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AL

EM IN E N T I S SI M O

SEÑOR

-0on Franeilco de Borja Ponce de Leon , j
Aragón >Cardenal de la Santa Romana
ígleGa »y Obifpo de Calahorra, y
la Calzada,

EMINENTISSIMO SEÑOR.
A.MIMÁ derecha ella Obra , por fu natura-'
Íeza,al amplilsimo íágrado de V.Em,-ada
mándole por fu Patrón, y volco Dueño: y
de calidad,que no le queda que hazer á mi
arbitrio otra coía cn fu dirección- , que e l
acompañarla (como lo hago) con rendido áfe&o, haña po
nerla en manos de V . Em. para que tenga cumplido logr ó
x l fin Catholico, á que mira el argumenta de ella, que es e l
mayor culto de ios Santos del Ohifpado. La razón es clara;
porque á mas de fer el proprio Paflor de la Dioceíis , logra
:en la perfona de V.Em.con muy fuperlores ventajadla rñas:
fegura defenfa ; y en fu gran literatura, la protección mas
poderoía.
- Tres vezes Principe reconocen todos á V.Em. Vna, por
la Sangre Real,que participa de fus antiguos Progenitores.
|£>tra , por la Sagrada Purpura, Otra, por la Dignidad Epif; Scopal,en que fuceden los Señores Ohifpos á los Apollóles:
pro P¿tribus tute M ti fin t tibi fiíij : conflitues eos Principes pfalrn.
fuper smnem terram, A las tres mencionadas, añado otra 3 y í?. i o.
-íbo menos apreciable : que e s, por fingulatmente dodo en
todas buenas letras. Efta me la concederán' fin violencia,
íflpantos libres de paísíon,han vifio,y oydo d. V.Emargüir*
ff|fc
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DEDICATORIA;
rcfponder, prefidir , y leer publicamente en la celebre VniverfidadComplacenfe, Sendo en ella Eftudiante, Colegial
Mayor,y muchas vezes Cathedratieo,
Efie Principado no fe hereda, Sao que fe adquiere con
propio fudor,y trabajo: es empreíla ardua,y períonahy por
effo es tanto mas apreciable, y loable. Pues, como eferive
Seneca : Halla efl fine dificúltate Jublimitas* En efia paleíxra
literaria ha empleado V.Em. fus mas floridos años,Sempre
atareado al efiudío : y con tal aplicación, como fe colige de
los Sgukntes Grados, à que filé V. Em. afeendiendo, por
los palios regulares de la Efcuela, fin otro auxilio que el de
Dios s y el de fu contìnuo trabajo : acción verdaderamente
heroyea, y mucho mas ponderable enfegetos de alto naci
miento,corno lo es V.Em.
Recurro para la prueba deefta verdad al Archivo d éla
Vniverfidad , y al fidedigno tefiimonio de fe Secretario.
Confia de fus Matriculas , que en diez de Septierabredé
l ó y j l c graduò V.Em.en ella de Bachiller en Cánones. En
dos de Agofto de 79. entrò V.Em.en el Colegio Mayor de
San Ildefonfo.Graduofe V.Em.de Licenciado en Cánones,
en veinte de Noviembre, el año de 80. En el figúrente de
8 1 ,á cinco de Diziembre,llevó V.Em.en propiedad la C á
tedra de Infiituta: aviendo anres regentado varias vezes,las
de Vifperas, y de Prima , y leído extraordinario. En diez y
nueve de Diziembre de 82. llevó V.Em. con igual aplaufe,
la Cátedra deDecretalesMenores.Defpue$,en veinte y cin
co de Enero de 84.obtuvo V.Em.la Cátedra de Decretales
Mayores. En el figuiente de 85. à diez y ocho de Febrero,
recibió V. Em. el grado de Do&or en Cánones* Y en el de
2 6 27 À cinco de Junio,obtuvo V.Em. la Cátedra de Sexto,
y deípues fallo de la Vniverfidád.
Por efios grados , y palios arduos, ha ido alcen álendo
V . Em, fin tener otro báculo, para vadear el caudalofc Rio
de Minerva (que con tanto crédito ha vadeado) que el de
fe

D-IB ï CÂ'T O RI K :
^futraba]o3ë ingenia» Yaísi,con aluííon adequada, puede
:-;-dezîf WEm.con.el Patriarca Jacob : In Báculo mee -îranjtvi
:■ lorâanem ijhm . Y venerando, como es debido-, todos
\ 10
demás títulos* apreciar efte como propio, y Angular d e l à
■ perfoqa de V.Em. diziendo con el Principe de la eloqaen: cía (aunque con mayor razón .que di de si mifmo) t Satius Ciccr, tn Cbk
/ efi atéis ge (lis fiorere^ quam maiorum opiñicne vti\ ita vivecont*,
re, v i fim yofteris meis Nobiíitatis in itíu m ^ virtutis exempptum,
' Deftosííiperiores trabajos, como del íingülar exemplo
(de verdadero EcÍefíaftíco,gozó las primicias la Santa Igle'■(fia. de Toledo,Noble Seminario de Oblípos,y Cardenales*
:d eídee 1-año de i6 jj-» e n queconfino á V.EsaiaD ignidad
íde Canónigo ,y Arcediano de Calatrava, el Eminenrifsima
Señor Don Pafqual de Aragón, Cardenal, y Arcobifpo de
Toledo,fu do; digno de perpetua memoríady Prelado In
dígne, entre los GrandeSiy&celenteSíquebácoeoddo. E£;
(paña.
En el año de i £8 7 . fue promovido V.Em . á la Plaza de
(Regente del Supremo Confejo de Aragón:en cuyo Reglo*
(ScnadoísmanifeOraron conmayores luzes, las Angulares
^prendas de V.Ein* de Sabio, Prudente,y Juílo Juez, Aten(díolas el Monarca Católico, y diípuío d que lucieííea ea
/mas dilatada esfera. Confíderólas también la SantidáS del

‘ Papa Inocencio XÍI. quien el dia 2 1. de Junio del año ds
¿ 1700. elevó á V.Em.áia Sagrada Purpura; y con acepta-'
( clon, común del Sacro,y Apoflolico Colegio, fue V.Em.
| colocado en el numero de los Eminentiísimos Señores
(Cardenales Presbyteros.
Nuevo SpLy con flamantes rayos le amaneció i nueftrs
Efpaña,paíTado el Ecl Ipíe forcofo,que padeció nueílro C a tolico Monarca Carlos II. colocadoyá en mejor Cénit. Y
Itapeñas recibió el Cetro deíbr grande,qtianto dilatada Mo
narquía Íulegitioío íuceííor, fu Sobrino, y primer llamado

fll 3.
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DEDÎClYÔÏtïà;
errili téftamento NkCatolico Rey ,y Señor Dòn PhelipeV.
(delicias de la GhrifHandad, y vnico Heroe,dado deja mac
no dé Dios, para Columna de fu Fe Santa ,.y -açote de los:
enemigos della) r quando, avíendo vacado el Obiípado de
Calahorra, y la Calzada, pulo luego los ojos en V. Etri. y
lé preferita por Paitar deità. antiqmfslma: y. y ApoftoHca
Igíeíia el dia io . dë'Abrueb 1 70 ^Atendiendo é a efta ni
primera prefentacion,à dar digno Efpofo â calEfpofarpues
en fentir de vnosîfuè fundada pore! Apoitol Santiago ; y
eníentir dé orrosiporiel ApotlolSan Pablo*; Acor dándole
para ella^no f ó l a ^ los altos méritos dé V- EiOi. fino tam t bien dé âqueTâlfcreto diótamén deTbeopornpoyiiîRàmeaw
T
Jn m & te alebrado: Nobilitate 'llkftres exlíim ato^otqut ex bcniss
Max. Sem. &frohís fra: creati 'fm n fe d ^ u i hniiatem y é r frohitátem
frofitentun, '
■'
- '■
Todas fon círcunftanciás .notables ,- y que bazen mas
apreciable ella Dignidad: eípccialmente, poique a villa de
los Rayos deíte Solí fe déívanece toda niebla dé favor, tér*
reno: en cayó Regió. Solió,foíó.tienen entrabé el mérito, y
la virtud,que fon fiémpre los propios , y verdaderos PadrlJ
nos. Y afsI,no ceíSndó (como no ceífa)én Y .E m .e l merecer en los nuevos émpidos,en que fé halla dignamente: fe-?
guro es,que tampoéo ceíSran los premios debidos á-tan-?
to merlto,porque dios miírnós clamam :

Muchos,y muy íliperiores iuftres ha Heredado V.Em.de
fus Excelcntifsimos Frogenitores.Haliafe en fus venas fan*
gre del os Sereniísímos Reyes dé Gaftilía, Aragón, Navar
ra,Ñapóles,y Pórtugah Tiene cercano paren: efcóV, E
con cafrtodas lás primerasCafas de Efpana,y aun de Europa.Haltafe- V .Emehijo de los Excelentísimos Señores Du
ques dé Gándiary porhipea re&a, y fucefsion iégitima dsr
varph en varón,quinto Nieto de aquel Lucero de nueñfs ¿
Bípaña,y Blafon glorioFo della San Frañciíco de Borja¿
cjUárto Duque dé Gandía: coya XíuíireCafa ha dado tau4

tO|:

DEDICATORIA.
tos Hero&sque fuera cofa proiixa el referirlos todos. Entre
ellos ha dado á lalgleíia dos Sumos Pontifícee,que fueron
Calixto m , y Alejandro VI. y numero crecido de Cardenales.Defte fueron D.Rodrigo,y D.Enrique,hermanos del
Santo Duque: y también tres Nietos fuyos, quaíes fueron
D.Francifco de SandobabDuque de Lerma, D . Gafpar de
Borja,y D.Baltafar de Mofcofo y Sandobai, ambos Carde
nales,y Ar^obifpos de Toledo*
' Tratan dedos sy otros íuftres de í a Cafa de Gandía (Ííiguiendo el Archivo de la rnifma Cafa) el Dodor Moflea
R ancifeo Benaíler,y el M.Fr.Frandfco SebaíHaiCn d Panegyríco de San Frandfco de BorjaJmpreíFo en Valencia
el año de 1 700* N o profigo en nombrar mas Heroes, ni
fiecefsito dello5 para acordar á V.Em. fus altas obligacio*
nes: pues veo las tiene tan prefentes,que ha procurado poc.
si mifmo,añadir nuevos Iuftres á los heredados : y tantos^
que quando la Cafa de V.Etn* no fuera á todasiuzesGrande; con ellos folos, fe pudiera engrandecer. Pero que ay
que admirar en efto? Siempre ha íido Mote de todas las
empreña s,y empleos de V.Em.aquel tan celebrado deVlya
fes,de quefiaze mención Ovidio en fus Metamorphofios,
refiriendo.'la.; contienda que tuvo con A yax Telamonio,
íobre las Armas de Achyles.
{

Nam genues, ¿r pr misosy ¿ r

nonf i e i mus ipfiy

wzxeanúfíravoco*
|Lo: qual confirma con elegancia Thomás.Navarro,y TaraÍ£oná en la Canción Reabque dedicó á V.Em. y anda al .fin
y a mencionado Panegyrico, diziendo:
:
Y á el Regio Tronco de tu Noble Caía
;
Entre incendios Purpúreos reverdece:
Siendo Fénix tu dicha s pues fe abrafa
>
A merced de tus buelos por quien crece,
V Ofrece mí rendido afecto á V.Em, elle. CsmperJio
fr ia l de la Provincia de ¡a Pieía3de jfu s Santos? y Santustrios^
¡#T
que
eJ 4

‘OVi&Mbcxyz
Metamerph^

DEDICATORIA; que de lo- mucho que anda efparcido en los Autores he récosido, para gloria de Dios,.y de los Santos , y coafuela
efplrkuai'defus pro regidos,y naturales,. No dudo ferá gra
to-el: Argumento;a V.Em , por fer de Santos, y propios d e:
fu Qbifpado. Eftos claman defde fus Urnas* y fus benditas
/ Almas defde él Cielo per fus Naturales; favoreciéndonos
de todos modosjen vida,y en muerte. Afsi lo enfeña S. Anabrofio,trarandb dé los Santos propios^y naturales, dizicn$*Ahihr.fer.
dellos,y de íu fihgulár'protéeclon: Curn lis autem nolis
jjM
<fewper enm nbhifcutn funt, nobijeun.\ imoraru
uir0 loe efiy & in corporo noj vívente scujiodiunt , ¿* de carp&ré
recedentes exczpimtv
.;
.o
Quan debido fea, el agradecimiento á taotos^y tan con*
tlnuos benefidos,lo conocerá qualquiera. Yt afsi al paífo,'
que los^mifmos Santos^mas, y mas nos favorecen á á eífe
mifmo,es juño,que todos folicitemos fu mayor culto , y
veneración. Suplí candó á V^Em. en nombre dé todos, como a nuefoo propio Pañor,fea férvidos emplear fu gran
I
&elo¿en que fe eftlendá íh.culta,y fe forme Quaderno,para
celebrar fus OficÍosfUfando par3,elio de la Autoridad pro*
pía,y A poílolica,que áV.Em Aéés- concedida : como lo
han he cho otros Arelados délas íglefias de Efpaña, y efe
pecialmente el Eminentísimo SenorD’.Pafqual deAragon^
Areobifpo de Toledo el año de 16 7 6 . como confia de ííi
Pañoral,puefta al priñcipio del Quaderno de los Santos de
fu /ir^obifpado:cuyaspalabras,porfer dignas de fnincomparable zelo,quiero referir aquí, por lo mucho que (con
gran razon)fiempre ha venerado V.Em. á eñe Gran Prela^
J o ,y Principe de la Igleíia.
BñaBüiáfé
JÑos admaiorem Dei. in- SoncHs fu is femper wirabilié,
halEalprin gloriara^ propiorumque San&orum cultumpromovendutn^ tuj
**e e" tellám f dioitandam tkm Ordinaria 3ikmAp ojiotica facúltate in
4efes" San- ^acf arte vtentes, prajertim felic . record\ P ij K ér Gregorio
ios de Riga*. -Y///, roncedeniium vmmquamque Hifpani* JLcclefíafn eorum

~

$m

«r*-r--- -

--

cripí) celeh'áfefoffér qm t elillim Dimefis funt-Naturales r

*vel eorntnrerpsras feu notahilis Reliquia in eadem licclefia rcquiefctwt) frout vlteviusiu Suíla SjatiStit&tis^radidíi Gre^orij
X///.Paíloralis Officij Cura 3 continetnr*
Redba,pues5V.Em.efte obfequiodem i rendido afe&o,
que a lo menos por lo Santo de la materia, no dudóle ferá
grato-Con la fuceísion de los fig lo sje obícureeen,y aun fe
borran las memorias de los Santos5á que ayuda napoco el
común adverfaiió. Pára ocurrir á efte daño, lie procurado
refieícarfey con la mayor puntualidan, y veracidad., que
Hieha íido poísible reintegrarlas. Mas cón todo elfo, para
refudíar á nueva vida^necefsicac de que V.Em Je ’s comuni
que fu eípiritu,con que las vivifique. Efto pido,,yfuplicó k
¡VJim . con todo rendimiento^ á Dios,efpedalmente,cen-r
íervelafaludjyvidade V*.Etxw en toda-la grandeza que
puede«.

Eminentísimo-Señor**

K los pies de ^-Eminencia'

resi
jia C e r d a v

CENSVRA DEL DOCTOR DOW MANTEL DE ATALA}
- Cura de la Iglefia Parroquial de San Gines de Madrid,
Examinador Sy nodal defie Ar^obifpado de Toledo,
y ObiJpoeleSfo de Gttaxaca.

D

E orden,y comifslon del Señor Lic.D.Alonfo Porti
llo y Cardos , Dignidad de Chantre en la infigne
Colegial de Talavera, Inquifidor de Corte,y Vicario deña
[Villa de Madrid, y fu partido,&c. He vifto, y con diligen
cia examinado el Compendio Bifiorial de la Provincia de ¡a
Rioja,de fus Santos,y Santuarios„ Reconozco en éi el Chrifi
tiano zelo de fa Autor,pues á expenfas de fu trabajo, fran
quea a todos,y efpeciahnente á los Naturales de la Noble
■}
Provincia de la Rioja vn plato , no menos regalado, que
provechofo.Tal es,y afsi lo liento, la Noticia que en él no$
comunica de los Santos ,y Santuarios, que iiuftran fu Pro
vincia,* muchos en numero,y en calidad peregrinos, Efro
mifmo,parececoníideraba San Juan Damafceno , quando
•S.To/tnJDm* dlxo: Fontes nobis fafutares Vominator Chrijius prabuit San/■ /.4 .Grí/jud. ¿dorum Reliquias, muíti moda beneficia f:at unientes yvnguentum
.fijsi7c¿tp.i{>fuavitatis emanantes} ¿y nudas difiredat, Notoria es la vali
dad cípiri?uai,que refulta de la leyenda de las vidas de los
Santos,* leyendo la del Gran Padre de los Deíiertos de
Egypto San Antonio,fe convirtió á Dios el Sol de la Iglcfia Águftinojy leyendo la de mi Padre S. Pedro, S Jg n ad o
de Loyola: vno,y otro,Padres de ínumerables hijos Sandfr
fimos,y Dodiísimos,
A efle blanco tira principal mente el Autor fus lineas,no
á publicar blafones luftrofos de inferior gerarquia: pues
aunque decentes,y honeftos (y de que abunda mucho la
Rioja) todavía no compiten con los que refnltan. de los
cxemplos,y vidas de los Santos: ni para la moral, y Chríftiana mftruccionoonducentantáconio eftos, ni con mu
chos grados: AIon nofirum efiyiec Philofophicum eam Nobilitatem

■m ááw r# K q»**fd H H f,& /efw lch rit^ e Juper c iiit ¡*m '
pidenrfutrefdfto manat (dezia divinamente el Naziance- ¿ „ C o T .
^Xio)nec 'wm [qu*tx'.fatigum íus}é'faieris orituryqudmnottes 2$.
laruiunturyac Kegum ignobilium queque fot taj¡e9manus¡nobiliiatm ^ei vt quídam aliad iukeniJum fedquam fletas mores votárit^atque indicara*. & ad frimurn illum bormm , ex que
mioitem traximus, ajeenfio. Muchas-Hiftorias vemos carga*
¿ ¡ d e kiftres, y proezas,a) cabo todoterreftre, y de poco,:
düí;>gim fruto; y Tolo de provecho,quando firven en- algo
alo ¡agrado,y á la conteftacion de ios tiempos, y fucefío%
dignos de memoria.
Por efta cania reconozco atendió el Autor defte Com-1
pendió,á coger el fruto principal,mas que á lifongear el ge
nio dé los G áneos,y á fomentar la fantaftica vanidad de los
que ponen toda fu felicidad en los antiguos blafones.Pudie- ,
ra fer (acafo) que alguno echafe menos por ejíá caufa »algu
na de las Reglas de la Hiftoria,cenfurando al Autor en eífo
de menos prevenido; pero es excepción, y aun excelenciade la Hiftoria,el dekytar con qualqaier eftylo que fe eferi-vaicomo dixo Pliaio, y la razón es clara , y muy del cafo: ^ ^
Qrationi enim ^ carmín i efi parua g?atia s nifi eloqaentia fit t, * /z
fumma> Hi(loria vero yquoquemodo Jcriftafieh B at. Tampoco t
obffcqe! que fe halle difundido en otras,lo que aquí fe logra junto: pues á mas de reftaurar el Autor muchas cofas del
plvido,aclara.otras con d examen que -cabe,al caW'de lar
gos figlos;y todo conduce á la variedad ntxefíaría : por cu
yo medio fe refrefea la memoria,fe inflama lavoluntad,y fe
compone la vida. A efío atendió (afsi lo difeurro) el Autor "
Sagrado de los libros de los Maehabeos (en qu ienes fe ha-

Man repetidas varias Noticiar , eferitas en otros!libros) f
quando dize: Confiderantes multitúdinem iib r o r im ^ d ifju u !^ ",
tatem, veleníibm aggredi riarralionesHifi.oriarumprópier mal- r .. ¿ ^
titudinem nerum : im avim us volentibus *quidem legere;

^ eJJ)t 4úmi obledía tior Stadlofis htro^vt fqáíius pojfen t me me»-

A
^

mori a ceximendaré omnihus áuiem U.gétuib%s vtHitas conferí \
tur*
NI porque otros Autores ay an anticipado -.fragmentos
de las vidas deftos Santos, pierde algo de fu eílimacion efta obra,* antes fe acredita el eftudio de quien procura ofíoíoío vnir la edábre de fas vidas,para oí denar de todas vna
vifíofa teia,teglda con variedad exquifíta de fuceífos:como
rcípondió San Gerónimo i los que calumniaban á San Cyp ría n o já L ab ia d o ,y a San Hyiario , porque feguian el
A
methodo de Tertuliano: St amina, (dize) ¿* fila nonnum'fifj-ffij * qaam ponmt priores , vt pofieriores veftem inde amficfant.
No he vi do haíla oy Hi (loria particular de la R io ja , y me
admiro,de que carezca della Provincia tan llufire , y que
fiempre ha abundado defugetos,en todas letras: y á quie
nes debe Efpaña mucha parte de fas créditos,y de fus me- morias mas phuíibles. Díganlo ios Eruditos, y confeífarára
todos,que las deben á ios Riojanos, al Chronicon Aibendenfe,y-Sama de los Concilios, efe ritos en Albelda ; y á l<
s
Chronicon E mi!lañe nfe, eferi to en San Mi lian de la Cógb11a; y todo guardado oy en el mejor Erario de Efpaña,eiila
Regla libre ría, digo dei Eíconah Y quando el Autor nohuvlera hecho otra cofa,que poner los cimientos á 1a Hiíloria >
de fu País,para que otros ¡chanten eí fumptüofo edificio,
qaeefpero ver;es innegable,que ha hecho lo mas -, como :
.ffi fíente el ] urife on falto : Et certe cui ufque reí potifslma pars^
¿i Oiig/Líit*priüdpliim. eflM o apruebo,ni repruebo los modernosChroniconeSjá quienes enquentro protegidos de grandes,ymü-{
chos Patrones,en pro,y en contra ,* pero juzgo di (creta la
fenda dd Autor,quando tal vez fe vale de fus dodiísimos
CofiíHientadores , que nadie dúda lo fueron; pues , camit A í The- Bando. con elconíejo del Apodo! San Pablo: Ornala prava«»
/¿hn.capt j . tey ¿r quodbenum efttenete, fin ofenía de alguno 3 recoge lo
u r f.ti, que juzga masfeguro,y confonoála verdad.
ESapor natural inclinación apesece,y bafea el Alma, y

na-

nada con mas cficacia^ícgun el divino Aguftino i^utdenim -S.Aug.tr¿e,
’forihis def derai Anima , quam veritatem ? Bicha grande es e l. 26 an loan,
"hallarla ; pero no delito el no encontrarla , quando conia peft tnitiu.
debida diligencia fe buíca* En razón defto, y con aluíion al
r^xto mencionado de San Pablo , <11x 0 San Clemente Ale
jandrino 5 que íolo ä los libros Canónicos rendía fu juyzioj
mas no alientir, y parecer de qualquierDó&or, por dodo¿
v Santo que íheííe, mientras fu razón no convence; y de
aqub al mlfmo propoíito,dize Graciano : Altos antemita le- ^
«
g# 5vi quantalibet JanäHate 9 doBrinaque púlemt , non ideo ve-, ^
rumpvtm, qm aiffiitd fenferunt | je d qusawiU peraltos An1 ^
5 veí Cmonteas , 2#/: probabiks ratienes, qmd i í w ###
c
¿horreat prebare peterunt.
.. ■;
No es fácil el dar punto fixo á muchos fucefíbs s y aun*
que es loable el trabajar fobre ello , mas no el calumniar d :
juizio ageno* Sobre los años que corrieron deídela crea*,
don del Mundo,hafta el-Nacimíento de Ghrifto, ay mas de
decientas opiniones* Rabí Naaíbn,pone 3 7 0 7 . Rabí Ábra- MiFr^Tanh
ham, 3 95 4. La Chronica de los Hebreos, 3 y^o.San G ero- Olfateas
nimo,y beda,ponen 3 95-2. Pico Mirandulano , 3 5?58; Juan feruiwnsiñ
Ludo, 3 060. El Abad V¿pergenie, 3 $6%* Theofílo, 3974* Deäfiowb*
Carlos Bobillo, 3 9 89.: ]ofepho Matathias, 4 10 3 * Odiatim Cai* F¡dei$
Aflronomo, 4 3 2 0 . Cafiodoro, 4697. Origenes,4830. San vari, Aw&k
Epifanio , 5029, Paulo O roño, 5049* Phílon Hebreo,
5195* San ífídoro Hiípalenfe , 5 1 9 5 . fcufebio Ceflaríenfe,
f 199 .Juan Naudero,5 2 0 1 • Aíbumafar Afir©,nomo,5 328.
San Aguftin, 5353« Jomando.) 500. Suydas,^ tfoo.La&ancio, 5080; San Philaftrio Brixienfe, 5801* Nueftro Sabio
Rey de CafHlla Don Alfonfo ,6 9 8 4 . Y por vltimo, como
dize,y bien,el D o&or Don Joan de Ferreras,Gura adtual, y qj6C3 j n M
propio de San Pedro el Real defta Corte,folo es cierto,que yerreraStSß
no ay cofa cierta,y üxa en eile punto, como ni en otros co- no^ßs
putos , de fuceífos mucho mas modernos, y aun de nucílra rica,part,i¿
Efpaña, y de nueñras cofas»de donde refulta ía gran variéI#

dad de opiniones , que á cada pafío encontramos encafi
todoi
Mas elfo no obftante>halIo,que contribuye el Autor de
eíta obra con noticias muy particulares , que yazgo ferán
apreciablcs, por feguras, y efquiíitas; en cuya averiguación
ha pueíto,no folo el eítudio, fino también íus paíTos s y con

videntur^maiera agnntjoumánáydivmaque fimul tradf&nt^o du
do de efto, pues nos pone delante vn grande efpejo, para
componer nueftras acciones, aue es lo que Intentaba L vd-

íulta (como también de los piadoíos atractivos, de los V e
nerables Santuarios de que trata el Autor) el quedar efpecialmcnre agradecido yá quien como fuperior me manda
cenfurar efta Hiítoria: y puedo dezir fin lifonja, mejor que
Pimío: Nibtlefi qmd& te mandaré mihi3 m i mam9 autgravms
líA 1 , ffißp Pilque bomfims i me fufdpi potefl. A que añado, tomándole
¡14 /
fes palabras á Seneca,y á mejores luces:T¿*/4 antem dnlcedi'$jenJSf^ 6 mm me tráxH UbrurityVt fine vüa diíathne per legerem, Eite es mi
fm tksfa¡p& m m níhm ^c. Madrid 16« de.Febrero de 1 7 0 1 ®

V o U f D M a m e l de A y a b ,

Ì Ì C B N € Ì A . D E L O R D 1 W A :R t Ó. , :
Os el Licenciado Don Alonfo Porrillo y C ard o s, Dignidad de
Chantre de la Santa Igleíia de T alaveraJnquifidorOrdinario,
y Vicario défta Villa de Madrid,y fu partido: Por la prefentc
damos licencia, por ío que à N os toca, para que fe imprima vn libro in-¡
titulado: Compendio Ktflorìalde la Provincia de la Moja,de fus Santos, y M iUgrofos Santuarios , eferito por el Padre Fr.Matheo de Anguiano, Predi«
cador Capuchino de la Provincia de la Encarnación,de las dos Caftillas¿
y Guardian que ha fido délos Conventos de Alcalá de Henares , y d e
Toledo: Atento que de nueftro orden,y comifsion fe ha vifto,y recono
cido,y no contiene cofa contra nuéfíra fanta Fé Católica, y buenas coitambres. Dada en Madrid à diez yfeis dias de Febrero de mil fetecien*
tos y vn años.

N

Lie, Don Alonfo Portillo
y Cardé/* ;

■ Por fii mandado,

Prancifco Díaz de Arcantei
S3 SSS$S$SS$S&
| CENSVRA 9 T A P R O B A C I O N DADA POR LOS RR. PADRES.
-f
infim feriurie ¡a Orden*
' ..

Or comifsion de nueftro Rrao. Padre Fr. Aguftin de Ty llana,Minifi
tro General de toda nueftra Seraphica Religión de MenoresCapuI c^^Gs^ e nueftro Padre San Francifcoftiemos vifío,y atentamente leíd
f| ^
intitulado: Compendio Wjlorial de la Provincia de la Moja,defus San*
tes, y Milagrofos Santuarios, compuefto por el Padre Fr.Matheo de Angftian©,Predicador Capuchino defta nueftra Provincia de laEncarnario,*
de las dos Caftillas,y Guardian que ha fido de les Conventos de ella,de
AlcaladeHenares, y Toledo. Y aviendo reconocido, que no contiene
cofa contraria á ios Dogmas Sagrados de nueftra Santa F é Católica, y
suenas coftumbres, y que fu lección es vtil, y de edificación: Somos de
emir, que fe le puede dar la licencia que pide , para darle á la eftampa;
Saha,
En fee de lo qual, lo firmamos en efte nueftro Convento de

P

6a$

S in Antonia de Padua de Madrid ä diezy feis de Enero de mil feteclem
rosy quatfo anos.
Fr.Jcfieph da Sdnia Cruz,
Ex-Le&er de Tbeologia, y Provincial,
Fr»Antonto de Fuente ¡a Penaf
>
PredicadorJLx-TrovincU\t y Ex-Comiffdrio General ¿i-.
Fr, BernardinoAe Granada,
Predicador, y Fx-PromnciaU
w a^_

'^^rwrrr^vffianiinTiTCDit* "t».....

tgaawEBHfflgrgk

L I C E N C I J D E L J 0 % D E N ..
,:
Os Fr, Auguftinus ä Tyißrna, Mimfter Generalis (licet immentus) ■
totlus Ordinis Fratrum Minorum SancftiFrancificiCapucdnortirn. I
iTenore prüfen dum licentiam, 8c facultatem concedxmus, P. Fr, Math
de Anguiano,eiufdem Ordinis noftri Predicated,vt fervatis fervandisjibrum cuius dt ulus eft : Compsndio Hiftorial de la Provincia de la Rioja,defits g
Santos,y Milagrofiss Santuarios,z Patribus dodds noftra? Religionis, quibus if
id commifsimu$,recognitum ? 8c approbarum, typis man dare valeat. In- 3
quorum fidem prarfenres, manu noftra fubfcriptas, & e?igü!o Officij nof. -g
t r i münitäs dämüs3in loco noftro Verona,die x^.Martqannl 17 0 4 .
g
Locus ^ Sigllli.
Fr, Auguftinus,

N

Minift.Generalis,
¡APROBACION DE DON MIGVEL PEREZ DE LAR A , CANONIGO DE
J :¡a Santa Igíe/ta de Segovia,} Agente General de las Iglefias de Efpana,

m/

P

p,

s.

Ormandado de V.A.he vifto vn libro intitulado: Compendio Hiftorial
de la Provincia de la Rhjafte fias Santos, y Müagrofios Santuarios, coropueílo por el Padre Fr.Matheo de Angiiiano,ReIÍgiofo Capuchino,Pre
dicador,y varias vezes Guardian, en fu Provincia de la Encarnación, de
las dos Caftillasien elquabnianláefta va trabajo piadoío, y vna erudrció
devota y que por si mlíma recomienda al Autor , y califica la obra reo la
qual ,nb he hallado nada que fe oponga á nueftra Santa Fé,y buenas coftumbres,y podrá V .Á . darle la licencia que pide. Ais i lo Gcm o,Salvaba
Madrid,y Marero 8,de j 7 0 1 .
f
D, Miguel Perez de Lara»
'§VM 4

s y j j : t > % L P R IV IL E G IO .

r T ^ í e ñ é Privilegió de fu Mageftad D on D om inJ'
: I
g o 'H 'M a íg o d é d e - T ^ r r e s y ia C ^ r d a jC a v á l
llerbdelOrdett.de rSaatiágo ,> p or riempo .de B ie ¿
anos^ para poder im prim ir elle L ib ro , intitulado;

Cgmmtfa EIijlonaldelos Santos de la Provincia de la
(¡Hoja,de. fus Smtos Martyres,Confejjores, ydfirgiiiesj y
íáíkgrofm Santuarm de dSiüejtra SemtOjyün qtfg? otra,
perfoaa alguna le pueda im prim ir fía ¡fu cónftntimientoioomo mas largam ente confía de> & o rigimljdefpichado en el O ficio de B o ri M iguel Rubia:
de'NoriegaiEfcrÍ¥anode;Cama'ra,delG©níejp>:lvía-.
drid,yMai^0 2 3 .d e a 7 .o r . aaó£:
a; - ? r,

\ É % É \ D É :^ E É j R J f J S .
Ag.62.1in.to.Tarragofia,íee.Tarazona. Pag.^a.Iín.^ i. MaXgm.íín**
no,lee Maximiano, Pag.S8.1in,7,Ia K en P.lee la P.eñ V. Pag 1 1 3 .
lin.^.buendee.Buei.Pagj. t 18.1111.14, debremos, lee deberemos. Pag.
9 1.1ip. 19do queghacor^idó^lo-que fei?a córregldo. Pag. í 46. Un. 3 1.
Ymgo,Ié,e,Yñigo de Vaífanera.'Paíí. r'47din, ¡ 7.Comunidad,lee Comu
nidad de yaivanera.Pag.z03.lin.9 ilLufirttrune^lttUtifiranínt. Pag. 205.'
^\.z$.Utfic&ns,\et letificas. Pag. 2 6 9.lia. 19. Votefianiay\o.Q. Batcfiania, Pag.
3ii '^ * z 6 .mimenatísrí{&e numc.ra.tur. Pag. 3 93-lin. í z.aut pracul, lee haud
proed, Pag.3 93, lin.2.9. in fetjec iWsr.Pao-.4.03 .Un xo.r elidió, lee reiidía.
^3| '4°3 din.i6.govarnabasIee governaba.P.404.1in 5 .luengo,lee luego.
T, $ tpe orden del Coníejo Réaí,he viíio eíls liixobntinilado : Campen-*
aw, Hiftor^ ld s Santos de la tiloj.z,y con eílas erraras j correíponde con fe
onginal. Madtid,y ©áfcobre 1 7 .de 1 7 0 1 .

P

htc.'Don jofeph 'Bernarda
del Bdo y Galdido.

.a.

Cotre&or general por fu Magefbd,. -

5«

t js í

t J S S J .

O N M iguel Rubín de M oriega ^ Eícrivano
m ^
de Cam ara del R e y rmeftro Señor, de los
tíué reíiden enelO onfejo: Certifico., que aviendoíe
•vifto por los SenóresrdeijViiLibro intitulado : Com
pendio 0iftoriai deios: Santos de la ^ o j a , compuerta
por Don D om ingo H idalgo de T orres } Cavallero
dé fe Orden de Santiago^que con licencia de dichos'
Senoresha fidaim preflo* tañaron. á feis omaravédis.
cadapíiegOjV el dicho libro, parece tiene noventa.,
íin principiosjlii tablas,que a l dicha reípeto montan
quinientos y quarenta maravedís, y á. dicho precio^
y no mas. mandaron. íe vendaeldicho libré-í y jq u e
eftaCertificadon fe p o n gaal principio de cada vno^
para quefe lepa el precio a q u e fe h a d e vender.' Yi
para que confíe doy la prcíente, en M adrid a treze
dias delm elde Octubre del año de m il (decientes
$vno<>

d

'BonMi^Hel^ubln delSoriegal.

: • ' A L PIA D O SO L E C T O R .. :
O N G O ryifta ^Ec&oft'^atiísimo) el Compendio
.Hiíioriaide ios Santos* y Saetearlos de la Provincia

P

| delaPdoja.ElaíFümptoesdevQto}yportantame promeí to hallará en -tu' piedad aceptación*pues eres Carbólico* E a
' la parte que á mi me ha tocado,y con que he contribuyelo
5 a el,no dudo que tendrá mucho queíupllr tu benignidad!
: c0 obftantc>que he pueftoia diligencia que he podido ,pa■ ra confeguir el acierro. Doyle el nombre de Compendio,,
: y no el de Hiftoria: pues fe ha formado de los .fragmentos*
I que he hallado,efparcidos en varios Autores, y reducido á
£ la brevedad que lleva. Hafta oy dudo que fe aya dedicada
| alguno á tratar exprofeífo del aífiimpto; y íi lo ha hecho*
g no ha llegado á mi noticia, aunque he procurado faberlo*
| Mas por no averie hallado me ha fido fbrpoíb, andar vcco*
% giendo las Vidas3y Martyrios delosSantos3 que aquí ván¿
■í no de otra fuerte que Ruth las eípigas , para formar eñe
Compendio Hiftoriah en el qu al los Naturales (como prin| clpaJes intereífados en la materia) hallarán con convenien*
| cia, lo que fu piedad apetece, y anda difundido en varios
| efcritos.Trabajohacoírado; pero no tanto el recogerlo,
| quanto el difeermrlo, examinarlos probarlo,y confirmarlo:
I en lo qual confieífo,que le he tenido bailante. Porque ay
i tal variedad de opiniones, y equivocaciones en Sos nom^hres, patrias, y otras clrcunñandas de los Santos, que
I»penas ay por eífo

alguno fin muchos acreedorcs.Y aunque
qualquiera deños, espretenfion honrada, y digna de;
| P cc^°s Catnolicoss pues redunda en gloria de Dios , y en
Jjm ayor culto dellos, al paño que fon mas los pretendrente si
con rodo eífo, no todos prueban igualmentelq derecho , y
£raa diferencia machas vezes,én las razones , que vnos,
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ro eftabkcer ,dí'qac me afsifte, no íoM-Con rabones , y
fundamentos fuficlentesj fino también fatisíaciendo a las
¿¿átr arias,que fe objetan, óvpuedeñ oponer : \o qual mudios nohazen,coníen£anddfec©n'VGa ñmpSemarracion, fin
otro apoyo*
■
^ Gran dificultad hamfentído nueftros Áutores,qae denVieron de los Santos de Efpaña 3 como lo confieífa e i M.
Alonfo-de''Villegasm d . Prologo- que bazo á los unimos
-Santos,- Y la razón que^dii es , porque ay pocos Autores
de los antiguos, que traten de nueftros Santos. A que aña-'
de, que fobre fer pocos,tratan dedos .con tal efe afez, que
fiempre omiten alguna circunftancia neceífarla: por, cuya
caufa dexan á los.Ledlores poco fadsíedios,y de ordinario
vacilando entre dudas. Porque fi eferiven de vno .el lugar
donde padeció,callan la fuerte del Martyrio;y fi dizemeíte.no feñaían eUugar dondenadóApadeció;; De vno pafc
ian en-ffiencioei tiempo en que fue Marryrizado delettq
v i nombre del tyrzne,que le íiiandQ martyrizar: y de btro¿
y aun de muchos,foio dizen quefeeronMartytes ,yEfpa4'
ño!es,y no mas.Y defta calidad ay muchas, de quienes haze mención dicho Villegas, a4 fin del Tratado de los Santos
J e Efgañai de quienes,dize rezan algunas Iglefias , fin que
deilosfe halle mas noticia, que ia. vinca de av.er fido. Mar■ tyres^y Eípañoles..
Bien me perfuado que femejantes d a n o s n o procedie J):*
ren de los Efcritores primeros,fino délos M;nÍftros: infer- J
-nales de aquellos figles primeros de la Iglefia: por quenco-'
§j
mo dlze,y bien nueftro Calagtirritano, d D cd orju an Bafiüo Sasdoro, en el Prologo de la f e ganda parte de el Praé
¿¿h
<&fp¿ritual¿ imprefsim delam de 1 5 1 4 . Huvo puntualidad
■ aísí en íos.Romanos Pontífices,como en los .Metropolita-•nos-, en feñalar Horarios fidedignos,.que por todas partes
'vicrlv ieíícn con toda puntual diftindon las visorias, y pafi.
femea dedos Marty resta-fin dmque por; fer. tan; continuas?

<■■■

' ;;/■> ' '

'
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A L ' L E C T O R ';
cfU£|esíáS perfeeucioaés délos T y ranos, facaífen los
Ies esfuerce'para padecer, leyéndolas * y no temícSen fus
tormentos.‘ Excmplo-^dize, tenemos de efto,en los iiu
ditos Mártyres£methetIo,y Celedonio ,(que padecieron
Mártyrio'en efta nueftr^ Calahorra) aviendo fido preflbs en
León-y traydos á eíla Ciudad,donde fe les dieron intole-:
rabies tormentos, fue aísi, que los Chríftianos que entonar
ces avia en .ella,efcrívierón copioíkmente fus gloriólas ba
tallas: las qualesleían á los fieles, para que fe animaífen á
padecerotro tanto. Empero, como los Governadores, y
Capitanes Gentiles Tupieron, que la lección de aquella
Hiíioria, perfuadía grandemente al Pueblo Chriftiano , i
que no dexaífé fu Fe: procuraron avería, y cogieron todos
los origínales,y los rompieron, y efcondieron, de manera,
que no fe pudieron deípues hallar, como lo refiere Aure«*
lio Clemente Prudencio, varón Confular Romano, natu
ral dcfta Ciudad, que cfcrivió en verfo muy elegante fu
Martyrio: donde añade, y d & e , que no puede expreífar
todo lo que padecieron, por quanto vn Soldado hurtó, y
ocultó fu Hiteria. Efto mifmo,fin duda, fucedió en las de
más partes: y aísi fon noticias de noticias,las qae al prefente tenemos de aquellos figlos , y por eífa cania, y otras femejantes, ay oy tan pocas.
Vele efto manifieftamente, fegun efcrive el R. P. Anto
nio de Quintanadueñas, Advertencia j . clU H ifloria de los
Santosdeí Ar^obifgado de Toledo: en que con fer fingular eí
dcfvelo de los que forman Martyrologios, feñalar las Pa
trias , y demás circunftancias de los Santos : muchos de
y muchas vezes.no ponen el lugar donde murieron
los Santos, y aúnen el Martyrologio Romano, fe leen
mas deducientes, fin Patria, ni Nación algunas y á otros
mu -hosjfolo fe les feñala el Reyno en que padecieron por
que no hallaron fus patrias en los Originales , de donde
Cacaron fu$ Martyrologios, ni llegaron á fus manos Auto**

mi' ~

KS*

PROL OGO

'

resaque las defasbrieíTen: contentándofe con feñalar el día
de fu tranfito, para que en ellos fe edebrafíe. Y la cania
(proíigue) porque en el Martyrologio Rom ano, no fe halian feñalados los lugares, en que muchos Santos Efpaño-;
3
les murieron,o padecieron, es, porque quando el Carde«;
nal Baronía le dífpufo por orden del Papa Gregorio X IIL
cuyo- Pontificado fue de doze anos* diez mefes , y veinte y
mueve dias, defde el año de mil quinientos y fetenta y dos,
no fe avian divulgado, ni falido á luz. impreífos muchos
eferitos,que han falidodefpues* Y afsino fe pudo apro«
vechar deilos, como fe aprovecha de los que halló ya impreífos, y que fu dé citar en las Notas que hizo al mifrao
Martyrologio» A mas de dfa caufa, añade o tra,y fu e : que
dicho Baronio fe valió de los Martyrologios de Eufebio,
Beda, UíTuardo, Gaíeímo, Adon, y otros, y principalmen
te del Menologio.de ios G riegos: y áeftos Autores* como
á tan apartados de Efpaña, no liego tan copiofa noticia de
los Nombres de los lugares, donde avian fido naturales, ó
Marty rizados nueScos Santos* Y íi acafó llegó la de mu
chos, y los. hallaron en antiguas Memorias, de* donde facaron fus Martyrologios, dexaron de ponerlos: ó yá porque €l
fus nombres Íes parecían Barbaros , coma lo eran enton
ces muchos de nuefíras. Ciudades, y Lugares , y no los
entendían ; ó yá porque no fabian con certidumbre don*
de eran, ó yá porque no importaba mucho para fu inten
to».
Alíegaífe á lo dicho , lo que e l mifmo Quintanadueñas
refiere, en la Advertencia tratando, vbt fu fra x de la Au -•C*
toridad de los Martyrologios, y de como entre ellos tiene
d primer lugar el Romano, que (alió, á luz. el año de mil
quinientos y fetenta y quatro, pororden del. Papa Grego
rio XIIL. y añade-deípues, y dlze rcomo* el. Menologio de
los Griegps, forma, también-crecida fe,y tiene grande Au
toridad; y que como de tal fe vales dél ios Autores ¿yfinr-:

"A L. X E C T O l
uiarmenteBaroiiio en fus Anotaciones al Romano. Pero
que fe advierta en efte, lo que han repajado varios Autores, y no pocas vezes el Eruditísim o Padre Maeftro Fray
f rancifco de Bibar: que como de Autor Griego * y efed
ro en Grecia, algunas vezes. que no hallo m el Original el
¡ Uaar de el Martyrlo , ó la muerte.de algunos Santos, 6
qu¡2ás fita hallo, ignoraba q u al, y donde'¿filíalos- po
ne tnGreciai. lo qual también., algunas vez-es-* vfa Pe
dro Galdlno» Afsimiímo advierte dicho A u to r* en la íobredicha Advertencia p* que aunque en razón de tener
por Canonizados, á ios Santos que menciona e l Martyroiogi Romano, no fe debe poner duda en manera alguna;:
pero que en quanto á las circunftanclas, que no tocan en
la Santidad (que es ei punto principal), como fon la dig
nidad, eílado, lugar de fus tranfítos, nación de fus perfonas, géneros de fus Martyrios, y otras cofas femejan-

tes, no es tan cierto, y feguro: por que como elfo pende de
humana Hilaria, pudo en ello padecer engaño el que for
mo, y Adiciono el Martyrologio : como lo notó el mifmo Baronió, tratando deile punto en la Prefación al Martyroíogityáiúznáoi Aliquíd ínterdum h ver it ate fortajfe ah
errarant 3 homines enirn fumus omnes 3 ¿*c. A cerca de lo
qual fe puede v erá Bibar en el Commentario á Dextror
en el Indice , verh, Martyrolog, Román, Y allí fe verán en
las fobredíchas circunílancias, algunas cofas en el Mar
tyrologio R o m a n o o p a e f t a s al común fentir de las Hiftorias, ó tradición recibida en la materia referida.. Mas;
aunque es aísi, que, ,c#t eris~ ^ariharyk-debe mayor cré
dito al Martyrologio,. y es de: mayor autoridad que qualquier Autor 5'pero-aviendo-gran-pefo. de razones, y graves;
fundamentos que convencen , y fíen do débil la que da. efc
Martyrologio, no es preferida fu íentencía á 1a de los D oc
tores^/ Autores,qireeferiven lo contrario; con tan folidas
cazones,y fundamentos^
,
Ihttr-
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Innumerables Santos de dios Reynos de Efpaña, fal
tan del Marcyrologio Romano 5 cuyas Vidas 3 y Martyrios
han ido defcúbriehdo,y aclarando con grande erudición,'
y zelo Autores graves : y como en todas partes ha ávido
muchas, apenas ay yà GathedralrProvincia,ó Giudad^que
no procure reconocer los fuyos: diligencia verdaderamen
te Catholica, y digna de toda eíHmacion ; pues con ella
fe reftaura lo perdido, fe aumenta la piedad, y fe reftituye à los prcfentes , y venideros en el modo poísibie , lo
que la antigüedad ha maltratado, ò del todo ha robado,
Y li Varròn * con fer tan antiguo , en el lib. 4, de Litigad
Latin as fe lamentó defto, diziendo : Vetaftas non panca de*
pravats multa folliti que podrérnosdezir nofotros 3 en ra~
2:0n de nueñros Santos Efpañoles, cuyos nombres apenas
íabemos, ó los hallamos confundidos, ò mudados ; y Ío
mifino, los de las Provincias, Ciudades 3 y Pueblos ? So
bre aclarar efias colas han fudado muchos, y no ceífan de
-trabajar otros , à lo qual contribuyo por mi parte , con lo
■ que he podido. Las muchas Naciones, que en varios fi
gles han dominado à Efpaüa , nos han confundido, y
del todo variado los nombres de las cofas 3 de calidad: que
apenas ay Rey no 5 Provincia, Ciudad, 0 Pueblo antiguo,
.que no tenga muchos nombres : Como fe puede vèr en el
i kefir 9 de la Lengua Cafidi ana 3 que eferivió Don Sebaf.
th n de Cobarruvias Horozeo 5 obra muy apreciable s y ló
confirma con innumerables exemplares el muy Erudito
Do&or Bernardo Aldrete en el Origen de la Lengua Cáfle*
dianas por todo el libro Segundo, y Tercero, cuyos eíerhtos de ambos Autores, corren al preferite juntos en vn m*
so ,
Dicho Aldrete aleapit, iy . del libro fegunde , dizé,.y
bien: que norpermanecen oy en Efpaña los nombres de
las Ciudades, Pueblos, y R í o s , que tenían aora mil y
M 9MIZ 3 ^ SQ fes coníerban ¿ lo hazen -maní-
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■ fello.Plinio en los Capítulos que trata' de Efpaña , ■Tolo
meo, Polybio, EftraboflyLyvio,Mela*y otros*, :ElObifpo
deGyrona, Ambrofiolde Moralesyy aun otros muchos^
trabajaron en'Conformar muchos- oómbresdelos moder
a s con los antiguos.Y ami et Padre juaé -.de Mariana 5 s i .
fin de ftiBIRoria Latina -, procurò romancear varios nom-;
bres de Ciudades; y Ríos que porre ; pero -quien podra fa- ■
berlo cierto de ellos ? Mas el que qoiiìerè fai ir de duda, y
acabar-de conocer lo difícil defia empreíía, vea a Fèllo
Rufo Alieno: el- qual, en fola la Defcrlpclon de: la .Marina :
de Eípaáa3pone muchos nombres que- no fe pueden en
tender.Y aun fin tomar el punto de tan lexosy proíigue Áldrete, fino de mneho mas cerca :• ve afe la divifsion de lo^
Obifpados que hizo el Rey Uvamba: Apud LoayJJam in Con
cilijs Hifpan, in Concih apud Lucumúa qual verdaderamente
admira,-y parece que aquello no pudo íetenEípana.Y afir
me perfilado, que fe puede afirmar fin encarecimiento, que
para cada vno de los lugares,que conferv an fe nombre, fe
pueden dar ciento que lo han mudado,y ni aun fe fabe con
certidumbre donde fueron.
Allegale à eílo la variedad de Lenguas que avia quan
do los Romanos entraron en Eípaüa : y afslmíímo,la-■ ■ dure
za- de Ios-nombres jpara pronunciarlos los Efirangeros : à
suya cauía el Posta Marcial, lib. 4. Epigram* 42 , ad Luci?
ponderando eífa miíraa dureza, con fer EfpañoLdixo : Nos
Caltis genitas
ex iberis*. K e f ir a nomina.duri ora t erra *•
Peroefpedalmente lescoftaba gran trabajo, la pronun
ciación de los nombres Cantábricos 5-y tanto , que Mela>
y. cap, 2-a confieífa ílanamente , que no era facli concebb 5nipronanclar muchos nombres de fes Ríos1, }' *Pc¡eq
blos v.Cantabforum aliquet Poptili, amntj'qne fim tr .fed
zurn-nomina- noftm ore-concipi mquentit, •Y fi Popapònlo

■ : '
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y M¿rcM d h m tíio de ¡os nombres de fus tiempos, Sendo
ambos EfpauoleSi qué dklaa ios Eílr'angeros Griegos , y
Romanos ?,Eftos ios tuvieron por nombres barbaros , y
cada vez quetocan delíos, los’efcrlvea de diverfa mane
ra: porque huyendo deüos, b ios omitían , ò ios pronun
ciaban diminutos,è di veí ios; añadiendo,ò quitando letras,
ò fylab'as,en io qual fe vé vna mutación muy grande, y to
talmente di vería*
B e f e grande alteración denombres,y de los de los San
tos, refulta gravifsima confufion,y para aclararlos fe diícurre variamente; y no ay que eftrañar interpretación alguna,
fea la que fuere, porque no es fácil vencer tanta,y tan anti
gua obfcuridad. Cada Nación quito nombres,y pufo otros
y dellos refutaron otros truy d:verfos,y de aquí es, que no
ay Provincia, ni Población que no tenga varios nombres, y
muchas vnos mifnos,y de ai fe ligue inapeable confuíion.
Plinio pone dos Calahorras, dos Vareas, y dos Tridos ; y
Juliobrigas hallamos en otros,tres áiverfas,dos Ceffaragufflas.vna en Zaragoca, y otra enNumancia, oy Soria. Pam
plona,fbé llamada Pompclon, Martua, y Athanaoia, Pompeyopolis, los Godos la llamaron Pampilona , los Moros
San fueña, y en Vafquenceíe nombra Irruña, y à efte modo
tienen otros muchos nombres otras Ciudades»
Con (eme jante variedad, hallamos los nombres de in
numerables Santos ; porque en vnas partes llaman à San
Tyrfo, Santo Tys; à San Jorge, Sa aturde ; à San Lorenzo,
San Llórente; à San Emetherio, Medel ; a San Saturnino,
Cerni n; à San Audito en la Sierra de Buy trago,San T u y, y
San Oyd; à San Martin, Murrio, y Ñ u ñ o, y à efte modo
otros muchi ísimps. Muchas vezes, en ios. Breviarios-anti
guos, por, no hallar la leyenda de algún Santo, le adjudica
ban la de otro del rxufmo nombre,y grado: comoexprefía.¿Xíente ío dizcel Maeílro Ambroíio de Morales * en la 3.
part.
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partJil. 14* c*fs 2 x. El qual fue muy veríaáo en efias , y'
orras materias íemejantcs, á cuyoefiudio debe mucho E L
pana. Defto han refultado notables dudas, y equivocacio
nes inapeables: y tanto m ayores, qUanto fon mas pareci
dos ios Santos: en los -nombres,y en las: demás circunfiancías, que ios avian de diverñficar* A tres de Febrero cele
bra la Iglefia á San Blás Oblfpo^y Mártir en Se&afte de Ar
menia; y fin embargo de que ay A mores,que le dlftinguea
de otro San Blas Obifpo ,y M artyr, que dizen fue Obifpo
de Calatraba, y padeció cerca de Giíuentes en la-Alcarria:
tienen por confiante tradición los defta tierra, que el San
Blásjque celebra la Iglefia en dicho día,(y.cuyas Reliquias
veneran en vn fumptuoío fepuicro de alabaftro.en vn Con
vento de Religiofas Dominicas) es el Tuyo, y que no a y
otro, Y en. confirmación d efio , muéftran a las riberas del
.Tajo,que baña aquélfitio cercano,las ruynas de vña Cíu~
dad,que dizen feria de Sebaftetambién manifíefian vna
Cueba,donde afirman vivía et Santo eiila-Montaña,y don
de le deicubrió el Preíidente Agrieoía©¿quando'iba cazan
do. Señalan también el nombre de la Provincia de C 2pa
decía,en efta tierra *. y defie modo' las demás dreunfian
das j que fe leen del San Blásmele bradoen toda ja -CmríC
tiandad. A e fte modo pudiéramos referir otros muchos
Santos^y én todo tadparecidos,y favorecidos de antiguas
tradiciones de Pueblos^que es caíi imgofsifcle el difiinguirlos: y ailegandofe á to dicho la.poflelsi0n.de fus ■ Reliquias^ ó de parte dellas, fe fortifican mas, y mas en fü ■fentir ¿ y
tradición,y paila áfer impoísible el diftihgnirlose
Á vifia,pues, d élo dicho , nb ■eftrañés Le<fior benigno^
nada,de lo que hallar es en efteCompendio HifioriaF, acaf> á tu parecer nuevo,o exiraordinanorporque d íentír de:
l°s hombres es vario; y en coíastan'antiguas, y que carei
de Efcrituras,no fe elige , fino que fe toma lo que porr
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fuerte fehalíajy aun dfo fe aprecia, y fe tiene por fortuna

€Í kaiiario.Ettienipo5y el eftudío aclaran muchas cofas/
que por muchos, figlos han citado fepultadas'en el olvidoY 1©que a vnos fe les efcapo, lo recogen otros5para comu
nicarlo;! ios venideros- Si hallares algo dicho con acierto,;
daka Dios las graciasjy fino,corrige con caridad Chriíllana los defe&os, á los quales a fuer de hombres*todos cita
mos fugetos. VALE. .

pr o testa
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ENERANDO, como Fiel, y Catholico Chrifiiano¿
obediente aja Santa Igleíla Romana, fus Decretos^
y Ordenaciones con el-mayor rendimiento: proteíto, y de
ci aro^que quanto digo en elle Cowj?endh 'Rifiorìal de la ?ro¿ ,
vincia de la K¿ojayde/ks Saritas¿y Santuarios s todo de grimoüdvklmuw^o fugcto à la cenfura, y jnyzio dejaimifeu
IgleS-ajV defus Doftores, Porque fi bien es conitatireyque
los mas Santos de quienes trato,eftán Canonizados stodavía,en el difcurfo de la obra,fe ofrece tratar de algiinosy c k
cuya Canonización no me confia con tanta certicSunfhre ¿
que pueda afirmarlo fin efpe.de de duda.-Y afsjkiifmo 5 : de,
otros fiervQS,de Dios,que no lo efian , y de dgunps;txlija^
gros de Santuarios,, y favores foberanos. Por tanto; s aten
diendo aios Decretos Apofioiícosde
P,Urbano
;?3
¡VIIL y déla Sanfayy General Inqnificion, declaro, que en
quanto a.todo eííb,no es, mi animo pretenderete dé Inas ,OI
Credito,que el que fe fu eie dar à v na cuydadofa diligeneia, $£3
U
JU
S
.è Hifioria humana,mientras la Iglefia,y la Suprema-Cabe- r 0
fcíl
,ca della no determinare otra cofa*
: i
Don Domingo Hidalgo de forres y la €erda
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1

pedia el eftylo dar principio áefta
fraziendo defcripcion de la Rioja sfu“ a5y feno dichoíb de los Santos que
mencionan» Mas reípecto 5 de que
—• - - - „ - en todo el refto defte Compendio
Hiítorial
JL
le naze5 conforme fe ofrece, y lo pide el cafojo omito de
propofeo por efcuíar repeticiones^y fubftituyó en fu lugar
la de todo el Reyno.Fuera de que juzgo fer efro 3 devido^ y
( neceffario para mayor conocimiento de las colas que fe traíari: y aun creo^que por fer(luftres,y créditos comunes á to
das las Provincias integrantes ) las excelencias de nueftra
Elpaña/erá grata íu noticia á todos los hijos délla^por fer
todos muy amantes de tan geaerofa Madre,y tan plauíible
en e¡ Orbe.
.

i/
'
C o m p e n d io H i f i o r i 'a l
Varios nombres ha tenido nueítraEip&ña en. diferentes
figlos,fegup eícrivb
cap. 2, del origen déla
tei^aCaftellaoa^r porque: vnQS' lallamaron: Pania^otros
■ Iberia,otros H íípaia, otros Heíperia. la menor,,ó; vltkna^á
diferencia de Heíperia;fema^oriqpe:es Italia:: yen:finj©tros
efcrlvenSpapion^ Spania^ Hiípania';, yEígaña,dando.ácada
nombre diverfo, origpm W
A
;
Poblóla el Patriarca.Tubal,qmnto hijo de Iaphet,nieto
de NoCj.cQn.fiis:gentes,y comitiva de Armeniossy Caldeos»
Defte corntm fentir fe aparta PéIlízer,diziendo fe llamó Efi
Te- pa-5a"Tarfsis,y qu d e v in o eftenombte^deíu primMvofum
>>en. ta j y yarfsis/obrinadeTubaí, ychijode labán' fd Berniakno-ua primi no:.Acerca delaño de fu población ,, ay varias opiniones,y
t&4 dzEftú* tantas que no es fácil referirlas , porque, pallan de ciento y
ñít^l n.^Q.y noventa.D.ellas/on algunas muy notablesjpero intolerable
k fi.gne U la.de Genebrardo^ quien afirma que Efpaña iioefmbopo^
; nj a
r bhdz, ni en dos mil años deípues demaífado, ei Diíuhlo.Eít
0 efenía nif~ v r .
; . q.
\
r..v,-'V
,
torica de a tatittuadavEipana^eniiatemplada.Zó^SéptentxiOnal,y gow
mgon.tit.y¡, za quarto5quÍnto ,y parte del&xtoclima,cuya. figura es feünkcjtp.4:, mojante a la piel de: vn.buey tendida: la cabera al Oriente,
en Cataluña; la cola ázia Occidente , en Portugal ; por el
Norte coge vn ladodeGalicia,ambas Afturias,nueftraCam
tabria,y parte deNavarra; ali medio dia^á Válenciá>|ri^
d a ?Granadat,y AndáluziaiEnmedio^quedanCáíHlla^lleónj
lílremadüra>y alguna parte: dé Aragón ^declinando á Le
vante;,
■ Toda la ciñe,y coftea e l mar Mediterraneo, défilé el Efi
trechodé Gíbraltar,haíi:a.C©libre¿y el Qcceano del mifino
Mrecho,halla Euente-Ravia, coníHtuyendóía Péninfula: y "
dé tal fuerteiqued no renerai Oriente los montes Pyrineos, ó
que ocupan ochenta leguas de iargordandofe lás manos los |
dos mares,fiiera toda vna perfedalslài Tiene fir.mayor Ion- f
gituddejunto}aiPerpiñanmargenes dei Mediterraneo, y I.
IranciaNarboaeníé,a! Cabo de S an-Vicente en* el Algar- y
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ì ;ve,què cs de: s.sAjeguas ■ de.à.guatro millas. T d efd e;d Ca~
J ¿ o 'd e G r i i ^ ^ e ^ de C m b re ^ la ipunta- de Tarila i p&.
? y a l i e n o ápM@Qgk^Gál^a,iotca's-tantas. La latitud,
■■:. .¿c{¿£ alitò del fe c d ^ h a fh e l d e G a ta , Reyno. de Grana
ci ¿a itfo.Y en soda fu drcunfereocia '54.2. Pero otros quie4 xen,ièan d34*Y otros &zo.y aun otros 5 40.
i
Dividefe Eípaña en -diez- y nueve .Reynos^y Provincias*
r que fon Cafflla>Leon5TcÉedò^feemadura5Àndaluzia con
0 CordovaíaenjGranadajy SeèlIia^Àragéti^Portiiga]^ Algar■■; ve,Navarra,Yafen:cm3GaIicIa,M urcia^rizcayaJAla;b aJGui«
■ puzcua,yCatalúna. En eiòsReynos^y Provincias ayalprej fente,poco menos de treinta mil poblaciones. N© abitante
? que algunos Autores,folo ponen diez y fels mil, y fetcricnf tasi pero fe ha de entender,principales*, Y entre ellas, fe han
, de numerai',clen£0,y quarenta-y tres ;Cíudaáes0iBahltabanf ianoha miKÉc>s;añ0s,nMe?e"imí}onesfde"Yaffifl0s,como
4 eferive Zevallos en fu Viage del Mundo,aimque oy no du4do fon menos,por los muchos que polari i iñdías, Flandes,
4 è Italia,y-han perecido en Ia:Giierrá,y varias peftes. Ellos
, ; tributan à fes Carbólicos Reyes,junto con la demás Menar- quia,treinta millones de ducados cadaaño»
| Y no es la menor grandeza defieReyoo,el que fus partí| talares gozen^recidifeimasxenrasj y tanto >. que onzeÁr4 pobíípados,y cínquentá y cincoQbápados jvakn vn millón*
| y fetecientos,y qfearenta mil ducados.Sobre lo quai fe aña;| den las Rentas d élas Rél%lones¿ Jos Canonicatos, Preboi4| das«Abadías,Prioratos, Curatos , Benendos, Capellanías,
1 Oficios,y Mayorazgos,que no tienen numero. Los Ducajdos5MarquefedoslGondados>yAfondados, alcanzan de
^lienta annualriiete milíonesf v : o _ oxb :
!
I # Llene Efpaña doze mil Templos fagrados, fegun dizc
JG il Gon^alezDavila.Y íegun afirma Arricia en fuDRpcr:f ^d°r,ay ochenta mil'Piias de Bautifmo: mas de nueve mil
! Goiiventos de ReligIofos,diez y feis Tribunales de la 5anta
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Jnquifidórfrocho Ordenes Militares de Cavalieros, las fe|s
inftimídaspoc Bfpañoles.*. Todas las quales comprehenden, ^
ochocientas^noventa y vna Enoomiendas,que montan de V
renta,vn millón,y ypq-ypS. ducados-cada vn año* Tiene i:
también diez Goiifejos^cerca de ia perfona Reahcon el Su- '
premo de Caftilla,y fuera délos de Indias,Italia,y F1andes,
,Ay cinco Virreynatos,y otras tantas Capitanías Generales, ;
la de toda la Cavallerla deEípaña,ías de Calida,Granada,
Sevilla,y MürciacMnGomiííkiDGeneralderladnfanteriaj
vh .Veedor de la Cavalleria,vn Alcalde de toda la gente de
Guerra,y Cavailería/Y íeguneLM.Fr^BeñitOckTeñalofla,
puede ferviti Efpaña á fus Reyes con docí entos, y veinte ^ f ;
quatro mil Infantes,y ochenta y fíete mil, docientos, y noventa cavados, Eii que entran,dxezy nueve Compañías de
las Guardias de Caftilla ,: cuy os Capitanes fon íeñores TimladosqtoñárifempreapreftadaSípara la defenfa- dé eftos y
RbynOS*
mm n.'t :
Goza Elpaña.-eÍ ¡nías apacible,y templado cielo: de toda
E arópasno fiendo tan fría,y agltáda de vientos! como Eranda,nl tan calida como Africa. A cuya cania es abuodantlfl o
íima de todo genero de ganada , y" configuientemente^de y
queífos,ymantecas.Las carnes fon fabrofiísloxas, el carne- y
ro ,d puercada vaeajla temera^y el cabrito. rA y gran copia
de zehadajavenaszeménéjy mtjo ,y fobre todo de trigo, y f
vino,y nomenosde azey te: y defras dos eípedes es tantála
abmidancla,quefe prbveendelías Flandés, Inglaterra, Alemanía,y las Indias Occidentales* De miel,y zera(cuyo mo- y
do de beneficiar las debemos á nueífro Rey Gragons,dicho *
poreílbMdicGla)esmucholqque:fehalia* ^^
-y-y
También ay muchas,y excelentes fratás,melones de m f
viento,y de véranoifandias,vbas ^higos^paíTas , almendras. L
aveílanas,iiuez es,dátiles , melocotones , duraznos que vi- f
nleron de Pei’fia,dbaricoqués,de Arnieniaimeiiibrill.os de |{i
X ^ d ^ g u iid a s jy ^
EípañaLucü-g
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10,Capital! -Romano-jde Cerezo Ciudad de Afsia.de donde
Ies provino effe nombre. Las avellanas fe eferive vinieron
de Ñapóles,y las-mtezes fueron traydas porPlaco.Pompeyo,Capitán Rom ano.. AfsimefmQ ay gran copla, y diverfidad de peras.camueífas,manzanas , caftañas, y pmones.de
azeytunas muy preciadas.de arroz,que nos vino de la Ethio
pía Oriental. No es menor la abundancia que tenemos^de
ciruelas,granadas,alcaparras,y naranjas de Africa. A y cií dras traídas de la Media, toronjas,limones,y limas agrias, y
dulces: y junto coa effo diveríid&d de legumbres,y ortalizas.que conducen para el regalo*
. De yervas medicinales, y odoríferas, de fiores.dema-,
deras provechofas.para cafas,y Navios,y otros vfos.de aves
fabroíifsimas.y de dulce canto .y de todo genero decapa.
mayor.ymenor.es bien notoria la abundancia que ay.Tam
bién lo es.í a q ue ay de Ríos, eífanques. y lagos, en que fe
i crian truchas,anguilas,.barbos.tencas.y otras efperiesde
i pefca: ademas de la que rinden los, Mares,que fegun Alon? fo Polo,y el Abulenfe, folo en nueftro Occeano Cantabríco, fe hallan ciento y veinte y cinco efpecles de peleados
£■ regalados. Riegan á Eípaña mas de ciento y cinquenta R íos
principales,y la mayor parte caudalofos , de aguas fallida bles,y regaladas,con fetedentas puentes. Á yvaños.y fuen
tes provechosísimos a la. Talud,. y aguas de gran regalo.y
vriles para .varios vías humanos*
r
■ r
Es Eípañariquífsima de todos minerales , y en fentir de
muchos Autores,fue el Tatfsis; de Salomen>y de las Nacio
nes,que antes.y defpues del,venían a Eípaña , atrahidas de
& codicia de fus riquezas,y nobles generes. Y aísi confia,
que pagaban al Imperio Romano, fofo Galicia > Aíltirías.y
L Cíísitania,como eferive Morales, fefeota mil libras de oro
cada año en tributo: las quales eran de á doze oncas, c] fon
noventa mil marcos de los nueftros, y paffan de feis millonesA la plata que facabán.que no es fácil numerarla.
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, : N g a y menor abundancia de miaas^'de'á^giieieítáiñOj
pióm a,ycobte,¿e hierre),y azero copiosísimas fállnasjaxu,
ire^caparroíbialumbrés. Yfobre todo abunda de finifsimas
lanas,y de riquifslma;Íeda,cuy o produjo (de las que íalert
á Reynos eítraños)lmp ortaimiu merables dueados.Lo$Rey,
nos de SeviUa.Cordova , Granada, Murcia, y Valencia,en
.folalafeda3y enfutratOjOeupan vnmñion de gentCjfin la
que fe ocupa en Toledo,y en otras partesdegun refiere Arrleta3cuy o origen fe atribuye MosMoros* Afsi de lana., co
mo de fedadefabncantodasiiiertesdetelas riquiísimas,fia
que tenga que echar nada menos,mi el guíto^n! la conve
niencia. A y ricos Hnos,canamos,eíparto,y algodón,que vi
no de la India Grlental^afran^azucar, trafplantado de SiclHa3pez3refinaJtermentlna3vaiia!s gomaste ingredientes para teñir,bermellón, cardemMo3Tnbia , grana, y multitud de
piedras ptedoías3y meákikialesi como ion agatas,turqueC.
fas^acxEtos^diamantes3eíliieraldas,rubíes^ametiftos, calcedonks,cornerinas,granates,coral , enríales 5 marmoles,alabafiros,y jaípes. : ■
i.-:,-..:/.'
No echa menos Efpaña , ni el vidrio de Venecia, ni el
papel de Genova , porque vno y otro fe fabrica primorofo
en elía^coroo también ricas fuertes de varros,fin lo preciofo de Talayera* De poIvora.,y de todo genero de Armas,es
filma la ahundancla,yno menos de fuertes, y velocísimos
cavallos,que exceden á todos los del Orbe* Y y Itimamente3la ha dotado Dios de tantas excelencias, que el que la
mirare íin paision,hallará depofitadasen ella,quantas fe haHan repartidas en varias partes. Y de calidad, que de Efpaña,y de fus frutos, neceísitan muchas Naciones; per o eHa
de ninguna,« de muy pocas cofas, que fácilmente *
fe pueden fubHr con otras*
-
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Meligion:,ungenio^generofiidadyy valor.,

ividieron los Romanos áHípaña.3el año de 1^ 5 .antes.
Ldel Nacimfentode Chriíkven dos partes* llamando a
llbvna l/iterior^y a la otra-Qterior» Llamaron Ulterior * á
I laqüetemanídelfci'parte.détRioEbroshafta- elm arO ceea! no. Y Citerior^a la- qiie caía-delaotra. parte de los. montes
3 Pvrincos,y las hizieron Pretorias*. Defpues corriendo tiem| pojadividieron:eatrespartesdíiamandb: ávna Efpaña Tar| raconeníe^por Tkragpnaíáotra BetÍca,por etBeris^princi-! palRiode A ndtfuaajy ¿otraLufsitaníasque' es- la d e P o r| tugal.Luego5tmperandb^Adriaíio5la.divídieron.en-cinco,.
I TarraconeofejBeticajLafsltama^Galiciajy-Carragineíra. Y.'
| dtlmameatedlendo Emperador: Conílantino *fe: dexafon;
| las cmcocomo'effabanjy íe^ariadió^ la.Baleárica:* en que fe
i Incluyen las íslas de Malíorca'5y Menorca,.
| Llamáronlos Hebreos a EípañaSepharad],que fegun San:
| GcronÍmo3fignifIca limite,como lb:e&de.EuropaJy ‘delMu-I do porefta parte: y afsife hallan en .ella los dos montes díaI mados Colimas de Bere ules ,que léñalo por'finitlraos^con el::
I Non plus, vítra» Pero defdefu principioicomencp a^fér glatrI fible en armas,y letras, exemplar en vno y otro: de las N ai ciones3yeffim ulbdeRelígIon5y viítud. Yfobre todo*que'
1 es lo principaRy loquem as. la: engrandece 5.porfer fin fe-'
i gu^da3Ia.elÍgió DIos(como mucbos efcrivenjpor Angular
| Patrimonio de fu Yerbo^Encarnado * y vnigenito H ljo/e| gun aquello dei Píalrno -2*.Pofiida: ame *, dkHo■ tibí'g&nte$
I
pofflefsíoneffiWam^termmG^terraMxsk-I tardólai laiglbriade muro inexpugnable' de. ía Bes y eícu^
I -°'dc ialgkfi&Romana* Quien en reniuneradon^ .deran1 *
fc
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tos,y tan gloriofos férvidos, la ha Iluílrado con gracias, y
favores íin numero.Dando á fus Reyes el titulo áeCatoluQj
que del Griego fe Interpreta vniverfa!. Cognomento tai*
gloriofojCÓmo merecido , q obtuvo de Zácharias. I*.el Rey
Don Aloníb,el primero deíte nombre (cuyas Exequias fe.
lemnizaron ios Ángeles,fegun Guevara en fus Eplflolas)el
año de 745 »cerca de íefenta años, antes que Cario Magno
:obtuvieífe el de ChriíHanifsimo, pues fue eledo Empera.
dor,enel de S o r.
Fue Eípaña la primera Provincia, que deípues de la á t '
;Iudea,GaIilea,y Samarla,recibidla Fe de Chriíto.Es la que
mejor,y con mas firmeza la ha obfervado,reverencia, y veñera,predicándola,y eftendiendola por todo d mundo fus £
Reyes,y Catholicos Vaífaílos. Pudiendo gloriarle, ion fin I
numero las almas,que á expenfas de infinitos ducados, to r-1
memos,y trabajos,han reducido a la Fe, y Religión Catho- ;|
Hca,cofa que aun los émulos de nueflras fe r ia s publican, ■
Puede aíslmefmo,hazer ChrífHano alarde,de que tiene por 5
hijos fuyos ocho ínfHtuídores de Religiones, Ordenes Monafticas,y Mendicantes, También,diez y fíete mil, quínien- *
tos y quarenta y dos Santos Martyres : innumerables Con- |
iéíídres,Bodores,y Vírgenes, como eícrlve elM . Er,Juan |
de Marieta. Aunque en la perfecucioii de Daciano, Gover- e
nador Romano en Efpañá,el año de 303 . afirman .algunos, ,
que Tolo en la Imperial Ciudad de Zaragoza, martyrizó de %
vna vez diez y fíete mil.Y fía los dichos fe agregan lo s a d 8
fin numero,que deípues han padecido,y florecido en íantí-1
dad, y han confagrado á Dios las Religiones todas, quien |
los podrá numerar,fino folo Dios?
^
|
: El primer Reyno del mundo, que confagró Templo ala j¡
Virgen Sandfsima,Madre de Dios,y Señora nueítra,fue E f ¡¡
paña; Elle es el del Pilar de Zaragoza^ que erigió nueílro J¡
Apollo!.Santiago,orillas del Rio Ebro.Defde entonces co- 1
menpó en ellos Reyaos Catholicos>h veneración, y culto I
‘
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dei&s Sagradas Imágenes de efta Sandísima Reynaso- como
qukr-n otrosjdeíde el año de 50. en que vino á Eípaña el
Apoftol San Pedro>y eftabledó. ei vfo de ellas.. Concurrió
también en-eftaProvincia San Pablo , y primera Santiago,
\ fembrando los tres Apódales la palabra del Santo EvangeI p0íY hallando diípueftos los compones,cogieron cenpoeo
i trabajo el fruto mas ;aventajado,qu efloreció en aquel ligio,
{ ^qui también predicó Santiago; d-Myfterio de la.Concep¿
J don Inmaculada de la Virgen Sandísima, el qual decreta- Yeafe E
í ron los Apoftolcs en vn Concilio,fegun afirma Juliano, A r- CEro-ioioI dprefte de Santa jufta: Et fecit celebrari devotíks feflum
I Conceptidnís^emssqu-üdprádicavU in Hi/fania San&us Jaco* Urante.sl
I
mcefit abipfis /Upoflolis\ bocin Cmcilio decernentihus, n o d e iiz j ;
I Floreció Juliano en los tiempos del Rey D . Alonfo el Sexto, en que lé '
} y ddAr^obiípo ©.Bernardo, que murió d año de 1 1 2 5 .
trata deMrl Tan antiguo como efto,es en Eípaña d celebrar elle infI cante primero déla Concepción Fuñísima de la Virgen Señoranueftra.Y por effófe ha hecho cargo,no foío de defen- te.
der fu pureza,fino también de eftender fus cultos : y tanto,
I que(fegun notó fepiadoíb de nueftro figlo)fe. hallan en foI la Eípaña,mas de ochenta .mil caías, dedicadas á la mifma Inftitayefe
| ¡Virgenjy aun acra modernamente,pata' deíagraviarla de las enEÍPana £1
v injuríasele k>sMereges,ha Inftltuldo el cantar por las calles
de los Pueblos íd fanto Rolarlo,Myfterios, y Letanías , cofa CA\\crs°¿c ¿
haíia oy jamás viada en el mundo. Vna de las Propoficiones Ciudades.^
IHeréticas , que novísimamente condenó la Santidad de Pueblos el
;Alexandro:VIII.año;íegündo de ;íu Pontificado^ y;J;2C^de Roíano^y
Manmi. vi ^T
etanÍasj*e
\M43rU3vma iefté•' Apenas Ileg ó ;iE íp añ a efta Propoficion
cQndeuada3que es la 2 d. en numero., quando falló el zelo Heredes le
:Eípañol,publicando . vo2es,y con íonoro cantólas alaban- niegan las
cas de María por las calles,y á t o dashorastdetahíuerte, que debidas ala|ya no ay otros cantic0s,que:los de Maria,y fe-Roíário* r O bancas en
¡
donde ha reíukadojquedar deftchoxel agrayloíafti- ouas - artes
1
' 1
ea-

!
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gado el herege, y con mayor culto María Señora nuefíra.

Lo mißnafucediöb, dar ante ■ la controverfia de fu Concepclon. pHtifsirnaycoinG es notorio á todos:, pues- no- es pon-de, en
r ahleja. fuma.dey ocioa. 3 y magnificenela con. que. en toda l'-í
Eípaña fe celebra, el Myñerio^defde que fallo, el Decreto de
Alexandro. VIL en que pufo fin. a la controverfia.Pero quan, rív
. .
do no han cedido- en mayor; culto de Marta Señora nueftra^
las injunas, de los her eges? Ebano.- de 4a p.Neftotlo Herege^
Ohifpo deConfiantinopla xk quien, viviendo le comieron
huífanos la. lengua5.entre otros errores co que fallo eife año.
fue vno; negarla a Maria Señora nueíira ^ ei fer Madre de
Camargo-, p>ios:. diziendomo. debía, llamarfe Theotocos s efio es3 Maárz
en U Caro- de Dios¡fino- Cbmfiütocos £oIamenteaefio es¿Madre-de Cbrißc, ■n*
ínn.og.a Sa- p er;o e[ af10 ßgU*lente, qUe fue el d e ;4 31 - enelC oncilío E- l-ú
era de-la I
„
.
>
-c'Milipheíino>que.
es
vno
de
ios,
quatroGenerales
y
que
tanto ve
£.caa
00‘í
ano, ñero San. Gregorio el Magno.,fue condenado.Neftorio con *;Í.V
3
d e . 4 l o s P e k g k n o s . Y lo.qoe refultó de fu heregla fue* el fer de a
allí adelante mas venerada5y eftimada. de IosFieies la .Vir*
genSantifsima,Y el zeío creció:defuertey que defde enton
ces fe le erigleron^y confagraron muchosYemplos 5 y Ora
torios: y nadie la.nombraba jam asen añadirla el foberano
Titulo ázM ádre de: Dios r como dize el: Cardenal Baronio5
por ellas palabra
extern antea
mx DeÍ;M’M $is9pofl: hdc diuim excitante fpiritu frmttent m
faerit tatque ceíe hriúryvixque -reperir i poffet'squi aboque: tituh
Del genitruisnominare i SanB:amMariam*,
. i. Defde que; erigió; nueffro Patrón Santiago por fus manos
la Sagrada.CapiUa de N.Señora del Pilai> viviendo la'mifmaíVírgen^jamás han; Faltado Católicos Chriftianos deells,
aunqürávezes;eíluvieron cautrvos;y enrnedio d cavef lle
gado los Moros á fer feñores de la.tierraynunca fe atrevíeroñ a vioiarefia Camara Angelical „ como lo afirma en h
Coímographk;vniveríal e lD t ó o r Joíeph de:Sefe. Predicando niieftro gloriofo Apoílob reeonoció k . docilidad.de
*
los

D e y Í Vammela d e U Kiéjd*
1 1
los c o ra z o n e s E íp a ñ o le s y y q o a n à o - q m f o fa lir d e :E fp a ñ a *
para d ila ta r e n v a ria s p a r te s f u d o é lr ln a * lle v o c o n fíg o f íe te
D iicip u lo s d e e lla * ;ó c c m o otros d lz e n * n u e v e : p a re c ie n d o ^
le m as a p to s p a r a ello* q u e o tr o s d e o tr a N a c ió n j; y q u e lo
feas p a ra p re d ic a r d E v a n g e lio e n tr e I n f ie le s 3 lo p u b lic a n
las H ifto ria s* y ia m lfm a e x p e rie n c ia * v ie n d o io s m u c h o s q u e
-c a d a día p aífan à tie r r a s d e In fie le s * y q u e h a n d a d o l a v id a
íp o r C h riftó e n f u c o n v e r f ío n . ■
.1 M a e rto el S a n to A p o R o f f e a p a r e c ió v a ria s vezes* a y u íd a n d o á íu s E íp a ñ o le s e n v é t e e y d n o o b a ta lia s * q iie e n d i 
fe rio s tie m p o s d ie r o n à e n e m ig o s d e ln o m b r e C h r i f t i a n o ;
^ a to rz e -e n e llo s R e y n o s * y o n c e f u e r a d e d io s * A lo s a ñ o s
^ o .o f e íe a ta y íe is 3 v in o à E fp á ñ a - S a n -S e g u n d o * D if c íp u io
|le i S anto A p o f to b y p n m é r O b i% o - :d e A v ila * q u ie n tr a x o à
■Iella la fo rm a d e c e le b r a r e l S a n to S a c rific io d e la M iffa ;iie n M o mas cierto* q u e fu e e l S a n to A p o f to l * q u ie n la d ex © e n
^ íp a ñ a . Y y o c re o * q u e ta m b ié n f u e in íH tu id a e n e f to s R e y % os por é l m ifm o A p o f o n í a v id a R e lig lo fa * y H e re m itx c a *
! |u e tan to h a flo r e c id o e n e llo s¿ 'C o n l o q u a l c o n v ie n e , lo
■|ue cfcrlven B ra n á a m * y e l D o é to r P a d iíia * d lz ie n d o : q u e e n
;fa Provincia d e P o r tu g a l * tu v o o r ig e n la v id a H e re m itic a *
p e n d o prim er A n a c o r e ta F e lix * v a r ó n e x e m p la r* e n v n m o n 
ile junto al lu g a r d e R a te S jC e rc a d e B r a g a ,e l a ñ o d e n u e fira
" ‘.edem peion d e 45 .d e d o n d e fe e fté n d i© f u R e c o le to *y f a n m odo de v id a à to d a la C h r if lia n d a d .
E íle fan to v a ró n F e lix * o fu e D if d p u io d e l S a n to A p o f
h o de San P e d r o d e R a te s * p r im e r A r c o b if p o d e B rag a*
m ado an te s S a m u e l e l S e g u n d o * h ijo d e l i r i a s * q u e íb e
■ophetay M a r ty n e l q u a l v in o i E f p a ñ a e n : los- tie m p o s d e
aD u co d o n o ío r,co n v a ria s c o p ia s d e g e n te d e G e tu íá le n *
3e conduxo N á b u z a r d a a * ó P y r r o . M u r ió S a m u e l * d e íp u e s
2o .an o s d e a fs líle n c la e n -E íp a ñ a * e n e l d e tr e s m il* y q u a o a e n to s * c o m o lo e f c r lv e S a n A íh á n a f io * T M Ícipulo d e l
ucrao A p o S o l *y d è i lo :'to m a r o n A rg a íz * S a o d o v a l e n la
B*
H if -

I i
H ito r la :d :e - T ü y / o lio :x z .B iv u r fo b re D e x t r o ,y o t r o s .Y defc ;í|
pues de-.tf3.7 - añ o s de-difunto , l e r e ía c lto nueítro- glorioío v i
Á p ó ft o k y e n e tB a a tlfm o le p u íb P e d r o ; y le c o n ía g ró por '0
Odlfpo^ d e B r a g a . . o
■' ,0/■ ;
.
|y
i P e r o q u e él c a iro d e D io s e íp e c ia í flo r e e le fíb en E fpañ a* | |
t a n a lo s p rin d p ío s B e la L e y E v a n g é lic a sa u n q u e -es crédito | i
gran d e íijy o jc o n t o d o eííp s es m as p o n d e r a b ie , e l q u e du.
rante k L e y N a t u r a l,y m u ch os ñ g lo s antes d e n acer el Re* v
d em ptor d e lm iih d o d e p r a ^ te a S e p o r acá: con tanta; obren :
v a o c ía 4H :M .M g a k e n i u C o r o n a f i e a l d e E íp añ a^ ai c a p . 3 o, w
hablando, efé S ic -M a rc io el Seg u n d o /fliz e: Q u e en e l tiem po :
d e íu R e y n a d o ^ año del m u n d o 2 5 1 2 . flo re c ie ro n muchos ;
ñervos,. d t/D io s en E íp a ñ a 5hazíeH<fo v id a f o l it a r k , y here- |
m ític a ,a l m o d o d edos M o n g es d e la L e y d é G r a c ia , aunque; f l
eran íb m b r a de; los q u e G h ríflo : Infrl-tuyó-en e lla :, com o lo f J§
fu ero n m rn b k n los dé i a L e y E fc r ita . Y e s m u e h a glo ria de v$
E íp a ñ a ,q u e m ed iante la fee: im p lic lt a .d e C h r i f l o y antes 1
q u e dieífe L e y E fe rita á io s H e b re o s, h u v ie ffe D io s d ad o ta- f
Ies m edios á. io s E fp a ñ o le s ,p a r a q u € fe k lv a fíe n ,c o m o fe falv a ro n in fím to s e n aqu ellos lig io s .A L í lo d lze S.A guftin>reí-

i
:

p o n d ien d o á la q u e íilo n fe g u n d a d el O b ifp o D eogracias, y
t o m . 2 ee p ííL 4 ^v
A firm an com unm ente lo s H ifio ria d o re s ,q u e q u ien per- 1
fU ad ib a iE m p e iu d o r G o n fia n tin o M a g n o :d e x a ífe fe s erro- j
res G e n tílic o s ,y le Iníbruyé en la F é d e G h r i í lo , fueOfiiOj: j
laÍjo,y O b iíp o d e C o r d o v a , p rim er L e g a d o A p o ít o lk o de j
n n eííra E fp añ a,.y q u e prefinió- e n varios. C o n c ilio s . Y tfeí-y
pues de bautizado' p o r San S y ív e fir e P a p a ,a ñ o d e 3 2 4 . lle
g a d a e l d e 3 3 y .re p a rtió e n É fp a ñ a lo s A r c o b ifp a d o s e n f e L |
y :los O b lfp ad o s en fefen ta y d o s .E i a ñ o d e tf7 5 .h izo nueva f|
d i vifiori: d e ellos-el S a n to R e y V b a m b a . Y a v íe n d o eimiírnoj
C o n íla n tin o ;M a g n o ,p ro h ib id o la p e ríe c u c ic n d e lo s C h r lfp
tia n o s k p h c e d ip gran d es; p riv ile g io s á las Ig le íia s d e E/pa-p
B a ^ d o n d ev In Q S ^ n P a iiH n o G b iip o d e Ñ o l a , P rovin cia B
.
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Camparla. en Italia, ti año de j ^ . y introduso el vfo de las
campanas en la Igfefia,para llarnar á los Fieles à los divinos
Oficioslv por tener fu origen: de Campania .^tomaron effe
nombre! Su Infeltuldor San- Paulino^ eícrive Jayme:de Pradeseque tue-natural deBarGelona»^-- ^ m. .o,:. fe ■■■ fe /

Defde entonces haido. en. aumento él culto: divino^ y es:
notorio que enparte ninguna del muncfoydenedafelemnfe
dad.v grandeza que enEípaña. Y aisimefmo^qúe kpiedady
y íTiifericordía. deeífe Reyno. ¿ es-fin exemplar rpaesfe-Mu
fundado^de;2;50vanos à :effa parteroerca;de tres-" m i1Moípfe
talesjp alvergues^parapobres^ guerfanos5y perfonas .miíerabiesy/a-naturalesyà effrangeros: en los quaíes ay toda eí
regalo,y afsiffenela que. cabe5y elpafto efpiritualque fe ne~cefsita3y. para, todo cónip etentes rentas*.: :Kedad tan.i antigu a.
eriEfpaña¿que eferive Argaiz-tbí fiupra^ que.Sic-Marcío eil
Segundo/undó muchos1Hoígkaies^y cafas de recogimiea-r
co para mageres*.
j.
I
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[■
precedentes9y- excelencias-- jin-gdares de Efpaña*

Adre de las Ciencias5y Artes ÍÍt>erales3podemos lla
mar fin lifonja à EfpañajCómo lo publican los infigí- nes ^arenes.que Henos de íabiduda- celebrò laAndguedady
¡ yoy admira el Orbe.Pero como el temor de Dlos^es el prlm
tipio de la verdaderafabldana: do&oen. el nueíiro Patriar| ca‘ *ubaficomo tan Religiofoyyfeblo^lantÓ en fus defben-Dó&.DiFní
f f^Cates ei primero el culto del’ verdadero^Dios. r Trino y y dfcoTorre-'
:
en la Ley^Naturabcomo efcrlven: variosAutores*. que1 bn^aViila '
i ^ta,y íigue el Dódfeor Torreblanea-VillaÍpando en fus ^^^QuJdión- '*
\ Í6rlesp Porque'Noè fu Abuelo alcanzo; à Adan^y dèi apre-- ^ ^ f^ rp&en^ ' a -Re%ion:Verdada:a
t©das; las cichciasique íw/ix»
i
deC.
M
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deípues enfeñóYlus EÍjG§5y defeéñdíeñ^
feta^y tuvo revelación de la Encarnación del Hijo de Dios*
y demás Myfterios de nueílra Sagrada Religión* Porque
aun en la. Ley Natural,no fe podían falvar, fino en lapé de
]esv Chrlft>,que vino muchos ligios défpues.Y áfsi es cier
to,que Tubal,para el cuko,yReligí©n,ínfHtuyQ aquí Sacer
dotes á Dios verdadero,con Templo para los íacrifidos fo.bre colanas de jafpe: íeniejante á la planta,que muchos li
gios deípoesje dio el mífino Dios a Salomen, para aquel
tan celebre,y fumptuolb ,qxie edificó ea Geriifalen.
Enfeñó Tubal á fus gentes de Eípaña la Theologia, debaxo del conocimiento de vn íolo D io s, Trino, y Vno,en
que nos efia librada la vida etema.Enfeñóles también la juTifpmdencia,Medicina,PMofophIa,AífrQlogia,Geometría,
Mufica,Poefia,y demás ciencias,que Dios infundió en Ada,
y él comunicó a fus deícendientes. Porque con la cay da en
la culpa,folo perdió la gracia,y juíHcia original.pero no les
dones,y ciencias naturales. De eftas, refiere Eftrabon (con
temporáneo de Tiberio Cellar) que avia en Eípaña libros
de memorable antigüedad,y también leyes eferitas en v erfe^de feis mil años antes de fu tiempo : que regtiIados(por
fer de á quatro mefes)hazen dos mil de los nueflros; y ion
defde Tubal, mas de mil años antes,que las dieífe Dios á los
de fu Pueblo en el monte Siaay.
De donde fe haze creible,que defde los tiempos de Tu
bal,huvo Efcuelas en Efpaña, y grandes Philofophos. Por
que lo fueron Ibero fu hijo,RrÍgo fu nieto, Ofsiris, Orón Li
bio,que fue Hercules,Hefpero, Atlante, Sicano, Gragorís,
Abydis,y otros Reyes de aquellos tiempos. Y dé Beto,tercero nieto de Tubal, fe eftrive,que fundó Efcuelas en la
Ciudad de Eaeza,de ciencias que entonces florecían, ha
cendóla Emporio,y académico certamen de las Ietras.Mercurio TriímegÍílro,maefi:ro de todas las Naciones, fue Efi
pañol,y Nieto de Atlante: porque aunque nació en Egipto,
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vino defpües á Efpsma, donde fupode ios Efpañoles. todas
las ciencias : las quales él enfeñó defpues á ios Egipcios,

Caideos.EabylonioSíPerCis,y demas'Orientales^de quienes
Jos Griegos confieíían averias recibido. Demanera, que de
los Efpanoies,yEgipdos,que ellos llamavan Barbaros, apre
hendieron las primeras ciencias fus primeros Sabios, Mu-; fcoJLino,Taletes , Solon-, Cleobolo, Periandro, Hornero,,
I HefíodO', Pytagor&s, Parmenides, Empedocles, Mileísio*
| Sócrates,Platón,Andeteles,y otros infinitos,
f Muchos de eítos vinieron á Efpaña, y eníeñados- de los
| Españoles, conocieron vn- folo Dios, en lo qual excedió-i
I todos Andeteles,Eípañol en fenrír de muchos. ¥ como an| tibiamente Iban muchos Phllofophos a Egipto, Caldea, y
I Paleftinaá aprehender de los Sabios, que avia en aquellasS Provincias,venianá Eípaña-detodas partes á eftudiar,y de
| aquí falieron excelentlísimos, Varones.De eítos &e vno Or| feo,que es vnode los Argonautas-, Homero Príncipe de los
1 Poetas Griegos,Hefsiodo , Licurgo',.famofo- Legislador de‘
:f los Lacedemonios,, que de: nueífcasDeyes: compufolas fu.f vas,por las quales.fe govemo Grecia quinientos. años,,y de
jñ ellas fe formaron las: doz eT ablas;Román as .T ambien- Lucio,.
|Aulo,Heddo>Pllnio;ebmayor.jqucxuydando de: kr hazien§da delEmperador ¥efpafiano= en Eípañai, efcrívlo- aquí la
||Hiftorianaimral,Apoiomo,Archipfedes,Mirllano,'que'aísi£fjdo en Andaiuzia leyendo las Artes- liberales,,Artemidoro,
PofsÍdonío,Polibio,y LudiioPoeta.Delos naturales Efpañoles huvo mucho syym uyc elercs,nendo vno de d lQ s B H v io ^
, que llevado à
orna por: el Emperador Sergio-Galbav fue el primero, qu é
0n Mario déla República abrió en e fe E fc u e k s:,-para: leer
publicamente :Retoríca,epr tiempo" deDomiuano.-También
veron a Roma.el Poeta MarclaLGolomela, Pompomo .Mep
a,Silo ltalÍco,Trogo Pompey o ¿Gláudiano'yfS extllÍo,Tur'ia n o jG ra c u l^ ^ io & á d ^ ^
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■J&0e0fíio¿Higinio*y eliiuítre. Cordovés Lucio' Seneca,a&

.miracióndetodaslasNaciones del Orbe, Lucanobhijode A
LudoÁenIóMelaíuhermáHo.Nomenos iluftran aEfpaña 3
AvieenaíAverroIs3Iu¥enal3Lucio--Floro>Jufíino, y Pradera ¡|
ció,y fobretodosel divinoRierotheo, Dlícipulo de S.Pa, |S
Rio,que enfeñólaTheologiaenAtenas.
8
Ni esparaomitidaentrelosSabios delaAntigüedad, la J
.celebradaMayatérmana deRoma, primera fundadorade
lagranCiudaddefunombre,ydeHiedramadredeDarda- b
■noReydeTroya,hijasdenueftroReyAtlanteItalo,tan fabia,que enfeñóeoellavarias ciencias,como iaReynalísísá d
losEgipcios; porcuya canialos Efeancles dieronfuapella- ,.
doal mesdeMayo,honrándolacomoáOráculo, é inftitu- J
yendoenhonorfuyoRoquehaftaoyfepradicaeneífeMes, j
deponerálaspuertas vna donzellita ricamente vellida, á
-quienmuchascomoáReynaobedecen. '
-1j
Durante la Monarquía ■de los G odos, produxo Hiparía ;1
tantos,y tan efelareddos Varones,quantos fueron los San- 3
tos Prelados,que governaron las Igieílas de Eipaña, íiendo d
por antonomafia el Salomón de ella San Ifidor o,Arcoblípo q
.dé Sevilla. .Efte fapientifsimo. D a d o r , con fes hermanos
Leandro,y Fulgencio,y con fosíantos Diícipuloslídefoníb,
■ Braulio,y otrosmuchos^ arranco de Eípaña la heregla de ij
Arrio,de que adolecían los Godos.Y avlendo venido-áGor- J
dova el íalfo Profeta Mahoma á fembrar fes errores,le bufe|j
có felicito para caíligaríe,lo qual iabido por él fe huyo i Sj
Afriear para.cuyaruina nació el año 'de: 5 8o.y también de¡jg
Aísla, como eferlven la GenerahMarlana,-Maluenday Hora- j j
cio Turfeliao,y otros,reynando en Eípaña Léóviglldo, p*-¡¡¡
dré de .San Hermenegildo. - : ■: ■/. :
fe fe h
S
r P e r o quien admirará elle fimto,quan-do emniieferos tlem- m
pos^y modernos Aglosiayívtañíos Ingenios , atitorchas que 9
feriliáfeíocoh excefe^feíplendcres^yídeefedtosiemditosj j l
■pbfcareeeítquantpam^
:,glqrias:Iogran las | |
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snasnombradas Acaaemias^cGmo fe puede ver enkBibíioíeca Hlípanica^e]ue facó á luz D,Nküiás. HlfpaknítíQuíen,
dl^o,admirará, tai froto, tan excelente 3y coplofo, quando'
¿pa tiene Efpaña al preíente,,treinta y.dos Vniverímades
dcletras,y qoairo mil Elcueias cíe Grammatica, cofa que á
n0 tocaríc con la experiencia , fe..pudiera dudar ? Y afsi fe =
puede gloriar Efpaña,que excede á todas das Naciones, en
la profrísion ¡herma: pues ÁM cano.tuvo'mas Ymveríidaiqae i Mcdaurpr Grecia áAtcnasdtalia a BoIoña ^Pa*dm,yPaüia:Francia.áParís,y TdoíFarHajtíesdLobay^
na,Inglaterra á Gyonía,y Alemania á Colonia, Aunque ya
enel prefente figlo fe ve multiplicada tí mañero , en algu
nas de dichas Provincias.
; Dexando apta a parte, ayer dado Eípana- á Roma■mu: chos Magifrrados,Pretores,Cc>Efulesy.y Emperadores'r.y de'
; eftos vltimos,á Nenta*Traxano, Adriano, Mareo'Antonio
l Pió, Marco Aurelio, Luglo: Cpqpiodo,.Antom no, Publio
\ Perrinax* Replano, Thepdofio ■de. ia fangre*de Traxano,y
í Arcadlo,y Honorio fus híjm sle ha; d ad o cambien; gran an-.
I mero de Cardenales, ítm do celebérrimos entre ellos Don
| Gil de Albornos, quien defde Italia k Eípana, defpues de
| muerto,fie traído de pueblo en pueblo en orohros de faomI bres,coa dndulgenda |d tíftp y p ® q flia n tp s ^ ayudaílen i
I traerl^Demoufrracian pon <§■.h SilíalAppfrpHc^Yemuherd'
|a:edeiníigue.EípañpI,eiaYer bctelto áreílaurar losEftados
delalgldiafdtirante la reíideeia de losPoátíSces en Avlñon
de Fancia)vfurp ados,y drankados de muchos. No fueron
|menpsjplaufibles,laS;;Card^ipiesD¿:P édi^Gp
dt>?a3|lamadp eLGran g a fd t í^ M f gfpaáa-,y;fa, friceílbr IX
tv,Fra|icift0,Xim enesdeCií^
tí R éyw
|
^ r^n,y fundo
frpbre;todo¿ ha
daao a la Igldia Catholl ca Romaoa;cine ©Sunimb s Pontrfc-~
cestera de
,•
£ le *
mentc Sep ti^p ^ CQ1110 quieren tígunps^sCMlavo}, A rá g o
-■
~
¡C
' ’ ' ‘ “ ne-
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,nefe¿ preteníbr
■ ' - ;:
Paliando acra á-démoíirar ei valor de la Nación Eíbañ o,
Ja>Pood ero pór íingular grandeza -fiiya3ei que en efpaclo de
ochoeieatos^y noveñtay feÌSMos>querefìuvierdn; Moros en
Efoa^ajdefd e y xq.hafta là viti ina expulílon^mandadaexecurar por el CatjEiolioo Rey D.-Phellpe XXLel año de 1 d i o»
dieroii3finayüda de otro$3tre$ mil3y feteclentas batallas cá^
#■
pafes^íaliendo por là-mayor parte viótorioíds: y aun ay Autaxes;3que dizen fueron dnco tniL A euya excelencia íc debe anadirdo queeídive Thomas Eozíob que nò & conoce
Thom. Bo- gente^quedoo tan corto oùmero de mìlltares^aya confegab
zio de fígn.
Ecclef.Dcb do tantas^y tan gloriólas conqui/las^ y viófcorias. Notorias
tom.i .Hb.8 loa en las Hiflorias ias que configuieron3caíi la mayor parte
íign, 3 3 .cap. de nueftros®eyes 3 todos Marciales 3 excepto^ muy pocos.
7 *Paé *3 52*
piOjGoride Fernán Gonçaîez3GId Rui Díaz de Bibar,y de
otrosmuchosdigmÎsiîBosdêtodâàiabança. ■
Ganó el Co
Celebres venera tamblén-el mundo 3aun a f e qué flore-'
de Fernán
Goncaiez i cieron en ellos vi fimos fig los* cb raofueron el GfeaGapiMíi '
los Moros Goñpaló Fernández -ReCordo va ytós feñbres A'ht&mop d e :
46 .batallas; Leyba^y.Fernando- Âlâfcon 3 coa b#os- muebosyque íbera '
y el Cid les coíáproiíxa averíos de numerar à todôs; Solo né ft eÎCiiiaa
gano 7 9.le
aquellos^que fin exemplar^^dilaí^rdH-dWuevésiy nuneaca«ron refiere
o
ciM.GilGo noddosclimáá el ImperlodeEípañag portel Drlente3y -por;
zalez en el el Occidente/T^é^eoen eñdréfeíl6s: fingdlár®dSdbri|Dba
tom. 3. del Ferñañáo Cortesde^Mónrroy^ M àir^és^ël:Y àiîéde© ü aTeatro Ele- xaca3natural de Medellfebuyas hazañas y -y : con qu lilas JoíiáfticOjpag.
z.

p$nelplé%í iño de ryT&Í:hazdt
ieímoDéñ Ffándíés
cortq>el mayor
Pizarro^Marquës dé^lasCfei^s/ñatti^il’dé TrúxMióyqífe en
compañía de fe-be^mano^%dqdirier#ñ -heroyeas conquiítasen ddéíkjbrimientdddFerbyyoñfemando fel lañó'-de x$¿ 5 ;el quáteaÍQ;éo^Doñá*Ílíés Y%¡Saádjé5 f e Ä ä iia de■

-,:-hFí-

- y,

■-

Ata-

De l^rm uncm de iaiEhfa.
/AtahaÍípa5&£y de aquel dilatado- Imperio, De eftamifiná
C iu d ad fee natural Diego García de Paredes 5 varón-bien
celebrado^or las g^erolaaí^zañas, que^ logró en co-mpab ¡a del Gran Gápital^de quien :ay hbro; efpedai, i
Pero -avende nombrar ■ m dos: fesEíeroes^, que con la va; lor han iiuftrado a Efpaña^es empreífa.- muy aidiuá,y cantor,
i q UC f0|ia dezir ei R e y Er ancxfco Primero de-Erancía^qne,enr:
I Eipaña nacían ydarm adesios hombres,- E f e fam é valor re-c
I conoció el Principe de la Bloqueada BatínaqquandÓ Mamó
S á EipañaferrorjeípantOjy rnledo del Senádo.y Pueblodloí mano.A qiieanadió.Valerro Máximo r dizlendorque íi eoi nociera Eípaña el peder de fus fuerzas5afshcomo los Koma¡ nos&eron íeñores; del mundo- con foldados Eípaffeles* fe
I fuera dladeRoma^y de todo ■■fu Im perita Y :auoEffrab.Qír
! ekrivGqueéra tan ardiente el furor de los Eípañoles5qüe
| nunca adoraron á Dios alguno de la GeníiKdaddino' á Mar| te. Gneo Pompeyo^en las-guerras'civiles 5ponia toda., fu eíperanca^enlaforafezade: losEíquadrones^Eípaloles Af fe-*:.J gun eícrive Valerio Máximo- ^hablando' de- fe s :Celtiberos
¡f Eípañolcs^lib. 2 «cap. 4 .eran tari esforzades^que follandlorar
f la muerte del que tallecía en la cama3reputándola por flacas
y menguada; muerte;y al-cóntrarfeyfefejaban: c m regocijos:
§la del que moría.en batalla*
■- Que no hizo para coníeguir ía libertad' d e Eípañav aquel
kmofifsirBo Viriato5gloria d'é la Nación Ludíanaó Y quien
no pondera el valor de fes Saguntinos,, y la fortaleza de los
Nümantínos3y CalagurrÍtanos3que tancos^ílragas cáufaroUpi^ ^ ^ v

íncia3que al cabo de docientos añosdegue trajead co- veíp. Imp.
_ r^ ua3agregaron. fes Romanos: á fo Imperfe^ Sléndo nuéfíra: Aug, iaciaI Cantahria3el objetodedu mayor fe r ó r y com ofecoiigedeprocems^
fes HifferiaSi.A cuyfecauía los Empétidores' Véípafiaíió^ y -r í r **~
x itbfu-.Üjp^eram^aí<HP elvatórEípanol 5 concediendo' a
C2;

los nátufales ti privilegió llarnado Lacio ítalrco3m :anc con«

figukronmas quelosltaHanos.^

. ■ Ceísó:m :efes mitres,poesaunqueglo ioíbs 2 y magnifia
eos,ay otros tiefiipeáórgerarqúíar q e a te fon los qué: tefoltandel erecidifsiniD ntimero >folo conocido de Dios,de
Bienaventurados EfpañolesjGonfeífores, Vírgenes, MartyrèSiDodores^ y Qbiípos, eon cuyas Benditas Almas fe ha
enrriqueckk» el G ldoyy poblado notablemente la Corte çeleftiab E fe es fumo luftre, y el máximo de e fe Catholico
Reyno,ën que no le excede otro alguno deí mundo. Mas,;
aunque à íblemnízar la gloría, y celebrar coa devido cuito
las vldoiias de todos los Martyres,y Santos en fus dias,nos
períbaden en gerieral la fiiperiór luz de la razón, y doctrina
de los Santos Padres: con fiagularidad1nos Intiman la obli
gación efpecial, que los R eynos, Provincias, Ciudades, y
Pueblos tienen de rendir particular veneración, y culto ¿
los Santos,que por algún titulo fon fus Naturales : pues que
con fu nacimiento,babitadonidignidad^fangre,vida,0 muer
te lasiluftrarom
-ó o
E f e defeo5y e fe folídta,y para elfobe aplicado la dili
gencia pofsible,en manifefer los que tocan a nueílra RIo)a¿
Pues,como derive. S ,A m b r o l l o , 7 7 *in natals Taurycor»
Martyr¿ Cum enim SanStorum omnium Praires dévotiftime Na*
talern celebrare debemus^eorum praciym fohmnitas. tota nobis
vénération e caranda ^qua in no(Iris domicilijs pr&prium fangninem profítdermt.Y dá luego la razón,didendo: Martyr enim
cumpatiíUf\non (ihi tantum, patitnr s fe d f? fuis civibus ; jtb i
enim patiiar ad requiem , civibus ad falutem* Exemple enim
eorum didicimas Qhrifio ereder e , didicimvts xoniumelijs vitan*
œiernafflquœrez$9m$rteffldidicîmu$nônti*kerë*
Intiman la meíma obligación las crecidas, y eípecíales
deudas,que tenemos à la luz de fus mara-dlioíos exempÍosj
que e fe s quanto mas propios,mas do me fticos , mas:de tmeftra fáñgre, naturaleza¿y amifíadítántomasmueven,perfea^;
J
den^

De

2,1

á m ?f aun:tal^z>r^cefsitan áfaiEnltacioe 5que es -.-el fin de
la celebración de los Santos/eguti aquello de San Aguítin¿
Serm% JékmcíisVM boc mimj$anfitorum fefta ceielraktur3
vt e-orMw
ms ünteenA¿¿.Celebre final
mente cada Provincia & s Santos con debidos cultos^publlque5y manifiefte fus vlrtudes/us exemplos , fus trlumphoSjy
glorias: no para mera obílentaciondino para ei exempio* y
mayor .gloria de:Diüs»y culto * y,veneración de dios.. ,-C m
€ftos honeítos fines entré recogiendo las noticias^ de aque
llos que fonpropiasí-.áe.nueílra.Rioia^yque por pitos titilé
loslatocan. En otras cofas3puede fer ia excedan otras Provinciasipero eneftetan infigneiuílre.5^juzgo que ninguna.
; por todo fea Dios, glorificado^ de todos fiempre alabado®
\ Amen.:
f
~
'- ' ■
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A Z E lá Pirovincia.de'íh Rloja en Gañilla laViejá^y es1
de ella la mas amena, y pingue, refp'edo de q ue en
ninguna otra*fíno en .effcayíe-crian Olivos. Alinda inmediata-»
mente con los R ey nos deb¡avarra>y deAragon,conh s Pro*-'
vinclas de Alaba,y de la Bureba, con tierra;-deBurgos, y de
Soria,EsvnValle al-modo d e vna.S¿cuya iogfc&djesdé veinte y quatro leguas,poco mas,o menos, que comienza deíde
Villaftanca de Montes de Oca5hafta Ia ¥ il a de Agreda, La
latitud es menor,(y no igual" pon*todas apartes i ^
Vnas íerá de diez leguas^ ypor qttasídé^cbo;’ y ^e& W tóixtádeflé las cumbres deias Sierms^qúe pór lamáyor parte eldiclia Provincia,que fon rauchas5yniüyaltas f y tienen

^ ^ m cfcfe d e n a a í^ acio aifc p e rtó íáiep & P & di<áia:Pr o- ■

vln*

2 2
1
*y Inela >y & s Ma^erale^ Ifoo^y íc. iiamanSiojanos en eítes
- :■
" :'c ■ "
" ■■
' - - "■ : ■
v.; ;:ÉRl0s.lígl(?s;. antiguos: eíiuvo ftuada comedio* deeíta
ftí^ liie lá la c d ^ ra ík C iú d a d dé Gantatóa^cuyas rmnas^y
. aoÉibreWi^aedádD^áDC0^aIi,<i^r0ík^''Dkka'Ciiida%fee
eabe^adela NacIoa Gaatabrica^como generalmente lo eogeíían Jos A utores^ cotí elplaufible Nombre de Cántabros
€ ^ tíe r* |tó ía rg b s rfig ^
todos dos Natúráíesde
la Riojaifegoíi la -demarcación..- memlonada^iino:también
las-Afaáas^d-Montma^de 8anrlSana^aBureba3el Señorío^
de Vizcaya 5Alaba^&mpuzc©a5y N a v a fra k Álta3que es. la
contigua, á la Riojasy .,audlá Gaíciiña^qne es Navarra^laBa^
xai Verdad es3que biivo tiempos en que fue mas3 y menos
dilatada la Nación Cantábrica: y efto confíftió en iascruc-.
les3y dilatadas guerras deÍQ$Romenos3CGn que caíipor cin
co años continuos 3períev eraron en rendirla á fu dominio.
•u, Efte ;fbe. el vltimo empeño de íasAmiasRotnánas en
Eípaña^y el objeto deíiis iras;y. les Ríe tan cofíoío3 que fue
precifo embiar los Romanos tres numerólos Exercitos 3 y
vn&A^madtí para iqj^ar-a íu dominio aefía beücoíaN ^
cion3íegiin eí crl venlps; mas Autores: y ío que es maspqhdeiablq2y^uIpapmeüds.4k0¿&0EmperadoEfAuguílo;Geí-.
Romanos, primero las
tiprrasñknMiy dejpues;^itmete^deiismdntnofas iy j con? efi
fodds: que qiiíier ojé.-ma$íe$etfe: \m ' íiir añtfgimlibeiTtadylé
fiaron retitando á. loscerros5y montesinas altos^y aíperos.
Eña fte la.caula de dejfnembrarfe. Jas -partes integrantes^
er^rt las yameneionadas* Efeddi^e|Sdnfiereyquefceí^ñandos queíolo RazenGantabnii%al ^optio*© a Guipuzeoa^laba, la Rioja3ó a Na
varra: -pues no era íufíciente ninguna de. citas Pfcvmcias3par ^ t^ fe > p o f RlMaja tanto pp der3y á, tan- contínuasguerras
dérfpsJlqiBa^q^^
íé& ek o;d el todohafía oy*íi por
los Cambros^o í i f feentre-
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tremaron porbuenos pactos^: dejándolos 4 os ¿Roma-nos cén
fas trages^ieyes?y Icnguartodo comtm entonces á lasProvlnclasreferidas^aunqüe oy^íblo íe couferva en lasVizeaynas3q i¿ ataque y o p a e d o 'd fe
fueron
retirando quantos CaetaferoSgquifieron gozar de; íli antigua
¡ libertad* i que leí; ayudo •la -iragofsidad : d e ;fus montes¿y
; cerros*
'■
Deftruyerortlé^Iloíjaanos éntre los Cántabros muchas
- pob]acióneS'^euyas;ídmás;&»i^iranóyyaimquefe ignoran
fes nonibtes:^ y afeay.dy-p^casy^tf^^e^í&ven- dos que tui vieron eHaqadtosdigios0' CMebraroníuS Efciitoresniucho
I fcstriumphbs^pero'miiypoeo^iosdedosGatítahros: de los
I qualestocan5fblo: aquello > que conduce para levantar de
| puntollis-ttobheOSvy ^para dar C ontender que guerrearon
| con laNáciorí rrids faerté,y b e lk o fr defGrbe. - Conclüydasi
S las‘'O
¿uerras de ^CkntábmjCOrneróli dichas Provincias con la
| amiftad de dos R©manos por caíi feifcientos años; faafta que
;| Ios-Reyes Godos-keovigRdojy SuintmM^ las metieron eri -ÍU'
dominiocon grafí potencia'' de ;arpias y y la Ciudad capital
| :fue deílruyda. De aquiete* refiiltadó y que ':afsí tos GeograIphosycomo ios-Hiftbrladctes ántiguos5Eftrángero$5y Eípa|ñoleSyhan eíctíto" variamente de la Cantabria: no porque
|elioskvieroü |auias3ÍÍnQ ■ pordas-reladonesque tuvleronde
|los Toldados que -enella miíitaroñyy íegun donde s y ; en los
| tiempos que militaron;y por effo ay tanpoea conformidad
| en dichos Efcrítofés3 y tantas equivocaciones; en los nonv
|bres de ios Pueblos. Allegafe á efto3que dentro dé íá mtíxna
JCautabria fauyóvários territónós5qüe tu vferoánqmbres pey
|cüliaresyodaflonadq^ de:1a CÍüdad> b población principad
|que erafu cabép^ : y :aísi3fin perder-cP'getierico de Cantad
Ibros, tuvieron otros eípecificoSy eomodbn' el:de Au trígonos,
ipomíco^jLuíigoneSy VarduloSy y otros muchos, que es czñ
SmpoisibieeldilMnguMos^ey»' - *r “ b /ucuyuí Vy r v ; ■ ; : ^
I La demaixaciontnas cogmofdbíe dé la Cantabria,es H
1
que

m

fe e fo c o lig e fe la s N a e fe
con ella: por-,
que mas abaxo de Calahorra-,coméntate la Celtiberia, ciu
ya cabera quieren algunos fuefíe Mumanda,oy Soria, D et
•#5#g|
de acpi ebru^áfeláírayajdetesAremeoSiqueconfirmbau
e o lio s G ekfoerpsf
los Caí perú
tanps¿y .por otra confosiGamabros , y a otro lado Con los
Í&3
Véceos,que fon los de tierra de Campos,cuya cabeca fue la
C iu d a id e Cea>peto.q|iko:diónombrei. átosf Arevacos, fue
el B io A r^ a jy /a e a fo ^ ^ b ^ o .'L a Vafcoma, ;p, Gafouña £ie
otro cqpfin de la Cantabria3aun_que algunos; Autores la induyeron.entreiós Cántabros.- Oy ríe reputa por Vafconia
Navarra,dicha Sabaria.antes; y por Celtiberia Aragón, La
eabe^cfe ío s Jfe d u lo s ife B r ife fe ^ c ^
la
Bureba,llamada Berdebefca^ f e confinantes de los lardu-j
ferfotl fos ^ a c e o s ^ e ;f e los , de tierra; de; Campos,defde
Burgos;y por otro, lado confinabaneontos Y a c ^ $ to s A r^ ;
^aeosipero tengo por inapeable el poder oyídemarcarfpre^
eiíatuente^fe termiuo^y fugare^ fe k im p S ífe-d k fe;.N acioriesjfiha c$ pormayoí^y haziendo juiziompral de ellos,
eífe ay tantas opiniones eontrarfe^ ■ j
■ x ; b vl ^
Dividcfe la Rióla en alta,y Laxa: la alta comienza defde
de:Lpgroñorá Agi*edaiy ea&tbda la atifeeia. a lo largo el
RlpEfeQ» Los Pueblos de-la Rioja alta5y aun los masde la
baxa fon l i a d o s Betones: a tos quaíes,parece díó nombre
de tales , la muy antigua Villa de Brlones como quieren
ynosfoia no menos antigua Ciudad de Varea , á media legíia de Logroño,oy pequeña Aldea. Defde. aqtu incluyeron
algunos A u to fe e n fe Váfeoniá alta á algunas Ciudades de
lá Ripja baxarno porque real mente pertenedeífen á losV al ’¿I
eones, fino porque la vezindad con ellos es fan -grande, que
t^ m ed iaj^ tte vnos>y otros f e o é l Ebro,que eñdfue íiemrpré linea de diviíion de vnos,y otros;como py lo es por eíla t
parte, Efíos fon los Nonábresay demarcacionGs,antiguos, y
nio-
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ínoderoos déla Cantabria5y delaR Ioja , que fegunla va
riedad de ios figtes hallamos,; en ios Autores'; pero porque la
ethlmolQgiajde Kiojamo es conforme en todos,y pide mas
extenía noticiajEratarexnos de ella.en otra parte , donde es
preclíb*.
LaFioja finalmente,es País tan ameno,y delldofo , que
abunda de todos frutos; y de calidad que no necefslta la en
tren de foera,como necesitan otras Provincias. Porque en
fus llanos fe coge mucho pan5y con gran copia vino, de que
fe abaftecen la Bureba,Alaba,Vizcaya,y Guipuzcoa;y aun
que la coíecha de azeyte no es tan copiofa,como las de pan^
y vino;pero es infidente , y de lo mas regalado de Eípaña*
.De carnes de todos generos,es tanta la abundancia,que ío~
í bra mucho,para vender á otras Provincias cada año: pues
| íbia la Sierra de Cameros-cria. grudías cantidades de gana
dos de lana, y efta fina: de cuyo, prodüdo reíiiltan gran
des intereífes á la Corona,y á los particulares,embarcanda!a á Revnos eftraños, Ayaíslmifino grande abundancia de
todas fuerteSjde capa.y montería; y no menos de pefeados
regalados,como fon truchasfearbos, anguilas 3 y lampreas,
con que contribuyen el afamado Ebro , los Ríos Neyla,:d
MaxeriIia,Tyron,Oja5Yregua,y otros menores , que en to
dos fon muchos,yde regaladas aguas. De todas, frutas ay
..copiofá abundancia,íblo no ay Naranjas 3 ni Limones , que
efio viene de fuerajperó no dudo que ay parages tan cali
dos en laRioj^baxa^y tan (abrÍgádos,que pudieran produ?
cir eífas frutas,como producen otras, de plantas mas delícadas. Antiguamente huvpfin duda abundancia de Teda, aun
que oy es poca laque fe cria; y tifo fe manifiefta en que fon
muchos los Pueblos,en que aun fe eemfer.van; muchas-Mo-?
rcras,y la feda que fe coge es excelente. Fabricante en va
nos lugares paños muy finos,que compiten con los be Segovia;-y de lino,y cáñamo ay:mucha abundancia,y efpeciafe
mente de Ortalizas de todos generes, ;;
'
‘
¿ V.
To*
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Toda la Rioja fe cüiuva,p0rque eftá. muy poblada,aun,
que las Poblaciones: na fon numerólas de vezindad $ pero
cea todo elío ay muchas , y buenas., y de gran recreación«
Por eítar tan cerca los lugares, y la tierra, tan poblada de
gente no. ay grueflos caudalescom o en otras partes; pero
' ay vna medianía cali general,y de cal idad,que todos tienen
de cada cofa lo neceflario de fu propia coíecha: y por pernio
riofos quc fean los años,por maravilla dexan de coger lo fu,
eficiente,y jamás defamparan la tierra los Naturales,En eftos
influye afiro benigno^ quefcomo lo acredita la experiencia)
1os incKna a empleos Nobles,y decentes en todas, profefsio*ees,ya literarias,ó ya militares, y políticas., De. los íujetos
• que han florecido,y florecen en todas eítas Profefsiones, fe
'pueden, forro arfad mente muy dilatados Catálogos. Y afsi
es confiante ,que en nada ¿e éfto tiene que embidiar á otra
Provincia la Rioja: y menos en aver dado á la Igleíla mu-chos,é mflgnes F reíd o s,y Santos Varones,.
Efie es el principal lufixe de efia Provincia,y poreífo fe
:trataprincípalmente d é l: déxando de intento el tratar de
<otros,á que no; me inclina el genio., Copioía materia halla
r á qusiquiera que fe dedicare á recogerlos, y de muchos
-doy bañante luz,que podrá fervir para raicearlos mas fecllmente., De muchos,y feñalados Preladosdán noticias ¡os
The atros Eclefíafitcos del M .G il González Davala. D e infignesEfcritores , y Dcxfiores' la. Blbllotheca. Hifpamca de
D.Nicolás Antonio Hifpalenfe. D e grandes Héroes milita
res,Sandoval en fus Fundaciones,y otros en otras Hifiorias,
Son muchos los que ha ávido de los Señores, de ¡os Came
ros, de la Ca fa de Leyba,de Naxara, y de otras; grandes de
CaíMfiajy fin efias:ay otras muchas,que han: contribuido al
honor de fu País con esfor^adifsimos milkares.Tiene laRíoja celebres,y muy antiguos Monafierios , y en. ellos Archi
vos, de gran coníideracion donde fe eoníervan: los; monu
mentos,y memorias mas: plaufibles. de Eipaña, y de la ma
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trorparte de fu Nobleza,)' eípedalmente de los Naturales:
como fon los Reales: MonaReriosde Naxara . San Mirlan, y
San Prudencio,y no meaos en las Catedrales de Calahorra,
y ia Calzada»
En fentir de algunos Autores,no folo fceSeñor deefta
Provincia,y fu Duque ei Rey D . Pelayo,ímo también natu
ral de ella» EIReyDon Aloiifo eíCathoíico, y 'fu hermano
D.Froylano también Rieron naturales,y íeñores de dla,co¿jijo íú padre el Duque dc Cantabria LXPedro; y afsí yazen
: fepultados en Yanguas, DonProjdano, y fu hijo el Rey. D.
1 Aurelio.EnNaxara tuvieron fu Corte los Reyes de Navar¡ ra Don Sandioel Mayor,fu hijo»Don Garda, y fu nieto D.
jSancha»Aquí nacieron,yvivieron,y D.Feraando eí Mag!no)prins.erRey <3e CáftiÚa,hermano fegundo dedicho Rey
f Doa García. Aquí eftiia fepultados los Reyes Don Garda
|dc Naxara,Don Sancho fu hijo,y Don Sancho e í Valiente,
¡lauchas Reynas,y muchos Principes,y Prinéeíás, y gr¡¡jaldes
feeftores. En San Millande hCogolia,ay aísimiímo muchos
¡Entierros de Reynas,y de grandes Señores,y los de los hete
¿Infantes de Lara. En lo reñíante de d ía Obra fe tocarán o¡bos luílresdégun fueren ocurriendo , y lo pidiere el cafo.
| Y aísi bañe lo dicho,para noticia general de todo,
|
y brevedefcripdondélaRioja.
1
w
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G O M P E N O I O H I S T OR I A I,
- de los Sátiros naturales de la Provincia
de la Rioja.
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,rhpj Celedonio*nobmfs
...
M
B o r n e la M a g e ftad d e D io s à fa an tigu o :
Tafñaycir

Salazar €n
el rom. ?. á
5 .de May 0^
con Tertu
lia: so, y o-

P u e b lo , p o r fer esp ecialm en te f c y o 5 cóli
; diferentes p rerro g ativas 5 q u é o o ^conce
d ió à otros R e y n o s ,y P ro v in c ia s d e l müd o 3íIeñdó to d o s fu y o s.M a s fu e tan Ingra
to aquel P u e b lo à fu D i o s , y S e ñ o r, -que

n o p aró h a íb q u e p u fo e n v n a C r u z igtros Aurajes anti n om im ofam en te/y le q u itó là v id a à fu vn lg e n lto H ijo je fe
guos , afir C h rifto . P e r o lo q u e en G e r u fa le n , c a b e ra d el P u e b lo He
ma fueron b re o ,fu e entonces in íb u m en to d e ia m a y o r Ign om in ia: quilos prime
fo la p ro v id e n d a d ivin a, q u e m u ch o s fig lo s a n te s, leto m a fras del Qtbe^que ve íen p o rb la fo n p ropio fu yo lo s C á n ta b ro s , p a ra : el-Tieíagraneraran la v io de tarefoberaná M a g e ífa d .D ic h o ííísIiiia fu e m id |ra C R
feruí de la ta b ria p o r tan' fe ñ a la d o , q u an to an ticip ad o ;fe v o r : y tanto,
Cruz,y que q u e en ninguna P ro v in cia d èi m undo f u fid o >ni m as anti
mas de 100 g u a , ni m as ífe q t^ ñ te ía v e n e ra cio n d e la C r u z (anta de
anos antesq
G h ríí!o ,q u e en eíM yfícreeiR o s à T e rtu lla n o ^ y à o tro s gra

Cbrillo na-.

íi p o r tal d elgrecio^é ingratitud*
cieile^víaba v ís im o s A u to r e s , C o n
de
' ' - - '
E9 i
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perdio1aq^d'PuèMó^eicoaocIdo tantos honores recibidos, cíe ella ios y las felicidades futuras >por el aprecio, y veneración,con Cántabros
que los Gentiles Cántabros reverenciaron el Inítrumento en fus an
de uaeftraRedempcíoñy abrieron puerta à fus mayores di- deras , de
qnienes ■ la
chas3y eternas felicidades«
tomaró los
. De varias-e-mpreíías v-faron en fus vanderas , y efí-andar dómanos» .
les los Griegos,y Romanos , y las demás Naciones dei Orbe^pero ninguna de-la feñal de la Cruz , hada que la toma
ron de los Cántabros,de quienes fue volea,y. propia , defde
que-íe pobló de hombres Efpaña. La Cruz del Redemptor
fue el vhÍco Biáfon de losCantabros,efia veneraron, y ado 'S. Vicente-:
raron con el mayor reípeto, defde que el Patriarca Tuba! Ferrer ,fer*
vnio. fer.óu
pobló coa fus gentes à Cantabria, y el culto del verdadero pojl hiPocaDios fue en ella eftable-cido.Sin que obfte à efto, el no aver y¿r.
muerto en ella entonces el Redemptor del mundo, ni en ElM .de la
muchos íiglos defpuesjpuefto que ya citaba deñlnada déla Hift. Eícoi.
ö
eterna fabiduria,para effe efedto *y comento defde el prin S. Auguíh.
rraéfc. ao.irt
cipio à darfe noticia de ella por las Sybilas.Y lo que es mas, Ioam& eóz producir fu figura maraviliofos efedos,como fe vieron en ftat ex c .i v
la vara de Moyfes, y en la Serpiente de metal, y en otras Numer. -&
íombras de la naiflna Cruz : parque (como dizen Santos , y ex c.^.Evä
Dolores graves)aunque no contenían effas íeñales, la vir gelijloannis
tud vivifica,que por el contado de Chriílo recibió la Santa
El Iluílr.D.
Cruz,baila el que la fignificaban.
Efta Cruz fe llamaba Cantabra,ó Cantabrana, como ef- F.PedroMa
ñero, en la
crive Don Fernando Alvia de Caftro , en fu Memorialpor !a traducción
Ciudad de Logroñoj pero como al Emperador Oótavlano Au- de la Apolo
guftOjle coito tanto trabajo,el fujetar i fu dominio à Can gia de Ter
tabria,la pufo nombre adequa do &fu fentir, y la Hamo La- collano , cv
a¡ > Laboro: y con razón,porque fue'Cantabria fu viti ma i é.11.7.a la
margen.
victoria,y el mas fuperíor de todos íus trabajos militares, .Mi nuc. Fé
por cuyo triumpho fe cognomino defde entonces Cantabria lix in Octa
€0r j vso del Labaro Cantábrico en fusÉdandñrtesReaies.dc- vian. lib.z*
^ d o las antiguájtemp^eílis de las Águilas ¿icones* y de Lega.Cod
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otras cofas,que hafta entonces ufaron los Romanos , en fes
^fíanif¡‘-*is banderas,y Eftandartes.VItima-mente efta Cruz,dicha
D ¿re«- Na tá^ra primero,y defpues Labar# Cantabrigo : fue prognoftfe
¿lan.oSun co feliz de la Fe fanta,que defpues avian de rec ib irlo folo
Iulianum. los Eípañoles,fíno todo el Imperio Romano s quando redfe
Eeg. i . de naldos en ella porChrifto los hombres,fe pubUcaífe el Euam,
prsEfeft.Lag d ¡o.
Cod Theo
aca^° tomar los Camafeos. la Cruz por p ro -;
tit.ij.lib .6 plo,y efpecial tymbre fuyo: ni el adorarla, y venerarla con
Culac. Ub. tan Religlofo culto,que la colocaban caías Vanderas* y E f e ;
i z. Co Ale. tándartes,y la gravaban en las lapidas de los íepulcros,todó'
in Annot. por feñal de la mas alta veneracíon.La razón es,porque aísi
^ lib.rz. como ¡os ¿ c\ Pueblo efeogído tuvieron Ley efcrita,y fe govemaron por ella,y por las Prophectas; las demás Naciones .
íiguieron la Ley Natural,y fus preceptos, y en lo demás íi- :
guieron(para aliento de fe eíperado refeate de la culpa orí- ;
El RoP.Fr. ginal)los Oráculos,ó mas propiamente Prophecias de las ?
luán Bamif .Sybilas. Y como todas ellas trataron del mediador,entre ;
ra Ferian- Dios,y los hombres,de fu Vida,País!on, y Muerte, y de los dez, lib. 5. .demás Myñerios,efpedalmente la Sybila Sambeta: la qual
ks Demoí- (como e^a rnifma confieíTa de si) file Nuera del Santo Patraciones tr^ rca Noé,con quien fe falvó del Diluvio en el Arca, y viCarbólicas. d o mas de fetecientos años.Por eífe medio paíso la noticia
de la Cruz de nueftra Redempcion , de ella á Japhet,padre
de nueílro Patriarca Tubai, y de elle á íus defeendientes Efe
pañoles. Y como fu entrada en Efpaña fue(fegun el fentir
de Argaiz,y otros)por el E bro, defde el Puerto de la Em
polla,y las primeras Poblaciones que hizo,fueron las dé los
Cántabros. Por elfo tomaron defde entonces por ¡alígala
propria la Cruz,confervando reverentes fu memoria,no fo- *
lo eferka por la Sybila Samheta.ífeo gravada en las lapidas,
y dibujada en fus Eftandartes,GuÍhncs,y Vanderas.
A y variedad en los Autores acerca del numero délas
Sybílas,y d f los vatichúpsdecadavsa; SanAguft¡s>fíguiedo
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-tfoa Marco Varron/eña!a diez3que fon laPerfica, L yb k a,
: DelpWca'j Gumea , Erithrea, Samia, Cumana, Elefpontka,
. Phrigla3y Tybortiea. Pero íin duda es la mas célebre, y la
-mas antigua laque llaman Sambeta r aunque como dí alo
. profetizóla confunden; con la Etitrea*- Mas, como advierte
-Genebrardojfaiíamente la llamaron Erkrea, íiendo fu pro, pío nombre Sambeta. D e efías Sybilas trata, dtfuíamente el
L p Jt.]u an ' BautiftaFernaadezsPrGyinciali de la Provincia
de Burgos del Orden dé San Francifco;en el lih j.d e Jm de*
teactoneS‘ Cat faoltc&s, edtfc*.i o •del ^ ,
Confequente ha: ido íiempre defde el- principia la obííia
-nación Hebrea-5 en. los deípreciosde la Cruz; pero mucho
4ius revenóte,por el ínfimo: cafo,, Cantabria en. faculto, y
-veneración* para desagraviar obfequlofa,ai que por la. M id
del mundo murió en ella., Y es en tanto grado, que na foloviaron de ella por vnico brafon3y timbre los; Cántabros, tan.
anticipadamente como hemos vifto fino que también conparticular provídenciadosconfignó Dios por eipedales PatroneSidos Ilaílríísimos Soldados^y nobiliísimos Martyres,
quales fueron’San Em eth eria,y Celedonio- hermanos:, tan Acerca deapreciadores de la Santa Cruz,que fe hallanyna vna fola,fí- ^os £^cuc^os
no muchas, en el efeudo de fus Armas , y de: fir.antiquifsima ^ ;Al™ as,y'
femilia,. Para queafsi lbs:pro£egídosjcomo! fus Patrones: fe: dad*femara
-conformen myfterioíamente3en el valor,; en; la -NoHezáy en; en ei iíb. 5..
las Armas ,en la F e,y en el c alto,y Angular veneración: de la cap. 6 ..
Santa Cruz; .
El M.Sandóval,*?# la fundación de fu ÜAonaftetto de Sa *
¿^a«,difcurre largamente: fobreia granmobíeza de nuefirros;
j U ncios Patrónes,y de Íiíshermanos,todos hijos deS.Mar|
Centurión,y dé Santa Nona.Y profiguiendo fa venida,
a üípana3dize: que la Ciudad de León, donde effos Cava^eros vivían,fiie población de Romanos , fegqn; el fentir de
i muchos. Yquefiendbyá losRomanos' feñores- de.Efpaña,:

japerando Tjrajano Efpañol/eñaiá^
yd if-

y difpoíidon que tenían. , para la confervacion de lásPro-'
vindasjVnas Legiones para Eípañá. D e efias fe llamaba la
vna;Legión Gemina, no Germana,como íe k e en Ptolorneo,
;Y á cania de feria feptima; en el numero,fe dlxo Lepo jeptu
tna Gemina* Vino eíla Legión centra la Ciudad de Subíancia3que de tiempos muy antiguos eítava en vn litio fortifsL
mo.á legua y media de donde aera eíiá L eó n , y llaman So*
lanpo,
V
, ; ■ Fue General de eíla Legión, Priíco Neracío Marcelory
por fu induílrla3de ios deípo jos de Sublancia , íe edifico la
Ciudad de León ,y íe pobló, de los Naturales, y de los miíl
tnos Soldados Romanos, y gente de guerra de dicha Le«
gion Gemín-a5y de eíla le quedo a la Ciudad el nombre que
~py tiene de Legión.ó León» Vno de los pobladores prlncipales de ella fue San Marcelo, que era Cabo de. cien Solda
dos eícogidos,y por eííó le llamaban CentmiomEífaLeglon
Germna5dizen que traía por divifa,yArmasen León rapan-,
.te.Pero las propias del Centurión San Marcelo^y que como
tales,fe miran oy en elRetablo de-fu Igleíia en;Leon:íba(eri
eícudo ■ todoTOxo)cinco .Cruzes-,yna Cabra,yn-Lebrel, y vn
León: y junto á cada vno de dichos anumaleSjvna Cruz pin£ada,la$ dos blancas,y las dos negras,
EfcnvioTer
Eíla í!mctiia3y xnyíferioía providencia (entre las infiguiiiano ía
/tpologia - nias5y diviías de ios Cantabros3y de San Marcelo) me han
en Piorna el dado lugar á difcurrin que nueñres gloriófos, Martyres, tu
año de zoo. vieron fangre Cantábrica por fu Baronía. Fundóme en ra*
de Chrifto, zon,pues veo vsó San Marcelo fu padre en fu efeudo,de las
y dfze cenia
. Cruzes del Lábaro Cantábrico: Ármas3notorÍas en todo d
el Lab aro
en la entena Orbe,de la Nación Cantábrica, Novna Cruz fola contenía
vtu CniZjV el Lábaro Cantabnce,fegur¡ refiere Tertuliana en/k ¿pifó
que citaba gia^cao* i d.porque ocupando cb campo del Eílandarte vna
■ adornado Cruz grandcjdíava cita orleada con otras muchas pequecon otras .ñas: SypareLtlla vexillorum ¿a;■C antabro?üm •¡loipe pruciuai
muchas pe

queñas.

w k Y fi potks
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; J^oblesry- porluinípeccion venimos en conocimiento de íu
j antigüedad,y dé los Solares notorios de donde deídenden,
I Bailando,comoíhallamos,por divifa principal en las de nuef
| tros Santos Patrones, no v n a , fino muchas Cruces: parece
| dára,feríu principal dependencia de illufirlfsimos Canta*
¡ |?ros, Pues,fegun Regla de Derecho: Res3ezus dicitur^é'pM
| fumiturym us fg w fignata efh
|
por lo quai juzgo, que'afsi como la. Cabra los publica
| aeiírendientes de Júpiter,á quien dio á mamar vná Cabras
las Cruzes,ios manifieílan Cántabros. Los Marcelos fe lia«
marón primero en Roma,Marcio$, fegun deriven Pofsido«*
mo,y Plutarco: los quales afirman, que tomó efta familia
I efe apellido de Júpiter,á quien dio de mamar vna Cabra» Y;
| por elfo los Marcelos,corno defcendientes de Marcio,y eñe
| de Jupiter(ddqual,y-.de ]uno,fue hijo Marte) tomaron por
| Armas,y blaíbn la dicha Cabra* Aísi lo afirma P¡infamen el Uh¿
8 \ioJela Hiftoria natura!;y Dydimo advierte,que Meliflea,jr
|¿ Ámalthea,hijas de Meiiífeo,Rey de Creta,oy Candía, criaf | ron á jupker á los pechos de vna Cabra» Sobre lo quai jo Jfclrá ver el curiofo al Tobado3ca p i i y,de la aparte delChre^
; meen de Eufebío,
Ni obfta contra ío dicho,el que vinieífen los Marcelos de
Roma a Eípaña: pues fueron muchos los^Eípañoles, que e a
I Varios tiempos,y ocafiones.pallaron á Italia,y militaron por
los Romanos;y aun llegaron á obtener el cetro del Imperio*
y los ConíuíadoSyy todos los demás pueftos de fu dilatada
Monarquía. Y es fin duda,que los que mas fe feñalaró en los
Exercitos Romanos,fueron losCantabros,dónde quiera que
fQramifiad,ó:por conducion,militaron por ellos. Yaísl dixo
PacatOjCii el Panegírico al Emperador T Qodoño:Hxe(n¿mú
rutn Rif^anid)dupjsimo s M ilites ^facundifsimes Oratoress hac
eUrifsimos vates parityb^c tudicum matér 3 h#c Erincifum ejl¿ ■
btcTraianum illumyhdcdejnceps Madrianum mifsit Imperio$

.fafi tidefot impríumSJz aqiii tomaron ocafíos paralevan-i
E
tai

tar de p:iiaíaíliseoncep£Q-s>a t i Ora4 ope'sAcomo Poetas feat
ta dezir: qae las Provincias; que Roma avia cémqniRado 5Ie am
erantrH^ularias^confcnne lo natural:de cada vna; pero que
Eipaña. le pagadayii nueva,y euncaoydo tributo: de Empe,
radorespue la gbverñaíieo a.ella ,y a todo ei mundo^Aísi lo.
cantó- CI audiano /n ¡audibm fe?en¿:
-¿¡hnd dignum memorare ims Bifgañía ierrh
- ' ■ : <voxíwm.am:vak:t\
Sola novum Latíjs; veB lg d iberia. rebus:
contulit Augujlos*
B¿ec, gsnerat3qui curMaregant*, :
‘A dem áspuepor cípedal favor del Emperador^eípáíiano^
gozaron los Efpañoles de todaEfpaña d el derecho; d d Latío.,Y elEmperador Amtonmo Pio^eomo efcrive Prudencio
Calagurritaao^panegyriíia de nueíkos Santos Martyres, iú2o,vnaarnpliísima conitiuicion^enque admitió^ atodos los.
de las Provincias fa jeras al Imperio .por Ciudadanos Romaiios:y con eíío quedaronhabM-kadesj para gozar de los fuerosfe Inmunidades de los mlfaios. Romanos ¿y fe eífendió efto baña, en ios. cafamicntos«. Con eiJa. conftkucionde Amonino. Pioyñieroa todos los Efpaíioles. Romanos^comaio di*
ze3.en.creotros muchos 5.noeftro iníigne Poeta-Pmxiendo5,
quetodosloeran: afsi los que eldorado Ta jo p o m a elgrífe
deElKodeg'aaconfcxorrientesc
: y; c
Kom.mofqu.e otnrtss §dri¿}
•
J%¡u$$:Tagus:awi: jîuüs^quos mâgms \ J t y
■ inundad UiberusL
' y/:
Yrlfra.de'loqudpüeJco m oefcriveelD o iS,E ern ârJd Â îfc
te^ene! lib.x *del origen de la LenguaCaftellañapapVaráálos doc lentos anos que duráron las: g p teas dB Íb¿ Rdihancs:
en, E^an a3haíra;qpe fe' acaba là: vEima de Càâtabrià^nîp^pando Qd:avianaAugpílO'^feeronïmuchasçlàscbfe>îüas qas
fifedaronieñ.varias partesp no-pocas, las: que arruinaron en¡
-W fjw ^ rty o s moradores

H

,p|

-1
.á
j
'
v

ftecoa machasvezes traípqrtados d evn asK cio aes zotrzs
Y no pocos E ^ r a d p r e s ^ v a r p n para guardias de fus perl
I fonas,Cantabros,y otros Eígañoies: deeuyo valor,- y fíd^-li
I ¿adhizieronoías cp n fían ^ ^ed elo sro ilm o s Romanos' Y "
I baile efto para prueba dé l o dicho, pues en las cofas m’uv
1 antiguas,nos gobernamos para las pruebas,mas por jHdkk£
I que bailamos,que por eferitmas aurehticas, ó iníírumentos,
| que lo digan,porque no fe hallan.
Pero ya fuellen,o rio^riundos de Cantabria nueftros'olo
rlofos Patronesrhállo en ellos,y fus protegidos vna admira
ble corre$ondencia,en la profefsion militar,en fus armas
l i Cruz,cn fu fee,y conílaaciadElíos renunciaron la vandera
del CeíTar por la de Chriftojy la milicia temporal de la Le
gion de Trajano,oor la eipiritaai del Rederaptor del muñí
^o,y üi Cruz. Yafsi^ntQ - Pruáe-ndo: ¿n PeHfU.pbmon.Hym
i ¿ m .s . M b lio t h e P a ír É .d ó d s f e hallan fus obras,dlziédo:

m
m

Sueta vírtfás Belb^fa jirmis.
Miluat facrarijsy
C la ris vexilla linqmnt^
-Migrnt fignum Crucis*
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CeUdonio»
- * ■■

j¥ ÖS- Padres denueftrqs gloriofos Patrones 3fueron San.
Marcelo Gentprioor, y Santa Noria;; y de tara dlchofo ;
païrimoniojoacîeroîî doze eidarecidos Martyres de ChriCiQjCojicuyâs îlellquias fe
Ç^aiu.Eil0s feerop San ClaHdio^Saii Luperck)5^an V 1& » m
tic g,$ anf aç!t|rtô0 f^ t îs P r Î M
San Celi4 onlojSaa Fatdlq^San
Servandeb

*
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Compendio Htfiórial
tyres,excepto Nona, que no'padeció martyrio , aunque fue
fanta,y digna de eterna alabanza por muger de tai marido,
y madre je., tantos,y tan glorlofos hijos.
ElM artyrologioHifpanico á j .deM ar^o trata difuía,
mente del Marty rio de eftos Santos, el quai ponen vnes en
elaño de 2p80YaíIeoc©n otros, en ei de y> 6 . Fr.Antcmo
[Vicente Domen.ee, en laHIftorla de los Santos deCatalu-,
fia,y el Padre Fr.Salv.ador Pons, en vn Tratado de los miíinos Santos,trasladan fus cuerpos áCardonaj pero lo ciérto es,que fe muefíran en Calahorra j y no en Leyre, como
^ferive Yepes,toma4*
- Sanlfidoro Hifpáienfe,San Eulogio,Prudencio, Vfuar'do,y otros graves Autores, dizen : que San Emetherio,y
Celidonio,ftieron martyrizados en Calahorra por la Fe fanta de Chrifió,fien-do Juéz'es Máximo,y Aíterio. Y añaden,
que no folo eflos Tyranos los mandaron m atar; fino que
corridos, y afrentados,de veer tal confiancia en los crue
les, y exquifitos tormentos* ¿jue les mandaron d a r: veda
ron con graves penas, que ninguno pufiefíe por eferito, ni
aun trataífe de fu Marty rio: y lo que ya íe avía eícrlto", lo
mandaron recoger con-gran cuy dado, para quemarlo. Pe
ro prevaleció contra fu afluciá,y crueldad la providencia
divina,á cuyo cargo eftá eternizar la memoria de los Júftos: y afsl, por mas caítigos, y amenazas, que fulminaron
los Tyranos, no por eíío íe entibió la piedad, zelo,y .devo
ción de-los Fíeles de Calahorra, nara dexar de efcrívlr f e
triumphos,y de publicar por todas partes el gloriofo venci
miento de los Santos Martyresf y
_
- Algunos Autores han eferito,que entendiendo los esfor
zados Cavalletos deGhrÍfi©,qüé enCalahorra tendrían ir.e|or ocafion para er Martyrio:ni'OYÍdos del zelo de la Fé,e irK
.llamados del ardor divino,defeando Imitar á í ufa uto Tadre,'
del e * d o # vin iero r
-o
“
■
'
'' '
M

De ié: Provincia de la Río]a*

^y*

i! c León á Calahorra , y fe pulieron á viña de los fobredichos Tyranos,juezes pueftos en efía tierra para períeguir á
los Chrh'HanoSípor los cruelifsimos Emperadores D iodociarlo,y Maximiano.Pero tengo por mas cierto lo que efcri«
yen otros , íiguiendo diferentes M artirologios: los quáles
dan por fin duda,que fueron prefos por la Fe en Leomy que
alli comentaron á padecer,y padecieron mucho , hafta que
deípaes los traxeron cargados de cadenas áCaiahcrra.Aqul
fe renovaron los Martyrios,y por vlti-mo fueron defcabepados:y San Iíidoro advierte,que fueron tan duros , y crudos
Jos tormentos precedentes: que ios mifmos malvados jue
ces,tuvieron verguenca de que fe publicaílen, y quedafle
memoria de fu crueldad» Y la prifion fue tan prolongada^
que dizc Prudencióles creció mucho el cabello en ella»
Concluidos los tormentos,y ley da la fentencia de muerte,&eron llevados Iqs benditos Martyres al lugar del fuplicío:y eñando en él,poco antes que el Sayón los cortaífe las
caberas,hizieron oración á Díps;y para confortar á los Fie
les en la Fe,viéndolos amedrentados por la crueldad de los
tormentos,la proteñaron ellos publ:c uacñre: prefentando
á Dios por tefiigos irrefragables de ella, las alhajas que les
avian quedado: el vno fu pañuelo,y el otro fu anillo. Y ci
tando en eñe ado,íucedió aquel Angular,y eftuptndo mila
gro,que refieren Prudencio,San Gregorio Turonenfe,S.Ifidoro,Beda,yífuardo,y otros muchos Autores. Y fu e, que
acabada la proteña de la Fé,fobrevíno vn viento blando, y
apacible,que tomando el anillo,y el liento,los fubió dere
chos al Cielo: defpidiendo de si el anillo lucientes rayos, y
el lienco candores,y brillantes luzes, hafta que llegaron al
Cielo, con pafmo,y admiración de la multitud,que fe hallo
preíente: CunBh intuentiluss adCmlnm eue&d fin í* A viña
de eñe prodigio,yendo elVerdugo a deíernbaynar fu cuchi«
Ha,pafiñado,y atónito,detuvo la mano,y omitió por entonces el golpea pero ea defapareciendo el anillo^ y el ifcnt°3
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le exeeuto porque bo perecleífe el triumpho de los Many
ares: Sedd¿mimiczum pempt^neyeriret. Maftyrum iritmphus,
Eftofucédlo el día tres de Marpoyccrca de la mifma Ciudad
deCaíaborraqunta al Arroyo del Arenafe y alli iueron fe-,
paitados fus fapt os cuerpos ¿Y de aquí ^corriendo tiempo 3y
gozando dé paz la Igleíia^fueron trasladados ala Iglefia Cathedráfedonde oy ion venerados.
Las Garepas de eftos gloriofcs MartyreSj lasmandaron
arrojar los Tyranos juezes por- defprecio en el Río Ebro*
que cae cerca* Pero Dios ¿ que honra a los que tan noble
mente le confi eífan¿y honran5difpufo que no fe -perdieflen:
y que navegafíen por el Ebro haíla el mar -jiinrasj, y defde
allí aportaron con grandes luzes> y refplandores á. Santander^en la Montaña.Por cuya cauía5y por tan Ungular trillagrOjConíla de antiguas. eíeríturas> que fue llamada eíía no
ble Yiilajel Puerto de San Emétheno.No confia de lasLecdones de eftos Santos^que fe ícen en fu féfiividad5el año de
fu muerte ,y ay variedad en los Autores*Mas tengo por muy
jprobabie>qne facedlo por los años de 3,00* 0 cerca: en eí
qual hizleron gríñideftrozo3en los Chrlftianos de Efpañruy
eípecialmente en la Rk)jados juezes pueftos pot tos Romanos. Pues fegun deriven Don Fernando Albía deCaftrOjen
fu Memorial por la Ciudad de Logroño: y Argaizen el ca*
pit.81 .de la CoronaR ealde Efpaña3por Eípaña: en él mlfmo año de 3.oo.padecieron Martyrio por la Fe -dfe!Chrlfto
en Logroño Santa Lucía , y veinte y dos Compañeros. La
perfecucion fue grande x como confia de las Lecciones de
nueftros Santos: Mata mCbrifiianos fa vijsim a f erfeauttone\
y concuerda efio con lo que eícrive dicho Argaiz yvbi'fud
/r^ítomaHdolo de San Gregorio Obíípo de Tiiibeffe en el
Cathalogo dé los Martyres: quien dize^que hüvo tantos entoncos por toda Eípáña^que Tolo Dios los puede numeran;
^porumnomina fólus Veus numerarefotefd
_
Todos eftos Martyrlos tengo porftndodajqueíucedíe■
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ron en ía dezlma perlecudon de I&-Igleíia5que fue la mayor
¿c todas , y la movieron los Emperadores DIodeciano,y
Maximiano Hercules. L a ■ qual- fue tan cruel,que eícrlve
£ufebio,que en eípacio de tres días, fueron martyrizados
mas de veinte mil hombres,pdf diverfas partes- del mundo*
Y profiguieudo Maximiano con el Imperio y fue aunaras
cmel: porque no-huvo fuerte de tormentos, que no executaífeen los Chriftianos , y fueron muchos los millares <k
períbnas,quehÍzo martyrlzar, Tratando el M. Fr. Joan de
Marieta de Ios:Santos de Eípaña, numera diez y fíet e mil,
quinientos y quarenta y dos Martyres j pero anduyo corto,
porque en la dicha perfecucion dezima, imperando los íbbredichos Emperadores DÍocleciano,y Maximiano, embia*
| ron por Prefidente aEfpañaá Daeiano: del qual fe efcrive,
| queenel año de 303 .martyrizó á Santa Eulalia de Meri| da,a Santa Leocadia en Toledo,á San Juño,y Pañor en A l
calá,y á otros muchos en otros pueblos: y que fueron en tan
copiofo numero,que en fola la Ciudad de Zaragoza deArag| gon/hizo martyrizar de yna vez á diez y fíete mil perfcnas«
¡| A tantas crueldades,añadian los Tyranos la de hazer pegar
f fuego á los cuerpos délos Martyres, y efparcir por el ayre
l ñi$ cemzasqpara que. los Fieles carecieren del confuelo de
í fus Reiiquias.San Gerónimo nació Imperando Confiando,
| cuyo Imperio comentó el año de 3 3 7. y vivid hafta el de
Honorio,hijo de Theodofío primero,que falleció el año de
39) y afirma: que baña fu tiempo tenia ya la Iglefia tas
copiofo numerode Martyres,que fi cada dlafe hizieíle fíef^ á cinco mil,no bañarían para comprehenáerios á todos,
Pos trecientos>y fefenta yxinco dias del año. Afsl lo dize S«
Vicente ¥cxva:y ferm.6 MomJn SspM&gef* T)kit SanBus Ule*
r&niffius, qubd ji quolibet die fieret fefium quinqtie willmm
Martyrwmpies ranni non fitfficerent, ;
Pero bolviendo'a aueñros Santos, reconozco: en fu HiftQrÍa,que no es pequeñagloría de Calahorra, yde todo
E4

Obifpado ¿gozar de tan migues Patrones , y tener de ellos
en ei Cielo jkgularcs prendas . proteítativas de k Pe lauta
de Chriñojifor quienpade-clcroH tantos , y tan crudos tor
mentos ¿halla perder las vidas» Emb-iar -Dios deídeel Cielo
à la tierra dones à fus .grandes amigos,y à ha fucedido algu
nas vezes: y leemos aver baxado-de allá CafóIIas,Clnguios,
y otras cofasiperoel fubir de la tierra al Cielo dones,, y depofitarfe alla;y el paífar el anilio,y el pañuelo defde l á ma
nos de nueílros Santos a las de Dios: eonfiefíü,que es favor
raro,y muy peregrino5*y dicha no vulgar 3 aver fucedido ei
cafo en Calahorra.
■M
- A efíe eftupendo milagro fe íiguieron otros muchos,
que la Mageftad de Dios obro por los méritos , éintercefCon de nueñros Santos Patrones. Y aunque el furor dé los
Tyranos,no fé mitigò tan preflojcon todo eífo,defde el m if
hio panto que fas cadáveres fueron íepultados, no ceífaron
los Fieles de frequentar el fitio: Implorando fu Intercefsion
poderofa,ofreciéndoles fus votos,y dones: y con tan felizes
fuceífos,que confeguian por effe medio quanto les conve
nía. Detodo eflo nos dà noticias exprefías en & perifiephg*
E l Cardenal
m n.ú infigne CaIagErrítahG,y gran Carbólico Aurelio Pru
Agóirrc,to.
. i* Condì, dencio Clemente,que pudo fér refago de viña del martyrío
Hifp.inNo- de nueñros Santos,y por ventura lo fue. Pues,fegun eferíve
tt$ ad Encè- elDó&or Bernardo Áidrete,/i¿.i »cap^del erigende la ten-fe: Cala gar gita Ca¡le llana, floreció eñe Infigne Poeta por los años, de
rii eíi vrbs
3Y o . Eñe fue el Chroniila de las proezas,, y triumphos de
celeberrima
cive M. Fa- nueñros Santos Patrones,y el primero que las cantò : en cu
fcio Quinti yos dulces,y puros verfos,efíán defendidas la verdad déla
li ana, <$¿ Pro Fé Chriítíana contra Sym aco, è iluftradas las Coronas dé
derido » vr los Marryres, Con razóntienen lugar fes efcrítos en la ^i“!
ipíe incjnit:
Mi-t'heca Maxima de ¡os Padres^en el tomo 5 .Y aunque no ha
Vafeo
Iberus àtì>ì~ faltado Autor,que aya embidiado à Calahorra la gloría de
eñe>y de otros hijos efclarecidps que ha tenídoscon toda
dU9
dfojíus razones fon fola aparentes, y fía fundamento: y fas
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hé

cm a x m ¿xi&]as
liiliará deíeehasy defv-anecidasxon foíidéz 3 quien quifere
v a ^ S yen e¡ i orno de las ínve¡ligaciones de Navarra de¡R ap Jo ^

\ fcpb Moretfdhiorññaée Navarra, -Y ■en d. miímo tamKen¿::.
1

el defengaño deteiror que.algimosAnrores- hariyadecido*

hazíendo natural de Calahorra al'herege^Vlgilando3 por
S aver vlfto lo qiiedél¿y'de fu patria deríve S m Gerommot
1 quien le eoBOcioy tratb y íopo<itiny bien todos íus>paífós>
I naturaleza'^ patria,y que fue Erancésy no Eípañol, nattiral
f| de Co avenas d^fraHdajO Comange* y .00 de Calahorra«
1 El fue faerege T u m titey de Francia paisa á Cataluña* donk.
1 ¿z fue Parrocoy de allí vino á Chaborra*donde fe .metió:a :
| Figoneroy Taberneroyde aquí fe fue á Egipto: donde.db
erlvib San Gerónimo contra fus' .errores.y delirios^. llamas^
dolé poféHos Dcamitancioy no Vigilando.- .
■
§ . Muchadebemos á nueífros glorlofos Patronesy espre^J
j ; tifo el agradecimiento: no folo por los motivos comunes %
¡| todos los Martyresyde que habla San Ambrollo >ferm. 77^
ífl adR om,6 .dizlendo: Beatiighm r M anares nec fb iv ix e rm t^

fñ me fibi funt mortuh éxempíum enlm mbis relinquemnt ¡ lene
t i: yivemkyConverfatioms ¡tolerando frrtiier s pafs¡oras. Sino e t

I j penalmente,por aquellos que ir equen teniente nos conce¿I de Dios por fu poaeróla intercesión , quaodo acudimos 4
j | dios ea nueñras necesidades:; CwfiH igitur M artjres¡ devod
I tifsme percolendi funt i fe d fpecialit er l i vener andi fm t ano*
bis¡quorum Reliquias pofsidemus, lili enim nos orationibus ad-*
iuvant¡i¡i i etiam adinvant pafsione* Cum bis antern m bis fa a
miliaritas efi\ femper enim nobifeum fu n t , nobifeum m*rantur¿
hoe e(l¡& m corpore nos vívenles cují odi unt, éx de c&rpore rece-»
dentes excipiunt, £ f ¡te alia potiora mirahili# fé t fanSfosfie -*
ri ómnibus notum e/I>éf ideo, fratrefsvineretnúr eos in ferstlo¿
qmos defenferes habere \p.offurnasJ.n futuro»

Breve,y elegantemente refiere el Martyrlo de nueílros
Santos Patrones SdnGregorio Turm enjejik. 1 »de gloria Mar«*
.diándrO; Qálanwtfí
vth- Wfpa&id Orne*
-A
^
..... ....................
'

'Q )m p è m li® 'I& jtó r ia L
t h e r m s Celed o n i» f À ia rijre i l t eftai /Afe.ai.e«rum virtù -

Celebróle en verlo Proelene iG^recomendando alapoñe-.:
tídadla' devoción délos Fieles de aquel tiempo, en venerar
E nueftros gloriofcs Patrones *y los:favores Angulares que
por fu intervención difpenfaba d Cido^dondefueron dejo«
feadas fusrAlmas*y.íus prendas..
i d . : '■
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. id une arenas incoia

,

'■€onfrequentant^objectànteì
Vtce^vet is y muñere »
Memo puras hie rogando.
;
-frufíra congefsit pr eces i
Latus bine t e r f sis reversé
SuppUcdtor Jietibusi
’Omnepquod iujium pépsfky
■ Impptratm^/entknsi,

- . v

' ~ Sàa

'■-:>itJí-^Kr.T^^íáiíkk^á&í1*

v ,

Pollet hoc fe lix per Orhem
Terra Ibera Jiemmatet
H k -¡ocas dknur
-O , ienendu' J■'
I Ofsibus v i fus De&s
£¡>ui beatorum puiiem
Hflet bofpes corporumes
flic calentes baufsit vndas
Cadi tm B m dm lick
Jllìtas cruore, fa n # ? ' \

7.1i;:! ' i;- :j-;.7'■■1: ;;.37i
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eiymMjfrtyresJi petjecutvre comprebenft,& ad fitppìu
c ^ ‘r ^ 0 ^ tn jd iv e r fi d p m k a ffic m n tm àb Diurni nomimi
cmñfeionem.excep ta vltim a damnatimu fenienìta/eàucuniur
a ^ é M a ù à m v u m ft e e w u m ^
% ^ ^ ^ i : § m à ^u m :a ^ a x m t^ : n ^ : v A s annulus-3 orarwmqu§
4ltérmsmbe fifeep tu m e fl^ m c ^ lis c v e B u m . rìderm i h^c
$ ^ § s 30 t M Ì e r m t ^ vfqueqm a d d spmiorumintendere: potuit
fìdgpfeffl
feqmbantnr an§¿

■

t&mìraeula ¡cerne ndediverfarum xgrim dim w t m edieamina c L

De l&ProvmciaJelá'Eíojd*
San Irido o Hlfpalcnfe^admirado dei prodigio del Anli.
lio,y el Pañuelo s le ingiere en la bendición del Gücío de
nueftros Santos, enei Ikeviario Gotico , diziendo : Omnipg«
tens vmstadquamb-eatifsimi £methMittsi &Calà.dmias Mari
J tjres.túb confefdomsFidel me fpidcuíum3Qraptmn3jitque an~
radura Ccelis íudeunáa mijJerunt^cónfrrvet, v&svtrofuemunere
?ratiarumsAmen. Vi per eos.fr fidei t f r confessionis- virtù te
■ pelíer¿tessaternicoslef i is Patria. h&bkamìnì Qìues%quorum-badie
*<refflinum fefium celebratis ohmios, , Amen» Eira. bendición
defeo alcance à todos los devotos3y protegidos deaueftros
I Santos: y pues fas méritos fon tan Angulares,}?' tan poderos
fa ìli intere eísion para todo,bufquernosla con ffequencia, y
hallarèmos el remedio denueílras necefsidades, trabajos, y
aflicciones,que para“eífo nos ios dio Dios :pqr Patrones» •'
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' B E L A JN T IG V E B -JB , T EXCELENCIAS ■
■ de Calahorra*

E

NTRE las Ciudades mas plaufibles de Eípaña, hazeri
memoria los Efcrkor es antiguos „y modernos,de la de
8
^ CalahorraJlamada FduUr¿a 3Gta. en la Rioja, y diferente de
U Calahorra ¿Va{sic a,tt&màdà. en efto.s tiempos Loarre, fita en
j| Al^gon. Éfta- perdió fu nombre primitivo con el tiempo,pe-¿
gíro la de k Rioja le há coníérvadodefde élprincipiojnodbf^
itante^que Abrahan Hortelio , citado por el Do&or Cováfd
[tublas Horozco , en fu Theforo dé la Lengua Caítellana^
Inerbo 3Calahorra,quiere que fe Uamaífe antiguamente Árjciiaas.El Cardenal Agüirre, tora* 2 *Concilio-rufo Eiifp* en las
rNotas al Concilio Lucente , huíxu 125.. dize:- que Calahorra
Jíe llamó primero Caiagurris Nafsica , y que defpues la puíb
pulió Cellar el nombre de Caiagurris tulia* Algunos fonde

I

putir.que

nombre 4e Calahorra, es Arábigo, y que vale
«tur

tanto,comoVÎiîa,ô Caftlllo libre. Y. uo ha faltado quien
Remarque; prlmeroTe ûlxo:Ca(a3y ddpuesie añadieren For*
ra ,y juntos ambos nómbresela llamaron Calafirra,y defpues
Calahorrao,Áloque pudofer no me opongo .aunque tengo
por muyeiertG^qiie fu nombre primitivo fue Calagurris5y
d e a i fedixo Càlahorraéy afsi la- ñamaron ios Romanos, y
Autores annquifsimos«
.Acerca de la población de efta infigne Ciudad,ay bat
tante variedad de opinlonesqpero quaiquiera que fe ligada
da grande: antigüedad de fundación* E l D o á . Pedro Anta.
rnio Reuter, //A i tde la primera parte, cap* y, íiguiendo las
Ghronicas del Principe Don Carlos deNavarra, feñala por
primeras poblaciones de Tabaleo Efpaña,y con nombre de
Ciudades,quatre: y de eftas pone por primera à Oqua, que
es oy Oca,llamada en Latin Auca.La fegunda#dize que fue
Calahorra,ó Calagurris. La General deRfpaha del ReyDAlonfo i .part.cap.3 .dize pobló Tabal à Oca, y que fue fu
primera Población; la fegunda,Calahorra ; la tercera ¿Tara*
Zona;y la quarta,Auripa, llamada oy Zaragoza; otros Auto
res liguen eífe mifmo íetítir,y dizen: que la cimentó el Pa
triarca Tabal años del mundo criado 1 8 40; y antes de k
humana Redempcion a 1 2 1 * Aunque elObifpo de Girona,
en fu Paralipomenon,lib. 1, la atribuye à Palatuo , Rey de
Efpaña,muchos años defpues. El M; Argaiz , en la Corona
Real de Efpaña,por Efpaña, cap. 1 1 . pone la población de
Calahorra,y de Oca,por el mifmo tiempo,que Reuter , y la
general.
, Mucho han contribuido á las excelencias, y créditos de
la Provincia de la Rioja fus Nobles,y antiguas Poblaciones;
fa de Cantabria, primera Población de Efpaña hecha por
ItubaRfegua Garibay,yotro$.Trkio,oy Naxar a, clni entada
por Nfoé,abue!o de Tuba! , fegun eferive Argaiz,vbi íupra»
Auca,dicha Oca, Varea,Cerezo,Javera, Logroño , Cía vijo,
Albelda,Viguera,ó Vicaria,Belorado^ y otras* Pero entre
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todasana fido fiemprc celeberrima Calahorra : j tanto, que
d e los lu'ftres de eira infigne Ciudad,quieren algunos Asto
res vcftir fus patrias:dexando cafi defhudo de ellos ala pro-p ío P a y s .a quien pertenecen. La cercanía de.Navarra, y ia
de A r a g ó n , han dado algún motivo à eifc; mas fe delVáne-c eñ fa c ilm e n te fus fundamentos¿y pretenílones.S ie m p re fue C a la h o rra Ciudad de Cántabros,y Sempre madre de g ra n 
des In g e n io s , y de fortifsimos Militares. Contentada, la fe- •
gunda guerra punica,cito es,la que tuvieron entre si.aqueHas dos contemporáneas Repúblicas de Romanos, y Cartas
bíneles Africanos,contendiendo entre sì forlofo,y porfiada
mente fobre enfenórearfe de Eípaña. Cafi docientos añas,
antes del Nacimiento de Chrifto,entrando por fuerca de ar
mas à C a la h o r r á Aníbal Cartaginés con fu Ejercito, por
Confederada de Jos Romanos, hallo en ella vn raro prodfc
eie-que le pufo en grande admiración.
Fue ais;,que Aribai con fu Exercito Cartaginés tavo lar- El M. Mecfí-f
, go tiempo finada à Calahorra: y por cfla caula,y no entrar^ na cap. i
: k focórro de fuera,vinieron ios vecinos à carecer de todos C1[ar,^° | :
rnanrenimientes,y à padecer necefsidad tan extrema: qué
p< r largo tiempo fe íuílentaron con carne humana, confien- ^a
4 -vN
do fin horror la de los enemigos que mataban. Al nilimo
tiempo,ponían los cuerpos de los que morían defendiendo
ia Ciudad en la cerca .arrimados à los muros, y alas Alme
nas. Con eíla,y otras trazas militares, hazian retirar à los
Cartaglnefes, y fe fueron defendiendo de ellos, hafia que
murieron todos dehambre.Mas viendo el Ex ereIro enemi
go,que paífaron algunos días,fin vèr gente por las puertas,y
muros,y que ya no folian à Jas efearamuzas ordinarias : tra-'
tò Aníbal con algunos de los fuyos de acercarfe, y reglfirar
Jo que paífoba.Llegó, aunque con temor,à yna puerta que
caeázia el Rio: y nò hallando opoficion,entrò en la Ciudad
fin encontrar perfona alguna. Paíso adelante,y fubiendo por.
la cajle griácígal,'-vló dos brífos-defeBdos co» ciadas en 1■

'

' ~
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las

', Com pendio H ijim a í ,; .

peleandoreciamenteciviio contra el otro;yrue
d e losgolpesq u e fe dabaa/altaban centellas defu e g o áto-

la s m a n o s ,

Cerea de effe tan raroexpeéf aculo, halló defpues otro : , ;
00 meaos horrorofo:yfue.vn viejo,ya muy. anciano., y flaco §¡
tendído eu elíüelo. Preguntóle Aníbal por la gente de la, J J
Ciudadj juzgando fe avia retirado : à que refpondio, dizier^ ; .
■ eÍ03que;Eodos avian muerto de hambre. Y; effondo en dto* \
..hacendó,y dizlendo/aco dei. iène vnbrapo affido de per- Y
f e a humana, con que attualmente focoma fu neceísidad, •
Con efto fe certificò Anibal>de que oo avia ya en la Ciudad ;
Otra perfona: y entrando en ella fu Exerclto la pobló,y pufo b
por Armas ios dos brapos con las eípad-as, fegun las vio.
.
: .A effe extremo llegó el esfuerzo; de los CalagurrkanGs¿
' defpues dei dilatado cerco , por no caer en manos dedos J
Cartaglnefes, gente Idolatra, ytan cruel, è Inhumana en fus ó
facrificÍQSsque (aerificaban hombres à fus Idolos, como efi ;
erlve Garibay. Eíia crueldad templaron los Romanos en fo ■
idolatria,la qaal aunque vana,no fue cruda,ni fanguioolea-»
; ta,eomoladek>sGartagÍnefes.;
|
Mas, no fue eíia la vltima vez,que los de Calahorra exea |
curaron femejante acción: porque corriendo tiempo, y lie* |
gado el año de fetenta,antes del Nacimiento del Redemptor delmundo , lacere ò fuertemente Afian io , Capitan de
Pompeyo el Magno, con numerólo Exerdto.de Romanos.
Defendieronfe los finados tan valerofamente, para mante- ;;
ner fu libertad, y no caer en fervidumbre: que defpues de
eonfu midas todas las viandas, hulearon el alimento: en los
cuerpos de íusmifmos natural es,que morían en los aífaltos. |
Haziendó de los que acabava la guerra en tan dilatado' cer^ j
co,paffo,y cebo de la miima guerra.Dc effe cafo h a b ía V a - I
leño Máximo,en el titulo de-¿•^¿/í//V¿?íí ,dIzIendo: que íobre-* |
pujaron los de Calahorra-la cruel pertinacia de los Human- |
liaos^paespara durar mas tkmpo enei cerco * so efeufaron |
4
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el echar en fai las entrañas de fus propias mugeres 5 y khos. £i p
Efte horrorpan feveramente re.preheadi.4o de Valerio Maximode glofsó con mas benignidad juvenah difcuipando la ligaciones
accion^con la acerbidad de la necefsidad extrema : llaman- de Navarra,
i do à Calahorra Pueblo N oble,è igual à Sagunto en fideli- con otr°s
I dad,y valor.Defde entonces quedo en proverbio^para pon- ^ uchos anI ¿erar el mayor extremo de la hambreóla de Calahorra : Fa| mes cdAgurriianá^
■
'■*
de eílos íii|
Per vítiiTiOjConfumidos ios cuerpos de las mugeres3y de ceífos deCa
| los hijos,entrò Afranio en la Giudad,y la laqueo, y derribo hWra3y de
| ftb fuertes, muros^y hizo paífar à cuchillo à todos los vezi- *os % uien^
| nos que avian qüedado*. Buelra a repoblarCalahorra de g e -t£;>0
I te de la comarca ¿y andando campeando por ella Julio Cef|f farola mudò- el nombre, y la pufo el favo * mandando fe 11a|maiTeJulia3.en. memoria de fu valor, y fidelidad.- Durante la.
|| guerra civil, en Efpaña^de Romanos contra. Romanos* c uyas>
í§ caberas Je vandos fueron Lucio-Syila* y - Cayo Mario: haijtallaroii'largo tiempo'Pompeyo^que feguia el vando de Lü~
"Helo Sylla;y QuintoSertorlo^que feguia a C a y o Mario.
e|. Sucediò>poes5por eRe tiempo*que■ vm Noble Ciudada*ptio de Calahorra * cèlebre por lealtad * y fórrale za*acmque
"]barbara(fi bien en parte le difeulpa la Ignorancia,. y fiereza
|de aquellos figlos)fe quito la vida,vkndo. muerto á Quinto1
pertonoqpor latrayeioode Perpena^m ayoram igo^ Y e s
el cafo,que Sertorio quifo mucho l iOs Calagurritanos¿ por
|Ci valor jy lealtadíy ellos, le amaron tan cordialmeritey qué
pelearon, vengar fu: muerte, y por ellahizleioii Indézibles.
fnueftras de fentkniento..Y vna de ellas fue la. referida* de la
^tal hambre*queles‘0 caí ion o el cerco? de Afranio, Legado- ■
peMetelccY otra'laquemanrfieítaladnfcrlpcioahgulencej,
^ ue fe halló eículpida en. vna piedra Syes^ el EpItápMbiqüe:
Je dedico a. Quinto- Ser torio* el fobredicho Ciudadano d e
Calahorra, en; ía mifina Ciudad*qpetradiicido^ deULádm e-ffi
f&fbllaao^dizeafsfc .
...
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los. Sacros-Mmes
. de.'Quinto Ser torio
T ú Bsbrkw naíural deC alabrré
\me ofrecí
. juzgando
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. ' era cafe contra "Religión^
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que muerte apuel
y^ue Unía todas ¡as cofas
; T em h s Biofes inmortales.±
tetuviejje yo mas tiempo
el Alma dentro del cuerpo»
n en huí hora cammmte2q£-f!o leesg
j aprehende con mi exewpíg
d oguardar lealtad* "

La le altad aplace- . .
aun dios muertosi ■

.

defp ojados del cu erpo humano*
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Ih los antiguos Romanos (y íiempre á todo buen Soldado) ;;í¿
aun en el enemigo 3 le:agradó el valor 3 y fidelidad: ácuya
cáofa^abraífada Calahorra por Aframo3y fu Rxerclto3y fot
fegado el encono reciente de las parcialidades, y guerra de
Ser torio (aunque ílempre fe mantenían entre los de Mario,
y Sylla)íe holvió á poblar Calahorra de gente del Pays, fe:gun dijimos. Y notlclofo Julio Ceífar3de los hechos heroycos dé los paitad os,c omo tan gran Capitán, y aficionado i
los vakrofos ¿ao; folo pulo fu nombre propio á la Ciudad
^aunque fiempre fe confervó el primitivo de Calahorra)?
pero le organizó el eícudo de fus Armas, dándole por En>
jpreíía.,y D ivifaJos fuceflos referidos>en los fulos que pade^
^io,de Cartaginefes,y :Romanos.Y afsl fon Armas defde en
tonces de afta lafigne C iudad, ai tymbre del Eícudo vna
-JVÍuger'armada reprefentandola: en la mano derecha eípáda
:deieinbaynada,y; con la izquierda empuñando medio brah u u w o i^ ia la muñeca¿coa efla kmd^malniin car'" ' '
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Remaym Prevalecí contra C artago, y contra
Roma.
Im ita n d o aJulioC efiar fu fobrlno el Emperador Ofia-

^lano Augufto^hallandofe en Calahorra guando bolvia pa- ■
raRoma3defpúe$ de la guerra de Cantabria: llevo cónfígoS o ld a d o s de la cohorte Calagurrícana 5 para guarda de fu
p e rfo n a 3d e cuya lealtad, y valor citaba muy fatisfecho , y
pagado: y por vno,y otro muy acreditados por todo e l W
peno Romano los hijos de Calahorra.
A la gloría militar tan aplaudida en aquellos iiglos5quc
reinita dé los íuceífos referidos,, juntó la Ciudad de Cala
horra otra no menos plauíible, con que la colmaron de luf:■ tres fas mlimos hijos. Porque los ha tenido eminentes en
| todos géneros de letras, y de ellos me vno Marco Fabio
■ •QuinriiíanOj á quien llevó a Roma el Emperador Sergio
j; Gaiha, que refidió en Efpaña* y en la Rioja3 poco antes de
4 fer electo Emperador^ y comenpó á imperar el año de fefenta y nueve» Del iníigne Quintiliano nos dizen San Ge}rommQjS.uetonioj y otros muchos^que fue el primero que
con falarío de la República abrió en Roma -EfeuelaSj para
leer publicamente Retaorica 5 y que la leyó en tiempo de
Domiciano. Fue tan elóquente, como lo mueílran fus efe
Écritos: y entre todos los profeííores de la Eloquencla^elmas
¡celebrado^y el que con mayor juyrío^y copia la dexócnrríquezidade preceptos para la poíleridad. Dónde el e t
l.tudió5y fecrió^no ay duda fimo-que fem aron otros infig[nes Varones: y afsí floreció por los años de trecientos y fe[fenta. El Poeta Aurelio Prudencio Clemente -9 quien defen
dió la verdad de nueítra Santa Fe Carbólica contra SymaJco5éiluílró'con fus dulees^y puros verfbslas coronas de.los
' Martyres. N o m o detengo a numerar mas fujetos Jnfignes
en letras., pues fon muchos los qué en todos Agios ha dada
Calahorra¿como femínariode ellas,
'
E
"
Pos

Por l|>s; años de 572 9en ll-invaíioffl que' hizo en la Río,
ja el Rey Leovi glldo ,cay o Calahorra con toda efta Pro v in
d a en. el dominÍó: de los Godos:; aviendo corrido defde Au_
guRo^Céííar j po r mas. de feifcientos años, con. la ainíftad de
lós. Romanos* Y perdida..Efpana año-de 7 iqmayoMeípues
en íaconiuadeígracia.5.y fue ocupada, de Moros:- baita el
año de 75 0. en que la recuperò el Rey Don Alonfo el Cashoiieo. Llegado el año de 840, Reynando Don. Alomo el
Caño, bolvieron. a ocuparla los Moros;: pero larefiauro el
R ey D onR a miro Primero,,deípues -de la. batalla de- Claví,
p , en ei año. de 8 44. Perieverò poblada, de--Chriffianos,
hafta.que labolvieroa' à coger los Moros, de- reinitas dé la
batallaRe Valdejúnquera5:en él año de p 2 i * Y quedaron
dueños de ella,hafta que con el ausilio de Dios: , y viísible A
íocorro de San Mlilao de la C o gollaja reftaúro el Rey dé
%
Navarra Don G arda el de Náxar a,en. eí año de 10 4 5.0 al
anos antes
Grandes efiragos,y menoicabos ha padecido Calahor
ra,}' ha fido vna.de las mas guerreadas de Éfpañáe Mas con
todo effe,la confiderò-por-- muy favorecida del Cielo, def
de que predicaron, por efiaR róvlnda los: glorlófifilmos:
Apofioles Santiago,y San Pablo: de cuyos tiempos:,aun fe
confervan notables veíHgÍos,y noticias,que lo; aíféguran. Y'
aviendo recorrido la comarca de C a la h o r r a y predicada
euAndof$ilia,]ubm ',Logroñ
s/b.?biaciones; nobles de la Rio jar no es creyble* el: quedexaífen
de entrar en Calahorra,Giudad tan antigua, y pláufible entre los Ramanos. Por los años de 3 oo-foe ceníágrada coa
l a iangre^martyrioRe^SanEtnetherio,y Celedonio-: y &■
gum fe dexa entender de los Hymnos de Aurelio Pru-i,ya por entonces era cafi toda,
d e Chrlñianos Catholicos,.

De la Provincia dé la Rioja*
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^ O N bailantesfundamentos prueban mochos fer efta
j Santalgkíia-Apoftoika.^y vna de las mas. antiguas
¡Jd e £ip.añaa.E iM io b e ra 5eÍ. Arcipreíte de Viana,y.Don Lobera
Mi i.p,
c.8, Amiax,
li guel deHerze Ximenez con otros, fienten la erigid nueftro
lib.3 Miíc-i
'Ápoftol Santiage,y es de'creer que dexbten ellaO biípo, á D. Miáüel
o
cuyo fenttr m e .aplico* Otros con no menores fundamen de HerzeXi
tos., fienten5 que fue el Apofrol San Pablo quien la eri menez , cu
gió : acerca de lo qual dize Don Juan Tatnayo Salazar, la Predic.de
■ atando dé la Dedicación de ella á los 10 . deOdubre, Santiago.
■ om^^ag^giÁÓ figúrente : ín cuius Dioecefsi S.Paulas A* Gil Gonc.en
el Theatro
ofloíus grana, Euangeltj feminavity bañe, vt creditar, Ee de Calahor
íeftam erexiu Y de la predicación de vno , y otro Apoftol ra,
m la RÍojará mas de los Autores mencionados , trata el M»
fc il González, en el Theatro Eclefíafilco de eíta Santa Igle5a,y con no leves fundamentos*.......

Ardprefte de Víana Amiax 5 forma en fuKlñorla
eCodesCathalogodelos Obifpos dedichaIgleíia. Tám
benle forma el M,Gil González 3 y también el fobredihoTamayoSalazaiven el lugar citado;y antes,queellos,
£ formaronotros. Tomare devnos, y de otros para íbrar eñe: advirtiendo ante todas'cofas, que defde el re¡ammiento de los Obifpados deEfpaña, que fe hizo?en
tempode San:Sylvefire, y del Emperador Conflantlno
IMagno el año.'de 315-cuque fe feñalaron feis Arcojipados,y fefenta y dos Obispados: vno de ellos fue el
teCalahorra, el qual.por muchos figles fue Sufragánea
deTarragona; como oy lo es dé Burgos, juntamenEl

F \

te

te,,-con eldePam plom , deiHe- qae fae la Santa Iglèfia de
Burgos erigida en Metrepolírana el ano cíe 15 7 1 »
Afsimefmo advierto que n a fo lo íe halla'notida def
DbMpádode^'éalákorra, eneííe primen repaiTimiento, fino
también,y muy diíHnta^ enéi^que fe execnto el año de
$ 6 $ , en el Concilio de Lugo, dicho Lucenfe, en el año 3.
delíleynado; d d Santo íle y V vam bá. 'D e eílos •repartí,
mientes tratan muchos, Loayfe esr los Concilios de .££,
t ò n a ,ia General del Rey Don A losíb, 2.part. cap. j i . y
modernamente el Cardenal Agoirre, rom.2* a pag.3 0 1. 'V
eñe Autor con la común, pone aísi los términos antiguos
del Obiípado de Calahorra : C daforra k¿ec teneatvde Nam¡
p i a "vfqtis:. Sforgam : ¿ f d e M ufiella^fqM e bacalam. T ern i
nos o y :mcogmtos^ como los de otros OMfpadoss pero no
lo fon* en el comun feotír, los delGbiípadodeTarazona,
contiguo- al de Caíahorrayctonde àìzex^jragom h¿c n±
m ai : de Sparga^ vfque P ¡alenami de A lto -M w te s vfque MU*
¡efsiam : donde entienden ( à lo largo) por Monte alto,al

altífsimo Cerro de San Llórente: y afsl llegaba efte Obifpado àcide Tarragona, baila O ca, y Valva-nera , como fe
puede comprobar con muchos Autore s, y antiguos Mom^
mentos.
*
- •
,
. ;
Prefupueñas eílas breves Noticias,y otras que defpueT
darémos, pone por primer Obifpó dé Calahorra, Don ]ua? '
Camayo de Saladar, en el lugar, y a citado ài fíguiente*
SMaximlliano^Mdrtjy, 1 *
^
D el qual,y de fu martyrio trata en el tomo 4.a los 1 3 ate
julio,y dizeíucedio el año de 288. cn la Ciudad de Sadacía délos Vaícones,que en buena razón,foeAruedo, dicha
a fil del Rio Sadacos, o y dicho Cidacos , en tiempo de los
Emperadores Dioeledano,y Maximiliano. ;
Defde efte S a n t o O b x % o ^ ^
'•
■ e lí ■ ’
8$
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me haga fuercaí aunque nb -pocos Aurores* que íe pueden
ver eaMaxímOjCoraeatado por el M.Bibar,defde la pagina
' ^ 1y,fienten>qne io fee-AurelioClemente Jo n d ead o ., hijo
de Caíahorra^eo d-meior feotir^y varón efcbrecidc en vlrí tueby letras divinas * y humanas; Algunos ion de parecer*

; queflorecióporlosaños.de 300. en ios tiempos de Diodc" cizno* Otros*que por ios años de apo, Y Bibar,íobre D cztro5Aíz^^ue m;ur^ cer€S^€^a^0; de. 423.» y a¿i (íi eíto es
^ríerto)k pon^en..%undo lugar ^corao le ponen muchos
^Breviadosaauguós.de:E^>añaJeaíuRe2o.
^
Ju re íb CÍemmteImámci®* 2 e . . .
B M.AtgayZjfigüíendo.á- Hauberto Blfpaieofe ypone.:vn&
l&celslon de Obiíppsde Calahorra* ~muy' diveda de la. co
pula: no aíslente á -ella,y-la tengo, por totalmente errada:, y
íaísi paífo al ,%meete*deí ;qual ay noticia .cierta- * aunque no
que leprecedierofl'Otros5cuyos nombres ignoramos»
onenle algunos ,por primero en fusGathalogos3por;la. candicha: confia que vivir por íos años .de 4 6 5» y xiGarde-.
g§|ial Agtiirre en el 2 .tomo d e los■Concilios de Efpaña*defde
pagina 225 ¿refiérelas Eplftólas primera3y fegundadelos
6ifpos de la Metropolide Tarragona;eícritas al Papa Sari
iiiario contra dicho Cbiípo Sylvano por fus éxcéffos * en
tomarfe mas jurifdicion de la que le pertenecía á fu dignb
!ad Obiípah Afsimefmo re f ere lá ccnfuka que hizo fobre
“1cafo dicho San Hilario alG on clie Remano el año fobxeSicho de 4 6$ ,.y fh reípueña á Afcanio Ár^obifpo Tarracolenfe^y á fus; Sufragáneos;: EftoS'Tueron .el de, Barzdona#

^garajGemoda^EmpUEiaSiÁuífena,:' Lérida; I&oíFa5Torto«*
¿arago^ajHuefcajPampionajCalahorra:* TarazGna>
boy Oca?en todos cátorze, 1
Ei M.FriFráriciícofBibar en los GomídentaribsdAbrcb.
rtaximo^año^deyo^.defHelapagidaTíí^xitaBHb ahAre©**
lí “ " T fe5en t e Notas ú Concilio.de E u g o ^ fb l^ i .di^
F5
/ te;

,»:-::qae&lKzp la íobredieha di v ifio a a ^
|
y Ctoiípadosde Efpána^-en- elaño:^.: defpues ' de -lacenver- 3
t que corrlo 1
por mochos, anos:
fc$ms¡0 lcir, Begh
Mrmmm f exfiMammmmkmrEedefi&Ef fá&pixwuL ■;■
tif Jk m i eeepsruw ^
Jtíffm as f dtés.
|¡
B ^ ^ s ^ e r d a d >qoe:yáa¥Íaa&tes:,grandes::d|ferenc^s'eritr€ 8
JóseJ0 bifgos.>íbhr e tos términos .de fos ::<¡>b#pad0$^ Y ellas S
,p&óOT® ;quEarias e n ík ti empo eí E ey .Catholíeav Yvambaí •”'•
mas fin embargo de e f c ie 0 ifflt^ ó n de^M |¿^hafeqüe ;fe ■ §
perdió ETpafia,y lagaimroñ feM oroSv ?- Y
3
..ELEtodborBonpay
ir 1
dela^C ^cm a^aldelíPirineo^ Mb.2.cap.3v f „ 2 ^ trata.de .3
Ías miídaneas de fosiermfeos de los Obifpados^y de la gran 3
variedad que:btB?:©xn efto m Iosrtiem:p os de. fósCtodos,y í
.^compruebacon; Yepesítoim,i,;Axm..5d^.:'Cap.2Vpi qua! |
refiere varios exemplares en confirmacton de lo dieho^y que |
áremos laegovY afsidueron. Qbifpos: de Calahorra * y ju i v
samentedeTaraaGna^tosfigoieHtes».' v . ..: ?.;? i ; , •'; .
;

Délfiazemenctoo;.SaiiB:r^uEo-; en la vida de San. Miliari de ■.iI
la CogoMa,y me‘el que ordenó; d e Sacerdote à dicho Sao |
M ilk n v B o n Jm m E ^ a y o Ja ía z a r* le menciona- m eU ú é ,0>-'
á ey d o v o o-, :■.■>:> en: E
o Y r-Y o .r o ,: ; >.
: :i o do ..e;>;::': .' : :::Sán£ÍMú*$‘¿ :./
' ,/.
. - ; ,;l
ts
Bibár\fobre Mammo^l:.afe,de:y 7 n..póne a Sarn&e^;o .S &
cfcp or íuceí&rdeDydimov y deípues: de elle ,. cnvno, f |

Otro Qbffiado5parececlertgy que íueedio San Prudencio^ |
Y v e íie F ¿ e á £ l^
Snn' Vruàèmi&\:6^
. : ' *E
j*y
,aimqueBa lo reíudve ,,fe.iadin3.a<)¡¡£
fl<h

im cM
¡ flor«
| que tü£ *a
lp

f

'a*

.w«a«iaruaaa:.Am&Chri*
Bgdmmn:in : fid e Twixtghm nft fiquU m

| h m .dquddizdqup v m a b > ^ ^ m d a id o ^ añ& d e $& & ;
|
deM axará, m
| f o s L e c d o ^ S jM r « * ^
Calafhofrat yfegun to $&-• Í3efci^on f«ed a^ eiB eotc^ parece- ü r
||duda,queloiuéávn mifiiso tiempo de
y,de Ca-;
^lahorricomofasanteceífoteSjdrfdeDydimo» Y efto pudo
_ fc c e d e ^ á m ^ á e ía s'ta x o ^ diclias^aixaffigo-'de: k culpa
¡|de Sylvauojfebreqiie: :tm ám m S&ki;m ■lósSufragaaeas de^
pTarrag©m3com 0yá«ii^as^ ? ' ' ~■ (■. • - 4 - \ ; .;Í-. H'MdJibar fitisfeeeA to n ted eílosA tito i^ SjC pe op o ¿
É&en acerca del tiempo e aq iie &redQ:eñe: San£o¿y ;qual lea,.
j|y adonde repoífan oy fus Reliquias © efai^re ^o*udkaíiíen' ** e dos Santos Prudencios^ |uzgaíueron ambos Obifpos de
^arazona^perocon d ía d tfe^ ciaiq iS e^
",7fiflód año de 5 8 d.ei otro5cercadeláloidéui 1 3 4 «y floreció
\4Seynando D*Aíonfo el Batallador. D e vno,y otro trata div.piíamente^yadderss^qu e^eláuas:moderno^ füeíQbiípo- de
..-■toaxray,j^ to;a S o m ,y ^ e fc r e fc ;A$á&FIón&q ':de'Dcam/ípo^Iib. i .cap.6.dize,que Garray fie CiudadCfbilpály y.que
:‘ 'íentre fes muchos Prelad©s,refplandeció mas que todos San
rudmdoGarnáytañonacép. ^"midk 5:dize^Ibar5 que'; cite
rjj^gunda, le debe
mas que
.
■ v||laffoneníe.
, d '¿ :->■
)s0 Rfctive dicho Eibar coploíamenfe los A d os de San Pru*
‘ ''‘ pncfe,de;Apnemk^iífe:'es::d^ía^Btíguol^
*
b o 3y otro Santo,predicó en C a la h o rra ^ ® 3 é a $« t% te a L 'Arríanoslo á los Gentiles , como dixeron Villegas, y

F4

me?

mero,deriven .algunos,que fee Canonigo,ó Clérigo deCa~
lahorrayde donde fe; huyo áTarazooa,por evitar los aplaufesdelos GalagarmanoSjy que porvidir*© fue Obiipo. A cerca dé las Reliquias de eñe primero,ay controveríia entre
los Monges de Naxara,y:ÍGS de San Prudendo.Bihar prne,
bacon graves fimdameiiíos^que el cuerpo de San Pi ndén^
cío el Hias antlgno,eftá entero,y fe venera en fu Monafterio
de San Bernardo 3 d M onte Larurre5junto á Clavijo. Y que
el cuerpo fanto que ay en Naxara,.es d de San Prudencio^
ObiípodeGarray* M m is+j* :
A I cabo dé xamaños, ponen algunos Autores por fuceílbt
deSyivanoa Murrio: d qual confirmó el Concilio Toleda
no 3 .que fe celebro el año de 5 8p.d Barcinonenfe del año
de j9 p .y d Decreto dei Rey Gundemaro de dio.elTarraconenfc,ó'Egarenfe deí año de di-4. y murió , aviendo goVemado fu Igleda 2 5 0áños»:
:
: G&hjn$*2* .
Confirmó el Concilio Toledano 4 . que fe celebró e l ano
de 633.cn elqual disidió*
Gttlmiúvp*
Por fe ic a r io Cicionlo confirmó el Concilio Toledano 6*
d año de ^3 8. Y defee aqui paíSa^d^años^ fin tener noti
cia del fuccífor.
b
^
Eitfrafsía» xOr
Delqual fe efcrlve.que confirmó por fu Vicario Auderico
Presbytero el Conciiio Toledano i^ q u e fe celebró el aña
de 68 2»

WtUiedi*:vtv~
1 5 «que fecé>
S¿m Vetix,

1 6. el año d e l w é n fe
onde Efeañalos MoroSsíetiróíealMor^

D e la P r o v in c ia d e la R ío ja .

fy

je Latnrze folo,donde en la Sierra de Hornillos acabó-fu vlda penitente, cerca drf año de. .7 3.0.7-61 famo cuerpo es vecerado en el Monaftério de San Bernardo, llamado de San
Prudencio,j'antameótg-.con él de Sao Fr«dencio,y:el de San
Funes,todos Obiípos de Calahorra,- ■ Ricatedo. i j *

Bel da noticia Saisd o val,« ! la H iioria d elR eyIS.A !on fa
el Caño,y dize vivía el año de 8x2.*- D e los que precedie
ron cilios joo.ano$ autos,no ay razón*
Theodomim, 1 4 .
'
'
Gil González Cavila h-aze del mención en d año de 84 a, y.
dize con Luirprando,que eícrívid vn tratado contra Clau
dio Obífpo-de Tiiria,que negabala adoración de k s fagraáas.ímágenes*: c
ÜíifpM ¿eNaxdra,yCaIah&rr¿„
El año de xoox* dixerel IVL G ilG o n rd e z , que el. Rey Don
Sancho el Mayor de Navarra,aííentó en Naxara la grandezade fu Corte:, y que-para mas emioblecerla3quíío que fue£L
fecabega de Obifpádb,.y le íeñalb por territorio d que an
tes pertenecía á Calahorra« Y afsi deíde entonces, pereftar
Calahorra á la raya délos Moros de Aragón,y aun ocupada
de ellos,haíla el año de 10 4 0 A cerca, fe nombraron los €C
Náxara^y C aiafw ra^ deboco deefietitnlG.
'
í
f}9Benito. 15* .
;'/
Deffle dicho año, baña el. de rozo, en que murióle! qual
dlifepültado euNaxara.
D„Sanche* 16* .
K qual afsiñio ai Rey Don .Garda de Naxara en la transla
ción del cuerpo de San Miílan >pero refpedo dei. año, qué
pone Gil; Gon^al ez,.que fue el de ;10-3.0« dicha translación fe
executb Rey cando fe Padre Don Sancho id Mayor. Y en
qnanro alo qnead-rma^que eñe nñímófObispo¿ordeno de
Drdenes mayores a San Prudencio Oblip-o.deTarazona,,
padece engaño; vio lo fe puedeverificaa' de: .San Prudencio^

©bife

C o m p en d io H i flo r id i
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Obifpo de G&rray , de quien dexamos hecha mención,, ql
qual predicò à ios Moros en Calahorra.

Beato Di García, tj* ... . rFue primero Abad ;de San Millan de la Cog©Ua,y del fe
halla memoria en vn Privilegio del Monafterio deLeyte
del año de 103 3 .Yepeseaia centuria 6. año de 1 o 3 9. di-

■

'■

ze,qúe vip-fu Alma en ei cielo Santa Anna Virgen* Y feguu
dízt Gil González,enxtempo deefte Obiípo,íucedió la pre
dicación de San Gregorio Obifpode'Oíría , y Cardenal, en
Calahorra,y la Rioja,conque ceíso la plaga de la LangoRa,
Reynando ¿1 Rey Don Garda SanchezdeNaxara*
£* Sancho de Granen, 1%,
Natural de Grañon5á cuyo tiempo reduce Tepes en la c e n
tuna 6. año xod3.pag.202Jaconfagracion delalglefiade
Santa María de Gañas^que le pidió bizieíTe Santo Domingo
de Sy los. Llega fu memoria,haRa el año de 1045*
D* Gómez, ip*
En íu tiempo el Rey Don Garda de Naxsra,año d e 10 5 2.
fundó el Monaíkno de Santa María la Real de Naxara: y
el Gbiípo füc el prímer Abad del,y fe-halló m e l 'Concilio
de laca,que fe celebró el año de 10 5 3 .
D, Muñí®. 20.
Fue Obiípoy Abad de Naxara, el qual con D.Xunenc 0 bifpo de Oca,y con Don Fortunio Obifpo de Alaba,aísiftió
eu Roma á defender el Oficio Gótico,hendo Sumo Ponti&
ce Alexandro IL cuy oPontificado comóipo el añade ig ó í »
y duró hafta el de 107 3'. !
'
/;
É.Sañcho^ 2 i f
:K 1 ay memoria, defde el año de 1 óyy^faaftarel de 10 7 9 . m
que el Rey Don Alonío el Sexto le nombró por Obifpo de
Calahorra,hazlcndolc indepéndente de:k>s Obiípos'de Naxara: quedando cita Ciudad(como dize Gil Goncaiez) coa
la jurifdidondel Obiípado de Valpuefra, .que el Rey Don
Garda de Nadara le avia dado,j unraméate con. las Xglefias*
v Mo-

D e la P r o n jin d a d e la M o ja ,
v ^ OTT¿terio5,í|iíe avkoonced Ido en íu fundación-; alM oBaíterio de S a a ta l^ r la la lle a ^ y reftitEyendo- a Calahorra
fus antiguos honores* ' :
■ C - ■/
^'SÍgiJk-edffj2-£i:
?„■
g i Arpsbifpo toayífa en: el tomo de los Concilfos5tratando
¿el ¿e Víslilós-dei-Oi>Iípacfe* dePalenck:>c.d:ehrado^ el año
¿e io8S.dkefe halld eri él eííe Gbifpo,y que confirma, di¿elido; tigifrtdw in;£«'/#^ Nax^rmfiMdfms€onf?mat* ;

quimaindianeras:<fe--Santo Domlngo-de: ía:Calzada^
toníagiA- lalgleík deSaraSalvadoryque fundo.1 eliniímof
Fne

Sanm^elanodeiróo..
■DvGQwez* %$*:
Sanáováenia Hift©ria¿ del Monafterío de Sahagun , pone
por Ohiípo de Calahorra alfofeedichaD on Gomez*eLaño;
deiro4* v ■ ■
- ■ ;j ■ ^ .
^Sm cSúds:Fm es'sM artjr^2^
De efte Santo Prelado ay gran memoria , fue el 4. dé los dé
fu nombre,y' natural: de Aragón. Hallofe en la: con quilla de
Zaragoza,y para el: reparo de la Igleíia, de ella Ciudad, pu
blica errfu: Obiípado vna Bulla de Indulgencias, que con
cedió el Papa Gelafsio II. el año de. i r 1 8 . á los qu e diefíenlimo&a^para ei reparo de dicha Catedral de Zaragoza.MuriójMartyrr y le quitaron ía vida: & puñaladas vnos malos
Clérigos,porque les reprehendía fu s vicios .Su muerte: fue ediójcercade Clavijo\el año de r 12 o.y fu fanto*cuerpo eílá
en vna Arca, dorada en el Monafterio de S. Prudencio, en la
luifma cueva fanta,donde eflán los cuerpos, de San Pruden
cio^ deSan Félix,todos Obifpos de Calahorra, y en la en«
tsadadeella, ay los verfos figulentes:’ \
:
Entra con fumo filencia
v
;
Deefta cueva al feliz íuelo,.
Pues ía convierten en cielo
peMx^Eunes^y Prudencio^:

- '*

'

El

r$ 0
.v
, ■v
EL Árdprefte de Viana-A'¿i.ax,y otros,y efpccIaímenteGíl
González en ei Theatrode Calahorra,tratan de dicho íam.
eo Preiad©,en el Cathalogo de ios Obiípos, y en la pagina
3 5 z. pero en el Cathalogo pone fu muerte, en ei año de
í i xy.á que correíponde la era de 1 1 5 3, que fúñala,’ mas
Juzgo .que ei año de fu muerte fue el yá-dicho de x x a oe
í ) 9 S ancha* *16*

t)e eíle Prelado fe haifa, retida, confirmando vn Privilegia
tfeí Rey Don Alonío el Emperador,llamado de vnos el íeptknó,y de otros el cdavOjCnel añode 1 1 4 1 . 'Y;en ,éh tiempo de eñe Obífpo, fe ha de poner la noticia figmeate,que
pone Gil González, durante el Pontificado del inmediato
Don Gómez,ya mencionado ó de D.Peelro Nazar.RefierelaLeoií OíHenfe en la H iferia del Monte C&í&no , lib,4*
tap.2$?eydíze: que dos hermanos,naturales deEípañá^ila^
xnados Pheiipe y Filiberto,íbndarcn cerca de Logroño., ea
el lugar de Grañon vna Iglefia: y que Inipirados de Dios,
fueron al Monafieno del Monte Cafsino,y la pulieron en la
obediencia de fu Abad,cl ano de 112 4 »
D. Rodrigo de Cafeante. 2 7 .

Timo Pontificado largo,vivió en los tiempos deí Emperador D.Alonío el Séptimo,y de íix hijo el Rey D.Sancho el
Defeadojy con las donaciones,y limoínas de efíos dcs Reyes,fe augmentó mucho en fu tiempo en rentas,y autoridad
la Santa Iglefia de Calahorra,y fu Ciudad.
Cejjan ‘es Ohijpos ae N¿txar¿t9

En dicho D. Rodrigo ceísó la memoria de losObifposde
-Naxara, el qual trasladó efla Silla á Santo Domingo dé la
Calzada,dexando en Naxara vna corta memoria de lo que
fue. Garivay trata de cfta translación largamente,y dize f o
cedió en el año de 1 1 So.Pufo la primera piedra de ella nue
va Iglefia,y en día Canónigos que la firviefien, y defde en
tonces la Calzada fe fue aumentando de edificios, y gente..
Efte mifino Prclado.coníagró la Iglefia de H#&ñora deVa2I
vane-
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|
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D e í& P ro v in c ia de ¡a PSoja,
en la Era de 1 2 2 1 . á

de las Kalendas de O d a-

b id e n te Bominice Abante¡qut f» it de Cafteílion , como

1o dizeóíl González en la pagina 3 5 3 . y lo romo de ia 3 .
^aríe de Morales,que tracefta memoria al fin de ella. Dond^fe fia de advertir,que dicho ÁbadDomkuco fue el vidmVdeN.Señora de C^e)on., cuyaMonafteno5 y fus poikfsionesjconcedlóel Rey Dori.Sancho' el D'efeadoá dicho
ObiípOjy á los-Canónigos de Calahorra,como oy lo tienen^
Halláfe prefente á efiá confagracioB, afsifiiendo al Obifpoí
pero fe ignora de que mftituto fue el Monaíierio de Calle
jón,pues no confia del infirumento de la donación,cuya c<n
pía he vifio/acada del .original del Archiva de 1 a Santalglew
fia de Calahorra■ VrEfievdft Jíamad# el Santo.1% ,
;4
v Eftáfcpultado en Calahorra,y en fu fepulcro ay vnos ver-?
( [os,en que fe contiene fu vida,y fe da noticia de fus muchas
I virtudes,y es cognomínado el Santo* Vivió, y murió, en el
í‘#
SI Reynado de D.Alonfo el Odfavo, cognominado el Bueno,
elHoble,aue falleció el año de 12 14 »
gfgB Ju a n P e re z .2 9 ,

ÍLf

‘

f

Fue natural de 5egovía,y infigne devoto de Santo Domin
go de la Calzada: el qual,íegun Gil González, fue eledo el
año de 1 2 2 2 .Efte Obiípo fue quien traslado la Silla de C a
lahorra á la Calzada Principio de i titulo de Calahorra^y la Calzada,

Defde entonces los Obifpos de efia Díocefis, fe han intitu
lado de Calahorra,y la Calzada hafia oy,lo qual fucedíó el
*ho de 12 3 4 . Períeveró la Silla en la Calzada folos dos
añosjperoal cabo de ellos, la bol vieron a Calahorra, y e l
parece murió en el año de 12 3 7.■ ,
D, Áznar . 30V
Bel ay Hdticía,qae murió en ei año de 12 5 iv
V , Arias López, 3 1 ,

;

eu d -año. de x s 60, y efiá íepuic&do ea la Calzada^
.......... m

¿n la Capilla de la Trinidad.
-&9 Fernando, 3 2*

La memoria que ay de efte Prelado >es 5 que en el año de
1 2 66.dexó d Obifpado3y con licencia d d Papa entró cal«
Religión de los Predicadores. ~
D. Vivían* 33..
Defde el año de 12 6 j. ay noticia déi , y lie ga fu memoria
haftaelde 12 7 0 .
Z>» Goncdh de. Agonziüo* ^ 4.
Natural del lugar de fu Apellido * cerca de Logroño, del
qual no ay otra memoria de años.
D, Martin, 37.
Del qual fe eferive^que fue por Embajador al R ey deFran«
d a ,emblado por el Rey Don Sancho el Quarto, y efto fee
el año de 12 8 5 .y llega fu memoria al de 12 5 11,
D, Blasco Blafco, 5 5 .
Dexb el Obifpado^y pafsó con licencia á la Religión de ío$
Padres Dominicos.
D Juan Alworaíid d e le a rte , 3 7 , ,

Defde d año de 12 9 r .fu memoria llega al de x 29 5 .y pa£;
so al Arjobifpado de Sevilla.
D,Rodrigo. 38.
Solo hallo memoria deben el año de x 3 07*
D. luán Muñoz de TnojoJJa, 3 9 ,
Pafsb de Cartagena al Obifpado de Calahorra el año de
13 10 .donde murió á 14.de Agofto delañode 13 15 .
V , M ig u e !, 4 0 .

Murió en Vlana á 1 x.de Agofto dd año de x 3 2 6.y allí eíla
enterrado,enSan Pedro de Torra viento, hermka de Santa
Mai la la Real de Naxara.
D, Juan Rodríguez de Rojas, 41*
En fu tiempo,y por fu intervención la Provincia de Alaban
año de 13 3 o.íupiicó.al Rey Don Aionío d Onzeno^quc tomafte d Señorío de ella,y ía didreLeyeSjy fueros,como lo
J
hizo*

Detd Provine i a de la '"Ri&ja.

. ■:

I hizo- Y'defde entonces eíla vnidaá Caftilla, y fu Obifpado
Sal de C a la h o rra . E f e P r e l a d o e d ific ó las CafasEpiícopales
en ei varrio de Media-Villa, el año de 1 3 40.
T).Juan de $ anto Domingo.. 4 2 ,

íjFue natural de la C alcada, y ávido por la mtercefsion de!
Í Santo: iiendo Obiípo de Cartagena, hizo guerra a ios MoI ros de Andalucía, y ganó a Marcelinfante, Pafsó á fer Qbifl
Ico de Calahorra, y la Calcada, fu Patria, donde- edificó el
Iciaafiro. Aquí felféelo á 2 2 . de Enero d año de 13-46 , co
lmo confia del Epitafio de fu fepulcro , que efíá en la'C apiIlla mayror,
D, Fernando M anuel4 3.
¿-Vivía en el año de 1 3 66* al qual, y al Obifpo de L u g o , tu*
|vo fuera de fus Oblfpados el Rey Don Pedro , porque feIguian la voz: de fu-hermano D.-Enrique, Por elfo,y la muer|lre del Maeíhre de San Bernardo lo deícomulgó el Papa Vrano V. Pero indignado delío el Rey, dixo,■ que fino le abfolvlayle negarla la obediencia.- Abfolvióle, y á mas de la.
.bíolncion, configuló del Papa que no daría en: fu Reyno'
■ignidad' grande* fin; el coníentimiento-' del Rey; lo qual fucedió el año de 13 6 7 ,
i
D. Roberto* 44.
¡Fue el fuceíTor, defde dicho año*. y llega, fu. memoria halda
jjdiiguiente de 13 6 8 ,
fe

.‘ V* Maeflre F ernando* 4 3 , '

Efe Prelado faev el que en dicho año de 13 6%. con Fernán
Sánchez de Tobar, abrió las puertas déla Ciudad de Cala
horra alCondeD, Enrique, y en ella ' fe determinó lo que
fe avia de hazer ,y q u e :D . Enrique fe llamaífe Rey. E l año
1370. vivía eftePrelado, quando quifo el Rey D . Pedro
eftrulr la Ciudad de la Calcada, y le cegó Dios, y á los fu-Fos>Por los méritos,y ruegos de Santo Domingo fu Patrón«¿>. Martin Martínez*:q.6+ -

fue hijo. deCalahorrajíCanonig^ d e íu ^ e fia ^ y Arzedkno>
I '■
&

.LfO m penm a r í i
de Calatraba en la Primada deToledo,de la qual hizo tantá
eftimacion,quc aunque fiie eie&o por Obifpo de Calahorra
íu patria,no quifo acetar efta Dignidad.
V, Juan Cafie Hanoi de Viílalvú, 4 7 .

En cuyo tiempo fe hizo la vaion de las Igiefiasde Viana , y
no.ay mas noticia, á 1 o, de Diziembre del año de 13 67.
D, Roberto* 48.
Confirmo Privilegios del Rey D. Enrique II. llamado el de
las Mercedes, el año de 13 7 1 . y él mifmo fundó el Palaciq
Epifcopaí de Viana,
D, Gonzalo de Mena y Vargas, 4 9 ,
Del ay memoria en el año de 13 7 4 . y de aquí fuepromoí
yido á Burgos, y a Sevilla,
m
D, Juan de VUUcrezes. 3 0 ,
m
Fue Canciller de la ReynaDoña Catalina,y de aquí fue pro* L
movido á Burgos, donde murió el año de 1403«
J
D, luán deGuzman, 5 1.
r
Era Obifpo de Calahorra el año de 13 90. y en el de 1400,=
aun tenia eñe Obifpado , del qual país ó al de Avila fu pa« ■
tria, donde murió el año de 1 4 %4. Fue muy devoto de San ^
Gerónimo, y á fus hijos les donó laHermka.de Sao Miguel\
del Monte en la Morcuera,y la de N. Señora de la Eftrella.
que vna, y otra fon Monaíferios muy graves eneftos ítem«
pos, y de grande obfervancia en laRioja.
Diego Leyez de Zkñiga. 5 2»

Celebró Synodo en Logroño el año de 14 x0 . y en fu tiem
po mando el Papa Eugenio IV. fe trasladare a la'Iglefia de
Santa Mana de la Redonda de Logroño la Colegiata de San
Martín de Albelda el año de 14 3 5 , Fue esfo rza d o , y palian
do de Logroño á la Villa déla Guardia,entonces fbrtiísimk
y perteneciente al Rey de Navarra,la tomó por armas el año
de 143 o, Otras memorias ay defte Prelado¡ las quales omi
to, y folo añado, que en el año de 14 4 3 . á los 2 6« de. Enem 3 dono a los Padres Predicadores.la Iglefia d éla miíagrefi

D e la R w m n c ia d e h $ R io ¡ a .
Imascnd&Nucflra S fio r a de.Vaicuerna, oy Vaibuena de
lo go rio , donde fundaron Convento.
'
D
D, Pedro de Caflro*
Governò fa Igleíia machos añ o s3 y murió en ei de 1454*
Donó a los Padres de San Francifco la Hermka de San An
drés de la Villa de la Baftida, donde fundaron Convento ei
año de *447*
p e ? idyo Gm^dez de Mendozae 54«
:
C o n o cid o por el cognomento del granCardenal de Efpaña,1
I fendo de 2 6.añós3fne Obiípo de Calahorra3deíde el año de
f 1454, haftaelde 14 ^ 5 . de dondefiie promovido à SiguenS cz,y de aquí à Sevilla,y à T o led o , y en todas paites fue ioi figne3y hkio cofas memorables,y muchas de grao piedad*
f>*RodrigoSánchez dt-Arevah*^^*
H Fue Varón daófco, y virmofo, y 'cícrivio varias obras de mu-*
¡§ cha erudición,y piedad. Murió en Roma,donde fue fepulía^ ¿celarlo de 1 4 7 je.
■'
: >r ■
sM m lbiaz MCóCá. ^6*
■ ■>7
CambienmurióenRoma,•* en edad db cerca de 8o. años est
'|j el de .147 7, y fue hombre de muchas íerras^y virtud,
luán de Quemada* 57,
Nofefabe de qiie Religion íhe : celebrò Synodo en Logros
| godano de;X48o.;>¡;i
^
: ’■
' 'vr vn ■ d-í
D* Vedrò.de Atanda* 58. :
.
fue gran Theologo,y celebrò Sy nodo enLogroño el año de
44p2rEI Papa Álexandro V L le. embió por Embaxador à
tVcneda,murió,y:efta fepultado m Burgos.
0 A ayme Serra* $ 9 •
^ue Valenciano^ y Cárdena! y y murió en.Roma el año ds
^■ 5x7. ■ ’ : ; o
:
• - , J3¿ Fadrique deFortugaL 6o*
iÓefla Igleáa fue proni ovido a^He^S egovia , y deipues ah|
«eSguenja,y tuvo por fuccfíor al figuiente.;
■ : - - r;
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P, iu¡an de Vefajeo, 6 1 .
Hijo deD* Pedro. Fernandez de Vélale o * Condenable de
Caftilla*del Obifpado deCartagesa 5 pafso al de Calahorra
el año de 1 5 2 1 .no el de 5 1 2 . como fe halla en Gil Cenca,
lezfque es yerro de pluma: de aquí fue promovido al de
P alenda * donde murió el año de x5 4 1 .no el de 15.1 q.Fun,
do en la Villa de CafalaReyna , à vna legua deKaro 3 el
Convento déla Piedad, para Padres Dominicos que cefl
pues fe dio à Monjas; de la mifrna -Orden. También edifico
el Palacio ^y Cafa deCampo de la miíma'Villa, que oy go•¿an los Condenables de: CaíHlla-:.: «fiel quái fe apelenró el
Papa Adriano V L el ano de 15 2 2 . paífandó defde Vi&oria
à Logroño* para ir à Roma. :En. efíe año fue -dedo* y acep
to fu elección en Vi derla 3 y el día 2 o . de Março de dicho
año* acompañado, de diferentes Obi fpos^Grandes, y CavaI leros* oyó Mi fia Cantada en la Colegial de Logroño, y dio
■al Pueblo la bendición PagaL „.'.h...
;A hw fe de C& JW la, 6 '^ r i C i VV ■ V :
Fue tercero nieto deL Rey BonPedroV Celebro Synodo en
Logroño el año de 1 5 3 9b edifico el PalacIe EpifcopaC ylá
Torre de fu Igfefia,y hizo otras cbrasi-ea:Santo Domingo d
Real de Madrid,y murió el añade 15 4 1* , 1
- u'G'..
:
vcT; c' ; 1
No ay cofa particular d él, fino que fue Jtrásiadádoa Segó«'
vía,y tuvo por fuceiotal. figuleñtev "
“ w
r^;.
Diluât? Remiren £ 4 *
■
"
El quai fue preíentado' el año; de 1:543 .. y murió en el figuiente 3.en.eda.d de70.años r y fue Varón, dejBUcRa vfc
tud.,
'
•.
Natura! de-junto á Vi&oria, infigne en piedad, y letras«, Pa
dre del: Concilio dé Treuto, y que faeó; á luz obras muy erudltasoCdebrq Synodo en^Logroña d añ o dé; 15
y mum m e íd e
uoTdCdhon evo:
-C .:iv C
Pi

D e l* P r o v in c ia d e ia p io ja .
V, Diego Fernandez de Cordova. 6 6 ,
Hijo del Conde de Akaudete , elqual murió en el año de
i c) S.
V , lu á n de J a m o n e s * 6 y ,

Fue fu promoción d año-de 155:9. afsiíHó en el ConciliodeTrento, y eflando vibrando laCathedpal de Pamplona
por comilsios queíuvO ífaílecióalliel año de 1 5 7 6*
0« iuan-D cháaS,alazar*6%,

Fue promovido defte Oblfpado al de Plaíenda ,y e n tlem^
pode&anteceíTor Quiñories^añode i j7 4 .fu e erigida en
Metropolitana la Santa Iglefia de B u r g o s y la drerón por
futragáneos á los Cbifpos de Calahorra^ de-Pamplona,con
la ínter vención d d Rey Don Phelipe II.
t-;:

'IX. Vr,-..Antonio Manrique,

áMlgioíb Frandícanoj Hijo del Marqués dé la Guardia, co||mencó a govemar fu Oblfpado el añade 15 8 8* y murió e n
||elílguiente, y eíláfepukado en fu Convento de Logroño*
Jfquefae el primero que fundó el SeraphiCQ Patriarca dentro
JdeCaíHUa,
r. . j ■

l)*Pedr0F$rt&carrer$**jQ,

'

á

-

S DcíHe el año de r y 80. deípues fue promovido a Cuenca¿ y *
Sea futiempo eíluvoen Logroño el R e y D- Phelipe IL
|f

D. Pedro AíanftK j t *

|psramral de Canillas en la R io ja , de cuya i luftre Familia fue
j|Santo Domingo de Silos , y lo fueron'Don Pedro Gonpa?$ez Manfo. OMfpo de Gnadix, T u y, Badajos, y Gima, que ■
,murió el año de 15 3 8. fiéndo Preíidente dé CaíHlla, Don
fMartin Manfo,0 bifpo de Oviedo, y O ffiu , y Don Francií- 1
f ° Manía, íuRermano , Árpoblfpo de M éxico, y deípues:
de Burgos. Fue el Obifpo Don Pedro Canónigo de L e d ii-5
a en Burgos 3 y: entonces Cónfeílor de Santa Terefá allL
í° m o poffefsloa del Übíípado de Calahorra el año de
en eL figuiente de id o 8 . celebró SynorfoenDogro^- í:
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y iaiHcuyo -la fi cita del Santo Angel de la Guarda, Come a co en fu Catedral el Retablo de la Capilla Mayor , y en
la Ciudad d e la Calcada fondo el Convento de la Encarna
ción de Monjas Bernardas, que acabó fu nobríno el Obiído
Doa-Martí:ffM'anfo,. Mudò ei año de i d x a . y e í t a fepuitado en dicho Convento, y con el fu fobrino»
P» Fedro de Zamora. 72.
Mudó el año de 1 ^ 1 3 . en Valladolid, el día mifmo en que I
fe avia de coníagrar. * ■
D. fedre González de C'aftiUo*j%9 .
y
Fue ¡nílgne Prelado, tomó la poífefsion el año de 1 6 1 4 . y |
halló eo"el-ObC**do veinte mil Clérigos , cuyo numero re- I
duxoalneccífario, valiendoieparaello.deno ordenar, íl |
no es los predios, y mas dignos ; y con eífo en pocos años, |
a viendo muerto mu c h o s qu e d ó el numero inficiente para b
el fervi cío de lasdgkílas* Celebrò Synodo en Logroño 5 y Y
hizo varías fundaciones, efpecial mente la Capilla Real del j
Santo Chriíto de la Redondayy murió el año .de 16 2 4 .7 effit ■
enterrado en dicha C apilla I ...
; ..c
.
j
XL Miguel de Ay ala* y 4*
q
Natural de Hiecora, Lugar diñante dcLogroño dos le- j
guas,- paísó del Obifpado de Palencla al: dé Calahorra el |
año de 1 62 5 .■ murió d de 16 3 2. y eílá íepultado enla Ca^ I
pilla que labró en fu Lugar» .
1
D.G‘oncdÌ9 Cka€oni ¥t!ófcei y¥àxàrcl{)«'y*$e'
§'
Governò fu Iglena defde. daño- de 163 3=. edifico partetlel |
Palacio Eplí copal de Logroño,y murió el año de 1 ¿ 4 2,
D* Juan Pyñeyroyy Offerto* j é *

Paísó 12 gracia fu Santidad el año de 1 6 4 J . y vivía el de
2647. haíra donde llegó el M* G il González Davila con el
Cathalogo de ios Obiípos deíta Diocefís.
v
D, Juan lo&n'tz de E-cbalótz. 77*
Gómenlo deíde el año de 4684.7 paísó defía vida à la eter
ea enei dea
A
. ~
f
;
■: ■ :
. ...
'
'
J)s

'D e f a P r t à w c i é - d t - L .R U ja :
6$
£ y Martin Lopez de Ontiver-os. 78,
Dc,rde el ¿mo de 16.5 7. baila queiue promovicb al Arco-,
biibado de Valencia,. s , .; •. b
;:: '
■ ...b
1
D. ? r asyl>E gas Manr iq us »7 p-«
-,
nckie ciano de x 6 58. amiqùemiirìè antes d eik gar à to^
uiar la poiiefsion.
,p,JFr* Bernardo de Oniheros. 80.
FueMongeBenito, y tuvo eiObìlpado defde el ano de
ify p , hailadde 1.662 »cinque faiiedò.
. p* ioJep-bG.arcia de la P e n a r le .
Tomo la poffeision elano de 16630 y governò fu Igìeila
baita el de 1 66 j . cn que mudò»
D, Framifca Eodrignez Càfl-anm* § t e
Deíele el año de i66%0 haila el iigulente de 1669. en quq
m tuvieron ñn fus dias, - v .;
■ ty
D* Gabriel de Efftarza« 8 3. ■.
M
fei pafso de Salamanca ä Calahorra el año de x6y o. ymuricí
eirá de i6&6* , . ,v ‘
-,'r
' v
li
£>. Pedro de Lepe. 84.
;
ííiííj
Tomo la pofíeísion en 1 1 . de Odubre del año. de x 6 %6y¿
hizo Synodo en Logroño el de i ^ S . vlfito todo el Obi£
pado períonalmenre en fu tiempo ¿ y murió el año p añade*
de 1700. ■ . .
,,
pi&:
£/ Eminentifsimo Señor Cardenal Don Eranclfeo de Borj& y ’
£>
P-oncede Leon, 8 y ¡ ,
Es quinto nieto por linea reda de San Franclfco de Bpr
IV, Duque de.Gandía, a quien prefento para eíre Oblfpado
la Mageííad Carbólica del ;B x y jiueítrG Señor Don Felipe
de Borbon3 quinto de fu nombre^ que;E)ios guarde .y en efiq
ano de x7 o 1. primero defu'fellz íleynado*
Lila es la breve notlcla * que puedo dar de los Prelados^

f dda 3 y exa dabrevem ente5 ;en fallendo alus la biß orla de
San-

yo
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Santo Domingo de la Calcada (que eftá ya para ¿arfe ála
eñárripa) efetapoí.'nftichiH-tíS'itno amigo, y payfano, el'
Oodor Don ]ofeph González de Tejada, Colegial del Ma.
yor deSanta Cffiz de Válladolid, Cathedratico de fu Vni.
térfidádj Magifeal de Palérida, defpues de la Calcada, y
aquí eledoObifpo de Durango en la Nueva Vizcaya , y al
prefente Canofsigo de la Santaíglelia de Toledo., Porrada
de lásfifpátesi Y afsitttifejo,éfperolográremos tpdos otras
muchas noticias apredabiés, que á éxpeníasde Iu trabajo,
nos franquea fu lucido eftudio, aunque iiohe tenido laícr-.
tuna de vería.

GAPITVLO V.
■’
jr
B :£ VARIAS E X C E L E MC T A S D E L A SANTA H
Iglefia de Calófana*.
L. Templo deffia Cathedral*e$ hermofo, y vtió de k>&
mas Mageíhioíós* v cofioíos de toda Efpaña * y de
los mas antiguos: fu reedi ficación corrió por qlien
ta del SercneLimo Rey Don Alcnío el. Sexto de León 5 y
C aM Ía? á inüm das (íegunfe -derive) de fu pr-imóherman^
d Stiemfsimo Rey de Navarra Don Sancho * hijo d d Rey
Don Garda Sánchez de-Na jarah allán d o le juntos dichos
Rcyesen M adngaLel año de 1 0^4*. movidos: ambos de la
efpeclai devoción* que fíempre tuvieron ¿los inditos Marfyres, y Patrones, della San Emetherio yC clrdcnio s ton
tuya fangre fue confagrádo íu. fu cío yy c y con fus. Reliquias
tnnobleeida fu: Iglefia,,
C omponeíe eftade ocho Dignidades* doze Canónigos*
dozc Radeneros * y de numero inficiente de Capellanes , f
Muidos:: fin que. entren en efte numero* los qse componen
diCabildo de fu Concátredal de la Calcada*. El Clero de
■ fei« Diocdis^esRo menos lucido* que numerofo > y confia
je«*

E

D t la Pró0 mÍ4 de la ¡Uoj'a*

yi

regularmente de mas de claco rnü Sacerdotes , entre Bene-,
fletados, y Capellanes, todos cea rentas muy competentes;
y tan dedicados al Culto Divino, que Imitan en quanto cay les es pofsibk en fes Parroquias , aquella gravedad
Religo fa, y Mageífeoíaen. ios Divinos Oficios, que fe profeífaen fas Cathedrales.
Todo effe numero de Sacerdotes fe reparte en veinte y
vnoArziprefiazgos, qu e contiene el Oh Upado : donde fe
numeran novecientos y treinta y fíete Lugares ; y en ellos
mil y treze Pilas baptlfmaks?quatro Igleíias Colegiatas,que
fon Albelda, y Logroño vmdas, V ito ria ,:y Zenamiza. AI- ■
canas de dichas Parroquias gozan de Ungular privilegio,por
fu efpedal gravedad, y autoridad; y afsi no pueden fer vi li
tadas por otro, que por fu mifino Obiípo inmediatamente^
Ellas fon la de Vigoria, Oñate,- Viana , Hato, Briones, MU
randa de Efaro, Salvatierra, y la Puebla de Arganzon. Los
J Beneficios fon Patrimotilales,qiie recaen en los naturales: y á
:-'k¿
eftacaufafe figuen, mirar con particular amor fus Igleíias,
iW- y el cfmerarfe,. en que eílas eñen bien férvidas,y muy ador
nadas, y alhajadas. D e todas es Cura el O blfpo, y en cada
vna pone en fu lugar vn Teniente, que febfíkuye fus vezes.
Y por coftumbre i mmemorial, y antíquiísimo Priviíegfo, de
I que haze mención Garibay, de los Reyes de Navarra, fe les,
GarBity, Uk
da el ante nombre Dm z todos los Ecleíiafticos, en llegando $.cap.i.
¿ordenarle de Ordeñes mayores; lo qua!, dize, tomaron de
los antiguos Cántabros, los quales añadí efe le daban, fino
a ias perfonas eonfagradas á Dios, para fe-mrle en fus T en v
píos,
Goza el Prelado de Calahorra de muchas conveniencias
temporales, que-no tienen: en fus Diccefis otros; pues regu
larmente percibe de ren ta mas de veinte mil ducados, -y de ,
no baxa, antes ordinariamente febe. Su camara es la;
Y^11^ de Araedillo, celebre por fus íalutiíeros baños, cuya
lorlídicioivtemporal, y efpiritual le pertenece. Aquí tiene
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:atra c n la R lo ja , h a d a dos legu as delá C a lc a d a , T am b ién
confina c o n lo s de Ta-razona, P am p lo n a , y O fm a. T ie n e , à
m as d efto , las fin ie n t e s C iu d a d e s (fin m uchas V illa s de co

v e r fidad en tíñ a te
In o infiel óh d o N avarra» C o n t in i e iu o u p í
Q oceano,y le pertenecen nueve P u ertos d e fus m arinas, que
fon B ilb a o , P la fe n d a , B e rm e ó , E a , M u n d aca , E l a chum be,
L e q u e y d o ,y B o n d a rro a * Y ío b re to d o tien e m u c h o s , y
d evotifsim os S a n tu a rio s,y c e le b re s ,y an tiqu íísim o s M on af.
torios d e grand e obfervancia.. ■
-Éndos figlos an d site s es cofa llan a, q ue fueron m as limitad o s los térm inos cefre O biípado>com Q lo fueron, también
Im de los dem ás d e E fp añ a. P o rq u e quan to à lo' prim ero*
lo s Santos A p o d ó le s prim eros Fu n d ad o res d ello s , po r íer
O b ifco
¿ s vn íverfales, com o dize el liu fin ísim o P a la fox en el
tom o 5 . d e fias o b ra s, en el dlfcmTo d e las translaciones fieq tientes §. 1 i/ d u ra n te fu p red icació n p o r el O rb e , eíiahled a n aquí v n a lg le fia ; y cíbihiecid a e ir a , In ego la dexahaa
encom endada a-algún O b iíp c , q u e cu yd affe d e l l a , y palia
b an à fundar o tras, y en ellas hazian lo m ifm o , Su s inm edia
to s D ife ipulas no tu vieron e íia vn iverfal ju rifd icion ; pero
fin em b argo m uchas v e ze s, m ovid o s de D io s-, y otras man
d ad os del Su p rem o P a ílo r, para p ro p a g ar la F é : d exaban las
Íg le ílas con la m ejor providencia p o fsib le, y paífaban à fun
d a r otras. Y efto c o n iò a fs i, m ientras d urò la p erfeeu d o n
d é loS ty ranos Id o latras, b aila que. g o zo d e paz la Iglefia en
tiem p o de San Silveffre , y d e l E m p e ra d o r G o n fiam m o el
M a g n o , en q ue fe com cncò à d a rfe r fu b fiífen te a la s D io c e & ,q u e fu e á bueltas del añ o d e C h riíto d e 3 3 8 .
D e íd e efie -año,d egan efcrivc el D .P e d r o A n to n io Beuy
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2 %. fe repartieron ios Obiípaclos de Efpañí

■ ^r. Hh i .
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ñoco a poco 5 con krelaxadonde las columbres, y
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fobre los términos de fus Obiípados, fe hizo otro para quie
tud de todos el año de ó j 5.Reynando el Rey Godo Vvamba, Defpue-s fe pervirtió todo con la entrada dé. los Moxosen Eípaña, que comunmente fe juzga fue en el año de
v de calidad,que fe traítornnron los términos de rodas
las bioceíis: con que fegun iban conquiftando los .Re
yes Chiiftianos, afsl también procuraban erigir Catedrales,
y darles fus cUírritos, teniendo íiempre atención 2 beiver á
redactarlas antiguas ígleíías-Catedrales, que oy vemos con
unto luílre, Mageítad , y grandeza por la miíeiicordia de
Dios.
. Tuvieron el Señorío de Eípaña los Romanos , fegun el
común fenrir, cafi 854. anos , halla el Rey nado de Flavio
Saladla}que los acabó de echar de Eípaña,y murió en el de
63 1. durante fu Monarquía , fueron caíi continuas las gue
rras,}' perfecuciones„ Siguióle 1a Monarquia de los Godos,
que en el común fentir duró a po. años,poco mas,ó menos,
eeftíe el de 41 6. Y también i cavo muchas guerras,y no pe
queña perfecucion de los Arríanos contra. la Isleíia Caín olira, i ovo fin fu .Monarquía el fobreclicho .año de 714. coa
lainundación délos Mahometanos, cuyo Señorío, duró lar
gos ligios, y algunos Autores íeñaian 8$6 , años; pero á lo
menos es cierto,que defde el año de 714. baila el de 161 o*
no fe vio, Eípaña del todo libre delics i pues en efe año fe
executó la vItima expulfion de los Moriicos: y ha fia enton
tes fe padecieron can continuas guerras, y perfecuciones de
los Moros.
Ife todas efias caufas refulta íer muy difícil el ajuñar los
Cathalogos de los Prelados de las Ig lefias, y los términos
fe fus Dlocefis ^ defde losgr Eneros que comentaron, á g °.
ver-.

Com-PenJJo Htftorial
vernarias: y afsi fe aprecian las cortas noticias que fe hallan,'
mayormente de Calahorra,tantas vezes ocupada de enemh
gos de la Fe. Y efpeciaimente (omitiendo otras) de los Ma
hometanos, que dieron muchas;y en ellas perecieron libros^
eferituras,y memorias de las antigüedades,que oy fueran de
imponderable eítimacion. Ganaron eíta Ciudad los Moros,
defpues del año de 7 1 4 . en que fe perdió Efpaña,aviendofe
defendido poderofamente,quanto pudo.Recuperóla defpues
el Rey Don Alonfb el Carbólico en el año de 7 5 o. Corrío
poblada de ChrifHanos,hafta el año de 805. halda que (como efcrive Mariana rom. 1 Jib .7 . cap. 12 .) con porfiado cer
co, la ganó Abdeicarin, Capitán de gran nombre: muy ce
lebrado entre los M oros, afsi por efte cerco, como por los
grandes daños que hizo en toda la comarca de Calahorra.
Rey naba entonces Don Alonfo el Caño,quien dize mu
rió en el año de 843. Pero llegado el año de 844. ó como
quieren otros, en la hera de 8 7 2. á 2 5. de May o,la reftauró
el Rey Don Ramiro Primero, defpues de la batalla de Clavijo. Y entonces, agradecido al Santo Apoflol, le concedió
el privilegio del voto,en la miíma Ciudad de Calahorra,fegun efcrive Mariana;el qual advierte,que la fobredicha hera
de 87 2. eftá errada en vn diez,que tiene de menos; y fofpecna, que al copiar dicho Privilegio, fe le quedó en el tintero
al que lo copió,y que el original no parece. Mas fea lo que
fuere,defde entonces quedó en poder de Chriftianos Cala
horra, hada el año de 9 2 1, en que perdida la batalla de Valdcjanquera,y fiendo vencidos el Rey Don Ordoño Segando
de León,y el Rey Don Sancho García de Navarra,fe apode
raron defpues los Moros de Abderramen Tercero, Rey de
Cordova, de varias placas de Navarra, donde fe dio dicha
batalla,y de otras de la Rioja,y de Alava.
Defde efte año eftuvo ocupada de Moros Calahorra,
hafta el de 10 4 5 . en que la reftauró el Rey Don García Sán
chez de Naxara, y k dexó libre ddios para fiempre. Y aun
pre-
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prefumo,que deípues del íuceííb de Valáe)unquera, la bolvieren á redam ar, y á perder varias vezes, los Reyes de N a
va; raA ten d ien tes del Rey Don Sancho García, fi bien no*
hallo cola cierta en las M iñonasacerca de d ío , fino algu
nas razonables conjeturas. Conque á viftade tantas inva
d e s de enemigos de la Fe, y aver eftado por tantos tiem
pos predominada dellós efta Ciudad : no ay que admirar*
ayan perecido fus memorias antiguas efcrlturas * y tradifiches.
La memoria que íé ha confervado íTempre confiante*;
en medio de tantos contratiempos * es la de fus Santos Pay
Irenes,y glorioíifsimos Maityresrcuyas Rdiquias poífee,ex
cepto algunos huefíos, q íe Hallan en varias partes,y las Ca
breas, que efián en el Puerto de Santander; las quales *feguntfcriue d Arciprefte Am iax,lib. 2 . lard in .i. arrojadas
por los T y ranos al Ebro, febre vna reja de hierro,de las que
4 fe fuden poner en las ventanas, para que fe hundieííen t fue-»
5 ronnavegando por el t b r o , y por d M ar, y llegaron á toJj Hiar puertea Santander vma noche, á tiempo quevnSanto
4 Sacerdote,Üámado Andero (de quien temó d Puerto rom4J bre) fe hallaba haziendo oración á las riberas deí Mar, y las
4 vio acercarle ael,llenas de luzes, y reíplandcrcs, y las reco
gió. H culto, y veneración de ellos Santos Martyres,.íc ha
Ido efiendiendó con el tiempo; y aunque es afsi,qucfu Mar. tyno fue el dia tres de Marpo del año (en buena quenta) de
: 3Oo’ el qual la- Santa Iglefia de Calahorra,y fu Obifpado
i; le celebran,y ya en toda Efpaña con el Rito de doble.- Pero
aviendo: trasladado fus Relíenlas a la Cathedral, del fino
donde primero fueren depofítadas : fe transfirió fu fiefia, y
foiemnidad1con O&ava, al dia treinta de A gofio, en que foncelebrados por todo el Obifpado..
Veneraron con fingular afeólo efta SantaTglefTa' muchos:
Reye$,aísí por fu antiguedad,ccmo por la eípecial devoción
que tuvieron à. los Santos Martyres fus Patrones.- Losque
mas
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.-mas fe íenaiaron en e ífo , fueron los Reyes de CaftiHa Don
Alonfb elSexcp * fu nieto Don Alonfo el Emperador , y fu
viznieto Don Sandio el Deíeado. De los Reyes de Navarra
-Don Garda Sánchez de .Naxara, fii hijo Don Sancho Card a , y Don Alonfo elJbataliaáor. Y no dudo, que d teíoro
de otras muchas Reliquias,que tiene efta Santa íglefia (y de
quienes haze éípeclal memoria el Arciprefte Amiax) le vb
no por mano de dichos Preves, y de infignes Prelados que
ha tenido, y que fe han efímera do en dotarla, y adornarla de
todos modos,para mayor culto del Omnipotente.
Entre las donaciones delta Santa Igleíia, que hlzíeron
los Sobredichos Reyes , ay vna dd Rey Don Sancho III. de
Caftilla, llamado d Boleado, y ¿e fu muger la Reyna Doña
Blanca, hiia de Don Garda Ramírez, Rey de Navarra, y
nieto del Cid. Efta eíerica, efta donación en pergamino, y
tiene Sello pendicnt e de cera, corno.comunmente' fe víaba
ya en tiempo de he Rey,y lo vfaron fus defe endientes, y aun
fu padre Don Alonfo d Emperador,y fu abuela .Doña Yrr&
c a , y íu vífabuelo DenAlonfo el Sexto, y aun fu tercera
abuelo Don Fernando d Magno, como coaita de la infpeccion de varios Privilegios, que ay originales en Sandfci Spiritus de Salamanca , en la Ciudad de Toledo, en el Monalie
no de Carrazo do, en el del Moral, y en el Archivo dd Or
den Militar de Santiago. Iodos los quales tienen fdlos
■ pendientes, y vnos ion de cera, y otros de plomo, y los .pen
dientes, vnos ion de correas,otros de cañamo,y otros de le
das de varios colores. Yeaníe los Privilegios de Santiago,
en los Eílabiecimientos defte Orden Militar,donde fe ponen
muchos de effe genero.
Dicha donación fue hecha en la hera de 1 1 93. que es
ano cíe Chrnlo de 1 1 5 5 eel dia 14.de las Emendas de Julio*
En'virtud de la qual, aísi ei Rey, como la Reyna, dan a la
O tRedrai de .Santa María de Calahorra, a íu ObiípoD.Rodrigo, y á los canónigos deiia,prefentes, y venideros, para
fieni-í
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gm pre, el MonafterIa.de Nueftra Señora de Caftejon , con
todas fes rentas* derechos y y pertenencias , ftto en termino.
¿ e |a yü h de Nieva* entre las Villas de Ortigoffa, y de Anemano. D e dicho Privilegio no confia de .que Jnítituto fue
el fohrcdícho Monafterio;; pero es fin duda * que lo ■fue de
Anacoretas,de los quales huvo muchos por ellas fierras,deíb
¿ e lo muy antiguo: y aviendoíc defpoblad© poco antes, fe
lo cedieron los dichos Reyes a la Santa Iglefia áeCakhorra*
y defpues el Gblípa Don Rodrigo la hizo donación deíu
parte, en las Nonas de Mayo del año de n yq. como todo
confia de los inftrumentos del Archivo de dicha Santa Ig k fia. La clanfuia deLPrivilegio del Rey Don Sancho el Defiado, es del tenor figúrente, la qual pongo en grada de los
devotos de Gaftejon (.que fon muchos) y defeanfaber fh
antigüedad.

;
$ , EgeRex $ an&Insvna cúm vxore mea Regina V, Blanca
y fació cartam donai ionis
confirmenionis Ec elefia Sanaba Maa
|| rude Calaguna ; ¿r vebis domino Re derico Ep ifeopo^ ¿ r Canoni|| cis einfdem Ecctefua 5 ib i Veo fervientibus > iam f r afentibus

% quam futurts , de quodam Monafierio , quod vocttant Beatam
¡I Mariam de Cafiejon, ¿r i aceten termine de N ieva, Ínter Villam
y Ortigofia, in ter Vi ¡iam Anguidano : vt babea tis
pefs idea4
;C tu vos í
omnes fucceJJores , v ti iuris hereditario in parpe 4
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Por conclufion de los luñres de Calahorra, daré aquí r&¿
zon de fu eíclarecído hijo Aurelio Clemente Prudencio, V aron excelente, ais i en las Letras Sagradas, como en las humanas; y del qual hazen honorífica mención muchos* y gra« ^
ves Autores, antiguos, y modernos, poniéndole en el cata
logo de los Varones Euftres , y Eclefiaftieos Eíeritores. E j&
eltomo 5. de la M á x im a Biblioteca Vetermn Bairum , :repar-^
tida en 27. tomos , Impreífaen León deFrancia elañade-:1^7 7* corregida , enmendada, y añadida*deíde la’pagina¡ ?go. comlencaniasobras d&Aurefto Clemente.Pmdbsdoy :
í -V .
*
' ' ..
c
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.délas quales las mas fon enverfiv Génadlo Presbytero,
Autor muy-grave, y antiguo (cuyas palabras fe ponen a] i)
dà razón, de-algunas de íus Obras , y le menciona en el Ca
talogo ,de los Varones Iluílres. Luego añade Yi&or Giffelino, Autor de dicha Maxima Biblioteca : E x Bellarmino , de
Scripteribus Ecclefiafticis, y dize lo figuiente,

Aurelias Prudentius Poeta CbrifiianUs, fioruit fu b The odo»
fiiano Seniore, fiy filijs eius %fcrtpfit egregia carmina, P fych o machíam^ depugna fidei,dy ldoto!atri Pad ititi# ,¿y libídinis;
Tallenti#, fiy ir a-, Superbia, fiybumUitdtts', Luxuri# , f y fi*
brietatis; A variti# ,& largiiMis; Cmcor d ia ,& dì fiordi#^
Scripfit íibrum C atem erin o n . i d efi, serum divinarum, m
qno centi nentur Hymui h Matul ino a d vefpert iuum*
j
Scripfit Iibrum P eriftep h an on , idefl,de m onis fin quo funi j
laudes rnuhorum MaHyrum,
¡
Scripfit A p o th eo fin , id efi, de Di vini tate, v b ì funt Hymní ¡
in Infideles, in Htreticos Sahellian&s, m lúdaos, ítem denaturi j
Anima,¿y refurreSiionts carnis» I
S.cripfit A m artig en lan , id efi, de origine peccai ortrn contra- \
Marctonem.
j
Scripfit libros dúos contra Symmachum, A ddìi Gennadias lie* j
Ub*de viris lllufir, ( cripta quoque fu i ¡Je ab eo EnchÍrÍdÍOíV
veteris,dy Novi T efiamenti, dy de opere ,(exdierwmMac Beliate
minas. fihtaiis, dy quantus fuerit Prudencias, vide Sixtum fe*'
nenfem. Eifiengreinum,?Q¡Jevinum, ¿ r iom ^yfiy y* AnnaL Ba*
ronij ,
’

El M. Fr.Sixto Senenfe, en fu Bibliatheca SanSfa,lib. 4»'
dà noticia de algunas obras de dicho Autor, citándolas por
fus tirulos, y dize: a urei Íus Prudentius CUrnens,vi* confutarte
milione Hifpanas, ex vrba Cafar Augufiana Palatinas miles,fiy
M e fiali# ConfiA, Potta fiut temporis celebrai if^ìmits ,Jy omnium
dijciplinarum varie tate ornatas, cum per quinqu aginia, dy fe p «
témannos mundanis vani tatiba í ìnfernìfifiet, tandem bis in fee re iiñ is, t&tum f e divinarum fcrìptmarum f u dio dedir ;

Ui
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cavit* Clayuii jub Grmiaño Augufio anno : Domina 5 80, cuius
vitarn Aldus Mamttius ex operibuseins hrebher Coltcgîto
El ML Fr. Francifco de Bibar,. fobre Dextro al año 3 8.haze con otros à Prudendo hijo do padre dcZaragoça, y de
madre de Calahorra. Lee el texto r M ejjalia conjAr âe orra
fuerte, eito es: Sali a confute^ pone las varias opiniones que
acerca de là patria de Prudencio,.; y todos refutan la
de Pedro Mantuano.;
El R, P. Antonio de Quintanaduenas en ci capitulo 6,
err las paginas- 2 7. y ,3 o . de la Hiñoria de los SarxtqsdeïArçobifpado de Toledo, reduce à las figrnentes palabras la fu
ma de la virtud, y letras de nueftro Aurelio Prudencie. Re
cibió (£ z c efte dodo Padre) foheranos aumentos îa Santa
h \é a de Toled©, eonía predicación, y heroycas virtudes
de ïn%nes Varones*;,que- ,en ella eituvieron;.los-quales, finoCanonizados por la ïg lefia , si aclamados con fama, y reJ nombre de Santos.. Tal fue San Faterno,Ârçobifpo de Bra-I „ga.TaiSan A vito^ Martyr. T al Aurelio Clemente Pruden| rioyenqmen> corhpefiaîa', ciencia: humana de la R etbórica,
I <Pod% y Juriiprudencla,, con■la. Divina Theologia, Efcolaf
I rica,, y Myftica,-cou que conmovió guerras crueles à los
: .Gentiles,, Judíos,y Hereges de fu tiempo, y configuiodclai recMas vidoriasà laF è Catholica.
* ... Murió.(prqfgue) en Zàragoça por los años de 424. y
t con el aplánfo de Y&ron Santo , yíabio. Antes avia enno*.¿ Bleejdo' à Tole do,no. folo con fu prefenda,y letras,fino tam-í bien con íu govierno : que fi bien fecular, ecafionóenla
: Edefiaftica Hierarchiano leves acrecentamientos. En con-; filmación de ío dicho, alega à Dextro ,; y pone fus palabras,'
díziendo:: Anw 3 8 8 Prudent tus Paleto ¿cor duba CAjar Auguíra tn Ai¡pañiareéie gubernatij , f t Duxy¿r hahetur Orator
cekbt‘Yrhmisy ¿r Poeta mirificús. Anno 400. petit Pomarn* Y
Acerca de fu muerte, dize lo; figúrente
42 ^Prúdg¡itMs:

go
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S. Mar id plenas dierum0 & illufhmm operum pofi multas pug¿
ñas chm ómnibus Hareticis fui tempris habitas , tranquilé
fftúritttr,
De cuyas palabras fe colige, que governó a Toledo,
Gordo va, y Zaragoza, y que fue Confuí de Salía,no Meffa-.
lia. Y efto confuena, con lo que ei miímo Prudencio dize
de íí en IaPrefacion que pone a fu Cai emirinon^donde da no
ticia de fus empleos, diziendo:
Bis legum maderamine
Frenos Nobilium reximas Vrbium
¿us cibik bonis r eddidimus^terruimus reés¿
Tándem miíitid grada
ELveStum fletas Princips extuíit3 ■
¿tjfampiara proprius fiare subens ordiñe fYSximé;
Hdc dum vita voíans agit:
Irrep ftt fubits camties fenis
Obktum veterts me Salid Confilis$arguenst
Ninguno de todos los Autores mencionados le hsze na-?
tural de Zaragoca, excepto Sixto Seneníe,tíguÍendo á Alde
Manado, quien dize coligió brevemente & vida, íáeasdolá
de fus míímas obras. Pero padeció engaño en eífo - pues
conda dellas con bailante claridad , que fue natural de Ca
lahorra de la Rio ja. Y omitiendo otras pruebas para el ca¿
fo , en el trata do, que intituló Periftéphahon^ tenemos la Fuficíente. Lo primero, porque en la Prefación d el, que com ienta: ImmoUt Deo Patri, dize lo figuiente á los vlt&SQS
Me paterno in atrio
- c
Vt obfeletum vafculis caducís
Chnftus aptat vfibus,
y / '
Simtque f^rieinangpJirnáneré
Munus ecce fi£iilem
Lo fegundo, porque el Hy mno primero , e inmediato *
dic^uPrefacioo, Tele confagra á los gioriofos Martyres f
.
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J’ ) e Id B r o v i m i d d e ¡a m o ja .
81
Patrones de Calahorra San Hemetherio, y Celedonio: dando de fu Marty rio,y del litio donde le padecieron tan pun
tuales noticias de todo,que uianifieík bien fer natural deftá
j Ciudad. V aísímeímo, que averíos preferido á los Santos
; Anotloles San Pedro, y San Pablo, á San Lorenpo, á Santa
í Eulalia de Metida, a los diez y ocho Martyres de Zaragoza*
i 1 San Vicente Martyr, y a otros a quienes defpues confagra
í Hymuos: fue fin duda con atención reverente, á que eras
I propios Patrones de fu Ciudad; y que á fuer de agradecido,
I y protegido fuyo, ios debía efle dbfe.quio, y eíía preiacioru
úá que pudoaambien ayudar, el natural amor , y obligación
*- que fe tiene, y debe á la propia patria, y eípecialmente á los
I Santos della.Y vltimamcnte concluye dicho Hyrano coalas

finientes palabras, con que fe confirma lo dicho,
■; Hoc bmum Salvator sffe, quo fruamurspr^fiitit,
i:-; M&rt'frvtm cum memtra nofiro confecravit oppdot
íf.; Sojphant qua nunc Colonos, qms Iberus dluit* '
C Y da.fin á tod o, diziendo coa alufioa á quaato ha referidos
Ijdc dichos Santos Martyres«
gf SUdies h&c fefia mobiss¡te facratum gdudium« Bien con-='
Iffojtrente va en todo, y las palabras: Ñ o(Iro confecravit oppU
PjA que fegun Nebrija, es fu propia Ciudad, y las próximapumente referidas: no fonadaptablesá Zaragoza 5 ni á otra
gfCiudad, que á Calahorra de la R ioja, por junto á la qual
:|p3fia elEbro. Además, que el hazer mención de los bene|£dos 3que por la interceísion deftos Santos, recibían ffepquentemente los Naturales en el relio del mifmo Hymno, y
||sl fin: Sofpitant quánmc Colonos; mueltra con mas clari| dad, habla como natural¿ que 16 labia, y reala, muy expedí
|mentado, /
:
| . A villa, pues, dedos fundam entos.y en lo qual convíel Gen elR. p. Jofeph JVToret, en el tomo de fus; ¡nveftigac iones
| de Navarra s el Doctor Juan Bafilio San toro, el Cardenal
¡ Aguírre,y btrosmuchosy queelloscitan¿yfiguen:nopars^
\‘
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ce que ay qüe‘dudar3que efte infígne Varón fue hijo de Ca.
¡ahorra, dado que muriefie en Zaragoza ,fegun D'extio, y
adquiriere eíía Ciudad aígun derecho- á él, afsi por efío^como:por averia governaáo en otro tiempo,y refidido en ella,
o por g a to propio, ó pornecefsidad de fus: ocupaciones, a
lo qual pueden aludir algunas palabras de IosHymnos de
San Lorenzo,. San Vicente, y de los diez y ocho Martyres,
en que acafo fundarán frrdi&amcn los que le hazen natural
de Zaragoza* Y en fin , fean los fundamentos les que fue
ren, no ion tantos, ni tan confequéntes ,y expreSos , eoim
los alegados, y otros que fe pueden alegar. Y jnntandofe i
eílo, el que no ay mas razón., que la que fe faca de fus mit
mos efcritos, que es la que cito Sixto Senenfe de Aldo Ma
nució, me parece queda inficiente probado > y aclarado, ti,
engaño que padecieron vno, y otro Amor,y lös que fin otro
examen los fíguen-, y citan por fu fenrir.
Grandes ion fie dúdalos Inferes de Calafa rra , llamada
Mbuíaria, o de les Candados: a quien Ptclcmeo en Nefcrt
ja, nombra €aiagbrinay y otros en el miffe© , en las vulgares 1
apelaciones Calagutina$ fiendo fe propio nombre Latino, y
d mas vfado Cafagurris^ y el quede da en el titulo del Hyxnno de los Santos Martyres fus Patronos,fe hijo Aurelio Cíe-»
mente Prudencio. Defía antiquísima Ciudad,y de fus co
las han tratado , y eferito muchos antigás , y modernes, y
entre ellos Valerio Máximo, lib. 7. cap. 6* Paulo Óíforio,
lib.5. cap.a3 . Floro,lib. 3. C2p.2 2. y fobre él Juan Efíardio
en fu Comentarío.La General de Eípañaqpart.q.cap.i. Ma
rineo Siculo, en las colas memorables, Gb.3 .tit.de Galkia?
y lib.4. en el de Lufitania. LY Juan, Gbiíg© de Gyrona, en
fu Paralipomenon de Elpaña, lib. 1 . San Gerónimo , centra
Vigilando* Morales,, Antigüedades de Efpaña, f©L$ o. lib»
1 3. cap. 5 5. Marieta en los Santos de Eípaña,Ii&.2a.fol. 1 $¿
Martin Fernandez de Encifo, en la Suma de G e o g ra p h
fel.3 o. Don Juas j&riz M a r tín e z e s la J^ Sp tia d f San

|
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* ye peña,IiB-5- cap. 12 . Per Antón Beuterjib.i. cap.7.. y
; 2 j . Mariaaa, iib-3 .cap. 15 . y en otros muchos. Padilla, en
' ja~Cronologia deiosÓbiipGS defta Ciudad, fol. 16 . Covajibias. Orozco,verb. Calahorra. Garibay, en varías parí tcs. Lobera, Carrillo, Zurita, y otros muchos; yquefueííe
í; natural de la mifina Ciudad de Calahorra Fabio Quintiliaí no, lo afirman Euíebio, Saa Gerónimo 5Caíiodoro, Aufopoliciano, Vólaterrano, á ¡quienes-dtan, y Sguen eiD .
f Pfniardo AIdrete,Mb.i. del ©rigen de iaLengaa Gaflellat fií, cap» id. y otros inudios modernos»

;
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yi(

; 'r|£ LA V I D A D E L GLORIOSO SANTO B O M lN m ;
fi;;!;, di la Oslada ,, natural de Villeria de U M oja , j
.
0¡
fili

Patrm de la Ciudad de f »
;

Nombre, ■

h L primer paflb- de la vida deíte glorio!© Santo fe m í
f $ - £ \ quentra otro, que es predio allanar , para camina;
ggen. ella con acierto. Mucho trabajó eñe Varón Sannísimoen

Icomponer caminos, y malos palios, para feguridad, y alivió
a||de Peregrinos ^y paflageros» Pero aquí es predio trabajar
||slg0 por él, en aclarar el primero deíuvida;porque aunque
Jp^ra lo principa! delia,!!© embarazaron todo dfo,haze mu-»
Jcho ai cafo para k verdad déla Hiftoria,y veneración fuya„
i que no ande enopiniones fe naturaleza, y patria- Parque
bre fer grato à todos el íáber lo c ietto , es ifin duda de
ande apredopara iosnaturales, y payiànos, yde credito
i vulgar, dqae.fe entienda íin controverria, qual fue ver¿deramentefe patria. . ■
, ^ juanTamayoSakpary en e! tomo 3 .delMartyrolomti.c x o a a2.de Mayo ,trata coRfinguiarerudicion
-.P *
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de núeítro'Santo ■( al quaLen la pagina i 5 1 . llama Presbyteroí y deípuesde avcr referkloios A¿tos dei glorioío Santo
con cxteníion 5 naan'ifiefta los yerros de algunos Auto-,
res 3 que trataren fin fundamento de fu patria» Tai fue
el de Phellpe Ferrarlo *que le da naturaleza en Calcada, Iu„
gar de lalfeocefis de Plafeaciaj y elde Marietas que íe laca
en -Vi&oria* y íbbre todo * el que cometen ios que fe la dan |
en Italia : deftos áiz e , y con razón lo ñguiente: Necfint ;
-mdiertdi * qui i*» Confejj&rem ex Italia eriuném fomrJar^
quia <vt 5 ér fifi affirmant ex. sffido Vühria. illum crium cenfth
tuunt. Nullum autem in Italia cffidum tali tnvenitur nmiu
confignitumi ac fie in Cantdria Hifgania: ergo erxant qiti illm
eriundttm commedtant*
J
A y muchos yerros de pluma* que íiendo fáciles de corre|gren el principió* defpües fea muy difíciles de ehmercbí,
y mucho mas al cabo de muchos figles. ’También ay Au<
tores 3 que con muy ligeros funda mentes dan por cierto ío ||
qse eñ la verdad no lo es.* y debieran probar primero cen \
buenos fundamentos» Y es confiante * que en punto de
«Santos* las mas vez es fu ele guiar lá pluma* ncrdjzel© da la
verdad, fe o el afeólo. De vn-o * y otro haremos dcrnonC
.tracíon acerca de nuefiro Santo * porque ay quien Irhazí
Italiano, y de Calabria; y Efpañol *;y de dlverícs Lugares,
eom ofonde Yiótoria en Alava * y ¿ e : Villoría en la Rio■ Los Autores que íe; dan divería patria a eñe Sante,qreh
de Vliiom en la Rloja*no dan razón*ni lo prueban*}' caminan con vBa fimpIe narradoxiiy con él, yerro q encontraron,
fm hazer mas examen en d punto*: Noproeedieron ai si los
Autores, que ieqjhbllcan de,laMIc^a,.y natural deAIlloria,
Pueblddifiantedos leguas delaóudadde]aCaípada.Por4
examinan con rigor el punto* y le prueban cor grav es- fuodamehrc^a$$
pqí^IqnesdeiíusPadresy

' De b Provincia de U Rioja.
Raíz de Vergara, del Confe jo Real de Cafíilla, en el Nobiliarlo que dio á laeftampa de íü Cafa , que oy es de los Se
ñores de Villoría , y'Marquefes de Nava Morquende* En
eíre libro fe hallan muchos , y graves fundamentos, acerca
de la patria, naturaleza * y profeísion denudlro Santo, con
auefé defvanecen las opiniones contrarias;
No procedió con menor exacción en ei punto el Liceodado Don Pedro de C o rral, Beneficiado' de Recedilla del
Camino,y Abogado de gran credito,en el Alegato H ite n co Legal, que eferivió d año de 1 6 j 5 „ en que prueba efi
cazmente, que el Santo fue Riojano, natural de Villoría, y
Sacerdote. Concuerda con lo alegado por etes dos Autores,y por los muchos que ellos citan, la tradición de los vetinos de Villoría; los quales coiiteftemente afirman, ayer fu
do el Santo natural feyo,é hijo de vezinos de Villoría. Y á
mas de dicha tradicid ¿dan feñas indubitables; porque muef.
irán las cafas,que fueron de los padres del Santo (que yo he
vifto) y dizea fon las mas antiguas del Lugar, y eftán á tres
palfos de la Iglefia Parroquial. Dizen m as, que fu padre ie
llamo Szemeno García, que es lo mifmo, que Ximeno, Simon,ó Simeón, y fu madre Gridulee. Que fue noble,y poderofo, y que deípues de muertos fus padres, fígulendo'el
confejo del Evangelio, diftribuyo fus bienes á pobres, y en
obras pías. De las heredades que tu vo, dentro, y fuera del
Lagar, confervan la memoria; porque en términos del miC*
&Qlugar,mueftran algunas dellas, de que hizo donación, y
teofiia ál Monaferio de San Millán de la Cogolla, y la eD
tritura de donación pondremos aí fin de fü vida. Mueftran
otras heredades que tuvo en termino del Lugar de Frefnena,donde dizen Varones. Y en el Lugar de San Pedro del
Monte,y en el Lugar de Pradilla. ^
EfcriviÓ la vida de rmeftro Santo, y la dio á la eftampa ei
£adre Fr. Luis de V e g a , hijo del glorioío Dodlor S. Gero^
nimo,y de fu infigneConvéto de la:EftrelIa,cl año de i ¿ qt *
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Y aunque en fu libro procura defvanecer los motivos que

D.Juan ia- ^ieron cimjent0 a< error, para publicar Calabrès à nueftro
a^'vbiìu' Santo; todavía,aua no fe ha borrado de algunos Autores,«!
pra- isiec me que padecieron en fus primeras imprefsiones. tiro ha dado
mn\>et Mar- motivo à vno de los claros Ingenios deíre tiempo,para exatjrologium m!nar efte punto con toda exacción : cuya obra lera el toCnlagarnu-^ ^ ¿ efemp¿g0 y fe efpera la darà muy preño à la eflampa,
^ €C
pues íkbemos la tiene ya limada , y en próxima üiipoiicion
nìo defumi- para efío. En el ínterin (porqueno lane vlftq) ordenaré mi
tur¿nMarie- difcurfc , por los fundamentos queme íubmlmíira el P. Fr,
ta ipfi fae- L ihS de la Vega, y eípecialmente,el Rezo de nueírro Santo,
tur ■>*Jftrei*s nuevamente corregido, y aprobado por la Sacra Ccngrem dio fi Yif>- gacjon Ritos el año. de x 65 7.
Viáoúl: na De.nuefirG S.anto dize. el Padre Pedro de Ribadeneyra,
ínter rìdo-, en los. Extravagantes, y añadidos, que fue Italiano de Naria/5'' vaio. don j y que por fer. Eftràngero, y no aver eftudiado, no le
natene nul -qUx&ron dar el Habito los Monges Benitos de Valvanera,, |^ U efr-^ b ì^ l ° s de SanMiUàn déla Cogolla,. El Padre Mariana en el 1
c ¿ T ilt libro. 10 .,cap. 7 edize de nucftro Santo afsl : Xambkn hazia |;
tene cenfpi- vida muy. fanra, à quatr© leguas de N axera, SantoDomischraturjuas go,Efpañol de nación, ò como otros quieren, Italiano. De
LLsonft.itni eftos que le hazen Italiano, vno es. el M. Aleníb:4 e Villedsbere ¿mii- gas; .otro, el P» Fr.Pedro déla Vega, y parece, fe colige del
^ e2° antiguo de. la SantaJgkíiade ImCai padaXft o s fon los
compaginata 'filam en to s, y con tal brevedad,que afsifíen à los que afirNeritas .per- man,que el Santo fue Italiano».El P. Ribadeneyra, conciafuadeti fe /Vye la vida de nueftro Santo con eftas palabras : Hiz© Dios
éyitiquifsi -, muchos milagros por efte glorioíb Santo en,vida,y en muer«
clüa^ f i £ en 1 2‘ ^e Mayo ; y. ene&ddlafiaze mención
componila,.,
Santo Domingo, de laCalcadá el.Martyrologío Roma
ici ~& alijs n° e- El.Dodor Juan Molano,, en las Adiciones.que hizo i
fupm relatis Vfuardo ; y algunos Breviarios. de Efpaña , y Autores de
iBreviarijs Santorales» Y el Cardenal Baronie,en fus Anotaciones del
mmmr. Martyroiogiòjvdize : que;muriópor ios años, del Señor de
milyfefenta^
“
Palfo

,
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Faifo aora à otro fentir3 que aiiíiquele publica EfpañoU
pero no de Villoría , fino de Vigorìa* Aisi Io efcriven el
Do^or Bafiiìo Santoro ? y el M. Fr. Juan de Marieta, En
eftos Autores no fe balia fondamento por donde vengamos
en conocimiento, de que nueftro Santo foe natural de Vic
toria en la Provincia de Alava ! pues aunque es vezina à la
de Rioja, todavía intervienen algunas leguas defde Villoría
l Vicaria: y efta eftá en Alava, y Villoría en la Rio ja ; y no
es todo vao, aunque tienen alguna fimilitad dios doanombres, de ViWotia, y V i& oria, como Valencia, y Falencia 5^
otros i effe modo«
Eftas fon las opiniones en que anda la patria, y naturale
za de nueftro gloriole» Río jan e, Santo Domingo de la Cal
cada. Y creo fielmente,que es error caudado de la equivo
cación de los nombres, y de la íimilitud, y afinidad que ay,
enere Cantabria, y Calabria 3 y entre V illoría, y Vi&oria*
Para prueba deftas, y íémejantes equivocaciones pudiera
| traer muchos ejemplares ; pero juzgo baftara vno , y ha de
¡ fer del gloríofo Padre , y Santiísimo Patriarca de los Predii adores, Santo Domingo de Guzman. N ado, pues, efte
: pmdíjio de fantidad en Caleraega, Lugar del Obifpado de
0 na: y con fer ais! cierto , y co nucí en los Autores, no ha
1 litado quien efenva Calahorra por Caierúega /valiendofe
dela afinidad del nombre. N o ay cofa mas fah:da,qu e efte
mil no Santo eftudiò en la Vnlverfidad de Paleada , 1a qua!
maio à Salamanca el Santo Rey Don Fernando él ano de
12^0. Y coa todo d ío ay Autores, que le ha i querido hazer hip de la Vai ver fi dad de Valencia : porgue con folo
mudar vn i Íetra>como es tan grande la afinidiá,y veer que
In avido Vniveríliid en vna, y otraCiádad-, Fácilmente le
prohijaron à Valencia,.lo que fola toco à Paleada. De ella
efpecie de errores fe enquentra à cada paffo, porque qualqnler Santo,ò Varón iluftre, es ;tiuy apetecido , y con qtxaíquier pretexto fe le adjudican todos. Mas como dize el M.
: *
d '
Hq
' fr.
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Ir . ] lian Gil d e G p d o y , en el tomo 2. del mejor Gaznan,pag. 2. citando al M. Maluenda Amo Cht ifti 1 18 4 . es error
manifíefto. Y aunque el prohijar á Santo Domingo a la
iVmveríIdad de "Valencia 3 es bueno para antojo y contado
effo5 es Ignorancia confiante , y error Intolerable , fin otro
fundamento, que vicio inevitable de la prenía , que en al
guna'imprefsion 5 trocando la V- en P. puto Valencia, por
falencia.
Pinelo en la Hlíloria deíle Salinísimo Patriarca, lib. 3,
pag. mihi 3 84. citado de dicho G o d o y ,á iz e : q^e el apó
pente en que vivió en Falencia por efpacio de diez anos , fe
conferva baila oy en lascafas en que viven los Deanes de
aquella Santa Iglefia, junto al Convento de San Pablo, ene
fundó el mifmo Santo Patriarca. Y que dicho apofento efiá
cerrado, y tabicadas ia puerta , y la ventana , fin que nadie
fe aya atrevido á abrirla: y vn Obifpo quedo intentó, expe
rimentó malos fuceífcs. Én elle dichofo apofento , aunque
tapiado, fe han oido muchas noches muficá de Ángeles, y
es con juila razón venerado. Den (concluye eile Autor) los
Valencianos tan abonado teíligo , como tienen los Palenti
nos : y hablarán las piedras d efe Santo apofento , quando
-falten lenguas que publiquen tan manifiefta-verdad.
Muchos fundamentos, y bien feinejantes al referido perfe verán en la R loja, que gritan natural de ella , nacido , y
■ criado en ella á Santo Domingo de la'Calcada: y con todo-elfo, el error ha fíelo tan favorecida , perla afinidad de los
nombres mencíonados,que fin mas-fundamento, vnos-le ha-i
^■ en Italiano d eC alab riavy otros1 de Vitoria. Pero fi con
Santo Domingo de Guzman paliado que hemos viilo , fin
}=que aya fido bailante el. exercito.de eriidltií simas‘plumas
Ideílis hijos, para, deferrar errores tan manifieílos de la Im
prenta, ó de los A mannenies : qué mucho padezca él de la
^aladafemejantes atribuciones,ytan agenas de verdad,con-fan |arecidos fundamentos ?. Qomencó muy tarde la im-
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oreíslon, pues no ia conoció Europa nafta el año de 1 42 5 a
; eH^ue k inventó Pedro-Hueft. Alemán en Moguncia 5 mas
i aunque virilísima, no fe corrigieron con ella todos ios ye~
■ rros antiguos, arinque fe han evitado muchos, . íiafta eífe
, aVl0 n0 h u v o íino Eferivkntes, y eftós lo tenían por oficio, y
■ comían del: verdad es/que mucho copiaron los Monges,no
^0r in-teres humarlo,fino por exercicio de virtud: y entre ios
I \xCiddos de manos en que fe ocupaban, vnodellos (fegun
I San Gerónimo) &e efte de copiar libros. ¥ de aquí es,que
r como fueron paliando los efcrkos por tantas manos, y tan
I entrañas lenguas, muchas colas fe bailan equivocadas,y aun
■i erradas, por culpas de los copiadores, en eferívir, y pronun- dar. Son dignos de veneración los Santorales antiguos, y
s los Breviarios manuefcrit.es , que aun fe confervan eirCa*;■ thcárales,, y Monaft crios antiguos. Pero con todo efío,exfi cepto lo que' contienen de la Sagrada Efcrirura, y perteae4 dente á los Dogmas Sagrados de la Fe, y que fon verdade" ros Santos los que mencionan, y canonizados por la Iglefia,-

J coacuerdan vnos con otros, y que en. las leyendas délos
.%Santos van muy díveríos, y á vez es con fuma diftancia.
;S Por eftos, y femejantes motivos ha puefto lalgleíia jumo
$ cuydado en reconocer, examinar, y corregir los Breviarios
| antiguos, Mifíales, y M artirologios.5 como de las Bulas
| Apoífoltcas,.pueftas al principio dellos fe colige. Peredas,
| y femejantes casias eftán prohibidos los Breviarios, Mida| les, y Kalendarios, que no eftuvkremaprobados por la Silla
I Apoftolica ,^y confii autorldaddmpreílos. En'tiempo de
|5anPio V. como confta de fia Bula, huvo muchas cofas que
1 corregir enlos Rezados; y entre otras cofas, dize-: 'Mij enim
pactaramv.gter is Breviarij conílitutionem , mukis-locis: -mit'■ k!¿iams aíij. jnesriis, ^ ¿r alierJs.qidky£áam-csmmui.atamy.de- .......
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No padecíanmenos defectos los Santorales, y Breviarios
de Efpana : pues como fe puede vér en Morales, fehailasi à
cada patío. Y en prueba defto , en el libro 1 4. cap. a i.d e
la 3. parte, tratando déla Virgen , y Martyr Santa Colum
ba, marty riza da en Gordo va ( y trasladada à la Rioja en fu
íentir) dize : Mas me dirá alguno, que à Santa Columba la
celebramos el poftreto dia de Diziembre,y que afsi es la de
Francia,que cae entonces,y no la de Cordova,que fue martyrlzada en Septiembre. Ya lo veo, y diré fenciilametite lo
que fiento : Q-mco à lo pri ñero,en los Breviarios de Efpa
na ay variedad en fenalar la fieíta deífa Santa > pues el de
Sxguença la tiene i ocho de Enero, y el de Coria à tres de
Abril,y afsi otros,
'Proligue,-y dize : Lo que yo creo es, que de tiempo mu
cho atrás, como fe tratiffe enere algunos devotos, de cele
brar fie da de medra Santa Columba de Cordova, de cuyo
martyrio fe tenia noticia -, fin faber el dia en que padeció,
porque no avia comunmente los libros de San Eulogio, de
donde fe pudieíTe faber. Viendo momo en el vltimo día de
Dizíembre íe celebraba Santa Columba, penfaron que era
la de Cordova,y fin m is mirar,ni diferenciar,fe contentaron
con tener alli fieíla, y no cuydaron de hazer otra diferente.
No vale nada eífo, dirá el que quiíiere porfiar ; porque las
lecciones de aquel dia en los Bre viarios, quentan el Martyrío de Santa Columba la de Francia. Yo diré (refpond:*)
que como ignoraban nueftros Efpañoles el dia de fu Santa,
por noleer lo* libros deSan Eu'og'o; afsi también Ies falta
ba la noticia de fu vida, y muerte , y tomaron lo que hallar©uen general de Santa Columba. Y como el nombre era
todo Yno, hizieron toda vnala Hiíloria de ambas. Cafi lo
mefino vemos fe hizo con otra nuefira Virgen, y Martyr
Santa Marina de G alicia, que no hallando Hiíloria propia
que darle, tornaron-vn pedazo de la de Santa Margarita, y
Lela, atribuyeron. Hafia aquí Morales.
Prc-
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prc&paeño efio, y lo que eñe mifrno Autor dize en el
libro 1 3 * cap.44-tratando del I^aityrlo délas Santas Vircenes Manilo, y Á lo d ia; Que en los nombres de los Luga
res (donde-nacieron* y padecieron) ay mucha diferencia en
Breviarios,y Santorales,y en. el original antiguo de San Euloalo. Hazemos de .aqui.tránfiro á nueñro glorioío Santo
Domingo de la C alcada, á quien algunos (como.ya hemos,
vifro) hazenltaliano, por fer. Calabria parte de Italiayequirocando la voz Cantabria conla de. Calabria, porla-grande,
afinidad que tienen. Y otros por femejante motivoy natiu
ral de Vi&oria, ficndo Villoría el Lugar de fu nacimiento.
Si á eftas equivocaciones,ó yerros de nombres,fe allegaífen
otros fundamentos, pudiera, daríe en eífo alguna probabili
dad; pero-no los ay,aütes,si muchos en contrario, como yá'.
veremos. Pero dirá quizás alguno, que.quiera porfiar, que
en el Rezo antiguo de la Santa Iglefia de. la Galpada, donde
efiáíii Santo Cuerpo, fe dá á. entender, que fue de Villoría
en Calabria. A efta replica,que es la que parece tiene mas
viles de verdad,fittisfaré luego,y por los mifmos paífos,que
fe haze la objeción».
Dado, pues, y no concedido, que en dicho Rezo anti
guo diga, que nació nueftro Santo en Villoría de Calabria,
y que fue Italiano de nación, fe conoce manifieftamente fer
yerro, pueílo que la Sacra Congregación de Ritos, por au
toridad de. la.Santidad de AlexandroSeptinip á 30. de ]ubío de 165_7.U0 reformó, examinó,y corrigió,-fegun la verdad propuefea,. y aclarada por todo el Capitulo de la Cate
dral de la Calpada: mandando fe obíerve eñe-Rezo, nueva
mente corregido, y aprobado por dicha Sacra Congrega
ción, y por. fu Santidad e, Y ficndo eña corrección, no íolo
-hechapor la Sacra Congregad onde R itos, fina'también la
Vltima,y aprobada paria Santidad de Alejandro Séptimo,
ella por. todas razones: fe debe elmayor crédito, y con
gíla.ceflan los opinanaentos contrarios, que' eñáblécieron
.las 5
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las eauivócacxoncs de los A man nenies , traímutando ios
nombres, y las que por otros motivos, ó por los miímcs, fe
fundaban en k s lecciones del Rezo antiguo»
Eñe fe puede confirmar ¿con lo que la Igleíia ha executa-do con otros Rezos de Santos; porque hallando fer apócri
fas, 0 meaos ciertas - ó dudólas las leyendas de algunos de
ellos, las ha mandado quitar del cuerpo del Breviario , y de
hecho las ha prohibido ai cabo de muchos años» Entre las
■ quitadas , y prohibidas , vna es ia del gloriofo Martyr San
jorge, otra la de Santa Barbara Virgen, y Martyr, otra la de tu
$a ita Margarita Virgen, y Martyr, y áefte modo otras. Y
c o i gran razón, porque la Igleíia Romana, que es Maeftra
de la verdad, no permite-cola agena della; ni'nos propone
lo que es dudofo,é incierto,ó diífono á la verdad. Y avíendo reformado las lecciones de nueftro Santo del Rezo anti
guo,y dadonos las del preferire: á eftas, y no á las otras de
bemos atender, para venir en cierto conocimiento, de que
en aquellas fe contenia yerro, acerca de la naturaleza, y pa
tria de nueftro Santo, qae es lo que ha corrido; y afsi erra
ron los que le juzgaron Italiano,y natural de Villoría en Ca
labrias y lo ultimo, ios que le hizieron natural de Vidoria«
Porque real,y verdaderamente fue Pdojano,y nacido,y cria
do en la Rioja, en el Lugar de Villoría, cerca de la Ciudad
de la Calcada.
Afsi lo confieíían el M. Fr. Alonfo Venero,en fu Enchlrldion. El diligente Eftevan de Garibay Zamalloa, en fu
Compendio Hiftorial. El Dodor Carrillo, Canónigo Maglftral de la Santa Igleíia de la Calcada , en vn manueferito
de la vida que comencó de nueftro Santo. El D odor Don
Jofcph Goacalez de Texada, en la vida del mifmo Santo,
que coa fumo eftudio ha eferito, y tiene para dar a la cham
pa: obíequio con que contribuye fu zelo , y íingulaFíevacion al Santo., por Payíano , por fu Canónigo Maglftral, y
porque ea fu Gathedraí ha íido preíentado por Paftor ácU
Islc-
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Jolefia de Durango en la Nueva Vizcaya* cuya Mitra hajreBancía<io5 apeteciendo mas el retiro ¿ y eminente .exemplój
cue oy goza-en k Santa íglefia de Toledo,, Primada de las
Efpañas;' A. dichos ÁutotesfeaM egapelP.Fr, Luis.-de Y e <?a5que con toda vigilancia eferivió la vida de nuc£ro San
to! El Santoral déla Santa Iglefis dé Burgos, enla vida de}
mi&o Santo; ydo iBifino íe'-coi!gedei-Rezo;y ahtiguasme-;
perlas de d k &nta;Iglefia Metropolitana*, r • Con todo eíld concuerdan-¡a tradición común* y de to
dos recibida enda Galpada/ y en-.Viíloña* La cafa donde
sació, las poífeísiones que le dexaron fes padres * y de que
hizo teftaimento , y mandas p ia d o ía sy otras memodasdn-.
contraRaMes*que pondremos al fin de fe vida. Nada defto
nos dizert les Autores cóhtrariosyñi dáh razón,* qtie aífegu-i
te probable-fu féntbv Y fobre tono, ja Igleíia en fu nuevos
y corregido Rezo* nos propone por cierto,y verdadero:que
Santo Domingo de la Calpada s no fue Italiano de Villoría
enCalabriaj ni dé Vi ¿borla en Alaba^fino de la Provincia de
kRioja j nacido-de; 11-níbre Hnage.en el Lugar d e Vil loria.Aíslmrimo* nos declara k fuma déla vida del Santo *defde
fu niñez, baila fe dichofo tranfito.: También fes laníos exerdcloqyprofefsxon.penitente, y quando^y.como la exerekó*
Excluyendo al miímo tlémpb el mal fundado fentir * de ios
cuexon-mas áfeóto qué razón, le han querido bazerMongc
Proíeíío, aún defpues de vlfto el nuevo R e zo co rreg id o , y.
enmendado* La quata lección dize afsL .
Bcminicm Cateeatenfts YHlori¿&- tn fini&uc Cantabría fñ d flrí
gtnere rsutsy qu¿tíis adulta fu tu rusefet ¿Catea, iniuvemihus
&r¡ms plurima virtud e ?.¿ r fín ate monflrazdt* ttaqm ante ana
tum xtatis vigeísimwk Divine fuceenfus árdete^ mundana cuna
a contemnem3De# adkerere3erufquefrmiter obedire mandati
ficum- ft udio¿ e cünfiiiuitd ■Id'ver,o foh-ñe.^lar^fífjciphúa.^.^
f e tlíus chnjécut-urum exifimumdfrim'um ad loábate
W** Qz&inis,
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nieiufdem inJf¡tM i%fupp!ex accefd t, vt in Múnachmtm c&nforV
imm admiitereinr* Pa$us turnen vtraque hc§ refuífam , De§
iiluffl dá maíara difpsnente$hi orátione ajsídua^varijfqui corp&*
ris cruciatibxs^er quin^ueníum vilam duxtt Eremetkam in de-,
f e r i e B#reb¿e9 ¿*c^

Eflas , y otras muchas ratones prueban coníkntememe
do, y criado enelLugar deVEioria. En efta tierranacio^y
aquí vivió ?y murió con mas de noventa años de edad* m
en el de ioqg . como derive el Cardenal Baronio, fino en
el de 1 10 9 .como todo fe colige del Oficio nuevamente co<
rregido, y aprobado , que anda ya en ios Breviarios, entre
ios Santos de Efpaña, Den razón los Autores del contrario
fentir, que contrafte las alegadas: den feñas, ó fundamentos
tan daros como ellos ,. y entonces (como dize G o d o y, y i
citado) las mifmas cofas materiales darán vozes,publicando
la verdad. A qui tuvo nueftro Santo las pofiefsíoaes 9 y ha
cienda, que de fus padres heredo: aquí en M Rloja las repar
tió con los pobres, y la gado en obras pías, aun antes de
cumplir los veinte años de fu edad. Aun perfcverán las que
fondón y las hypotecas fobre que las fundóiy nada deílo €&-*
be, ni es creíble tuvieíTe v n m o p de tan poca edad* yen
tierra eílraña, fino fuera natural del la.
- Aquí finalmente pretendió fer Monge en Vaiyanera , y
San Millán , aunque no fue-voluntad de Dios el que le admitieífen , porque le tenia dedicado para otros empleos de
fu férvido. Concedióle Dios el deíeo, para mas mérito,pe
ro no la execuciomy efto mifino ha fucedidocon otros Saa^
tos, y grandes ñervos de Dios. Y conociendo San Grego*
río Obifpo de Oília, que Dios le quería para exemplar finguiar, y fueípecial vocación, le ordenó, que fin perderla de
vífla, ia proíigtiitñe: hazlendo en beneficio de los pobres, f
peregrinos, las obras tan heroyeas, que eaSrQ udad dé la
Gálpaáa dexó: que cada vaafc puede coatar poc va miía~
gro,
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tfr0> v arande. Eño es,la puente,el HofpitaI,la CalpadaQa
T^día^dcN. Señera, y la del Salvador, y erras*
Quede, pues, fentado defde aquí, como Santo Dominga
de la Calcada fee'Riojano>y que nació en el Lugar d eV ilb ría. a pocas. leguas de lá Gallada. ;Que fue hqodeFadres
iliiílres, y ricos: y que defde fu niñez cementó á dar muef»
tras de aquella gran perfección de vida con que Dios le
; -dorncí, é iluftro fu patria» E i o nos dlze la leyenda de fu
v piCZq ; y en eftonos :dize;mucho, porque nos da á entender
; con ello, y muy a las claras 2 que fue hijo de b e n d ic ió n y .
: defde fus primeros años, virtuofo, y ejem plar,y amado d e :
■; Dios* El aver repartido á los pobres fu hazienda.y en obras
pías, le acredita Varon perfecto, juntamente con la Imitai dondeChrifto', por cuyo amor fe defpofíey© de todo Je r
Euiudano, felicito la vida M onaftka, y por vltimo fe retirá
f; ca habita penitente a i Y erm o, donde períeveró algunos:
p. alies, haziendo vida heremítka, y muy aípera penitencia,
y Dtíde aquí tenemos noticias mas claras de ía lauta viday
| muerte,y milagros: de todo lo.qual iré dando razón , parar
f coníueío de fusPay&nos:y edificación de todos* Sus prodi-,
í gics,y milagros, en vida, y defpues .de muerto, publican fit
gran íáatidad , y quan poderoía es fu íntereeísion para con
v;s Dios. Muchas cofas admirables nos ha borrado el tiempo, á
que ha cooperado la negligecia de los hombres,en notarlas^
Befro fe lamenta mucho , y con razón , el P. Fr. Luis de la
Vega,:en la Hifioria de nuefiro Santo: y yo creo, que aua
fubíjfte el motivo,y que el común adverfari© introduce cm
ios ánimos de los hombres femejante olvido, y negligen«
da, para quitarles de delante efibsexemplos^
y á Dios dfa gloria accidental*

m
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1& M V Y temprano, á Ío que fe dexa^enteader, murierorí
J \ j ¡ L ios Padres de Santo Domingo de la Calcada - pues
antes de llegar á los veinte años de fu edad 5 heredo fu ha
cienda , y poífefsiones >y diípuío de todo eífo como dueño
propio. Aliviado, pues, deña pefada carga, pufo la mira en
eífa edad enlo mas alto de la cumbre de la perftccionEvangelicazy para poder alcanzarla con mas prefteza3y facilidad*
bo folo fe defpoífeyó de todo, y dio de mano al mundo , y
á fiis vanidades, fino que en qu&nto fue de fu parte, le en*
tregó á Dios fu alma, cuerpo, y albedrío, para que eterna-mente difpuíieífe de tod o, fegun fu divina voluntad.. Cre
cían coa la edad los íantos déteos de Domingo, y también
los defengaños del mundo; y para acabar de vna vez con
eñe calero enemigo, y con fus fequ aces, infpirado de Dios,
trató de pedir el Habito de Monge Benito en Valvanera.No
lo coníiguió, ó porque el Abad, y Monges defte Monafter io , le hallaron ignorante de letras totalmente, baña que
milagro lamente las fupo de repente, por las oraciones de
San Gregorio Obifpo de Oñia, como dize en fu vida el P.
M. Fr. Andrés de Saíacar, ó porque enfeñados de Dioí
aquellos Padres, examinada íu vocación, reconocieron Ic
tenía deftinado para, otro empleo de fu mayor agrado. Y
aquí cabe bien, el que recibió (aludables confejos, y fantoS
documentos, para el modo corndfe avia de portar en ella.
La rniíma repulía encontró en el Monafterlo de San Milían,
por las mífinas canias, y no por la de fer eñrangdro * que fin
fundamento han dado algunos Autores.

Dar

-V-' ■■ ■

E N £ V Z SE PROSIGVE LA VIDA D E L GLORIOSO
■ Sant§ T>ammgo de la Caleada i défde que fe retirb
alTermo*

.

D.Juan T&m&yoSdafar,ea citóm e 3 *k 1 a.'de M ayo co
m Anuida Vvion,ytíugb M ^m ardo^ponm caarc fnsSaa*
tos Beaedid&os á S. Domingo déla Calcada, dize: Sedqm
éures inter f m ifi'i M m jr$ h g i Sanói.m
re^nmt-,
mn inv^Í9r nifi--exbífcnV^énh mr&U
em~
{%a doTBinkum) vitMM 'Mmafikam-:fi¡gnm!ier prefijjum
\
qu$d ijsd M m eh ijsjn tp iín t vim f-efirüjiñhat^fuf
I \cpiusrnmml fuerit9placult tamenhic inferere¡ qm dexEift«i
I r¡jf agnwzrint %emáem a i §nem.wfqm:mtt& hkíitumS+Bent*
" liBigefiq$t%é*qm&mer£:mqnimt^íM 0 Me perjfaiffei-Hiñe
nequáquam ^tff^M máchmn
iwMnethákiiu$ cí¿M
fas ex ntftrfs nm paufedt Hijlerfjs*
,. ; .
No defmayo Domingo:rie n d o ;fraflrados íns defeos de
1 |a vida Monaftica^antes bien procuro llevarlos adelante,
| ti mejor modo que pudo« Tuvo tiotIek,tfeique .cercadle Sari
l Miüaa vivía raSantá'Herímtáñoen vha-^BemiIi&felkaria^
i conimpidió íuperlot fe fke.i hulearle 1 f d d p áesd e averia
| explicadofu animo deiervlr á BI@Sj.yele imltar fo moác de
I yidijle rogo fe firviefícde guiarle,.^ que le admiticífe en f i
¡t redro,para obedecerle-corno á Padrefe^iriímaL.' .Confolaíe

i d VenerableHeriBÍ£año5y:alab&fei:teoiosdéfcos¿aknta0^
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|
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dolé Ala períeveranda* :;Goa rodo ¿fifo.ru> .fe efe&uoel.adU
mi-irlo á fii compañía, eícuíandoíe el Hermitano con áezlr$
que para feguiríu propia vocación de íolitario, le convenid
abftraerfe délas criaruras¿y de & trato,, qjiantolc&éfle pofe
üble«
Diole faludabks cornejos a Domingo el■ -SantoHermitaño, (cuyo nombre ignoro) y alentado con ellos,fe defpidie«;
ron caritativamente. Clamaba Domingo a Dios continua-*
mente, fuplicandole dírlgíefíe fas p.aífos, por el camino que
Aefle mas d e iii agrado* Y conao;DÍos es Sel^^áis ojos np
-fe apartañ de los que con verdad íe bufoan,al smftao tiempo
pufo en el coracon deDótningo la noticia de ílpíanta volua^ empleo en que gallaba le íirykfle. Dedicóle ..aireI
tiro*

f¡8Sííjs.!íi^5gj¡

9 f

m
t ir o ^ v í& feM m ia: f : f ara poner en prafeka e f a -vccaolo^
diícurrio átio'aáequa d o y le hallé en tierra de la.Bure
contigua a la E Io ja : y allipareciendok el fitaapropoíits*
edificò voapeqEe§a HermIta 5 y contigua a día fe cddHI^
Iglefia^ c©0:kampant5y Mtar de k M ad re déf}i©&Ma$ am*.
i p d ;e s«dád^(di% eel.P.¥egai quefe plen£*qné a y es dig
' eíiá enp le ^feedsfíclo. del Saptoj-pa'o^ausqvie. algunos ccg
‘eunofidádj y-- cuydado lo- han procutadahricár 5 no fe (abe
■eu qiie parte'dé aquella tierra.* hi.cerca;-de que tugar efe
layaf fidovvSok>fe ¿ b e n q u e .encierra d ek B u reh afaao U
piím er^H erm lta¿y^e amella comencófu vidadeHermb
laño*.
;
v v.
- : Per© f e eiufeargo;defe que d k e e l P, V eg a > es --comm
tradición. s 'que el SaetoeftuTO en .dospartes-.en là 'Borebai
'vivió, álguatietnpb.siia qual'difia déBdbieíca comafeedii
Iégua5y>de la venta deC&m entefià' apartada cofajqrvatiro
de honda. ÁlslBaSmopntre'San MiífenejOjy Árca^cerea fe
vña Hemfea^que tenia vina cueva* donde es .ea¡
M unrjadkion^que-eEwaidSam o^aziendapoiiteiiGia*'
^ 'tn¿fte:rtóf^.y:M edaéM tóSat^e;Bom m go;.a^erá-pe-¿
m u h th ,y & ú ió todo à Dios xoh-ayunos* vigilias,, y contiJiua ©ración» -Upara mayor abiracdoi^y fer menos molef
to à los hombres* aun fe ceñía. al traba jode fus manos* fufi
-iéiuatóofe-de:kí-qpe'lea'endÍa^na:MuertecueÍaJy.:VÍñ£JGue
cultivaba. Cinco años gafó Domingo en cita Hermita*y es
tan afpera^ptótbnciajcoméfembs dicho: pero el Señor So•feerano-j-eue le guiaba e&todo*qüeriendo. darle à conocer al
•Mundo^difpufo facarle de fu amado retbo^para gloria fuya*
%ien de lúuchos^yaEvio. de fu efpiritu r q u e f e duda >como
jO.vdíiy f e letras>fe hallaba como en preiifayocupade de in
ternas tribulaciones* y favores foberanos * f e poderdelibe
rar . fi errábalo aceri ab a. Para efios fines diípufo la Divina
Ifew<kiicia3 que D ew lpgoíiezafíc el Ycrm©, y«jue fa-
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| '‘ /i eftefin vÍB ó ^ R d ítíaS á ttS í^ tó © sy'áiial veíjCéacfi;'
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carie del ia¡5eri»te^€ ítís áudás ^eríi^VíyiA
và
í efk m .
luego fu Mifsion Ápofioíica j y à prédiéar-péolteriteià i q u i
zscm h q m m ss'

| que ceffanfemejantes. piagai •‘T a ^ ík ^ é & - d é ;^ íGr^gót'
¡ no Domingo, y de fu gran íáotldadj j Magifterio: y con dé¿
§ feo de fe mayor -aprovéchate
| carie para lograr fa énfeñ&np&i :lim o ^ :3qiie:0fer$ oriéíté^
¡ mas por míHn-to divino,que porUotléiá feimlntó -1
jtí¿4
I"‘ tes defalir de íu-retird-,- tuvo orleñdéio’Mtor-pM m om ¿
panar d Santo©ì>lipd. '% t1i& § éìW i, n ^ ^ 3 t e k ,^ i® à ò |
tld á-fu compañía^ y le tuvo éiieíla háfía ft muerted Y a fe
tratará en otra parte lo que defdé aquí fecéálos y no es Jufe
torepetirlo, quando fe puede ver fácilmente en el capítulo
ai.defe libro primero*
*■■'
fefplrado de Dios-Domingo, y ya bien infírmelo defíg'
Mücñro 5ao;Gregorio $ muerto eñe , le ’encamino aponer,
ea ejecución las fabneas que" Dios ie avia mandado hazer,
para alivio délos muchos pobres, y peregrinos, que de
tieiTas cftrañas venían en Romería a Santiago. Para efle
efeño bolvió dé Logroño al fitío, o Lugar del Pagal, o
de Fajóla 3 muy cercano á donde eítá acra la Ciudad de
h Calcada, Algunos quieren, que fuéííe vna Aldeguc[&
cercana, aísl llamada : pero yo me perfuado, á que era v n
j>ofque muy dilatado, é Impenetrable de ayas, cuyo arsol en Latín, fe llama Vagutí y que por efíb fé dezia Páya!^
y Fagal, ó Pajal, que es monte de ayas * «fil/bino tam-.

■*

t

-

bien

nr,

b im Faglila-.la&^am&s que le cortan de las ■.ayas. En effe
feolqpcypu^
objeto de fus pjadofos de*.
Porque fobreferv m continuaiAbonera 5 gam mina de. Ics
p&Tager#5.àvIà tales pantanas/ y paííbs tao peligrólos. q-ie
gerecfeam ue^
y n o s à manos de
fo s ;f^ ò a e $ 3-y íkk§2¿ores> \y otros anegados exrla$.lagu,
ùàjsfc.y gaptaiiq$3-<ge' icomipoamente fomentaba ..elRieyIla,
i
■ ¿jado Oja;3 ^ S jcM m cp m :eh. el.Ibiemo^Qtxmo 3 y- Prl^ M.
mayera > que còrno propinquo à ia -fe rra i fcelefaiir imi«
cho de im dre^èfn^
muy.largo efpa,
t í < ¿ > ;./■ ,ed■■■;■; ..; 7 Jm bV Tl T-rr A -f :-v- 7 . u -y
.
pbc^eaudaiofo' ¿ y é e limitado curio*
£ ^ :e n aquelk^"fi^bs àntè&edmtes ;muy; pernio ìofo. To
dos ellos daños ¿ y continuos peligros coníideraba San<
ío., ©omjngo- .|; f rmovido :,de- .ardentísima caridad para
atíeg^rar;eBqpafí^
5 edificpenel
poique i ;:eerca.;def :camino* real *. vna ’Hermitia- àia-M a*
dredef)ÍpS;¿ y junto à ;d ía veaOelda pequeña donde fe
recogía^ y :à donde continuò la vida herc0iítka> por te«
^eí.-rreífo de fuyida^.qué fueron-cerca défetenta años.,
Aquí y adedo grandes trabajos *. -fatígase- y tribulacionesi
y íobre -e fe s -eximentes *fe fundo dichaHermita :l.u ego ícbre los-irüfmosj las demás fabricas grandesyrtmiy cofioíasq
bi2° 3 y /py- permanecen fuertes y firmes al cabo de tantos
ligios. . Son las mas honrradas de Efpaña. pues no folo pu&
en ellas íiis^nianpy nueílro-Sanro * fino también otros que
intervinieron.en ellas con íu-coníejo * defeo* y aprdkcions como fueron San .-Gregorio óbiípo de.0 ffia * -Santo, Dormngo de Sylos 5 San Juan de Ortega 5 y otros íiervos Tvr‘ ‘ deaqucllos tiempos ? compañerosrde los refe«:
•

^q^i^ip^s^elatìeO Tlta^y Cèl^a *xomen§ò' pc^'^xnéfeio’
k :ín^ 2^ y ^ ^ g| camkojCegAtepantanos.
vte*
<
r

t>e lúfrPto'üincia
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y terrepieno las lagunas. Y para mayor fegiuidad, hizo vna
calcada real de piedra; que por íer obra tan Iníigne, dio re-'
nombre ai Santo, y à-ia Ciudad * que defpues fe fundo allí,:
v -or eno es llamada Santo Domingo de la Calcada. Con
eño deífaro del bofque los ladrones, y pufo en fegurldad
efios caminos. Muchas moleftias le hizieron ; pero nunca
llegaron á poner manos en él, que es cofa harto prodigioíá,
y ¿fgoa de ponderación. - M olo es m enos, vèr que va po
bre Hermitaño, fin rentas, ni caudal, intentafíe tantas, y tari
co&ofas fabricas, que aun Monarcas muy poderefos no piu
dieran acabar en tan breve tiempo, y con tanta perfección.
Algunos dizen , que para defmontarla maleza del boC.
que, fe valió Santo Domingo del fuego;pero es lo mas cier
to yque lo fue talando todo con fu milagrofa hoz de fegar,
pueda oy fobre fu fanto Sepulcro« Con efta fola rozaba las
matas, y cortaba los arboles mas grueífos , y empinados : y
deípues quemaba la madera, y hazla carbón, para favicio ,
y abrigo de los pobres paffageros, y peregrinos.
- Defde entonces comentaron à acudir à Santiago con
masfrequencia, y de todas partes, viendo allanadas las difi
cultades , y malos paífos : y como folo quedaba que reme-*:
diar eldd R io , enei Interin que el Santo hizo el puente,;
ocurrió i la necefsldad de los pobres paííageros, pafiaiidow.
los fobre fus ombros, comò lo hazla el gloriofo'Martyr San
Chníioval. Ho per donò nue(Iro Santo eñe miferlcordiófb
niinifterio-, ni el de fervlr de Peón en las fabricas , ni otros
humildes, y penofos cxercicios, con que fe confavo fìemPre humilde, y mortificado, fobre caritativó. Todo fu inte-:
rior le ocupo fiempre en D io s, ylás faercas corporales en
cbicquio de los pobres, en quienes contemplaba à Chrìfto.
fue hombre de fortaleza, y de coracon magnanimo, y , de
tiratura mas que comuni y ayudando à io natural e! mfiuxo
Soberano, y-con tan continuas áfsiílenclas, no es de maravi
llar cxecutaífe por fi folo tantas cofas, y tanpenofae " r ; ;
j i
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.. Inftabale. cada día el defeo de conñrtúr el puente , laftL
inado de las deígradas que fucedían á muchos , que con
menos prudencia fe arredraban á vadear el Río, Entro en
etta neceífaria obra, fin otra cofa* que fu gran fee,y confian
za enDioSjpor cuyo amor,y de fus próximos,la emprendió,
junto por fi meírno grán eosla de materiales , y convocó a
la gente de los Pueblos yezinos^ para que le ayudaífen á
conducirlos, y abrir las zanjas: y Dios movía los ánimos de
calidad * que jamas paro la obra por falta de dineros , ni de
materiales; porque ya por eñe tiempo eñaba muy eñendlda
en Efpaña la fama de la gran fantidad de Domingo, y de fus
infignes. virtudes^ y milagros.
.
Durante la fabrica del puente , fue Domingo vifiíado de
Santo Domingo de Silos^íegun dizen algunos; pero ciP.Fr,
Pedro de la Vega, y el manuefcrko que tiene la Cathedral,
a quienes figue el P> Fr. Luis de la Vega, dizen, que la vifita que hizo a nueftro Santo el de Syios, fue defpues de aca
bado el puente. No fe conocían eftos Santos, ni jamás avias
concurrido juntos; pero luego que llegó el de Syios, fee re
cibido de Domingo el de la Calcada con fuma reverencia*
humildad, y afecto, y le taludó por fu propio nombre .Aquí
fe detuvo el de Silos algunos pocos días, gozando déla lan
ía compañía, y convcrfadon de nueñro Santo. Para vno, y
©tro fue proveehofa eñavifita y aviendo recreado fus al
mas ambos, facando nuevos alientos para mas fervir á Dios*
fe defpidieron, quedando en intima, y fantifsima amiñad: y
antes de darfe el vltimo abrapo, juntando teda la gente, y
peones nueñro Santo, les hlzo el de Silos vnfervorofiísimo
Sermón, y no menos provecbofe*
, No fue folo vlfitado, y venerado Bueítro Santo del de
Syios; porque San Juan de Ortega, de no inferior fantidad*
le vino también á bufear á fii retiro, para confolarie, y confelarfe en Dios. Eñe tuvo mas cercano á nueñro Santo, y
como la vocación ázia los pobres, y peregrinos , era vna, y
: *:
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corvaos mífinos añedios, vivieron mas tiempo junios^ para
aal^ir Íus fantos defeos. Paífaron duIciTsknps colo
quios entre los dos Santos * y fin averíe jamás h a b la d o *
fe a b ra ca ro n , y fakidaron, como fi toda la vida huvieraa vi
vido juntos. Andaba entonces en el mayor fervor la fabri
ca del P u e n te, y en ella qmfe tener p a r te San Juan de Orte
ga, por fer obra de mifericordia, y trabajó manualmente en
compañía de nueftro Santo, dando vn o ,y otro foberanos -

| exemplos á los Peones, y Oficíales.
Tenía San Juan de Ortega pendientes fus fabricas, y afsí
pifiados algunos días , trató dé bolverfe á dar providencia
en ellas. Defpidiófe de fu grande amigo, pafmado, y ad
mirado del fondo de altifeima perfeccion,que en el avia haí liado, conociendo por experiencia, que aunque la fama era
í grande, era mucho mas fin comparación la realidad. Profiguió nueftro Santo defde entonces con mayor fervor fu fa
brica,que las vifitas de los Santos comunican alientos,y ma|yore$ fervores, que es á lo que fe ordenan, y encaminan íus
U platicas. Y afsi, aun antes de concluir la obra del puente,yá
tenia Domingo ideadas otras del férvido de Dios. Algu|nosÁurores cferiven,que eftando juntos los dos Santos,re| incitó el nueftro vn muerto, á quien quitó la vida vn carro
| cargado. Otros atribuyen efte milagro á San Juan de Orte| gaí no ay que pieytear fobre efto,pues vno,y otro Santo reI incitaron otros en vlda,y deípues de muertos.

Solia falir Santo Domingalos^días de fiefta á dar buelta.
¡ por los Lugares dé la comarca, para prevenir yugadas, aca
rretos, y Peones, para el refto de la fetnana. Sucedióle en
Vna ócafion deftas llegar á vn Lugar vezinoyy queriendo fe
burlar del Santo vn ruílico villano, que tenia dos Toros en
e[ ^onte/obre manera feroces, e indómitos: como el Santo
pidieífe yugadas para profegúir fti obra, faltó el ruftico, y 1c
ofredo la de dichos T o ro s, con la condición de que fiieííe
P®r
juzgando por fin duda, A que no los admitirla, ó
¡4
4
fluc

1 0 4

Compendio H ijio ria l -

.que íi Iba por d lo sfe ay laude maltratar. Conadó el Santo
_d animo ruin del ruíHco^y el defprecio que hazla de fu perfona: pero fin reparar en eílófeno en la cauía deDios.ad^rh
tío la oferta^ y fe fue á bufear los Toros. Llegaron al monte
a la hora aplazada., y Guando el villano juzgaba tener vn ra
to de placer^'viendo huir al Santo de les Torcs^ iucedió muy
/al contrario; porque en viendo los Toros al Santo , olvida
dos de fu fiereza, fe le vinieron á las manos como maníes
corderós3 y llevando yugo prevenido j ellos mlímos fe ace- ve
modaron^y Laxaron las cervizes para que fe le pufieüe.
Defia fuerte3 con admlradon de todos los c-ircunfiantes,
y>terror del ruftico, manifeftó Dios la virtud y fantldadde
fu gran fiervo Domingo. Y de aquí refutó 3 quedar corrido
elvillano 5 y con fumo arrepentimiento de Til mal Intento,
Pidió perdón á Dios de fu culpa* y también al Santo: y aun
no fatlsfecho con eílofe hizo dueño de los Toros^y de toda
fu hazienda3y aun de fu perfona, fuplicandole con humildes
ruegos 3 y copiofas lagrim aste íirvlefíe d el, y que le admiriefíe en fu compañía. Recibióle Santo Domingo con gran
benignidad * y el mo^o períeveró en fu afsifienda con gran
fruto de fu alma,hafta la muerte.
Durante la fabrica del puentefe cayó vno de los arcos, y
cogió debaso Irremediablemente á muchos que trabajaban
en e f de los quales quedaron dos muertos, y hechos peda
zos. Hizo Santo Domingo oración por ellos ^ y Dios fe los
refiituyó vivos* y fanos. En otra ocafion* efiando vn hom
bre durmiendo orilla de vn catnino*le atropellaron3y mata
ron vnos de a cavalio. Acudieron los parientes del muerto
al bendito Santo > y puefio el difunto en fu prefenda > con
echarle fu bendición refudtó. Lo rnifmo fucedió con vn
niño muertOjhfio de vnos PeregrInos*que caminaban a San
tiago. Laiabrica del puente duró dos años*con fer tan alra*
fuerte^y larga; y en efe tiempo mofea Dios*co¿ varias dagracias*; que fe offecieronja gran virtud de fu feryo^bran...... ' ’ V "
'" ' ’
■"
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lo por fus méritos , y oraciones raros milagros-, y maravi
llas*
7 t• \
Acabado el puente, emprendió Santo Domingo el H o t
piral para recoger los pobres, y Dios-le afsiftló con abun
dantes medios para él. Es fábrica admirable , y no menos
^Oítofa que el puente; y h fe ponderan las circunítancias , y
dificultades que huvo en todas las fabricas de nueftro San
io, hallaremos otros tantos prodigios , y milagros. ‘ Nc-de-i
¿-aba piedra , que no movieífe el común ad verían©., para
diífuadirle della: pero por d mifmo cafo,avivaba mas fu íce,;
y confianza en Dios, y. atrepelí abacon fian re por todos los
inconvenientes, que le proponía. Ideado el Hcfpítal,fe fue;
Domingo al Faga!, y pidió licencia á los vednos para edifi
carle allí en fu ludo. Tamblen les pid ióq u e pues fus mon
tes abundaban de madera, le dexaffen cortarla neceífarla
para eífa obra: atendiendo, a que era obra del férvido de
Bueftro Señor, y de vtilidad de los pebres, en que hazla be
neficio eípedal á los comarcanos. Concediéronle lo primeromerolío lo fegundo: Inflóles iobre eflo el Santo,y viendo
íudureza,les propufo,que á lo menos le concedidfen la nía*;
dera que pudieífe cortar con vna hoz de fegar. Afsintieron á
eíto,creyendo, queíolo podría rozar algunas matas con tan
debii infeumentosy no ©enmendóles otra cofa de mas mon
ta, le dieron licencia para aprovechar fe de la madera que
pudieífe cortar con la hoz. Proteflarcnle los daños, íi vfaba
de otro inífrumento , y hechos varios requirimientos fobre
eíTo,fe defpidió el Santo, dándoles las gradas, y ofreciendo
no vfar de otro.
Domingo, que no defeaba otra cofa,aguardó á que le fenalaran él íueio neceífan© para el H o fp it a ly hecha la de
marcación,tomó fu hoz,y fe fue al m o n te y en la parte-que
halló mejor madera , fue cortando con la hoz quanta juzgó
neceíTaria para d edificio,y con tal breved ad,y íacErda d5.cofi fegara crigofiieado arbolesmuy grudfos^yiiiuy altos.,

lofi
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Como la maderafine mucha,abriò gran brecha,y quedo defi
montado vn gran pedalo de tierra: y afsi quando vieron ios
de Fagal/deftrozo tan impenfado enfia monte , ciegos, y fiu
riofos de colera, iè fueron àbufcar ai Santo con animo de
acabar cotvèi ; y fin dada baviera perecido en fus manos, fi
Dios poderofamence no le baviera defendido. Kizieronle
cargo del daño cantado,y le llenaron de Injurias; pero dando el Santo lugar al fufrimiento,y à que desíogaffen fu coie<
ra, acudió à la condición-pueftay al contrato por ellos ace
tado. Y no avlendo trafpaffado los limites dé lo trarado,con->
venció fu finrazon: pero aun no fatisfcchos del todo,por juz
gar impoíHble el fuceífo, por la debilidad del inftrumentoj
ofreció el Santo teftigos de vifta, y que fi elfos no baftaífen,
haria demóftracion patente,para que fe defengañaífen.Debió de fer neceífario hazerla, fupuefto que por vltimo, echó
mano de fu hoz el gloriofo Santo , y à vida de todos los circunftantes fegó vn tronco gruefifsimo de vn roble,con la fa
cilidad que pudiera vna paja.
Viendo efte prodigio, quedaron todos admirados , y re
conociendo fer obra del Poder Divino, fe aplacó fu ira, y el
enojo que contra el fiervo de Dios avian concebido.Al prelente fe mueftran dos de las vigas que corto con la hoz, en
el Hofpital que fundo, las quales tienen mas de vna vara de
grueífo. La hoz con que cortó eífas maderas, efta colgada
delante del Sepulcro del Santo, en lo fuperior del arco, en
memoria de tan celebre milagro,de la qual h an quitado al
gún pedazo por reliquia. De efte fuceífo,y de otro no me
nos prodigioío, de quehablarémos mas adelante, tienen fu
origen las armas que vían, afsi la Ciudad, como la Cathedral de Santo Domingo, organizando fus efe u dos con vit
árbol verde,y copofo, que le cruza vna hoz de fègar,y a los
lados vn gallo,y vna gallina blancos.
Corrió deípues la fabrica del Hofpital,con la profpendad
<|ue las demás, y tanto, que dentro de poco tiempo le pufo
d
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j oioriofo Santo en la perfección deíeada. Es todo el de fiHcrk y arquitectura eürioíá, refpe&o de la que fe vfaba
cnaVuellos tiempos. Hizo en el fu Capilla, como lo tenia
de cofrumbre en todas fes fabricas* dedicándola ala Madre
de Dios, y á la glorióla Santa Ana. Tiene efte Hofpital fu
dormitorio, y las demás oficinas neceífarias * y particularmente vn Refectorio, en el quaí fe ve vn milagro continuado; y es,que con fcr las mofeas tan continuas en femejantes
oficinas, por aver en ellas cofas comeftlhles, y de ordinario
nc mucha limpieza, jamás aquí fe vio mofea algunado quaf
fe tiene por merced del Cielo,concedida por los méritos de!
Sarao,y en premio de fu gran caridad con los pobres» C uydan del Hofpital los Canónigos de la Cathedral, eímeran¿oíe cada vno, y efpedalmente los Mayordomos á quienes
fe encarga,el que los pobres fean bien afsiíHdos,y que vaya
[ enaumento cada dia.
| ibafele el alma á nnefíro Santo tras de los pobres, y y a
I qut ít vio con Hofpital tan decente para ellos, y tan freI quentado de Peregrinos, no avia oficio de caridad que na
I exeaitaífe con todos. El íes baleaba de comerle lo gulíaI f>2,yfervia: íavabales los pies,y fe los befaban componíales
I Sascamas, y íes enjugaba la ropa. Dábales confejos fantos*
I para hazer con fruto fus Romerías: y en remuneración de la
I que los acariciaba, y fervia, fe encomendaba en fus oracio| Besjcomo fi fixera el mayor pecador del Mundo, Duróle efe
I ta finta tarea mas defefenta años, y en ella adquirió gran
I teforo de méritos : pero aunque le llevaba grao pedazo del
I dia,y de la noche,la afsiñenciá de los pobres, ya fanos, y ya
I enfermos,con todo efíb no perdía jamás las horas dedicadas
1 parala oradon,y ejercicios de mortificación, de donde ía[ caba las fuerzas mas que humanas, para tanto como traba1 jaba.
I Examinó Dios muchas vezes la infigne paciencia de tiuefe
I tro Santo, y no fe defcuvdaba Satanás enexerdtarle, fegurt
bi
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la permisión áívia'a. Quien trata con muchos, y de varias
nacIones,neceÍ5Íta mucho delta virtud: y fi la'exercita bien,
confegairá grandes méritos- T u v o , pues, necefsidad mief.
tro Santo de abrir vn popo, para ei férvido-del Kofpital, y
alivio de ios pobres, para que túvleífen cerca el agua. Co
me upo á abrile fin el pienor rezelo , y abrafado de embidla
el Demonio,echó tan fiera fugeftion en los yezinos de Fajola,ó Fayoia,y efta hizo tal afsiento en fus coracones mifcra,
bles,que fin otro motivo,i alieroa de fu Pueblo coiítotal refblücion de apedrear al bendito Santo,y de acabar con él, ó
defterrarle defia tierra.
Ofendieronfe gravemente de que abriefíe el popo,como
fi Íes huviera quitado algún gran pedazo de termino,*y fe les
hizo tan intolerable el cafo,que ciegos de celera,y rabia, le
acometieron cargados de piedras, como a San-Eftevan los
que le martyrizaron. Mas faeron las que tiraron las lenguas,que las que arrojaron las manos; pero venció ei Santo ala
.villana tropa con fu maravillóla paciencia,y Dios poderofamenre foífegó fus ánimos reíiiekos. Qué buícais, Herma
nos,les dixo el Santo ? Reípondió la chufma villana: á ti te
bufcamos Santurrón ,defiruidor defie pueblo, y tierra: que
no te has contentado con quitamos el fuelo del Hofpital , y
defirúimos el monte,fino que aora quieres abrir p o co , para;
coger todo el termino por tuyo* Efto es ya intolerable,y e$
preclfo acabar de vna vez con quien tantos daños ha caufado- Tornaron todos piedras, y al querer tirarlas mudó Dios
repentinamente fus coracones por las oraciones del Santo*
Mo reufaba el Varón de Dios el morir por los pobres de
Chrifio ; pero conoció la grande ofenfa que harían á Dios
aquellos hombres ciegos ,y que el Demonio los avía provo
cado en gran parte. Oró por elios el Santo, difculpandolos
delante de Dios, como á gente ignorante, y que no fabia lo
que fe hazla. Por vkimo,dexaron caer las piedras en el íucto,y coa repenuna mudanca, no hablar palabra el Santo,co-
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■ tn¿$$s y svcrgonf aáos/e --eeharoa alu s fie s, y jepidieron
perdón, y él & ^e concedí© tan agradable,rypíadoíb, como
¡ | | ¡ s injurias pafíadasmoie húyteíTen hecho á éh
í " Por vi timo , toda la-.vida-de nueftro Santo fiie vn contii ^uado martyrio, no falo por la voluntaria penitencia que
S ¿izo hafia & muerte, fino también,.y muy particularmente,
por las muchas injuria- que padedó'C'on invlfta paciencia,
yiiemur muraban .,,y ale Querían iancarde la tierra , ya le
dezian mil opr oh ríos y:ya le,querían apedrear ,..y acabar con
el; y a todo paciencia,y mas paciencia. Con todo eífc,hizo
Dios algunos ejemplares, caffigos , en aquellos que le perfeuleron,. En el figúrente capitulo-diremos algo deíto, paraque dcarmkntenlos quefin -rep aro ñ i temor-deDíos,
fueíen afligir á- fus ñervos,. Siente Dios micho qualquier in
juria que fe haze ádos-íuyos¿y aun queda lugar ai fufrimientodellos, para que logrea el mérito,del padecer5 -pero por;
vlámo,toma-a fu cargo la venganza, y eí caíHgo,. -
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cierta ©cañen llegaron al Hofpital de Domingos entre otros muchos, dos pobres, reveílidos de Satanás,.y de fu mal efpkitu, .para .apurar al .Santo de paciencia. El1
Uempo era g-to , y por eífa caería -tenia:prevenida Domingo
muy buena lumbre, para alivio de fus pobres. ■.AcercaronK ^ feegolbs dos referid o s-y viendo al S amortan fe 1i cito
eñ componerles!©qne avian de comer,-y en cebar el fuego?
en lugar de moílr&tíe agrade©idos á tanta -carids dycoiiTen-.
á hazertórla-áel Santo ¥aron , yvá efearneceds; coa
glabras muy.; iajurioTasi yo© c o ntentos ■con- eí£á¿vno. d illes
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le dio va: empeilop con tanta & e r p ;, que le derribó enml«
taddelfuegOy y piri eftaadíí enèl le dio eoa el bordon algunos palos.' Le varnèièDomingo ; fedefsíon alguna ¡M •
raego3que:aiínqueIafeaíible , le trató- coa refpeto
vene
ración; y la venganza que tornò de tales injuriasdù e moitrar
à fus malhechores vn femblame piadoFo, y al egre,fin la me
nor -ferial de agraviado. Tras de etto paisà it regalarlos,
quanto pudo, y los detuvo aquella noche en fu caía , parí
mas férvidos, y acariciarlos , y vèr íi podía ganar fus almasperdidas.
Llego la maiana5 y fin deípedlríe de nadie, comencaron
à profeguir d camlao: pero à poco trecho delldoípitab en- ■
tro: en dlos^eí eípíirim de la diícord¡a , y coménearon entre"
fi à trabarfbde palabras, de calidad, que llegando & las áaa-ínos,ambos quedaron muertos. Efte defaftrado fin tuvieron:
efio&ndfbafeles hombres, caligando Dios fus Culpas coa
proporcionad^ caftigò, à las que cometieron-contra fu ñer
vo con fus lenguas, y fus manos. Mas-no paro aquí,porque
quedando los cuerpos en el campo, para paílo de lobos , y
de perros, en que fe cebaron por julios juyzios de Dios: fucedió , que vno dellos llegó al cuerpo del que arrojó en ef
fuego al Santo Varón , y royéndole el facrllego*Braco, inf*
truniento de fu culpa/e le arrancó del cuerpo con los dien
tes, y le trajo en la boca à la pre fenda del Santo, para que.
eonodefFe , como'ya Dios avia tomado venganca de íuV
agravios,y caíllgadó à fus agreífores.. Fue caío hcirórofe^y
de grande efearmiento, porque lo vieron muchos ^' y fedivulgòpor toda eíta tierra; y de ai 'refultó grande effimàcion,y veneración ai Santo. ■ : 7 :r--o v M > & e menos ¿©rabie el caídgeque Dios hizo en otro
hombre, tan potfiadoenm olefiár alSantó, y eñdefiruirlé
voa fíuerth que tenía con hortaliza pará el Íocoítódefus
pobres, que íé vio obligado à pedirle á D]os , lC metieííé
en^azon, y q a e íe eomgidfè cób m o n a d e caftlfó>
que
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. yp& rfe c a á ^ a d e d a x i miichQ los pobres* Era eñe hpna/ fe e v n fk fe r 3.n a m ^
la eomarca3que cuyJ a h a d e y n a r % :^
y avariv e k d e lf afioó s e n a r a la Huerta del Santo cada día el ga± f k a fe & d e fii^ c ^ ^
en ella* Hablóle
muchas vcztsI>oúñn^o:yy; ife rpg&% afcftcwieíífede entrar
que-ha^iaa los pobres i mas por
e if e f e o x ^ ^ q u e f o feníia el Santo yfc. b a zk peor el bar
bara*Eiueífe eLSanto á k oracbn^y p tfo k delante a-DIos5
xtorfek Jurias. a fin a d dañode fus pobres j y le pidi ó ie re-m édiafifek ; Vj ;
j.,-. ■'■
y
: Ene- caíó taro : apenas hlso elSanto áDlos eñaíuplka^
quandaai ináamteyes^HSíimentó el fk ftor dapote de la D¿.m a:pftkksporq]kdeblzodoprobrkr,deks^entes5.y ras
m exe^iplo á e ík .: Cargóle el Señor de^agas 3yy miierias5
y quedó C0rcobádo> torcidas las piernas^iórck^y horrorGÍa
figura yy tan peladó 5 que ni aun en las zejasie quedópel©
alguno; y en fin quedó tal3 que moftró B ie s muy bien en eí
ío mucho que ai Santo eñimaba 5 y d. grande xelpeto cob
queíe íe debía tratatpor todas razones.
El defeo tan ardiente con que nuefíro Santo vivía de íerVir a DíoSjyle traia tan cuydadoíóde bufcar en que agradarfc>que nunca acababa de coRtentarle3nÍ jamas eñuvokdffccho de-cóía algunaque hadaenobñquio'íbyo, Bien patcce que pudiera coBtentafíecon lasobrasqpe yátehia faechasi eño es3co.n el Piiente^con el Hoípltaby con las quatro
Herrokas; mas como traía fiempre ocupado el penfaniienío^en ef mayor agrado de aquella Soberaná’Ma geflad^para
p e n todo es poco y todo le parecía corto quantóhazia en
& íervlclo* iníplrado, pd esy de Dios 3. trató de poner f e a

fepkdoí^kbdcas, confeuyendoyBa^efiáen fenradd
Saivador del Mundo* A l m ifeotieoipolereveló efSenor^
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y tener grandeaumentG: y que afei, aunque, no &éfíe
muy- grande la auc aora qucria hazer , atendleíle a dexar tL
tío bufante , para lo que áeípues avia de fer. Conocida la
voluntad del Señor, y eíkndo prompto a ejecutarla , fe fe
propufo la dificultad del itrio,reconociendo la avia de tener
grande,por fer eatermlnq de Fajóla, cuyos naturales eíquiU
vos,y duros tema muy experimentados*
Anduvo el bendito Varón difcurriéndo. traza propoiv
clonada, fegu n íu mucha. diícredon, para coníeguir fu fan*
to intento., creyendo, que fino es por dfe medio,no avia
de alcanzar de los yezínos lo que pretendía* Acordóle*
pues,de lo que enía antigüedad executó aquella tan cele
brada Elifa, llamada Dido en lengua Cartaginefa,ó Púnica,
que quiere dezir varonil, por lo famofo de fes obras. Fue
Élifa (para claridad deliuceífo) hija de Bello,por otro nombre Metres, líey délos Afiydosj.efta tuvo m íe lo hermáne,
llamado Pygmaleon,el qual heredando éi Reyno por muer
te de fu padre, la casó con Siqueo, tío de ambos, Sacerdo
te de Hercules el Grande, y íeganda perfona del Reyno en
ío eípiritual, y temporal* Las riquezas de Siqueo eran mu
chas; pero mucho mayor es la fed,y codicia que tenia aellas
-fu'fobriño ,y x uñado Pygmaleon.
Eílafed infaciable le apretó tanto, que olvidado de' la
reverencia debida al Sacerdote, y parentesco tan cercano,
por alparfe con los teforos, le quitó a trayclon la vida.Que
do cáfi fin ella laReyna D id o , viendo muerto á fu. querido
Siqiieo,* y por no Incurrir elmlímo rIefgo,;por la maldad de
fu hermano /determinó poner tierra enmedio, juntó todos
.fus teforos, y riquezas, y pueítas en diferentes Naves,acom
pañada de muchas perlón as Nobles del Reyno, qu e quifie.^Íj;feguirlaayfervxrla..,fe.ihatOialay.ela;. y.con ta l: breve
dad /. que quaúdo. acordó Pygmaleoíi, ya.ella fe.avia, pueíto
..-eníalvo,.
: ' ..
■ L:
Partió;.de Tyro Elija, D id o , y to c a n ^ endaIsladeGId/vL
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píe, atravesando todo el archipiélago, vino à íurgir con im
naves à la Coila de Ainca£eugitana,que es la parte de Ber
bería, donde aorá eíla k Ciudad de W erta, dicha en Latín
Vtica-,cercacela de Túnez,y del .Puerto déla Goleta. Con
la nueva del arribo della armada,y de gente efírangera,comencaron à baxar à la Marina muchos Alarbes de aquella
tierra, a los quales trataron con taiira humanidad los Svdo—
píos, que aficionados los naturales a fa buen trato, y reco
nociendo les podían fer de mucho provecho,íes rogar© que
hizieifen allí aüieñto,, y qaefe poblaffen en aquella cofia»
Executaronlo afsi ; y para ello les compró laReynaDido
tante fuelo, quanto pudieffe compreheoder con el cuero de
vnbuen.Mas auuque fe lo pagó bien,y ellos quedaron con
tentos déla venta, todavía,por fer ellos bocales, y ella de
ingenio muy agudo, fe hallaron dcfpues burlados coa d ii.
guíente ardid,
ES:e fue^que cortando él cuero en correas muy. delgadas^
tomo con ellas la medxda>y cérco el fido de tal fuerte, que
baftò para Fundar en él la famofa Ciudad, competido«;
ra de Roma ; y que por ta ntos años dcfpues trajo humillan
áafapotená&>y abatidas fus banderas.Eíia fue la gran CI ik
dad de Cartagp, fa qual tomo effe nombre del cuero 3 qué
le demarcò ei fìtio 5 y diè principio 3 que m Latin fe dize
C a rd ia 'y porque en la lengua Punica . ò Cartaginefa '3 cl
cuero fe llama Bida:pufieron también effe nombre en aque-,;
Ilalengua, ò à la mifma Ciudad ,ò à v n fordfsimo Alcazary
que enmedio della levanto la Reyna3 .para defenfà> y habH
radon fuya*
■■ *
;
De femejante, y tan ingenìofo ardid fé valió el difcrétifi
mo Domingo y con no fer hombre leído 3 ni verfado en oìrn
efcuela >que en la de la Caridad, y penitencia y para edifb
car fu nueva Iglefia del Salvador- Y fue à la letra la mlfma
idea-, qué pensò 5y exectttò la Reyna Dido ¿ para fundar fe
g m Ciudad de Qtftago,- y càbeca de tanpoderofa., y dila«
S :
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rada República, como lo fue defpucs. Porque viendo quan
agriamente avian.de llevar los vecinos de Fajóla, el que so
ma les pidieíTe nuevo,.y tan ancho, y dilatado frío, como el
que ddeaba : qu lío emtrarles por ral medio, que no les caufaffe eftraña novedad. Eíte fue, el rniímo de que fe vallo la
Reyna Dido : y afsl corufagacidad Chriftiana , les pidió le
dieífen no mas trecho de fuelo,del que pudieífe coger con
fola vna piel de vn buey.
Oída la petición del Santo, no les pareció à los de Fajola,que era materia de mucho repares y aunque fe rebelaron
al principio, diziendo, que haría algún m ilagrocom o el
que hizo con la hoz en el monte, quando cortó con ella to
da la madera del HofpltaL ! El Santo los affeguró, ofrecien
do! es,que no avrra milagro : y que en fee de efíb le feñalaifen efcuero de buey, efrando cierros , de que folo tomaría
aquel pedazo de fin o , que con él pudieífe coger, y nada
mas. Señaláronle, la piel de vb buey, bien pequeña, y ga*.
raque ocupa fíe menos, la Rafearon muy leca, y encogida,y.
con elfo fe fueron, à fus-cafas muy contentos. No lo quedo
menos nueífro Santo, por vèr que los tenia y à obligados,
con contrato aceptada por el 5 y poniendo luego por obra
lo que tenia diícurrido , echó en remojo lá piel, y la eftiró
quanto pudo. Defpues tomó vnas tíx e r a s y íacé della vna
correa tan larga, y delgada, que pudo cercar con ella rodo
d litio que aora tiene la IgIeíia Cathedral,fuGlauíbo,el PalacÍoEpiícopal,con todo aquel barrio que eirá junto à ella*
y.Je llaman Margubete.,
Ruego pufo fus eftacas de trecho en trecho,fy como
lucio yá. Tuyo,cometo á demarcarle con zanjas,y a abrir los
cimientos para lalgleíia del Salvador , que queda edificar*
No tardaron mucho, en faberlo los de Fajóla: los quaies al
terados con la n o tic ia c o m enva ron a murmurar delSanto
'¥aron , y a dividiríe envaríos •pareceres-ninguno -favora- ■
todos^dvrrfesí. Mqor. ibera >dcz&s >^ver Iacabado
; . :'
’
dei

de vnave2;Goii:efc^ie)O V' y nomos viéramos, cada -dia^en
eftos-aprietos-: el llcba traza -de- alcarfe con te do , y no nos
ha de-dexar palmo-de tierra, Defia: fuerte albor orados * Je
fueron todos al Santo, y a vozes coinenparon a dczírle mu
chas palabras delcompneftas, y muy malas-razones* Sufrió
Domingo fu furia, con máxima paciencia, bata que fe
hartaron de i n j u r i a r l e l e dieron lugar para hablar, y dar
razón defi*
1
£1 contrato, Hermanos míos, les clixo, que conmigo Ii k
ziftós, y que yo aceté de vofotros con rendidas gradas, he
cumplido legalmentery és el que me-ha de abíolver, o con
denar en jayzlo $ pues yo no he excedido de lo donado , y
aceptado. Templaos .por Dios;, y íi gañais ponedlo eá
manos de. Juez defapafsionado, y vereis por fu declara
ción, como ni en vn punto hefakacb d e . . . E l con
trato fue, corno os podeis acordar , que tomaífe para mi
el pedazo de f u e í o q u e pudleífe coger con vn cuero de
buey *, veis aquí el mifmo que vofotros feñalafteis d mi
lagro no le ha ávido , porque no ha íido meneñer: veis
aquí entera la correa que faqué del cuero, con ella he cer
cado elle litio, y por vuefhros ojos líiiímos os podéis defengañar.
Efto les dixo Domingo, reconviniéndoles comía eferitura, que fegun parece precedió : y aunque ellos ora-n harto
malicióles, pero muy míticos en puntos de contratos. .Juz
garon qué el Santo los avia burlado, y aunque tuvieron el
fueeífo por pefada burlas con todo elfo, reconociéronla
juíKcia que afsiftia al Santo, y que no fe le debia imputara él, la culpa que eftu vo de parte dellós, quando fe hizo el
contrato , en no declarar todas las circunítancias. T a is !,
aunque la intención dellos no avia íido de darle-mas fueío,
que el que pudieífe comprehender vna piel entera, y fanas
pero como no lo declararon (pudiendo, y debiendo hazerl°j quando fe celebró e-1contrato) por el mlíino cafo ^ queKz r
.da-.

.
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■ 'daron en derecho condenados. E l qual tiene en muchas
partes, que la interpretación del paito , y contrato obícuro, fe ha de hazer contra aquel que no lo declaró , podien
do declararlo'mas. Como confia ex leg* Vettribus ff^da
Pa&if> & ex leg. lulianus § . Si jru ffibu s, f f , de Á&ion.
emtticn. Y vltimamente, porque eftaba contra.ellos la pre-

fumpciondei tácito confentimiento; y íi quhieran otra co
fa , la huvieran prevenido, y expreífado: Nam Jt aliad
¡m jjent, exprefsijjent*.

Proíiguió defpues Santo Domingo quieta 5 y pacifica
mente la fabrica de la'Iglefia del Salvadora y eíla fue la vltíma de cinco que fundó,y la penúltima,la que oy fe llamaH.
Señora de la Plapa, cercana á ia del Salvador. Acabada eirá
vltima brevemente , fe fue el Santo á ver á Don Pedro de
Nazar, Gblfpo de Calahorra entonces, y le fuplicó tuvieífe
por bien de confagrar la Iglefia, que en honra del Salvador
tenia hecha. N o configuió el Santo el defpacho , que defeaba , ni fue tan atendido, como fuera razón : pues aun
que avia gran noticia de fu fantidad ., como iba fin omenag e , y como pobre Hermitaño con fu cayado/no hizo- ca
lo del- el.Obífpo; ty.afsi fe .falló de Palacio, fin confeguír
Ip que pretendía. Porque eLObiípo fe efcusó de-hazer
la coníagracíon , fin efeuchar íiquiera los ruegos humildes
del Santo. .
Llevó Domingo con Angular paciencia eñe defpreclo*
roa: no por effo -bolvió defconñado á fu Hoípital: y Díes,
Autor de todas eflas lauras obras, miraba con finguiar
providencia por fu ñervo , y por fu,mayor eflimacloru
Y para que. el Oblípo -cono cieñe; avia, faltado, y que no
avia hecho bien en negarfe á cofa tan juña , y á Ja pe
tición humiídé de tan gran ñervo de Dios apenas fa
llo Domingo de Palacio quando enfermó gravemen
te, el Obifpe. Apretóle mucho la enfermedad , y-le
cafi ya mo^fm que Médicos, ni
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medicinas le ap^oy ecbaffcn cofa alguna. Aísi corrió en fa
dolencia-, baila que cargando la-bonfideradon en el príncioio.de fu enfermedad,le dio Dios ccnocimiento de lo mal
que avia hecho,maverfe negado à petición.tan juila, y defe
pedido à fu íiervo; Domingo con -menos benignidad,y apretío,
1
x
■
.■
.
. Apenas cayó en la quenta,quando conoció, que fu enfer
medad procedía dexaufa fuperior, y que fu vn'ico remedio:
coníiftia en poner por obra lo que Domingo le atía pedido,
y encomendarle en fus oraciones, Embióle luego vn cria
do si Santo, dolendole, como quería ir à confagrar fu Iglefia, y que ie . encomendaíTe à Dios, Con efta refolucion co
mentó à mejorar, y en pocos días eftuvo bueno 5 y luego fe
pufo en camino; y vlfitando al Santo;perfonalmente, fe fue
ron juntos à la Iglefia del Salvador, y la confagró con toda
fclemnidad. Cobróle el Obifpo al Santo fingular devo
ción, y tanta, que para mayores mueftras dedo que le eftimaba, fundó en la nueva Iglefia vna Santa Cofradia,de que
fe hizo también Cofrade, y para ella dló largas limo feas.
Partióle el Obifpo muy. go zo fo y el Santo lo quedo mucho
m a s por vèr yà confagradafu Iglefia, y compì ido lo : que
tanto defeaba.
.
; . :J :
>
Yaemmuchalaedad denueílro Santo, y fin embargo
comenpòà eít redi arfe mas en los exer eidos ’de la Oración,-'
y mortificación , confiderando fe iba ya acercando à la fepultura. /Ya no tenia otro’ cuydado,que el de fus pobres, à
quienes fervla,y curaba con fama caridad; el reílo del tiem
po, le dedicaba todo,al ejercicio lnteríor,fiendo;btetífiimo
fu fueño, y muy efcafofu mante ni mie nto. Megópor viti mo?
! con la mucha edad, y quebrantamiento de fuereas, a e íb o pearfe, de fuert:e,que pará poder afsiflir à ia oración mas di
latado .tiempo, fe valia de vnas mtáetas s: enque fuílentaba:
í &$ fatigados miembros. ;; y -lo que más debecpaíkiarnos^ esy
! que enmedfedetan larg^ yifentatída^ Bada diade?preve—
i
I
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nh para bien morir * eomQ&huviera de íer aquel el vltiir.o,
y. nunca baviera tratado de efío,y baviera vivido olvidado
de Dios; Y para mayor provecho luyo , y exemplo de to
dos, andavo en elfo tan prevenido -, que fíete años antes de
morirá él mifmo por fas manos.labro fu fepulcro de piedra,
no dentro de la Igleíia (que no fe vfaba entonces) fino jun
to à ella, en ei proprio camino por donde paliaban los Pe
regrinos.:a Santiago, para que quando pafíaífen (fegun de¿ a ) fe acordaffen deby le eneomendaffen à Dios.

Ya todo era tratar de muerte, y de bien morir, que es el
aífunto de que menos fe fu ele tratar , ílendo paífo forpoífo>
y del qual pende nueftr© bien, o mal eterno. Y ir vn Santo,
como eíie, tan amigo de Dios, y de tantos anos dé pemien
d a, temía errar eífe vltimo paífo: qué debremos hazer los
pecadores, y los que aun no hemos dado el primero en fér
v id o d e Dios, y eñamos llenos de culpas? Solía llenar de
trigo el fepulcro, acción de gran miüerío, y geroglifico, de
que aun en él confervaria fu gran piedad, y miferícordla,
para los pobres y neceísitadcs* Al tiempo de diíponer el
fepulcro el gloriofo Santo, le dixo ccnfencillez vna. buena
tnuger, muy afeóla, y devota íuya , que porque ponía allí
el fepulcro, pudiendo meterle en la Igleíia. A lo qual reíá
pondío el Santoeon eípírítu profetice, diziendo: No os dé
cuy dado efíb, Hermana, dexadio á Dios , que fu Mageftad
ordenará las cofas de tal fuerte: en lo venidero, que, o el fe.pulcro entre en la Igleíia, b efia fe fabrique donde eftá el
fepulcro* A id facedlo, porque laCathedral déla Calcada,,
que defpuos fe fundó en aquel Lu gar, cogió (como oy fe
ve) dentro de fi el.fepulcro, en la cabera de la nave izr

Con averíe tratado Santo Domingo defde íu niñez con
tanto rigor, abílinenda, y mortificación, vivió mas de no
venta años: al cabo dé los quaies,prevenido con los Santos
Sacramentos , y afligido de achaquesquilo Dios premiar
fus

B è t» P r v 'm tc m é e h

Èloja.

st i p.

fus trabajos, y 4fcvad fe& «*ffl»4 dfcntfoy Juatèfe mucha
gente de la comarca , qne por devoción quiíd haüarfc é ái
tranfito; y viendo fe dolían Re verle morirlos coníolaba coa
dulces, y tiernas palabras, f>efpidiòfe detodos^y dándoles
elvMmo à Dios , entregó a f S eñ o ril bendita alma y corría
en vh dulce feeño, à los 1 2 * de Mayo d d año de 110 ^ . fegnn el comunifsimo fentlr* T afii p a d e c í engaño el Car
denal Biranio, poniendo fe muerte en el año de mil y ielènta» Su h a b fe & e de-Memitaño , fu aípe&o venerable*
de lindo roftro, y facciones,algo rojo,y muy difpuefto: die*
tonle íepukura e& fe m iím olepultroycom o el miímo ío
avía ordenado, DeíHe entonces comenpo Dios à proíperar aquel lènto lugar* fegunyeremos , y à hazer muchos * y
grandes milagros por los méritos , è Interceísion defe fu
gran ñervo. Afsifeoora Dios à ios feyos en vida.* y deípues
de muertos, para-que conózcamos, quan biieno es fernr a
Dios con fidelidad/., y perfeverar en fu fervido halla la
muerte. :
■ C A P f T V L O
IX.
DEL JVMENTO ^ V E COMENZO " À f E NÉR: ■- £ J
iglejia del Sahadútyque el Santo fund o,/ como ¿l egò à fe?;
Cólegiúia^y-deffue-sC^tbedrdk

E

S colà admirable el vèr quan fiel remunerador de los
íiiy©s és Dios* y como los honra *iy premia, no fole
en la vida eterna, ìino también en ella temporal, y:caducai
Apenas, pues , ’fife depofeado en el fepulcro el venerable
de amigo, quando tomo a fe cargoei ^honrade por toáós
caminos, y con tal magmfieendlàvquè leM zo cèlebre por
todo el Orbe. M oviólos ánimos , paira que con copiólas
limofnasfebiefíe el Sciò de fe fepulcro a la mayor grande»
z*> y fos lléliquias a la may otveneràeiòru Eífeeróíe, cóm^
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■ ^gradeado, t>. Pedro deNazar-Qbifpo de Calahorra* y- eti¿
tresotrasmnelias Ibrioínas quehlzo á la I gleba deiSalvadcF,
f;qtie éonfagró á petición del Santo , la hizo .donación de los
'réditos* y rentas de vti Lugar* cercano á la Calcada - llama
ndo Pynode Yuífo. Defdeentonces fe fueron poblando en
eñe &Ío algunos vczí-rrosy para gozar de la compañía del
Santo* También* defde la confagraclon de la Igíeíia.huvo
algún os "devotos Sacerdotes* que afslñian en ella* y cuy da
ban ddrHoíprtal , imitando en guanto podían la excelente
ctódaá de fu Fundador.
. ■
;r Cr ecrartíos ■ milagros del Santo,ya la fama dellos venían
detodas partes los fieles* á balear en el fepulcro de-Domin
go el remedio de fus necefsidades. Fueron muchos,y gran*,
des íbs que Dios hizo por f e méritos: y afsi oo es muchote!
qu e laTama déllos llegáííe á la noticia del Rey Don A Ionio
/ehSepdmo*. llamado el Batallador, marido de la Reyna D*
V
Y rra ea, FueefieRey ínfigne en piedad,y en todo excelentes
y tomando Angular devoción con nueftro Santo,determino
venir á vifitar fe fepulcr©. Afsi Jo executd*y con gran confílelo de fu efplrku, y fuma reverencia: paño luego defeie
arta Y lila de, Haroydonde bízo manñon algunos días, &
tres leguas de difian da, Aqui hizo merced, y donación al
Abad Sancho de la lglefia del Salvador, de vnas tierras . y
heredades, llamadas entonces Olgavarte, y aora Juvarte,
dafeo'afsimefmo Ik encía para qúe pudieffen pobkwfealli
Joaque quifieífen, para mayor culto del Santo.' Eñe priviJegi©, .y donación fe dio enH aro, por Mayo del año de
'ipt&fé-; Añido".; afirma el P. Fr. Luis de V ega, y Rodrigo
„|deudéz.Syíva ,; en fa Población de Efpaña, foL 24; dlze;
el año de x 10&* el Rey Don Alonfb ei Sexto,de dio a
'^p^firqSántOc^íitio, para edificar la Iglefia de Ñueftra Señora de la Pispa. Que murió Santo Domingo Miércoles a
dqze/de Mayo, tres años adelante, quedando en ella fu faenterad©.* J que poco tiempo $ l d p u e s d
- r a ;; '
"
" .7 '...' ‘
" ’
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Rey Don. Aiorie Primero áe Aragón,que es él. Batallador,
por partlculandevocion, mando al Abad Sancho-,, que poblaíTe ei c^eaito con fu .apellido en-dicho-año de 1 1 2 5 . y
conforme otros, en el de 1 1 3 0 . Todos eftos Prlviíegics/eL’
<7un buena, quenta, los concedio el Rey de Aragón, y Na
varra fobredicho ; aunque también clefpues, corriendo el
tiempo,concedió otros a f Santo fu antenado el Rey de Cafi
tiíia D. Aíonfoel Emperador.
Imperando en Jbfpaña D. A lonfc. año de 1.13-7, & de
cretò, que dicha Iglefia pertenecía à la de Calahorra, en cu
yo tiempo fe amplifico efía Ciudad à inftanda delObilpo
Don Sancho. Y concurriendo cierto Cavaliere del apelli
do Naxera * movido de los milagros de el Santo , levanto
y p L ugar, nc mhr ad o.B orgu-ete, y defpues .Margubete, junto
àia mifma Cathedral, precediendo Privilegio del Empera¿orD.Alonfo^que concedió à los vecinos,que tuvieífen pafi
tos * y aguas comunes con las demás Villas comarcanas, y.
A arroyo de Payóla, otorgado à cinco de Noviembre de
5,141»
,
El P/Fr. Lms de Vega, dlze,queel EmperadorD.Alónfo,y ía Emperatriz Pona Verenguela fu muger,dieron defi
pues al Santo otras muchas rentas, y hereda descomo confi»
ta de las. eícríturas, y privilegios antiguos de la Gathedrah
Pandólas en fu nombre al Obiípo D.Sancho de Calahorra*
y al Abad D o m i n g o y à fus hermanos los,Mlnlfircs de la
Iglefia de Santo Domingo de la Calcada, que cuydaban de
tila ,; y delHofpitaL Llama Abad a Domingo ,-no porqué
íueMonge de profefsipn, fino Sacerdote,: y' Resfior, Cura, ó*
Covernador, legón la coftumbre de aquellos- tiempos, que
a todos los Sacerdotes, -y eíp ecl al mente ales Cu ras ,ksll amabanÁbades: y efto es Uano, puesaqui jamás huvo Mon
des,ni el Santo lo fue,, fino Elermitañoe T me admiro, qué'
aya Autor que le-publique Monge de furOideu, tan fio fen-j .y cos$ral9y|ae la
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en el Oficio del Santo , nuevamente reformado, ¿viéndole
vlílo dicho Autor y debiendo arreglarfe a fus decretos,
pueftos en.èh lo qual no carece de cenfura , pues es querer
mantener fu diótamen contra cilena Sacra Congregación,'
que.con cófulta del Sumo Pontífice,lo determina, y declara
muy ál contrario de lo que pretende dicho Autor, íaterpretamdo el texto del Rezo antiguo, fegun fu deíeo, y no fegun
razón: pues no repara én las confequencias que fè figuen, fi
t\ Santo burlerà fido profeífbrde fu Regla-, y Monacato»
Calíales fon aver vivido fíempre, fin fúperior,y fuera de Mo-r
nafterio, y aver muerto en fu Hofpkal ,* y no cabe, que tan
Santo Varón faltaífe en eífo, fi huviera fido Monge profeíl
fo;y afirmarlo (fupueílas las declaraciones de la Sacra Con
gregación) es injuriofo al mifmo Santo, y por otra parte te-»
m eràrio.
Del tenor del Privilegio , que concedió el Rey Doti
^lonfo eftaado en Haro , fe colige claramente ^ como
dentro de muy pocos años, defpues de muerto Santo Do
mingo , llego fu Iglefia de San Salvador à ferio de autori*
dad, y cèlebre Santuario. Porque , fegun la data de dicho
Privilegio, à los quinze años, ya eífa Iglefia tenia A bad, Ó
Cura à quien fe hizo la donación. Tamblen fe colige de ai,;
que al mifmo tiempo eftaba ya poblada parte de íaCiudad,
que aora es de laCalcada : porque en la mifma efe ricura fe
dize, que vn noble Cavali ero, que tenia en go vieni o à Ha
cera por el Rey Don Alonfo , fundaba" entonces el
Pueblo de la Calcada. Otros Reyes de Caftllla hlzícron
también defpues grandes mercedes à la Iglefia de! Santo,
efpecialmente los Reyes 1). Alonfo'el Octavo, y D . Alonfe
el Nono. Eftos tres Reyes Alonfos favorecieron con larga
mano la Iglefia de nueftro Santo ; la qual, como eferive ú
P. V ega, eftuvafiempre debaxo de la jurífdidon de los
Obifpos-de Calahorra , como confia ppr-vn Privilegio, que
d^ie aqueíla Santa Iglefia del Rey Don Aionfq, el Nono,fi*
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data en Falencia el.añQ de 1 1 7 2. en-que haze donación á
Don Rodrigo, Obifpo de Calahorra, y á Pedro Abad de 3a
Igkfía de Santo Domingo, y á los Clérigos que en ella lu
yen, de vnas tierras, y heredades, C|üe aiii las llaman Va.*»
llorcanos.
Con las donaciones de los R eyes, y límoíhas continuas
de los fieles, iban creciendo las rentas de la Iglefia de nueftro Santo i y efte mifino aumento fue motivo , para que el
Obifpo de Burgos entraíFe pretendiendo efta Igleíia que
riendo fiieííe de íh jurifdlclGn , cofa que hafta entonces no
avia intentado. Pufo pleyro por efta Iglefia al Obifpo de
Calahorra,que defde el .principio fue fuya, y la -avía tenido
en pacífica poíTefision. El Obifpo de Burgos , que fe llama
ba D. Sem£no,G Ximerio,. intento probar fer fu y a^diziendc^
eftaba dentro de fu Dlocefis. Don San dio de Funes,, Obif
po de Calahorra,alegaba, queafsi por ia coníagradon que
avia hecho fu anteeeSbr D. Pedro Nazar, como por l a con
tinuada poífefslon baila entonces, pertenecía á fu Obifpado
de Calahorra. A que añadía, qué Santo Domingo nunca
acudid á Burgos á pedir la Confagradon : y que de fir d r tud, y diícredon o cie podía creer,que fi conodefie tocar a
Burgos,huviefíe acudido á diíHnto Pafior, como acudió al
de Calahorra: lo quai era feñal, que- no tocaba a Burgos efo
,te territorio.^
Aíegaronfe razones por vna, y otra parte, y por vltimo
dno a, parar eí negocio ante el Emperador D , A Ionio, el
qual,defeando componer la dífoórdia, y que el pleyto fe finalizaíTe fin eílrepíto judleiaháifpufo que las partes fe corrr-;
proínetieffem en dos Juezes árbitros , y que efiuvieífen, y
paffaíTen por. lo que ellos detetrnínaíTen. Afsi fe executó,;
y el Obifpo de Calahorra nombro por fu parte á Pedro deCrañon,. Arcediano ,de Calahorra i y el de Burgos á Pedro,.
Arzediano d e ^ H ^ a , ' Dignidad de Burgos. ERosvíeF
ron los alegatos é h i^ & o h informacfoneí con tefiigos fo e
am-
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ambos Obifpados i y por vltímo declararon pertenecer di
cha I g l e í l a y fu territorio alObifpado de Calahorra. Ha
virtud defta íentencia , acetada por las partes , fe le dio de
nuevo iapoííeísion al Obiípo de Calahorra 3 para ü, y para
fus fucefifores. Siendo teftigos del nuevo auto de pofleísion
Sancho Ioannes, Alcayde de Gjacaftro,-García Gómez,Alcayde de Santurde, Sancho, Alcayde de Fajóla , Iñigo Do
mínguez, Alcayde de Zere^o, D. Velafco Zorraquin, C o a

rtar de Villa Lobar, Don Ñuño, y D. Diego de San Soto,
Sancho Alcayde de Grañon5Don Juan del Cobo de Villarta. Efteban deGarí&ay , libro 12 . cap. 4. eferive,.que fe
pronuncio eíia íentencia en el ano del Señor de 1 1 3 7.
Muchas perfonas atrahidas de la devoción del $anto,dexaron fas pueblos, y fe fueron avecindando en la nueva Po
blación , llamada entonces Burguete, por fu cortedad de
yezinos. Efte vocablo fe fue corrompiendo con el tiempo,
-ya eñe pequeño Pueblo le llamaron Malburget, y acra eos
mayor corrupción , le dizen Mar jubete. El Rey D. Aloníb
el O&avo, en vn Privilegio que dio á los pobladores , le lla
ma el Burgo de Santo Domingo. De la mlfma fuerte le lla
ma el Emperador D . Alonfo en otro muy particular.-, que
juntamente con la Emperatriz Doña Verenguela íii muger^;
concedió eftando en Naxera treinta y dos :años y medio,
menos fíete dias, defpues de muerto el Santo, en que dizer
Que por la falud de fivalma , y remifsion de fus pecados, y
por amor, y ruegos-de Don Sancho , Obiípo de Calahorra,
concede, y haze m ercedi todos los que.-.huyieren poblado,
y en adelante fe poblaren en el Burgo de Santo Domingo
déla Calcada, de que en las Divas, montes, pafios, yervas,
y aguas, tengan la mifína parte, y gozo,que tienen los Pue
blos circunvezinos. .
[Q : s
■
o Iten les cofícedió por dicho Prívíitgid, el arroyo que ba-
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sa- al Burgo decanto Domingo,par ios Molinos de Fajóla,
fin que, nadie les pueda vedar * ni quitar qualquier aprove
cha miento,que dèi puedan tenety.'Efte Privilegio fe guarda
original en la Santa iglefia.de iaCakadareftàefcnto en per
gamino,y enlengaaLadna jcomoie vfaba entonces.Su data
enNaxera en las Nonas dé N oviéhre, hora de riyp.que es
à .cinco deNoviembre del año de Chrifto de i i4-1.cn elfeptirno de fu Imperio, Reynandó en -Toledo,Leon, Zaragoca,
Navarra,.Cafri lia, y Galicia. Los ■co nfir ma dores -defie Pri
vilegio fondos figulentes, O. Sancho,Ohíípo de Calahorra,
el Conde D. Rodrigo Pédrez Vellos, el Conde Don Lope.
Díaz de Hato,-y Don Gutiérrez Fernandez : fiendo Mayor
domo del Emperador, y de fu Cafa Real D. Diego M uñoz,.
y Don Miguel Felix Mayordomo en Burgos, y Don Ponce ■
de laM inerva, Alférez del Rey. Eícriviolo Giraldo , por
jnandadodelMaeítro Hugon,Canciller del.Emperador.
Defia .fuerte -fe/fue aumentando cada diala población
de Santo Dom ingo, 2 la qual favorecieron defpties otros
muchos Reyes de Cafiíila, hafia llegar à la grandeza en que
oy fe mira, y tan poblada dé caías ¿ y familias nobilísimas,
como es patente. Fue muchos años cite Lugar proprio de
lá Iglefia del Santo,fin que reconoeieíle en lo temporal otro
Señor, hafia que corriendo tiempo,1 por jufios motivos, f¡te
incorporado en la Corona Real. Hizo efiaincorporación el
Santo Rey Don Fernando5 el qual, hallandofe en Sevilla,
hizo grandes favores, y mercedes à la Iglefia, y Ciudad de
Santo Domingo , como confia de Privilegios, y eícrituras,
fu data en Sevilla el año de 12 5,0.. Deípues de loqualdifpufo, que Don Aznar, Obiípo dé Calahorra, y el Cabildo
de la Calcada, renundaíféh el derecho que tenían al Seño
río de la Ciudad^ y la.-jurifdidon de nombrar jurados, Al
caldes, y Merino. Lo qual fe cxecutp con voluntad dé todo$,y quedo la Ciudad con effbs derechos,comO' oy losgo» ^>yIacorpprada eq la Corona* .
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Aviene!© crecido mucho en rentas la Igíefia de Santo
B.omingo.j.fiendo Ohifpo de Calahorra Don Rodrigo,devo-'
tifsisBO del Santo , determinò aumentar el edificio - que el
Santo avia dejado , y hazer en el mifmo fino vn fumptuofo
Téplo,que-oy es la CachedraLPufc dichoObifpo la primea
ra piedra el año de 1 18o. cogiendo dentro del edificio., co
mo el Santo lo avia profetizado, el Sepulcro en que defrau
dan fus Sagradas Reliquias. Paliados defpues diez y feis
años y hizo dicho Qbiípo eíla nueva Igíefia Colegiata /lle
gando para fu afsIRenda losCanonigos,que antes avia puer
to en Santa Maria la Real de Naxera. Dqfto fe originaron
bailantes pleytos,los quales refiere Eñevan de Garibay, en
el lib. 1 2,9 cap. 1 6, y en fuma facedlo lo figuíente.
Nacieron grandes diferencias entre elObifpo de Cala
horra D . Rodrigo,y Fr. Lope, Abad de Santa María la Realde Naxera,fobre que el Ohifpo pretendía para fi la jurifdicdon Epifcopal de aquella Ciudad, en cuya poífefsion fe ha
llaba el Abad , y Convento deíde fus principios. Detendianfe con tefon el A b a d , y Monges : y no fofo defendían
, ;effa poffefsion,fin© que pretendían derecho fobre lo de C a
lahorra, alegando para ello fus .tirulos, y razones. El nego
cio fe encreípo de fuerte,que el Rey D. Aionfo el Nono, Ò
legan otros, el G & a v o , qulfe conocer de la caufa,y com
ponerla. Para, effe efe ¿lo mandò hazer informaciones , y de
dllas refuítaron-tantos cargos contra el Abad,que el Rey le
quito la Abadía, y privandole de poder obtener cargo, ni
* Dignidad EclefiaíBcaRe deterrò del Reyno.
La ientencia que fobre eñe negocio dio el Rey IXAIorifojfe guarda-original en el Archivo de la Cathédrál de Ca
lahorra, y efià eférítaren Latín,y con palabras muy fentidas.
Por virtud della el Obiípo de Calahorra,no folo fe apoderó
de la SíUa Epifcopal de Naxera, fino que con demediado ri
gor echò dei Monañerlo todos los Monges, quitándoles la
hacienda que tenían, y poniendo en el Monañei'io Canoni-

D i laFrüvwcidde ¡a Rtojd.

i

%j

gos. Supo el Rey D . Álonfo io que paífuba con el Ohilpo,.
y mandó á e fe que les.refidtuyeífeálos Monges.íu cafa, y
hazíenda; pero no- la jmifdkion Epifeopal, que hafta allí
avian tenido-Rezelando:defpues el Obifpo, que eftando yk
losMonges en fu.cafa intentarían (como lo intentaron)
que les bolvíeífeín filia, y jurifdícion : íacó de .allí los Ca
ñoneos, y los, trasladó á ia Iglefia de Santo .Domingo de la;
Calcada , que diez y feis años antes avia comentado a fa
bricar. El Monafterio configuió lo que pretendía de fu fi
lia, y jtfirifdicionf-y con eífoquedó por entonces hecKa C o
legiata ia Iglefia de SantoDcmkgo,y perfeveró en eífe gra
do algunosaños,hafia'que fue erigida en Cathedral.■ Seíenca años, poco mas,,ó menos , fue Iglefia Colegiatas
cita de Santo Domingo: al cabo de los qualcs,Reynando el
Santo Rey D. Fernando,. tercero de fu nombre, y fiend©
Obifpo de Calahorra D. Juan Perez, devotlfsmio del gío^rlofo Santo D om ingo, paísó á fer Cathedral por la devo
ción, y diligencia defte Prelado» Hizo el esfüerpo pofsible
efte Obifpo con el Papa Gregorlo N ono, que entonces re
gla h iglefia , para quetrasladaífe la Cathedral de Calaho
rra ala Colegiata de Santo Domingo. Tomó tan apéenos
eñe negocio él Obifpo, que fue en perlón a á Roma á dili
genciarlo: y pudo tanto con el Papa , que configuió del, el
que cometiere la-caufa alOblíp© Sabinenfe,-fu Legado en
Efpaña. Efté hizo informaciones fobre el cafo, y con vifía.
deltas, y de los motivos que afsiftian al Obifpo, pronunció'
fentencia, y dio licencia,y facultad,eftando en Agreda, aísl
al Obifpo,como a los Canónigos, para que fe paffaííen a lar
Iglefia de Santo'Domingo,.y pufieífen en ella la Cathedral,.
Efta refokicion deflTégado, confirmó defpues con Bula:
Apoftolica el Papa Gregorio Nono, fu data en Peroía á 8.¡,
las Kalendás déO¿hihre,que es a veinte y quatro de Sep
tiembre, del año de 1 2 3 qfDeípues en el fíguleíjre de 12
comentó la Iglefia de Calahorra á dar íenudas quexaspor
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dicha translación - à que cooperaron los- vezinos,y Pueblos'
comarcanos; y'por parte de-todos fe formò pIeyco,para que
íe.bolvleífela Cathedral à fa antiguo pueblo, ■
La nueva'Cathedra! con otras Iglefias, que k ayudaban,
procurò mantener fu poííeísion: y deípucs de varias anega
ciones que huvo de vna , y otra parte * por vltimo fe vino à
concordia, y fe difpufo.: Que à la Igleíia de Calahorra fe le
reíHtuyeífe fu hila , y-autoridad antigua , fin que por eífo
peraieífe la de Santo Domingo la que tenia, fino que fe
quedaííe también Cathedral,como la otra,y váida con ella.
Porcile medio diípuefto de lo alto, fe atajaré muchos pleyto s, y diííenfiones. Repartieronfe luego las Dignidades, y
Prebendas en las dos Iglefias : y aunque la mayor parte fe
pafsò à Calahorra, con todo eífo, quedo en Santo Domin
go la que bailaba, para mantenerla en el punto,y autoridad
que goza. Quedaron vn Dean,que lo es también de Cala*;
horra, vn Maeílre-Efcuela.dos Arzedianos, eí de Vilvao, y
el de la Calpada, ocho Canónigos, y ocho Racioneros, fin
los demás Miniílros inferiores de Capellanes, y Múfleos , y
otros Oficiales, para el fervido de la Igleíia. Por dios pat
íos fubio eíla Igleíia à la grandeza de Cathedral, en que oy
íe halla, y fe cumplió la profecía del Santo, à quien honro
Dios tan magníficamente , porlo mucho que le firvio en
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E N ^ V E S E REFIEREN JLGFNOS SINGULARES
milagros de los muchos que Dios ha obrado por la íntercef■ fien del gloriofe Santo Domingo de la

N

Ò es ponderable lo mucho qué en vida, y defpues de
muerto ha favorecido Dios à fu gran fiervo. Santo
UomingQ dé la Cakadajdandonos à entender ron muchos,
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derofa es fu íntercefsion en el divino acatamiento, para al«
cancar favores de Dios en todas necefsidades. El manueíb
cdto antiguo de la Gathedral contiene muchos , y el Padre
Fray Luis de Vega los refiere en fu Hlftoria s pero por f e
muchos, me ceñiré á referir algunos, y el que quifiere ver«
ios todos , lo podrá hazcr en dicho Autor, Los muertos,
que efie Santo ha refiteleado, fon amichos; no fon me«
nos los ciegos, cojos, mancos, fordos, tullidos, y enfer
mos , á quienes ha dado falud : y fofere todo, por fu Intercefslon?íonniuchos los prefós, y cautivos , que han alean- .
^ado libertad, facandolos el mifino Santo con fus prífio-'
nes de las Cárceles, y Mazmorras* y poniéndolos en líber-*/
tad.
Pocos años deípues de muerto Santo Domingo,cay ó en
^oder de Moros, peleando los Chriftianos contra d io s , tu
devoto fuyo defta tierra,“ Dabaoíe muy mala vida,, y le re« ;
manen obfeura prlfiotr, cargado, de grillos,y cadenas» VleU“ >
doíe en eftado tan miferable efteChriíHano .ofrecía á Dios
f e trabajos,y no ceííaba de clamar por fu libertad - ponien
do con viva fee por fu mterceífor á fu devoto Santo Domin
go de la Calcada, N o lé fallo vana fu confianza, porque to
das las vezes que hazia oracíon á Dios , poniendo al fiante
por íu niedianero,fenti-a,grande alivio en fus penas.Períeveró algunos días en eftas fuplicas, y al cabo dellos, leCaco el
glorlofo Santo de la Mazmorra, por medio de va grande
tropel de Moros,fin que ninguno lo vleífe: y á poco trecho,
citando ya feguro,fc le cayeron las efpofas, los grillos,y ca- dena; y en reconocimiento,de tan fingular favor, vino á vi«:
fitar el fepuicro del Santo,y colgó allí las prifiones.
A vn vezino de Bañares, Lugar cercano á Santo Domina
jgo,pufo en nguroíá prifion injuílamente vn Merino de otro
Lugar í cargólo de prifiones , y para irnayor fegurldad le
pulo guardas. £ íla b a ;el pobre hombre afiigiüifshno j y
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no hallando otro remedio, que ei de Dios ,-:tomo por me
dianero para fa libertad 5 a fa devoto Santo Domingo. PedM econ todo afeñolelibrafíe de tan cruel 3 quanto injuíta
prÉfad^t y el Santo con prómptitüd^acudió luego àiu remeycpnfaelo con vii modo maravillofo. Porque citando
ebprefavna noche haziendo oración àDÌo$3 y repreícatandó;le fa-afli ccIon5 oyó vna voz que le dixQ¿como à erro San
Pedro: Sancha^ date prieffa^y levántate* Quedó atemoriza
d o ^ preíb con efta voz 3 porque no íabla de donde le ve*
niappero^con todo eífo¡animado eo DioSipregúntOidizieni
do: Quien éres finque afsi me hablase A io qual le reípondió fe yozy diziendo t S o y Santo Domingo de la Gallada»
Con Ote cobro nuevo aliento el defaonfolado preío : y levantandofe con fas grillos,y cadenas,pafsó por medio délas
guardas,ím que ninguna le oíTaííe hablar paìabra,aynqué lo
veían. Deíla fuerte fe fue hada Bañares* adonde fe le abrie
ron las puertas della V i l q u e eftaban cerradas3fín que nadie las tocaífe. Defde Bañares fé fue como eíiaba à viíitar el
fepulero del Santo, y en llegando à el, fe 1c cayeron las priíiones de pie$> y manos, y Con eíío quedó libre 3 y fe bolvió
à fa cafa, dando à Dios las gradas* y ai gloríofo SantoCafo íémejante facedlo con vn hombre %llamado Martin3 natural de Zenízero ; el qual íñjucamente fue prefo en
Logroño , y epn tal rigor 3 que le pulieron de pies en vn
cepo 3 y le echaron vna cadena al cuello* Puefío el po
bre hombre en tal aprieto * como efíuvieííe vna noche pi
diendo à Dios mifedcordia3y cònfae^vlòjquepor la puer
ta de Sa cárcel entraba el gloríofo Santo Domingo 3 con
grande luz 3 y refpSandor à li brarle ; y llegandofe al prefo,
l e d i x o : Levántate kñartin ? que vengo à Jacar te dejip pr$~
fion* Apenas dixa efto el Santo , quando íé__le quebra
ron al ptefo todas las prifiònes que tènia : y guiándole
el Santo y ie ech&fsor vna ventána de la cárcel, fin hazerfe mal alguno» Defde allí k llevó por ías calles déla
Ciu-
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£ iu d a d , fin quemadle le vieffe, aunque avísen ellas har
ía ^ente, yluzes.
fuerte á las puertas.
fe abrieron fin tocara
las* De e-fia.fuerte ie„ acompañó :el Santo dos leguas» al
cabo de las quaies áefaparecia^ y el hombre fe fue de
recho á vifitar íii foito Sepulcro*,, donde dexó colgada la
c a d e n a que tuvo en la cárcel , en memoria de tan feríalado beneficio»
r n.
.... ■ 'v ; ; :v
.A
V ahombre^poderofo,¿ y muy avariento , pufo prefo , ó
pormejor dezir cautivo-, à otro, llamado' G arda : y efte le
ofrecía por íu refcate vna buenarfirma de dinero y ?aunq ue
no la admitió, porque quería mas. Eftendiófe el prefo, por
lograr fu libertad^ dar quanto tenia;peró el tyrano avai len
to, no fe dio por fàtisfècho. Pufo efte negocio elprefo enlas
manos de D io s, y fiando. de la iatercefs ion de Santo Do«
mingo fu libertad, fe la pedia inflantemente, y con muchasveras* Supo el tyrano eftas fuplicas,y juzgando fer poderofo para eftorvarlas , lo hizo amarrar i yna. coluda, cerrando
dciiuevo las: puercas de la cárcel en que le tenia , y ponién
dole mas guardas. G oneflo le pareciólo dexaba bien áíTegurado, y partiendofe de a li!, le dixo : Aora verèmos fi te
foliara tu Santo Domingo*: Pero (cafo raro) aquella miíma
noche vino el gloriofo Santo, y foitaado el prefoy le facó ác
la Mazmorra,y lo pufb en libertad con admiración,y alfom
bro de las guardase las quáles acudieron luego 1 fu amo , y
le dieron parte del milagrofo fuceffo ; coa el qual quedó li
bre el prefo , el Santo-celebrado, y el tyrano corrida , yi
avergonzado.
-■
Vn nmo, llamado Juan de Santo Domingo, fe criaba tan
enfermizo, y lienoede niales, qneal fin le pufieron a i temiinos de muerte. L a madre laftimada de-veriepadecerfantos trabajos, le llevó; al fep ulero del Santo', y affi' le fuphcó
afe^aoíamente lealcan^aífe falud, fi convenía, y fino, que
fe le llevaffe para íx elSeñor.. Oyò:P io sfu -oradon3;y el
:>r.y
L 2
San-
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SaritG-actidió tan prommo á & devota*-quea! infianteque-;
doietníñtóan^.:
elirfagm ^ reco n cd o lab u én a mug é f q \ i é O íos' guardaba aqod"niño para;cofas mayores*
q&e eila nn afó^
efíudloy yfeiio en el muy
aprovechado; y por íü s i erras * y virtud * vino finalmente a
fer Dean 4 ela Iglefia del Santo * permaneciendo fiemprq
■

- * •’ - - -

■ ■ ■■-• ^ -

Aviendo ya ocupado ella Dignidad, le embid -fu Cábik
do & 'h ^ G á ^ á ^ ^ ^ rrm , a-felicitar el deípaclio de algunos
negocios* que reblalenlaÜairk y pero en eí camino le fuce¿
dierondos>lanfees: muyipeligtofcs» E l vno fue , que arreítandofe á paflar vn rlo con algún a ofíadia * Je arrebato la
cordeiite * y eftando para anegarfe, llamo en fu favor ai
Sahto * iyde ífiftento el aguaíobte;íl , y camino fbbre ella*
como di; fiierarpor latietra: * y íe libro. \E1 otro lé fucedS
mas adelante, en el mlfmo viage; en el quab paífando entre
ynos- rífeos * y derrumbaderos * resbalo la mida en que- iba*
y cayendo defpeñadoduea dar á la profundidad de vn rio*
fin lefsion alguna; !porque implorando el focorro del San
■j
to, le me llevando corneen palmas * y le face de tan cono-;
ddoríeígo.
; , -Marías de Aperrígui * viuda * natural de Bríenes * efiaba
tállidaidé pies* y manos,y tan impedida de todos fus rniem-«
Bros, que fino éscon los dientes no podía afsir cofa alguna.
Pafsd con eíf e trabajo vn año, y los fexs meíes del fin. levan-Caríe dedacama ,maunmenearíe* fino es por mano agena.
'íraéiu yd evotad eSan to Domingo, y en tan gran trabajo*
no eeífaba de folicitar fu poderoia interceísion con entraña*
ble afeítec Perfeveró. én la fupliea * aunquecon verdadera
reíigaacIon,quees ío que conviene fíempre:y llegado el día
j)rímerode la^Paíqna deRefurreecion del año de 1 5 5^. fe
t ó fe e l gforiofe Sáto á la Villa de Briones en trage dePere*
gríno.cód rofrro algo toítado deíSoLEntro por el Lugar, y
gregüt&I v p u p g a ^ ^ ^ s m ñ o s q e n g o n tó m k calle,
8*5
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èpe perforas avia en#Pùebidyque tuViefíen-maycr traba-.
jo, y necefsídad. Refpoxidieronle, que la-mas-afligida,y en
ferma era la viuda deferida , :como -confiaba à todos, Con
cita refpueña fe fue el Santo derecho à fu cafa, fubiò -al
apofento, y avlendok primero faludadoyk-dio vn-poco de
panuque faco de vn zurroncillo que llevaba, y luego le leyó:
ebÉvángelio de San Juan, y la hizo la feñal déla Cruz, Coa
eíto recibí© la tullida en fu alma Angular ternura, y devodon,y en el cuerpo míevas fuerpa$,y difpo íidon; de feerie,
que le pareció fió d ad a, que eftaba y a buena del todo, co
mo fucedío; porque para certificarle, avlendofele deíáparecido el Peregrino, comentó à levantarfc para Ir tras d el, y
darle las gracias de tan fíngular beneficio,y agaífajarle qui
to fu di elle. Mas por mucha prieíla que fe dio, y por prefio
que fallò del apofento fana, y buena, ya elSanto fe avia de[aparecido, de fuerte, que no le bolviò à vèr mas* Cori efto,
y dandole Píos luz dello,quedó la buena muger tan alegrey
y confolada, que llena de jubilo,y con devotas lagrimas,fa
llò por ehLugar publicando el milagro,y Angular favor que
Dios le avia-hecho pormano de fu fiel devoto Santo Do
mingo de la Calcada; por lo qual dió al Señor las gradas, y
también al Santo glonofo,quedando con perpetuo agraden
cimiento à fu bienhechor.
En Corporales, Aldea de la Ciudad de Santo Domingo,*
vivía vna buena moger; viuda, y cargada de hijos de poca
edad, y con pocos medios para mantenerlos. Era muy de
vota de Santo Domingo, y el Santo la fecondò en el mayor
aprieto por vn modo maravillofo. Acudían (como fuelen)
los chiquelos à fu madre, y muchas vezes con hambre irre
mediable, por no tener por entonces ni aun pan con que fe*'
correrlos, que -es el vltimo extremo de la mifería. Afligían
fe la pebre madre notablemente; pero fin perder las eíperan^as, de que la bondad del Señor la avía de remediar,to
teaba con paciencia eftas penas, y fiempre concluía fe ora-
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don-, poniendo' por medianero: para con Dios ai gloríelo
Santo Domingo fu devoto. Vn dia. entre otros fe vio la po
bre muger fumamente afligida,por no tener bocado de pan,
ni cofa Con que. comprarlo: pero eílando trafpaífada de do
lor, por lo s continuos lamentos,de ios.hijuelos, la remedid
el Señor por eñe Ungular medio.
Llego á fu puerta el gloriofo Santo en f i g u r a y trage de
Peregrino,y la pidió, que por amor de Dios le dieífe alguna
limofna. Efta petición del. pobre.Peregríhoda penetró el
alma de dolor, p@r.no tener;coraeonqpe. focorrerle; mas ya
que no.tuvo que darle con la obra, le hizo vna gran-limofna
con el défeo,diziendole: Hermano mío, liento en el alma el
napoder fócorrerterpero te.aífeguro,que ni para mi, ni pa
ra ellos.. niños- tengo bocado de pan ,* remediete Di os que
puede.. Corno dizes elfo,, replicó el Santo Peregrino, re
mendó. el arca, llena de pan PluguieíToa DÍo.s,dixo !a mu
ger,que. elfo fueífe.aísiiComo tudi'zes., Anda, pues,y mira
el arcada dlxo el Santo,y verás lo que paffa.. Obedecióle la
buena-muge.r, fu-bioá-lo a-kojy abriendo el arca,dónde folia.
guardar el poco pan que tenia en otras ocafiones la halló
llena de pan cocido;.y admirada del cafo, y conociendo de.
donde 1e. venia aquel fot orre,tomó vno de aquellos panes,
y fe le baxó con mucha prieífa al Peregrino., Mas por preíL
to que baxó, ya el Samo aviadesaparecido : didks.gracias
árDles:por tal; focorro, y también ál gloriofo Santo Domin
go m gran devoto, no-, dudando, que por fu intercefsion, y
medio , k avia fa Magefiad remediado por. tan extraordi
nario modo.,
, Emel figuicnte milagro variánlós Autorcsymo quanto á’
k fubftancia , fino quinto; á algunos: accidentes., A cuja
caulaie referiremos de amhas roañeras, y cada vno tomará
lo quejnejor le.;par eciere; puesdequalquler; m odeel mila
gro fue eítüpendo': y yo me inclino^ á qtie fueron .dós:mila-'
co -
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como fe colige áe fas'Círeiinñaafeias. 'El-manueícríto de la,
Santa ígleíia,yei f 3, Fr.E'edto-de ia'¥ega,con otros áquienes íig a ^ iz ^ ^ ^ ^ .^ v f c a d ó fecho priíionero Los Moros
de Eí-pánái
viia obtura iií^itiorra c a r g a d o ^ f rifionesid euyoti^bájá
fe le agrego ©tromo menos penofo , quai -foe -el maltrata
miento d e e>hr&S} y de palabras , -que le hazkodas^Guatdas
déla Gareeleadá día*
En ede golfo de trabajos eftuvo algunosdías elle C h rit
ti ano jobeo 3 logrando con el íurriniiento porChriño el
mérito dellos* Acudía á Dios humilde, yvefignado, como
á puerto feguro, y en quien efta vní came ntebbra da nuefog
eí]^taa£a,elallvfo,y eiéonfuete. Era fiel devoto de San
to Domingo de la'Cal^ada^ yreeoBociendofu éScaz Inter«
ceísion 3 le tomo por fu abogado para recabarle "Dios, 'Ü;
coíwenia/n libertad. A l cabo* de algaeos áiasyíüceáib^que
el Moro que le tenia-por SrCaurivo , eombiáb vn dia l
©tr©$,para cuyo regalo, entre otras viandas, tenia también
va gallo. Liegó la hora de comer, y eftamdo todos á la mefaífepaíb -en ella el gáHo affado en vn plato para trincharle«
Eneftafazon, vno-delos que fervian la meía , ó la entrete
nía, era guarda del Cautivo Chriftiano; y entre otras cofas>
díxo: Mucho temo-, Señor, fegun ia continua oración que
háze el Cautivo ChriíMano , y la eficacia con que llama ea
íüáuxilio á Sa lto Domingo de la Calcada,que ha de venir,
y finarle de la priíion en que le tenemos. Bien dcfcuydado
puedes eftár de eifo, disco el a no, íi tu le tienes prefo, y aerrojado, como yo te ordené; porque tan difícil es el efcaparfe de la priíion,como lo-es el que elle gallo aííado , que
voy átrinchar, cobre vida, y cante. N o huvo pronandado
eítas vitimas palabras,quando el gallo le levantó vivo,y iano, lleno de plumas blancas, y allí delante de todos comen
tó luego á cantar.
Fue grande elaífombro quetodos tuvieron del calo, y
L4
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con rezelo de la fuga , baxando luego á la mazmorm
donde; íeniam al Cautivo , -la hallaron vacia y íblo lie-na,de lux,: y reiplandores del Cielo, que aillavia dexado el
glariofo Sanro Domingo de la Calcada , quando vino á li
bertar al Cautivo devoto fuy o. Deíta fuerte moítrd Dios
£upoder,y quan eficaz es la intercefsion áe fusSatos;losMoros quedaron cor¿fiifos5y avergonzados,pero no reducidos^,
en pena de fu obítinacion. E l milagro fue tan eílupende*
que fe divulgo por todo el-Mundo, y llegando también el
Chriíiiano a la Ciudad de Santo Domingo,! dar las gracias
á fu libertador, refirió álos vezinos lo que le avia fucedidq.
en íu prifiomy libertad. Era ya fabldo el fdc.eííb, quando el-■
Cautivo llegó: y dando todos á.Dios las gradas por ello, yr
por lo que honraba á fu Santo : procuraron tener aquei galio, y coníiguieron el traerle á fu Ciudad ^ y.defpuesle pufie ron con vna gallina, para que por eífe medio, fe confer«.
yaífe ]aefpeeie,y k memoria del milagro*.
Efte m ilagroso dudoque facedlo afsfcomo quedareféa
tído: pero la clrcunftancia que añaden,de que de la caña de
pife gallo, y gallina,fon los que oy tiene la Santa Iglefia, no
la tengo por cierta. Laefp ed s que hafta oy confervala mifc
malglefíaics fin duda de otro gallo,y gallina, que milagrofamente refucilaron en otra ocafion,y tlempo^y enla mifína
Ciudad, y con el motivo íiguiente. p e donde arguyo, que
fon dos milagros, del Santo , diverfo el yno del otro , como
fus circunílanclas lo maníñefianmoobftante la fimilímd de
-ambos en lo fu bit ancla!, con que los equivocan algunos Aur
tores., El fegundo;milagro de gallo, y gallina, hecho por el
S^anto,y enda Ciudad de íu nombre, acaeció emeíta forma*
Dos Francefiésde buena vida,marida5y muger,vinieron,
feomo duelen , en Romería á vlfitar el Sepulcro de nueítro
Eatroa Santiago, trayendo configo vn hijo fiuyo, mozo de
diez y ocho años , ó cerca, y de talle, y difpofídón agrada-

:Iiegar<tó, §anto i^mmgo deJCjGaízada^ y aquí hí-

|
|
;

j

T ) t là ^ T ù m r ìc ìa à e ìà M o ] à .
f^ .
ztétóánoche, alojandofe en vn me fon, Vlùtaron el iepnlcro dd gloiiofo Santo , y, deipuesfie: fueron à recoger, con
a n im o de profegulr fu.viage el día figúrente.. El Mefonero
tenia.vna hija doncella , la qual fe afîci onò tanto del moço
Peregrino, que. im empacho aigu no fe le ofreció. El moço
fe. nego à fus propoficiones , y alhagos : pero quanto en èl
fue mayor la reiiftéeia,credo mas errdla la pafsion deferirenadare calidad, que no. huvo medio que.no pmbaiTe,. para;
rendir -al'contante ;jobem.-- .
C
. ‘- .
* Fruftradas fus torpes diligencias', y viendo defpreciados ;
fus medios, mudando de aíedos, trocó la afición en rabio« fa ira , y defeo deveagança, por v-eric à fu parecerdeipre—
dada, y mal correipoadida, P.bfde entone es ccm ençô à
maquinar-trazas, pata: ídlicitarel defpique, y defahogo de
furabia .concebida-: y el Demonio que.no duerme, viéndola
tanrefuelta, le urgerlo medio tan, í medida de fu gofio, co-mo ideaba. Efie fue,que.ya cerca de partirfe déla pofadaj
eldia íiguiente.por la mañana, tuvo modo ja-torpe, y-ciega
doncella .pára meter dentro del'zsrron , ó mochila del mo
co raa raza de plata. Partiéronle los Peregrinos, y apenas •
filieron de la pofada, quando la moçuela comcncò a dezlr
à fus padres , que faltaba dicha taza *y que fin duda la avia ;
hurtado aquel Peregrino iob.en,y la llevaba en fu zurrón.
Creyeron los padresa la moçuela,y informados dèlia, fe
fier on à querellar à la ] ufficia... EL Juez los ovo, y mandò à ;
fes Miniftros,que Fueffen tras los Peregrinos, y los regifiraf
fen. Alcançaronlos prefto, y regifirando el zurrón del mo« Ç0,hallaron en él la taza. Con efio los prendieron à todos,-.
y los bol vieron à la Ciudad,y no hallando culpado à nîngu- no, fino al m ocoje condenó à horca. - La fentencia feexecuto con brevedad¿fin dar lugar à la apelacióníy■los pobres
padres quedaron con el dolor,y pena, que fe.dexa conocer.
'Mas con todo efíó proügideron defpucs íh viager yfàeron ;
-i vafear à Aantlágo (à quien: algunos Amores atribuyen efie :

■m ilagro)ylia'l)iieItar paíiaafeporeí!:a Ciudad,movídaís
ib adrede maspartibularafe^^
fi fu faijüperfeverabaíddavia'enlá horca; y llegandofe-a-vér-'eluada veríoy ó
qué le dixo muy a leg re : Madre mía 5no me llores mu erto3
porque -por la mifericordia de ¡Dios efeoyvivo. La Virgen
Señor&nueílra, y el glorlofo Santo D o m in go m e han con
servado aquí con vida,de la fuerte que nie ves. Id madre a!
Juez, y pedidle, que me mande defcoigar, pues fuy infida
mente ahorcado, y fe me imputoíalíámente el delito que
no cometió
Apenas oyó e fM a madre,quando gozoffa, y alegre, fe
;fue á dar noticia á fu marido de lo quepaífabay ambos acu-=
■dieron^al Jiiézxon prefeeza á pedirle les diefíe á fu hijo. La
madre cípeclálmemelebizorelación d elfu ceíío y lepidio
ton infancias le rmndaífe defcolgar, pues le confiaba eítá'r
■viVQi'yñno* Haliabafe en eíla ocaíion el Juez femado á
k ’mda^pam comer, y con vn galloyy gallina aííados^b co
cidos delante eirvn plato* OyélafupHcade la 'buena-mu^eryypeníando que era delirio, ó Ilmion,nacida del amor
'matémosla deípidíó, diziendo: Andadcon DiOS-buena'mn^
ger,tnirad, quedado eílb es engaño, y antojo vuéftro. ffllá
inííOjy porfió én fe petición, aíTegurando , quedu hijo-efiab avivo; y el Jnoz defe filman do fu informe^ para echada de
fila dixo: Andad buena muger , que deliráis isamvivo ¿eftá
:vuéfirohi jo ¿como lo eíla a cfte galio y e fiagaili na, que veis
en efie plato. Al inflante^ó bondad de Dios ! faltaron & brela mefa viv o sy vellidos de plumas blancas el gallo, y la
gallina, y comencaron á cantar muy a1egres,y fefMvos.
Admirado , y a tonito el Juez con tal prodigio, acabó de
creerála rnugery fin mas dilación dexó la mefa,y -comencó
á publicar'eftmkgro. Dio quentay junta&doíeia Clerecía,
y mucha gente 2 el Pueblo^feeron todos al litio del Suplicio,
y haUaron vivo: almoco. Baxaronle de laborea y formando- vnaprqcefsiOndo traxerooá laCa pilla decanto Domln-

■De laJPtemncla de la Rm\as-

1 39

g<¡>^caritanxÍoá: Dios alabaticas* Allí le dio las gradas al
Santo, y efpecMoiente a Dios, y á fu Sandísima Madre,por
tan Angular favor. Defpues, para memoria del. cafo, traje
ron á k.Cathedral elgalio^y gallinaLmilagrofos, y ios pufieroa en vn apofenro,o-jaula,;que ay enfrente del fepukro del
Santo, De la nafta deltas aves fon las que h a fe o y p erfeverán> porque fe haxenido■ cuydado de; confervarla; y los Pe
regrinos por devoción-, y memoria dd c a f e ponen en fus
idmbre ros algunas plumasdeftas aves, coma las conchas de
San daga..
Aqui advierte el P». Fr. Luis d.c V cg a, que aunque tiene1
por muy cierto, que el Santo hizo d io s dos milagros de Ios^
gallos,.pero que d le vlnmo fue. elmas célebre5y:famofo: y
cuyo gaUa ,>y.'galliiia,xducitaáos ., fon losqixehaadado ar
mas a la Ciudad de Santo Domingo, juntamente coria-hos:
de legar del miímo Santo, arrimada a .va arhol átondofo, y
lo mifino á fu Cathedra!. A y hafta oy tamas pameuíanda^ •
des. en efta. Ciudad ,; de las que concurrieron emlaocafioo:
d d dicho milagro,,que qxianáo faltara la noticia ,dlasm i£maspregonan fu.verdad $ y juntamente confirmando que*
dexamos aífentado, que.de aquel galio, y gallina procedes
ios que oy fe tienen en la .Cathedral.. Afslmefmo, fe guar
dan en ella los palos de la horca, en que. eíluvo colgado el
inocente Peregrino. En la callé que llaman de.'Varrio Vie
jo, permaneced a cafa donde fu cedió el milagro del gallo, y
gallina: y encima de la puerta della efrán pintados., y ay vn
rotulo que lo explica. Y de años aefta parte, es hofpederla .
de los Padres Gerónimos del Convenio de ia Eftrella, y
p oííefsic n fu y a .,
Notable memoriafrazen las Kiíionas dé Gaffilla, de las ■
démafias, y rigores del Rey Don Pedro: de donde refrita-ton las fangrientas , y.porfiadas guerras;civiles -que-hiivo en1:
fe tiempoen Caftilla, íiguiendo vnos la voz.de íahermano •
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vrios llaman eí juíHcicro,y otros mas comunmente el eme!.1
L o que hallo cierto en efta materia es, que el Reyno per en
tonces eílaba dividido en pardalidades,y guerras civiles ; y
que algunas Ciudades , y Villas * mas por temor , que por
amor5feguiaa al Rey D* Pedro? y que las reliantes del Reyno feguian á fu hermano Don Enrique : quien al fin vino á
yenccr, y le quitó la vida á Don Pedro , y el R eyno, y coa
eífo ceffaron aquellos tumultos.
. Entre las Ciudades, pues, que entonces figuieroniavoE
de Don Enrique, Principe amable, y de quien todos tenían
Concebidas grandes eíperánpas,füe vna la de Santo Dondn«
go de la Calpada. Y á la verdad le debía bien effe amor eíl
ta Ciudad, por lo mucho que la quifo, y por la gran devo
ción que tuvo al Santo® Supo el Rey Don Pedro, quan afi
cionados eran á Don Enrique los naturales de la Calcada, y
la fineza con quede moílraban en fe obfequlo. .Defiro con
cibió grande ira,y condefeo de venganza, fe pufo en cami
no con poderofo exercito, y marchó ázía.efta Ciudad, con
refolucion dépaffar á cuchillo il fus vezinos, ydereducltla
á cenipa.
- Corrió la voz del difignto cruel del Rey-, y llegó lanoticía ajos moradores de la Calcada Dos qxsales hallandofefin
defenfa humana , viendoíe objeto de animo tan cruel ,- y y á
fentenciadosa fa vi tima ruina, de terminaren acudircon"fuplicas, y plegarías á D io s, tomando por fu interceífor a &
gloriofo Patrón Santo Domingo. Fueron todos á fu fanto
fepülcro, y allí le encomendaron fu Ciudad, y perfoñas,
rogándole los defendieíie detan poder ofo enemigo : pues
del animo con que venía, folo podían efperar lamberte',y la
yltlma ruina, de quanto avia edificado con fus virtudes , v
exemplo-, para gloria- de Dios,y albergue de los pobres Pe-'
jregrlnos.
: Hecha eífa humilde oración, yafeólubía íuplica, qulíb
B lo s coa&íar al Pueblo afligido , y en feñal ác que le era
aceg-
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acepta,y deí buen deípachóde fu pretenfion :fucedió, que
al miímc tiempo oyeron dentro del fepulcro del Santo v a
gran ruido , que á todos causó no vulgar temor» Admira
dos todos,y turrando lo que podía fer , vieron, que por vaa
ventanilla, que eíl^-^lpie del mifmo fepulcro, falíeron dos
manos,ó fe aífomaron,rtías blancas que la nieve; las quales,
deteniendofe afsi algún rato-,de bolvieron defpues adentro,
dejando á todo ef Pueblo confoiadifsimo;pprque en la ©ca
fen ocurrente fee como dezirles, que fiaífen de Dios , y de
íus manos la defenft, para cuyo efe¿k> fe las moflió por,
diípoficion divina.
Conefte confuelo aliviaron fu pena, y dando a Dios las
gracias, y a fu Santo, no dudaron, de que fu defenfa corría
por fus manos , y que ferian libres de ios trabajos que les
amenazaba la irá deí Rey* Afsi fucedió puntualmente; por
que muy preílo.fe pufo el Rey Don Pedro fobre vna fierre^uela, que llaman la Morcuerra, deíde donde fe deícubre la
Ciudad de la Calcada, y aun toda la R ioja: y eítando allí
con fu exerclto, quilo Dios atajarle los pafíbs, y para eííb le
cegó á él, y a toda fu gente repentinamente. Le qual fuce
dió, emblando fobre todos vna extraordinaria niebla, tan
denfa, y obfcura, que del todo les quitó la luz. Y porque
so les quedaífe alguna, ai mifmo Rey, y á todos fus Sóida-?
dos,fe les llenaron repentinamente los ojos de cataratas; de
tal fuerte,que como ciegos,y fin tino,fe maltrataban v nos á
otros, y fe atropellaban con los cavallos,fin faber donde ci
taban, ni adonde iban.
Afsi lo refieren los originales antiguos, y el Breviario deí
la Cathedraí, en las lecciones del Santo: añadiendo, que les
duró efta ceguera, hada que mudado el animo del Rey, ca-<
yo en la alienta de fu yerro,y dañado propofito. Al fin,aísf
©b como los fuyos , pidieron perdón a D ios, y a Santo Don
mingo, dei deíaca^> que avían mtentádo contra fu Ciudad*’
fipq efto bolvieron tocios a cobrar la vida perdida, y con la
.— .
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mudanza del animo, mudaron también ei camino, y dexarbn líbre la Ciudad.
. Poco defpiies dei fue elfo referido , citando va buen Sa
cerdote orando ante el fepulcro de! Santo , de quien era
muy devoto, oyó que le lla m ó y aviendoíe acercado, para
vèr io que le mandaba, ledíxo el Santo bendito : Anda, veteyy dile al Rey Don Pe dro de mi parte, que mire por fu vi
da, y principalmente por fu alma; porque le hago faber, que
dentro de pocos años morirà à manos de fu hermano Don
Enrique. Afsi refieren eñe cafo los Cromitas del Rey Don
Pedro, y Eílevan de Garibay, lib. 1 4. cap. 3 4. No tardó ei
devoto Sacerdote (cuyo nombre fe ignora, aunque noel
que fueífe vezino de la Ciudad) en executar lo que el Santo
ieordenó; porque aunque el Rey era fiero, y podía rezelar
dèi lo que hizo; con todo eífo, defpreciando todo temor, y
mirando à la gloria de Dios, y falvacion del Rey, paíso iue->
go a poner por obra la legacía del Santo.
Hallavafe el Rey por entonces en Azofra, Lugar de la
Rioja,diñante tres leguas de la Calcada,acompañado de fu
exerd.ro. Aquí le habló el Sacerdote, y le dio el recaudo
que le embiaba el Santo : o yó lo , y difsimuló por entonces*
mandan dolé,que no fe aufèntaffe. En el ínterin mandó ha-«
zer vna grande hoguera, y bolviendole a llamar, le mandó,;
que repitieífe en prefe noia de fus Capitanes , lo miímo que
poco antes le avia dicho a folas. El buen Sacerdote, fin al
gún rezelo, le obedeció luego; pero apenas repitió el reca««,
d o , quando en pago de tan buena obra, halló vna muerte
cruel; porque Inmediatamente, hecho el Rey vnbafiiifco,Íe
mandó echar'vivo en la hoguera, que para él avia mandad®
prevenir.
, Gon efte cruel martyrío le pagó tan fíngular beneficio al
piadoío Sacerdote ; mas dentro de pocos años, que fue en
el de 13 7 9 . à 23; de Mar^o, fe cumplió lo que San toD o
mingo le anunció, PorqueDoñ Enrique fo hermano le ma
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to apuñaladas* defpucs de vanos lances * y quedó por Rey
de-Caftiiía. Con eítos * y femejantes defaftres, fuele
Dios caftigar lastyranlas 3 y a los que fe hazen fordos á fus
avifos. Fue el Rey Don Enrique Segundo, á quien llaman
el de las Mercedes * y el Cavallero, muy devoto de nueíiro
Santo; y viniendo á viíitar fu fepulcro*poco defpues que tu
vo el Reyno, qulfo Dios llevsrfelo defde aquí á gozar otro
mejor* que durará por toda la eternidad*para ío qual fe pre
paró* como tan Carbólica Principe, Muríó*pues*en la Cal
cada el día 3 o, de Mayo* en el mifmo mes que el Santo * el
año de 13 7 9 . En fu teftamento mandó el Rey Don Enri
pie* que fu coraron* y entrañas fe enterraffen cerca del fepulcro del Santo* por memoria de fu afeóto*y devoción que
letcnia*y fu cuerpo foe llevado ala Capilla de laSanta Iglefia de Toledo* coala pompa debida á u n excelente Princi
pe,
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' ^ E S E SATISFACE Á LOS AUTORES *
tuvieren per de Calabria,y por de Viéforia a Santo Do
mingo de la Calcada.

R

EFERIDA la vida admirable de noeftro Santo * aun
que con brevedad* refta el defatar las dudas que re
citan de los Autores * que narrativamente le dan naturales
2a* ya en Italia en la Provincia de Calabria * y ya en Vídtona el M, Fr. Juan de Marieta*en la Provincia de Alava*contigua á la de Rioja. Vno * y otro es error * derivado de la
íemejanpa* y afinidad que ay entre las palabras Cantabria*y
Calabria; y entre las palabras, y nombres de ViIÍóna*y Vic
toria. Aísi lo juzgo* pues diches Autores no fe paran apro
barlo*finq que narrativamente refieren fu patria*y naturale2a* como lo hallaron efcrito*ílnaveriguar íl aviayerro*ó no
fe avia* en ¡a eícrkura de donde copiaron* Pero mas crédi
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-tefe debe fin duda á la común* y confiante tradición de fu
Cathedral*. y áíos inftrumentos originales dcüa,y de & pa
tria Viiloria y que á Los pocos Autores * qnedlzen lo con
trario!
El M. Fr. Juan de Marlera5natural de V itoria * tratando
de ios Santos deEfpaña*le aplicó por natural fuyoánuefiro
Santo; y fia duda Se dio motivo á eíTo , confiderar á Alava
por Cantabria * y que feria yerro el de Villoría * y que avia
de.dezír Vifloria; porque Vi&eriafe incluye en Cantabria.
,Y efio es fin duda que So tomó de algún legendario anti
guo del Santo * y por eífos motivos atribuyó á Vitoria*,
lo que debió dar á Villoría de la Rio ja; como fe lo da la Sa
cra Congregación de Ritos*en las lecciones nuevamente re
formadas* diziendo en la quarta de fu oficio: Dmmkus CaU
teaieñfisYillorije infinibus Cantabria * ilh jlr i genere natns^
&C,
Yá dexamos dicho* que Viiloria es Lugar de ia Rio ja ai*
ta*y que difia de la Calcada dos leguas;y que dicho Lugar*
como la Provincia de la Rloja* fe incluían en lo quefiempré
fe reputó por Cantabria * y aun por la parte principal della*
lo declaran caíi generalmente los Autores * que han
crlto Hiftoria de Efpaña: todos los quales vienen á bufear á
la Rioja el centro - y Ciudad capital-y de donde tan célebre
Nación, como la Cantábrica tomó el nombre* que fae la de
Cantabria* fituada fobre Logroño* cuyas minas oy fe reco
nocen * al cabo de muchos figlos que fue deftruida. Efid
fitio conferva el nombre primitivo de Cantabria * y efla eq
el riñon de la Rioja* como fe puede ver* y es patente.
El M„ Flprlan de Ocampo * dlze: que los Cántabros to
maban buena parte de las Provincias de Vizcaya * y Alava*
hafia dar en Logroño * donde tenia por cabera principal h ,
Ciudad*, llamada Cantabria. Garíbay (aunque quilo esfor
zar *el que fclo fu Provincia de Guipúzcoa fueffela Cantabria* y ,darla eífe rimbr? ^ coajodo efio 1c fueprecifo'baxar I
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.' l láRíojáj y ftñálar en elIa5como Ocampo en el fíelo dicho,
la cabéea*y Metrópoli de los Cántabros. El Licenciado Ao~
drés dePoza refiere lo miímo*y feñaía por Cantabria mu
chas mas Provincias * y íferrás queotros> hafta los Vafcos*
que confinan con Francia, EI M, Fr. Juan dé la Puente * dtze * que en los tiempos antiguos * Cantabria contenía en íi
buena parte de GaíHIkt la Vieja * que fu cabeca * y Metropell fue la Ciudad fobrédkha y y qile comentaba defde 1 os
montes de Oca y y llegaba hafta ti Mar de Vizcaya i y por
otra parte* défdeNoegayLiigarmuy antiguo de las montañas* hafta los montes Pyrineos. Mariana * y otros muchos*
que el cita* la eftienden hafta dichos Pyrineos; y otros A a¿ores *afii antiguos* como modernos* vnos la eftrechan * y
otros la alargan * comprehendlendo en fes demarcaciones^
Como á centro ala Provincia delaRioja* alta* ybaxa.
El P. Mariana* fia embargo de ja demarcadon que hazey
y ya dexamos dicha* fuele muchas vezes equivocar* b inter
pretar la palabra Cantabria * en Vizcaya * y hatería el todo
á Vizcaya * fiendo vna de las partes integrantes de Canta-,
bría Vizcaya. Y mal fegüro en fu interpretación * tal vez
dize Cantabria* b Vizcaya» Lo que es común en los Auto-:
res mas veríados* es * que aunque tuvo Cantabria en varios
tiempos mas*y a vezes menosjpero íiemprefe Incluyeron er$
ella las Provincias de ia Rioja, Büreba* Alava* el Señorío dé
Vizcaya* Guipúzcoa * y las Montañas de Santillana * y mu
cho de Navarra la alta* que es la que eftá contigua á la Rio-,
ja. Y en aquellos confino por vna parte con los Celtiberos*
mas allá de Agreda i y por otra con los Arevacos * cerca de
Numancia* ó Soría 5y por montes de Oca con los Vaceos*
que comentaban paífada la mlfina Ciudad de Oca*y corriaá
por toda tierra de Campos. De donde fe infiere * que no es
fola Alava Cantabria * fino parte integral della; y afsimef,
mo * que Villoría es Lugar de 1a Cantabria * fitiíádo dentro
Sella* aunque cerca-de los confines della * porque á pocas
~ ' :.. ”
M
‘
le*
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leguas delta Villa cortan las fierras de Oca*que dividen ala
Cantabria, y-Provincia.de la RIoja , de los Vaceos, y de los
Ar,e vacos... ■ - ■
Con .efto me parece he fatisfecho;aldiotlvo,qiie diícurro
tuvo Marieta, para defnaturalízar á nueftro.Santo de fu pa
tria de la Rioja * y introducirle en Vitoria.en Alava, Aora
paflarémos, áfatisfacer 5 á los que le dan,naturaleza Italia
na^ .y en Calabria, Y a mas délo que -ya ■ desames dicho,
de que es yerro de pluma, o de Imprenta , y que confiffió
en poner
riVypor Cantabria,tenernos tan firmes funda
mentos, para la-prueba^ como fon los ya. alegados, y á mas
de elfos los íiguientes.
El Licenciado Don Pedro, de. C orral, en: fu Manifieflo
Hiñorico Legal, refiere á la letra las coprasdcdos efcrituras
de donaciones, hechas a favor del Convento de San Millán.
de la CogoHá,cuyos .originales vio en fu Archivoila vna he
cha por. Oridüke,madre de Santo Domingo de la Calcada,
íiendo yayjudáry la otra por el mlfmo Santo,hallándole ya
fin padrea y fin madre , y vnko her edero de fus muchos bie
nes,y poíieíslones,que es del tenor p guíente.
ínCbriftj n o m in eE g o Dominicas de Villoría , pro remedio
anima, m ea ,, ¿ r ma tris mea Ondules , ¿ r P atris mei Szemencnis (jarcia, off'ero tib i.M b á li EnneconlM ctgifiro meo, ¿ r Domino.meo
Accifieríe tuo meas,bar edita tescum D ivifa , qua
funt j n igfa Villa de V il!orinad viam , qua vadit a d v e llí
f$rameni, cum foro*:fm fine vlla., malavoce, FaBa caria Káler
éis Jp r iíis . . Era M , C, XXV , Kegnante-. Serení]simo Rege Al
dofon fode Tole deifique ad €alagurrams¿ tctt.

, Que. ttaducida. en Cafteliáno, dizeu En .el nombre áe
Chriflo Yo Domingo de..Villoría', por el remedio de mi
Aima> y de la de mi madre Oridulce, y d eja .de. mi. padre
Szemeno Garcja,te ofrezcos ti el Abad Iñigo Maeííro 3y
feñpr mío, y á tu Monafferio, y:Comunidad, lás heredades
eroiu. dháía , que rengo mías 3 y-efián en lamiíma Villa
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’de-ViHórfa* aziafoí camas©- que va á Belorado, con m
ftíetó '^ & algiisaí" mal^voz. Fue hecha la efcritura en las
j Raleadas de Abril , en la hera de 1 1 2 - 5 Reyñando el Serei mísímoRey Don A lonlbjeícle Toledo haíla Calahorra.
:
Efta efc'rit&ra de donación manifiefe en primer lugar,
£ que ya los padres del Santo eran muertos, optando la otorl ad. "q ae éi da á entender ;era natural de Villoría , qsan■ do dlzc dominicas de Villoría: porque fu apellido no era
Villoría >fino García .; pues fu padre fe llamaba Szemeno
J García, y fu madre Oridulce. Afslmeímo * que'háze dicha
% donación de fus proprías heredades, ydtVifa, legltímamen■¡ te pofieidas con todos fus aprovechamientos, libres, y fia
^ que nadie tenga que pedir contra ellas« Y eRas lasfeñala,
| y difiingue de otras muchas, Jque tenia en el territorio de
& Villoría, y fuera déi, diziendo, que fon las que efián cami¡ I no de Belorado. ■
Otorga la eferiturá a favor del Abad
M Iñigo fu ¿víaeflrO ,'y fencr , y de fu Comunidad, en las Kao loadas de Abril 5 de la hera de 1 i 2 5. que es año de Garifo
fVtodexoSy. .Reynando el Sereniísimo Alfonfo defdeTo3 | ledo, ñafia Calahorra, que fue el Rey Don Aíonfo el Sexm to.
|J
En el mifmo Lugar de Villoría ay vna Cofradía def
f | Santo, á la qual éfiaa adjudicadas otras heredades, que fue¡jj ron íuyas, y él las dio en vida para otra Cofradía, que con
| j el tiempo tomó fu nombre, y perdió el primitivo« Y en fia
|f en dicho Lugar tan individuales noticias de fus cafas,
H huerta, heredades, y otras cofas, que no admite duda,
javeríldo natural de efla Villa > nacido, y criado en ella,’
| poderofo, y de ilufbre linage. Y aun es tradición recibida
|| entre los vezinos, que fue álgó cojo el Santo, “y que fue Sa| cerdote. Y el llamar ai Abad Iñigo Maeílro fuyo, denota,
I que le enfeñó letras, ó que fue fu Maeílro Efpiriruaí, y dijj rector de fu efpiritu, que todo cabe. A la tradición de que
fe;
*
‘M*
fe*

FueSacerdote eì Santo,féallega:a-otrogravetefìimomo,.y
es, que- m :vn Miifal m m antiguo del mifmo lugar , fe le dà
aìU al Saprò Miifa^que denota io &Co.
.'Eftas , y; otras muchas razones, que alegan Don Fratu
tífco de Vergara, y Don Pedro Gorra! , ya citados s y fohre
todo los originales de la C alcad a, y eípedalmente. el Rezo
nuevamente corregido por la Sacra . Congregación de Ri-,
tps, pruebanyy declaran aver fido natural nueftro Santo, y.
fus padres de la Provinciale la Rioja,y de la Villa deVIl!o-c
ria, díftante de la Gallada dos leguas« Es Pueblo antiguo,',
de cien vezinos, aunque antiguamente tuvo mas vezmdad,.
y en él fe contiene mucha nobleza. D e todo lo qua! refub
ta, aver padecido manifiefto engaño 5 los Autores , que le
kan publicado de Italia,y Calabria, y de Ví&otia«. ;
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Fré$bp$r$ , cqntewforaneo :de Santo Domingo ¿ y: fu ,L r

■grande Amigo*_

L
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Avamlftad, y compañía que tuvieron eítos dos Santos;
y 1as obras de mifericdrdia: á que cooperaron en va
rias part es de la Rioja, nos llaman a fuer de agradecidos , á
que tratemos aqui de fu fánta.vida , y milagros. Y fi bien
S.añ juan de Ortega, no esnatural de ia.Rioja, fino de Quin
tana deOrtuíio, a. dos leguas de Burgos. Todavía,, por lz
cercanía muchos años de afsíílencía en la Rioja , y grandes
obras de piedad que -en-ella hizo , tenemos derecho á el,
aunque éllerienem ucho:maycrámuefirG agradearoíen/ Con que, fiendo eñe de juílicia ; no ay razón para que
& ;Tchanos’:en; olvido, y omitamQSrlarneiiiQria defus grandis,benebclqsyv, ; ■ /■ i : / :. q .: ■
-; ■v . t ;
Den
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copioíámente:. y es de féntir, que el Monafterio,que fundo
d Santo, le pobló primero de Hermítaños de San AgufKn,
y que defpues ellos fe hizieron Canónigos del miftno San
A^ullin. El mifnio Tamayo, en d tomo 4« pag. 603. haze
mención de otro Convento deHermitaños de San Aguftin,
quehavo en la Villa de H alda, y fundó ei Rey de Navarra
Pon Sancho, hijo de Don García el de Naxara , el año de
1064. y Blvar da razón dei en ei Commentarlo a Máximo,
tratado de San Prudencio*
Fue verdaderamente ligio feliz, aquel en que vivió San
luán de Ortega; y cfpécialmente, por ios muchos ñervos de
Dios, que florecieron en ellas comarcas de la Rioja, y de
Burgos, y que fe alcanzaron los veos á los otros. San Gre
gorio Obifpo de Hoftia, y Cardenal ¿-que murió en Logro
'■i ño, cerca de los años de 1048. Santo Domingo de Sylosy
que murió el año de 10 7 3 . Santo Domingo de la Calcada,
que murió en el de 1105?. SanJuan de Ortega, qué paísó de
r-:f eíla vida á la eterna en el de 1 1 7 3 . San Iñigo, Abad de Val-íssé vanera, en el año de 1 1 1 7 . San Iñigo , Abad de Oña, que
murió algunos años antes. El gloriofo San Julián, natural
de Burgos, Obifpo de Cuenca, ínfigne Limofnero, y céle
bre en milagros■>y virtudes, que algunos años mas tarde,' ,
paísó á recibir el premio eterno deilas , y de fus trabajos, y
fatigas en el de i 2 08. San Lefmes Hereraita,Francés de na
ción, que vivió muchos años en Burgos, dedicado ala cari
dad, y á hoípedar á los Peregrinos. Quifole mucho el Rey
Don Alonfo el Sexto , por fus grandes virtudes. Tuvo fu
Hermita,y hofpederla de pobres, donde oy eílá el Monaíle-no de San Juan; y íu íanto CuerpoTe venera en Burgos.
Nació San Juan de Ortega en la pequeña-Aldea, fegun ie
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'.Eftuvieron yante años fin hijos, al cabo de los^quak s alcancaron de Dios, cón ayunos, oraciones, y limcfnas à
Joan, que fue varón fatulísimo. Deíde niño dio muefiras de
fu claro Ingenio, y aprovechó mocho en los efhidics: y fiendo de edad competente, fe ordenó de Presbytero, haziendo en eíle eftado vida exemplarifsima, y dandofe del todo
al fervido de cueflro Señor engodo genero de virtudes.Por
effe tiempo , porla muerte del Re.y D . Aleni o el Sexto, y
cafamiento de fu h ija, y heredera Doña Vrraca con el Rey
Don Alonfo el Batallador,que lo era de Aragón,}7Navarra,
huvo grandes inquietudes, guerras,y diícordias entre Cafiellanos, y Aragonefes. Eíto turbaba mucho el animo quieto
del Santo Presbytero, y por no vèr tales inqiiietudes,repartio à l os pobres là mayor parte de íii hazlenda, y guardò al
go para íi,con determinación de ir à vifitar los Santos Luga
res de Gerufalen, como lo pufo por obra.
Partió à Gerufalen, y vivió en aquella Santa Ciudad por
algún tiempo , y con fumo gozo, y aprovechamiento de fu
efpiritu. Pcroinípirado de Dios, y parectendoIe,que ya las
cofas de Lfpaña efíaiian en mejor eftado, que las dexó -, fe
embarcó para venir à fu tierra. Padeció en el mar vna terrb
I
ble tormenta, y tanto, que quantos venían en fu compañía,
i
fe tuvieronpor perdidos. Hizo San Juan oración à D io s, y Ü
con el mayor afeóte que pudo, le fupiícó los libraffe de tan
manifiefto peligro : y al mifmo tiempo, para mejor logro de
fa petición , tomó por fu interceffor i San Nicolás ObÍípo;
prometiendo de hazerle vna Hermira,ccmo lo cumplió.
Hecha efta promeffa,y acabada la oración del Santo,cesò
al inflante la borrafca,y fobrevino vna repentina ferenidad,
óon que profiguio felizmente fu viage. Llegó à fu tierra, y
halló nuevas, y mayores inquietudes,que la vez p allad ay
derivadas de la mifma canfa, y de la ambicien de los que
preténdian Reynar. Por lo qual determin ó dexar el F utblo,
y k rttiroí a faazer vida íolitaria en el Yermo : y para dle
efee-?
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e fe^Oj pufo los ojos en vn íitio aípero, y peligrólo, que avia
en M o n te s de Oca, llamado Ortega, por la maleza, y cipe*
fura de ortigas>y matas efpinoias ¿cerca del camino por don-»
de pallan los Peregrinos v que van ¿“Santiago en Romería,
Aquí fe emboícaban los ladrones , y de eflre filio fallan i
robar a ios paífageros,y efpedalmente á los Peregrinos.
Por ella caufa, con particular luz del Señor, defeando
ocurrir á eíiegrave daño, efcogióel Santo cíleíitio con
grande animo, y pidió licencia al ReyiDon Alonfo el Bata«
fiador, para edificar allí vna C eld a,y erigir vna Hermlta á
San Nicolás Gblfpo, tomándole por fu Patrón, y Abogado.
El Rey le concedió ia licencia que pedia, y el Santo comenc6 ¡a levantar el edificio; y con tal hoftllidad de Satanás>
que muchas vezes le acomederon los ladrones, y faiteado| res, por eñorvarlo, y aun dcshazian de nochero que el San| to avia edificado de dia. N o defmayó por efto el fíervo de
| Dios, aunque padeció defta mala gente mucho; y aun le
1 amenazaron muchas vezes,que fino fe retiraba de allí,pega«
§ rían mego á la obra,y á el le quitarían la vida,
j
Las miímás moleítías, y vejaciones de la gente perdida ,*
l| daba mayor aliento al Santo para profeguír: reconociendo,
^ que al pallo que Satanás fe daba por mas fentido,avia de fer
ft de mayor gloria de Dios, y bien de fu alma aquella fabrica.
^ Proíiguíóla con alternados fuceffos de adverfidad,y profpcridad, teniendo fiempre firme fu confianza en Dios. Quando le faltaban, dineros, y materiales, falia por los Pueblos
^ de la comarca, y pedia á los piadofos que le focorriefícn , y
I ayudaffen: y ellos conociendo fu virtud, y Tanto zelo, le focorrían. Muchas vezes repartió el Santo Varón con los la-5
5drones, de aquello que le daban los fíeles, venciéndolos por
|cífe medio, y con (antas palabras. VIti mámente, enmedio
|de tantas adverfídades, fallo con fu faritó intento, y edifica
jeiMonaílerlo,que aora conferva fu nombre, y vn Hofpital,
Ipue tiene diez y fíete camas, y fe llena cada noche de Pere.
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grinos* y pobres. También fondo vna Capilla fuera de la
Iglefia, en honra de ban Nicolás fu Patrón* de quien recibid
grandes favores '5apáreciendoíele muchas vezes*. y: agrade
ciéndole fas trabajos, y dándole ciertas efperarlas* .deque
<aviandefeneornpañeros en. la gloria,: , Volaba.yála fama de San Juan de Ortega por toi^s par
ces:* y el buen olor de fus virtudes era atraédvo tan lúa be*
que movía los corazones á fu imitación. In diñar onfe mu
chos á fegulr fo fanto modo de vida * y Reconociendo fer
obra de Oíos* determino-vivir con éllos en Congregación ,y
eaforma Regular* al modo de los Canónigo s Reglares* que
pr.ofeífan la Regla de San AguíHn¿ 'Mas ello no le ■ ..eftorbaba el falir áhazer obras fantas á vnas* y otras partes* donde
entendía qué avia necefsidad* gaftandoiias muchas* y largas
lirnofnas que le daban en beneficio de los pobres. Á eílos
fervia con grande humildad* y.regálabáa los enfermos quan*
to podia*coiBG ámasneceísitados*
.
■ La primera mandón dé los. Peregnnosyqne vienen á San
tiago de tierras eílrañas * dcfpues depafíar de Navarra * es
Logroño; La puente deíla Ciudad fe la llevó ebrio Ebro * y
aísi quefo fupo San Juan deOrtega*acordandoíe de la pena
lidad de los pobres Peregrinos * que por eífa califa avian de
tener: difcurrió medios para remediarla* y con fu gran zelo*
y.JolLcitud, fe labró el puente que oy ay* tan largo* fuerte* y
her mofo como fe ve. Por el alivio de los pobres * y Pere
grinos* edificó también defde fus fundamentos el puente de
Naxera. También edificó otro cerca de Santo Domingo
de lá Cateada* que tiene mas de quinientos paífos de largo*
en v-n arroyo*que quando le enoja es muy perjudicial *y eftorvael paTa por muchos días* con gran riefgo de los que fe
atreven á vadearle. En compañía de fu grande amigo San
to Dom ingodéla Calcada* hizo otras obras h'arto neceíláflaspámiqspobres * y Peregrinos. Eílos le llevaban toda
•fu ;ateacfon teyefgnckñdo á Chriílq: en .ellosq yaísi fe
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govemaban ppr fu confejoj quaatos Hofpitales avia por ef.
•fàs comarcas.
. Pero que ¿kèrnos dem abiHnencia ? Què del rigor de &
penitencia? M a fue tai, que la començo defde & niiez , y
la proiigoio haftael fin de m vida , y mucho mayor defde
que fe retiro à la foledad. Nunca comia , ;iino vna fola vex:
al día, y muy poco, y cada año-ayunaba très Quarefmas, y
en eífe tiempo eafi no comía, y parecía vivir de milagro. Sa
habito erahumilde, y de Anacoreta; andaba en vn jumentil
Ho, quando la jornada era larga y quando fe ofrecía fabri
ca, tambien trabajaba manualmente, como vn© delos peo-í
nes.Sobre todo refplandeda en caridad de D ios, y de fes
próximos, y defra fe dio el Señor por tan férvidocomo- lo
moftnfron las muchas maravillas, que por él hizo.
Llegaron vna vea muchos Peregrinos en tropa, y le co~
gieron deípre venido, y fin bocado de pan en fu cafa ; y el ¡
Señor le proveyó, de manera, que el arca, que :antes eftaba
tacia^fe hallollena de p an amafiado por la oracíon del Sam»
to, con las manos de la caridad. Otra vez faltándole cinco
fieidos para pagar vn buey, que- avia comprado, al tiempo
déla paga hallo todo el dinero que avia menefier. Llevan
do vna vez vna carreta cargada, pafso cita por encima de vií
pobre hombre, que dormía junto al camino,y murió luego.
Hizo el Santo oración à Dios por él,con muchas lagrimas,
y el difunto fe levantó con vida, fano , y bueno. Vna noche
le hurtaron los ladrones las vacas, y anduvieron con ellas
toda la noche, imaginan do,que por la mañana eftarian muy
lejos ; pero en llegando el día , fe hallaron à las puertas del
bendito Santo, caníados, y confufos , y con el hurto en las
manos. Confesaron fu pecado, y pidiendo perdon,prome-í
rieron la enmienda de fes vidas.
:
En cierta ocaíion,vn Pefcador codiciofo,echó cierta con-.
feccion venenofa en vndago donde avía muchos pcces, para
^urdirlos, y pefcarlós todos. E l Santo le rogo, al Peleador,;
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qu-e no echaflè taí.coía en e! agua, por.quela corromperías,'
y no tenían ocra para beber èl, y los íuyos. N o hizo"cafo eh
Pófcadordelés megos del Santo; pero le caftlgò Dios-porqiie.qhando.fue à recoger los peces ¿ cegó de repente * de
manera ¿ que nopiido coger ninguno *-m aun fabla adonde
eílaba. : Pidió perdón, y medicina al Santo i conociendo^
que aquel avia lido caíHgo de fu culpa; y el Santoduplicó al
Señor le perdonaRe*y que le redltuyeífe la villa , y la cobró
luego» Otros prodigios , y maravillas , femejantes a ellas,
obró nuefixo Señor por elle gloriofo Santo,durante fu vida;
y no es lá menos fingular* la que le aconteció. fiendo ya vie
jo., Fue el cafo * que dexando vna vez atado fu jumentillo,
elle royo el cabeílro; y queriendo repararle el Santolomó
Vna lefna* y eíla fe le deslizó, de fuerte , que haziendo vnos
ttgujeroSjComo vela poco, y tenia baxa la cabera* fe la cia
b a en el ojo derecho* y fe lo quebró. Mas viniendo ei Obife
po de Naxera á vifkarle * y coníolarle; y para hazerle reve-,
renda* San Juan hizo oración al Señor * y al dudante quedó
bueno* y con los ojos fanos*y claros.
Con fus fantos confejos * y oraciones atajó San Juan de
Ortega grandes males en ellos Reynos de Efpaña,y confefsó
algunas vezes al Rey D. Alonfo el Séptimo. Qu lióle mucho
eíle Rey, y le hizo largas Ümoínas * para profeguir las obras
que tenia comentadas; y por feñal de efpecial afeólo* le dió
vn Crucifixo de marfil, que fe pufo el Santo al cuello* y le
traxo halla que murió. Tuvo larga vida San Juan de Orte
ga,y toda ella la empleó en fantas obras;y legado el dia dos
de junio del año de 1 1 63. dio el alma à fu Criador con finguiar alegría * y con feoiblante dei Cielo, Antes de pallar
deda vida à ia eterna * hizo fu redámente * y fe hizo llevar k
íu caía de Ortega: dexó por R e d o r, y íuperíor deda, y de
iosCanonigos que vivían allí congregados à fu íbbrinoMartín Edeban* Varón de excelente virtud , y à quien fiempre
avia experimentado adornado de prudencia^ y difidencia
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, ' Defde entonces huvo en eña fanta c a í a y por muchos
años Canónigos Reglares , ha ira el de 1 4 3 1» los quales fe
gcvernaban por los Priores , y Superiores, que entre ellos
miímos eligían. Y en eña forma huvo muchos Oratorios, y
Monafterios en varias partes d ela R io ja , y en todos fíelos*
donde florecieron muchos ñervos de Dios.Dcípues el Óbifpo de Burgos Don Pablo de Santa María, varón dc&ifiimo,
y nobiliísimoique del Judaifmo fe avia convertido r la Re-,
ligion Chriñiana, y vino del Oriente á profesarla á Efpaña
con toda fu familia, entregó eña cafa de. San Juan de Orte
ga á los Padres de San Gerónimo, con cierras condiciones,;,
y con acuerdo, y voluntad de tres Canónigos Reglares,que
folos quedaban en ella. Y finalmente , el año de 14 3 4. á
echo del mes de Enero, fe tomó la poffcfsion , y defde en
tonces es cafa de la Orden de San Gerónimo :y t o do lo con
firmó * y aprobó con fu Bula Ápoftolica el Papa Eugenio
Quarto.
-i
Hizo Dios grandes milagros por eñe.:gloríelo Santo, de£
pues de muerto, y cada diá'los haze en beneficio de fus de
votos, y efpedálmente,es abogado, y poderofo intercefior,
para alcanzar face filón á los cafados, que no la tienen.Porque afii.como fus padres eñuvieron veinte años fin tener
hijo, y Icaicanparon por oraciones: afii quifa el Señor, epie
eñe fu gran ñervo fueífe medianero, para alcanzar otros femejantes beneficios. Yna rrsuger alcanzó por los méritos
del Santo vna hija,al tiempo que cafi no 1a o fperaba; y fiendo y ágrandecita, eñaba la madre lavando vnas yerbas jun
to ala canal de vn molino, y la niña cayó en el agua. Arre
batóla luego la corriente, y la madre con el anfia que le
cau$ó,dió vn grito, y dixo: válgate San Juan de Ortega.Fue
cafo raro, que fin embargo de ave r pa flac o por el golpe dé
la canal,y del rodezno, que andaba vclocifiimo ,la halltvdig:
pies lana,y fobré el agua,muy rifueña,y contenta.
: - ■>

Yn niño de dos años, natural dei mifmo'Lugar de Orte.
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ga, vigilia déla. Áfceáílojá.dci Señor, cayó en vn poco pro-;
f ando, y alíi fe ahogó* Sacáronle, y fus padres le llevaros
muerroa-k Capilla-del Santo., íu pilcándole, fe apiadaíTe de
ellos>;a&-lo hkoebSanto, y los eoofoló, refuc irán dolé á fii
hijo* El dia de k fiefita déíie Santo, cierto vezino hizo deíl
.-Cjullár fu ganado, fio faazer aprecio de lo que otros le avila
ron ) para que no lo execntaífe aquel día. Llevó adeiante fu
refólueioh el Indevoto vezino,y el día figuiente de mañana,
paíFando ef ganado por delante de la Igleíia del Santo (que
feeron dodeotos Carneros.defqullados del dia anteceden
te) cayó muerto de. repente eñ el mifmofitio.
; Er¿ eí año de r 4 7 4 -a dos de Marpo, queriendo trasladar
el cuerpo, del Santo, defde la Capilla de San Nicolás, á.va
fepulcro fumptuoío^ que teman hecho en la Iglefía del Con-»
vento, y para cuyo efeÓto fe avian juntado muchos Prelacíos, y mucha gente dufíre , fiicedíó , que ..al tiempo que fe
quíío hazer la dicha translación, y comencar la proceísion,
ckrepenté fe lleno kígleíia,yCapilla dé veas abéjitas blan
cas,' jamás víílas r que andaban volando éntrela gente con
fuá ve,y alegre fu farro,y junto co n ellas, falló vn olor celeftla l, cuya fragrancia llenó de confítelo á quantos allí efta^
ban congregados; pero llegando al Cuerpo del Santo 5 para
ele varle, eítuvo ioroobil, y no le pudieron menear y dando
con eífo á entender nueftro Señor fu- voluntad 3 y que no
quería le fzcaífende aquella Capilla de San N icolás, y afsl
ledexaronen ella. Pallados defpucs muchos años, pare
ciendo conveniente, mudaron el Santo Cuerpo denmo .de la
mifma C apilla, á litio mas déceiite. Y entoíivCS hallaron
cónfiimlda toda la carne, y iQs. hüeífbs enteros; pero el co
razón caíi frefco, y reciente, con grande admiración de to
dos, Los ■ Peregrinos que paf&n á Santiago, viíitanáeíle íu
grao bíenhechor, y en fu cafa, y Hofpñal reciben elalm >>
que envida ies^negociófu; ardientes caridad*: El Padre Er*
Síguén^a, Corónifta de S m G ez m h w ^ en h 2*

jDí léiBrmhktadela Mioja.
rl S7
partJib.3. cap. io. eícríve la. vida dd Saato copiofamení^
y déitiaa copiadootros.
5
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0 £ L G L O R IO MAKTTR S A N , F O R M E DI O DE
Bañsres^ y c$mú es dmerfo de otm^anto Martyr Fomedi* ■
■
.
de Jrevino*
la .antigua V illa de Bañares,trmy vezlna ala Ciudad
de Santo Domingo de la Calcada dentro de íu Igle£a Parroquial de Santa Cruz,es venerado el cuerpo del glorloíb Martyr-San Fox medio , natural de la Villa de Cerezo*
efpecial Abogado contra tempefiades malignas de granizo*
piedra s rayos , y centellas con el qual íe tiene gran devo--1
cion en toda efta comarca. Las noticias defte Santohan ca*
nido halla;a orarían equSvocadas,y.confuí as con las de otro
dd miltino nombre , ■ven erado en Pangua , cerca de la Villa
de Treviño: que lo questoca al vno, íe le atribuye al otrós y
de tal fuerte fe confunden las cofas , que fiendo dosSantos
diverfos, no falta quien los haga vno m ifin o confiderando
que no ay fino cinco. leguas de difiancia de vn Lugar á otro. •
Don Juan Támayo Salazar , tomo 5. pag. .4 15 . á 2 5. de ‘
Septiembre con varios Autores Efpañoles , y Efirangeros,
refere los Adiós de SanFormerio.. Sigue principalmente
á Marieta, lib. 2. cap. 41* foL 4^."de los Santos de Efpaña;
pero vno,y otro confunden al San F^rmerio deTreviño con '
el de Bañares, y dd oficio antiguo-de fie copiáronlo que eícaven, y afsi dize: A¿?aS. Fovmedij M, Capadocés-¿euhs
era pignora d muht¿ retro, [tatas in £ cclejía.Vamare-nfi Con i~
iatus Trevmmenfís in Cantabria cuHodiuntuv, ér venerantur s$ :
cffício antzquoM* S . tius Ecclefa.. Padilla d b e .q u e el cue rr po Santo, que efiá en Treviño, es de San Fermín Obiípo^..y ‘
M..áe;. Pamplona». Phdipe Ferrarlo comete otro.mayor c
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yerro/y'le.haze Moags á San Formedio ; y à èl, y à San Sigifmündo, Monge de San Benito. El Condado cb Bañares
es muy diferent e dé! Condado de Trevíño: pero dichos Au
tores los confunden /como fe vé.
D e aquí han reí altado varias hablillas entre los vezinos
de vno 3 y otro Pueblo ,,fobre qualdeliGspoífee ei cuerpd
deSanFormedio, fin pallará reconocer, quefon Santos di
ferentes, aunque de vn mifmo nombre, como lo manifieftan
fus Reliquias, y huellos. Toda efta ignorancia fe deríba de
Sasxircunílancxas en que ,ambos Santos convienen (que fon
muchas), y en la cercanía. .A lo qual han ayudado la grande antigüedad de vn o ,y otro Santo, el defcuydo de los an
tiguos, y el aver perecido con el tiempo las cfcrituras, qtxe
de vno, y otro daban noticia. Procuraré aclararlos, quánto
me fuere pofsiblc, para gloria de D ios, y confueío de fus
devotos, y payfános.
u Acerca de San Formedío de Trevíño, nos da alguna luz,
aunque corta, el Ardprefte de Viana Don Juan de Amiax,
en fu Ramillete de Nueftra Señora de Codes , iib. 2. Jardín
8v dízIeiKÍo, que fobre la cumbre de vna akifsimá fierra,
que fe defcubre en el Condado de Trevino, cercana al Lugar de Pangua, ay vna Hermita muy buena, en la qúal deícanfa el cuerpo de San Formedio Martyr. Tienen fus preclofas Reliquias en vna arca, cubierta con vn paño verde, y
toda ella clavada fobre vnas barras de hierró. Y para que
eRe Santo efté con veneración, Tienen la arca de fu cuerpo
enmedio de vn famptuoíb,y bizarro fepulcro de piedra fran
ca. Eftas cortas noticias nos da efte Autor, ácerca de efle
Santo Martyr, á las quales añade luego, y dize: Que el P.
Fr. Juan deMarieta, efcrrvió fu vida (como os afsi, y vere
mos luego) y que fegun tradición antigua, vino a efle Lu
gar encima de vna yegua.- Su fie ña fe celebra en todo el
Condado de'Trevmo, en veinte y cinco de Septiembre,y te
jczm£Qn''Oázv&* Y muchas penonas que padecen mal de
cfto-

59
cito mago ? aleanpan falud ? fi vjfican con devocfoo^I fepnicro del gloriole Saato?;Patron de todo el Gondaéode Trevino.
El M. Fr.Juan de Màrieta^.àqiiieaolta Amène? -derivi©
la vida deri&gloriofoMárryr de Devino 5yla-diò à la efianv
pa en vn quadernlllo, primero en Madrid ei año de 165 9 da
qual fe imprimió deípues en Logroño: pero fi&citar Autor?
ni dar ramo alguna«- D e donde £b puede. eokgii-?: que le
governò en-dia ? pon las noticias que le comunicaron los
naturales ? íegun la tradición comunmente recibida. . Conque íolo efirivan las noticias que ríos.dà? en Loia fu autori^
dad; y yo creo? .-que pues no citò Autor alguno? no le halló?.,
ni tuvo mas fundamentos. >que los que le dieron los matti ra
les? y las que copiò del oficio de San Fermerio de Bañares?,
que antiguamente fe 1 ezab aen ktlg’eíia., Dicho Padre po
ne el nacimiento ' de San Formerio en d a i o d e p q J . en 1.a
Ciudad deCapadada?;«! la Provincia de.Cefeea en Afeia..
Dize ? que en ;el Bautiíhno fe, llamó fiervo; de Dios ; y que
defpues ? por.fu gran conílancia en iaF é? Je . llamaron los
Chrlílianos Firmerio? que es lo mí fino? que Firmis ero. Que
padeció Mar tyrio en la períecucion de Aurelias o ? que comenpó á levantarle?, fiendo el Santo de c atorze. años :,y vltimámente? .que.deípues;de varios tormentos ? pafsó defia vi
da á la eterna? muriendo degollado ? por. mandado del Preíidente Aléxandro? á los veinte y.cinco dias de Septiembre?,
,del ano de 3 62. en Cefarea de Gapadocia
Dhe mas? que defpues Jos Chnftianos recogieron fu ían-to cuerpo? y le eícondieron.. Y* que corriendo tiempo Jue
trasladado a eñe Gbrfpado de Calahorra;? y Ja Gallada (fin 1
dezir quando ?. ni por qulen} en vna yegua ? y que- llegó h
Pangua? que; es á vna legua de la Puebla de Arga npon?y fa
tigada de la íed? porel gran cal cr-que hada?. dio vnapatada en vna peña v iv a ?, y .luego falló vna.fiirente de don d e behióí y luego p roíigüió elviage? yfübióía.fíenu? haítaei J i - -
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'tfodbúdéoydefeanfa el cuerpo Tanto* fegun dize Don Juan
deAtmax-yc>¿i Jupra:a Eíto es m-liima lo que- he hallado
acerca deSáníFormerio Martyr , y Patrón.del Condado de
tlreviño^donde -enquentroel y e rro , ó equivocación--, de
dedrnacíó elSanto eiiCapadocla de la Provincia de Cefa»
rea^que enmienda luego, dizlendo morid en Cefarea^Ciu-dad déla Provincia de Gapadocla en Áfsia.
La vida, y martyrío de San Formerio de Bañares , eftá
manueferita en latín por el Licenciado Don Luis Rodrigues
d e Potras, Gura,y Beoefidadode la Parroquial de Bañares^
'íaquaLrecogió, como él miímo conSefía al fin della, de di«
verfo sC odices antiguo s,y ya maltratados por la mucha an-¡
dguedael Con eñe Autor conviene Marieta en muchas co
fas, que equivocan notablemente á los dos Santos? difieren
-con todo elfo en el fuceíTo de la yegua,y milagro déla filen*
Ce, en ios Lugares, en la Ciudad del martyrio, y mucho en
la translación de los Santos cuerpos, y en el año del martyrio de cada vno, porque vno aellos eñá en Treviño, y efto
fin efpecle de duda r y otro en Bañares, fin que en ello.aya
duda. Marieta dize, que el de Treviño nació , y fue marCyrizado en Cefarea de Capadocia; y Forres, que el de Ba
ñares, nació, y fue marty rizado en Cefarea, fin diftinguir en
■ quaidélas Gefares conoclda$,que alo menos fon fíete.
- Acerca-de la translación s es mny notable ladiferencia
que ay entre dios dos Santos cuerpos: ya hemos vifto la del
de Treviño, y como la mencionan Amiax, y Maneta. A ora
veremos la del de Bañares, íegun la eferive Porres, que -ftie
deña manera. Por la £ilta de inñrumentos,y negligencia de
ios mayores (dize Porres) referiré la translación de nuefiro
Santo, ceñido víricamente á la común tradición. Dixera ya,
como el ñervo de DÍos3movido del DivinoElpirítu, fe retiró
de la Ciudad á la foledad de los montes; y quelos naturales
que moraban en ellos,dexada laTdolatria, recibieron por fu
predicación Ja Fe Católica* Entre los Fieles
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que fcliaüaron prefentes al martirio de San Formerioy que
ífa iu ero n fus palios , fue vna cierta virgen llamada Camila,

m e defpu.es fe llamo Columba s-o Colonia, y fue tnartyózada por ¿1 míCno Preíidente Alexandro.-Efta, pues, vien«
(do arrojado el cuerpo de San Formerio en el campo, cuydó
'de recogerle, y le embólvio en vna fabana. Defpues (fien«
\do ya Chriítíanos ios dos Soldados, que fueron al monte á
; ‘bufear al Samo, mandados delPreíidente Alexandro) ayu«
I /daron á ía Virgen Camila, ó Colum ba, y tomando ei cuerJ 1po del Santo Martyr, falieron con él de la Ciudad, y letra-i
I xeron á la Villa de Bañares,donde ha perfeverado defdc en«
I toncesea la Igleíta Parroquial de dicha V illa, dedica á hg
| Santa C ruz,y á donde oy es venerado.
Tampoco conforman las noticias de.vnoy otro Santo ea
d año, aunque si en el día, y mes : porque Maneta pone e i
Ét
martyrio del de Treviño à ay» de Septiembre del año de
362» fiendo Prefidente Alexandro, è imperando Aurelias
no. Y Porres dlze, que fue martyrizado en el año de 277.
yltimo del Imperlo de-Aureliano, y governando la Iglefia
San Dionifio Papa» Es verdad , que ay varias opinione^
acerca de quando comentaron fu goviemo ios Emperador
res, y quando acabo cada vnos (y lo mifino los Pontífices}'
pero ninguna alarga tanto el Imperlo de Aureliano, que 1c
feaxe al año de 3 6 2 . como pone Marieta. Y o creo, que ay
yerro.en e l prime r mimetc , y lera de Imprenta : pues lo mas
£omimés,que duro& Ir^perio fe is años, y que murió en el
de 279* otros dizen,qüe en el de 2 7 7 .y otros, que en el de
.2 § 2* Con que no parece dable, ei que fu Imperio baxafíp
&afia el año de 3 6 2 .por fer mucha la diferencia de añps^
y tener ya por entonces paz la Iglefia, y aun
mucho antes.
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J R V E B J S E , $ V E LA PATRIA D ESTÍO S SANTOS
fue la Rioja.
.
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..f t l embargo de las dichas círcunfíancias, que parece §
1 dlverílfean los anos y y m artytíos de los dos Santos, |
tengo por muy probable y que padecieron en vn mifíxio día, 3
líies,y añ o ,y en vnamifma Ciudad, y que fueron naturales j
déftá Provincia de la RiojaV. Daré los fundamentos, que me q
afsffieh, y deípues eligirá cada vnó ío que mejor le paréele« g
re, creyendo, deleo íer enféñado en efto , como en todo lo g
demás,y encontrar entodb Ja verdad, para caminar fiem- |
pre con ella, Efto íüpueftb,y que Cada cofa pide examenJo |
Iré Hazlendo en los capí tufos íigmentes, como mejor pudie- |
re; y aora en primer lugar,probaré,que afsivxio, como otro -j
Santo,fueron naturales de la R ioja,y que padecieron en ella
fu martyrioe
/
J
Convienen, puesy los Adtores antiguos, y modernos, en |
que fueron diez las perfecudonés que padeció la Iglefla I
Chriflianá , defde que cotnencaron á predicar él Evangelio |
Ibis Apollóles porlas Pro vincias del Mundo, que les fueron 1
encargadas. Convienen aisimefmo,en que San Andrés pre- I
dico en A cayá, Santiago d May or en Efpaña, San Juan en I
Aísla, San Pkelipe en Scitia, San Bartolomé en Lycaonia, §
Sanco chóm e én'Páthiay Hiíéa'nia, y la Indiái'-SanMátheo 1
en Macedon!a,y Ethiopiá,Santiago él Menor en Geruíalen, |
San Judas Tadeo en Media, Mefopocamiá, y P o n fo , y San
Simón íu hermano en Periiav Ellas fon las Provincias Prinpales arque fe diílribiiyeron los Apodóles,.y en que gana^ I
ron para Dios inumeráblés almas.
San Pablo no tuvo Provincia eípecial, porque le eligió
Dios por D B d o r, y Maéftrb’d é toda lalglefia, y fu Predica4or general,para predicar fu Santohombre en todas par‘
' ^
J .
tes5
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tes,.y darte á conocer a los Gentiles, de que diaba lleno el
Mundo. San P ed ro co m o Cabera de la Ig ld ia , y Paftor
vnivcrfal, pufo & Cathedra en Roma , como en parte.mas
conveniente; Pc'r o-PP^9cqrrÍq.gpr íu-qucntaeíCtinfigi^
Cabera del Imperio.Romano , fino las ígieíias, de todo el
Mundo yporque .era Obifp© , y Principe vnivtríai de todq
él, cooftituído por d mifmo Chrifto .? y afsi , quanto le era
pótetele, atendía a todo, y á todas parres: convirtiendo ala
Fe á vaos, y confortando en ella goteos, y proveyendo %
todos de buenos, y fantos. Maefixos i j d io , no con tardan*
pa humana, fino coa agilidad Angélica, mediante la quaí¿
pudieron los Apollóles recorrer brevemente todo el müdo*
Y para- que fe veaquetal fue efia vigilancia’de San P ¿
’dro, y que aun áEfpaña la honro con fu preferida, con fer
de lo. mas-remoto, di?£ .Simón Met&frafles .(Autor grave, y
.que -ha mas .de'ocho.oientos años.que eferiviófeítado de Lypaño, y deSudo,.en el,día %§Pde junte i Qnm mtemmn dlm
manfijfet apud Romanos^ S m B $ Baptifmú multes regenera^
[ets ¿* Ecckfíam cm ftim lget 3 é» Lim m Rpifcvp um úrdinajfet^
venit Tarracinam^ tn qm cum Épaplmditum.Qrdtmff?t Rpifce*
■ fm f venit Sirmium € ¿v ita le s H i/pania* JjPup i» lose eum Epe~
netum eonfiituijjel RpiJeopmn , devenit Cartaginés Civilatem

Jfiica .C o n tantavelocidad, com oeíta, coman losApofo
toles ei Mundo, llenándole de virtud ,y fantidad. Lo.qual fe
áexa conocer, en los caíi infinitos, que de todas edades, y
fexos, y en todas partes del O rbe, no fofo recibiéron la f e
de Chriíio,íiao que murleronpor ella, padeciendo gravit
limos tormentos.
Diez fueron las perfecuaqnes de la Iglefia, exentadas
por los Emperadores Romanos,y .ellas d uraron áeíde d añode 5 6» en que empego el Imperio de Heron, haíla el de
3 H* p ó c im a s, © menos, en que. tuvo parla Igleíia por la
converfion del Emperador Conílantino el Magno, publico
defenfor,y Protedor de la Chriíí iandaADurante el periodo

j 6

á¡

í*'’•

.!■

&

■ Compendisi Htft&rial

& ;títo p o 4 "
corrieron días diez perle endones,
.Conienpa e i f fimeroNéroo^qtie aviendo Imperado catorze
àSc^s^miiriò én;:d^üe^o,,!Vfqvió^ la fe^ndaDóm ici ano el ano
y Béfpueick ryixfcImperio,murió en eí de 5*8. La
%rcefafiie;entiempode Trajano,cuyo Imperio comento el
Srvd4é í?p* y al cabo de i ^.y medio acafco en el de 1 15?.La
: tj&artà fue movida por Marco ÀorelÌo3yLudo Co modoVei o Antonino fu yerno, Imperaron ¿untosi o. años, défde d
■ de 1 <5jVydefpuesMarcoAtirelioicio 1 9 .el qual murió en d
de r 8 a^La quintaoomeàpò; con el Imperio de Severo Sep~
ritmodlano'de i'^y. queddrò' x8. años3y io..meíes,y acaEóén;el.de:2X3-:*. ,
■ 1;:E l añoide .%■3 y xomeftpóel Imperio de Julio Marimiño,y
io n d ia íexta'períecncídii'idurÓ tres años* y él murió en d
dei'40,$íguiéfe la ieptima péfíecudó,defde# año íde.aji,
’^attá ;eí d e'^yi'; ^ qué Imperórios años-Deélox EFáño dé
% :$ é *entró eñ el Imperio' VaÍerÍano>que movió la;©&áva
períecudon: governóle quatto años, y fue prefo por Saper,
m ey d¿ Perfia el añó dé 2 60. La nona perfecueipñ la movió
Aureliano deiBe ;éi año dé 2 7 3 . tuvo feis ei liiiperxo, y murio en el dé ¿y#.. L a dezima perfeorctoñ .* ía mayor* y mas
trp eL fu ek dé Diodeeiano 5.yM axim iano, que imperaron
‘|úntos defde elanodfe~2$8. por eípado de 19 , baila.el de
307* en que dexatonel Imperio.- Mientras duraron: ellas
•perfecuciones'déíaIglefiá,daíla.quefebauíizóCon{lanrino
"díMagno,que tüvopazícorrieron arroyos de fangre deMartyres-portoda la tierra. Y en Efpaña, eípedalmente, feeroa
pantos, que d u e el Padre Marieta^tiene Eípaña diez y fíete
' mllqiitíniéntbs y quarer^ra y dbs. Pero fon mucho mas fía
*iduda^pues èòhàa dé Autores fidedÍgnos,que riendoGover/Éadoy déEípaña ©aciano , en íolo Zaragoza mar tyrizò ri
; a ñ Ó r ié ^
' : r -‘""d'
■
Prefhpuéftó' efro, y que las fobredlcas perfccuciones
cié t o d o s y én:v^iasí3tudades,
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Villas , y L «gares, y en- varios tiempos* De ai ha multado
el ignorar fe los nombres de muchos Martyres, fus Patrias,
los años de fus martyrlos, fus translaciones, y otras puntasiidades, y circón flan cías, que la piedad Chriftiana apetece,
y felicita. De muchos lo ha confeguido por mifericordia
de Dios, y en tiempos diferentes ; pero de los mas fe igno
ran, y fe equivocan muchos vños con otros, como íucede
con los Santos de quienes vamos tratando. Los quales fon
de va miímo nombré-, y convienen en vnas mifrnas circunfe
tandas principales, y fe hallan en vn raifmo P a is,y que pa
decieron en tiempo de va mifmo Emperador, qual fue Aurellano, Autor de la nona perfecucion s en la qual tambiea
I padeció la Santa Virgen Columba, ó Coloma, que trasladó
I
1 á Bañares el cuerpo de San Forinerio. La cabeea, y miera-,
bros deíie Santo Martyr, conviene con fu leyenda, que dize
padeció íiendo de edad de catorze años. Los miembros, y
cabeca del Santo Martyr de Treviño,llamado también For-;
merlomue&ran claramente, que no fon de muchacho de
catorze años,, fino de hombre corpulento, y de -edad per-i
feck*
Su patria del de Bañares, dize Don Antonio Alvarez, eit
h vida de San Vigores, qae publicó los años paífados, qué
fue la Ciudad deZerepo, oy Villa conocida en la Rioja^
donde nació^vivió, y fue martyrizado por los Moros el gloriofo Presbytero San Vigores. N o acompaña elle Autot,
la noticia con otras autoridades, dando por cierto, y confe
tante, que San Formedio de Bañares, fue natural de Zere*
<o, Ciudad en otros ligios (fegim afirma) de mas de quinzé
mil vezinos. Y cafo que no fueífe ^an grande, fue en la ver
dad de vezindad numerofa; y tan fuerte,que pudo refiílir va
cerco de fíete años, que con grueífo exercitok pufo el Rey
Gazza, ó Mahomad Jaqueísio, ó Zaqueto, fin llegarla a co
ger , aunque ay quien fofpecha que íi. Siendo efio cierto,
como lq tengo por tal, fe fortalece mas mi fent^? con la ño-

tkia que nos da Porres , acerca de la translación dei mifmo
Santo, hecha por la gioriofa Virgen Cam ila 3 llamada d et
pues Columba , ò Coloma ; ;l&;qúa!;(.como.^.erèmo^.pade
ció defpues martyrio en -Trielo;,, que es la antigua N axera,.
Ciudad cèlebre , y capital en efta comarca , y de quienRa^
zen mención ios antiguos, como de muy principal, ynunaerbía*C j^ q u e teniendo euros fundamentos, fe defvanecera fiú
eiírnente, el que fea San Formedio de Trevlño, natural de
Ceferea de Capadocia, y trasladado d e a lla , como quiere
Marieta: :pues hallaremos,que muy carcadè Treviñ o , y de
Bañares, eftà Zere^o,donde à m|enteiider3yno5y otro San
to fueron martyrizados, y quizás nacidos, y.criados, o cer
ca.; Efta Villar y antigua pobíacion de,Zerepo,fe llamo defdefu primera-fundación Cerafiim 3 j:Cére]Jea3b Cerafsta. Y
com o^alquiéra deílos nombres-es tan parecido à CeJJarea5
.y,tienen íanta,.afinidaientre fi, de ai ha reíbltado averíe
eqm vecadeG Yoeablom on^
ydéfcUydbdeJos Am&m&énfesr Y por efcnvlr €erafsmss Cerefjea, ò QerafsU3 lian eícrito Cesarea* Y, pareciendole,qui
zás a-Marieta, que por acá no avia Cefatela 3 ni cofa que le
eprreípondíeffe, recurrió à Aísla àia Cesàrea de k ProvinciadeGapadocia»;,, Defto. fe abitavo Porres, y afsi aunque
fo-leyendáív;no:dlfiiñgmó>.<íeCeíareas, ò
por quemo-fe quifo;detener -a e ífo , o porque fe- equivoco,
poniendo
e.o, end ugar àz Cerapta3Qeraf$ms3 ò Ceref»
fe ¿r,- que todos ion nombres fynonomos,y explican vna mlf.ma'cofa, .que es ía. Ciudad de;^r<?pc :
■ . '
*•" EhDoáor-Don.SebafiiandoCovaixublás-Orozco, en el
TeÌbro'deja.4en^a:Gafiellana;,rt^r^^Gerepa;, á h e , que
tomé efidfiiita el nombré:.de. vna Ciudad del Ponto, llama
da d’^r4y{?,.dedondeCucio-LuculO;traxo-laspofiurasde los
estepas d/Ráma* ,Á:b'rahan,Grtello.la Ráma
Pthom i n a m i eppdm y {úhx&que fe re**
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;?dfee a Plinio, iib. :ay.£ap0^ycfiodàgo Mendez- Sylva , eri
*Jkpoblacion de *EípUña ,iabfe.I. 2 *xfe ia deferìpeion , contie
ne con Horozco, en qu eXucuio 'Capitan Romano ^tripolariftò -las g o io d à s^ y ^ ^
de M k , de
-donde tomaromelmombrcry añade,, que ;ei mifmo Xucuio
-las traxo à Efpana* Por ventura eñe ,m ife€apitan:Lucio
-Lucalo, ò pablo de nuevo àZere^o^ò; fue Govemador de
eíkCIudad, defpues ip e ©Paviano Àiiguftofeceifeoreò
de iaRioja, y entonces .leq>u£b :d H0mbre>de*-fe^y ; ,qoe
tenia la Ciudad de Aisk:referIda>àiefe-:deda®li o^.yqssi€^
llamarnos Zerefo^
.
. md
Pudo también llamarle antiguamente -eftePúebío 3
reffea, y con a!gunayropríeáad:adeqiiadakíu campo ; y en
memoria, y con aluSon a Cír^^Mofaíde k^mleííes,^y ma
dre dePrcferpina,,■ porTerabundante Paísbetrlgo. Vno
-de ios célebres-Oracnloa de k- Gentilidad'fue d que tuvo
nueftraCantabriade Proferpma 3:al qúaliaendían de remotos climas las gentes, como efcrlve el XluRii&mo Guevara
en fusEpiñolas^'tratando dedos Oratorios:; y era muy natu
ral, que pues fe le daba tanto culto a la hija,íe leobfequlaX
fe ea algo à ia madre, ílamandoa efiaCítidad por memo
ria fuya, cereffea. Ydefpues, corriendo ligios, corromperle
-eífavoz en la de ceraffus%y paíTar à la de Zere^o%que oy tie
ne: y. también alterada la de ceraffus^ox corrupción, y eferiviria mal, aver puefto beffare a: vozes vna, y otra,que tie
nen grande afinidad -, y fimilitud, y fobre que ay grandes
equivocaciones en otras muchas.
Las Ciudades conocidas con el nombre ¿z Ceffatea , fon
muchas: porque mas aháxó del Carmelo eíláCefarea de
Palcífina la qual es muy diferente de la Cefarea de Capadoda, y de otra de Mauritania; como también la de Efpaña, dicha c effa rea A u g u fia y y antes que le diefíe eíle nom
bre AugufloCefar, fe llamó Salduba , y al prefente Zarago
zas Cortedel Reyno de itógon ; y de Z-arago^aac-ejjarea
N4
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'A uguftdi'fkizv:é¿ y conoce, qtian notable eslacomípclem
q^eba avldo^.y caufado eltiempo ^alterador de los nomde las cofas co rru p tib le
Pero no folo hallamos variado el nombre antiguo de la
Ciudad dt'Ztre$o. } , donde fueron martirizados los dos San
tos en vn mifmo año, y día, fino también fus miíkios nom- j
feres^ Porque en el Bautifmo, efcrive Marieta, que le pu.- :
ieron al deífrevlño fierm de Dios; y lo miímo dize Porres,
queíkcedió con el dé Bañares. teeípues, dizen vno, y .otro
Autor, que los, fieles viendo fu conftand a en los torna entos,
los llamaron Thmerie^ id e ji5firmis ere* Y,en nueñros tiem
pos, afsí al vno, como al otro le llaman Formerh: s Fe*medio,
y Fírmerio*. Y no feria Improprio el derlbar los antiguos e£ £
te nombre Formerlo, de Verme ídem., k oaufa de íer en todo
tan feme jantes en el nombre primitivo de fie ra s de
en
te patria, v id a , y mártyrio, y en otras muchas círcunftan*
tiasm y para mi, tengo: efio por mas cierto 5 y que de Verme
'id.emfíc ha dicho Fónnerio, y Formedio, como Zaragoca de
CefaxeaAu.gMpa , y otros Inumerables exemplares, que fe
pueden traer. En el Martyrologio Rcmano hallamos alga
nos San tos , cu y o n embre es el d e fierv o de Dios , .au nque
no cabe fea ninguno de loados.Tamhien hallamos machos, ,
á quienes los fieles les mudaron fus nombres propalas, y en
tre ellos á Santa Columba, llamada antes, Camila, deípue^;
Columba,Golomas y en Galicia,ComJoEa^.
‘ G A P I T - V L O- XVG
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CORRIENDO ilgios ,'han padecido gran mutación, no
L- icio.los Pueblos, Ciudades, y montes, fino también
lé$ R ics, las provincias¿ y los lievnes,como.fe pu cde.véo y
"
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^omgrandifuíionlo prueba el -Do&or Aldrete en el íi-b.3*
del origen de la lengua Careliana. Y porque no íalgamos
de Hipada, hallaremos en día , que en fes'principios de fu
población por Tabal5 y fu familia, ím HamadsrTubalia,de£pues Iberia, por el nombre de fu Rey Ibero; kieg© Celtibe
ria, quando deípues de la feca general, fe junt«6n*n cafamientes ríos Celtas, y los Iberos, Deftavnion dé tes Cel
¥ tas, y Iberos , m ulto tan larga fucefsion , que dize Florlart
l de Geampo,lib. 5. cap. 13 . que los Celtiberos adan creci
do tanto, que muchas de las gentes fus vezinas les dieron
gran lugar-.en fus tierras, y fe preciaban de fer contados en
.€ ?
el apellido de Celtiberia, puedo que tuvieílen otros nom
bres mas antiguos , y mas particulares. Profigue efte Au
tor, deferiviendo las tierras que fe nombraban Celtiberia,
cuyo diflrito era tanto , que alcancaba á la mayor parte de
Eípaña, fino a toda; y efto era a los 2 14 . años, antes del
nacimiento de Chrifto. Deípues prevaleció el nombre de
Eípaña , y contrasto como proprio ,-y efpecinco fuyo el de
Celtiberia ,-la parte de Aragón, y fus comarcas, fegún la demarcación de nuefiros Autores. De nueira Iberia Occi
dental, fueron los pobladores de la Oriental Iberia,á quien '
puíieron el nóbre de fu patria, como es natural en todos los :
nuevos pobladores, y lo hizieren ios que han poblado en las Indias, la.Nuev a-Efpaha, y demás Provincias , y Ciuda
des de alta. Todo lo. qual prueba Aldrete-, vbz fagra caf*
\2. con muchos antiguos contra Mareo B’arron.
Con femejante variedad de nombres, hallamos también
ala Provincia de la R ioja, centro , y cabe ja déla celebrada
Cantabria, por : mas que porfíen' los émulos de fu gloria, *
Porque deípues de effe nombre Cantabria, que fuegenen- ^ ^1*
co ¿Navarra, Alava , Gulpuzqua , V iz c a y a , B-ureba , a la
Rioja, y Afeudas de Santillana: tuyo el de E lvogla,
Ssn
Rucvbiá^ y Ruconia* >Y'.mochos figles antes fue dicha -Jkert é
¿ c i ^¿*,
por cirio Ibero , 0 Ebro , que la arravieífa , y fecunda;
lèso

lm naturales feettm llamados iberos, íberones^y Bermesi-efe
;E1Arcobií ribaadoefte vMmo nombre algunos de Varea,. Aidea cerea00 DÌ R o
goo
20 5. a na áiogm ñO ryO udad antigua., y a donde defcargaban las
-embarcaciones-, que fcbian.por el .Ebro en los íigios que fe
qmen
U2U
I
o G
y cica Ma- navegó,' E l Padre Joféph Moret,fbI.2. de fus Invefelgacioì&<ìnii5hh0j'.a.nes^pruebacoR Pliñio , y otros Autores ,que„fe navegaba
cap.lI.
Ebro háfta los Alfaques de Xort olía, donde entra en el Me
diterráneo , por efp&elo de docientos ,y fefenta miLpaffos,
que'hazen fefenta y cinco leguasyfegun fuquenta. Y Maria
na dizeyque fe navegaba dicho rio en tiempo de VeípafiaMariana, no , y de fus hijos, bafea Vario, cerca de Logroño, que es
lib.io.cap. Varea* El qual añade, que aun el Rey de Aragón D.Alonfo el Batallador , pufo en él vna Armada en Zaragoca, para
*Ss
lanzarlos Moros de las riberasdel Mar. Y vltimatnente,
por el gran comercio que por él avia, fue llamado de los anIÍgU0S¿el rio Rico : Navigabili commentò dives*
.Dea-ños à eftaparte es llamada nueftra Provincia con
■ diverlo:nombre, qual es el de Vieja. Danle varias ethlmologias, y de duci ooes , como fon Rivoffk, delnombre. latino
Rivm , porlo :mu dio que abunda de arroyos, con que fe rie
g a , y ferri liza. Y de Ri v offa , ò Riguojfa , fe ha mudado en
R lo ja , romanceando el vocablo latino. Y o he -juzgado
fiempre , que -él nombre Rioja es deducido de la antigua
lengua Cantábrica, que oy coníervan los.¥Izcaynos.,y fue
común à eílas cinco Provincias vezinas, arriba menciona
das, mientras eíluvieron juntas ; y aun mucho defpues, que
el Emperador Marco Antonio Pío, en el año de 15 0 . man
d ó , quelos Efpañoles desafíen todas las lenguas; que víaban, y hablaífen la Romana, para cuyo efedo mandò eri
gir efe ue las en que fe enfeñaffe, y fe enfe ños y de aquí vi
no à llama-de Romance, el knguage Gaíiéllano que habla
mos, qne es Latín corrupto, y Efpañolizado. En la lengua
Cantábrica, ó Vazcongada,lo mifm© és Rioja, que tierra de
.Pan ; porque fe compone de Erria s que lignifica tierra ,y
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de OgutA-' ,.que fignifka Pan \ y juntas ambas vozes , fuelen
pronunciar ios cerrados Vizcaynos, no Rìoja claro, fino
Erriogiaì y à la-verdad,, le quadra, el íe?.tierra de pan, y mas
refpeter de Vizcaya, donde- ay. poco-, y focormrfe dello ordinariamente.de. laRioja, por fer laims-cercana. jefpeto de.
I otras que abundáirdbpan.
5
Qualquiera de dichas. ethimologias , y la de R e sa, por fer e l.color -de efia..Provinria (en fu tierra, y nata- y rales).Roxo^.Iè:quadra.j:y.vieneadèquadob- Pero yà es co:i; mun el deáuclrfixnornhredcl no llamado Ojas que nace de ■
£ ías verdentestdè'Montes.de Oca ,, y fe llamo eirfb principio■>
| Ojo, por la ocafion,. y motivo que explica el P ..M . Er. Ph e1 lipe del aG an da ra, Rellgiofo Aguftino, Chronifia Generai
2 del’Reyno d è.G alid à3,envn papel que dio à..la eftampa err4 Ma arici ì, 20 de julio del año pai&d 0 d e 15 7 3 .d e ! origen,.,
;P yantÌguedad;de-la.ca&.de.Gca.,;-fatisfaciendo à ella ilufire
H familia en effe. eie rito, por io qu e: omitió de fu anrigu edad,.
v§ y luftres en fus 7Vimnf bos, ,j.. Arnias de Galicia „P o n d ré fus:|f mifmas palabras,que fon del tenor figúrente,y explican bien
# d origen de la. RI oja,deducido del rio Ojo<,||
§.. Diré el origen defía.cafa,y los hcroycos Varones que '
A? en ella ha avido,., fin meterme en lo íeguido.de GenealoH gla; porque, fuera cofa proiixa , y voy7huyendo de vna que ■
■f| he vifio defia caíá, dcfdc Phul B d -Q co , y Aftabano, Ca
li titanes , que porla muerte de Sardanapalo: fueron dueños ■
■jt de la Afsiria, Re. quicir vinieron los Monarcas de Perfia ; y
i io lo la íeguiféidefde Oco , Fundador;, ó ampliador (como
jj quieren otros) de la Ciudad dé.Oca -en Efpaña , à Ja..quali.
u fucedió defpues Burgos. >
g
Oco Principe, hijo de Darlo Oco Rey de Perfia vltkno,.
| à quien venció Alexandre elMàgno, fue à fu poder en com-g pañia de íu hermana-Ia'muger de Aléxandfo, hafia:que por ‘
g fu mu erre partieronMórmtq marran- lume nía- fus Capitanes, >
| tocandoleá^NeoptolémolaRorfía, qu e deípues con toda ;lar-

Aísla, fue de Antigono. Y hallándole Oco cnmedio de fes
enemigos, y cercado de ailedianpas , ínftigado, y feguido
de algunos leales vaíTallos Suyos, aportó á Efpaña por los
años de trecientos, antes de la venida del Salvador, tiempo
mlfmo 'en'.que-vinieron á ella los Túrdidos , -Galos, y GeL
tas; y aun mucho defpues, naciones tan diferentes,como las
Hiftorias nueñras qaentan.
Fundó Oco la Ciudad, que de fu nombre fellamo Oca,
y fi atendemos á fu abuela O ca, y á fu abuelo O co, que la
mandó enterrar v iv a , y á otros afcendientes, y á fu padre
Darío Oco, era nombre de Tu familia, demás de fer ea me
moria de otra Ciudad de Oca en Períia; yporfalir de fus
vertientes elrío Ojo , fe nombró afsi al que fe forma de las
de los montes de O ca, de que tomó defpues nombre tan
inmortal vna Provincia, como la Rio ja , que comienza det
de Oca , concurriendo cafi las mlfinas circunftancias en
Perfia, como en Efpaña. Afsi lo den ten Pineda en f r Me*
narquia Eclef, tikó» y 7. Curdo, YA 5 .y 6, Atheneo, Uh,i 3 «
Davldperfeguído, párf. 2. cap,
¿re. Paulo íovio, lib, 5.
y otros. Y que todos los fundadores ayan puedo fus nom-¡
bres, oíos de fu Patria, en lo moderno lo vemos en la po
blación de las Indias, y en lo antiguo nos lo ateftíguan á ca
da paífo las Híftorias, como laca,de Jaco; Tuy, de Tyde , y
otras muchas, que por proligldad dexo. Flonan de Ocam
po dize, que en lo antiguo fe llamaban montes Iduhedas,
los que defpues tomaron el de Oca, lik 1 . cap,6* el M.Puen
te arxrma, fue fundación de Perfas, ¡ib, 3 « 8 . la Ciudad
de Oca. El P. Marieta, Ub.22. Plinio, Eftrabon, el Maeftro
Barron,.y el Obiípo de Lugo Ordoño, conteftan,ayudando
a ello Eliano, de varia Ui[íorias lib. 6. y San Gerónimo, di
Occeamim^ie epttapbh Vabioi**
La autoridad de los citados, la concurrencia de los
nombres Perfas con la Ciudad de O ca, y Río ja de Eípaña,
baftantemente foíTcgmo eí animo para creer & ftn;
■ '
da.

D e ld P r ^ p in c U d e là Ë m jd *
"dación, demás de no aver cofa en contrario, ni éî que fiierâ
otro que Oco íu fundador, ais! por íií fequito, como por la
impotura del nornbre5y aver tenido Corona Mitral por Af
inas efía Ciudad, à quien fucedie la de Burgos en ella , y e a
todo. La qüál Carona Roxa Mitral vfaban los Reyes Per-,
fes , como lo dize Pineda, ÿ en fus Armas vemos confervar
® y à la cafa de Oca,coa la immutabilidad de fu apellido : de
qjue daremos noticia, quando hablare de algunos Héroes de
cha cafa,que huvieren fobrefalido ,-fín ayudarnos de ethy«
0ioiogias,fino figü!epdoie incorrupto en todos los figles*
Olea, ù Oeafucediaà Oco Principe, favoreció alcsRo-'
manos contra los Cartaginefes,halla verlos^vcocedores: fue
Señor de veinte y ocho Pueblos Ríoañoles,y algunos le hawK n nieto de O to , y hijo deX>a!o Ocb : foy deíle parecer,,
‘•por aver algún tiempo enmedb, cu que pudo morir eihljo^
y fuceder el nieto Ofca, al qual íilcedió Olonlco Oca fu hb*
]o5que dexandó àtesRomanos3cuyo v^ndofiguióíú padre,,
> y favoreciendo, y capitaneando los Efpañol es, murmrcco-~m dendo el exército;contrarloscomo lo afirma.Gadbay,/¿A
p
cap\^. hablando de Olea.
-Omhë'Oéa, facedlo à fu padre en e l Señorío delà Cía' dad. Fr.Agiiftin-.de Velaíco, y-Zamudlo, y D. FivGonçaia
de Arredondo-r Prior dé Bohade lo aíleguran, y que tuvotnuchos. hijos valerofos, GozalSaochdeO ca3DainNIcon; go,; Ocquiró>y Aidayo, y que guerrearon todos, quatre fohre el dominia de la Ciudad,, quedando dueño delía el
' GozalSaoch, hafta que G&iando íu fobrino, hijode Paln¿
*que murió en la batalla por fu herm&no C o sa í, en vengan^
' ça de íRpadre, ayudado de fu tio Aldayo,lo rompió à Go-r Salde-Oca, y lb obligo adríe retir ando déíus hermanos, y' fobnnos, que le feguian,á lo mas interior de la Cantabria, A.
vn'Valléb qué de fn nómbrele pufeOca-, t orno oyperrqa*^cce, quedandb fu fbbnno Galandbcon la Cuidad de Oca,>
s pobkcior^s^quevin
defceadlentesGondés de:

CaíHlIa, y d e Oca, como fe nombraban 5 y aun oy los trae
el P, Argaiz, hañaefConde DctiO Iego Porcelos , que ilejvòiu. Corte y mayor; numero degolladores à Burgos, el.
año de &8 q eíegun [eícn¥e Maí.donado. en íu Qhrmk& vnL
Defpues Don Alonfo e! Sexto, R ey de Gaftilk, y Leon,
-entiempeefel Papá Vrbáno Segundo,traslado la Silla Épi¿
copal de Oca á Burgos 5fiendo lu vítimo Qbiípo, y primero
de Burgos Don ■:Simeón3 que;, otros llaman Ximeno ; facediendo la.Ciudad deBurgos, à ia de Oca * en la Población,
en k Caíhedntí, y en fus Armas , que las trae Burgos, vna
cabepade ReyCorqnado, que es lo íxiÍfmo, qiie la Coronai
.Mitrai, que traía por Cuyas pea. -La qual tenia por propria?
fe fundador, ..comò Principe de la Monarquía Perii. Del
Conde Don Diego Porcelos, defeendíente de eíla cafa de ;¿s\
Oca, vienen' aaeftros- Reyes y los mas de k ChriíHandadi i
y config olente mente, la mayor parte Hela Nobleza Cafte«
llana.
' . Goza! Saoch de Oca 3 hlzo fe-cafa- en eí Valle de O ca, i
donde íe retiro, que oy conferva eífe nombre,y es en ei Se
ñorío de VizcayaáAnte lglefia,de. Ibarrurí 5 y M erkáaá’ de
Zornopa, en fes faldas finales ázla el M a r, junto al rio que
baxa de la fierra Municaeta t aqui hizo repartimiento áíus
-parientes,.y allegados , eael mifeio Vaile , ázia la parte tic
Gorocica. Y hablando de Goza! Sáoch deO ca Lambería SI
Gómez de Bracamente, y Alíonío deCaM la¿Reyes de Ar sm
mas délos Señores Reyes Catholícos, dlzen, que fue Prin
cipe de muy generofas partes, y que venció dos vezes exerckosde Oòiaviano Augufto -Emperador, y que íe pufo: al fii:iq de vna batalla Ajocría , que. es io mifmo ,que hiere, è
mata s y oy fe dize A jaría, , y es cerca de O ca., -En eileíirio
fundo cafas, y heredé en èl à yn hijo fuyo , llamado Pecina
Gozaí y de qukn vienen muchos González , y Sánchez de
?yizcayai5aj6ldo eftave d C k en q ad o Gaíb^r de Peña Gaíl J :- A ; "
*V; " -, "
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¿ocha vezino de Seviha 3 en la Difteria generál deCanFinalmctítcfücediérpn en efta cafaHeroesmíignes , que
|)Uede ver el curiofo endlcho papel,y entre dios Oca Ocio,
u Ocio Oca 3 que fue Capitán General del Rey Godo LeoVÍ°Íldo contra los Suevos 3 baila la deftruicicn de-fu Rey no
¿e Galicia, confervandoie ílempre efta dignidad & hijo , el
Caéolico Rey Recáredo. No fue menos efclarecidp Den
Iñigo Sánchez de Oca, fegundo defte nombre , Señor defta
Cafa. Fue Capitán General delRey D cn Pelayo, hallóle
en el cerco de Manfilla, y fue parte en la reftauracion deí
exercito que eftuvo á peraeríe,y en el fino de Cangas,rom
piendo vhfocorró que entraban los Moros enla Villa , qui
tándoles las Vanderas,y matando á fuCaudillo,con lo quaí
fe rindió á las Armas de D . Pelay o la Villa. Kafta aquí el
M.Fr. Phelípe de.la Candara, Chronifta de Galicia. §.
No han padecido con la fucefsion de los ligios menor
variedad los nombres de los montes-, que los de los Reynos, y Provincias : porque, como efcriveD. Juan de Amiáx
en fu Ramillete de Nueftra Señora de Codes, lib. i . cap. g «
todas los montes que eftán en efteObifpado de Calaho
rra, y la- C alcada, defde Rió L eza, hafta la Cogolla de San
Millán, fueron muy celebrados de los antiguos. Dieronles
varios nombres, y los llamaron montes D ifterdos, monte
Vergido, ©Virgegio , montes Duracos, montes Car di nes>
monte Latulce, y monte R eal, alguna parte delíos, (y otra
fierras Alvas , y de los Cameros nuevos, y viejos.) Pero el
primer nombre que tuvieron todos ellos (que los demás juaw
go fon patciaies) fue el deldubeda, participado deIdube¿a, tercero Rey de Rípaña. A cuya caufa dixo Lucio Ma
rineo Sicilia, / i L i . ln Mediterránea autem UegioneSdms mantes injlgnes apparentt eqvlbtts d i er efi Idubeda a Cantabris ort~
.pfttm dueem, ad Mediterraneum liíus proténditur. Y es &ísí,
^

fe continua^ y pega eoü la fiera de Moncayo* y Ya-á

dar

/,
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dar á % riberas deiMar; Mediterráneo, donde pira ú U&*
beda ¡, deipnes áeaver usado m Cantabria , y atravesad©
.buenaporeion::do:tkrra,: .
•
vH©oáórBérnardo^ Aldvct€feneí erigen de la lengua CaJL
pilarza# íih% *cap; j.. dize, que los montes Pyrineos tienen
eííe a o m te 5por la razón que dá-Diodoro Slcülo (dejando
atras que fcñaían otros) Hh.y * cap* 40» Ferunt prtfcis tempe*
ribus igne a pafteribus ínieao M§ntmas omnesFegionis fu iff?
--combustas^qua ex re montes ccgncmmatos Fprinaos, Efto lo de«
xa probado dicho Autor, y lo tiene por cierto, feguh Efira*
bon,y colegirle de íer nombre Griego, como lo explica San
.Gerónimo¿ porque F/r3 es, ignis> y Fyrims^ íignifica ignetts,
l 5 Smamúlelos montes Pyrencos Jip e s , como íe ve en Aíilo G e t io ^ f , 22» hablando de Marco Catón : Namcum é
fíijfam sjiípinte fcríberet 9 qui airea líerum colunt verba hae.
foffuit* Lucano, ¡ib. x. les da el mifmo nombre 1 y también
■ Aníhaioj, en la epift^q.* a San Paulina? drnendo^
■ Muñe tibí trans AÍpess-^marmúream, ;
fyrenem,
N;
Cefarea jHgufía9qm dcmusTjrrhenicd
propier
~
Tarrac0s ¿? oftrifero fuper addiiá JBdreiné¡
Tontos '
t o mlfmo es' en la:Epiíl©laáguientesqne efaríve a San P ot
.ino^quo-eítavaenEípaña:;
( A
Tri/lis- egem defertacolat3Uaitufqm perd
. cteet
Jrílpitfis conexa iugh,

También Paulo Orofio Eipañol los Ikmb afsf^i/Ay. ,#».
tyú..-Binc adBi/panlas prima -malí labes,) Ñam ínterfiBis
MBs^r^triFuss qmitmari prjvato prafidio Pyrinai jélpesnte*
íl&fántur* Por lo qual entiende Áldrete, que quando Filmo

xeSpre Jos trofeos¿ftlgran Pompeyo, que pufo en los monl e f i o s A lp sj h ¿ & d ■ &deJaylcerior
....
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Bimana avia ganado ochocientos y qnarenta y fels Fu e bl05i,'p o rlo s-À l^ :e0tkR<fe.-los- mifmos Pyrineos; y afsi fc
periuade, que io entendió Pimío , porque dixo, H&e 2 , cap*
,1 eque -delio fé colegia la mu d a l a de Efpaña,y de ìos-'e cm,
bres de fusPixeblos* ^
Muchos Autores llaman Pyrlneos à nueílros mone es Idùbeaas, Duracos, Diftercios , de Oca , y con los otros nom
bres mencionados , à cauía defer vnos mifmos * y folo dife-*
renclarfe enfer bracos,© por mejor dezlr rayzesdelcsque
oy fe llaman Pyrlneos,cuya latitud con que fe peninfela E £
paña,es de mas de ochenta leguas»
Paffemos de los montes^ a las Ciudades, yhallarémos
igual varied aden fus nombres : hrvanes aora de esempla
Andofilia $4Mk ante legua y-media de-Calahorra .A q u í afirmar
muchos que predicò Santiago, lo momo en Calahorra , en*
Jubera^y Logroño,como fe puede vèr en Amíax, ltb<* J t f i .
i*y en el D odor Herce Ximenez, 1
alon
gando eftos, yotros Autores, que fe pueden vèr en ellos, Ì
Anaftaíio Patriarca de Antloquía que llamo Andiat, à } %
que fe juzgasdndefilh, Mnoseícnven con Ptolomeo, And*lm\ otros, Andm otr%%séndalts% y otro$¿Andda. Él Jndiat3fc¡
■ interpretan vnos, por toda Eípañaeon Gafpar Sánchez, ¿r»
2. cap* 2 . mm.g, y otros,por Ciudad de ía tnifma Eípaíia,<)y
Y illa,llamada A ndofilla* Y bañe de cxemplares.
\
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■ CONFIRMASE AVER SIDO NATVRAL DE ZEREZfy
San Por merlo de ¡Bañares*

conñantemente Don Antonio A l v a r e z à láj
pagina y. del Trmmpho de ia virtud y y vida de San
A FIRMA
es, aver fido fu patria la Villa de Zef eco, claro fÒIar

Vicíor

y centro feliz de muchos, y eíclarecidos Santos* Habla éf*
"

Q '
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te Autor , como natural, y noticiofo de las cofas de fu t ie
rra,que recibidas por común tradicional as da por fupueílas,
Y defpues de eífa generalidad, proí]gue,y dlze a fs i: Cuna
-fue dei gloriofQ,Martyr.San Formedio , claro Lucero de la
Rio ja >. y Patrón aun tiempo déla infigne Villa de Bañares,
Efías fon las palabras formales, de. dicho Autor , y no es de
creer , fiendo tan claras , y expreíías > que las pronunció fin
graves fundamentos, y noticias. Y afsi por eíla parte queda
Confirmada lá patria, y naturaleza deíle gloriof© Martyr , y
Patrón de Bañares..
Recurriendo á la translación de fu Santo cuerpo , y a
fus circunftancias, hallaremos nuevo apoyo, para confirma
ción délo dicho. Porque * fegun efcrive Don Luis Rodrí
guez de Porres, también Presbytero, como A lvarez: quien
trasladó el cuerpo del Santo Martyr á Bañares , fue la San
ta Virgen Cam ila, dicha deípues de fu .martyrio, Colum
ba i y,Colom a., Efta glorióla Santa, y efclarecida virgen,
por fu nobleza, pureza, y martyrio, fue (como ya veremos)
. fiip jan a, aunquepriunda, de, Roma,- por traer, de allá fu
'Origen^, y. dele enden cía de. los Cam ilos, gente tan iiuftre en R om a, y tan conocida por fu valor, y hazañas. Con
que aviendo fido nacida, y criada en la Rio ja , eftá cla
ro , que pues trasladó el cuerpo de San Fonaerio á .Baña
res (acabado, de íliceder.fu; martyrio, , como..dlzen Po
rres , y ios Códices antiguos que.cita ) que el Santo era.
natural .de eñe P a ís, y c o m a r c a .Y afirmando Alvarez,
que de Zerepo, dicho en latín Cerajfits 5 y Cerafsia, ó CV—
tejjeú 5 ,y Porres,. que, de Cejfarea, fe. reconoce, que no
puede fer otro ei Lugar de donde Camila,le. trasladó, fin©fiJerdjfó, ©y Zerepo i y que fue yerro de. pluma, de Pe*
T^es, ;ó de los mas antiguos , de quienes copio : pues por
toda eíla.cpmarca, no ay Pueblo antiguo, que tenga afi- |
nidad tan grande, ni ninguna con Ceííarea , como Cerafi \
f m y Ceráfsia ¿vC ereffia > queíuelammy antigua Ciudad, |
- - '
■ - - ■■ ■ - . ■ yo y ]

I>elá:FrmMmmdelaM.¡o¡a.

i yp
y oy Villa de Zer¿f& j la qu&l , quizas en aquellos figles z íe
Taimó Cefíarea, y.fe corrompió en Cerafsia , o
que
todo cabe.
A m as deíloj fe califica fer yerro de pluma el de Fo
rres, de que no efpeclfíca qual de las Ceílareas; y no igno
rando que ay muchas, el mifmo no efpecificar, es argumen
to de que copió m al: pues ^otCerafsia3bCeraJfus , trasla
dó Cegaren Afsimefffio, en el m im o 'tk tm t Cefarea 3 fin
efpecificarla con algún cognomento , 'para diftingmr la de
otras muchas Ciudades 5 que ay en varias partes del miímo
nombre, fe conoce dicho yerro , ó equivocación. Pues á
la verdad,es punto que previenen todos quantoseferiven*
máxime en eftostíempos y'para aclarar los Pueblos s y L u 
gares, dondelos Santos nacieronyó padecieron» También
fe colige de fu mifma legenda, que dá'por íupiiefta la cercania de los dos Pueblos: y deílo mlfixio fe Infiere , que fue
Cerajfóz ó Cerafsia 3 oy Zercco y d Lugar del m'artyno’del
Santo,y de fu naturaleza; pues en'eftatierra^ni ay Ceílarea^
ni la ha 'ávido»
Allegafe á lo dicho, el que efia mifma Santa virgfíí
■ Camila y dicha deípues Colom a, fue natural de la Ciudad
I de T rid o , y martyrizada deípues en la mifma Ciudad, y.
patria luyay durante la perfecücion nona■, y el Imperio de
Aureliano': como lo afirman expresamente Don ]uan dé
Ámiax en fu Ramillete, y el M. Alonfo de Villegas, y otros.
| muchos 5 no obftante, que algunos ponen fu martyrio daf tantela perfecücion Arábica, y la equivocan notoriamente coa otras Santas del miímo nombre de Columba La dit;
tanda que ay de Zereco á Bañares yes de tres, ó quatro le
guas; y la que ay defde Bañares á Trido,es de poco mas de
quatro,ó dnco.Con quefeguñ efiasdrcunílancias del tiem
po de íu martyrlo , y proximidad de las Ciudades, es muy
de creer, que la dicha translación de San Formerlo, la hizo
Santa Colonia con fus compañeros, boíviendofe a Tr-icle fii
Oz
'pá-

patria,donde defpues fue ..martyrizada,comió verèmos. Q m
efta piedad de recoger los cuerpos Santos de ios Martyres,
maxime en aquellos figlos,fue coraunifsima en las mugeres,
como fe lee à cáda paíTo en las vidas de Ios-Santos.
Vltrá de effe,que-la tradición recibida.inconcuíamea-'
t í del Cabildo Eclefiaftico de Bañares, que es harto numerofo> y gra¿ye¿ tiene gran fuerza. Y mayor , por la antigüe,,
dad de los Códices , de donde copiò Forres 5 los quales íu-.
ponían ya la inmemorial, y recibida tradición , de. que db
cha translación de fu Santo, fe executopor intervención, y
piedad de Santa Celoma. Y quizas por efta cania íe efecXùò defpues el martyrio defta SantaVirgen en Tricio.Quan.
ta fuerza ténganlas tradiciones confiantes, aunque fean
de vn Pueblo, òlglefia particular, fe dirá mas adelante.
■ Y aun al Cardenal Baronio le haze tanta fuetea la tradir
xión, (defpues de paliados muchas figles) que hablando de
;San Torquato. > y Yus Compañeros, en las Notas del Mau
SjroUglo^ die 15 ¿M a i j , dize d i i , fe debe e.ftàr à la tradii
clon : Licei eorum m axtjrij A B a non habe¿¡ntury antiqua ta*
mm rtradiimni elef iurwm^ ¿n. .quipus’ v i , Patroni cgiuntar$
ncquiefeendum futam uu Afsi le cita, y :figue e l,D ò tte
Don Pedro Suarez , en fü.Bíftorla del Obiípado de Guadix, pagina 5 1 . y muy à nueft.ro. intento,acerca de San. Tor
quato. .
■ Fortín cafe mas lo dicho con faber¿ que : cnlós Pueblos
dé moderada vezindad ( como menos ocupada la gente.cn
cuy dados eftrañ os ) fe confervan mejorías tradiciones de
lós mayores, que les precedieron : porque al cabo del año
tratan muchas vezes dellas, maximè, quando feftejaru
fus Santos Patrones : y aun entonces íó hazen con. mas vi
veza , y erudición los- Predicadores en fus Sermones:
í q s quales ordinariamente : toman las noticias de los
miímos Pueblos, para expllcaríelas, y»ajuftáf. fus Sermo> y . difcurfos ílellas : y cito con mas, particularidad,.
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qoando los Santos fon poco conocidos,y en los Mart vigíoglos no fe halla noticia de ellos.
Que fea Pueblo muy antiguo Bañares', confía devanas
efcrlturas,y memorias de fu Archivo,/ de Las Hidbrias. A qui tuvo fu camara,y feíidehcia Don Lope Diarde Baro*
llamado él Noble,fexto de ede nombre,y dezimoquarto feñor de Vizcaya: íiendo Juez mayor de Cadiila, y Conde, y
defenfor de la Ri©ja, contra Navarra' por C adiila,Ede,avi¿
j dofe arrafado(defpues de fu primera fundación, hecha por
| Fernán Laynez,hijo mayor deLayncalvo) la noble villa d®
j Maro,la reedifico el año de 1 1 dS.ó tres antes,. Y aun el M*
Sandoval fe inclina,á que fue Don Diego López,cognomi-'
nado el Blanco,dezimotercio feñor de Vizcaya,quien la re
edifico el año de i i r 5 .con qué afsi el Padre como el hijo*
pulieron fucamara, ytefidencia en Bañares; y del Paladé
que aquí tuvieron entonces,fe miran oy los paredones,com*
tlguos á la Igleíia víeja,que es antiquísima.
Oy efta el Cuer po del Santo en vna Capilla de la nueva^
que tendrá de antigüedad poco mas de trecientos años,co
mo generalmente las mas de la Rioja, de nueva fabrica. IPero antiguamente eíluvo colocado en la Iglefia vieja , de la
qual fe ha arruynado mucho; aunque han quedado tablas
de Retablos de ella antíqulísimas,en que fe miran hiftoria- ,
dos,y de medio relieve,y pintura,los martyrlos del Santos
y fa translación,feñalados con rótulos de letra Gótica. To
do efto es argumento de mucha antigüedad, y no lo manífiefian poco fu Cadillo,y murallas; pero fu principal anti
güedad,fe colige de la translación del Santo,hecha por fanw
ta Coloma Virgen,y Martyr,deípues del año de 27¿.Sobre
todo,lo mas apreciable en eda materia,coníide, en que y-á
por eífe tiempo, era de Católicos Chridianos la Villa de
Bañares,puedo que íanta Coloma traxo á ella el cuerpo de|
Santo,y lo dexb en ella como en parte fegura.
Rda yilla,pues, ha muchos fíglos que tiene por fuPatroa
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aSan Fonnenofie guarda fiefta,y celebra con Oótava, Tie
ne cfcrlto en pergaminos antiguos^ libros del Choro 5 ya
maltratados^todp elOficio del Sanro^pueílo à muíkary con
Antiphonas^Lecçioncs^y Refponfonos. gar.tkularesj.yHymBos de la vlda,y marryrio del mifma;Santo¿y configúrente»
mente la MiíTaCYoxreo que antiguamente tuvo fu fepul»
cro.al modo del de Santo Domingo : y que. con la ocaííon m
de aver hecho.Igîèfia nueva^y; de las mejores que he vifto
de fola vna naye)îë trasladaron défry le colocaron en laVrna>y C apllllque oy efta;y adonde esfrequentado con no»
table afeÔpÿy devodon de los vezInos5y de los Pueblos co
marcanos.
La Ciudad de Santo Domingo de la Caîçada3como tan
?ezina3fe efmera mucho en "fu devodon: y no pocas vezes3
hallandoíe con graves necefsídadesde ha boleado por íu ln»
terceífor5y conieguldcol remedio .de ellas3lkvando elCuer
po fantodefde Bañar esconíolemneproceísioii^y recibién
dole la Ciudád^y la .Cathedrafcon fumo jublló^yCatholL
cas demopftradones.Pertenece.oyJa Villa deLañares à. la
Cafa de los Excdentifslmos .Señores Duques:- de Bejar ; es
cabeça de Condádo3y Efíado muy antiguo^y de lo primltiVO^quetuvo, como : lo efenvt Mojfen piego Remitez chales
deja ííz tm a ^y lo repIte eLM.Fr.Gregorlo Argayz(copian-.
dolé à la letra)en ^^úrem pealdepfpm a, ^ ffy srS u e v é s ^ .
2;ï .ÿ.fàg»3'¿ 3>Es citado de muchos la M ífcrladedicho Re»
mkez de la PÍzzIña3aunque nunca ha fido impreífa 5 y fte :
fégnn parece .Chr o niña del Se ñor Emperador Carlos V. y
Eombrede buenas noticias. ^
El Papa Inocencio ¡Oâàvo concedió, vn folemne ]ubileo cpnlndul gencia plenanaperper ua à Jos Cofrades de efi
tqglorípíb Martyr^ado en Roinaa 2p,de,K|ayo de 1477«.
eú el tercerqde fu'Pontifica do., Y aísl por la devocion del
Santo* xomo :,por gozar de tan gran Bien eípirltuaí: todcs
%Sf^BOs¿y¿períonas de Bañares^ que llegan aí vfo de ra-
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20ü,procuran entrar en fu Cofradía. En efra Bula fe manC
fieíla,como poiíeen de tiempo1Inmemorial el cuerpo defte
Santo;y que fu; fanto cuerpo ‘ e ftá c n la Iglefia Parroquial, •
dedicada á laSánta Cruz': que de Yodo cito hazemención
dicha Bula,y con ellafe compruébalo‘:quc dexamos refe
rido.
..
.
Pero fobre todo-, es muy'pondcrable eí Oficio antigua
con que folémnkabarval SantOjfegun ya dexamos dicho: lo
qual fue muy vfado,y practicado en iá antigüedad,:pór coníervar afsi las Iglefías las memorias de fus Santos. Y de aquí
fe infiere vna máximaantiguedadjCoiiio fe colige délo que"
efcrive el Maeftro Amfardíio de Morales, en la 3, p. lih. 14®
3
©gratando del gloriólo Martyr_ San Eulogio, que.pa
deció en Gordo va,el año de 8 jp.electo Arpobifpo de To
le do,en la perfecucíon Arahka,figuIendo al Inñgne Cavallero Alvaro,que efcrivi© íu vida,y martyrio.dt Dize Alva
ro en Sa vida deí Santo,ya guando llega á contar íu marty«
rio,que demás 3 e otras cautas que’feñala,lo quiere efcrlvlr,
por íer cada año riecéííariópárael día de fu fieílafric
* Todo eño "profígue Morales, manifieña claramente,
como en padeciendo vñ Martyr en Cordoya >luego le cele
braran la fieíla en todos los anos, y le deziañ íus horas, y le
■davan fuleyenáa: y en todo quanto la Iglefia acoílumbra,
Iteíuficaban del fer Santo, y tenerlo por tal. Efro fe vsó afsi
^en k primitiva Iglefia, quando ella ño tenia en publico por
1Santos, ni hazia Seña como á tales, fino á Tolos los Marty*
■ res. ^
* Defpues muy tarde 3 quando ya fehimeron de celé¡
otros Santos de los Confeífores , como San Silvefrre,
|San Martin, y otros de los muy antiguos: comentó la íglejfia á tener enseño ñiucho' recato, y tanto /que frendo San
¡Gerónimo, San Am brófio, San Aguírin, y San Gregorio
¡tan infignes Santos,fe comentó muy tarde á celebrar fu fiefJta* Y como refiere Platina, fue i los r 3 00. añonen tieSp©
O4
'dei
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' C o m p en d io H íf io n a l
'del Pontificado del Papa Bonifacio Odiavo,
elle mlimo tiempo, y poco antes , feinftitu.yò por el Roma- |
no Pontífice en la Igleíia la Canonización íblemne de 1qs I
Santos, aunque no con el rig o r , y íokmnidad que aora fe 1
haze: corno fe vè todo en laCanonlzacion deS, Bernardo,q |
anda impreffa en ios obras, y la hizo el Papa Alexandre III. g
d año de 1 1 64, Defpues por juñas califas, fe. añadió la exqnifita diligencia,que vía oy la Santa Sede Apoftoiíea, Bien
£s verdad,que parece aun mas antiguo el principio delaCanonÍzadon: porque fe halla en los Martyrologlos , que el
Papa'Lepn Tercero, mandò tener por Santos,y rezar cellos,
à algunos que allí fe nombran: el qual comenpo fú Pon tifi-,
cado,en el año de 7 9 6 ^ Y a efios Oficios,y Breviarios an
tiguos han ceífado,arreglanáofe las Iglefias affam ano,nue
vamente reformado: y ya nadie puede inftituuj Oficio, par-. I
tl cular à los Santos,% licencia, y aprobación de la Santa |
Silla Apoñolicajperó fon venerables fos antiguos ,aunqpe ¿;
^ muchos andan muy variadas;las legendas,, , I
G A T IT V L O '
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Iftos. ya loS'fondamentos qucay, aísi por-parte deSám 1
’ Formeriode Bañares,como por la de San Eormerlo |
de Treviño: fiento,que vn o , y otro Santo fueron naturales: §
deña Provincia dé la RIoja,donde fon venerados ím Santos fe
<duerpos^quatro,ò-pocasimsleguas dediftañcla. Yafii- |
3BeÍmq,qiie p adecleron martyríq en vn mifmo ano, mes! y f
d ia ^ e n veamiíma Ciudad,qual.&e la. de Cerezo , Cerai- 1
fio, ¿krafiiafoCereííeá,pueblo conocido,, y. -poco; diñante i
dq ambos,lugares,Y que como ía.nta Columba,. Coloma, è I

.t^á^ífcpgló'^ caeipadgl $§gta$? Bjña^jnVtrasfe' I
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eó á sita Villa en compañía de los dos Chrifiianos _> que le

fueron ¿prender almonte, antes de ferio,y de morir el San:to. De iamifma.fuerte, hdzleron otro tanto otros Chrifriancs con el Santo Marty-rde Treviño. Y ais!, aviendo.padecido juntos' ^ por ignorar quizás ios fieles fus nombres * los
bautizaron con elfos nombres genéricos, de fierro de Dhssy
i ir merlo* Materia de que fe pueden traer muchos exempiareSí y entre ellos..fea vnoel de los Santos Martyres amtrc
Coronados¿que celebramos a 8.. de Noviembre, cuyos nom
bres. proprios: eftuvieron muchos figlos ígno rado $,hafta q ue
Dios, los manifeító-.-s y fueron, y fon celebrados por fus Co
ronas de Martyres, que en vn mifino día recibieron en Ro
ma. El día 3 0. de Agoflo celebramos á San Félix Martyr
de Rom a, y. al tiempo que le llevaban á martyrizar y le en
contró vn Ghrifliano , y dándole paz:, publicó á gritos que
el también era Chriftíano como Félix, y los martyrizaron
)Untos. Y por el futeílo y y nofaberfe el nombre tyroprio
defte Santa Martyr^ le dieron los fieles el de aumentado, ó:
añadido á Félix : y los llama la Igleíía Félix y y ridau&o^ y á
eñe modo ay inumerabies.
Y fi efio palfaba afsi en Rom a, donde avia Notarios íehalados por los Pontífices, para eferivir los fucefíos de los :
Martyres : qué maravilla e s, fe Ignoraffen los nombres d e 
ciros y que padecieron en otras partes donde m> los huvoé
Aun en nueftraRloja , hallaremos vn exemplan harto:2nri- guo , y en :1a:Ciudad de Cantabria , que le refiere el Arel- prefxede Vlana D. Juan de An?laxen fu Ramillete de N.Se- ■
ñora de Codes, Iib.2, Jardín <51 Va tratando eñe Autor de
los Santos > y Relicarios defie Obifpado de Calahorra, de '
que halló noticia. Y llegando á hablar dé las muchas Reli
quias que ay en el Lugar de Apuelo,cerca dé laCiudad de v
Yiana,.dize,. que fe con íery an en d icho -Rugar., entre otras s
Reliquias, i os cu erpos de los Santos Martyres Eulogio , Fe- lice% Fortunato,.y Aquiieyo endos arcas. .Y con los cuer- \

-

''C om pendio'ffifiorial

lípos de dichos Santos, (quaado los trasladaron) fe hallaron
;íias mtimas-armas, y cu chillos- con que fueron martyrízados*
y los lientos en que fueron emboeltos entonces. Y hafla
aora {^piando él eferlyla, añode 1608.) aoíehaíabidó.que
Sañtis eraneííos , -porque faltaron las efcrituras antiguas,
que folian eftár condos-m limos hueífos, y afsino han tenido
©tro nombre, fino-eLgenerico.de los Santos Martjrres*
; Pero bolviendo'ámuéftro- intento, parece muy natural e!
- que. dichos Santos FueíTen eóMpáñeros> no folo en el martyrio , lino precedentemente, como San Cofines y San Damían, San Grifpin, y San Criípiniano/y otros inumerables*
Y f)d reífaeáu fe,; como dos retiraroE á diferentes lugares,
lu ego que los martyfrsaroriJ e s equlvocaífen los nombres,b
. acafo tenian vno mifmo ambos, y eñe de fiervo de Dios, Y
com o, aunque avia otrosGhriftianosprcíbs, quando los
Santos entcaron'en la'Cárcel,y no llegaron al martyrio,porque les franqnearonlas puertas: quizás refiiltó de eíío, y de
averíe quedado eneliafoloSj’ elmombré de Firmerlo, id efij
Firmlferos Qñt oy.tieneas cayo nombre les darían los fieles,
- enatencion á fu firmeza, y Chriftiana perfeverencia en la
Cárcel, de la qtial fe pudieron librar, como por fus méritos
fe libraron otros muchos que avia en ella, íegunfe lee en
fes vidas y a citadas.
"'Otra conjetura hallo, para que tuviefíen vn imínK) nom
bre; y es,¿que por ventura fueronpadte,y hijo, ^hermanos;
yfeb rk n d B o m b reJel vn o , y.no del otro , y con eifo co4TÍeron en 1a confuñón, y gr 11a (que fefuponeal ticmpo del
martyrio) con vn miftno nombre>0 acafo futedió efía equh
vocaclon^qu^i<dolos:pren3ieron;.,yaon puedefer vivieflen
jantGs reñrados en el rrionte , b fierra á donde los fueron á
bufe ar de parte defjuez, ó Preiidente , que los mandó mar
tirizar, ,A tocks efitas conjeturas, y á otras que fe pueden
hazer, obllgafa^felta de :eícrituras,y noticias. Loque me
|?rometo’pór masfeguro en eñe puntóles que los dos San
tos
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naca rales de ña comarca y que fueron martyri*
zidos en ella >- yá lea en Z-ere po , Ciudad grande entonces.,
ya en Oca, ó Auca , Ciudad infigne , y;.Patrlck^ como lo
fae,fegaadize:5áiadóval en la fundadorcde San Miílán,foL
4 3. aunque o y es- Lugar corto 3 y fe :ha-^ddé:diíminuye-ndo
defde que fe■traslado á Burgos la Silla Epifcopal 3 con toda
la mayor parte ;dé;&Nobieza , quedandofeco.mel nombre
de Viila-Franca.de,Montes de Oca. O yáíeaen T ítgío^C olonia de Romanos* y muy populofarpues en todas eñas Ciu
dades andtibo pouaqu ellos tiempos muy furlofa la crueldad :
contra los Chnftlános^en lamotia, y dezima perfecucion. Y
lo mifrao íucedió en otras.pobladcnes.de ,1a Rioja,■y conti- ■
guas á ella. Y a viendo ávido por acá tantos M arty res en aquellos tiempos , es lo natural , que dichos Santosfean de •
ellos, y no trasladados(eípecialmente.el deYreviñdyde '
Ceílárea deGápadóciáo u
Porque annqueqsKficamente no es cofa impofsible, el ?
que vinieffe de all á,ó le traxefíen: pero moralícente hablan- ■
do , no ay duda';.que, lo es, .Porque :ay íiimaidiftanda defde r
Celar ea de Capadocia errel Onente á Treviño , en lo mas
remoto del Occidente, ..„Efíá coníideradon, y el ver vn m it
mo nombre, vnmiíhio marty/io, euvnmlfmo día, y mes, y ~
aun año (pues huyo yerro.dé.imprcnta en Marieta,corno es notorio . porque el añodeq 4 8 .'en que dlze naci6 e l5 anto de Treviño, y aera muerto A arel laño ene ico muníent ir , y
uvlan pallado' otros Emperadores s y lá’dezí ma perfecu don de Diocleclaho* y Maximiano, y y á tenia paz la Igldia,deí- de el año de 3 24. en quedecoavírüd a la Fe de Cbrido el
Emperador Conñandnd el Magno ):;haze -gran, fuérpa con 3
todas las demás circunRáneiaSjpara entcndeEquedicboSá-» to fue naturaiqe''acá, yque-padédó po^acáiduranteda per¿ lecuclon nona5que modo Áureliáúo^áqurehEucedieronTá- ~
cito , Floriahoy Probo ^CarO s DíOcledáno ^ Conñahdoyy "
Conflantino el Mágno¿déíde ^ 1 anobde %8j . á lo^mas lar- " '■
g ? íb

íjiy * ¿mi

gó,halla eíde 3 ^ ren q u e: cite íe convírdo.-á ía Fe,y deea*
lídadyxjtte-'.cat i figiifenre de 3,2.5 .fe celebro el primer Con«
ciÜo,general enM eea por orden de San Silvcítre, en el
quaIpre.Mi0r0ísio .€)bÍlpo deCordova, y íe hallaron; 318.
pbiípos jque; o oncieñaroo la heregia de Arrio,aunque algtu
nos ponen dicho Concilio, en el año de 3 2 7 „
■ ^.:E[evífto diferentes Autores,y aunque hablan vanamente
fobre el principio , y fin ádgovierno década Emperador
Romanos con todo elfo , nlnguno-dellos llega con el Impe■ rio de Aureliano ñaña el año de 3 48, en que nació (fegun
Marfera) dicho Santo ; y menos al de 362* eix que dize fue
martirizado por A lejan d ro, Prefecto de dicho Aureliano«
;Y afe! relpedto defto ^ aviemos de confeífar , ó que fe equi
voco Marieta,ó q u e.erró el ImpreíFor , poniendo el nume.
por el 2. Y deshecho d y erro y conforma eí marcyrio.
de ambos Santos en vn miímo día,mes,y año, y en tiépo de
Vn mifiiió Emperador, y en. la nona perfeai.don.jy enlasde; mas circunftandas , que los publica naturales defta tierra»
Porque aunque ay alguna diferencia enelaño, eña fe pue
de falvar fácilmente, por la variedad de los Autores, en fe■■■-Salar el año en que cementó Aureliano á Imperar e y ha
íiendo, como no lo es> de muchos años, tiene mas .fácil
a jufle, y fe proporciona mas qualqulera de fes opiniones
con la verdad; pero no es tolerable la de M arietan i tiene
Cavimknto fegun mi juyzio, como tampoco el traslada
lasReliquias delSanto deOiiente á Poniente.íin dezlrquando, ni como, ni porque medio,ni feñalar Autor que lo afian
ce, y apoye, fea el que fuere.
Ello es lo que mi cortedad alcanpa acerca dedos globoios & ntos Martyres, y efpecialmente delde Trevino. Del
. de Bañares ,yá hallamos mas, razón, como fehavifio, y ve
remos por fe leyenda , eferita por el Licenciado Don Luis
Rodríguez de Porrés, que luego traduciré a la íetradel La,Romancey cíñendome á loíübílancM della, y om*
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tiendo algunas elaufulas 5 que no fon del cafo , y pufo para
adorno de la le y e n d a . A l o qual añadiré las noticias que he
podido adquirir., y pondré al fin dedicha vida»
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M aquella ero encima perfecudan 3 que movió contraios ChriFriános ePEnipe-rador Aureliano 3 penúltima
de las diez primeras que padeció IaTglefia * fue grande la
cofecha de gloriofos Martyres que huvo por todas partes*
Porque aviendo-Comenta do fu Imperio en el año d e '2-73*
ó cerca* y gozadole feis^ baila.el de 275?; mandó defpachar
edidos generales á fus Prefidentes 3 y Miniftros3 para que
con todo rigor procuraífen extinguir la Religión Chrifíiana*
que éfiylosfuyos tenían por fuperfiiciofa3y nociva á fu Im
perio. Los Prefidentes, y Miniílros tomaron tan-á^pechos
efie negocio 5 que probaron -qnantas medios.pudleron diícurrir3 para apartar dios fieles de fu Fe :. pero bailándolos
confiantes en ella 3 mudaron de medio 3 y conviniendo la
blandura en rigor 5 executaron en ellos cruelifsimos tor
mentos.
’ -o
Corrió dicha perfecucion (como por todas partes)'en e£
ta.Provinca déla Rioja^y efpecialmente en la antigua3y po
pulóla Ciudad de Zerepo, oy Villa-de corravezindad.Aqui
^via muchos Chrifuanos 3 como también en otras Ciudades
vezinas á ella3como fon Auca3 Rclforato^y Trido;-Y fin -du» da3 que el campo donde padecieron entonces les Martyres
defia comarca y fue en la-Vega-de Zereco 3 orillas del río
Tyron 5 -en el lugar de Tormantos3dicho enton cesTontientos 3 por los muchos que allr dieron a- los Santos Martyres:
cuya voz fe ha corrompido:con el tiemp p * y dé torare ntos ■*

a t im o
'fcha mndado.'en Toraiantos, En efte fttio,pues, por fer ca
mino Real. Vega efpadofa, di liante vna legua de Zereço, y
;por no tener plaça efta Ciudad apropofeo para el concurfo,
y multitud de la gente , fe conftkuyó el amphiteatro de los
' tormentos, y en él dieron gloriofamente fus vidas muchos
Chriftianos, de todas edades, condiciones, y fexos: y entre
-ellos fue yno el gloriofo San Formedio^Parron de Bañares*
-Fue natural efte gloriofo Martyr de la Ciudad de Zereço,
-fegun lo aífegura la confiante tradición, apoyada de graves
’fundamentos, y afirmada por'D. Antonio Alvarez en la vida que Imprimió de San Vistores, y por él P» Fr. Antonio
Rojo, en la que dio aiaeftampa del gloriofo San Diego de
.Alcalá,tratando de fu compañero el Venerable Fr.JuanHor'tolano; el q u al,y San Vióiores fueron naturales de Zereço,
fin que áyacofa en contrario, y lo mifmo San Formedío*
Hallabafe efte Santo al tiempo de dicha perfecucion, en
edad de treze áños, fin padre, y fin madre, y dueño de los
bienes de fortuna quede Hexaron. Exerckabafe en todo ge:nero de virtudes,y buenas obras : mas; no contento con efíb,
pfpírando fu efplritu geaerofo a la cumbre de la perfección
Chriftiana, repartió à pobres fus bienes,y fe dedicó à guar
dar ovejas: para cuyo eíeóio dexo la Ciudad, y fe retiró à la
fierra vezim,que haze frente à la rniíma Ciudad.
Cerca de vn año paísó en el exercicio de Paftoradelan
tando femada día mas en virtud es,y buenas obras,dando lu
gar con elle retiro, à que paííaífe el vracán furtofo de la perfecucion. Durante eífe tiempo hizo vida tan Angelical,que
ponía à todos en admiración: y el Señor Celeftial le favore
ció tan magníficamente, que le conftituyó por Predicador
de fu Fé Santa. ’Para cuyo .efecto le émbió va Angel-, que
en fu nómbrele-inftrayó,y le dio vn báculo., y el libro de
los Evangélios. Gallaba el Santo :joben largos ratos en la
meditación, y contemplación délos Sagrados Myfterios,
cque en e] fe contienen>ayunaba cafí continuamente,y afli-
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ala continuamente con afperas.difcipiinas^ymortlficadones«
s Con efta preparacion oomcncò à exercitaren la fierra fu
oficio de Predicador,Evangelico, fio dexar la ocupación de
Paiior j .fiendo fus primeros oy entes en el defierto las fieras1
fylveílres , que afecoderfu .voz acudían à oír la palabra Dìvlna5 y à tomar fu bendición-todos los dias, como pudieran
los mas devotos racionales «. Vieron} y experimentaron efte
prodigio muchos dé las Aldeas comarcanas, que aun eran
Gentiles, y Idolatras : y tocados de Dios-, dexando la vana.
fiiperiìicioa, y los v ic io s,ie reduxeron à la Religion-Chrlídana, que Regula, y predicaba Formedío. Grecia cada día mas la fama c e la virtud del Santo mancebo, el qual con ;
particular infilnto ferfolla,ocupar algunos ratos enhszer '
quefos, no de la leehede las:ovejas;queguardaba,que ellas>
no eran fuyas, fino, de ¡a que le cootifouian lasderas íylyeílres, que poblaban aquellos montes., Acudían à fu pre
dicación machos, y hembras desvarías eípeciesy como ion :
Lobos, Qííos, Tygres, Leones, Ciervos , y otras alimañas:
y era cofa maravilloía vér la. atenclon con quedé oían,y como m acabando dé predicar fe.íeparabhn los machos de las
hembras,y fe defpedlán dèi, quedandcíedolas Jas hembras^,
para que el Santo, las ordeñaífe..
Con el Hempoilego à juntar gran copia de queíb, gran- gerla ordiáariá en todas efias comarcas, aun en efos tiem
pos: pero ignorando enque oficio de piedad lo podría em- plear, lepidio à Di as le enfeñafiéfu voluntad, para difponer dello, Efiando en efta oracióni, fe le apareció el Angel t
del Señor, y le dlxo, que baxafíé de Ja fierra à la Ciudad de
^ere^o, y que allí repartleífe éntre los- pobres los quefos ;
que tenia fabricados, y íe bolvleíle a 1afoledad». .Executoío s
prontam ente,’ ; y de acción de-tanta miíerlcetdiaxoir los
pobres, tomaron- motivo .algunos Gentiles Idólatras } para *.
inquirir de fu vid a..SiguléronleJós paífós/y tomaron Jnfor- Wcloa deiu.modode vivir enMfierra i -yegibofupieílen, 5

que muchos fe avian hecho Chrlílíanos por fu predicaciaty
y esemplo,y là veneración que le tenían las fierasfylveílres 5
le acufaronante el Preíidenterò Governadordela Ciudad,
quefHlámaba Alexandro,
G Impufieronle los acufadores ? que era inobediente à los
Editaos del Emperador Aureliano que predicaba la Fé
Ghriftìana , y avia convertido à ella à muchos Idolatras de
la fierra* Y e n fin, que era hechizero , y encantador tan
notable, que baila las fieras encantaba, y las tenia á-fu -difr
poíiclon , como fi fueran naánfbs-corderos* Áviendo oído
ellas cofas A le x a n d ro mandò à dos familiares feyos , que
fubieífena la fierra, y ie.traxeííen à fu prefenda à Formedio,
Paílor que refidia en ella. Fueron luego losMinifiros à execatar el orden de Alexandro, tomando noticias, y feñas.: y
llegando ala cabaña del Santo m oco, fin faber con quien
hablaban , le preguntaron por Formedio, y a donde refidia
pe«* aquel monte. Refpondiòles, dizíendo : yo íoy Forme
dio , ved que mandáis. Sentáronle con el fiervo de Dios,
para defcanfar vn rato,y él considerando fu fatigares ofreció
coninflancias lo que tenia,que fue pan,quefo,y agua. .
: Eftaudo en e fio , llego ia tropa de las fieras à oir ib acoftumbrado Sermón, con cuya ocafion les predico también à
los dos Miniñros , que le iban à prenden Vieron eíios la
rnanfedtimbre denlas fieras, y la reverencia con que trataban
a l Santo mancebo, y como feparandofelos machos de las
lie,rubras, fe acercaban ellas à por fia, para que les efquIImaífe la leche, y tomando fu bendición fe aufentaban de
allí. Temieron los Mím&rosfer dcfpedazados délas fie
ras; pero el Santo les afIegurG,que no les harían daño,y con
effe fe quietaron. Tocóles Dios alos dos MÍniflros, y com
padecidos del Santo moco, viendo fu agaffa jo , maní edum
b re, yda virtud de D ios, que en fus palabras , y acciones
refpiandecla, le dixeron el orden que llevaban de prender
le , para lleyarlea la prefenda de Alexandro, quien fin' duda
man-
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p a n d arla .darle' e ra d o s torm entos* y quitar la v id a . Y afsí
le ro g a ro s que.-feretirafíe d e a-IH, y fe faeffe á o tra tierra,
que el!os diisimularian ci averie Hallado : pises no era razón
hazer m al al que. con ello s fe a v ia po rtad o con tanta b en ig 
nidad, y agafíajo. No herm anos m ío s, Ies dixo el San to
M ancebo, no es jo fío , q u e y o p ierd a la ©cañón q u e d O m 
ni potente D ios m e ern b la, para mayor gloria fuya , y hleu
d e mi alma. C o n fu e sfu e rc e no tem o los torm entos deAIexm áo/oy Chriíliano^y debo confeíTar en todas partes la
L e y D ivina que profefÍG,y afsl vam os lu e g o .

Porfiaron los dosMtniftros en que el Santo fe auíentaíle;
y ya que no lo pudieron ccnfegulrfie dixeroh: que fupueílo
i
que fe reíbl vía a comparecer ante Alejandro, que fucile en
buen hora: mas que ellos no querían llevarle prefo,y que le
eíperaríafi áía entrada-de la Ciudad, Dióles las gradase!.
Santo por la .piedad..que con él víaban , y encomendándole
a Dios , los fue irguiendo á la Ciudad. Antes de partiría
del monte le embió Dios fu Angel, quien le anunció quan- .
to le avia de. feceder, y lo mucho que avia, de padecer por.
ia confef&oh. de fu fe,.y le dexó muy confortado.ofrecién
dole fu amparo,y afsiílencia en todos fus trabajos,la vidto-:
na,y el premio,-eterno de la gloria, inamlísible,
Prefentaron- los Miniítrós á -Formedlo ante ÁSexaadro,;
y efte le comencbadezir, y a preguntar íi era Formedlo...
Resondro el Santo,quefi« Puesídime» como íierído joven
y djo de padres Nobles,y conocidos cn eíla Ciudad , has
elegido eífa vida Tüftíca , y-, deviendo:portarte como tus
iguálesete eílrañas; déla Ciudad^ y te acompañas con las
fieras de ios montes?; A mas de efto, como eres; tan; inferífito, que contra los mandatos dei Emperadofv no folo fC
gues Ja Religiori de los Ghüftlános, fino quelarpredicas , y
enfenas;.y has pervertido a muchos, de los que fegulaa-el
culto,y adoración de nuefrrosDiofes, Protebfor es del dipy
peribRomancncorntus- hecfrizosi

p

modo

Modo le file Oí^iiIeíido QtMs ooías cori arriiidá; diabó!k^
^gaà<fe'-ptàet'-a|>àrtÿfl€.<fe-fa- Religion ChrüHâna ,*.:mez.d á n ^ ^ n á ílá c la p ré rid o sjy terrores; y deípues de toda*
îîôngeaôdolé- con deztr; ms- pocos años te diíbülpanen parfe^yafsttrata dedexar dfá vana Religion que figues , y de
gozar Se lavida civil que los dém ¡t$ de tu calidad , y de ve
nerar autidlros Diofes: pues ti afsl lo hazes, gozarás de íu
amparo, y de nuéfita amifiacL
■ ©ido eirazonaMiênto:de- Alexandre íatísfizo -el Santo
mancebo à todas fus objeciones con el hecho de la verdad,
áecíarandojcoíno no era hechicero,ni nigromántico, fino
ChriíManoren cuya Fe le avian criado fus padres, y Dios le
avia Maotenidapór fu infinita Bóndad^Que la Ley que profeílava,era la verdadera ,ta:quaíie eníeñabaa defpreciar las
fofas caducas de A tierra, para lograr mayor premio en la
¿terna,y bienaventurada, que eíperaba*. Que no avia mas
de m ía lo Díós,criador del Cielo,y dek.tierra, de lo viíslH ë, è mvifihle, à. quien todas las. criaturas debén recono
cer,ftrvir,adorar, y amar; pues todas dcpenden dél , como
de primera caufá, enelfer,y conferVacion.: Que fiusDíofes
eran obras de las;manos de-lc^hoinbresfiimulacrosdelDe.
monío,y retratos de bomBres, y de mugeres que por fus
grandes v ie b s,y maldades eílaba deportados en los infier
nos >y;lo ¿darían por toda la eternidad,, à dodeiríanlos que
los a&ráfícn>y ííguLdíen »flfencomclafío^
en=
tendiÆï^que por mas tormentos que executaífe, no íe apar
taría vn punto de la Fé Santa de Chrifio que profbí&bá.
: C o a efesrazones ie enfcrecio el. Ty rano,y mando à los
feyouës^que tepufieí&n eri e l Eculeo,para ver fi le podía
¿íbllgar à d exar& F è con tan terrible tormento.. Tres vezes
jenovaroirlbs cc^deîes;Iûs;faÿones,y le atormentaron hafta
que fe ó fo ía ^
aunque la acervidad de
Jo ^ iá b ré s fe
nopóreflb d e ^ e í
de
varonh v y confiante*. PaíTado
■
^ ■
€pte
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efle terrible tormentone llevaron à ìa carzel3 para hoivule
confonda Bacia
de fusbecht^os., jCipcàocacÌQBCSi le tuvieron en la carzel
fia curarle-las;^
fin darle coii
alguna de
Siervo, deDlos en la M im a car^
cel quaranta.GhriMapos,y tan fatigados de la hambre, y
de ia fedi y deQtfò^trafeajc^ que a^IaB padecida, quey ales feítaba á a ìf e ^ i- y mofeaban fíaqtieza, para tpkrar
taiitas miferia$,yy f SB0&carcel^ Compadeclòfe de ellos
el carItativó--®óí-rtfe^o^' - y jr^cuEirlendQ á Dios por. la
oradon ¿ defeeadip íobre él
que
traía en las yñas. yoa^ceftllla con pan 3 y agua* Al. mife
mo tiempo fe llenó de laz fecared* y fe hkieron pedazos
los grillos 5 y cadenas de los preíos, y fe abriéronlas puertas de la carcd. :R e g t ó d o a -kntte'Sí aqiiel re&igeda de el
Cielo, y confortados can él les dixo San Formedia 3 como
era k voluntad del Señor Celeñlatque ellos falieífen de la
prifionj y fe aufentalfefl de laCm dadj-y que él fe quedaífe
prefo, como fe execnto.
.■ ■ -,>r¡.
- Llegadalarnafíana líebóelearaeleralanotida de lafiiga de los preíos a Alexandr o5y k informo, como fof o For
medio avía quedado en la prifion^y que eñe fe hallaba bue
no, y feno de los tormentos paífedos5com^ fi nada huviera
padecido, Con cita relación le nizo facar de la cárcel, y
pir afe prefencia:;y éñandoen dlaleexonóoomalhagQS, y
vna faifa compaísion, à que adoraífe fus Dioíes, y déxaífe la
Religión Chrifilána* en que vivía engañado. Y para -mai
^overlefe efieeié íá grada del Emperador Aurefiano, y el
darle por muger à vna hija fuya videa que tenia, y concila
gran copia de riquezas con que pudieífe vivir 5 fobrado, y
efiimado. ■ ,
^eípreció el confiante mancebo todas las ofertas deÁle^andro5y deiiuevaprc^eña fo F éjy quan di ípuefro fe halla
rá paramom: por d ia>W m contento con elfo* le excito ^1
:v
" p2 '
~
mif-

i .;it i . * ■-:
: ^
miínmJiiezAc^
deíÜseíroFés?.y
to grandemente AIéxandro:?y:mando ales. verdugos3qce-k
íiíe^d&^en
horaa de fuego ardiendo^, y co mucha leña,,
para que-alil íeredaxeíle a ceniza-. Aimuíñto día mando
defatapar-el Moracha loqual afsiftió -muchedumbre depueSallaron al bendiro ioven bueno-5y íano.dandoáDios
alabanpá^enaiedio de las ..llamas3y acompañado de AngeIesíqaecc^ÍQnoraS'V,02es káyudaban ^cantar divinosdoo■resaye! cántico-de los- tres
del -horno de Babilonia,
fAdíidradosids dren allantes de-tales maravillas* comen|d rü n á d e d f a yg zes3-que lá Religión GhriRIana ■era fanta^
fxflc&y y verdaderavy mucbos-de ellos,qiie eran Gentiles; la
abraparon deídebatonces^Sapo Alexandro ío que paila va*
y.: atribuyéndolo rodo á encanto5y hechizos: mandó qu e el
Siervo de Dios3f e ííe ecbadom los Leones* para que le deí.
pedazaílemArrojado entre los Leones el Siervo de Dios en
el Arnphiteatro 3y avien doconcn rridomultiti! d deGentil es
á ver eíle expedraculo/alio vn fiéro Leon á la. plaza- dando
eípantoíbs bramidos>.y efearbando la tierra cpndas m a sa c 
ro acercándole- al Santo mozo5como quien le hazla reveréciá>iedexó intad:o¿y cpnviitíendo toda fix fiereza; y colera
contra los Moíatrasde abanpó á ellos 3 y en breve rato ks
quitó la vida & mil debosry execntado eíle csftigbjbolvib d
Santo mozo con gran maníedübre^baxádo la cabepa para q
le dierafn bendicíonjComoiblia.Dió
Inflantele aufentb por medio- déla géte3y fe- id éalo interior de: la fierra.
Atónito 3y<fuera de si el J’u ez con eíios prodigios y y cada
infante mas obíífnadoen íacraeldad3 mandad losverdugos que ílevaífea alSantornOze^y le qultafen luego la cabepa.Aísi lo executaron3l'amentandoíe muchos de ver taatas cmeldad'es3execdtadas en va inocente5y de tan fanta vi
da, y coíhimbres. Padeció SanFormedio .fegun eferive D>
Luis Rodidsuez de Porres^á 7* de las Kalendas- -de Q&ubre
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M año de Cbriflode p 7 enei vltimo dei Im peró d ffu
reiiano : y en effe dia fue a iredbir ias Co-on« / „ v - <d4“
Anacoreta,yMartyr. Pocod tfp u csféc u m ¿ ! i á l p 5 S

dìi oendito Santo, acerca de Aureliano, à.qàien le p ro ^ f
«co la mreuz muerte que tuvo.
afs¡, qHC m J c t f g
con tu Exercito-contra ios Pérfas, entre las CAuA-a T
Eraclea, y Vacando, le degolló Meneñeo/u e d a d o m íff

Yfte

Varios nombres tuvo eñe glorloíb Martyr, íegun efcr&e
Porres, porque fe llamó fiervo .de Dios Firmerio 5 y acra
FormmQí y Formedio* Y tratando de la rran§iadon deáis
fagradas Reliquias i Bañares,dize afsí: Scripjiiam 3 quod f i r -

He viíio ios
m s Ve i divino motus fpiritu in JoUèudìnem f i centu lti; ¿?
quadernos
quei incoU montium y eli f i a íáolorum fir v im te %ftdem Catholi- antiguos del
com fufe ep ere* E x bis virgo quídam $ nomine Camila3qua po~ Rezo defre
pea Columba d ifià fid i* ¿* ¿b eodem V rafde Alexandre. Mar* Santo, en el
t'/rlo f ofiea cmfumpta3fervu m Deif tema eum fm jfets¿rM a r- Archlvof de
tjrie ñus prafens ejfet% corpus M artyris cum proiefium vide- la Ideíiáce
Bañare^dp^. Á
r etJttiene invúlm t3 ¿ r ¿¡lis duebus m ilitibus (qui ad vinculan- de eíláli^ :
éum Martyrem in menfem m ifst fm ru n t) iam fa lu iis labacro fanro cueisV.
ktis3 auxilium p r a jí antibus3 in hunc oppidum de Bañares cum po.
Martyris corpore deven erm i t quod à fiddibusem nibus fummo
am ardore, communi vener atiene habetur* Hac cmnta.ego ipfe[
tx diverftsCoàicibus s . iam vetuftate-àirui ìs , in vnnm Collegi*

Efta es la razonq-aefe halla en Bañares, acerca áeíle
Santole ayas Reliquias poffee*
"
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martirio de l j gloriosa

":¥ irgen SardaOûlumba , llamada comunmente
■ Colma*

■ '-A Penas: nos hemos defembarazado de lo tocante al gIo-¡
* ^ 3 ¿ ríoío San Formerio de Bañares ,, quando yà entramos
ea otro no menor empeño-, qual es el aclarar la Hiíloria de
la gîorloû Virgen , y MartyrSanta Colum ba, o Colonia,
saturai de la Rio ja. 3 y de la. muy antigua Ciudad de Trido,
llamada antes. Saconas, y de íiglos à efta par te Naxara. La
caufa principalque ha dado motivo à grandes confufío«
mes, y* equivocaciones acerca deíla Santa 5 nace principal«
mente de aver muchas Santas vírgenes, y Martyres del mifmo nombre , y efpecial mente en Eípaña. Porque en Galieia- », enei Obirpado de Siguença 3. en Cordova , y en otras
par t e s ,’fe dize aver cuerpos de Santas; del nombre de Co«
Jumba.. ' Acerca de lo qua! fe puede vèr à Morales en la 3.
partdik 14.cap.2-1. Segundariamente refaltan, dichas equi«
vocaciones , y confufion.es de lo* que Alonfe de Villegas
advierte,, en ei Prologo de los Santos.de Efpaña. Cenñeífa,
pues, elle grave Autor, que es grandela dificultad , que ay
en eferivir las; vidas délos Santos de nuefíra Efpaña , como
aísimifmo loconfieífanquantos lo han intentado. Porque,
dlze^ay pocos Autores: antiguos:que traten dellos. Y por«
que foque eferi yen , fobre íer poco , es confido , callando
Sempre alguna c o fa q u e dexa à ios l e d o r e s no dei todo
f&tisfechps^db calidadique fi eícriven devno el iiigardoiide padbció^cállah: el1martyrio j y fi dizen él Martirio,no fefelan elLugar donde nació,o dónde padecib.De vno paíIán:
en filéndoej tiempo en que'fue martyrizado ; de otro, el
nombre del Ty rano, que k martyrizò» Y aun ay muchos*
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que Tolo fe c o m m m tm u dezdr/que íon.Martyrcs, y.Eíp&~
ñoles5y nadapás* > A la ondfiion délos fobredichos Áutores, les dio oca«
fion (como advierte A tniimo Villegas)., no tanto.éldeícuy^
do, quanto-k falm grande de Infcum eatos,y efcrkuras fi
dedignas, Y la careiHa deltas refuitó, de la muchedumbre
de dueños, quetovleron eftas Provincias de Efpaña, todos
enemigos de la Religlon Chrlftiana ^ como fueron los Ro
manos Idolatras, los Godos, Bereges Arríanos, y los Mo
ros. Todos los quales martyrkaron á muchos Chriftianos
Carbólicos, y con la mifma rabia que perfegman á eílos, y
no sé fi diga mayor, procuraron extinguir Jos libros ¿agra
dos, y aquellos en que fe contenían las leyendas , y martytios dejos Santos. Y efto fue en tanto grado ,■ que acaeció
varias vez es, ofrecer perdón,y perdonar i algunos Om itía
nos ios tyranos, folo, y vnicanxente, porque entregaífen al
guno de dichos libros, ó dieífen noticia del fugeto en quien
paraban, como facedlo con Daciano, y fe lee en la vida de
San Vicente Martyr, y en otras,
Los Idolatras pretendían los libros , para quemarlos,
por dos razones; la vna, porque no conflaffe por ellos,haífa
donde llego fu crueldad; y la otra, por zelo vano defu fuperdición, con que les parecía lifongeaban á fus Idolos, y ;
Principes, y a la República, c r e y e n d o q u e los Chriftianos
eran todos hechiceros, y Nigrománticos, y que lashediizedas las aprendían en dichos libros,que frequentemete leían
para fu confuelo efpiritual, ypara alentarle á padecer por
Ghriíio, como los Martyr e s c u y a s vidas , y pafsiones tetrian en ellos efcritas. Los Arríanos Godos ^felicitaban lo
miCno ; pero á fin de encajar en ellos fus errores , para;
inficionar los fieles; y para que no mvieíTen por donde ¿Ju 
diar, ni armas con que defiruir fus engaños, y faliedades*
Los Mahometanos hlzleron lo tnifmo, aunque por folov
ielo defu maldita fedta, prevendkndoeflabieccíla, y que
P4
to-
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todos feohíervaííem Y eílo fue con tal conato , que cu
tiempo de Abderramen Segundo, Rey de Cordova,y crueíiísiiBotyrUrio: no íblo fe cótentb elRarbaro con martyrizar
¿Hilachos- Ghríftianas, .fino-que hizo büícar los cuerpos de
los Marty tes antiguos,. y ios mandó quemar; y aun hizo de*
feiiterrar muchos , y pegarles fuego1 yefparcir por el ayre
fes ceiiicas. De donde , como efcrive V illegas, refultó vn
daño Irremediable a muchos pueblos de Efpaña; y fue,, que
por librar deftetyrano los cuerpos fentos,los.llevaron á Lu*
gares eífrahos^ y con eílb- faltando los que los llevaron,por*quemuríéróny fe-perdio- la- memoria : y deípues en los fue
cefTates, fe fue borrando-de calidad, quefoío fablan tener
cuerpos de Sanios,, fin. áiílinguk quides eran , ni otras cofas
tecantesaellos»,
-' Por citas yyVemejantes canias, ay tan poca claridad en
fusHiftorias, y vidas:y lo que esmasfenfible, quede mu*
chos apenas fe halla nada efe rito. Porque aunque no fe du
d a , que al tiempo de fias marty ríos fe eferí vieron fus he*
ehos;pero todas eífas eferituras han perecido,ó no fe hallan*
fino algunos rafh:os,ó tradiciones: y aun efmsnmchas vezes
muy confuías, y equivocadas.Prefapueílo lo dicho, referiremos la vida de nueítra glorioía virgen, y Martyr Sant&Coloma, ajuílandonos a la comun>y confiante tradición delta tierra,ya las noticias que de
ella n os dan Villegas, y Don Luis Rodríguez- de Pones, en
fe vida dé San Formedio de Bañares- Defpues fatisfarémes
alas dudas,-y objeciones que fe ofrecen,-para difHnguir las
cólas. denueftra Santa, de las que pertenecen a otras Santas'del mifinó nombre,ytambién.Eípañolas. Brevemente ef*
tó ve Villegas la vid a,y Marryrio. de nueíka glorióla Santa
Colonia*, fi bien- nos da erxeffa brevedad mas-calificadas no-*
tlcia-Sy que otro^ alguno, y mas ajuífedas a. fe común tradi-.
ciond’eífe tierra.
N
Sanlfidoro (eferive Villegas) en fu Breviario,, vítimo día-

de
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3eDiziembreipone àSanta Columba;y dlzede ella, que
mereciendofer.Reyn-a,y vnida en matrimonio con elRey de
la tierra, Io tuvo en poco, por guardar la fee, y lealtad que
avia prometido al Rey del Cielo. Reynaba en fu tiempo ia
idolatría; y tanto por fereíta Santa de alto iinage,como por
íu finguiar hermofura, fe tenia delia clara noticia , y era conocida por Chdíiiana* Fue por vltimo prefa, por mandado
de víityran©» llamado (íegun Forres) Alexandre,dìe ia hi
zo llevar à fu preferida , y ¿a Importunò mucho à que áexaífe de adorar à Chrifio>y aquefe hizleífe Idolatra , prometiéndola, fi lo hizieííe, darle por marido vna perfcn&
ReaL
y
_
y
Mucho trabajo fcbre ello eí tytano,juzgando contrafìat:
el animo Invencible de la Santa donzella; pem ella defprcdando todas fus promeflas,¡e dixo/qúe abominaba de fus;
Ído!osyy de toda impareza;v que falo adorava à JesvChriftorDios,y Hombre verdadéro,amador de la pureza,áquié
tenia por Efpoíd^y avia confagrado fu virginidad*- B lxo
grandes excelencias d efo candida, y celeíiiai v ir tu d c o n
que medro el fumo aprecio que hazla della ,, y lo mucho
que aborrecía la impureza* De aquírefuÌ£Ò,el que viendofe reíifiido d Juez à fus prop oficien es,ferlofo, y cruel, ht
mandò llevar al lupanari cafa publica de las malas mugeres: para que allí perdicíTe la joya precióla de la pureza,que
tanto efximava;y engrandecía*
Mucho fintio la Santa d ìe mandato'del iniquo Juez, por
driefgo que rezelaba de fer maculada en la caía de la tor
peza: à donde con violencia fue llevada,y depofsitada, para'
J
que qnalqulera Rufián- fe aprovechare della. Es efie vn te
rrible tormentOjpara las almas puras : y tanto , que e ieri ve
Tertuliano,que era taníenfible alas Vírgenes Chruliaiiasv
«n
que quífieran antes fer entregadas LeoniSq.isám lenonk Depo- ^p0]0g j^
f taba ya nueíira- Santa-en vn apoíentode lacaíade aborri- <3entr
mcioridtizo pracÌon à DÌos , a quien con tiernas fegnmas
gidi%

% oz
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pidió,guardafíe fu airaa,y cuerpo dé toda impureza

mu

raííe por ella, eomofu ¥erchdero Bfpoío:por quien padecía
aquella
peligro:v Enefta-íhpik&fehalIavakSanra Virgen , quando ¡legó
á:& apoíeoto vn torpe,y deshoneílo m ozo, llamado Baru<
cha; elqualcon deieo de faciar fo infernal apetito, y iuxurIa3comen^ó á felicitarla con fucias-palabras, y torpes ade«
manes-. Apenaseomenco el Rufián¿áquererle acercar a la
Santa Virgen>quando inírantaneamente falló de vna cueva
vna terrible Olla,y le afsió fuertemente, y le dernvó en el
fuelo* D eíia fuerte le tuvo vo rzto3y fin hazerle otro daño,
no quitaba los ojos de la Santa , efperando á ver lo que le
ordenaba. Clamaba el tmferable mo^o, pidiendo á la ben
dita Santa, le quitaííe de alli la Olía,que él onecía fer pre
gonero de fu honeftidad3y .la pedia perdón de fu atrebimietc , La Santa fe .compadeció del.alma del mozo , y hizo fe«
ñas á la Qífa,para que le dexafíe,y luego le lolró. De creer
es, que la gloricfa Santa iedariafaludables coniejos, y que
pedirla á Dios per fu falvaclon: pues inmediatamente laiió
Barucha de ía cafa de k torpeza, y cumplió puntualmente
lo que avia prometido: y por todas partes fue publicando
{como d»ze San Ifidoro) á vozes, grandes maravillas de la
Santa. De donde rcfukó,que el ty rano noridoío del calo,
la mancó degollar;© por temer en íi igual caíligo, ó porque
á villa de lo que publicaba la fama,y dezia Barucha , no ííguieílcn la Fe Chriftiana otras per fon as.
Ei Obiípo Equilíno (proíigue Villegas) eícrlviendo íts
vída,díze; que fue en tiempo del Emperador Aureliano, y
en la Ciudad de Sanonas, á los 3 k de Diziembrc,en el año
de nueílra Redcmpcion de 270. Pero tefpedfo ?de que tila
Santa Virgen trasto defdeZerepo á Bañares el Cuerpo de
San ForínerÍo,y padeció deípues dél en el mifmo año:teago
por fia duda,queay hierro en los números,ó en Villegas, 0
Portes, y me inclino raas,á que fue el año de 2 7 7« pues
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.en el de 27 tv comento àimperar Aureliano, cuyo impe rio
durò ibis S ì OSoTambién ay yerro-en dezir Villegas, en vna
.parte Valeriano,y en otra Aureliano ;; fiendo. e ie 2 y no ei
>otro quien imperaba en e ie tiempo;: E t A&tyroiogió' R 0«
mano,enelmiimo dia 3 i . de Dkleaibre2.dlzelas palabras
figuientes.
JüttdSenonas Beatortm-Subiulani Epificopì 3 fotentìm i¿
qui à Pontífice Romam i!fue ad pradtcándim dìre&t , eamàem
Metropolita confefstonìs fina nmrtyrio ìttufirmune* Ibidem
Sanéis Columba Virginità ¿r Martyriss
igne fuperaioy in
perfecuthne Àureliditi 1 mper&toris gladio cdjfaefh Cuyas pa
labras traducidas en Gaftellano!,dizen afsi: En Sananas los
Bienaventurados Sabim&oo Obifpo,y Potencíanos losquaIes fueron embiados à predicar por el Pontífice Romano : y
conelMartyriódeíü confefsiony ííuAraron la mlfma Me
tropoli. En la mifmaCmdad Santa Columba Virgeny Martyr^
Ugnai vendde-elfuegor enqmlaecharon , fa i ib del fin lefiony
y ení& perfeeucioñ de A urdiano EmperadorJa cor taren por v i¡
timó la cabeza. Padecieron eftos Santos en Sanonas , o y Veafe
Trido^eri ef mifino aito,y día,que Santa Col amba,Ò Colo- J “a:
ma,como veremos mas adelante^y lo lignifica la palabra latina ibidem:. LaquaIdenota,en el eomunfenurj, aver pade- ¿c[ Martyciáo Martyrlo en vn iniimo año,Lugar, y dia.
roìog.. Bif
ide aquí refúlta la mayor equivocación, porque como panico, al
sy cnFranciaCnidad de Sanonas^y laaviaen aquel tiempo
1 1 de
Amblen en !a Rio ja,y que fue: harto c elebre ,yM etrop oli: no A n °‘
cs fácil de averigüar,,enquaí de las dos' Ciudades padecíeron eftos Sanrost pues las palabras referidas fon tan amblguas,quefe pueden entender ,tanto de Sano ñas de Francia,
comodeSanonas de Eípaña. Y acafo^por e fe ambigüedad;,,
ban atribuido algunos Autores áSanonas de Francia,lo qué:
fue propri de Sanonas de la Rioja. Y coino en Francia-, ha
perféverado' Sononascon efte nombre, y en; la Ri oja fe va-con el tiempo^eiiei de Triciot de aqui es,qpe na hallanv
- '
da

.

C om pendio H ie m a l

■ do en E%aS&„de muchos ligios á efta parte. Ciudad llama«
da Sananas, ía han ido á buícar á Francia.*yá-dfa ia han da«
do á Santa Columba,cuyas fagradas Reliquias ha poííddo
.Saaonasáela Rioja, llamada ddpues Trido, defde fu mar«
Paila adelante el M.Aloníb de Villegas, y díze afsí: en
Efpaña ay vna Villa,que fe llama Santa Colonia,y dito dos
leguas de Najara,quatro de Logroño,y cinco de Santo.Dom íngo de la Caipada. Tiene va buen Templo, donde efí&
-en vaa arca dorada el Cuerpo de eíla Santa Martyr Colum
ba, queallliallam an Colonia. La cabeea fue llebada a!
Monafterlo de Santa María la Real de Najara; y fe tiene por
tradición,que la Ciudad de Sanonas donde fue martyriza
d a , era vna legua defta Villa,en el Lugar;que alprefcnrefe
llama Trido: donde aun fe ven feñales, que mueftran ¿ver
lido Ciudad grande, y -populofa: k quai pereció, ó por
guerras, ó por peftilencia, como ha fucedido a otras mu«
chas.
Tlenefe gran devoción con el Cuerpo deíia Santa, y en
e l día de Sao Marcos la Ciudad de Najara,con toda fu co
marca de mas de veinte Villas, van en procefsion con algu
nos Cuerpos Santos, y otras Reliquias que ay en aquella
C iud d, y hazen eRación a efta Santa Virgen,y Martyr Co
lumba, en la Igleíia donde eftá fu Santo Cuerpo, cuya ad
vocación es Santa María* Y es cofa tan antigua, que fe ade
lanta á toda memoria de hombres.
Él año de 15^4.7, en -8* de Mayo, por orden del Abad
¡del Monafterlo de Santa María la Real de Najara, a quien
pertenece* fe trasladó de vna íepultura, que eftaba al pie
de la torre, á lugar mas decenté con íblemne Procefsion.
E n eífe día fe reza de k'Santa, y la folemnizan con Proceíáon,y mucha fiefta, aunque fegtm fe ha dicho , fu Martyrío
fucedió en el día 3 1 « de Diziembre: mas por la ocupación
g e ia s muchas G ravas, que concurren a q u e l dia,folo ay ve-
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fe;a queUanácbe¿y^
y è-la Hiftoría ;defe&SaB£a5fegun queda tefef idály .de ■la írerm defaíep^cre^^^
fcSanto-.Cuerpo.,
íacanlos Fieles por.devocíGupaFád&M ^
chos -conílguen con diá'la ¿alud, ■>■ ■;.■, ■ ■■■v ^ ::
■-;:, .
. Ha-hecho Nucífero"Señor varios milagros por los 'méris
tos,è-ioterce6ión--deita:Gl'onofà;Santa:y no ap motlck^ni
memoriale que }arnà$nya avido pefte^iotraonfermedad
cooragioía en eíla VíHa-Por dos vezes on varios tiempos«,
padeciendo péff eia Ciudad dé Legmuo^fcreiiraron à eíte
Pueblo muctosvezínos^ del la^y ;ninguno dé-feos- nmdóaquL
B1 año de i5 7 0 . íepego foego en;-eda ¥iilar de enyá vora^ddad fe preiumiò^que en breve rato la reducirla à eenlzav
Acudiero0duègo;JoS:tóisqsà ffiSant&Patfoúayy al íácár
fe Santo Guerpode; l&|gkfia¿ mftantaneament e fe mudò el
ayréjy. ce^.Gty¿l\^ég'^C3a^'a¿Ítm
■:■
Jamas efìe..puéMoie ha apedreado, aviendo padecido
mucho defeo-los ^comárcanos > yfem p re que "ay .falta, de
¿gaz? la configuen abundante:los vezinos , . enbfe-candóel Santo Q ife íp ó u ^
haze mención. el ;M* A ionio
de Vüiegás^y:todo.;concuerd£eoti; la común tradición :.y ;
añade^quedos Bréviaiios amiguosdeEípaña rezaban defea
SantaJ;enlos,qiiales fekelafiguienre Oración; Veufqm nm
Heat&Colìmè& V ìrgm ìs$yM oríais tu# annuaydevúüone U-«
tificans ;Lconcedegrao
eme mefitis^adiuvemar^ cums eà~
Jdìatrs irradiantier ex em piisi Per Donoina m-nefìmm ¡efune
Chrifam ^r, AmenJEÌ Cardenal CeffarRaronio en lás AnGtadones al Martirologio RomsnorFr<^fe<3 à Beda* VÌuand
do^Adoojy otros^y añade luego dizkndó:. /& Breviario Tok
ktmoiegirms de. ea -■ fàcrim-Hymmm^iìo eiès miartprmm cani**
far,. Y poco mas addante¿dize; L&age h^c aim eft à Cohmbá -,
Cordalenft^ de qual S^Ea-Iogias mMemorlaiilSm
laì •9;* cuius natalh efé djes i 5.- &aìend*QBob„
H nombre
:" V
............... -,

.Luîs-.Rodrigia^ de Porresyeaia Vida deSan/Formedio-de
Bañares^.era, Çamiks deipoes le llamo Columba 5 que es b
'mifmo-.gue-Faioma,y por corrupción del vocablo, esllama«
da-/CoÍoínareo:el|atferra. -Mas yo -me perfilado à. que fe
nombre dei Baü£iímo5& e eí deGoIumba>y que el de Carra«
la ,le tuvp por A pelM ode fu Nobiilfsimb finage de:losCamilosRomaaos.-Y-es muy de creer, que à fes padtesfeabüe»»
losdeAaáaata, les. dieron los .Emperadores Romanos ¿ ea
. premiodeiisgrarides lervieíosben proprkdad, 0 ^ 1 gœ*
■ v i^ o y ita ^
^...dichos
Cameros a yacanes-vozderlbada^oorriipta dd Camilos,
cuyaMetropoíl. entonces & e Sananas > llamada, deípues
.Ericioyv.;., f
■. ■ - f ;
yásoníEípañaiy tfe n e rp n E ^
o Condes fes •póffeeá^r^s. Erara dedo Don Maiiro Caílella
ï?érrer,en la H tfta rla ^
i . y de Santa
ü b ra d a ie lee eo fes.l^clo B es3que;fepadre;]ul!o Car ello
5evero,fee hecho ReguIo^Govemador, o Preíidentepor el
. EmperadorRomano-enGaliciayy PprfegàL A- efeeosodo
. liuvo orrGSjy como eflbs tuvieron en otras parrps de Eípa^
fia fe Eíiado^ó Co^Iernoífe puede prefumír^quelos Gamb
los le.tuyleroo en eña parre deia RÍO)a3Hamadade los Caÿq u efeed el tal linage SantaGámlÍa,oy Colonia, à
,quîen:San líidoro publica Nobiiiíslma , y digna de, Efpofe
-Jleal. L a Familia delos Camilos de Roma* tuyo grandes
lobados. Y corno.advierte el Padre CarvaEo , part. 2. tiu
1 1 . ^,4. en .los figlos .antiguos * los Lugares tomavan los
nombres de fes Goquifia dores,y pobladores: como fe puc~
dever en:éï Archivo de la Ciudad de .Sevilla* en los répar«
cimientos de San Fernando à fes íoidadds, y lo refiere G&*
;dieiacapa;ii .;y LaAanciq, lib.i.cap* 12 . dfee, que pomau
fus feiíínos nombres à los lugares * para eternizar fe fema*
L o miíma efcriye Reuter alegando à Beroy o * en el .cap. 4*
<J¡:% Defloraciones*
‘
Maí

De ¡a^fivineia de ti Moja.

'k&y

■ Mas porque e fe pu&tQlifve para e fe lugar 5 y no menos
para-otros íucefes^ueíe onecen eneftaobra, poadrésaqúí
aiaietra^n eoafirmaclónjo queefcnve el'Padre Luis AI«
ionio de Carvallo en fu Biftoria de las Añürias^ part8 2y tit*
1 1 >§. 1 1 ♦ átziendoí'Eá kís-lugares qne poblaba ¿i ReyDdh
Alonfo el CatfeHeOjpaf a goveruárf y regir la gente que en
elosqnedaba5ymadtenerÍos en juíuáa5y defenderlos 5 y
ampararlos de los mal hechores 3 y :áfsímifeoípara cobrar
fepechos,y tributos: dexaba;én eád ^ lú g fe ó comarcavn
Capitán de gran valotyy experimcla- con-aiguna :gente;: de
guerra en los Cáfeíbsyb Oafás Sierres de los búgares -y los
qualesoran e o ^
de aquel partido«- Y íegun ]a-'
íoo,á eños llamabaa- los R
e y 3óConáes: que qeierédeziiy compañeros en e! goviemo,por honrarles con efte
gmigáMétkulaeG íes llamaban; Omites s. del-verbo latino
Commiuy^ít es encomendar; íporquYIesbeñéo®
el
govkrnoj-y'ciefeníadeáquellas.-partes*
-*■ ■ Efenouibre (profiguejeo
-fey es;:ítfe los
Godc«antiguos5quÍeíies Jíaín áb M G c«^
los ondafemayoréS dé-M::Caía:feabq^
■otrosí Mmiftros
debaxo defecar gb^y-¡Mudo. Y dlcHosGodbs aviantoma^
de efe iionobrefee fui antéceíforesfe Romanos* que t afer
bien llamaban Condesad los-qué déxab'an'por-Governadotes de las. tierras que canquiRabén^Porque enfus Hiferlas;
fe queatayqué Lucio aviendo canquiíladb á los Partos ? y
queriendo' bolverfe a Rim a* y : dexar las colas: de Aísla en
stden: pule en algunas Provmcias. Goveraadores3íy oficia^
les defe Cafa^y.Corte',ll'amados Gondes.Y Julio-Cap-Itolíno^dize:. Que eEEráperadqr'Ver©acabada l a guerra y dio
los Reynos aR ey es.-,y labProvincías alosCoñdes *-para que
lasgovemaí&n^ - íy -mí y-" ynq - - "y--'"y ‘ V:':;r
En: Efpaña (proílgiie): tenían;aíslmifrúo: los Romanos
Condes paraiu govlerno * el tiempo que ñierou '-SenOres
deMa^como^parecé-porc f titulo- fe' vnav^Pba^í^te?dél:

v-sg&B
^orador Ctenfianrino^
por Ley eú
je b G é d ^
le llama Coímte;y en elCo.digo Theodofianp -eftati por leyes dos Proviísiones 5que el
^ fe o ;E p ^ e ^
Conde de las. Efpañas*
:■$£' !^ ;-^^i^6.!Éo.aigóse^:el-lib.p.;Te'hazé mención de otro
GoÉde-de Eípañadiainado O&áViano. También tenían IX
^|dnfi>tíCatplico? ylos deniás Reyes antiguos en fu CorM él^ta|brm a de Cooíejo ^ y á los Goníejeros llamaban
GbndésSy
en eílo a los Romapos5qsfeiid^íbioÍes Ramában Ca!dules>finoCorTiltes.Rorqudjí^moefcrive San Bateían.d Emperador Adriano paib
-íandoel Senado áío P ak d o ,y eligiéndo los, mas principaíesdet-ppr Senadores^fecomencdá llamar eíle Confejo, o
■ & yu n tan ^
Gorifejer-os Ccmites: y deí
eonfejo: deítos íe ayudaba5y válla/en los negocios de fepazy
y de la guerra: y losembíaba1á gobernar las Provincia s5co«
mo:antes-embiaba á losConfules íaRepnbllcaRomana, Y en
clíjerecbo ay vn titulorpá C&mitibus^m Ir^vm lásrígm U

ím m M m B eQ M o m m z N l a . r i o ^ a -c j v d j ^
,
$monás3 enetfitfo dondeoj/ eJIA i&
ííX hHC ' .■;y . ■ •o" X
~Trki$s \ o o
r,;-;; '--C ■■ ; '
OR mas que ei tiempo. con&mda ías colas ¿ y borré las
: meaioriasg atin no ha borrado la de Sanonas 5 de U
Riojairpues haliamosiioricias deliaen Autores ¿ y en Eícrituras; antiguas;'Efeyfovo femada en el miímo itrio , donde
oiyíoefta.íá VilÍá;:d erTrld.orJaqjukl-eeii'los figlos paí&dos
fbé muy populpía^y deípues del nombre de Sanonas 5tuvo
el de ■:Tríelo., que ha cdníérvádo hato by. E l Ardpreíle de
:!¥iaña,íib.¿ -Jardin ío í áfirma:Vque;nuéfatS¿átá:Coíümbia>
^Colqm add^ natura^de Skaona^deiaRioja^marriryzada
en

S
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ella poí ¿os Idolâtras. Romanos;y que po r aver Ciudad
en Francia d d mlfoao nómbrenla haa equivocado con olla,
pero que es lo- ciertOique -nació,vi vlo, y padeció Martyrio
e a Sanonas de la ;Rlo),a5donde o y es T ri cio ¿.a vn quarto ■ de
tegua de Haxara. ■
El M.Fr. Antonio de Yepes3tom.d.cent, d. Ann. d iritti
i q $%* cap.2.eferive lo liguiente: Aunque el nombre deNa**
Kara.es nuevo. enEfpaña,y del tiepo de iqsMoros^quIenesia
pulieron ette.nombre,que en fu lengua es. lo- tifin o que .lu
gar entre péñas.Pero en fuïtancià , no es tan nueva la Ciu*
dad,como-el;nombre:.deNaxarâ;pôrqne.antes era. poblado1
de ks mas nobles de Efpaña3y muy conocida entre losCoC
inographos con el nombre de Tríelo. También dizen 3 que
en tiempos mas antiguos fe llamo Sanonas:por aver tenida
aquí fu habitación parte de. los Celtas. Francefes, que dexa<
ron en efta tierra el nombre de fu patria Sanonas.

Ette nombre de Sanonas fe enquentra en privilegios antigMS3efpecialmente en el del Rey Don Qrdoño Segundo*
que dexé puefto en elApéndice del tom.4 .Efcrimra 2 .don
defe halla la íiguiente claufula, tratando del Monañerio de
Santa Coloma: ¿¡h to d (dize) fitu m e fl in fu h v r b io C iv it a t h ^
a n tiq u itu s v o c ita ta f u i t Sen onas -1p of i esr quoque sd ifc u rre n ^

ÿ ¿ r n m c n o ftris t-empo^
film N a ja ra a p p e lla tttr* ElReyDon-Garda de Naxsra,y la
■Seyna Doña Eftephania de Fox iumuger, en vna donación
quehmeron del Monafterio de Santa Goioma al de Santa
feiala Real deNaxara à 21d.de Diziembre,Era 1 0 8 4 .que
^ año de Chrifto.de 1 0 5 d. dà dèi las fíguientes lenas 5 di^endo; que cae Cobre el Rio Alefbnyal pié del Monte Ero^
qtíe oy fe dize Serra de Ero : in te rrito r io d e rs 'nno-nw \* q im
nofrjs temporibus:- m & tn rTritium, Y à ette modo ie pue*
den referir otras claüfulas- de,donde :confia idicho*: nombré
U im p r e 2 cognom en b a h ü it T r it iu m

^anonas, ' ll,. --:-,;

\
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Pafla adelante Yep:es^ y por vitina**. concluye dpiénddi:
*

&

'

g«*

f<^^^apodei?^á0sIesMarós:de Eípañá3comO''los; Pieles no
.yodianfeaseí ^ida éo laMlérrágíknas.fepaflaron á las cueíl
íta s^ p o b te ^
la Mora , ó
v^tóite^att1a^éueS^qu^Ilí^an-de;-M al|)ka j como-aon
hafía oy fe reconoce,y lo publica fus ruinas',y pare-dones,q
libvim en-dicho fitlQjlaíxa aquí Yepes^refirkndo la Jcrna-dtfdebRéy Don Ordoio Segundp5del¿no de 9 2 3 . E n que
;^ ^ ib l6siM[oros^3e:Náxara,y quedo libre delios para fiem^p&iedba quahífeguntineüras mejores Piíloxlas cogieron el
-año dél Seior de 92 $* aviéndofe confervado libre delios
es predio
en
ottaparte^y allí daremos otras noticias a cerca de la tranfi.
tnmtadofide^ íus^ombres^y maxirna antigüedad.;
t. ;Com lo refbrÍdo haftaaqui3queda baftantemente probar
;^3bo&n& ímvoCmdad celebre en la RÍoja,que fe llamo Samonas^y qaeefew o donde o y es Trido* D e donde refuita,
que aver hecho natural defrauda a S sCoiurnba5bColoma 5
f es yerro conocido.Yrnay or el trasladar de allá fusReliqulas
-á laRiajaá.fu feptil ero 3don depo r tantos fígios eftuvieren:y
eílofin dar razoú5DÍ:de2;ir quado^ni como:¿ní porquíen fue
ron traídas-a eíle fe p u lcro T amhien fe infiere de lo dicho
hafiaaqiiijfer diverfa nuefira $anta3de la $, Columba, que
padeció eaC o rd o vaá 17.de Septiembre del año de 853»
,d e cuy o Martydo trataáSIEiilogio^y Morales- enla 3 ¿párt.
:Mb. 14* cay. 2 c.quieti fofp echby or no encontrar el Cuerpo
de eíí&Santa; que feria: el que tenemos en la Río ja >pero k
fofpecha es fin fondamentOid con muy lev escomo fe puede
# r m dicho Autor;.
v ; Rreíhpnefto lo dicho,refra el examinar otro punto, p2té
toda equívocaclon: porque aviendo corrido nuefira
jSantalpor del riempodelEmpcradorAiireHano-hafra d año
y?en queiaca á luz D .Tomás: Tamayo d d Vargas,
las obras de Eutrando,b Luitprando Cremonenfe con Nofenfeguido i dichoLuirprado ^que di*
, Y • 'F
" ... ■{■%' ‘
1'
zen.

i vi

Z£n5florecló p0rlos años cíep 6o)la hazedd tiempo de los
Moros,y cd la: yarfeáaá que y o£mos*arto difícil de ajufíaiv
Pero ant#:áe,eto
deípues
ea el ano de -i dqo^íafíQa luz elChroiHcon idel dicho En
trando^ Ltiitf rando con otras Notas del P«Higuerá, y del
Señor Dot&Loreñjo^
de Caíkilia*
irnpreíío en Antuerpia,;
: LaspaIabrasideltexto,d£Lmtpraada^ de la impreísioa
deHandes,aIí^rmltó4^5>n#x^víbrttas fighienres : Jm $
^ x qM Ím Sarfm m m ^Am hM éjGm a& a^ttus^
minas Tritij prüpeLucrmMm9kabuilfiÍam 9qM¿etsnverfmscum
Chrijlimissíaptizatavüca,ri voluit Cúhmba9virgo mira, pul*
mtiidhiss ¿*fietatise. ^ u o d cum pmer jcmtffet agretvUf9 ¿*
mnlhus quihusp opdtmpáis^iHmmdMaligmm Chriftiona tránf«
verfam9ádM&hmetjfmnmltradmem cmatus ejk qmdtum ntm
pffetjilii caput amputlkíM,.^mdcupriIla manibm fuftuli£ets
aíoffidum vfqueSm Wa Calumba deduxii 9v b t mira fletóte
únmvicimvum oppidürum cúli cefitvóbiju 2 S , M?yVEn el
numero figuíente}que es eí 1 5;o.proligue,y dize:Pater,eius
er¿¡tMahomadZaquetMs3Dux:Regis ■ €orduka3qMifiíiañfCoÍum^
km (vt eréistur) a.&an£íeVi&o reCeraJfenfPresb ytero ed&&a9
midi iufsitViótcrem Presbyterum*xé^Áugufth An m.Do+
fátá^Qaimregperam^deti.v ,

>juzgo por ágéno de verdad^corno lo conoceraqualqukrapor iosíÍguiéntes&udament0s:lo:pEmero¿
|p°tqoe deíde ébano áepa 5 .alomaslargo, quedoeílablement^librede Mozos parafiempre ia Rioja roda9 excepto
Calahorra, adonde Solvieron á entrar, íegunya diximos*
^ue§° fino a^iaMoirosjhodiuvo Mahomad Zaqn ero, ni tal
^°iñba hija íuya^mayryrizaáaea®
dePayodef
añode 5?49 Dixe^ hmas largo*s porque muchos A ütores
f e|??D,ílue antes delafro de ^do¿yaeÉal>a libre de Moros
t ^ ía permanentemente^^ : •' ce ■:

: 1 --

^

, y ° ^egimdo-pqrque Sa&Vi&ores de Z^ecdno padeclcy

-'¿■.¿.■.'i»'

\2¿. ■..

W ¥ :Z
antes, còrno-verèmoseù
f afri no là pudo -baptizar 3 m tampoco Te origino
de elio el M artirio deileSaixto,^Y escofa muy- notable 3que
aw ón#5#aíad¿;:todos nuefeos Hiiioriadores Eípaáoles
¿db%W ^FCs3diogànotocàpakbra de taICoiüba;ni fe ha:
íká íet ihériòt;raffiro della,a¿n enlos Breviarios antÌgao$5fìédo fuceflb tan notable., y de tanta conexión cenScVi&ores»
A qúeíe álegajque S^¥idoreseíluvo en el deferto deOña
fetirado trochos aííos^ noialròdèlhafta.qne mandado de
=E>Tos por'Vii Angel.bakò à'Zera^o3quela tenían imada; los
Moros fíete años avía.Eotoncés:3dentro de pocos días fu ce
dió el Martyrxo defíe Santole! qu-aí íaé fepultado donde oy
tfíá J& S a o to ;Cuerpo>y ni amxkgar para hablar à Tolas con
M ahom dZhÉpietole dkron?qu ^to xnenos para bautizar*
y-catequizar à fehíja^fi lamvo» Y. aviendo fucedido en la
jurifdidon de Zere^o ehmaftlrIo:deeffa Columba, lo -natatal era recoger fe cuerpo los fieles,üeZerepo,y darle fepub
hxraoond deSanVi&oresx pues enda muerte, fe pudieron
llevar muy pocosdias de diferendaíy en. la quenta'de Loiu
prandojuo foio huvo. muchos dias de diferencia, fino mudio&meíesrcomofe colige de ¿B-deMayo de 94^«y de 16.
deA goftodelfigulentedepyov
Allegafe à efto3que vn cafo, tan cflupendo, como es á

que reÉreidequedegoiradaColumba por fu mifmo padre,
tomó tíb fu cabera éo las manos^r vinohafta el lugar de$;
Coloma,que fon diez,ó-mas leguas defdeZerepoino era pa
ra olvidado de nuefíros Kifíoriadores,quando tratan de los
feceííbs de aquellos tiempos3y de cofas de menos imporratía¡Y afti tengo por ageno de verdad-quanto acerca defías
cofas refiere Eutr ando-óLmtprandory lo rmfmo,lo que di-,
teébMaefís^Árgayzera
déla Población Eck■ fiafHcít deEípaña, figukndoáLmtprando en fus Frag
mentos, numero 15 2 . que pone los; fuceífos referid o s ..eaj
a iS É f e a

¿jeado ta a «geno de

j&dadi

zi 3

De lsPromncíé de la Rkfá,

eíh.como lo otro3afsí en los fuceíTos^como en los años, Lo
jnlfttío liento,*, cerca de aver puefto-.dicho Luitpúando d
M a rty rio .d e las Santas Vi.rg.eaes Kiimlo^y Alodíamaturaks
de Boíca.oy Befares,y degolladas■ ..enCaftroviejo,en el año
dep> i . y Huefca de Andalucía 3 por mas que diga que
vivía entonces ,y que refidia enToledo.
Por vkirxio, fi nos huvieffemos de governar por la autori
dad de los Fragmentos de Luitprando^que cita3y % j e Argaiz^poniendo en,el año de 718« fobredicho elfos marty-*
rios/adlmente fe defeubre la incompatibilidad. Porque es
cola averiguadas que hafra deípuesdel año de 800, no tu 
vo perfecucion de Moros * ni martyrios en la Eioja 9 ni
aun generalmente en Efpaña , como expreífamente lo
dize Garibay libro 9. capitul. 3 6. por las figuientes
palabras : Halla el año de 950. Reynando en León Don
Ramiro Tercero* gozaron ios Chriftianos Mozárabes * que
vivían entré los Moros*de alguna quietud 3 pagando á los
Infieles fus tributos.Pero en eíTe año Hali Athan el fegundo
Rey de Cordova,m ando á todos lqsChriíHanos de fus Reynos fo graves penas dexar la Fe Santa de Chrjfto5y fegulr fu
feda de Mahoma. Pero muchos defpreciandofus decretos.,
facríficaron fus vidas por la confefiion de la Fe.
Efta perfecucion ¿profigue*quieren algunos ( y con. gran
fundamento) que fueíTe algunos años antes 5 en "tiempo de
Abderratneri fu^padre. Y poco defpu es añade * y dize : efia
f^íecucion mifmáyfe eftendló halla la Provincia de la Rio-#
P* en la quai padeció Martyrio San Vi&or de Zerepoy
aVí^ndo defendido a fu pueblo del poder de los Moros.
'También efcrivepk aver padecido en efta perfecucion en
^ lc a 3cerca de Naxaray las Santas Vírgenes hermanas Nurii¿o3 y Alodiar cuyos cuerpos .eflán en Navarra 3 en el Monaíleho de S. Salvador de Leyre> aunq recibiendo engaño^
^mbicn dizen que eílán en ltalia5 en la Gíudad de Boíoña*
Fero elMartyrio: deftas ,San tas Virgenes 3 fe manlíieíla cíarumtüte5que luce dio muchos años antes (del de 9 5 o . ) por
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'

'
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Efedturas.de los primeros Reyes de Mavarra. Porque aun
en el.aña de .842... ya eftabaniu Santos Cuerpos en el Monafte^ioríbferedkbo: ,. de"San Salvador de Leyre.
o yMoraiesyy otros muefcos Autores .con San EalogloMarzfe (que padeció en Gordo va en la íobt edícha perfecucion)
confieiTan,que íe movió en los vklnios años dei Rey nado
de Don Alonío Segundo,llamado- el CaftOj que deípues de
cafi ya vinurió en.el de 844. Por eííbs tiempos padederoe eífas Santas 'Virgin es en el año de 840. y algunos
años antes San Vigores: en el de 8 3 0, poco mas, ó menos,
y tambien io s dacientcs Mártires de Gardeña. Pero no en
d año de 7 1 8 .ni deípues dei de 844. quando no avia Mo
ros en la Rio ja alta,donde caen Zereco.y Caftro viejo. DeC
tó fe hará demoftradon en el figmente Capitulo, donde es
precifo tratar del Martyrio de San Vidores , y deípues de
k s Santas Virgines HtmiÍo,y Alodia, que por fer contem
poráneos, militan vnas mííoias razones.
: ' En lo que no. hallo ninguna, es en los años que pone
Laitprando de ^49. y 7 18 . poniendo él mifmo el Marty
rio deftas Santas de la Rioja,fuera dellaíy en el año de^y 1;
efpec ialment e, hazfendo en vna parte Rey á Mahomad 2 aqueto,y en otra capitán del Rey de Cordova.Haíla deípues
del añerdevyy 5 «no huvo en Gordo va R ey, fino Calilas , ó
Governadores de los Miramamolines de A rabia: con que
Mahomad Zaqueto no: fue Rey, fino Capitán. Y no fué dé
los que ganaron á Efpaña; pues perdida la Batalla de Guadalete^epartió fu exercito el General Tarif en tres trozos,ó
como otros dizen, en quatro , governados por el miímo
■ Taríf, Muza,AbdalazIs, y por él Conde Don Julián ; con
que de Mahomad Zaqueto, no fe háze mención entonces.
Tampoco huvo jamas Rey particular de la Rio ja,ni fe halla
ra en las Hiftoriiass folo ay noticia de ZumaiRque filé quien
en el año de 8 40. martyrizó á las Santas Virgines Nunilo,
y Alodiá. Eífe era,como ellos Ilamavau, Alcayde.o Goversudor délos pueblos que ocupaban en efta Comarca 3 y re-

z-1 -$r
gdia en la O ud ad de Gaíírovlejo^ no m Masará, ó Trido*
porque aNáxara.no la cogiera Moros hafia el año de g 2 1 .
y m d de 9 2 3«fe r o ñ lanzados deiia, tampoco .en Trido*;
porque eftaba ya deftruida,y era pueblo de corta vezindad*
Y r-eduzir el -Reyao de :Mahomad Zaqúeto',, al Señorío de
va pueblo tan corto entonces comoTrick>,es cofa ridicula;
fuera de que éi no vivió en Trido * ni- confia de nuefiras
Hifiorias, fino á la vifia de Zérepo* todos los fíete años que
la turo cercadadiafta que fe aufeató de allí 3 como veré«
mosv
■
■
: " ■ 1 ■."
Vltra de lo qual,que -¿piando fucilé confeqtsente Luít«:
prandoenlosañoSíy ftieíre e ld e y iS .c o n quele cita, el M*
Argayz en el Martyrio deColumba3y de S.Yiótoresres muy
difícil de a^uftar dicho Martyrio en eífe año i por laincertjé
dsmbre que todos confiéííá^añ los mas antiguos Autores);
i cerca deí año fixo en que 1osMdros ganaron á EípañayPor
quedóme eferive Garibay jlib.Bfo.4p,algunos fon de opi
nión,que tardaron-enganarla catorze mefesí Guevara fíen
te que ocho; otros*cuya opinión es masfana5dizen*qué tar
daron dos años: y en el mejor fentfr>y mas conforme á ra
zón51ardaron cinco años. La vltima batalla * q ue fe dib en
las riberas de Gtradálete?cerca deXerez de la Frontera, I
pocas leguas de SevÍlla5en que fe perdió el Rey Don Rodri
go, con fu exercko,comunmente'la ponen ios Autores; en
el año de 7 1 4 , por Sepmembre. Y fin embargo de effo*deípues de diligente examen,efcrive'el Marqués dé Mondejary
y Agropol: que fucedió la perdida de Eípaña, en ios años?

7-to.yfiguierm

1

f

Pero-yáfc&enefiajóen^Otraqüalquiera^: las^opkifow
^ ^encíonadaSjnotiene aiufieelañ odeylS^fo TOóypor*
la grande íúcertiduoforeí lo otro,por la gran difianda qu#
a7 deídeGuadalete a l-aRioja^quees de'mas;deiS<¿|guaS^
en que fe atravieffari muchas fíer ra s>y lo otro, porqífe hafi#
d año d e y a S .e s queeónm uchos -Gantabrospaia^pnrá
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las A ltó a s lo s d o s hermanos Don Froylano* y Don Alónfo:eí C atólica a ayudar á Don Peiayo*dIos defendieron de
Moros la Río ja ,y no les dieron lugar á entrar en d!a * como
fe colige de Garlbay Jlb .9 .cap* 3, y de otros muchos. Con
que por ningún lado fedefcubre razón* ó fundamento para
dlablecer el Martyrio de Sao Vic?0res*ni en el año de 949.
ni en el de de 7 1 8 . y menos el de Columba * hija deZaqueco * ü es que tubo tal hija 5 bautizada por San Vldo-.
res*. ■
Sirva de vltimo apoyo*para confirmación de que nuefe
tra Santa Columba*ó Carniiá Colom a* fué natural de la
Ciudad de Sananas*dicha defpiies T rid o , y del tiempo del
Emperador A urelianx>*la confiante tradición de toda la comarca/avorecida de algunas memorias muy antiguas* y fupenores. àia pefdida.de Efpaña. Pues eíía tiene tanta fuer-*
parque áixo -Tertuliano: Heteftimonio jíntm* , cap. 5, Que
quando vna antigüedad efià reeibida*y ha fido heredada de
padres a hijos largqs íxglos*tiene dia fola bailante autori
dad. Y da la razonidiziendo; porque antes que la pluma*;
filé la leñgua;y primero huvo tradición, que efcrltura. A
que fe añade*que mas credito fe debe dar à los Naturales*
que à los E firangeros;y mas à los domefiicos * que à los de
fuera de cafajporque eílos refieren lo que han oído à otros*
y aquellos lo que vieron fus paffados*
-Mochos figlos antes que entraran Moros en Eípaña, fe
y&ba eti la Rloja el nombre de Santa Columba* ò Coloma
en las mugeres. Bailárnosle en ía Vida de San Millan de la
Cogqlla,que murió el año de 5 o 2* en la qual fe haze men
ción de Colonia, hija de Maximo * à quien el Santo librò
milagroíamentede la ©prefica del Demonio. Aates del año
d o y ^ ccmífa de vna Bula de San Bonifacio Segundo,que
fué el defcobriiTiiento de Nueílra Señora de Valvanera*
que citan en fus Biflor ias defte Santuario Brabo, y Sylva:
cuyo Aparecimiento fue hecho ai Santo Anacoreta Ñuño*
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Y eñe tenia hermana-que fe llamo Columba, ô Colonia', à
quien Nc-efira Señora reñituyó la viña, luego que llego à
fu prefenda,A mas defto/e mira nafta oy , extramuros de Baños de
Rio Ttibia,cerca del Lugar de Santa Coloma,yna Kermita
capaz de San Juan Bantiftá:y enmedio delta ay otra peque
ña,cabada en la tierra,y confubübetía,á la qüal fe baxa
por muchos efealones. En efta ay Altar,-y vna antiquiísima
Imagen de talla de k g'onoía Santa’Colom a, à quien efta
dedicada dicha Hermlta pequeña, Tienefe por cierro , que
vivió, aquí retirada la Santa algún tiempo,antes de fu Mar-*
tyrio: y quelos fieles del lugar,en memoria de effo,defpties
dél,erigierondichoAltar,ycolocaronfu Imagen en él: y;
para mayor veneración,y eftima, edificaron fobre ella la de
San Juan Bauriíta. Eftos fon los veftigios que hallamos de
aquellos tiempos antiguos,, los quales tienen relación con
lo que efcriven-dela Santa Villegas, y los demás Autores;
pero no con lo que dize Entrando,o Luitprando,ni Argayz
que le cita, y figue con tal variedad de anos, como fe
ylüo,
C A P I T Y L O
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Gloriofo San ViSto?$11amada ViStore s%Fresbyi ero 3 j
nat wat de Zereco^

P

ARA ayer de tratar de ía Vida deí Glorioío SanVi¿H£
res, Presbytero,VÍrgen,Martyr,y Anacoreta: es fbr~
fofo anticipar algunas noticias,que nos den Im de los rknipos en queíocediofa Mar tyrio Johre lo qnal andan yarios
los A uto-res, fegun fe ha vifto.Efta defconfbrmid'ad/es tan
notabíe,.co¡no fe manifiefta,en que vnos ponen fu Martyriq
?n el año de p>o, otros,.ea el de ^3 x,otros, en el de 5?38*

,

^

....

f>tros¿

EIBachiller ^Fès^n-'d<k^3-9.. otros,enel d c p 5 y. y Atgayz figuendo1
D. Antonio à: Lui turando Crem onenfe, forf clámente leba deponer en
Àivarczdmd-de 7 1 8, pues :dizc,murió entonces Sania Celom a, hija
primiò k . áéC^a2a^.MabGmad]aqnefioíRégulo3-ó Capitan General
Ytda deSan del Rey de Gordo va,quien 1e matidò Mactyrlzar, Garibay
Vitlorss cn con otros,pone eì Martirio defiè'Santo, y el de las Santas
GLaB^iR
es hionilo^y Atedia- en -el año d e ,8 40« .aunque Lmtdo
oí p^ndo pone el de ellas Samas en fu Cfaronicon> enei de
con ci titulo 9 5 Y *

de Triunfo ; Toda eSa gran -vanedad de años pide examen , y parata
4s k yirmd. hazerlé^es neeeífarlo averigoaiy.quando entraron de aíslen
te en la Rio ja-los. Moros la vez primera, y la íegunda: pues
en lelas dos oe añones,ó tiempos los enquentro en lo plano
dellajy tn ambas vezes,dudo mucho,que Uegafíen ádlez y
feis años>nI que jamás ocupaflen todas las plazas,- y fortale
zas de lo§ llanos: porque de las fierras vezlnas,y dé las Pro
vincias Vizcaynas contiguas, fe Ies hizo grande hoíliiidad
y
£iempre,y no los aexaron permanecer en la Rio ja alta largo
:|¿
■ tiempo.
. . .
Y
Garibay üb.8. cap.48 .V afleo,y 111efe as líb re te la Pon-*
■?}
tiñe al,y otros, afírnaanrque en Pancorvo,á dos leguas de la
cY
R 3oja,fucedió la defloración, de la Caba,d Fíormda,hija del
Conde Don ]ulian,con cuya culpa fe lleno el numero de las
dé Bfpaña,con que fe perdió el Rey Don Rodrigo Autor
dellaa-y también fu Rey no. A y también quien dize >q u e ie
comentó á fraguar en Cellorigo,Lugar dos leguas diñante,
Jr que de ai le viene el nombre latino que le dan,de Scsteris
migo. Siendo efto afsl,parece (atendiendo á los eílylos de k
DiVinaPro videncia) que de aquí devió comen par eiremediolde k reñauracion deEípaña,como tengo por cierto que
co me\opó:-no falo dando forma á ella Don Pelayo en Logroñobantes de paffar á las Añurías de Oviedo , cómo efcaven,4 |gUBós-Autores, fino comencando á refiíHr á los
Moros,yNa embarazarles iaentrada eniaRiojacen íusgentes,

tes^aqoi líos doseíclaíecidos Cántabros 5 y valerofiísímos
Principes Don :Froylaño3y Don Alonfc^hlios de Don Pe
dro ¿Duque,y Capíran General de-Cañtabria* que defpues
foeronReyes^y también fuslií ios, ;
No fe fabe el tiempo que tardaron los Moros -en apoderarfe de B íf ana5y del todo fe ignora qnando llegaron á los
confines de la Rioj&i pero refpeSto de que comencarompor
la Andalucía baxaiy ay cerca, de ciento y ochenta leguas
Baila la Ríoia/c .dexa conocer^que llegaron mas tarde que
alas demás Provincias de las CaíKUas. Ay afsimiñno gran
variedad en los Autores ¿íobfe el año en que comenpó á
Reynar Don Pelayo: porque dizen vnos5 que el de 7 24.
etros¿que el de 7 id . x 7, 18 .y 1 9. El Doéfcór D* Fr.Domingo de la Hiparen el rom. x, 'dé la Corona Real del Pyrineo*
lib. x*cap. i i . f i 8 , efviive.que Pellicer en fus Anales poG
thumosjlib^.num.^-j Jíeba¿ que no fe puede fe salar con
feguridad la muerte de Don PeÍayo¿ y Fabila. ¥ aun pone
enel año de 7 do. el principio del Reynado de DoriPelayox
y á de Don Alonfo el Católico^ en el de 7 7 2 . lo qual es
contra el común fenrirXos Navarros en fus HHlorias^quieren comenpaífe el Reynado de fu primero Rey Don Garc!
SmenezAal mifmo tiempo que el de Don Pelayo. Pero es
comunique no comencó baña feis años deípues;y aun d e t
pues de doze5fegun afirmae Illefcas,y Marineo Syculo, que
fue en el de 730 . en lo que todos nuedros Autores convic^es>en qite Don Froy lanoso Froyla 5 y fu hermano Don
Alonfojueron con-ios gentes de Cantabria á ayudar al Rey
Don Pelayo: y aunque muchos no feñakn el añoyotros si3
y Garibay afirma¿que fue en el de 7 2 8. con quedado cafó,
que luego al año de 7 14 . fque lo dudo mocho) llcgafíen
los Moros á los confines de la Río ja: esíxndoda5qoe dichos
Principes les refiíHbron hada dicho año de 7 2 8. fin dexarhs poner los piés- en ella. Con que nocabe¿ que San Viátor^s padeckfíeíu ivíartyrioen effe iarervaio de tiempo ¿ y

meaos avletf daeflado 4Itiada fíete anos antes la Ciudad de
Zeregp/fag^rtáidoivde le padeció*
, . Murió Don Pciayo*cn fentir de algunos* el año de 7 37 ;
aunque otros varían en íos años defu Reynado*. como en
: fes de/otros Reyes fus íuceífbres,de calidad que no ay roía
fixa. Sucedióle fu hijo Don Fabila5á quien dan de Reynado
bafta el año de 7 3 9« Deípues (los mas) ponen por face flor
3 fu cuñado Don Alonfo el primero» llamado el Católico;
pero tengo por cierto,que Reynó primero , ó juntamente
con el(fegun fe folia víar*aon en tiempo de los Godos) D*
-•froyíano3íii hermano mayor,y padre de ios ReyesDonAurdio¿Don Sylo,y Don Bermudo , aunque ignoro los años
de fa Reynado,y debieron de fer pocos» Afsi lo ílenten ah
gunos Autores*y.noviísimamente el fobredicho Don Fray
Domingo de la K\^z,vbi fupr ay lib.2.cap.vlt.$. 2 8. el quaí
dlze de Don Frov laño, que fue Principe.-gloriofb* y que tal
. vez tiene en Efcrituras título de Rey» Efte Don Froylano, y
fu hijo Don Aurelio eftán fepuIrados en YanguasdelosCa-.
- meros, en ciertabobeda antigua , de que daré razón mas
adelante,y allí fe ven fus fepulcros al vfo de aquellos tiempos,y no dudo que nacieron aquí ni que tuvieron aquí fa
cafa: por lo qual,y fer efta fierra de lo mas fegure,y libre de
Moros,fe enterraron aquí,por mas que digan contra Garíbáy Los que no hanviflo dichos entierros,y ignoran la confe
Cante tradición de eífa antigua Villa.
* Siendo naturales delta tierra los dos Reyes hermanos,de
los quales fue el mayor Don Froylano,y Señores dellá: coíi
cierta es,que la mirarían con cfpccial cariño, y que procu
rarían defenderla,antes,y deípues de fer Reyes: y que en fu
aufenda áexarkii providencia de gente de armas, y cabos
experimenta dos, que la defendieflen. Y acafó , hallandofe
aquí Don Froylano defendiéndola* le cogió la muerte, y
por eífo fe mandó enterrar aquí: y como á Rey C o ro n a d o
le pulieron eo tal íepulcro ¿ como deípues a fu .hijo-Don
Aure-
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j/tostlfeè1°S:qa^ ^ :&fterPn tra4adadosdc'oEra: ja rte , ni
*iyili cuioria do qneeu ^qu eilo$ tieinp osi sii utribu ludios y y
leños deeneimgd^fe
hucfèslde
Reyesd^fia& ^cho^
i ;,:,,.d -d-f-. ■/>
; Pr ofig-niòiolo l) on Alonío fe hermano- menor 5 a quiem
todos conceden miichas^y ollat adas cpnqüift as en compa^
fila de & hermanb5y;deipHes oixasqiie Jik o ft!o aFnè:in%;
ne Eey^:y:íd:^J^doì&è;deeáfidre|nte:^ñosiaíínqae;Ottos
Autores ledào;miiehQs.masdl;au^
leídos, .que e-nbebea éii los anos-de fu Réynado s lo s q iie
Eeynò DonEtqylanofob
: y corno las conqniiìàs
de Don ;AlonfoAgr^ínüehas: >y -muy dilatadas 3 y y m à ,
tnndiQspor eífofesAñtorés inaseercanes àaepiellds tierna
pos5tratan pop®; de Don Froyí ano .y todo :fojo .atribuyeteU
Don A lo n fey ann con tai con&fion,que lehazeri cenquiC*
tador de las Vi2cayas^ derido colà cierta que jamás Jas lle
garon atener los MprcíSi annqueyziefpn varias ehtrada%

fípecÍalmenfeí.enAíaba,¥4ebÍendp dezirjqueiasvnioaiQ
conquifíadojdéfde Leon^kalJavP-am.plona (de cálidad >■ qué
todo eflo quedo libre de Moros)lo raezdan y y confunden*;
como bien lo advirtieron Morale$>MarÍa.na>y otros,
.. -. ;
Algunos han. pueflo e&a grao Jornada ’b ala Pamplona y
end año de yy Marianadib.y xapv^con otros, dlze,que
dañodéyy 3> Perodeía.confohon grandecoivque efcrhvieron los Obifpos antiguos , fin guardar ord en ti puntua
lidad enfesíticeffos¿si en los año$5tlo fe puede-colegir fu et
eneffevy no en otros antes, Mas" convienen k>$ modera
soSjenqúe desüabenidoserure-s(lo^:l^ro5pprvaríás;caucomentaronlos-prineipales :Afeayde;$deifes & .facudír
yugode la pbediencla á los feram
de Arabia^
y a pretender cada yno fer Rey de aquella parte de Eípaña^
q^ego?^aaSa¿p con quepudo alzarle,,
■ Duraipnldla¿rehue^
defqeel fegnndd
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m p o defte ü0mbr:ejvmo deAirica,y viendo à los Alcaydes
taB::delkvemdo%€mrq e0npoderolo -exercIto?y fe alga eoa
^Imperio. de.Eípañ^y íugeto á los. amotinados à ili domi
nio: lo spiai facedlo'en ebano de 75 >. Òen d iìguiente : y
eoniaoeafion deftas rebdeitaslpado el Rey Don Aìoalo en
fas dias-hazer grandes dettrozos en los Moros, y adelantar
tgnto/faseonqaìftaSiConio^ todos eonfieífan : de calidad,
qpegano deíde Attiití^s iiáíta Pamplona,y lo potteyo, co-*
mo también fe-M ^
vèr al B. Don FA
Domingo de la Ripa^en el tomo x • de la Cor ona Reai dei
Plm eo,ìib.2.€aps^ *§* 2* j 9 * y à otros muchos Autores
ààcigads^y modereos^que è ld ta ,y íigue* La ambición hizo
fia c c a & $ machos^y la vríioñ hizo fer muchos, y foertes à
fos ppcùsChrittianos.Pe todo lo qual fe colige, que no es
yeriísimif'que en eì Rey nado de Don Aionío fucedíefle el
Cerco de Zere^oàque durò fíete años; y conñgaientemente,
ní el Martyrío de San Vi<ttores,que fe ocafíono dèi: ni tam
poco defpues, durante ei Reynadó defuhijo Don Fruela,
que le facedlo el año de 7 5 7, íegun e f fentir mas común:
dexandole Señor de todo lo de Atturias, y Leon , y de las
Provincias de Alabada Èureba,Vizcaya,GuipúzcoaJaRiojá, y de Navarra la alta,batta Pamplona , como eícriven el
A ^ o b ifp o D ò n RódrigoyArgayz en la Corona Real, f
Carvallo en la Hittoria deÁtturías,.par r,2* tlt* n . f 12 . y
piros muchos.
■
:::
- L a prueba detto fe coííge,de que aviendofeie revelado a
efteRey Don Fruela los Vafcones,óNavarros,vino con poderofdExercito, yiosfu getó '5 como efcrlven Morales,y
dtrbs comunmente: lo qual esfeñai manlfiefta, de que def*
de Oviedodiafta más abaxo dé Calahorra, todas eran tier
ras fíiyás,y que citabanlibres de Moros. A lo qualie allega^
que baila entonces,ni en muchos años deípues,no-poÜeyeton nada en todas effas parteslos R eyes ^de -Navarra : los
mMes ■Mzleroníus conoulttas ázia-, Aragón',
¿1
^ 8Qlaca:
"
brarr

%%3.
frftifcéyy

!á-baxa#-llamadaoy.Gafctrife, ' - ■;

■ D cfíe^iaño & 7 áS. en quemürióDoii Jru ela ¡ fe &
galerón Don Aurelio,que murió el año de 7 7 4 .DonSyio>
qúe m m a m é lá z ^
hafta el
de 788 i ©éipués BomBermiido dffiaeoná^que murió ¿ i
añode 7£>i* Ouego'Oon Mónfo ei- Segundo^: llamado él
Caítoque Reynb 5 2. años en el mejor feñtlr 5 ñaíla el dé
$44, En tiempo defíe Rey3 año de -800. quieren machos
que tayieífepnneiplo ei Condado de Caítílla^liendo el prfc
mer Conde Oon fiodr^oíotros: (y lo tengo por mas cierto}
fenren,qnéeoménp^defdeios tiempos d ei'R eyD .Á lo n 4
ib el GatholÍc<v
;
‘ Sentado eÉomoh^ío tiempo en que los Moros entrá&
íenenlaRioiaalta?finO':enÍGS vltimos años defteRéyrquíep
los guerreó felizmente por otras parte$,y éntre Jas muchas
yiáorías^e:les^anóm o:&Razermencíon. -^e: alguna que
ganaffe por efía tíérra* Y fo mas que dizen algunos jés3 que
el año de 809. ganó lade Roncefvalles, en que fe halló íii
fbkmo Rernardo deiCarpIo , lo qual niegan otros. Pero
tenge'por-fih duda, queocupado dicho Rey por otras par-resano pudo atender en ius Vldmqsdños'- á las coías de lá
lliojajque erado mas diRamd de fus tierras^pues hafíaOviei
doay mas de ochenta leguas.
Refpeólo de eíío , pudo muy bien. Mahomad Zaquetó
Gaza,Gapitan GemeraldehRey MorodeCordova(á quien
^gunós Rapan él R e y Gaza^perqñe acafe feria Virrey s y
Capitán Genera! fuyo); entrar oorrpoder efe exército -en Ja
alta,y poner fitió'a la Ciudad de ZerepoVeómo le pü-t
le matittfvoqior fíete añGs5hafequepórÍam dufíílade
San Vi&oresle fe vantósy fe-aufentóv A f gtíno $ haft^éfcrJtq*
que nodüró: tantosañOs^y oíro^queab^
nías
*°do eílbeseohtratehcomun fentirql contra ía tradición dé
losvezinos. Y hafía oyfeven las ruynas del Palacio qué
para vivir^de laotrapartedelpuente >duranteeícer-

£o>y

te ch a d

cerca fus

foM ááos>^;.^HOC¿ b'^aatemente,que Ju ró muchos años
clxercof;:
f£fto tengo -por;cie¿t&*yie confirma,con. lo .que efcríve
^gayz:.eh:la Corona Real¿.. tratando;del-Rey. Don Garda
J i i ^ ^ q i i e u o hiivo■Mearos dé afsiento. en-las líanos de la
Smjá^deídt d año de 750* halla mas adelante del de 803,
q u eyo jüzgofbeábueltasdeíaño deSao.ó cerca. Todas
JasguerrasdelRey D o a S lo n íb e íC a ílo halla elfos tierna
pos^fueron cón Capitanes del Rey de CordovaHall Athan5
querhurldeiaño de 8 1 8*ál qual ílicedtó ííi hijo Abderramé
elíegundo.Én tiempo defte,confia de las Hiftorias3que cargarón muchos Moros en la Rioia^y que fe mantubieron al-*
..ganos años-eri fus llanos;amique no cogieron todas las pía&ás>f;fortakzu$^ ■
.;::-:T>eídeén£onces,téngopor ciertOjqtrexqjnaen^o el cerco
Üela Ciudad de Zereco (aunque elañoiixono fefabe) y ai
cabo dél fice di ó el Martyrio de SanVi&ores* Afsi lo fientea muchos,que callado el nombre cita Morales en la j.p.*
libvi 3 .cap, 5 o, Y conviene con efto;> el que Abderramea
íegundoñsé muy cruel yy rnovib gran perfecucíon contra
fes,ChrMi anos: laqualjcomo dexamos dicho conGarlbay*
y otros/r eíiendio haíta la Ríojardoride,con pocos años de
diferenclajpadecieron Martyrio San
ores, ylasSantas
y ir g i nes NunÜo5y Alodia,, E ílasenei año de 840, en Caítro viejo, y San V igores ábuelras del año de? 830. durante
Ja períecudon de Abderramen fegundo, Sandoval en la
fundación del Monafterio de Cardeña, fol.3 7* col* 1, dfac
murieron a 6*de Agoílojdd año de 83 4J0S docientosMar«
tyres de Gardeña^y laocafion de fu Martyrio* Y yo creo*
qüe por eíros tiempos3coíi poca difefencia d e; años , padecierohrSan Vistores,y las Santas Virgines Nuoilo , y Alo*
di% ■
y Éíla esla ves primera,que enquentraAlorosde afsjento

¡wVgr——■ ,.r. ^

^
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en lo plano de laRioja5:y de que fe-baila ya ^noticia cierta*
Defde entonces naíaltaronguerras dellos én lar— ^ - —
ja aka dentro ae pocos anosicomo veremos, -r orque-yá -en
el de 843. aen él íigukfttéien^qúe íucedíó la Batalla de
Ciavijo,no tenían nada^defde Montes de Oca, hafta Clavip ,y perdieron quantopoíTeian^hafta mas abáxo deCalaliorra. Y eílo fe manifíefh 3en que elR ey D . Ramiro'd prime
^/uceffordélXAlonfc el Oaílo¿vko?con poderoíb Exer
A *C A *
onníírínñ íílGrnn-a. x r KavA,ñAf*.KT-iv^*.j
Exerclto enemigo* y
_
Afsiaixímo leemos,que fu híjojy faceffor D jDrdoño pr£-s
mero>cüyo Reynadó cémenpó el año áe S jb^y duró onse^
o como otros quieren t 7 ,Mzox ondas vMIomsx fus- vaffsw
SoSsytr&utarioSjáílosSdyés-Meros de. ToíedoyEaragoya^
Huefca,y Tudda^y libróla Ríbja deios queavxan1entrad©
kfeÁ lbelda por ja la rte de Tudela3y Aragon^qite(era f e
ordinaria entrada. Deípues^Reyaando fahijo- í X Alonío e l
MagaOstercero de fu nombre,que tuvo el Cetro -48« años»defde el de 8dd.hafta el de ^ lo.aéque peleócÓMoró^en-ft
Idojajcereade Celioríg-Ojy Pancoivo-pero fue eontraExerCJtOSy
■trozolos Condes de GaíHUa^y Alava *
Siguiófe;D;Gatcia.f rimeroy que Réynó tfesañQS , haííf

dde pi 3 #y defpues délí>.Ord©ño íegundo, fu hermano^
que murió en el de 92 3..En los diez: años que túvole Rey4
uadomo huvo Moros en la Riola alta^hafta el año de 92 n
que como quieran Morales,y Moret,perdida. la Batalla
de-Valdejunquera en Navarra}, de reinitas deba entrareis
Moros,y íe apoderaron de Vigucra, y Naxara * y de otras
Poblaciones deNavarra,y Alava.Pero cílo duro tan poco,
queauñ no tuvieron dos años cabales eíías plazas^y que«
do todo Ubreeüablefnexitc deíde'el año de -92.3»
:fft
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S £ P R D S l G V E L A V I D A DE
:
San Fiemes* \
|0 R lo que hafta aqm fe hadicho5;fe usamfieíla '3 quan
:r pocosano$-refidíeron;xk;afi!entqlVtoros.eo los llanos
del&íUdjary que & kjfetnoípiMd/íoríen -tres., ocaíione suelto
es>vn»áittc&<feííánodeyya*éíradefpuesdelañade 8,20..
y-otr&mVignera^y Na^arádeCpues dedaBátalla íle Valdejunquera3 junto al Lugar^que llamamend^ayarra Salinas
Leo®' P o f c Q ^
Hararra.^.ae;qukatyanó;;'a:apid^. eL efe Leo tu Peroco® O í q u e d ¿ & t e 5:; dentro.; áé-dosí;:años; .fe;; reftauraron
p o r los míímoa;&eye$-;k $ -:dos ,plá-zásl de, ialRío ja : r t f e .
x a r& iu ^ .g a n a á ^ ik sirD o i^ p id o l^
^ tp o & iB q iL S á n ^
ítaíSarÉzHa' >:Icasde entonces de íegundáso nupcias --Don
<Dfcdoñou^-aeíá^
dicho Rey
a Í ;de;JSk^arra': deSe-entonces ¿ p o r y la d e ;Arras'f> defde
Vaguer% abaspic puedes
íü~
feíerbn,pa¿a ios
te«
'
"
~
~ '¡ávef^de;DónOi>
te l? a d b s ;d ^
y
^efdd^qnanfe^^
ladRiojaa^

&■/tv\

de N&=
^que; :ponen;41orale&
m sm lm iiá o si3 y
toda
eño}Os^, que^acaederon .antes
ch f)^ ■
’ vr.
'
to r;
¿ »¡

I

D ^ tá ^ i'g ^ ^ fa ^ ^ i:9-^ ^ 5g e'-O aufad de San
Tuá& á e lam en tó t n f t Wépnfé W fféim édÚ & jm dé A yagón9
eá&raéíf*
& lW | c ) í m M o ^ i u í í -cfcóllipá/y c o ^ á ^ ^ i ^ m e n ' m ^ U M ^ c ^ d ^ p o n c
la d ic h a B a t i i k :M e

y ^ m M -M \o d e ''% 5 „

y fio aatéá > ni deípaes > ;y- á k e íer efte el coim a -íea^
tsr.
.
V•-. >_ -....'
- ,
De iodieb^iMte aepi feeolige^ ^ iteaer 4?avlmiento
las opiniones de VaíTeo> que'po^eMMartyrio de■-Sáfi Vfe■ tores ei año<ie::^50v-iii la «ie Ite ie t& v qneie Ja n e en el

depgx. ..ni la .íe M o ra ies^ ^ eiele iafe en-d áe ^31*.
ni la de T nm llo> ^pe efcrive ite fiió . £nél de -p^p^M
iá sd e G a rrfiio ^ ffl^ a s^ e ^ ió e ítd & M fe en el de
MenoseavlrnfeAü'rieMeJa-^é ÍMtprádíló^Gremánenfe' éf$
fuGhrdnkdn-iekáfe j w dírM v 'A ^ á ^ y^dtóeíSlofc'"m é l
uñode 7*8* -pérqueeHionces a tin^o áviatóñtiaáo:Mores

:tnkRiójasEte nnanerad|üe:áSí íéi'Maí‘tyn0 de San Vi&o^resitómá^ ^ eM ^ SáitB '^ ^ irfeé Mlnilo^y^iodia * fece-*
dieon YéyiÉ^nSd ’© e ^ ftíé n ío "^S^kiidó^dfeM^áo' d C a £

*0j j-en lI'períeeHdion!-* :qtó:% óvie ¿6&tra ios Chrifc
ríanos Abderrasnen íegundo Rey de Cor dov a : aviendo paí&do pocas afíos5 de vn Mártyrío áotro.
Accerca de
:Averiguado el ano 'de -el Mai^rid;;de San Vi<^drés>kño en que
'qm-ntocafe-'j kníre^ttía 'eo A fio á de ^piiilone$dy pa--padeció Sm
teceres encontrados > paffarémos * ’ a dar razón de & ad-^ ^ orcs»re‘a
^irÉ>k"¥k3a. ¥ue natüraldéla ftritiguiCiu^
re^vafil^
de Zere§o * de la Provincia de la Rioja i colocada kn Cpin;ones?;
iítlo átO jy££nditoté'en>naÍaáída^

no fe

7 <pAQiihfe;a^ a’pa«^^

deruvo ae¿ dos ieguisdéBd#ádo y;y a tl^Sde
caminarías»
gran; población de vezmoá andgnáid#í^cd a C fu 3 ád^f 111 íc kyo_
en íentir de Don ÁntoniolAlvareZj Rieron tnás-de dí^ ^omp^-*
ez y feis. mil, padeció varios 'contraílempps de. güetnasv bílidaof nocn tiempos de &ómánós' -i y Godos* y ^ o ’;iA -Íjtó ¿ en'rot¡a,
R3

. tiem-

V i'--"
. tiempos;;d:e; ..Moros y .deíp.ues .varias 'vezes;o cu p an d o
la Eey-ss d eC a ftilla ¿ y ;de Navarra. Ppr . eíla caufa ha
..yeaido:á:graoomeBq|cabq$ y -a J a cortedad de. .y-ezin.,
: dad que ° y dono, -que ferá de doclentos, y ;dnquenta
. veziae^* c H Reygde -Navarra. Don. Sancho- el Séptimo.,
la írepobló 5 y foriiueG.de nuevo d a ñ o de mil ciento, y
fefenta; y el de mil ciento y fetenta y nueve 3 la vnió á la
. Gorona de Gaftilk el_Rey E>oa Alonfoel Gdavo ¿ llamado
e í Bueno^y el de las,Navas«. ,
Predicación de. los Santos Apoftoles Santiago > y San Pa.bjo 3 como las Ciudades yezinas deBelforado* y Auca; y
.afeimiímo de l&d& San. Indalecio ¿ Obifpo 5 y , Martyr -de
;Áüc^> Dlfeipulo; de: Santiago ^ y o o dudoqiie dichos
^Santos.; Apoftoles dexaífem Obifpo en-Cludad tan prín.cipal/com'O'-eíla ^ agiéndolos dexado en anas poblacícH
menos
.Fruto de.id predicación fueron Iqs
j p u ^ c h o s M á í t y r ^ . a q u i padecieron defpues > jBryicn-.

.tm nxc^ ¿ngar,

^-^cho .antes ;gor efíe

IJalíaíe rpadmefta dfohofa Villa-, no íblode San Vi&o:.
taníbieij. deSanJformedip Jvíariyrjr^atrori de Ba~
;.g
^ a t ó k n ^ d d e M y iñ q j y fin dilputg,
V 'jdéi §ant|d Pr>|fean <^on\ez>llamado el^qrtdano^ fieikni^ .j^oiydeSafog|feg
quien trata elPadte Fr»
:
-ida-¿ ■Pero aunque todos xonvjeJ
V íto res naciq..vwlqj ym uriqen Zerc; i*;
del año d eJa nacho kntq,: y losmásto;- ^anyorno-dexaífofo Marty titp .omitiendo coks muy noia bables »dk*f Gon-todo e í f o f eníeña- Ia comiin.'tradición?
P^dresgNqbles ,3 y- muy -Chrlma.'JW
: -fo■.'D m Á m m io Alvaro-al.^Jio^^.-efcHye:*•• que, Sm
' ‘
J
"
í j :/! ,
■,k
^ ¿Ct-/.. '
■rU;;>U '

''B ú a M ó fü in c & ie t íM o jd «
zz%
V id otes recibió eí Santo Bautifino en la antiquifsima Igie^
£a de Santa. María de Vi.ílalb.aJque es la -principal , y mas
antiguare tres Parroquias que tiene la Villa de Zereco 3 y
conferva fu clauftro3y otras,notables antiguallas. Bízem as
dicho Autor^que SanVi&ores defde fe niñez fue muy dada
à la virtud,/ al eftudio de letras provechofas,y efpecialmé-í
te ala inteligencia de la Sagrada Efcritura: de cuyo faludable eftudio falló tan aprovechado5que vino à tener el carga
de dicha Xglefia,defpues que fuèp removido' al Sacerdocio*
Governóia con notable exempio s y vtilidad efpirituai dq
íes Eciefiafticos fus compañeros,que entonces fe obíerva^
ba el vivir juntos dentro delclauftro,y para eííb íervia el de
la dicha Iglefia. No menos edificados vivían los feglares
con fes continua s predicaciones ,y verle praticar lo que les
enfeñaba : fiendo para todos padre 3 Maefiro, y ampa^;

ro.

' ■

Minguno de quantos tratan de ía Vida defie Santo * d i
raion del tiempo que perfevero en eífa ocupación 3 y cargo
de dicha Iglefia,ni del año en que la dexó ; aunque todos
confieífen que la dexó^ y que con fingülar infpiracion de
Blos/e retiró al Yermo cercano à Gña: donde por algunos
años refidió en vna Cueva,que élmiímo hizo , yo y es ve*
nerada por feya. Aqui à imitación de otros muchos Santos.
Eclefiafiicos,y de otras perlones de otros eftados, y fexos*
que con la.ocafion de vèr relajadas las buenas coítumbres¿
y tantas perfecuciones , eligieron ios defiéreos , hizo vida
Angelical San Vióíores.
Villegas efcrive,que efiuvo San Vidores fíete años en el
defierto de Oña, hazíendo afpera penitencia,/ empleando-*
^ en continua oración,ayunos,/ vigilias. Otros fiemen que
efiuvo muchos mas años.en lo qual no ay cofa fixa; aunque
yo me inclinerà que fueron muchos los años que habito, en
defierto. A l cabo de eífe tiem po,dizeVillegas,que avien-i

dofe los Moros apoderadode la mayor parte de £ípaña3l!e««

'

"
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'» i ' ~

^

c z jó'

. G tìm pendiùH ìftorial

g a rb a i Zereço jÿ la puiiero a cerco; vÌendo que fe defendiá/
yn o feq d lfb entregar^la eombaderon cGa grande furia* y
©bSinaeloiiiyoœ
duro fíete años3
eftas cofasesel mas. íegucttápbf<>c\ i.
f: ■: 1. V-a A h & d e ios. fíete anos, confò raídas las vituallas * y fati
gados los ánimos conloa continuos aífiltoá . y rebatos de
loaMdroSjedmençaxorîloa fítiadós à fentir-hambre 5y grave
,nèçeisidad,- y ácongp xar fe: notabi emente, por ver fe en tal
S tre m o *yfíaefp eranca. deiocorroj. qual convenía para Tú
remedio- Acudieron. áD ios con.mayor frequencía* Inter
poniendo la Intereefsion de la Virgen Sandísima 3.en fu San
ta cafife Igleíia.de Viilalba. Confolóíos. Dios con la efperanqa del rernedío>que;fcaka. providencia Íes previno * y
pufo en fu; grande: amigo: Viciores^ .
Hablóle à. efte al mifíno: tiempo vnAngeI,y le ordenó de
parte de Dios?que dexandoel redro de f» amada cueba,
ÆQmaffe luego el báculo,. y fe encaminaffe àzia- Zereço fu
patrian porque avíenda eílado finada fíete años de ve eser
cito grande dé Moros5por faltado víveres, corría ríeígo de
entregarfe.. Ofrecióle el Angel fu eompañia,y afsiftencia, y
le aífeguró feliz fucefío en la libertad de fu pueblos y à mas
de elione! logro de rmichas; Almas*. que por fu predicación
fé eonvertirian à, Dios,y à fu SantaFe,en cuya, empreífa padecerla gr andestrabajos* y al fin feria coronada de MarD exa San Víctores la cueba * tomó fu báculo con que
fu Sentaba fus canfados miembros^y ancianidad* y con que
obró grandesmaravilíss. Acompañóle el Angel dd Señor*
y^ante^dé Ilégaríá los,Reales de los.Moros *. fegun eferíve
ÁivareziviÓ:que algunos pretendían efcalar las:moradas de
liete doncelias*que retiradas del mundo* y de fus vanida^
des *de tiempos atrás hazian vida Anacoreta eii fíete cuchas

# lv á á f;é íi^ ^ fia m a q ;I ^ fe te fe n d te y y vulgarmente
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: fietíñeftrasjá la riberade Tyron5en termino de Zerepo. Vióy
i pues9 el Santo el orgullo con que andaban dichos Moros,
í para cebar fu torpeza -en aquellas *Efpofas de O m ito r y
> aeercandofeáellos.comentó à esercitar ib abrafado zelo
i de la honra de Dios ^reprendiéndoles aleramente & mali ¿adiy dizlendo>yhaziendo',' tocó con el'báculo las eícalas
:: que avian puedo, y cayeron al furio. Eñe prodIg!o,y vèr fu
I afped >venerable,y la eficacia de fus palabras, filé bañante
I pra.ceífar en fu torpe pre tendón los lafabosMoros .Defde
| entonces no bolvleron 1 moleftar mas à las Servas de Dios,
¡I y con rifo quedaron libres áe tan torpes enemigos. Paisà
i luego ri Santo à la Ciudad,y llegando à la puerta della,que
i oy fe vè,yfobrela quai ay vna Hermita fuya, Slamò à las
j. centinelas. Ai principio todos le defconocieron , riéndole
[ tan desfigurado con laíaaga pcníteúda:dló!es noticia de si,;
¿ y defus deudos,y de como venia mandado del Señor à diíl
| poner fu libertad, y à traerles todo confuelo. Abrieron la
|| puerta,y ie recibieron fus naturales con fuma alegría ,como
|| a fulibertador.Dexernosle por aora esercitar en ella el ofiI cío de PredicadorApoftolico, y de muy dieítro Capitan,
que à todo atendió defde que bolvió del defíerto.

Es indcuiàbìe la digrefsion preferite,à la qual nos llaman
iasíietefeneñras.,6 cuebas artificiales arriba mencionadas:
coa cuya ocafion darémos aquí razón de fu origen., y de
otras muchas que balla oy fe ven en las riberas de los Ríos'
ària Rioja,y caufan admiración por fer muchas, y fus ven
tanas tan bien labradas: efpecialmerste, orillas del Ebro en
£ ri cerro de Cantabria-,frente de Logroño, ! las riberas dé
i Nlaxerilla 5 de Tregua-', y deIRi<ydéMürilSo,’y-.de' -ÍTyroñt
j y con grande- abundancia en las Ciudades de Maxara , y

;2f .
.efÍQ>pQr qtunto alguaospoGonoticiGÍosdedídiíiscu ebns*
|as han juzgado habitaciones de Moros >probare que tro lo
fueron¿fino de G hriííl^iosÁ^
;\
e l í^n lv& tfofo^^
.en cae*
feas*y eípéfeneasqporiouG&>S;fiervos de Dios, yá hombres3
yyá-rnug^esjaun dú^
la Ley Efcrlta. y defpues*lo dlze
cohbspreíslon San Pablo 5en la Eplftok á los Hebreos .cap,
1 1 , por feftas, pal abras: Circmerunt in melotis^iñ p¡dlibns ca~
quibus digm&s non erat rs.un»4 &s0n j$Ih:Mdi#thm é'rántzs.> m:mmftbus^ ¿r/peluncls 5 & :in
eahm i$:terr¿u Boísible es* que dichas cúchaseme le ¿Ten prin

cipio d e0e áquellos tan. antiguos ligios ; pero guiado de
büenosrfori<kmentos5Greo fin duda*que M$ ay en ellatierra
defdé iaPredicadonyde^
.deEgyptodaíbla^^e gozb^ntoneeák dicha'de.. tener ea
fus desiertos eífe fájate modo de vida penitente: pu es le haUamos propagado’en Efpaña* y en otras partes muy defde
los princlpios^como fe colige de variasu y fidedignas HiC*
lorias*
. ........ \oU .
: Elantlguo -TertuHano,5vezmo a los tlempos de íos Apoff oles 5 en el Libro contra Judios3cap,;y . efciíve: que quando
de Franciadolo fe avian reducldo a la Fe algunos Pueblos*
lo- citaban ya todos ios de ElpañarH^^;í/^/-^fw w??^é’/ termu
m ié ?
naiiones» San E>lónyiÍo Areopagi$a¿end c
a
p
W erarcbi^^im cíxvz claramcñte*
que e!eíhdoMonacal, foe conocido enlalgleíla, aun def
de la Predicación de íosApoíioles de cuyo tiempo él fue. Y
S ^ g iííliñ d ib .3 xap#4 o¿efcriviendo contra el Herege Petb
| k p o í $ 2 e:que ya eníutiexnpo eíkbaitmy efiendido el eftado Monacal por todo el misiidoi^ u & d g em sv -it^ q u é rfi'
o rb e

n m

fs iw u m
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E l año d e ^ h r i f l o de 3^o.ocho antcs que San A gudín
'fe bamk&fíejíecelebro en Hiparía elConcilio i.deZaragox o n f e q u e p o r taca ¿Mdagcs*

Lútnifao confe ae otros^onciiks * que deípu.es fe celebraron^efpccialmente*del TarraconcSe del año .de 5 id ,
en el qualfe halla hecha mención de Abad*y Monges5en el
Canon 1 1 /como:l o:advierte el MJyfarquez enel Origen dei
Orden de San \ég^fiin3eap\ 11 <§.
marginen!. En cuyo efe
crlto fe ve clarameníe3qiie el nombre Mmge * fue. común á
los Cenobitas* Ánacoretás*y Eremitas*ítn embargo de aver
corre dios diferencia, fiambren fue común, el nombre de
¿ h d Pá ios Prelados de los fobredichos^y a los Párrocos* y
Sácerdotes: como íó advierte el M. Ambrollo de Morales*
en la 3 .pdib.14.cap. 1 . diziendo: Las Igleíias(en Cordova*
en tiempo dé los Moros) tenían fus curas* á quienes llama
ban Abades*como fe llamaban también* los que prefidlaq
en los Momfeenos.:Y en el libro 13 .cap.3 y.dize : que di
chos Curas fe llamaban Abade$*aundefde el tiempo de los
Godos* á quienes fe encomendaban las Igfefias Principa
les. Y efta coftumbre vemos que fe practica en. nueftros
tiempos en las mas partes de Efpaña,pues en Galicia * Poríugal3Navarra>y Vizcaya los llaman Abades.
Peraquanto huvieffe de los profesores defle genero de
Vída*de Cenobitas* Eremitas *yAnacoretas en los montes*'
y peñas de i a RÍoja*Io publican fus coebas. Ademas* que
tóele el año de 400. floreció en eífe genero de vida San'
Félix de BflibÍo*San MÍIlanfu Difcipulo* y ios muchos que
Mmkarort. Llenos eíluvieron los montes Difiérelos de
ella fanta gentCjComo lo afirman Brabo*y Sylva en las Hi£*
tonas de Valvanera*Sandobal*y el M.Yepes en el rom. 6.
cent.CAño de Chriño. 10 6 3 . cap.s.Moreten fus Inveílk
g3donesdib.2xap>5^.2.y 3,Xobera*y otrosmuchos* que
tratan defta materia.
Dichas cuebas artificlales fon todas muy feinejantes* á
las qt¡e tenían los Monges de Egy pto*y de la Tebaydr * íegun coníla de Philon Hebreo*contcmporaneo de los Apofe
ÍQks*que vio aquellas*y hizo libro eípedal en alabanza de
■
.
v
-

- e i f e m 1 o d 0 . d e .'Y llegando a tratar
de aqudloSf^tfiM véSvM ^
Cultores 3jd c
fes^á^Í£aeiotíC$¿áIzc;: Su ufsietftQ Srdi&ariü :s ytomun vimen *
d4 ^r:dfi^ e^ I^ M ^ .M drím 3 udonde j é fierman de vms fe-*
^ em tM p ú s^ q u eá ff úr M ti ja ra ía defenfa de hs mentas
temHfimfis* Tmtreaquettas ferias teman denos ¿afilias ^ |
eeídasxqmíe$ fiexmande moradas* ■‘D eíte :mÍfmQ argumento
trata!argamenteBEtfel>Io Cefíkrieiife s ea el libro 2. de k
H ifiorkEedefíafilca^'
. D e to d o lo q alfe eollge^qiiepadedo engato e lP .
Fr, Andrés deSalazaivqüando efcnvíó en la vida de San
GregorioObUp o:de Qftiayquelas cuebas de las peñas de
Ka^ará jfu eren habitaciones deMorosjSbrlcadas por ellos?
porque fin dudaatguna5aídefías como toáoslas demás del
gmetOj&eronhechas por ChrilHaaos pkdoíbs , que ab.vadon arado el mundo fe retiraron i ellas,-á íegulr la vida Moaachal,Cenobítica yo Anacoretica5ó£rem ítica3 y muchos
figlos antesque enfraílen Moros en Eípañamiias Monaca
les conocidas.El M .Bibar/ohre Dextro3al Año 4 19 . díte,
qnehuvo por elfos tiempos gran copia de Monges3y Mon
jas en Efpañascomo confia de varios Concilios;, y Eplítoias
de Pontífices. E l miímo Bibar labre M. Máximo3 Año de
5 1 t vpag, 2^ , 0 , 7 , 8 . & feq,prueba5con graves fundamen
tos *y Antores3co.ntra Morales: que huvo enEjpaña- Monges^y Monjas 3defde los'tiempos del Emperador Diodedano3y aun defdela Predicación de Santiago. Y en conciafion3dize: que los Monges que avía en Efpaña en aquellos
figlos3anrcs que fe poblaííe en ella la Religión del Patriar
ca San Benlcodueron al modo de los de San Pacomio , San
AntonIo3y San Hylarion^y que la Regla que guardaban era
la que los Qbifpos Dloceíanos 1es daban *como fugetos a
ellos, Y aunaíiadcque del Xnftkuto de San Marti nGhiípo,
fe propagaron amichos en Eípaña,por la cercanía de Fran
cia, Y lo cierto es, que con efie Santo huboefiempre gran
¿eyodon^y aísi ay muchas Igleíias, y Monafierlos de m
soni-
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nombre de grande antigüedad. SanGerónimo, efèriv iendo
à Euftoquio, de V ìr^.Jervanda.f.i.tfì^.^è.& Lt-. Que a via
en fus tiempos,tresfuertes de Monges en Egypto. La pri
merada de ios Cenobitas, que vivían en Comunidad: la fe
cunda,la de los Anacoretas, que habitaban foios por los
d.-ñertos; y la tercera,la de los Eremitas, que el Santo lla
ma R W ^ ífd ó liaB w vk ,é< Jed o s-eu d os, à de tres en.
trescò pocos mas juntos.
De aquí es,¿que en vnas partes ay muchas cuchas Juntas^
comoíc miran cnNáxará,yAmedo;y en otras fe vèn à dos,
à tres,quatro,ò pocas mas,y en partes à vea , aunque muy*
capàz,fegun el numero de las perfonas que las habitaban,
ya hombres,ò ya mugeres. Todas eftán muy levantadas del
fuelo,ea las cortaduras de las peñas,orillas de los Ríos* Pe
ro Sos que ígnoranfus entradas, como no sTén mas que las
ventanas gran des,y qu-adradas que tienen, juzgan qu e para
todo lo neceííario à la vida humana,fe mandaban por ellas
por algunas efcalasque echaba mmas lo-cierto es, qu e todas
tienen entradas por lo fuperior de los cerros à donde eftán,-.
aunque muy diísimuladas, y ya muchas eftán ciegas coa
el tiempo*. Finalmente fe conoce, fueron eftanclas de Chriftianos
penitentes,pues"otros que ellos no fe condenarían à tan
penuriofe^yretirada habitación: la qua! a perecían,-y bufcaban?para mas agradar à Dios,y vivir mas retirados del müdojcontentandofe con lo. muy predio- para la vida humana*
^ da defeo fe puede preítvmir de los M orosenem igos de
toda virtud,y-amigos de toda delicia, y anchura de vida*
Puera dé que ballandole confami lia de mugeres, y hijos, y
dueños de la tierra*y en continúa gaerra,clerto es5que no fe
2vían de encerrar en tales habitaciones: privandole por efik.
cauía del trato,y comercio de las gentes,y de tenergrange-riasjy ganados. Menos creíble es er-quéofermat^áb^ít'-do®
€^alas por dichas ventanas,que muchas fon alifesimasy ^

..
: ::
^ u e :p ar^^lavGo& huv^e&ii de .trepar por ellas 5 con mani*
fie io peligró de haz eríc pedazos. De rodo io qual fe argu„
:yepio;&pro0:habítaeiooes.;m yas:y que por el corto tiempo
qjueeftuyferòhen eftarierra 5.no pudieron hazerìas, ni fe
defcuhre razón para, elio,
ó
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P B ,LO $-J$E m O S POR D O N D E J E E F E C T P a È%
Mattato deig h r iü f qSan Víctores*
_
el C a p irulo precedente áexamos ì miefìro Santó
dentro de fu Ciudad, en ía-qnalno vivió ócioiò, feo
tnuy'OCupadó,exercÍtaado todo genero de virtudes,y buem s obras^fegun ias necefsidades lo pedían, Todos le mira
ban-comfumoTeípeto,y veneración. * contemplando en él
vnfiei Mmiftro de Dios,y va Angel venido del Cielo para
fu remedio. La guerra (como es ordinario) avia deteriora
do mucho las buenas coftumbres<íy puefto de mala calidad
las conciencias de muchos. Por eÓb procurò el Santo coa
fus continuos formones,reparar ante todas coía$,eííás quie
bras de fus vezinos. Coneííb tomaron allentò para defeoderíe,y todos defeaban tener ocáíion para íácrificar fus vi
das por Dios , N o iaberaos quantos dias gallò San Vigores
ep eftas Apoilolicas tareas.pero finduda «que hizo grande
fruto,y que frieron muchos los infieles que fc<onvÍrtieron
à la Santa Fé,por fu predicación,y milagros.
N o fue el Santo profeííor de la milicia,pero fus máximas
milítare$¿moílraron íer ardides del Cielo ,fegun los acerta
dos efectos que fe expeiímentaban con ellas.Dio gran pro
videncia acodo,, è inftruyò à los Magiferados, y Cabos en
lo que avian de executar para la defenfa de la Ciudad , y
^odósfe governavanpor fu confe jo. Salla de la Ciudad , f
entraba^quanclo cpivveaia j pero jamas entrò entre ios efc
^ ‘ /
' - *
.
^
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q u a d ro a e s ^e io s sBemigGs^qüc/Gra con nmchafrequenda,
§Xi o o fe g n lrm u c b a sÁ lm
M o ro s .y y a d e

Judíos,que a v ÍM ^ fe k fo s?A : t o ^
de
"varias lengu á s ,y M ac io u e s ^ o á o s ie en tendían-s-c o p o feh ab láraen la le n g u a de cad a vno.- D e n tro , y fu e ra de la C iu :dad vivían algu n os Ju d ío s : lo s q iia les3aunque fueron lanza
dos deEípaña por el Católico R e y S ifeb u tó , fueron b u eltos por el malvadoftey lJ b it is a , D e lt a v il can al! advino por
yltimo à fer c ru e íík a d o ■ Saa-V iétores, executa-ndo1 co n é!

las injurías^que íus-amepaíiados con el Redemptor de -ci
mundo«.
Como el numero de los convertidos faé grande , y ;fe '
Iban retirando a la Ciudad^ fe fueron menoícabando los ef.
quadrenes enemigos ¿y aum entando las fuercas de los íitlados.Coix eílb xefiíiian.valeroiamente.>y ya/úostemlaii los *
aífaítos,y condonas baterías jantes llevaban íiempre lo peor '
ios enemigos,y naiachos dellos tenían por cofe 4;efe%erada
eUubfiíMreneí cercóla íxím
efperanca: decoger
kCludacL Otros dézlarvqiie ya no podía tardar m entre
garle: pues.neeeífariamente, al cabo de tantos años,fe avian s
deaver confumido las vlmallas; y no entrándoles focorr©,
como no les entraba, era predio^ qúe -eiluvieiíen ya muy '
apurados de víveres * Eíto era afsi ciertoj p.ero ignoraban la grande penuria quppadecian losferiados, y folo-quedaba •
cnfofpeciiaei juyzio defes.enemlgps^^ ■ b;-.fe.>í rfe. y fe'
Padecía por cñeulempo el Capitán General de Ios, Mo-~
tóSjii Rey Gaza,como otros k llaman, peñofc enfermedad *
: ^ §ota,d^leprtí^0mo#tros quieren ;ryfeg^n -y^dixiiriQs, ■
: ttnb íbPalacIoReJ a otra part ed el puente^ cuyo; frió ,:^y
d? do]oj^s,n© fe ¿ ^ a b a ver;&Cík3feÉ^feeá¿epto
mt^icoslFu eífele^avan do;ten fetm edad^ ^"fekai¿ o ^
^eíoíbs. deílirnal dlfafe? ebladefekg^

jjual

;áv& -da::;d o # h ^
éiwMfeomén dicta} qaeha*
^iaíi t ^ a u ^ e f á í : » fesfetaiones^ pláticas en 'la-' gente de
/d&Éxdrató^üefofo^
a-caiifa de
los muchas Moros qiie íc m zlm ChriíHaños ¿ y fe entraban 1
-en:laC3Ía d a ¿ -; -' ■ ■"
/ ^ : ■■jg
Recibió Gaza efta noticia cori terrible enfadé^y huviera :
*'tomado venganza delSantopor si miímo5fi la- enfermedad .
no fe ío ÍEnpidlera5y Biós prmcipálnáéñte p d r & áltés; juy» |
zios. Mas con todo eiTojiio dexabade haberle"armonía, el
f Caber ejue-Vídoreser^poefcrofo- paradaM lafalud que defeaba::y;por^ífo^
matar laego /auñque eíhba
' -lái lirkád&dntesbíenle quifcvéivy conocer, y o b larle
^á-qifede^dfeífelalod:juzgandooeclamente5:qíie ndétavkeud íbberánalacon que curabaífino gránfeHciá e s iá me^^dn^nátuiifey ene! conocimientodeláiyetfeas,
^ ^ -^ m o áb zeio ^ d e'fii'Sed k ^ íaíftÍB d 3 que
'-tanto áeíMfearyap^íeclerídolama-s :£&da^ÉlSnfe y p o r fer
m uy rfedoaíosdolOresque paáeckí diborden afosG api■ tan esbefusgm tdlasiparaq n e to
Hebaffenprefo b fo p te fe id a . Eueroa oños á los éíqnádrone-Sj
entretes ^tóta^fiilteron-a
apara t ^ e r :^ cái^H:don di^áepvrédicafléiá 'Gá&á á ^ ■quisa
• defeaba reducir á la'EeGhrifeiaüa^y-tie á^ia^podlbo ver pe:
eftár^émpte: et^rtádefLlegaron los Comifíanos a 'cierro
^íquadrbndonáé eM ba ^dtoresie^m kaBddfeix)Sdo A- 1
rpo ííb fed iy preguntando por el/Oidofo nombré ,le s falio ¡
- al enqüeMi^>ydes dixo: -Wc¡ulén MfcM& Gafo raro>y bien
; o fesfejáité^ q tó & cé^
á Gbtffidfpué^ eHitsidte-cte fe'átrdgánelai
J :ÉtifeaÉa©s;%
í¿ d e t m e f t r a Exeredto;y_ capital enemiga
i¡¿ ‘Malfefoa; Éues
y íá ^ ^ j& é re S '

Ape-

Apenas o yero aí^ /feq u an d o cayeron todos en tierra de
efpaldas>q^^írf^ eoitados,y;ñn:alkrito.' .Y es fin duda5,
que fe hubieran. quedadx>aifeífyinores no . los huviera levaBtad£>5)r' es^reado0.:,
levantar omfedel fa el o fe irsim flrb s^ -Ga-ia 5 y dl-fsí~rxivilatido.íu aBÍm6-3kdÍKerOTrcosio fo feñpr^moddofo de
[us prod%ips¿es;aiiaor4 enadg lellevailea 4 r;fcpfeíeedaa
poapíet&ah.a com e& M ¿ MasMébares :no4 gn<Maod-0' fo
inrenáe%^l K^eí^efia^ü^k^m an.de dard^ d r a q u e
como Ga&a no,fept>^-Gfe$api^s;d^
Aioq&al refpoti^teQ ^
fe;' hallaba^ enfermo
y del.tpdoJíHpeéiclo. para íufede caíaf\^mos a pues pdhfe
| Yi&cre%£JBe e.QT>.effevor ife'-m B iós yp fecnrare de en¡ fenxiedad,
la;|^á^dpíKÍe ;e£l
b2,:Gkz&er£&-¡MkÑt viAle eomgoxado¿y.:a^
I
propufefeqiifpara, Jo-'
| grarla enEerarneutérer-a ríeceffario., dexar.íu vana
de.
p Mahoi&a¿y.Itóze^
aí&idp,a-eíK¿e|fearI báro^aíanqpejetPgWdldle^
> nombre,-deÜIps^&ímas ■ dilígenciítjque m kzñg¿¡ÚZgaBcfof
I quepor eíem edlo fcdablar ia Xu proteryldad5 y fe reda--.
^ dría á nueftrá Santa.Fed ,
Ya eílás fa noafe d sxo SanV inores d a gradas-a Dios p^n| b;merced.qiie^e;iaiiecbo5y íal de iaearna. .yiíMpfetGazai
I y.haUaiidQfeb^psyrXano ,<omenf ó a p u ® a ife por -la;
quadraamuy alegreay gozoío Jo d o ^ lo s cír eüiiftantesxqu e~
daroapafmadosyy á y n a vozdezlan- y, que dos-Mediee-s
Ctóffiános.. eran muchojBas4 o<5?05 que Ip&4c.dos;MorpSí
y & fe ^ 0dp4 ®$p re sv £ o n .ia m
perdía.
tiempo 4%^p5p^a^eofí]p0.diáianar.-a;Gá^á on ebArítaí
Jí^r\Et
p'
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avia -conce&ido grande eíperanpáde fer fario por medio de
'San Migares, fe^uhlos informes que le avían hecho de fas
maravillas. N o dudo el Barbaro- Gaza,que aquella cura faè
obra del Poder Divino,dada por fola la vlfta de Vìèioics.
fili orro^medleamenr o bum anò ;pé rò ^atmque•Conoció la excelénelaRelaRdiglonCiinfiiana.yquale predicaba Victotesla-verdad, refiifiò à filis eficaces razones. Parecióle,
quecon ofrecerle aV iáores dones, riquezas, y convenien
cias humanas, fe daría por contento,y pagado. -Mas el que
.íbio bafeaba almas,1o defpredó todo: dandole à entender,
que los fiervos de Oíos, no fSlo no las apetecen-, fino que
huyen delías,para fervide con mas defembarapo. Tu, dixo
A z o r e s ; vives confiado en tus riquezas, y delicias-, Tegua
el Alcorán del fallo Profeta Mahoma,quien pufo en elfo k
M icidad para conduciros à todos al Infierno ; pero nofotros,figuiendo la Santa Do&riaa de Chrifto-, no bufeamos
los bienes que fe acaban con el tiempo,fino los eternos.
-. Defdeaqui foé profigurendo San Vkdores fu esorta’d on, para contrallar aquel animo rebelde, y obílinado en
íñ- ceguedad^ Advierte,dixo,que mí Dios me embk à ti,
no tanto para curarte de la enfermedad del cuerpo-, que
avias de padecer todo el reílo de tu vida,quanto de la que
padeces en él Al aia, y por la qual padecerás eternamente
en^elúnfierno,fino tratas dedexar tuuiíala Sedia, y abrazas
la-Fè'Chri&iàfcà*' Nadiefe puede íalvar finófen efia , y í¡
d e fe r ía vida eterna, feliz, y ’ bienaventurada , es forco íoy
quefefefde luego la admítrs,y creas fielmente en JesvChrlíto , Dios, y Hambre verdaderosvnko Redemptory Salva
dor del mundo,quien con fu Muerteyy Pafslon nos lá meredó.Á efto he venido, no defprecies la mifericordia dt
DIos,haziendote Tordo á las voze$,que por mi fu Minifrro,
aunque Indígnente dà. Mira por tu pobre A lm a, y por las
de tus Toldados,d e quienes Dios Omnipotente te ha de pe
dir rlguroía cuenta brev-cmentef y- éfpedaímentC/porque
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^-Opones -cfúcí,y íangrlefao al bien de"íu íalvacíond que
aats todas eoías les uebés solicitar»Dexa ya cíe pcríeguir a
ios C h a n o s , y no Impidas a los Moros que quieren iecmlr á ChriíEOjf defean fovirle.
& Eran las palabras de Vigoresráyos^ que- encendían, y
abrafaba-n les corazones; pero como el de Gaza eftaba tan
empedernido, al mifrno tiempo que Vigores focllítaba ib
fal^dp^-éUe prevema ingrato la.muerte, Dixo el San
to ¿Vinas cofas, y foberanas excelencias de la Religión
Chaflana; que fi bien no hizieron, mella-en Gaza , todavía
logró algún fruto •en ios drcuaflantés. Deípues tomó ía
mano contra la infernal Seda de Makomaj probando coa
razones,quien fue eíie minifeo de Satanás, fus crueldades^
torpezas,/ abomínaciones^por las quaíes.ardía en los in*
Sernos, y arderían fes ciegos imitadores^
Concluyó San Vidores fu razonamiento > 'y enfurecida
Gazale-dko: quetrataíle de íiazerfc Moro, porque ’fino le
mandaría degollar, y que para eííb le daba -tiempo > para
que retratafe primero lás grandes blasfemias que avia di
cho contra Mahoma. Deípredó Viólores fus promeflas, y
amenazas: y fin darle mas tiempo para hablarle hizo poner
prefoen vn rincón de fus ca v&llerizas y cargado de prifiones. Aquí eíiuvo algunos días padeciendo hambre, fed, y
moledlas; ma^ no por eífo cefso de exortar á ios que ibaúa verle, y oírle. A l cabo de-tres días,convertidas las guary otros muchos, llegó á noticia de Gaza como Víctores.haziq grandes conversiones aún eRando pr-eíb. Con
informe dio fentencia de muerte contra e l, y llegan
do los minífeos á facarle de la prifioo para exeeutar^
k , les pidió le dexaífen ver á Gaza , pero no lo cort*
futieron, ,
~
.
Llevaron á Vigores por largo trecho al lugar de el
fupliclo, cargado de cadenas; y con grita * y algazara*
fe paíTaron por medio del Exercito , para poner terror*

... ^

§
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y miedo en los foldados, ■ difpa.eftos , y movidos á recibir
c! Santo Bautifmo* Iba Yi&ores al fuplicic tan. alegre 3 y
gozoío , que revofaba alegría fu roílro. No cefsó de pre
dicar en- todo el camino 3 que es cafide media legua;
echando rayos, y centellas de amor de Dios por fu boca,
Y.'.yá eonftku-ydo en e l lugar, .del fuplicio 5 para fellar fus
triuofos5y firmar con el exemplo fu dodlriüayyla imitación
de Chrifipo ;pidÍó;a,los faypnes3que p uesccftaban reíuekcs |
a qultarlela.vida dexmdficaífen primero^;
U
Otorgaro,nl£.los iNIinifiros;e
por tal le tuvo
El fino del V l^ p ^ ^ u riq u eveñ .ellos no fue piedad3^fiño defeo de mas
S "vidores atorientar le» - Gófsb con-elfo. el degüello por entonces3pefe lUma oy
0 Yidtóres de predica-r á;-la mucliedumbr e_'-que afsiíba
í^íiitanüia^^cfle0;£o m p u fiero ak
y.prmhieron los clavos;
de las Diie-, y yaque lavlb VÍ¿|ores enarbolada3 fe bolvió.azia ella 5y
ñas: cft^.^yJcoaicn^cí'cEczItl'áí-mll:ternuras, BO,.de otrá- fikrte que el
pat o del ca- 4p:0f|-oj San■Andrés-.:i l á de„ fdMartyrló,. Adoroía de ro
Zereco

...

dia legua 5:y;raclbncÌeynos3y eònyterror dè; otros#^ Efìendiò defpues
*y °y .-algu- los bracos3y fe;ofiecibVal'.Seiior, en ;Ìacrìfickry,:y vidimai
ms ca^*>X rpgandoìe>s^por.losvqnevÌe:^ruclfical>aner. Pidiòle. por fu
drd:^ I iav Iglefia3afligida, yperfeguldq5 y-;por fus, Ciudadànos fiS.Milkn i y p r e f é n t e s c , m i de fu In.junto à e l¿ 'g r a t o ^
v pOTquemo vnay Ììììo miicKasvveaes.
cftà cl Mo-ibllcito^focoeverlipB^ pokquantpSv camlhosipudo : yfc-,
ral milagro-'v: >que:vès^iìias^metdbi’ò v y eftupendò;^ ^un d e t
...
:;;pues dè;dègollàdo a corno luogo/
■ .//me■ .;//
=■ Viverèmos0;
'•
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B E LOS MILAGROS ,T E S T V D E M T> O S PRODIGIOS
Sun-Viéf9res7
$deffwese$tL
Revenidos-Ios íityenes, con davos, y martillos, y aca
bada la orado a de San Vxdores^ de olavaron -en Ja
Cruz 1ás manos .con erad mliumanidad, fin moftrar el San
to Sacerdote^élinenorTentixaiettto ¿ antes £ £ima ale
gría i que de lo interior redundaba:en ol 'roílm , y -en
íus:hhlos -i de: calidad 3qneyareéIa Jníenfible, Clamava
. al Señor pidíenab.mlíericordia^para t^ ie le áblandaííen los
corac0nes'iafieles^.cjuedilataferíiiSJiÉnás¿yaíknías>que
ofrecía á&M agéftadiátr ñeque:'áeque fereduxefen-á fu
Santa LeyA legóotro layen ¿ycon -intrepádos-golpes^., camencó'á cíaváfléfo¿píes¿pero%o acaíd y fino con Acuerdó
de!oalto5foee'dio entontes,que tropezando él clavo en alg inkiieífofo coyunturas en contradas, fe refiíHÓ álos fuertes
golpes del martillojfin poder paífar adelante*
Porfiaba cruel^éimpaciente el verdugofrepitíendo £er-¿
rlblesgdlpesí aunque Infruétuoíos para el cafo* Mas nues
tro Martyr Invi&o 5 le foíTegóo! animo, dizlendolecon efi
tas'blandas" razonesrEs poíslble amigo, que no conoces,
que efíe clavb re ha'torcldo^ y que por elfo no puede peñe
rarlos hüeífosde mis pies, en que tropieza? Sacale , y en
derézale, y'verás débiles cón quanta facilidad configues,
que fin effa diligencia foliaras ’ en vano. Apenas pronuiKib Vidores eílas dulcespalabras, y con tanlrivida pa
ciencia : quando iluflrado de Dios el verdugo , dettíló íu
Seéta, y fe publicó arrepentido de fus culpas, y crueldad»
reconociendo enV idores, y en fu conftancla, no humano
valor, fino fobcrano esfuercoj que el poder Divino le xo;Sz_
’.niuP

munìcaba, Arrojo ei claro, y martillo el arrepentido fayon , retirándole defde allí à llorar -íus culpas , y pubi!bilicando à vozes fer fo ia, verdadera, y Santa la Fé de
£hrifto> que enfeñaba, y predicaba Vidores. Recibió'el
Santo Bauüímo5y con el mudo de vida ,.y-fe agregó à los
Chriftianos.^
Otro íayoa, encrudecido, y furiofo, por vèr lo focedido
Con fu .compañero, tomo :''por fu cuenta: la -diligencia cemen-zadaty vali'endofedei confe jo-de-Vidores , enderezó
el clavo,y con menos golpeóle fixò-ios-piès en. el madero
cfelaGmz.--- Y t te-aemosl-eíle Divino- Orador , colocado
m la cátedra de las verdades, jufto e s, que- -predique en
■ ella, y quC todos- le efcuchen. „T res; dias, prodigio ra-ro i "duró-el -Sermón ry>ea -èl -coaiimlcó-lazes fobcranas,i
c ¡íJautos --fooyeron pkdofos-i porque fueros-michos los
M o ros;quefo: convirtieron., dvifta-de tantos prodigios 5-.y
con-tan eficaces-razones*. Movidos yá-eftos., los- estorca^
foa onda f% concebida, alentándolos
fiel ob fervanda
-d.e la .-Ley D iv in a - ,,y perfe ver ancia- en. ella«- Defpues
-iuixdandó---de'-efiylo , ekbaado- masía vos--, convirtió é
cfifcurib azia el proterba-Rey-Gaza,, y àzia-i us. rullerò $fe~
• quazes: proteftandoks el caítlgo del Cielo-¿ y-las-penas
eternasi, fino trataban de bolverfe à Dios 5j . aliftarfe -en la
■milicia.de Chriíto.. Defde allí fulmino, rayos-, que deriba-dos del Amor Divido, abraíahanlos-ooracones del audko*
tíd,* bien,que fi encendían a los bien diípueftos $ à los ter
cos, fofol.es firvieroix de:
, y dure.z z * A
. . Hfi'cafó'raro, y digno' d'e'adaiiVacion,elqne fe irguió aí
ya referido'. Era S ab ado., el día en- que San Vi&ores far
: cru cificad o : y vn hombrezuelo^- que fe avia juntado à
,lqs vMorps ,, fallò-de la Ciudad con anfia de vèr reyterado.en el'fiel Miniílro-de-Chriíto, lo que en Geruíalen fes
0^-ílk^p:sve^écutaron con, efojiífiuq Ciarlilo. Acercofe ¿«k
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m a Uidlgnelo &la Cruz de Vigores,y para renovar en él
las Injurias del Redemptor, fe imitar en todo á-fos pérfidos
progenitores^ comenco con fofacrliega lengua, á mofar de
nueítro Santo,y á dezirie grandes injurias, é improperios»
D efp u es de averíe hartado de dezirle .palabras afrentólas,
paísó á las obras, y acercandofe al Vengable Anciano ,y
paciéntiísimo Sacerdote,le repeló la barba con rabiofo co~rzze,y haziéndo,y deziendo,yá rabiando , y ya riendo , le
mofó,efcarneció,y llenó fu venerable roflxo de agolpes 3 y
facías íalivas«
Aquí hizo paula Vigores en fu Sermón , para apoyar
con el exemplo la do<5hina*y comprobar con las obras , la
que enfeñaha con las palabras™ Eíla es propria,y forpofa en-,
feñaoca de los legítimos fiiceííores de ios Apofk>Ies,y Pre
dicadores Evangélicos: nunca fale fin fruto femejante predícacion,fiempre enfalza al Orador, -y legradua de grande
I enel divino acatamientos
,fe-cmtsé 9dsmerfe, htc mag~
- mvocabitur* Corraníe,y teman los que en ellos tiempos^
folo buícan aplauíbs decriaturassnola gloria de Dios, ni el
provecho de las almas. Quien fe bufcaási meímo, no bufcz. i Dios;y quien a Dios no buíca$no tardará m perderle^
Caníadoel vil Judio ,de hazer,y dezir improperios: dolicndofe Vistores de fu alma infeliz,mas que de fus mifinas
penas,aviendo dado alfufrimiento todo quanto cabe en la
mas prinaorpfa paciencia,le habló defta fuerte al Judio .Co
mo, desleal,y digno de pena eterna por tus delitos , te has
mrevido conrra tu Ley á faiir dé los muros de la Ciudad, j j
■
.tí enrepetidos defprecios de mi Dios,has ofendido á fu Imaél gen,y blasfemado fu Santo nombre? Pues te affeguro miferable,que antes que el Sol fe ponga , y repitas la entrad^
Por la puerta por donde falifte, has de experimentar fobrfc;
d la ira de Dios,y el caíhgo correfpondiente á tu execra-.
maldad. Es de advertir,que no podían los Judíos , por
prohibición de fu Ley caminar en Sabado mas de mil pafi
§£
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fo s,y efte avia quebrantado fiifiefta,excediendo el nume*
ro dellos,por lograr la oeailon de vèr crucificado a,Vfotores3y el dezlt injurias á Cariño con effe motivo.. Befpreciò
el blasfemo Hebreo la prò-feda de. Víctores.Sendo tan for
midable^/, fe vera: y con rraevo efcarnio profigaiò. quantos
improperios l e d i lo Satanas^y feunaldita fangre,.
Mas fofifa,y mofa con que oyó las jaitas amenazas-de!
Mmifiro de jefe Chrfiìo, fe .convirtió bien preftò en amar
gura de eterno llanto.Perque redùdendofe à laCiudad^entre la tropa de Hebreos,y Moros.que cómplices en el deli
to, Ib hizleron camaradas: llegando à cierto litio 3 no muy
diñante del lugar del füplkío,comencé clC ielo à tocar ¿
arma,para Jhazer vn cañigo ejemplar en -el" perfido-Judie,.
Dlfpararonlas.nub.es rayos,cop b'orrorofos trnenosjy repe
tidos relámpagos: ^excitando con la tempefiád vn vienta
ferlofo^enttefacò de toda aquella infame quadrilla a l blaffemó judio., Y no fin pafmo,y admiradoR de todos J e arre
bato à lo alto,pata que todos le vlefíen defpnes&aer, cotí©
Cayó; porque conforme iba -fubiendo , fe. fu è abriendo la
£ferra,y eftando ya patente la garganta del infierno , cayó
jáe golpe el malaventurado en él,, en cuerpo^y alm a, y cer
ró la tierra fu boca. A ísl vengó Dios las Injurias de fu gran
-.Siervo,y fuele vengar las de. otros, para .que aya. eíc.ar■ imentov.
. Tres dias eíhívo predicando -Sao Vííñores ,sytcomo en
^ellos no ceífafe de convertíralmasálaFé de Ghrlftoffabidd
■ por el-Rey. Gaza,mandó que le. basailen de la C ru z, y que
le cortaffen la cabeca. Baxaronle los Moros deftinados-pa»
fteícaíb^y'VIdores^para riiaspadecer,y ganatímasalmas.
les pldió:que antes que le degollaran J e üevaffen á <vn lugar¿qoe oy fe dlze C^lntanilla deÍa$.Dueñas, diñante <i£
A r c e ® cofa de vna millat Eifínque en efto tuvo el bendi
to Santo,note fabo fijamente >aunque fe ■ Infiere- de otros
im $

trabes,y a confeguir ífías almas. E! mofearle tan liberales
,J q5 feyones,ot^rgand.Ql:e al Santo Jo que les pido* no íué á
la-verdad piedad en dios; ímo.fed Iníadable de fe crueldadíy-defeo dequ^durá& fevldajpara mas afligirle 5 é In
juriarle.
■'
?
AvierdOjpues/ilegado ai ritió feñaiadoyfe bino el ver;¿>jc70 á Oidores el vititBO"reqmrIiBÍento .c^onfejandoteft
.re d W ^ á 4a . S ^ s *y*gHe negaffeJaFé Santa de Jesr
¿£3irife>* Pero el esferpado.Yldoírs^pa^el.mlíino cafo ,eo=
jnenfo áconfefíaria á vozes^como prcfeífoti y predicador
delia.-Y-viendo fá coQftan'cia^rnaíidó. el A lcayle que aíslfo
tía al fuplíciOjtocarárdeguelíOíAri-sófe ¥id©rescon la feña 1de la Crnz,y refig-nado toda en las manos de DIo$3prefentó fu cuello al verdugo*para quehlzieífe fe oficio. Befe
cargo el fayon el Alfange5y con taííuria* que al primer gol.pSjderrib0.cn el feefoaquelía SaotlEimaCabeea 5 detmas
vivo retratodc-Cbfiíiá emks/peíias. PérOj ó maravillas de
Dios! apenas fe defprendib la cabeca* quand-o comencó el
facro cadabeua veo:erlecbe*y faagre por la herida>cGn ad~
ffiiracion.de los drctmftantes.
A efta maravilla íingular fe figuib otrayqtieaun hada oy¡
fe conferva,quizás por refego irrefragable*que acufe Ja ri—
bieca de los bombres^uando con muda' retorica publica
los triunfos-de San ¥lbk>te$*y fus tormentos. 01qua-o: poco
bcontempla en efta$yy femejantesíeñaks: no fon cierto
^afojni carecen de myfterio.Ay mucho defto.en Efpaña^y
^varias parres^y como dize San-AguíHn ^ZraB , 24. in
^«Mííí^haitO/átintentpyno ceífan de clamar a y aunque infeniibles^nos dan vozes: Habent enim%f i inteÜigavtur s Unguam [um . Y la pluma del Efpirim Santo porfHabacuc:
Lópis depañete clamabitx cap.^*Et ligftMm qmd Ínter ikfttu*
ras rfdipciwum'ejí^tefpondebiín
"
Sucedib.püesjquefluyendo fangre^y leche del Santo,cadaber*y en cqpíofos raudales: eriosliegatoaa falpiear las

rayzes batidas , ©troncos fecos devoos. Morales--, dei-q^
a>dan hecho t ó a los Moros ,, Pero apenas k sto cò la fangre¿y leche,quando initótaneamentc las Infenfibles., y haridas plantas, cobraron vida: y tan milagrofa,que arrojaron
„ renuevos^hojas,y frutos fazonados,y con variedad de colo,
res,blanco,y encendido5como tócch e, y ]a fangre, Ellos
mifmos fon halla oy fieles teftigos,al cabo de tantos figles,
defteím gukr portento.. Bien que eftan muy defcortezados,
yfako s de ramas¿por el deâroço.que de contìnuo hazeen ÍM
■ ellés la devoción,parafbrmar Cruces,y hazer Roíanos: cu
yas Reliquias aíTegtiran,con repetidas maravillas, verdades
efe aquellos ligios remotos. Y la piedad,y buena fe de los
devotos^ experimenta feludable .medicina, aplicándolas à
todasdolendaSe
N o es nuevo honrar Dios à fus Santos con .iemejantcs
•favores,y.porqoe-Ho vamos lexos à bufear. exemplares, à
muy pocas leguas de Zereço,encontraremos bailantes-. Ea
los lagos de San YÍcente,dondefe bañó Santa Cafilda, hu
ja de.vn ReyM oro de Toledo, feenqu entran muchas pie1
dxeçueIas,cenizientas,todas penetradas, de eruzes de color
negro. Azía lafalda del monte de Gorbeya, ay otras íemejantes, pero felladas. con ia rueda de, Santa Catalina. Cerea
de la Villa de Gaaalesfque..enfentírde algunos, es la anti
gua Segeda) ay: vna Hermíta de San, Juan Rautiíta, y en
aquella circunferencia, fe crian^muchas pedrezuelas qua?
En efte T ^ ^radaSjynas plateadas^ otras doradas, y todas eflán feñafar ds p ^ i adas€QBÍa Cruz de San Juan,por todas quatre caras*. Las
Silo, que fe Cruzesfetide reiiobe,yccn tal primor formadas, que pailamael Vi-^eceRanfido vaciadas^en moldes. Defde Anguiano hails
¡finen cuyo'paífado Per jane 3por toda ia tirantez de la Sierra de Came*
ficio es ,ve- ros,fe hallan.àcada paífo .báculos,y conchas de piedra.ee
aaesrada da ^ ^ ¡ - 0 Patron Santiago,y en, parres con fuma abundancia,
I f 1 íf C<L Jj.ytanta-como en Clavijo. N o es menos maravillólo lo que
:í| Yé eqynpago, cerca . del. Lugar; de .Predillo. e n d i c i
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Cameros; porque fe enquentían ea el tal Bago:-Imágenes
áeKueftraSeñora.todas de pedra». aunque- dk diferentes
tamaños». Tampoco-faltan Arboles-milágrofas/aelo (hada- depo-'
eos anos á eñaparte,que la arrancó vn viento furiofo)laeaciña, en que fue aparecida la Imagen de Santa María MagdaleaadeAnguiano.Eílo facedlo-muchos figlos ha:yddla5 .
como de fu cercana ,y prodigiofa fuente jhazen mécionGaríhay,y el-P.M.FrXk-egoriQBi-abot tratando vno, y otro ■
del Santuario.de Valvanera,y de las cofas portenroías deíia
tierra. Efta miiagrofa fuente de Santa María Magdalena,,
crece,y mengua todas las horas continuamente. La. encina
(deque aun ay .madera mucha guardada)la vimos-llevar ■
ojas,diVerfasde las otras,fin efpinas,muy grandes y muy
fuaves. Cargaba ftempre árfrutos pero nunca llegó á- col
mo,ni a quaxarfeen las velloras. Algunos poco atentos, ó ^
menos de votos,ó Incrédulos cortaron ramos en variGS figíos;pero raer on caftigados Inflan taneamen te, ó cortando^
¿las piernas ,ó los bracos-, y- de otros modos íemejantes^»
Todo es notorio en eflas vezindades,y concuerda con ello
loque dize Bxabo en la primera par-te,cap.5.fol. 3 2, y G a doay á cérea de la fuente.^
Llebefe de paíTo la devora ciTriofidad eflas noticias ,- y '
aora bol vamos-á bufear nuevos portentos de SanMidloresr
aqulen hallaremos muerto,y vivo 5vivo , y- muerto, baila
qtie concluya los Sermones,que Dios le encomendó, y le
hitan de predi car ,haík llegar a la fepukura. No es. novela ,
0 fccionde' difenrfo humano,fíno obra.del. -Poder -Divina* ■.*
7 verdadera Hiíloria,quantó Iremos refiriendo defide aquh
^agar3pues,beneficios con agravios3es correfpondcnda or
dinaria del müdo,qu£ agradece,como quien es*mas bolver '
por agravios beneficios,es feguir elEvangello,yfes cófejos.
Vimos lo prlmero^raélicado en ia Ingratitud del ReyGaza ^on fu tyranl a c y .de lo fe g undo fera claro argumento, y *

aefengaáq el figuiente cafa,.-

:;
¿ola? fecibkfósr
vegetativa b s troncos referí»
^os,com ^U Q & xop.m idpadodeb:íangrc,?y leche, que
manó, del cuello de Víctores,* fino que avíendo fa!picado la
ropabduruel^erdago^que'Ie degolió,oobró caéibiea-lá de
■ la gracia con fu corado. Por que abriendo ios ojos del alma,
■ afiixomo^tro .Longlaos^quádo-hirío eiCoftado deChrlíb;
&bforto,y lleno de admiración con tan repetidos-prodigios,
. viendo vivo á yidores,d.efpues. de degollado, le dixo,levá
bate del fueio,varón deDios,qee "bieníe conoce eres grande
amigo uiyo: perdonameel agravio,y mega á Dios por mi, q
’defde luego quiero feguir fu Ley Santa .Siguieron & efte in
fiel otros runchos,que con igual arrepentimiento, recibiere
LclS.Bautifm o. Otros,, aunque no fe reduxeron , quedaron
atónitos: y como los Moros fon tan iuperíHcioibs, decían,
■■ fer los prodigios que miradan,efectos de algún echizo.
■ Sabido en la Ciudad de Zereco el Martyrio de fu Derfenfor^y Angular Patrón,no.es creyble la. pena que-recibí e,-fon los fieles Ciudadanos dos <|uales juzgaron por fin duda,
. que faltándoles tai defcnfor, y fu dirección.,, ferian prefto
. defírozados del Exercito enemigo. Pero confoló Dios bre, vem enteálosafíigidqs, con modo tan Angular,, y nunca
,-oido, como el figuientp. Degollado,íegun vimos S.Vldto^
res,fe iebantofu Cuerpo cid íueio,como fi c í-mviera vivo, y
bufcando fu Cabe pa cortadasla tomó, y la pufo en fu mano
Izquierda:yen cita forma., fue ...predicando la Fe de Jesvr Chriíio, dirigiendo fus palios ázia la Ciudad, figuiendole
con terror,‘muchos deios Moros,, que fe convirtieron: en
,,-cuya compañía fue recibido de Ios.feyos,afiigidos,ypafma'. dos,á-^ffla áe tan eftupendo milagro.
Pero antesde entrar en la Citidad,nüca fatisfecha la fe¿
.^que tenia el V aron Apoílollco de la faivadon deiasAImas,
-y efpeeialmentebe convertir al Rey Gaza,-fe foe derecho á
Vel, y le prédlcó con íoberana energía. Pero ni fus palabras,
m i& a fc e ^ > nlhsamenazas que.í-e-fulminó departe dd
'-**■
'
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O^nlpotcnte/íueron bailantes para rendir fu terquedad, y
obíMnacion-Duíck el palacio del R.uy Gaza , concluido el
Sermón,fe fue el Santo gloriofo á confolar á fus. vedaos da-lierónle á recibir coa pena,y. con alegría; ílatiendó por vna-,
parte,ver el: deflrozo,que am executado en éi la tyrania, y ■
cruel dad; y alegrándole por otra, por verle tan favorecido de Di os,y tamben efi coso fie 1os, c orno haz ia , para el con
fie! o«ydefeafade los favos» Aquí trato-eon fus vezinos fo- breloqué les convenía^para mayor-bien de fus almas , y,también para la eonfcrvacion délaCiudad. Yodando en
efro,exaló vn gran fuípiro del pecho vno de los clramírantes, deudo fuyo,ó como eferive Vaífeo.hermano. Pregun- tole el Santo,por la cauía de fu dolor: á que refpondip,que '
no íolo motibab&n fus lagrimas el a mor' fraternal, y cora» pafsivo de vede afsu fino también,el aver íegadoda parcáv
iva mifixiQ tiempodarvlda de va niño,-a quien pocos dias
antes avia bautizado: y que la perdida defias dos pfendas^,
hazianfu dolor ioconfolabk. Calla, hermano, le d k o Vic- teres,aíabaáDios pentodo,y dale gracias : v e á m x a fa , y
hallarás almiño vivo, y fano, Fue Itiego-.á fu caía>-qy halló *
refucítado á fu.hijo, por la virtud divina-, y méritos de fu fe.
. . .
^
Voy omitiendo ponderaciones,por no cortar elM op re- ciofo de la hifioria: paífada efia vlíita,y confíelo,que dio á [fisCiudadanosdlamado de fu ardentifsimo zeio de la:Fe,yy
ítonverfionde losdnfides,anduvo fin ceñar, tres días con '*
unsnoches,de vnos en otrosefquadrones, con lá cabepa en ->
| la mano ímxefira,y con vn báculo en Ia-dieílta,fin otro arri—*m°jy como folia antes del Marty rkv- D arante efte tiempo,^
fes preoicó á to dos-, defpid iéndo por aquella boca del Cie
lo,rayos,y centellas á á Amor Divino , que abrafaban los *
corajones. Configuré gran fuimerodéalm as-- i afiel es, que"
abrazaron laFe,y fe puriffearon de fus manchas’con el aguar-i
fel Santo Ba^tifoxa, JCfí^ch^d^-’eflíi^Mi^íoa -Apqfidllcay--

b o h ío à ia Ciudad,y íes hizo el vlrimq Sermón a fus Cía«
.dada-nos: todo dirigido al mayor fervido-de Dios , y bien
cieíus almas« Defpues.por vkima deípediáa, les previno de
.parte-de Dios: como, ya fia Mageftad Divina, avia aplacado
id enojo,y quería darles fin a fus trabajos, apartando de allí
-el Ejercito enemigo.
Pero5que paralograr defde luego éfta bendición, y favor del Señor, convenia ¡el |que fueífen à la Igiefia de la
Llana,dedicada à San Miguel,junto àia qual avía vna cuebepueIa,queoy permanece,dondefe alvergaba vna muger
anciana. La qual,previendo la necefsídad, tenia debaxo fe
trama, guardado vncantaro de trigo, para íbcorreríe ea
ella.-Que tomaífen el-trigo,pues no avia otro en la Ciudad,
y que fe io dieffen à comer à-vna baca manía;yque ddpues
la echaífen fuera à los Reales de los Moros, con cuyas lan
zadas,y faetas maltratada^arrojaria el trigo fuera : y por ai
liarían jtiyzio,tenían dentro gran copia para mantenerle,
pue^alcabo de tan-prolongado cerco, hartaban las bacas
-de trigo, -Executoíe efte ardid,como venido del C íelo , y
fili rio fu efeéio promptamenterde calidad,que defefperados
les Moro$,de poder coger por hambre la Ciudad, levantacop el cerco luego,y llenos de terror, y aífombro marcha
ron a-la Morcuera.
El dia veinte y fels de Agofio (cuyo año no puedo fisa
mente determinar,por la variedad dé los Autores, y razo
nes ya alegadas; aunque me inclino fu è el de S 3 o. -Reynando Don Alonf© el Caffo) libre la Ciudad , y defpejada de
enemigos la campaña: fallò San Vidiores, echando refplandores,acompañado de fus Ciudadanos,y de losChriílianos
nuevos,que avia ganado para Dios;y llegando a la puerta
por donde entro en la Ciudad la vez primera, les dixo : íL
bed hermanos mios,como el todo Poderoío me ha revela
da,quiere yà dar fia dichofo à mis trabajos , y premiarme
^orj fu gloria fempltema# D ito n e fu voluntad ald&nia,

\

mas oyeroivete r&zox^mlémo 5 y ddfeedlda t e s Ciuda- eft y a faencknosr pero obedientes A D io s, y a fu Santo, je'^&oron acó- remonde Ib
pañandobaila vn term ine, cpae -iiaman -G teillas: en cuyo marsS.Vi&ovalie3hiiiendo co fed ba cule-la tierra , -reípondlp prompta resc^visí°8
con vn raudal de agua,fucnte que baña oy perm anece, cnyas aguas faludables, obran maravillas^ A quí fe' detuvo el
5aatG5y lavó-fu'Cabera',teñida cohlafongre-,,.y afeada con
el polvo contrahido en el cam ino. Apagaron la fe o te s que
le feguian,y profigúeron fu viage gozoíbs,y confortados.
Elegaron défpues a vn oerro -cercano, del qual- folió VMa Oy oeríéve* m6ílruoía,y 5disfemie-culebra,ónras-propiamente^dragGn,ra te e n e - que durante oltiem po del-cerco3ayfo re; dido allí, y hecho ^ydlíía del r
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notables daños* A fslque íintíó d acompañamientos que Gonvent° 5.
iba delante dd Santo, comente fedár íiivos borrorofos, y á EOS
dmrfe vér^ÁíKifitaronfe los masstemiendó&r^cometldos dra... ^
de ralmonfemo; pero d glorioío Santo les áixo3qummot£ínieíTen: y acercandofe,fo mandó en nombre de Dios, fe: reff.
?íraííe,cGr&Q lo hizo, y nunca jamás fue ■;. v ite .Otros eferíJ\,
ven3aue tocándola co el báculo,con eteuai obró muchos, t
I\
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tianXu orfe tildad3y jubik>s:víendalo mueho que Dios favo;
'recia á fu Santo Packe3y Patrón.;.. Ponvltlmo prodigio, tomarón 'i.iu-cargé3os'GhorosvAngellGOs;el -celebrar las exeqúias'3ó'mas ■ propiamente eltrmnfó ele V ítores. Y ocupan
do la vaga región del ayre5cantaron á Dios HymnossyCanticos celeftiales.con que fe recrearon ios circunílantes 5 y fe
llenó de !uzes,y refplandores toda aqu ella eítanda.
i Efte,esHiinque^üVO elgloriofo'Sán Vi&ores* Cura de
Zer ezo*VIrgen. pnriísi mo 3Sacerdo teíantiíslmo, celeberrimo Anacor eta3y peregrino Martyn Susxfagradas reliquias
poífee oy la Villa deBelorádo~,muy antiguajypor muchos
títulos iluíire3y muy cercana áZere^o. Don Antonio Aíva: rez5Aütor mas moderno de la Vida de San Vid©res3 citan* dordiferentes^Autores^eícrive: Que Je llamé en. io antiguo
.Belli;fútamen, y Bel!i foraíum'¿qp£quieredezlr ¿ Agugero5
ó portillo parala guerra^y tal fe reprefenta fu entrada para
ihaxar á ia Rio ja. Fue Ciudad Epifcopal3 defde los ■tiempos
« l e la primitiva Iglefia: y en el año de Chrlíbo ■28oYue MarcdrízaldJü-ObiípoSan Audlto^cbn ddvnmos3á 2^.de Marf ©,Y añade mas^quéfne vna dé las Igleíias Gatedrales^qüe
. en efia tierra fundó' el Apoífcl San PübIo3quando predice
^en -ella>y fundo la de Oca^ó: Auca. Y que las Reliquias de
dichos.Santos Marryres^repoían oy en el Convenro, de San
/Migüel-dePedroíb 5junto A Bollonado*
■■■■ XDeipuesdeenterrado San Vidiores^hizc nueííro 'Señcr
¿inüchoSí y grandes milagros por fus méritos felnterceísleo
y .cada día los haze. Labrófc deípueslglefisen el miíniok
■ tioyy,nunca ha faltado congregación de piadofos en elle
; gor.que-aunque oy es'Convento de Franciícanos, lo fue pri
mero de'D om in icos,.y ;defpues Oratorio de Sacerdotes
Hermitañosjá los quáles Jucedieroo en el año de 15 5
íigioíos Francifcanos. D.Juan Tamayo Salazar 5 en el tomo
4v défu Martyrologio a 26. de A goíW rata larganienre &
. San Vlélores^fegiSiJos Antiguos; legendarios de la Santa
Igy

Dé l&Drovmcia de la Rioja*

z $5
Igleíia de Bargos^y de otras ; pero en ninguno fe halla la
rnenor noticia del Martyrio de--.Santa Columba, hija dei
Moro Mahomad- Zaqueto,q.ue Lukprando ,y. fus Comenta
dores introducen, ELmifíno Tamayo pone la translación
del'Santo-en el m Q ^cj:^-6éam :d x o m ,^ Á 20. de" Mayo,
He omitido ponderaciones .afsi pom o falir de la Hiftoria,
coiü'O porquocada:-prodiglb es taá£ngulaf.y que la mayor,
á# ponderacioná-essreferirle á la letm,fin aigon -:adorno -.Gran
des 5acerdote$Ra,daáóDlos á lalRiois y peregrinos en
fanridad; pero-3án Ardores, en todas.eítados, y profefsio .
nesjesfinfégundo-ó' ,
■
C A . P I T V C O , X X V .'.
DE L A y T f r & í T . ' ? M A R T E 5 7 0 -ME IJ$ - S A N T A $ Virgines hermanas¿Nunilo ¡y. Alodio ¡ naturales de Be- -zares ¡y-_ Ma rtyrjz acias en Cajlreviejo¡cerca
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L M* Ambrollo de Morales, Autor grave, y de los mas
, diligentes de nueñra Efpáña,y por tal recibido,y ve
nerado,Coromfta del Señor Rey Don Felipe ÍL trata dífu—
íaiñente del Martyrio deflas glonofas Virginés, en la 3. :p¿lib.13. cap.4 4 ;X dizé?, fueron efclareddos los poílreros
saos del Rey Don AlcnfoelCaÜo^ccn el InfíghpMártyri©
¡de las SantasMirglnesiiermanas Núnllo,y iUodiáf quópa~
¡decieron cerca.de Náxar aneldo oM erSeñor :d C 840; día
llueves a los 2 r.delOótubre,no oKíiante,qu e el Martirolo
gio EbüTanoyponeíu fieíla el día 2 zriY.axercá:deLano:fo¿
bre el quaOian y arlado': no tablem'ent'e los* A úteros | por *.d
engaño quenrécíb1eronMáiíe6 ,y^trosvdize;iel mifmoMoralesmnxllib,itf.cap.ry.qué efía equivocarIon , d engañó
tefaltd5de aver puefto el Martyrio de San Vldtóres, duranReyaadó de Don Ramiro el Segundó de León: ctci^

-^o m m po Reptaba en Gordova:Abderramen tercero,-yfz-;
.tuero; déAMerramen.íegnndo deíle nombre*
,. Efte A báef rameatercero,es el que fue vencido en laBsu
ralla de %mancas?porios Reyes Don Ramiro legando de
.León.,”Don .Garda Sánchez de N avarra, y por-el -Conde
Fernán Condal ez. •Per o aunque fue cruel, y martuizó alganosGhnftiaoos antes de dicha Batalla,que en fentir de vnos
fkcecÜQ d añ o de £3 8* y en-fentir de o tros, el -de ^ 34 , coa
todo dio,no fae tan cruel parados Chriñianos , como íu vi.íkbuefo,y Mahomad íu abado ,que fueron fieros, y atrozes
para ellos: y ya avian muerto mas de 70.-años antes.,, =que
ette vltimo viniefíe fobre Symancas. Con que la equivoca
ción de los nombres,y aver ávido Martyres en los tiempos
del vno, y del otro, ha íido la caufa de tal variedad , y el
motivo para que ie .-confundan loa tiempos, los, años., y fcs
rfúceflos*
.
Para prueba deño, viene quanto dexamesrdkho al prins
tipio de la vida de San Vidores, donde fe puede ven y aora profeguirémos con la Vida,y Martyrio de nueftras Santas~Virgin.es,.figuiendo efp.ecialtnente al M. Ambroño de
Morales: quien la recogió,como éLconfieíla de diferentes
Santorales antiguos ^y muyen particular de vn o , que filé
,-del Monañerio de San.Pedro deCardeña,que el mífmo lle
v ó al Efcorial,por mandado del Rey Don i Felipe.IL que
Errata muy á la larga deñas Santas,y avia mas de feiíiientos
años, que fbeícrivió. A mas deño,corrige dicho Autor-vaa-ios hierros,que halló en la Miñona deftas Santas, que efjcñ vio SanEuloglo,nacidos de la relación que le embió Ve
neno,Obifpo de A !calá-de,Hcnares: k qual eftá diminuta,
^ muy equivocados los nombres de los lugares de fu natu
raleza,y Mattyrio. Efía relación ^recibió San Eulogio -en
Córáova nueve,ó diez años,deípues que padecieron.
De.dichps hierros,y equivocaciones han reíultado otros
M uchos ^tffltospretendientesáeñasSaiitas Vírgínes,co-
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el cäirfnö báfi^ CSa.Éf0¥f#|^
ay- -vna legua- larga--de
monte5 y ^ ^ i r ^ e^ a^ ^ f^ v n a a d a o tra ton todas
aqudiasTägoiies^qüO'Dios les d í& b a 3 para facrificatk fus
tldas üü «ei&oí al|w -d éJo sto rm e0 to s•, m d e fiu ddieau
deza 3 y tierna eiacfi ^¥ : a e f e paflb-anadian continuas
oracloneSjIiiBofes ¿yAyunos ^-dama&cb 'continuamente
aDloSj las Mziefie dignas demörlt poTlaconfeiilon de fü
Santa Pó

- EnnegaaddMa.|t£denda: áeíüm ayI^]as recibió coa
blandura* y las pregiintoy itera y erdad*queía-padre -avia
fido Mofliré* qnequíere :dezk OirlíHano, retí egadd y ¿que
prefurnolofue« Nunfloyque era la-mayor -3 reípondió día
zíendo: No fabemos nada de lo que nos preguntas y por
que noPeconoansósty'quedamo^ñiuy-peqiieáas quaná^’
el murió. -Sol0;fabeiBös:.Äqu e Müeílra.'Madrefué -CfhníHalUjIa quäl noscrtófén toFóSanm* y verdaderado'nuefir©
Eeáemptor|efc£bnñb5que|^ofeííamos.Ya&itenedtó^
tendláo^íque fomos Chnftlanas: y porque no os cardéis eti
f e r preguntasdeio queno Íabemosánipodeípos- dar ra2on;iabea.d^e.|negbiq!KfoH iqsC1^tona^.^qpecö«
bgracla denueílro Señor Jefü-Cbrlftó eiperamos perferetar en íu^él-yperderpor ella la vida ,d l 'fiseremeceila^
do.. Nunca^yó- otra razó&:¿umayt* :a muchas pregun
ta y replicas que las hizo * en orden a que desafien-la
■ ;. ■ I

nda dé las Santas ^ irg in es^ yieo n i__ 0 psyyíyaneqti
_ v v

ttrores: ponderándoles fu Nobleza * fus conveniencias*
¥ demaydad y y . que;;ya;conod& avian fido inalmonajadas y y .eíperaba: entrarían eminejor^ acuerdos -feto
‘ r vltmia ^ eícufandoreípueíías las Santas doncellas*
anea oyó rotra.ZumayÍ de íiis bocas: fino;je! dezirlej
que hizleífe lo que quIíieíTe *pues ellas eran Chnírianas3y
de a d m itk ^ ^ iié y ^ qbéd&ide.:jdu-0tófe,iís

^Ljr- eneraban- -mo¿,
ri& : Y ifta tim g e te rö fe y varonil c m & m cïz, :quedô- pa£,
m a 4 ô ^ m ^ îb f;.£ d sQ :p e ^

tardas, ^p lx o fa s ^

fü Lugar jÿ/.que miraiiea

i® l ^ h a d ^ ^
d e x a r k F è ;4e
fia dud a f e cmatidarlar-degollar yyape
Æntosçes
l i s f ferdotìb^;jÇra^pQc. m xm ztq u z ejan iM a s ^y mal acoa-r
i
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ála en -las-fiervsnde; IMos el «Ideo de verfe degolladas por
Chrlílo^y pedían a los fieles fiis oraciones, para quevel Se
ñor las feirietíe dignas je t a ® foberana 'dicha: y y l todo era
aofias^y &fpíros;v!endo fe Ies-dilataba la muerte por tan
Divino Efpoío.
h^ada dedo ignoraba el malvado tío, y no- ceñaba de
esortarlas á que dexaffen la Fe,- pero viéndolas tan firmes,
y que íin rebozo alguno la publicaban jy engrandecían; 11c-.
1
no de temor vano,bolvió fegundavez a aeufárks ante Zu~
mayl, diziendo: quefiis fobrinas uñaban cada día mas pro
tervas,y que en pubíÍco,y en íeéreto no ceííabande engrádecer la Religión ChriíHana , y dé efcarnecer fu Seda de
Mahoma, lo qual ya no fe podk fufrk3ni difsimukr , y que
era foreofo hazervn exemplar éaftigb^píaráefearmiento de
otros, y que no íé pervirtieííen los Moros, y Moras con íii
exemplo. Mandolas bolyer 4 fu preferida Zumayl , y las
SantasVirgines acudieron promptamente á fu. raandadoma
editado en el camino de clamar a-Díos, ¡pidiéndole fu-fer^
íaieza , y amparo*
D’ ■
El R.P»Antonio deQulntanadueñas , en la HÍfiorla de

losSantos del Ar^obiípado de Toledo* eícrive la Vida, y
Martyrio defías Santas Vírgines.* aunque en lo fubfíaircial va conforme á Morales,y á SamEuIogio; y en algunas
circunftancias fe aparta,y efpedalmeiite en la íiguiente, di-:
fiendo: Que dichas Santas Vírgmés habitaban enynacor&Aldea,Mamada Cañrovirgeto* Que fueron hijas de pafe Moro,yde Madre Católica* y que aviendo enviudado
dtaíe bolvio á cafar fegundavez con otro Moro. Pero que
viendofe las hijas en fu florida edad, aviendo confagrado k
Chrlüo & pureza, congojadas por no poder fervir como
quffieranal Divino Eípofo: aí¿Í por el embarazo de íás 'cacaferas^y tráfagos,como por la profefsioU dé fu padraftro: determinaron vivir con vna tia tuya, Católica, con,
Ru*leAtendieron, y en cuya compañía pudieron eftender
"
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las velas d e fu d e v o c ió n , a y u n o s , p e n ite n c ia , o r a d o n , y
vigilias.
Q u a n to á lo p rim e ro , d e lla m a r A ld e a á C a f tr o v ig e to ,
n o d a d o p a d e c e -e n g a ñ o , c o m o el p o n e r e l M a rty rlo d e fta s
S a n tas en la C iu d a d d e H u e ic a r e n el R e y n o d e G ra n a d a :
a l o q u a l íatisfaré .en el fig u ie n te C a p itu lo ,y á lo s A u to r e s
c o n q u ie n e s c am in a . Q u a n to á lo f e g u n d o , p a re c e c ie r to ,
q u e .d ic h a s S an tas n o tu v ie ro n ta l p a d ra ftro ,n i ta l tia; p u e fto*qu.e„:quíen c u y d ó d e llas fu e e l M o ro p a rie n te fu y o , q u e
la s a c u s o a n te rZ u m a y lí y h tu v ie r a n .m a d r e , y q u e las c rio
ta m b ié n en la F e ,n o fe a p a rta ría n d é U a ^ p a ra lríc a v iv ir c o n
ía tía . P o ís ib le es; m as e n lo s A u to re s q u e i í g o , n o fe hal la
m en c ió n d e n a d a d e e u b 5fin o d e i t i o . ,l5 e fte ;íe d e fp ld ie ro n
las S antas V lrg ln e s ,a c o n fe ia n d o le fe. h izleíF efC h tííH a n o : y
e llas to m a ro n e l c a m ln o a Ie g re s ,y le p ro fig u lé ro a , lo s p ie s
deícaÍ£O s,y c o n g ra n m o rtific a c ió n ; p o r q u e y a fu m a y o r
g o z o le te n ía n eo lo s tr a b a jo s. y e n el p a d e c e r, p o r C h rid o *
Q a a n d o las;y id ,Z u m ay l en íü p re fe n c ia , a y r a d o /, y fu rio fo
les h a b ló d e íla fu e rte : D e z id m e , c o m o , o ía is d e x a r l a f e d e
v u e ftr o p a d r e ,y .fer G hrlíH ánasj-m enofpreclatido-'m i p o d e r?
P e ro fpis n iñ a s ,y p o r efío es predíT o a m o n e d a r o s , y a c ó n íe ja ro s ,q u e d e x a n d o e íT e v u d f r o e rro r,o s re d u z g a is á n u e G
tra ley : paira q u e d á n d o o s m a rid o s h o a r r a d p s , y ric o s , vi
váis co u la h o n ra q u e e s d e b id a a v u e ftra . n o b le z a . Y p o r
efte m e d io os eí cufiareis d e ia m ü e r te ^ d e q u é n o , os- e íc a p a -.
re ís , íí p ro feg u is en v u e ftra re b e ld ía . P e ro las,S an tas V ir g i
lio s,ro c a s firm es ea-fa refidinolen,- d e íp te e la n d o ; p ro m e íla s ,
y to rm e n to s ,fe c e rra re n en fu. Yanto p ro p o fito
d iz ie n d o
c o n g e n e ro fo a lie n to : C h ríftia n a s ib m o s , p o r la g r a d a d e
D io s: e fto n o s e n íé ñ o n u e ftra M a d r e ,y e n e fto n o s c r i o , y
a o r a d e f e a m o s m o n rp o rc o n fe ffa rlo ^
E fta g a lla rd ía d e a n im o e m p e ñ o pm as J f t Z u m a y l p a r a
p e rv e rd rla s jfi p u d ie f f o y c o n eíTe a n im o la s m a s d ó lle v a r á
A v e r ía s caías d e M o r o s ,d o n d e n o fe vÍeíTen, nI c o m u n ic a d
cf
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ftns para es&rprfeda v n a ife otra. Los hueípedes las tra
taban bien,y con agáíía jo; mas cada día las predi caban,con
prom cífey4Biena^S5yconfklícda4y engañó le deziart á
eactrviiá: QuéhaZe# Yá^herm ana effi de otro- parecer*
y quiere feguír nuefira ley. Pero ellas fin creer nada defto,
firmes fiempreeBda.P^yefpsránpa^cdoayunosyy oracionesqio eeí&ban-de encomendar a Jeía-Ghrlfio fnEípoíb el
fin de ihpeleaqdeíeaado c ornardendfilmo -amor:v effeyá en
él. Duro quarénra dlas eíxa InfeMaLíügeteaíxde: dlhagoé*
promeífas,y ameriazas.de los. kue{peáes,conforrne a la inítracción que tenían ,y á epe 1 esprovoeábaSatanáSí y el zeío.
■ de-fu maldita Se^a*"- j
Ddp uesjdosmocbes’aotes de fiadí chafo trmnfb^ponienáofe SantaAlodiaon'oracIonda azpéháima bija de fu huefd
pedí y viéndola-.tocia rodeada de 1aZípieipIando tes, fiie ad-'
mírada^y fe Ibdixo a ft.padréSíasxl-córi diaboílca-ceguedadjdixo á la fe|át Desatraqué el demonio que la engaña^
habla coa ella. E l diaíguieatepidib efla Santa la traxdferi:
afu hermana j|>ara"verla, Í)iérdrile guftocn ñfo los hueípeHes,y vieadofe juntas las dos hermanas , fe abracaron tier
namente, derramando muchas 1 agrlmasde gozo eípiritual»
!y Nunllodixo á Álodla: Merman a mía querida, efias fírme
en la Fe que a Jefu-Ch ríftofaemo s pro itiet Ido? S1hermana»
porla miferlcbrdiade Dlos:y nodu fíes, que en vida f y' en
muerte haré,lo que pófTu "amorte viere executar. Ayune
mos oy í y perfeveremos en oración, porque mañana hemos
de morir.
'
.
Afáfucedió>eomo Alodia lo dixo : porque el día ííguíente las metido el Juez llevar delante de si, y les renovo
las promelfas paífadas,añadiendo otras mayores > con que
peníaba contrapar fus ánimos. Todo lo 1defpreciaron lás
Santas Virgineaíy con gran gallardía de animo prote fiaron
fer fieles amantes de ]efu-Chrifto. Ayrado el Juez de ver
tal CQuÍancia,y menóípreciadaáluspromciíasí proi^umpío
■
'
" . ( Tq.
<
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en am e le s a m e n a ^ a s3dÍ 2 Íe n d o por, vltim O í q u e fines-le^obéc
d e cían las m a n d a rla m a ta r . P e r o las conftandfislm as V irg lncs» ft ti tu rb a c ió n a lg u n a ,le re fp o n d ie ro n : .Q u e hlzieíTe lo
q u e q u ifte ffe ,q u e ellas e f ta b a n p r o m p ta s á m o rir, a n te s q u e
n e g a r à ] efU 'C hrifto.e
A v ia e o la C iu d a d vn h o m b r e m a lv a d o ,q u e d e C h rifilá ^
n o , y S a c e rd o te fe a v ia b u e lto M o ro : y à ,efte rm n iftro d e
S a ta n á s le m a n d ó Z u m a y i, q u e p e rfe a d íe ffc à -la s S a n ta s
D o n c e lla s , dexaíTen la F é.- C o n efte -les p a lia ro n m u c h a s
c o fa s,p o rq u e c o m o m as p e rv e rfo ,y d e x a d o d e k m a n o d e
j y i o s ^ z ^ m c t l o d e m u ch a s m a ñ e ra s. Y e o n a f t u c l a l u z k
ferin a les o fre c ió ,q u e c o n ta l,q u e e n p re fe n c ia íu y a , y d e
o tro s d o s ,o tr e s ,q u e e l liam afia,d ix eiT en .q.ue c re ía n e n fu
le y : él d lfp o n d ria c o n el Juez&que n o la s .m a ta ffe , y q u e las*
d ex affe ir lib r e s à fu c a í% y c o n e ífo fe p o d ía n ir à .vivir fe^
g u ra s e n tre lo s C hr-lftianos, à-las F e rra s d o n d e e llo s eft&b a n ,y vivían re tira d o s . L a V irg e n J S u n iio * c o m o m a y o r e n
e d a d ,to m ó la m ano,y. h iz o efta p re g u n ta : D in a s-in fe liz , h e ^
m o s d e m o rir a lg ú n día? R e fp o n d ió el re n e g a d o : c la ro cita*
q u e fu P u es feg u n e íf o ,d is o N u n ilo ,Am e jo r n o s e fta m o rir
a q u í p o r C h rífto ,p a ra g o z a rle e te rn a m e n te ; q u é n o vivir*
c o m o tu d iz e s ,p a ra m o rir d e íp u e s , y q u e n u e ftra s A lm a s
p adezcan. e te rn a m e n te en d in f ie r n o ...
H o a g u a rd ó m as re íp u e fta e l infeí iz- -Á 'poftáta-, y a ftu to
re n e g a d o : p o rq u e ,d e fa y d a d o ..d e c o n fe g u ir lo q u e p re te n 
d ía ,le filé .d ere ch o à Z u m a y L y à fus M im ftro s , y les d ix o ;
M ira d lo q u e aveis d e h a ze r c o n eftas d o n c e lk s C h riftla n a s ,
p o r q u e y o h e h e c h o quant© h a p o d id o ,. y n o a p ro v e c h a 
m o s n a d a ;y ellas e ftá a m a s firm es , y c o n fia n te s en fu F e ,
q p a n to m as fedes p re d ic a . P a fïà d a efta- te n ta c ió n , q u e lo
fu e g ra n d e p a ra vnas p o b re s d o n c e liita s ,fo ia s ,y d e ftk u id â s
d e a u x ilio h u m a n o ,a u n q u e m u y afsiftídas d e l.D iv in o :£ u e ro
p re fe n ra d a s p o r los-exvirros a n te d P re íld e n te , y jn e z e s . Y
d l a n d p M íu T n h i i n a f y e i v e rd u g o p te fe n te c o n f i t c u c h i“

i.-

ua«.
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yap ara
Mego^las p:reguntaroapor- tres v e z e s*
£ q u erk a'-ob ed eeer á J&& m and atos.,-Pero reípondkroa
f i ^ r e > q a e f 0 te .o b e -d e c ia s á fe s d e ]e fo -C h rifto 3 Dios, y
Hombre v-erdader:03ÍE-Du:e ñ o 3y !Elpof©..Pues dales 5 corta
d l a s cab ezas, d ix o Z u rn a y l al v erd u g o . M as todavía eñe*
con a lg u n a e f p e d e d c n a t u r a i c o m p a ís lo n /e d c tu v o 5.y p re 
gunto a lZ u a m y i , f ila s h e rir ía . Y c o m e a l a p o ítre ra le r e ípondió^que ^ ir l a d í x o á N o n ílo .5e a d ifp o n la g a r g a n ta . I-Ii_
zqI o

con p re fie z a la g e n e ro fa V i r g e n / y «aí -m iím o tiem p o ^
bo lv lo los ojos á fu h e rm a n a 5y la dixo: M ira h e rm a n a , q u e
n o h ag as o tra c o fa q u e lo q u e m e v ieres k a z e r X a n in a A Ío d i a j e re fp o n d ió rN o d u d e s iie r m a n a ,v e le g a r a , d e q u e k a r e lo q u e h i ñ e r e s - .
,
.
E n to n c e s K u n il& a le g r e , de v e r ta n E m e á íu h e rm a n a ,
y m u y co n fo rta d a; en D ÍQ$y c o m e n tó , á ■c o m p o n e r f ir c a b e p alp ara r e c i b ir e l g o lp e : y ro d e a n d o , fu c a b e llo c o n T em 
b la n te a le g r e 3y b iz a rría d e anim © ,fe p u fo d e ro d illa s.j p r e fentó f a g a rg a n ta ,y d ix o a l v .e rd u g o :E a in fie h -h ie re e o p r e T
te z a ..E l a t© m to ,y tu r b a d o jiio a tin ó b le el g o lp e p é r k g a r 
ganta: y afsi le -lle v o t i b i e n vn p e d a z o d e lam e x llla ^ fin c o rtarle d e to d o p u n to I r c a b e r a ,P o r eífo a f c a e r e le tie rp O jc o n
lo scv u e le o s u a tú r a le s 3q u e e e afeena la- m u e r te 3 fe d e íc u b rie ron y n p o c o lo s p ie s d e la S .M a r ty n y lle g a n d o c o n p te f te za A lo d ia sc o n g ra n "valor 3y finv tu rb a c ió n a l g u n a X e f e s c u b n b , y c o m p u ío cou- m u c h o T o ísie g o . E a f m a r o E Í e lo s c ir tu n fta n te s d e v e ra n o m e n o s la c o B Í la n e i a d e l r m u e r t% q u e
«W ater, d é l a v iv a ,y fu fe re n ld a d d e a n im o ? y l a T o líc ltu d
c o n q u e p r o c u r ó a te n d e r a l a d e c e n c ia y y v irg in a l h o n e fild a d de: b herm ana* ^

:

Los Chrifilan os 3que fcEailá van prefentes; y .fe regocl ja¿
baixcon efio en fus Almas; pero los Infieles aleonmrio s fe

deshazian,y abrafaban interiormente., Con todo efife , mor

vido Zumayl de ia film a 3vÍendo tantrvlrmds y honeílidad^
J elre(peto. de.la M ña Alodia á fu hermana3dlxóalverdi^
g °j
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go : Efrate quedo , nodiagas nada, Y i lá Santa Nina:
Dlrne Alodk-, de que te apreveehará 5 el Ter aquí muer-;
ra cruelmenteLObedece. en.lo. que te ¿rundamos , y vi
virás conmo&tix)Meon-tnucha.honra.J>y-placer;' La' valemíaf
donc’eIía,eonconstancia.varonil,Ye. refpohdió:'No te eánd
fes,que no he de obedecer: 'date príeffit, y mándame dego11ar5perque no v aya íola. Levanto ruego ios .ojos al Cielo,
y nomo quien coniuz íaperior-veia fubír irai;Cíelo Impireo.
el Alma defiidichofá hermana, ledeziaxebofando ;gO£o:
Efpera Nunlló.efpsrame hermana vnpoco.
Difpuííoíe luego con. prefíeza, para íeguir á fu hermanan
- y porque no le fücedieffe¿ como á ella, el defeomponerfe
con los buelcos de la'muer cegato fus faldas á los pies , ;oori
graeiasy alíño notable^dé fuerte y que no padedeííe: eri fu
honeftidad,defpues de muerta. Echó luego atrás fas' trenzasjdefcubrióXú hermofo rafeo, y poniendoífe de. rodillas
fobre el cuerp.odefu hermana,como en Altar oien confa: g^adojeftendióla garganta áhverdugorel quarde yn golpe:
la cortó: lacabeea, para que foeífeluegoquiita mente con; fu
hermana,coronada en la gloria , con duplicadas coronas,
merecidas por el Maityrio , y fu virginal pureza. Eíte gloríoío..fiatuvieron eílas nobles cloneellas., henra de fii-patria,
y tymbreyréhemlnentede la Eíoja. Miraron- .en quanto pu
dieron 3por la bon ra *d e n lo s ,;y confe fer o n x aromle s fu
Santa Fe3háíta perder fus vldasyy-en'kiEor de íu edad jpes o
premiólas Dios.5corno quien es,en vida,y en muerte, como
' bemoavifío,y defpues fus fauras reliquias coninílgnes pro
digios. :
.. Las-maravillas,proíigue Morales,que luego fe vieron ea
los Santos Cuetpos,corno én aquellaHldoria antigua fe' refierebjfueron'grandes:y mofeaban con téílimomo delClcio, en quanto deben fer ¿femadas. Sucedió, pues,. dexarfe
los Cuerpos Santos los Morosyen el miímo pueílo donde
fe executó elMartyno,para que fe los comieffen los perros,
co

D e U F rú v ln c ia -dih'M oja.

i 6y

como facedla can los malhechores. Pero tiendo afsi , que
aunque acudiéron los- perros5conio.íolian: ninguno, fe atre- ■
vid i lfc g a riIo s5 uiiros'Guerposl/n!:anncon.rnuchos pafe
ífos, Causó edo grande admlracferirátoáos los ■barbaros, ■
v no menor-d vet-,quemaua. vil&fola .mafcafe.pufo en los
Cuerpos Santos* o *
Con eíhs maravillas comencaron los fíeles a indignarfe*..
por ver en íitio tan:lfídácenteaquellos-,venerables ..cadaye-'
res,’y quena fe/les ;pemideífe;:darles ríepukara, =Pero los ■
Moras ,cada1níte£eim $ era cLe$y tomaron -los *C«erp o s y y- ■
atándoles por los pierios llevó arraítóndo vna be/Ha, i-va *
fitio fuera de la C:udad3llamado ks Hor cas,; que es donde ajufliciaban á los malhechores: té alendo, por cierto, que
allí fe lescomerían las aves déxapma,por,eílár cebadas c o n »
las carnes dejos a|u^icIadosrEaeílós^allt:lóSíSantos^Cáda- ■
veres,y para efíe fefédtcqac udiermi-muehos cnerbos y buytres,y mlSanoSjypero BingunoífecatrevíÓiá tocarlos, Poco *
defpues íbbrevloieroriynos buytresyyfuéxorrio -á llevarle /
contigo á las demáslaves y-veoma¿fee^dió;lu ego ;' porque ‘
inftantaneamente todas lebanraron eLbuelo y y fe fueroa
Con ellos» E
Defpues dedo debió deffuceder lo ; que dlze Villegas,
que los Santos Cuerpos fueron echados- en el Bio Barbate: y que los Chriftlanos los facaroadcl y v;. los Sepultaron. *
MeRiOjésyn:arroyaeloy:ó ;varranco y que oy-tiene otro
nombre*: PóryltimoiproSgue Morales,dlziendo-l Que los
Chriftlanos, co nfeguid a lie en ciad eZum ay ly-enterrar® a los: SantosCuecposenel mifoiócampoyemblícitos enrüencos
líiTiplosycqmo-mejorpitdleroti alilfueMu efíro Señor fer---vido^demoíbár aun^ á losdriSelesntro nuevb-mtlagro;: por- ■
queyieron deñc^bennpcbasyy h etm ofesfees& b feks fe-paitaras, Y dáMomotieiá dépQn^um-áylddrnandó^::ppnet;:
guardas de viílayporqíte entendió^ que ÍGS^hrííilaMos
~;
querlaa quitar deaquel lugar*Afs| lójntentaionyna^acfe e

v-nos Sacerdotes piadoíbs j pero fueron fentiáos- de k$
guardas, y ni aun lugar para -efeaparfe Ies -dieron,
Noticiofo de&o Zuímyl,mando defenterrar losvSarttos
Cuerpos el dia íiguiente, y que los püíieííen en-vna gran
de hoya 5.allanándola con infinita tierra,ypíedras crecidas,
que echaron encima, Ytodo elfo fe hizo,no á ha de {¿pai
tar las Santas Reliquias; fino para borrar la memoria aellas,
y que nuncapudieífea fer-halladas de los Chriftiaaos. Mas
al paííb que la ahucia de los infieles íe empeñaba en effo;
cuy daba mas Dios de manifeílar la gloria de fus Sierras, y
fusgrandes merecimientos por diferentes medios, Y fue
aísi,quequando llegaron íós Chriftianos, defpues de dos
años,á defenterrar los Cuerpos Santos,por orden del Rey
Don Yríigo Ximenez,que los traslado a Leyrefios hallaron
fin corrupción alguna: y aun con efiár tan profundos, falla
a lo alto va refplandor,que los manifeftaba de noche,
rao afirmaban muchos averio vifto,
C A P I T Y X O . ■ -XX¥L
E N ^ V E SE DA NOTICIA DE LOS PVEBLOS J ^ V i
freténden^for fuyas i Santa Nmilo -, y A!odia,, y f e
fdtisface tifus fundamentos-*

S

ON tan codiciables los Santos,que todos los apetecen:
y eífe miftno afe<fio,y defeo, que fe tiene ddlos,es can
ia muchas vezes,de que con qualquiera apariencia, b lebe
fundamentóle los prohíjen los Autores á fus pueblos , b
aquellos á que fon-aScionados.Rafo es el Santo que halla
mos fin acreedores defia efpecle,de donde refultan luego
hartas confufiones, y gran menofeavo de la verdad, Pero
aunque los mas tienen varios acreedores, y cada vno juzga
fer mejor fu derecho: dudo que aya Santo , ó Santa que
:«eag%t|Qt¿s^c6mo.c^as.- gloriólas Jirgiaes ¿y M a rry re si
'
Pues;

e
"'Sfcï g -®SS*
- CfcP n ■ ■ &-£? ^ " B' ? 0\ « 'gfc $■ * ¿ ? g . ^

Ê
ff £s:
s? W
!?•'«-■
& %
g'' ^S; ÏT
’4 ' '&■
gì J«5 2_
S, w^ ■ r p H ^ ¡s.-*» s ; o .“g g 5 a , S ’ w

■ g. S- F | # : : | K Î & # I : : |

i p p í i
S 'g l - i S - l . f S t

S R « I l l ÈE

^ f f at
* 8 '' ^ ° 9 r
ri ^ R> S* n>. ^

5"Ä'-&- ^ ^ fe I ilt'#

^ ir l

l í í í f l s f í i f

i i f f U fi |» i

f<;S'fi 'li il fff
S 'l s

r f ^

%

s B
g’ 2
• è*
■ , > - 3 '^ &
g- g;:
8 s."
ÿ ^ rt- '> 9
íff n
h: r °

fe & í f e - i “I fi iff £? S- S'* éT^ 0 ^
’ l . « Í L § & .g'-fí-B* ». ^ pp S,.ffe* É.V -P;.^ 9S-, ' aS, f l i ^ §£;^ Eff
' 3 ‘v.§ - S »
& tT « ' S
g ' J ' g E l Ä ■ ; .Cu SUf?-.¡3¡' &> S3 ¿s1
33;- ■%■■&■ ¿J¿f&4 b ^ 0■ K gs i; r?; es
0 0 £u--G- ^ ^
■ft *é# I # sì$Hl I # è # %„ ö*^ i - S- IB fe K tS F «:':a f>I ; -p.'V; .jüI-.. >ím SéíT o* t
^ O ^
ioocjb ïST
^
^.; 3
“fr äi -g üg>._^
g
V v^
2?ï &■
K- a&*: 33 ,Kf
’
§
^
I 5
«
O r . aS
^
sK
3
S'*
Í
5
l
>
3
« S* ^ g: M ° O §r
t‘ w s ^ ^ ï?5 w q^. 7*
^ 3
S i s i f i * 'A
5s i ? ,N 5 5.
*& -1^1'::; I , I m I; 'y&A ¿M

b
<*>
.S *

1^ jri
.S..E«-S.S
3 1 .|:'-£<&« i,s
K..±t
1 . 1 1-' i i •§■rp ©S-

I t í f p % V g l|

® f î f m f : g | ;H

s tp.--£5i f-tjw
^ rt »t ■
' t.s

c u
o i t g .
r»
M- sT
fi ^
U ‘ " n> ^ ^ "
,-iE : D ifr&,
| .f
i^' ß * S i » : S : ^ ¡:§

R ' 'ë :' c § i f 8 '8- g, &■ .&:.§• g.
i l 'H. S--tà
S / ftig
Et a g § j 5 ' ' t P r . â " &■ f M t * ^ PP Ï^T:0
Sf-E' s ® :
» f f % § ' S . ’f £ 5 r
g- h
't
E E ' & ä ^ ^ <î
1 •«,
'S
p^4-E^ ^.gT
“ ¿si S . 3
'"■■■» 9- ¿Ç>'.U ;■ &
V* f* E.-tì>:
i ; f - - f e 'ä
n »
.^ .'.ff £ B. f f &■ '§’ ?;■ ;.$ -S-.g I» - : ,¿3;" ^
a .Q gp S . -5 ^
» 'S T
»^*/(§'-*à s> Ò n= §•
¡3- .-Eh ^ **
“*
KT* t0* p> 5 3 f& C.
>
o ¡¿- ilïB r ^
O S V 2>
oS
Ç
>
fî
0Í *±*. !3r> E
¡3U0
3:*
& < f S '. g . 'S - . K '■ ** g / à ï f l r - f f - w
S ¡3 ' & g - ^
/
■h
W
',
CÄ
I
»
!■*
ir S ’ £ ,
&
S
O ^ O’ Sa
° ■
fer cu »
È* K 0^ S - C f S , f f ' / f t S n 3&■ wv:Ä“'
S ’ :« ' Ä f^f fc'
S ’ p* H
2s r&‘
Ó) r ‘ Q .¿¿.'-Ö*. Q, ”
ô-* Sf
Ä- v - ^ ç p - w . g a S ■ K¡ I ^ ä ©«o í S ä
■"■■"lit; G § V?. «> rÄ
^ 0 à.-, ST B * @t
í-?-ni !g¿ g. .0 J , F g .! ö ^ "
ö; e &
' 6
■ ■«"'»:. 0^ M'.-’-S' 5?%i Ö.-&pp
ér .Cÿ. os" o
s 0â f g q
5£ g 3 ^ <
0"
' »3*r>-0- W. .
Ö
í
p j g» aU ^ §' ^ S
.56 2.-^.
" " fi

.SM EI m
„

;

■ pI Hs i^r ' S Os
é
.8*I !

mgmmimm, qmdam kage amé.everft&nem.
Bifjtanm*Jduadam fukMmrU?&nn'§ 8 1 8 . quadaménno cir*
.dier^^S*áaH dm if^^m dm pán. ^uafdam Tritmm Patr.#¿
Mas 'h ábil* ^uafiam üfc.aBetkd^am ;sppJd&:ú/he. prtpi sppU
átmBarbe$mum_smm Berbgtámm, .5 M^nc; autem Bmberamm
apudAnimínum Barbarimagáff’t (km ?mm
¥ ir J
gm esM m ik^ Ah dia Sórores¿amáS 5 i , 2%&£?dbrJs¿f.ermt
griámáMdn$ni¿ fajfas.sé^iH firm ^M rum c&rptra* • ■ .. j .. J
fl;-^^tóaá-a-íaaprpyido .eñe Autbívqueda Numlas.,.y¿
A M la s abaodáatcme£itc3cQHque ayeonque poder i-con-:
tensará cali toáoslos Acreeáoresrporqüedize 3 que vnas
padecieroa c u e te s tiempos antes que fe perdieífe Efoana»
fítras enj 1empo de MóroSjél año:4 e 8 18 .Otras enlosuiií-;
5 x¿[©e-.Jtodasseílás5
^eiguelas^nasíasiienepor iiis: Matronas, la. Ciudad dé
Irlcio^que es.Naxara;ojtra$ Ha efcariade Andalndajy que
: fedíze^que las primeras p adecieron en Bolonia^ y que .a llí
- fe gn ardan fusCuerposCon que yáhalkn50s aqul tres pa3:res de-Santas de y nosmifinos nombres ^ M artirizadasem
'ffiñ m tasp arte^^ em p os^o fiiH ee^ ^q u eeík A ü td rlfl
; sesmas'jOaóIhallo:en'éÍ MartirologioRomano* -fino;íolm
dos:que ion de las que dase mención- á los 2 2 .diasdeOéhxi
, f>te«£aín#;ÍckideÍasiparap0néda en A ! dicho MartyralogiOsfe tomodeiMemOrial^qüe eíemdo SanEulaglode ¡m
] SantQ.sMpfcy¿es-4 e.fii£i£mpp>éÍ^
fijado en COráova á los x 1 *de Margo del ano de Ryp. A
efteSante prineip almente^ figuro U fiisardo3y ligue el Car*
; denal Baromoon fus Antiotaciones, íegun vimos 5 y efpedeja :leccloS-deH.

íqs^quándonphuyieraotroSx^ütoresXecoIige hablan vni-¿
Santas dentieítraRloja, Con que quedan
éxél^do^dfflaslos demas AnreedoreSjaunque.Luitpran«
dé
Eenta otraeoía^ Y en. íin ;* apenas ay

v j/ é ffl0 fe puede yeriéfll’aajayo Salazar¡,^¿/ fupra. -.YdpetíaU
¡nenie Mo^feSíGa-ribá^l/ a&o-*$ andobal 3 y otros penca
fit Martyrío;enGátrovíejo; de' la Rioja s como., también iBIbarfobre Marca M am i^qiakqa ,y 4 3 ;ea las Aáidones deSaitBrauIíavj^--1 ■■;: =.■ .
,
El-McmorlaláciSanEulogiOjfe-rbalía'en e.I.íá?^.í?. 1 y, de la
'Maxim BtMiUhem P-dtvémvg;eri z\libro sude dicboMemo-v
riab^tad:Santd^cbMa£tyno-demiieí!ras Sanias-;'Virgin
nes->fegun laReiacIon que je embIS Veneno ¿ Obífpolde *'■ ■ ■ ■
Alcalá.deH etm esxEíiefe'áivoptom aínas cercano* de
otros íugetos deila Rioja;yíi;las Santasdkivíeraa padecido?
?|
en Hueícar de Aodaíueia3anres avía de tener San Eulogio»
j\
*la noacíiíjr colínas índividoallcfad^que no, Veneno. ..Por-'
■;
que San Eulogio; vivía en Gordo va * y i pocas leguas de
Hueícaríy-YenerlaenAic.aIádeHenares3quediífeOT:cl!as
¿ornadas de Hueícatde Andalucía^ folas quatro* ó cinco1
deGadrGVÍep&daRioja^
•' '
■ EasípáIábrásídé.SaiLEidogío^ aunque .equívoeatfes por Veaíe en el
la maMjRelacíon délos nombres de los liígares;* fon efiast rom- ry.de
íñ*vrb&
Úfmi !?:^íaxím a :
pero la eqüív©cacíoneáá3eíi .qoefiazeGmdádá
do entoncesAídeaqy logará ^ lfe « ¿ ifo id o G íu d a d Jdla^
m a k & e n lk ln l^ k w ^ K ¿3y ra £ sfzviááo& zm l& vrí& U & PA * Morales en
m i afudofpidum Bofeajanes de i^ ^ d le b a o y B ez a m fjk z * losEfcoliost

ió rsd au ira!es'd i'd ias$an t^ V irg Í£^ ^ & j^ ia^ £& ;^ r& e
1 MK
ha Búfcajin o tn C ajfram épivm legua mas alffiGIudaá edr z
nocida en aqUelfos tíemposv llamada: ñdfirévtgefo- *
^ « m 5cpetó&es:vxi0^Aísi!o c o r m ^ c % M Á í^ ^ s ¡^ M
^dedadque a^icercb dedícE os PueblosjaAíenifeevíab
ríos ándgqqs^óm aeH fes&ntdrales^eBlpffiignall de S* Eulogio, Boíca enaqueltíempo^ert^eelaa^
Galiía Zuqáayfcqúq^
G ítfdadfcC ^
^nqueiqaxár&eíllLenJ|^^
p parece
detener e tíd t§ ^ tó fid e n d ^ d ^
pero paraemi
&
' ■ '' :
"
r ' . "
/ , m

tscoíaíM duáa5 que por entonces no avia cay do Maiara
en poder dé Moros3como tampoco Ja. Ciudad, de Zere^o^
ÁísI lo eícnve D . Antonio Alvarez,es la "Vada de San ¥lc-¿
tores3alfÓL2 S.cdneuyopareca: concuerdan otros: y efpechímente fe corrobora conto que dize Morales .tratando,
déla Batalla de Yaldejunquera^^ebafta.el tlempo deíta5
Morales/3. año dè'^siuèn que de reinitas delia tomaron los Moros a
p. lib. 1 s - Maxara>no fe halla noticia alguna tnlasHxítorlas nueílms5.
eap./©*
y de los Atabes della* Áíslmlfmo fe colige: del privilegie
del voto del Rey D* Ramiro prímero^dado el año de 8.45/
deípues de la Batalla de CIavljb:eí qua! à la id a 3 y buelta
paisà por bhxara^y no hallo en ella Moros*
El M.Moráles fuè.Cordoyès3j muy notidofo dé las co
las de Andalucía: y haziendoíe cargo de lajreteníion de
los- de Huéfcar-del Eeyntrde Granada/tos excluye della^dL
Bendo: Quando fe ganó de Moros, el Reyno de Granada;
fe le dio la Ciudad de Huefcar (oy de los Duques de Al-*
- ba): aiCoade de Lerin^de.;quien ddcicríden ios GondeílaV
' bles de Mavarra.Y él entonces llevó á fu nueva Ciudad
\
Reliquias deltas Santasaque le dieron en d Monafterlo de
;
San Salvador de Leyre. Con día ocaíion las edificó IgleY
Ha en Hueícar?y con la Advocación de fus Hombres 3en la
qual las colocó. De ai ha dimanado,eÍ dezlr los deíía Ciudadjque tienen en ellalos Cuerpos deltas Santas : no teLerin defáe Leyreafegun fe ha dicho;
A cerca dé la translación dé los Cuerpos deltas Santas;
'defde Caftro viejo á San Salvador de Leyre á la' entrada de
Navarfa3concuerdaa Aloníode Yiilegas^Garibayjy MoraleSiCon el HuítrifsImQ Sandobahquiemen e !$v 3 3 * foh 45*
de la Fundación de San Millan* citando hs Efcritnras del
Monaíterio de Leyre»dize: quelasHiítorias de Návanra> y
dichas Efcríturas reíxcrenjComo el Rey Don Yrugó Xlme$ £ £ 6®^:laBíoja:yqüelkivé delia f e Cuerpos
::e
J "*
^
~
"
4$
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8e !ä$ Satitas Virgines, y Martyres KuniIo,y Alodxa, ratursks de Bezares/Martyrizsdas en Caílrovíejo 3 lugar allí
cerca,. metidoÿa la.montaña, encima de Santa-Colomaf
y que' dicha translación fe hizo à iS , de Junio del año
del Señorde 84.2. y cita à Garibáy^iíb- 22»cap. r , à San
Eulogio, lib- 2 «cap, 7* y los Eícolios de Morales* folio
£ 1M Ftv GregorioArgayz , ene! capitulo 100. pagina
mtht 200. dé la Corona Real de Efpañ&'por Eipaña * tra
tando del Rey Don Yñigo Ximenez (á quien varios Auto
res han atribuydo e! apellido de Árífta) dize: iQué fue ca
fado conla Rcyna Doña Qñeca, y que ambos fueron muy
phúoíos: y por fu diligencia, fueron traydos á Leyre los
Cuerpos de nueflras Santas de la Ciudad de Hueíca el
año de 842, Afsi lo reza el libro dei Becerro de Leyre* y
añade: que vn- Cavaliero llamado Aurlato, natural de Ca
ías* los traxo por mandado de dicha Reyna.Y que el Rey,
el dia que entraron los Santos Cuerpos, les hizo donación
a las Santas, al Abad Fortuno,y á fus Monges de los luga
res, de Eífa,y Benaífa en Navarra. Efie Autor con fu& .no
ticias, parece dar algún derecho ala Ciudad de Hueíca
de Aragón; pero fe conocerá padecen engaño, afsi él co
mo el libro del Becerro,en la palabra Euejcd, pues ha de
dezlr Bofca, como lo manifeílará la prueba* Antes de la
qual advierto (y lo obfervó Morales) que por yerro de los
Anaanuenfes,en Breviarios, y Santorales antiguos, por de¿ir Bofca, en vnos fe halla afsi,como en San Eulogio; y en
hitos Ofca,y Oca, Rendo poblaciones diverjas, y muy d it
tantes entre si: demanen, que vnos Autores han echado
azia Ofca,b Hueíca,y otros á Bofca , y otros á Oca , por re
conocer inconvenientes para ir á Oíca de Aragón por los
Santos Cuerpos ¿y .hallar, en la Ríoja á O ca, cuyo nombre
dene alguna afinidad con Ofca,, y por la mayor cerca-:

Compendio TJtfiona!
t
Trato conpartiéular-eftüdiodeftasSsntas él M.-Moras
^]?¿aie?5y ^es3y concluy e diciendo: que ftieron naturales de Bofes*
4V.Y en los oy-Bezares * y Martirizadas en Caftroviejo* Efto lo prueE(eoliosal bafporlas figuientes razones* á mas de las que quedan
capit. 1. del mencionadas: lo primero, porque en dichos Lugares * fe
iib.i.deSan
confervado la memoria de vnos en otros* fin que fe haEulogio.ca- ||e pt|nc¡p|0 ; moílrandofe en Caftroviejo el lugar de fu
pite 67, Marryrio * y fepultura. ■ Reverenciando eííbs fitlos los
vezinos * y á las Santas Vxrgines * como á fus naturales*
y Patronas verdaderas de fa tierra. Lo feguodo : porque
los nombres Vverbetano * y Caftrovigeto (que en Brevia
rios antiguos* y Santorales * y efpecialmente en el de San
Pedro de Cárdena, fe leen) lo confirman mas. Pues maní»
fieftamente, aunque con alguna corrupción * vno * y otro
fignifican lo mlimo,que es Caftroviejo.
De donde infiere, que no fe puede imaginar, que fuelle
Ofca, ó Huefca (como fe lee en algunos Santorales, y Bre\
vlarios) la Ciudad á que fueron llevadas las Santas á Zu^
may 1. Y da la razón: porque Huefca de Aragón ,. diíla de
j
Bolea, b Rezares, y de Caftroviejo, mas de idnquenra le
guas. A que fe allega, el efiar en medio de Bofca, y de
Huefca, Zaragoza, donde avía entonces (y por. muchos
tiempos defpues) Governador, b R e y , mas poderofo que
no el de Huefca. Y eftando tan lexos, y poblada de Mo
ros toda eíía parte de Aragón: no cabe el que pudiefTe pe
netrar hafta Huefca el Rey de Navarra Don Yñigo Ximenez..(á quien varios Autores-dieron el apellido de Arifta,
que tuvo otro mas antiguo) y con la cortedad de fu Exerdto, que fe prefume 5ni el de tenerle en Ciudad tan fuerte^y numérofa, para facar los Cuerpos Santos , del firio
profundo en que eftaban para traerlos. á San Salvador de
Leyrc; mayormente, no eftendiendofe entonces fu Reyno
con muchas leguas hafta allá.
"
. No fíente ".Mócales eífa dificultad, en que dicho Rey,
ó
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i Oaftroyiejof
lo vtio por laqércama, de diez .y feis leguas , poco mas., ó
menos,que ay .baftal-eyre; y lo otro, porque pudo hazer
la entrada. pordaladerade.la fierra de los Cameros , donde
cae Gaftro^lejQ, :y: enxuya fierra nuncahuyo Moros. Y en
yirtud de :e flq.,; el Sacerdote renegado (guando procuró
pervertí ralas Santas)les díxo;que negando de palabra la
FéjparaeumplíílcanlosMoros^eone&írio las matarían,
. j fe bolverran:.aíu.cafa,de donde fe podían efeapar luego,
y Me á vivir con los Chnfiianos de la- fierra s -que es feñáí
é;
maní fiefta,qíie allí no avia Moros entonces, ni jamás los hu
yo,como todos conñeffim*
Finalmente, de áver copiado mal la palabra.Boíca! f
quiradola prlniQra letra, fe han derivado eífos hierros de
Ofca, Hueíca, y Oca; como también otros, por. k 'mala interpretaclon de Caílrbvlgeto, y Urbe Verana , que todo
iignlficavnamlfma cofa, que es la Ciudad de Cafir ovie
jo: en la qual, fegunla General del Rey Don Alonío, eílu- ^
vo prefo el Conde Fernán Goncalez, quando le cogieron
Gener2^
con engaño los Navarros,y de donde le faco fu Eípoía, No ¡f¡ Coñdc *
fue Ciudadgrande Cafrrovlejo, ni muy Fuerte por fus mu- picrnanGon_
ros, auuque fi por fu terreno para aquellos tiempos. Del- .^lez 3 fné
pues fe ha Ido aniquilando, como otras muchas, y quedó prefccnCicorto lugar;y por la cercanía de Trido , ó Naxara , hazen Pieria, y llePatronas á las Santas defta Ciudad; á caula de efíb, y de
aver fido Bafea, y Cafiroviejo fus Aldeas en algún tiempo* Li ° . ® _
Pero lo cierto es, lo que d examos dicho , y hallantemes**
te probado T a mas de aver farisfecho á los de contrario
fentlr.
Aviendo fatisfech® álas objeciones contrarias, y pro
bado con Autores fidedígnos, y conocidos noeílro inten
to : hablaré aora, como natural , y muy vezln o de B a f
ea > y de CafirovIejo 5 dando noticia de los finos del Maryrio defias Santas Virgiaes ; á cuya Inípecion remito á
'■ ' - V "
' y i
' ^
. Jos
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los ^ue aun no- fatlsfecbos ; ó afsidos a la -Autoridad de
Laitprando * y á otras conjeturas de otros que trae él Padre Quintanadaeñas * quisieron porfiar * en que dichas
Saritas padecieron en Hoefcar de Andalucía. Y quanto
alo primero 5 digo: que dichas Santas fon Patronas de
Bezares * llamada Bofca antiguamente , como conña
de varias Efcrituras* y del Teñamente del Rey Don Gar
cía Sánchez deJNaxara. Venera-nías por hijas de vezino*;
defde tiempo inmemorial * y celebran fu Seña el día
a 2. áe Q&übre con Procefslon, y gran folemnidad. En la Jgleíla Parroquial deña Villa de Bezares., tienen Altar* de-*
dicado á dichas Santas: y las mugeres por fu devoción to-'
üran fus nombres: y ay muchas que fe Uaman Hunilos * y,
Aiodias*y lo mifino fueede en Caftroviejo*lugar tan cercan
no>que parte términos con Bezares.
En Cañroviejo es tan firme la tradición* y tan notorio*;
que padecieron aquí ñi Martyrio*que hafta los niños mueí-;
irán los 'finosdonde las degollaron * y por donde las
arraftraron*yélhoyo.a donde fueron fépultadas. El fitio
donde Rieron degoiladas*íe llamaba antiguamente lasFur-'
cas* y o y los Horca jos*porfer a donde tenían los Moros las
Horcas para ajuñiciar á los malhechores. Defde eñe fitio*;
extramuros de la d u dadlas baxaron arrañrando por efpado de mas de dos tiros de mofquete s haítá vn barrio * o
atrabanque llamaban entonces de Abofca * y las echaron
en vn popo*que o y fe conferva*cérca del qual ay vna fuen
te* que llaman de Saata Nunilo*y Alodia * y junto á dicha
fuente ay también vna Hermita de las mifmas Santas*defde
donde .fe dividen los términos de las dos Villas* y a don
de acuden juntas á celebrar á las Santas en fu día* y en las
Rogaciones. Ay á mas deño vn pequeño Arroyo * que La
xa defde las Futcas*©y H©rcajos*haña elfobredxcho popo*
donde las Santas fueron arrojadas* y fus Cuerpos efcondC
dos: al qual por Ilobar poca agug*y §ver fido arrañradas

D
r e ídfémóiücid JekRíqd?
per'cíjliaíbi dicho popoyle llaman el "barranco de h s Smtas. En merporía dedo, y devoción defbs Santas . acude, en.
íusuecefiMades á dicha Hemiita^ deíde-tiempo imaemofkl3UYilla-de Maaja'rres,-á ponerlas por intercefforas, U^uatdífude Bézaresya quarto de-legua-. Son grandes las
m aravillaste Dios obra por í-a interceísion deftas Santas
iVIrginesi-a las quaks tiene el Reyno-de Navarra, por fus
Patronas con SmFermin-y defde .quefus Santos Cuerpos
dieron llevados áLcyre5el año de 842. Eílas fon lasfeñás;
M es ;que confirmania verdad de la -Hlíteim ’de nueftras

Santas Riojanas*
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‘ÑO .3 e los Santuarios idas celebres -de k Provine?^
de la Rioia^es el antiguo* ygtáviísim o Monafièrlè
de San Prudencío,del Ordeiíde San Berftardo,depòfito de
grandes Reiiquiaspnuehosañosantes.y aun figlésb ^quele
poblaífenlos Mongos CiRerdeisfes* ElIlufirlfiitno-ObiipO' Dcftos $à§&
íes trata Bia
de Badajoz,Don -Fr. Angel Manrrique - en el tòmo de los bar en los
Anales Cifterclenfes* Año -dé Gferifio de t i M ybde fia Cométanos
Inftlturo del Cifier 6 y."Cápy .trata de ia fundación
à M. Maxi«
Monaíl:erio,defde que entraron én Al Monges Bernardos* mo.fB.juaíí
Tiene fe aísiento en el moàte Latiirce 5 à dos legnai de la de Amiaxy
elM.GilGoCiudad de Logroóo .y muy cerca de Clavi job-Ros Menges calez Da vii
Clderclenfés debdizejqüe eílnvieron prÌmero én'!Rute , ò 3a‘,cn el a. f,
Rodadlas nberasdél Rio ]ubera 5eñtreLag uniifey^ubéra ¿ delTearro
In fido ameno* Ltemè&^lAfonafierfo'to
y & e r o l Eskfoídogi
-
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fas Fundadores losliuíkifsiirros Señores de. los: Cameros
nuevos,y viejos.Don-Pedro* y Don Diego Ximenez, def¿endientes de los antiguos Reyes de Navarra,porcaya ref-.. ■
pedio.tuvierori-dicho-Sepoiip, caque fe incluyen muchos
Pueblos,y Villas n o b le s , y ricas: que oy poífeenlos Excelekifsimos Condes de Aguilar, por el ApeliidoR emirez de
Areílano,dcndo Grandes de. Caftilla por Señores de los
Cam^osjque.esiiiigular prehemmenda defte antíquifsimo
Efedb,ySeñ orio*.
’'Dlckos SeñoresDon Pedro,y Don Diego. Ximeaez,juz
go tuvieron fu Palacioen Yaeguas,y que a temporadas vi
vían en Torrecilla de los Cameros,y en Nalda.; Kilos en la
dotacion dé
adalgleíia. de Santa
ldaria.de Roda, y al Orden Ciílercienfe,efpecialnaete3_á Pe
dro Abad de Sacramenta,y i füsfücéifóres3,y compañeros,
que vinieron á'fendaricitodoeí termino de .Roda ¿ defde el'
Arroyo de Sos,baila d termino de Murillo,&c» JEn la Era
de i zoo, que es año deChriíto dé i 16 2 , Hizofe la Efcritura.de;dGíiá^¿i¿y^
dicho
Autor.’X
el Monaíleric por el Abad, y Mon
des dc-Socrámcnia,. fue-puefto- en ;éljpr Abadfeiymiindo’*
- Deípues aun no cumplidos. dos „años, pafíaron dichos
Monges á vivir al Mante .Laturce5aI Santuario de,San Prudénciojíiónde haRoerfeyerado halla-oy. La diftancia que
ay dé!vnHfiti©i otro¿es cortary él averíe, trasladado a eñe*
feé por devoción de San Prudencio,y de los demas Santos,
cuyas Reliquias eílaban depofitadasaqul de .tiempos muy
antignos^vivieado en eñe YermoA»aeoretas;quelásguardaban, Dicho Monaílerio fue fiempre^muyyenerádoi y fa
vorecido con varios pnvíiegíos delos.Reyes deCafHila, y
de Navarra, Mas can todo effp, parece, que no fe mudaron
- ¿ i i q & o s l i t i o , tafia eTaño de 1 1 8 1 en que
Rpynabaen'Caflilla' Don Alonfo el G davo, llamado el
cuyo Reynado (íegun Mariana)

I ] t e Í ¿ fy o m n c m S l& É $ d ¿
- z jp .
e ltó o d e xi-^t-.yacaba en eí-de i 2 14 .
;' pefta
Señores de los.
iBeros/pe ^
Obifpo de OfI
gta3y áefpues- ^
de Toledo , Primer Canciller de
C aftill^ eaf ró^iiedádiCrañChronifta-de. Efpaña, y en rodo Angular* y oeiebre. W á ieptalfaáoen d ReaíMonaftetio Ciítereieafe de í^sefeáSeTOtádcHuma-,- á Ja raya de
■ Caflilla,y Aj% cp¿cctcaáelM éÉn'aGdl..ElEpitaphio de
’£1 fepulcro^tradudcio de LátiíenC aíM lano, es el figüieu■ te,y juzgo
quitarle! la fier■ ra de Cameros'ra Varontamexedenté, y adjudic&rfdei
Navarra, por¿@ diffiigblrde tiempos, ni-de Provincias; ni
ceníidefar s que aunque en algsi&jtkfgspo pófleyeron -Re*/
‘ yes de Ravárrí:5iehas'Sierras,^ iáRiS|k>nl efta5iíi d ías ja*'
más pertenecieron á NavarraíporlefÓ^ÍSlía!^ cOffieaetifé
dentrodeíustermlnóSw
t
^ ..
-E jie Sepulcro contiene e l Cuerpo y -huecos
■ de^ dri^ o ^ decíyam u ercefo h 0 u erta fite
íaM c/> q/aíí^ m /^ e T r^ (h ^ y^ rm de
furente* Fue crédito de Ffpana j Verdadera
fuente2y arcadeSabidúria^p,:mdofo3manfQ¿
fu n d an te -pardjüs 'Alum m sPy careció fu
'y id a dé calumnias Su M adre f u i Mayarra^
trícfeénCdfliUafefiH di& en T a ris ¿tuyo la
S ü ld d e X o le d o ^ t^ ie rta fe fepH lto:>y en
elC ieh es fu defcanfo* ■ _
Entro Don Rodrigo á fer Árcqblípo de Toledo, el año
de 1 208. aviendo §Sd antes Qhiípó de-'Oíma y murió eii
eí de 124 7. Su nacimiento,parece fué,á bueltas del año de
116 0 . en tiempo de la menor edad del Rey Don Aíoníb el
Oéfcavo deCaítilia,quien le amó>y eftimó mucbo¿y le bon-*
to con todas eífas Dignidades. Alternaron en aquellas
' ¡¥ 4
- ’ 'tierna

to n a 1i
^
j.T_ tiempos lapiojay y-fas Sierras de los; Cameros (còrno-rft
Vz ®
pd'sde .vèr ■ enMarianaiy otros Autores) voas- vezes per los
concedió al Reyes, de Caftliìayy otras pordos de Navarra, baita que del
Ár^obiípo todo quedaron en la Corona de ;Gattaia. Huvo fobre e fe
D. Rodrigo .grandesguerras,entre vno$.Rey es 5y otros, deíde que-murió
en proprie- el 'Rey Don Alonfo el Sexto el año de-xio^. ¥ eípeclal«
^ 5Para^j? mente,recuperaron eftas tierras los Reyes d e Navarra, en
J
® ^las menores edades-de Dan Alonfo el-Emperador,, y , de fu
D^nldid ci meto_DonÁlorifa el Odtavosaanque deípues bolviò- cada
càcio de .voo à recuperarlas. -Por:eíía-. caufa .(aun: defpues de mu«
Chanciller .„chas íig!üs,qae ettaba-n dichas tierras eh-la Corona de:GafMayor de tilladlas han-prohijado:aig.uños-Autores,eípeciaímenterN^-'
Caftilla.que .yarros,à la de'Navarra^eonfendkndo las. tierras, losiíuceíb
Cí p ^ fe y la ^ C D Í a s d '" ’
■ '
'
" y y
■ y
deato. 1'"' 'ERe& ftntj^élnísligencra'fefiaae'rom arrsquedize
arriba, eì Èpitapìuo del Áreobifpo D.Rodtigoc^fe? fu Ma¿
dre fa i N ovara , Poique es cierto, y lo tengo por .tal , qué
aunque fus antiguos Progenitores fueronbueyes de Navar
ra,* pero Don Rodrigo nació en CáíHiIa,fe crio en Caíiilk¿
y tuvo fus:aug montos,y Dignidades en Caítüla, como pro
prio, y verdadero Ca fella no,natural de los Cameros : co
mo expreífamente lo anr-rna el Ilufeifsimo D.Fr;PrudencÍG
de Sandobai,.en. lafundación delMon aferio deSan Miilaa
a los folios 6 5.V 7 SI Y lo mlfmo dize de fu Arcediano Don
Domingo Paícaüo5o Pafqual, que llevo- d GuIon en la Ba
'I
talla de las Navas,y deípues llego à íer Arcobifpo de Toler
do en el año de 12-5 o. Y áísi padece engaño ,-eÍ Pv Quintanuduenas,que à dicho Don Domingo Paíqua-I,le bazennaTOral de Almogucra.comq fe puede vèr- largamente en d i
cho Sandobal- y *
No he querido dexar de tocar aqui e fe -punto¿ por fe
gran conexión de Don Rodrigo Ximenez con los fobredichos Señores de los Cainerosyaunque no labré dezír,- íi rilé
àettnano dellos,o hijo de alguno dellos, -Pero -antes que di'
'
' nos
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cHos Señóos fiegaifemá feodar e} dicho MonaÜeíio, ya er^
venerado enol5nó íolo San Prudencie y fino también' San
Feiix>Ohíff>.o-deCal ahorra^- Cofifeffd^euyas fagradasRe*
líquláseonferba-El Arcipfe&e de Vianá B.Juafi'ddAkuaE*
xnla-nífiorra deMSeñóra de Codesdib.3 .dlícurfó^.haze
Gafe alogo-de los Oh ifpos de Cal aberra sy leprofigue hafta
FeHx;que duda fue eñe: en cuyo-tiempo y‘dhe,/qu&Ye
perdíó Efpaña .Infiérelo *áe qu e-efie Santo Obiíper fe bailo
'enelConcilÍG'XVLToledanOj que fe cdebró-él áfeR e
6^ . Reynándo el Rey Egica Godo -3 y .en focompañiafti.
hijoUvitiza5cpe.<Iefpues leíuc.edió enelReyno. Y añade*
que los veinte y vn años que pallaron 3haíta el de 714. en
que fe perdió Éfpaña3l©s pudo vivir; y aunque- eíte ’Autor
dize- en otra!paríe^que San Félix acabó- fu vida' .foiltario en
ellos Monte-SjConio vereEiosda caufa- de íu retiro norla di¿e,y tcngopor íin duda fue la figuiente: porque otros mu
chos Santos Gbifpós Presbyteros^metibados ddla3Mzieroniomlímov . -

' Eícríven nueílros mejores B i fio ríador es 3y :
vezln es
á aquellos miferables -den pos3qu e el Rey GvMza:, Rey né ^ Arp-bife
catorzeaños3qu atrofevcinco en compañía defupadrey los
demás/olo defde el año de 7 0 1. Al principio dio muefiras
7^^
de buen Principen pero luego fe mudó 'tanto f que -dio en cj ¿e;os rr;as.
cruelay.fumamjente torpedeen cuyos-grandes -efcsndalos fe antiguo:. ■, á
relaxaron en-gran manera las buenas c©fiambres d e los M X>iago , ts.
lYaíTallos/y todoel-beea conc k r te antiguo- fe -pervirtió 3 y 1 p fe-fp
trafiornó brevemente, p e calidad 3 que la Nobleza de ios
'f
GodosJaRdigíon.dMos;Sacerdotes 3y la lonéfiidad de ^^ ‘~sg ' j ]¿
las:mugeres5todo&bolvió énfe! filma torpeza. -Porque fin Gimo rese
pn dor alguno áfefes permitía á los-cafesós> y felteros;éy -fe re con caosque es fnas3á los Sacerdotes'5 tener guantas mugeresqdi- dWJyiisAh
fielfenry fe-mandó publica ñaenterqúe mfsIA© M^eífeáGy
:Jechoslo'execütaroB.;- : ■
- f - p íp ■' ■y f p ' .XoSt< ^h® ■
■ Mas-xomO; a r^ m M áo s fe-fuelfefegup d''Efeb<%tecIb
,. ■

- %% % .
\
de laR dlgfanC h rffi
&he;yni permite • los
Obi£p0$,y otros Miniftros de ladgfefía,trataban-con mucha
negligencia lasxoíasiáeíu profesión 5y. haziendo menofc
precio de lá Santídáddé los Sacramentos, tenían cerrados
los fagrados Tempks, Y aunque^ algunos' Oblfpos zelófos
procuraron refiíUr,y oponerfeá tanto tropel de vides con
ceaíkra$,y otros remediosmáda &e bailante 5 para reme
diar daño tan vniverfakantes por éi'mífnao cafo mando el
iniquo Rey Uvltiza vpena de muerte (como lo eferíve el
ObMpo de Tuy) que ninguno obedecieffe al Romatio Pontifíce5y con%uien£emerite,ní á fus Miniaros Inferiores.'
f t ellos defordenes:feallegaron otros muchos , qaaíes
Hiero® maádarHjque féboivkíFenápoblar en Efpañalos
|udios5gentetan pernicioia5qtie delIa avian fido lanzados
algunos años antes,y les concedió grandes Privilegios.
porque tiinguna Ciúdad pudieííe refiftir á fías malvados difínioSjtnahdo derribar los muros,y fortalezas de muchas, y
deshazer las armas,convirtiendolas en rexas de arados * y
' hazadones,para cultivar la tierra,con pretexto de paz>y pa
ra que huvieífeabundancia. Otras muchas Iniquidades co
metió éfR ey,y éfírableeió en el Reynoylas quales coniervó
ííi foceffor Rodrigo,añadiendo otras Huebastpor cuyos me
dios a largos pálfos fefüé.perdiendo Efpaña, y llego ía fer
entregada en manos de fus enemigos los Arabes,yMoros.
Alzbíe con el Rey no DonRodrigo el año de 7 1 1 .y hizoíacar los ojos al malvado \JvkIza,que murió preíb en Cor dova ? y períiguio á fus hijos.
Preíupuefias ellas cofas de aquellos Infelizes tiempos,
eferive Don Juan de Amiaz,en el lib.2.jardín 5. Como en
la parte de la Sierra de Cameros,que llaman Hornillos, tie
ne el íbbredicho Monaílerí© de San Prudencio vna Hermita * que llaman San Félix de el Monte , y la fírve vn Monge d el: á caufa de que eíhivo en ella algún
.ilempo el Cuezpo de San Félix Obiípo de Calahorra , y fo
con-
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íonfertííiáttiiipnas: Reliquias fuy as,como en fino donde
vi vlb,murió,y lié depofitaddiMas fu -Cabera, y Reliquias
eftáa al prefimteen vna£üéba muyde vota, ,eu el fobredL
cho ^íofla'ííeiioídóíide.íbh veneradas, conias.de -SatiPru«
deneb,SanFüues^;Sa0 Pdayo,
Las noticiasque ay de dicho Santo en el Monaíterlo, y
la común tradícion dé lQs Pueblos comarcanos , affeguraá '
averíe retirado folo áeíla Montaña ^aíérvlr. á Dios por va
nas perfecuclones del Inundo,que fegunel computo d é ios <
tkmpos,feeindd|ápor tós caulas diéha%yqueqprecedle- ■
ron álaperdida dé Efpaüaíavlendo, como fe dixo, hecho- ■
io mifmo .©tros Santos Objípos , y Sacerdotes de-aquel :
tiempo,viendo que no-podian remediarlas cofas, y que las >
perítgúsanpor mppoeríe a la común rdaxación^ H g o g ra n q )^
el Santo 'ObKpá - >
abftlñencirrara^ per«
petuo:;eífiiéncÍo,ü!i tratar;Con mdie.'Súhabitadofrhallá 1$. muerte,físeef hueco de vn grueífo tronco devn Acebosar- bol ordinario en eftos mentes, ;EI íaílérito-correípondió á
la h^hacldh,y)orqueí& féddxQ 2 da$’yerbas/:del campo,
crudás,y fratásiylyeííré's, y á iáJéche qne de'limófnále dio
largotiempo vnabaca cada no che,por diípóficlon de la difina PrevidéncÍa0iDÍcha baca.fe apam bade las demás de
la bacada toda$lastardes,y caminando deídela- d e e lk de
SártagudaibaCd-erecha a l.Axebo ddiidé él Santo fe re
cogía,y én dando!ede mamarfebdlvlaeonlasdénrías, .
AícabodelargotiémpQadvifnbélBaqueroefíácontitwuciondÉeadadia^quiíbréconocérddoldéib^IdBaca.
con tal fequenciaiy-fiémpre á el %hocfaécer^ Concibió -en i.
ello algún gran rnyfteSo^y la faéflgifien3 a,para vé^
‘
hazla, Llegblá ndcíiélyTvlbeomo^0ÍásOTñta^déip^fi|s^ ,
íe lé pu&rondos héfm ofclu^ss con cuya c l i n d ®
"■
al Azebo, donde éRabatéeqgido étóáñtaObi^^
s

t®nocÍó eltaquero ai Santo Gbiípo/y fe divulgo Sa fama de.
fu Santidad por la comarca. La baca profiguió afsx fus vía- ,
gcsjcooio antssfaaíla. que murió el Santo Chupo3conftimL
da.de trabajos/y cargada de años. Su Santo Cuerpo fue
aquí depoíitado^y es muy venerado defde entonces/por cu
yes méritos ha hecho N.Señor muchos milagros ¿ y tiene
yna Cofradía muy hoarada?y aumerofa de los Pueblos c«n
márcanos.
S ìd N
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H eftemxfno Monadeno fue -depoíitado^por divina
El Cardenal
Provideiicia5ei Cuerpo dei Gloriole San Prudencio/
el^-ora^' de natural
Armenti^ en ia ProviocÍa de Aiava 5-Oblípo dé:
los Co-'il;'os r.a;aí0.na.,y deCaìahorraaun mifmo. dcixipa.Porque. (coà pag. 3o i . mofe dirá mas largamente en otra parte) en aquel tiempo^
pone los ter en que fue confa grado Obifpo deTar azorra 5avían-losrEe-;
minos de yes Godos3por motivos particulares-alargado los términos.
los Goupa
algunos Óbifoados/y metidoea ellos otros de los anítSos, léanla
ri ,
J
?
di viñionde S110^ 2 que reíaltaron grandes pie y tos entre,los Obiipos
-:d Ivcy Vvá- de Eípañaqiaífa que dió providencia en. ello el íanto Rey
h i , y dsíU Vva mba: en cu yo tíeaipo,eícrlve el P.juan de Marxana3íib..
L colige, a ó.cap. 1 2 »que llegaba el Obiípado de Tarazo.nfc* halla la
(e dtendui Ciudad de;Auca5oy Oca. También ■ hallamos-en- los Auto®ide Tara- reSiqUC, llegaba haáa;Valvanera;yaumdababueltap0rGa/:
'„i cerro uc
f rav5donde
fe dlze eftuvo la antigua
Ntrmancia.--Algunos
mi
jJ
®
o
SXorenco. ^utores eícriven^que en tiempo de Godos huyó en Garay
Silla EpiícopaLy que fuè fa Oblípo otro San Prudencio.Lo
qual fe avrà de.entender^1 modo del de Galaliorimieílo es,
que por entóces eílaba embebido eíGbifpado deGaray en .
ei;de:Xarayoná5y por ksm ifnas caulas.C ok todo edb elMr
BíbarjdMHngüe con grande erudición ellos Santos PreladGSjeB los Com catarlos à Marco Maxim o , y dà- razón de
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3 eMPrú^máa de k RiojaJ
mero5<ie quien aquí tratamos,dize floreció por fes anos de
^8 5 .B1fegundo5es mas moderno,y murió el año de 113 4 »
Y el Cuerpo Santo deíle, dize, que es el que fe venera en
Naxaraiy el del primero en fuConvcnto del MonteLaturce.:
Y no fon pocos los Autores,que afirman , que el primero*
fue Aurelio Clemente Prudencio,hijo déla mlfma Ciudad
¿e Calahorra»
Al prefcnte no paíía en la Rloja de ia Ciudad de Alfaro
el Oblfpado dé Tarazona,Ciudad bien cercana á la de Ca
lahorra 3nlfe eflieede á Gara y, porque efte pueblo toca a
Oíina. Mas con todo elfo,en aquellos tiempos,fe eHendía á
las. partes dichas,por mas de veinte y ocho leguas de largo,;
y cogía á toda la Rioja,aita,y baxa,íus fierras, y la comar«
ca de Garay.En laVida que eferivió San Braulio del Biena«
venturado San Millafl,fe dize, como Dydim o, Obiípo de
Jarazona/acó al Santo de fu Cueba de la Rloja,que eflá al
pié del alto cerro de San Llórente,y que le ordenó de Sai
cerdote,y pufo por Cura, ó Redor de ialgleíiaV k Virgen
gio,oy dicho Berceo,allí cerca de dicha cueba. Lo miímo
confia de otras Efcrituras antiguas, y que el mifmo Obiípo
Dydimo,coafagró en fus días la íglefia deN.Señora deValvanera , como fe refiere en fu Hiftoria: deípues del qual, y,
de Santirio,fucedió en dicho Oblfpado San Prudencio; coa
que lo fue ávn milmo tiempo de Tarazona,y de Calahorra,1
como depordon entonces embebida en eífa Cathedral, y
Diocefís.
De San Prudencio hazé mención el Martyrologio Ro^
mano a los 2 8. de Abril, nombrándole Obiípo de Tarazona,como lo fue; y no de Tarragona, como por yerro eferi
vió Vaffeo,aunque era Tarazena entonces Iglefia -fufraga-*
sea dé la Metrópoli de Tarragona« Manana,Ganbay, Tra
pillo en el 2,tomo de fu Theforo,y otros Autores Efpañoles,tratan de San Prudencio: todos con cortedad de notlfe 'X ÍS S isa s g6a igapfiicig ¿ d g sp g o m qae. florecida
■ ‘
m

•nacida del yerro que cometió Vaíleo , diciendo: que fue
D.Tuan Ta-Qkj^ ^ Tarragona,y que vivió en tiempo del Emperámayo Salazar en d 1 GGr Diocleciano. Pero aísi lo vno, comojo otro , lo tengo
j.a. 10 de ,por ageno de razón, ó acafo feria otro Santo Oblfpo del
Octubre, mifmo nombre. Con mas acierto eferivió el M.'Villegas la
pone el Ca- Yida de nueflro Santo; copiando la de la que fe halla en el
nkT° dc Monafíerio, fegnn la dexó eferita San Pelayo Presbyrero,
_ i pos de p0^r|no ¿ e| m|fm0 Santo , y fu Arcediano,que le afsiftió en
El primero Vida , y le acompaño deipues de muerto,como veremos.
áS.Maxiroi.. De dicha Eícrituraconíra, que San Prudencio, íuelujo
lianoMarrir de padres Nobles,y ricos,y que nació enA rmentía,Ciudad
en ei aiiocie entonces, Defde fu tierna edad fue San Prudencio admira°
* ? ¡ ó k en yirtudes,y fe dio mucho al férvido de Dios: y tanto,
vano° en el ^ '€ n hegand-o á los catorze años de fu edaddnfpirado del
año de 46 f Padre foberano de las luzes,huyó del mundo,y dexó la caEl tercero á _fa opulenta de fus padres, y fe fue á fer diícipulo del Santo
Dydimoscn .Eremita Saturio,que con gran fama de Santidadhabitaba
el^de 5 60. en vna cueba cerca de Soria á las riberas del Duero, donde
dicho^Au es venera^° he I°s heles, teniéndole eíía Ciudad por fu hitor iosCoraY Patrón.
^
^
^
cilios ¿ que- En eíh efcuela fe crió San Prudencio,y con tal Maeftro;
aísiftieró los y en fíete anos,que cursó en ella , adquirió gran refero de
Obiípos de virtudes,y méritos,y vna ceíeftial, y peregrina fahiduria*
Calahorra, jviund al cabo de ellos ehSanto viejo Saturio,en el año de
añadcT^ae 5 ^8. a 2,de Oéhibre,fegun fe colige del tomo 5, del -Mar
ios de Alav* tytqlogioHifpanico^ue eferivió Don Juan Tamayo Salaíc pufíeron zar;y del M.Fr.Francifco de Bibar,en las Notas que hizo á
a la obedie- Marco Maxim o,al año de 572. MuertoSaturio, cuy do de
cía de el
Sepultura San Prudendory eñe por divina ordenación
de Calahor- ^exófa cueba de Soria,v vino á Calahorra, donde en hablra d ano de . "
,
,
j
. a
.
j 540. íien- tG Pemtente oe-Anacoreta,comento a predicar penitencia,
do Obifpo con hoÓfriña,y exemplo,como otro Bauriíia. Avia por enD.JaanRo- tonces en Calahorra (como en toda Eípaña) Infieles, ya
daguez de A m a n o s,^ .G^priles, y Judíos, y de todos., convirtió A
Rojas.
\

aB 7
gachos à la SantaFéCatholIca*
Correfia pre&adoB- ÁppñoIfca^cotnpanáda de varios
prodigios^ mBagrOs¿de donde réfeltó tan gran fruto, cre
ció la lama dé.San Prudencio, y de íii admirable predicaciorude calidad,que-movido del!a,é inípirado de DiosSantino, Oblípo (fegun fe ha dicho) de Tara zona ,y Calahorra,
fuceíloi de Dydimo,le llevó con figo i Tarazonaje ordenó
de todas Ordeees,y le hizo fu Arcedianosy por fu muerte,
avicndo cumplido íantífslmarnentc con efe mlnlfíerlo, fue
confagrado Oblfpó de Tarazenaypor t o miro confentimlento deí Clero, y de los fíeles. Governo fu îgîefia algunos
años,y con grandes aumentos efpii iruales defus ovejas;pe
ro al fín dellos,aviendoIe embiado à llamar de Ofma, para
poner paz entre, él Obifp©,y fus Clérigos, que citaban d it
cordes,feè,y los eompufo,y murió aHi,cargado deanos, y
méritos. Su Santo Cuerpo,por voluntad de D ios, y orde^
nación del Santo Prelado,fuè poeífo en vna caxa fobre va
Mulo: y aviendo mandado à fuíobríno Pelayo , y à otros
fantos Sacerdotes Diíclpulosfuyos,que le desafíen ir por
donde Dios le guíaífe,y qué à donde para fíe le fepultauen
allí: llegó ai Monte Laturce,al fítio donde oy efra el Mo-,
nafrerio,y aqulfué colocado en vna cueba que ay muy deVota con fu Altar.
Eftuvo aquí el S.Ctierpo defde entonces,hada el año de
(105 2,. en q(fegü eferivé algunos)llevó gran parte dèl,y vna
caña deS.Vicente Martyr,y otras Reliquias à Naxara,para
Cunuevo M onafre rio, el Rey D. Garcia Sanchez de Naxara:
'áunqRibar,^¿i jm Jo niega. Algunos Autores han puefro la
:muerte de San Prudencio,en elaño de 3 00« otros,en el de
y otro s muchosaños defp ues,en el de mil,y otros enñiedio de elfos dos extremos. El M;Fr.Antonio de Yepes,
íom.6xentuna 6. Año de Ghrifto i oy 2. cap. 9. fígulendo
:al P.Fr.Bafilio Garzés,y efre à. Max mi o, Obfípo de Zarago
za, dize; que énTar azonafe è Obiípo Dydimó > al qual fe-
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cedió S a m a o s Sancho^y a eñe Sao Prudendo, en el ano.
de 572. Y por vltlmo concluye^dizlendo:que S. Prudencio
murió á 28.de Abril del año de $ S é, que es en el míñno
que murió el Rey Godo Leovegüdo; padre de San Herme
negildo.
Tengo efto por muy cierto,y afsi concluyo lo tocante 2
'Algunos nueftro Santo Prelado,dando noticia del origen primitivo
Autor.hazé de dicho Minafterio.Efíe comencó á fer Eremitorio defde
Clérigo de entonces,poblándole San Pelayo,fobrinG del Santo ObiD
^gle^a pOCOn otros devotos Sacerdotes 5 íit-uandok en vna peña
^raña^en el dicho Monte Laturce. Aquí acompañaron al
ció;otros ef Santo todo el reño de fu Vida,viviendo Eremitlcamente.y
criven, que con grande exeraplo. El mifmo modo de vida imitaron
fueCano uí- ocros,y á elfos fucedleroh otros,como lo refiere el M. Fr.
go3yno po ^ Athanafio Lobera,Monge Bernardo, en k Hiñoria de la
cosque rué ganta jglcfia de León. Huvo aquí Eremitas baña el ano de
do c^be en° ^ 5Cen e*Tua^^ fometieron los que avia entonces,al Abad
divcrios de San Martin de Albelda, Convento que fundó el Rey.
^etnpos. Den Sancho García el año de $2 3 .quando ganó á Viguer a llo s Moros,
Trata deño el M, Ambroño de Morales en ía 3. parte,1
Jib. id.cap. 27. y dize lo copió de vna Efcritura que fe
guarda en el Archivo de la Iglefía Colegiata de Santa Mairla de la Redonda de Logroño. En ella dizen el Abad Adlca, y fus Mongos Chriftophoro,Fortunio,Sarracino, Dato.,;
JEftephano,y Rapiñaro: que fe entregan con todo quanto
tienen, al Abad Dulquiro del Monafterio de Albelda: efto
es,fh$ perfonas,y poffefslones,la Iglefia de San Vicente, y
la de San Prudencío^donde eftá fu Santo Cuerpo a la Falda
del Monte Laturdo. Diziendo, fe recogían á dicho Mojiafterlopor temor dé los Moros 5 que folian inquietarlos
muchas vezes,con las correrlas,y entradas que hazian por.
aquella parte de Calahorra ,y de Aragón. Fue muy celebre
Cl dicho Monañerio de ía, Ciudad de ¿41beIcU>y llegó á te
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ner decientes Mongesaque vivían en las cuabas de la -pena
SaIagona3como,de todo- da razón Morales» Con d tiempo
xe Isdíb algún Obi ípo e n-cita Ciudad 3 y. los Mong es fueron
Canónigos; y jceffimdo elObifpado^quedoColegiata lalglc6a,y Te acab^ el Mopaíkrio.y fe trasladó laColegiata áLoeroñoel ano de 14b©» También el año de 976'. á 25, de
M ap fe acabó de eferi viren elle Monafterio d Chronkcn
Albendeofc^y fuma de los Concilios de Hfpaña5 que Mora
les traxo al EfocdaL EfcVivier.Gnlc. Vigila, Sarracino fe
compañero^ Garda fe áiícípulo, Pocos, años adelante5 fe
eferivió también el Chronicon Emiilasenfc en San Mlllan
dé la CogoÍ!a,en que íecontleoe el de Albelda 3 y ay otras
varias notídasdos quales han dado mucha luz de las cofas
de Eípaña5€om0 eícrive el RMoret en fu&InYe&igaciones¿
vno es pequeña gloria de la Rloja. =
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UE el fobrlno de San Prtidendo.y fu ArcedIano,y quíc
fendó el Eremitorio primitivo: d qual vivió 3 y murió
C15él có fama de fantidad3y aquí feconferban fes Reliquias.
Corriendo tiempos3año de 843-.cn que fecedló la milagroBatalla, de CíavljOjfe recogió el Rey Don Ramiro primero
áfefte EremitoriOjla noche antes de darla, Aquí ea compa
ñía dé los Remitas,que entonces vivían en él, pafsó la no
che con ellos ,en;oradon ,y lagdmas3pidlendo &Dios mifenc©rdia3y vldorla de fus enemigos .Confolole Dios 3 oftecleridpleíu.afsiñencla?y el auxilio de riue&ro Patrón Santía go.hlo dudo implorarían eatooces- la-intercefslon de los
Santos referidos3€uyasReIiqmá$ eRaban aquidepofitadas^
ni que ayudarían con ella erf eí acatamiento Divino 3 para
el logro de tan íeñalada ví&oria.. Reconociendo efte áfylój
la C1uáad deLogroño^y haalldoíe cercada de-vs numeroío
rcUodeFrancefcselm ode xj.ei.hÍzo'voto á S.Pna-
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denciOjV corifiguiò vl¿toria:y por memoria delia,y de fuPatrociniojlc và toaos ios años à celebrar à fu SaniaCafa5de{^
de entonces 5à los 28.de Abril 3 en que la Igiefia pone fa
Flcfta.
■ - ''
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H dicho Monafterio, es venerado por SantoMartyrS*
Funes,Obifpo de Calahorras Varón de Infignes virtùdes3y de gran zelo de k difcIplÌnaEdei?aftica.Llamòfe efte
Santo Obifpo D.Sancho de Funes,oy fè dlze $ J 7unes,vivk
por ios años del Señor de r i 37» como parece fe colige de
GaribayfLi ¿.c.q.y de FrXuis de V ega^.p.c.^de la Vida
deS .Domingo de laCaipada,fino padezco engaño.Trata de
efte Santo Obifpo el Ardprefte Amiax3fegun las Memorias
q hallo dèi cn S.Prudécio,y dize:Que aviendo amoneftado
muchas vezes paternaìmeate,à ciertos Clérigos,que vivían
efeandalofamentesy con grandes vicios: eftos no fbló no fe
enmendaron, fino que convirtiendo la triaca de la corredo
en veneno mortifero,dcxados de la mano deDlos,para prflèguir mas libremente en fus maldades.y èfcandalos, dàlieron al camino a matar al Santo Obifpo. Encontráronle cer
ca de S. Prudencio,y allí le injuriaron de mil maneras:y por
vltimo le quitaron la vida dandole muchos golpes, y puña
ladas 3quedando fu cuerpo bañado en fangre, Hafta que le
recogieron,y deportaron en San Prudencio. Aquí ion ve
neradas fus Reliquias, como de Santo Mártir : y fus huellos
fe confervan,al cabo de tantos años, teñidos de fàngre, y
con las heridas. Defte Sanco Obifpo , como de los demás
Santos del Qbifpado áe Calahorra, mas conocidos * haze
breve mención el M-Gil González Da vil a, en el tom.a, dd
Teatro Ecleíiaftico de la Santalglefía de Calahorra, y la
Calzada. Eftas breves noticias fon,las que puedo dar
deftos Santos,y dei antiguo,y muy devoto San
tuario de San Prudeacio,
C A -5
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H Á de las mas antiguas Poblaciones déla Rioja¿tengo por fin dttda,que lo es la de B dotado,fítuada
éntrelas CiudadesdeGcá,y dcZereco, y a pocas leguas
de diíhnáa de;vaa, y otra. Algunos Autores efcriven,que
fundó á Belorado é! Rey Don Alohfc, llamado el Batalla
dor, que lo era en propriedad de Aragón* y Navarra-,y ca
só en Caífiila con la Rey na Doña Vrraca,hij.a de D. Aloníb
el Sexto de fegundas nupcias* Y añaden dichos Autores,
que fu Antenado Don Alonfo el Emperador, la eonquiíle
de Moros,que la avian entrado el año de 1 1 2 4 , Pero todo
tilo es ageno de-verdad; y falo fe puede tolerar el qtíe di
chos Reyes la repoblaífen,yforíificaífen por eftár maltrae
tada, pero no el que la ímtdafFc de nuevo el Batallador. De
Beloradojá quien llama Biiforado la General, haze men
ción varias vezes, 3 . part. cap» 19 . efpedalmente quando
trata de la Piedra del Conde,y de fu libertad de la" prifion»
Efto fe prueba claramente: lo primero, porque pcífeyó
á Belorado el Conde Fernán González, qué fue muchos
años antes, qüe nacicífe el Rey Don Alonfo el Batallador,
ylo qualcOnfta de varías Efcrituras de fu tiempo. Lo fegundo: porque por los años de 1 1 2 4 . no avia Moros en la
Rloja, ni loshuvo en toda ella defde el año de 92 3 . y aun
que fe atrevieron á hazer algunas íurtidas los Moros de
Aragón algunas vezes, folo fue a hurtar,y robar, pero no á
conquiílar plazas. Y fí bien entre Belorado, y Dea , peleó
el Gid con cinco Rey es Moros¿y fus gentes > que eran Re
guíos de tierra de Aragón,á los quales venció, y hlzo prlfioneros el año dé xó j^ v eomo Derive Garibay éo ’el llb*
-v
'
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n.cap.dVSolofe colige de&efucefifo, que haziañlos Mo
ros algunasTurtidas, para robar lo que podían ; pero no d
que tubkííen Población alguna en la Rio ja , y menos ázia,
¿clorado, que efiá en lo mas' remoto •5 y apartado- de las
tierras que ocupaban los Moros en Aragón , en tiempo de
dichos Reyes , y de Don Alonfoel Sexto, en que floréelo
Rilo baña para convencer el engaño que padecieron
cachos Autores, acafo por ver peleo el Cid con Moros en
efira cercanía, en dicho año; aunque otros ponen antes el
íücdío 5 y fin razón , como lo advierte Garibay. Pero re^
carneado á ligios mas antiguos, tengo por fin duda, qué
ya en tiempo de Romanos era Belorado Ciudad conoció
da; fi bien no eftabaen el fino que oy, fino en otro cercan
no, cuyas ruyríasfe reconocen baílantementc, y la común
tradición lo confirma« Plínio 11b. 3 . cap* 5. incluyo eíbr
Ciudad en las diez pertenecientes álosAutrigones C a n *
tabros, de lasquales íblo nombra á T rido, y áBirbfefc
í t a : In Aatrigonium decem Civitatibus Tritium , ¿r Viro*

'tefe a : Omitiendo , como fuele , muchos nombres de

Ciudades; acafo por eftár ya en fus tiempos muy menofeabadas, ó por la dureza de fus nombres: por lo qual Prolog
meo equivocó también los de muchas Ciudades,^ de qué
queda hecha baftante demonftraáon.Y hablando eíte Au
tor de los Pablos principales de los Autrigones, menclb-,
m á Belorado a lo qué yo entiendo, llamándole Vellialh¿
porque dize: Inter íbsrum jhtviim f, Pjratser , parte Auírigonibus qnes medios interíuit Jla viu s adi acent verfüs foUs
onum Carefti} & CivilM ts mediterránea Snetojzum, T utico.
Y elliü U is^ c,
;■

De rEanera,que fegun íe coliga de las ferias que eftos
Autores nos dan,y de las demás clreunílancias > y corrup
ción de los nombres antiguos,parece íeguro , qtic V e liia iis
^ B d o a ^ rp u e s ay la eoafonancia d d ím oj j alguna .afi^
‘
‘
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tíáad é»iosHOtjjbreSjántfgtto, y moderno. Don Antonia'
A!varezsen la Vida de San Vigores, efcrive 3 fe ilatnó efta
Ciudad'Bell! foramen, y Belíi firatum; pero fin duda es elle
nombre mas. moderno,que el de Vel¡iaíis.yy que fe le dieron
en tiempo de Anguila Cefifar,quanaG vino' en -perfona a la
vltima guerra Cantábrica con grueífa Armada por mar, y
tres ejércitos por tierra, Y á caufa de aver puefto vno de
ellos por efta.-parte* para Invadir á los Cántabros de la Bu-»
teba,y Afmrias de Santiílana, como de litio mas cercano:.
hizo á efta Ciudad plaza de Armas,y la llamó con proprie«iad Belli firum^éc donde fe -ha corrompido el nombre , y
deípues íe ha mudado en los fobredíchos, y en el vulgar
que oy tiene. Y es de creer, que los Godos con fu mal*
proBunciacioh^múdaron el Belli firnm^tn Bell! foramen, y:
Bell! íbratumjcomo ío hizíeron con Calahorra llamándola
Calaforra, y con otros hombres de otras Ciudades, que
fiendo latinos los adulteraron,quitándolo añadiendo fvlabas,o letras.
Toda efta grande antigüedad fe califica con los vefiigios que hallamos en la circunferencia de Belórado: por
que aun fe confervan varías cuebas,donde en los figles pri
mitivos .de la Iglefia, vivieron Anacoretas^ los nombres de
las Hermítas que tenían: como fon vna de San Captado,
que llaman oy San Captas;- otra de Santa Pía, y otra de San
Ya!entin,todas pegantes á las mifmas cuebasfojnuy cercanas.AfsimifmOjá diftancia de vna legua,ya media de VHlo
ria de donde fue natural Santo Domingo de la Calzada,
cérea de Quintanilla del Monte,ay vn cerro redondo, doi^
de llamaula Deeífa,lknb de femejantes cuebas artificiales,
quefeman para el mifmo efedo > como otras muchas fe-,
melantes que fe y en orillas del R lo, caminando defde Belo rada áMontesde OeaAzlael ladó derecho. Con que aviédo tan andgüos veftigfosy y de gente tari piadoía: bien íe
f^cqe creerlo que eferive Don Antonio Alvarez, figuien: XZ
,
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do a otros Autores,que Belorado fue Ciudad Epífcopaís y
que fu Gathedral fue fundada por el Apoíloi San Pablo*:
quando paísó, y predico por efta tierra,de que hemos ha
blado varias vezes*
StHtadoJpüesJlQ-dichoJy.que lo juzgo por muy cicrto¿.
nos da dicho Autor (con otros que cita,y ligue) noticia de
San Audito Obifpo delta antigua Ciudad : el qual avien-

dofe dedicado3cqmobuen Paítor * á la enfeñanpa de fus
©vejas,juzgó por muy neceííario el inítruir ados niños, afsr
en la doólrina, y letras,como en buenas , y fantas coílum'bresrpara que porefte medio fe fueífen deíterrando las ma-?
Ias,y fuperíticiofas de los Gentiles, Elle mifmo medio to
mó San Babilás Qbíipo, cuyo Santo Cuerpo es venerada
cerca de la Villa dé Odón, á tres leguas de Madrid: el qual
fue Obifpo en Francia,defpues en Pamplona; y vltimaméte
vino a parar a Odón en tiempo de la opreííon de losMorosí
los quales Cabiendo fe exercitaba en enfeñar Ñiños, en vna
Hermita donde reíidía, vinieron a bufcarle,y á é l, y á fus
Niños los degollaron en odio de nueflra Santa Fe. Otros
Santos Obiípos mas antiguos,hizieron lo mifmo,y también
fueron Martirizados de los Gentiles con los Niños que enfeñaban,de que ay hartos exe tapiares: por cuya caufa mira
ban con efpecial aborrecimiento á los Santos Obifpos , y
los buícaban con gran diligencia, para quitarles las vidas»
y evitar con elfo, el que los fieles ChrlíHanos tuvieífen
M aeítros que los predicaífen, y Infiruyeííen á los pequeñu dos en la Religión Chríftlana, y dedrína Católica.
En ellos Santos empleos vivió San Audito Oblípo de
Belorado,quádo llegado el año de 280.a los ap.deMarco,
Imperando loscruelifsimos Emperadores Diocleclano, y
Maxim laño, fueron Martyrizadós el Santo Obíípo , y fus
dífcipulos los fefenta, y feis niños. Ignorafe la fuerte del
Martyrio,y ©tras chcunftancÍas, queoy fueran dé líiipon-
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deraUe eñlmacíon. Con todo.effo , es muy verlfimil que
fiieíTe Dacíano el ejecutor defie Martyrío , ó Alexandroy
¡Vice-Legado luyo,que executó -otros Martyfíos en Zerepo
en otros Chriñianos,á dos leguas de diíkncia, en el íitio
de Tormantos,voz corrumpida de Tormentos, por los mu
chos que allí fe dieron,fegunlie dicho en otra parte, y para
mi lo tengo por cierto, difcurra cada vno ío que quifiere.
La paleñra del Martyrío "de. San Audito, y de fus Tantos
difcipulos los 66, Niños,y donde fueron degollados, fue i
vn quarto de legua de la Ciada d de Belorad©,envn Arra
bal íuyo,que oy llaman San Miguel de Pedrofo (y de mu
chos figles áefta parte, que es otra prueba de fu grande antlguedadjaq ui fueron depofitadas fus Reliquias,y en los fi
gles figuientes fe tuvo Angular devoción con eñe litio por
veneración deñe Santo 0 bifpo,y de fus Santos difcipulos,’
y fue vno dé los mas venerables Santuarios de Efpaña, y
mas frequentados de los Reyes de Gañil la, y Navarra, le
gan eferiven Sandovat,Argayz, Garibay, y el P.Mariana,
del qüal hazen efclarecida mención repetidas vezes, como

luego veremos.
El R.P.Juan de Mariana en fu Hlñorla de Efpaña,lib. i o»
cap* 1 2 .ponderando la Infigne piedad,y devoción del Em
perador Don Alonfb el Séptimo,dize: que por confejo del
Gloríofo Padre San Bernardo ,hizo fundar muchos Monafl
terios de fu Orden CÍñercienfe,y añade: que no contento
con eífo,augmento con gran liberalidad los demas Templos,y Monafterios, que por todo fu Señorío ciaban ya
fundados: como lo mueftranlasEfcrituras antiguas, y Pri
vilegios,que por toda Efpaña fielmente'fe guardan, en los
Archivos antiguos de Santo Domingo de |a Calpada, de
San Miílan déla Cogclla, de San Miguel de Pedrofo, y de
Santo Domingo deSylos: Templos enaquella fazon muy.
celebres por íu deyoci@n,y pqt el concurfb de la gente que
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De donde fe irífiere,que aun por entonces fe conferhabs
muyfreíca la memoria de San Audito,y de fusfántos diícípuIos,MartyrIzados aqnhaunque noíabre dezir , íi los fepultaron aquí los fiel es,ó quemaron (como folian los Infie
les) fus Reliquias, Sea lo que fuere, aquí fe fundó vn cele«
bre Monafierlo,del qual hazen efclarecida mención Cari«
bay, Argayz en la Corona Real de Eípaña, el M. Ambrofio
de Morales en la 3 .parre, el Ilufirifsimo Sandobal en la
El M. Gil Fundación de San Millan de la Cogolla, y otros. Eitevan
Goncalez de Garibay pondera por fingúlarfia fundación defie infígne
DaviU, to. Monafterio: y en ellib.^.c.q. trae la Efcritura de fu funda-'
E^ieñráíco c*onY dize co® ° le fundó para Monjas vna nobilifsima íe~:
T. c9 po^ñora defta tierra,llamadaNuña Bella: la qual abandonanríeVianda- do el mundo,y fus vanidades,^ recogió á el coa otras yircien de San tuofas doncellas de fuefpiritu , y calidad. Defia Efcritura
M igad áz t rata Sandobal al foi.42 .de la fundación de San Millan, y.
Pcarofo5en ¿ jze caf¡ ]0
que Garibay; folo difcrepan,en que Ga-;
ei axio de r^ ay p0ne Gn c] ap 0
7 ,á los 2 4.de Abril,ySando-:
bal en el año de 7 5 p.Sobre lo qual diré luego lo que fien«:
to, Hallaronfe al otorgamiento de dicha Efcritura de fimdacion5ehtre otros,el Rey D. Froylano, y Valentino Chu
po de Oca,como confia ddia mifma. Y aquí advierte Ga
ribay, que defde la data de dicha Efcritura, retrocediendo
hafta la entrada de los Moros en .Eípaña, no corrieron fino
íolos 15 .años.Y es dlze,harto notable:que fe'fahncabanMoHalterios de Monjas por entonces,y aun antes, cafi en me
dio de la Rio ja. El mifino advierte, que aviendo fido mu
chos años Monafierlo de Monjas San Miguel de Pedroíb,
vino defpues a fer Priorato,como lo es oy del Monafierlo
vde San Millan de la Cogolla.
Efias cortas, noticias hallamos a cerca defiosSantosMaftyres de Beíorado,porque d: tiempo nos las ha víurpado, y
dpecialm ente nos las roh o con otras muchasfia tyrania de
Íq sío b re ^ ito $c ru ^
;
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Cardenal C effaf Baroaie,0 1* 1 cap.4. del Tratado ò Pigi.
ambulo dèi Jviartyrologio Romano', probando efta fatalilidadcon Araobip* lìb .t.a d ve rfa s Gentes, y xo n Eufébio

C e ía ric n íe ^ .S .H íft6ris,ca¡>,i.fr 3. dizìenào: Ad altosp i
f¡assa uhm ad heréticas]-Arrimas 9tanta eft referenda daáes
qu'm qiddem ncn diundem anafecreim us 5quám ex tnmftiJsU
rfils illis5 dique[fkvifsimís Diocleczani Imperatoris edi&is qui¿
¡?us emúes (hhrifiiánd Religmus Códices in incendia ma ndatl
junt, Menlnit
f¿ralis fanÓHonls.. Eíífebiusgvbifufra*

Bolviendo aora à la data de la fobredicha Efcrítura , de
la Fundación del Antiguo ¿Monaflerio de San Miguel de
Pedrofo, Arrabal oy .de Belorado,y de cotta vecindad , íituado à vii quarto de legua orillas del Rio Tyron, digo: que
incluye en si grave diScultad,el averiguar,qual es la cierta*

o íi ía que poneGaribay à los a 4»de Abril del año de 7 29*
o la que pone Sandobal del año de 759. porque fin duda*
que vno,y otro Autor copiaron la noticia de vn mifrno InCtrumento,que fe halla en el Archivo del Real Monaflerio
de San Millan de la C ogoÍhivño^j otro Autor fueron har
to diligentes:y no cabe tal diverfidad en el infirumento,
fíendo volco como lo es,y conviniendo ambos .en las demás circónflanclas dèh
.
No he viftoen el original la data, por lo qual no puedo
affegurar quien de los dos fe engaño; mas es for^ofo a que
e l vno delíos fe le adjudique el yerro , el qual tengo por
cierto,que no fue voluntario,fino motivado de hallar en la
dicha Efcrítura,nombrado¿y Reynante- entonces * al Rey
X>on Fr ey la no. Sandobal no hallando otr o Re y de eífe
nombre,en el Catalogo de los Reyes deOv ledo, fino ID *;
Froyla,b Fruela, hijo,y fuceíior de Don Alonfo el. Cátollcoy difeurrio acafo yerro en la Data,y en 1ugar del año de
7 2 9vpufo el de 7 19 . para que tuvleíle cabimiento, duran
te fu Reynado: el qual le dan algunos AútoreS|^r. elpaclp
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h a ñ a c lie y Ü , en que .filé ■ muerto violentamente
Eílevan de Garibay, parte por la data deílaEfcritura , y
parte por los fepuieros que halló de Reyes de Oviedo en
iYanguas délos Cameros: y afsímifmo,a tendiendo-á la deCconformidadde los Autores,en feñalaríos principios, y íC
nes de ios Reynados de aquellos Reyes mas -antiguos; co
mo también á que la Corona fe dio por elección baila Don
Ramiro Primeró-que comentó el derecho de la fucefsion
hereditaria: introduce entre el Rey Don Pelayo,y fu hijo el
Rey Don Rabila,ó Fafíla ,©tro Rey llamado Don Froylay

Fruela,y Froylano , lo quai contradize el P. Luis AEonfo
Carvallo enfu Hiftoria de Altarías,part. 2* titulo 10. §, 1.
üiziendo padeció engaño por la data de y n Privilegio. No
trapero niega efteAutor,y comumente lo confiefían todos,
que el Rey Don Alonfo el Carbólico tuvo otro hermano
mayoral que fue iníigne guerrero , y configuio efclarecidas victorias en compañía de fu hermano menor el Rey D,
'Alonfo el Carbólico: el qual fe llamo Don Froyla , ó como
©tros le llaman Froylano,y Fruela. El Dodt. D. Fr.Domm^
go de la Rlpa,Monge de San Juan de la Pena, en el tom.r.
de la Corona Real del Pyríneo, lib. 2.cap.vlt.$. 2 i . dize:
que el Príncipe Don Fruela, hermano de Don Alonfo elCatolicojfué Columna firmiísíma de la Chriíliandad en Efpaña,y Afsiftente del Rey Don Alonfo en todas fus Batallas,y
yidforias: y que fue Príncipe' glorióla,y tal vez tiene en Ef.
crituras titulo de Rey; hafta aqui la Ripa , en dicho tomo,
Impreífo el año de 1 6 8 5".
Sentados eílos principios,y que elle Don Froylafué ca
fado,antes de paitar de nueftra Cantabria á las Altarías á
ayudar al Rey Don Peiayo en fus Conquiftas, como todos
'confieflan,y dexb de fu Matrimonio á Don Aurelio, Dos
Sylo,y Don Bermudo,todos los quales con el tiempo vi
nieron á fer Rey es,como el mifmo P. Carvallo confieífa,dt.
1 1 c$.2 .titulo 16 , £«,x, y es cafi común: noes tan fuera de
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tazóme! qU£ dicho Principe Don Froylano, Reyhaífe entre
DonPcíayo'iy-DonFablla fu hijo,como defpues défteReyy
no Dan Aionfo el Católico, yerno de Don Pelayo, y an
dando éltlempo los hi jos del mifino Don Froylano, fegua
fe ha dicho.Y a te menos«tengo por fin.duda, queReyhó al
gún tiempo juntamente con fu hermano Don Aionfo.
Que reynaífé-dicho Don Froylano,antes que fu herma
no menor Don Aionfo el Catholicofo junto con é lc o m o
fe vsb muchas v.ezes entre íos Reyes.afsí de León, como de
Navarra,y en tiempo de los Godos J o tengo por cierto con
otros que fienten io miímo,* aunque no puedo aílegurar el
tiempo queReynd,ni dar punto fixo á cerca del año en que
comentó á Reynar,y acabo fu breve rey nado: que yo juz
go,que por aver durado poco,los mas no le numeran entre
Sos Reyes antiguos, ó embeben fu Reynado con el de fu
hermano el Católico. Refpedro,pues,de lo dicho,muy bien
cabe la data dé la fobredícha Efcritura,que pone Garibay
dios 24.de Abril del año de 729. y que fea Don Froylano
el Rey que Reynába entonces,y de quien haze mención la
miíma Efcrítura; y no el Rey D. Fruela, hijo, y fuceíTor del
Rey D. Atente el Catholico,que fié muerta el añade 76S*
No obfta contra eílo el que dicho Rey DouFroylano,fe
hallaífe por entonces en Beiorado á dicha función : lo vno¿
porque como eícriveel P. Car vallo,par t.2.tlt. 1 2 9 . naj
fe halla parte cierta,á donde los Reyes Don Pelayo , Don
F ahíla,Don Aionfo el Católico, y Don Fruela tuvieífen &
afsiento,y C orte, ni debieron de reíidirde propofito es
ningún lugar:y yo creo lo mifino,y que íucedib ais i.y baila
que el Rey Don Atente el Caite,pu te de afsiento fu Corte
en Oviedo. Lo otro,porque fus eRados patrimoniales,y he
redados de fu padre Don Pedro Duque de Cantabria, fue
ron en la RÍoja,deídc Calahorra, Ebro arrib aco m o con
expreísion lo dizen el M. Ambrollo de Morales-, en, la 3.
garte¿ib.f y*cág.íy.figuteadq al©s Oblípqs antigues y y
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l èi elP. Carvallo,como fuele,tratando dei Rey Don Prue-'
■ la,hijo del Carbólico,part* 2 .tit.x 2.$.4.diziéndo:HizG defi
pues el ReyD.Fruelavna jornada contra los Vafcones,que
fcgun dizeri-rodos los Autores antiguos della Hiítorla, fe le
-avian-revelado,y negado la obediencia,y vaí&ilage. Eftos
fueron los que confinaban con la Cantabria,por aquello de
Calahorra,y mas atrás Ebro arriba, que el Catiro!Ico avia
ib jetado: porque no todos los Yafcones eftaban fegetos ¿
nueílro Rey. Pero yo juzgo,fegun fe colige deílosAurores,
y de oíros muchos,que cita,y figue el P.D.Fr.Domíngo de
la Ripa,en el tom, i .de la Corona Real del Pyríneo, lib. 2,
tap.3.poblaban los dichos yafcones, defde Viana hafta
Pamplona,
VItimadamenté,no desfavorece el fenttr de ios que afir
man Reyno Don Froylanó,hermano del Catolice,el hallar
le fepukado,y à fu hijo el Rey D. Aurelio en bobeda eípedal en Yangu as de los Cameros: de lo qual fe daia mas
cumplida razón en otra parte,pues es precifo bolver à ha
blar deftos dos Reyes con otro motivo, Y aunque Garibay
prefu mió, que el vno de los dos fepulcros era de D. Pela-!
yo , u de D. Fabila ib hijo, porque halló algún fundamen
to para ello; pero à mi vèr es fin duda, que el tal fepulcro
es del Rey D. FroyIano,y el otro del Rey D. Aurelio fu hi-:
jo, que como nacidos,y criados en efla tierra , Señores de
ella, y por averfe confervado-fiémpr e intaóta de Meros,por
íu grande afpereza,quificron enterrarte en ella. Efto es lo
que fiento a cerca de la data de la fobredkha Efcritura, de
¡g fundación del antiquiísimo Monaílerío de San Miguel
fie, Pedrofov , tantas vezes celebrado £23
las Hiílorias,
***.
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PS SANTA v e u , r S VS \ VEINTE T DOS COMPA¿
ñeros Marifres de Logroño, en Ja $&zám&
Ferfecudm*
-T’VEftos Santos Martyres.de Logroño 5 Ciudad prfacU
pal de la Rioja, Amada es el centro ddla, eos da
noticia en fu Memorial D .Fera andoAlbía deCaftro,Cava?
llero erudito3bijo de la mifrm Ciudad; pe ro fin eípecificar
h fuerte de fuMartirio,fe conte nta co fblo apuntar la nonda.Tamayo en fu Martyrologio Hiípanico,pone el Marti*
río defiáSantá,y de fus compañeros en el año de 300. Y en
-elmlfmoelP.M . Fr.Gregorio Argayz3en elc. 8i.de la Co
rona Real de Efpaña, Con que reípe&o del año , fe viene a
coleglr^que dichos Martyres padecier orten ia dezlma per»
fecuclon de la Igieík3qüe movieron Diocleciano - y Maxis
tnfano,y exécuro en Efpaña fu Preíidente Dacíano,por si*
y por diferentes Jaezes,y LegadosTuyos: los quales, comoya hemos viftó,Marcyrizaron ä muchos Chriftianos, en va
nas partes de la Ríoja^de quienes tenemos cortas noticias^
parías caufas dichas en el capitulo antecedente. .Pero fia
embargo3refervamos para el capitulo, 3 8. figuiente el dar
ías, con mas extenfion de SantaLucia5y de fus compañeros.
Gozo la Ciudad de Logroño de la Predicación de nueftro Apofiol Santiago, quien dexaen ella por Obifpo ä San
Arcadlo: del qualhaze mención Flavio Dextro,y' cHze 00naen^b aTerlo en el año de 3 7. y en el de do. pone fu Martyrio¿ Tampoco ay que.dudar, que predico aquí San Pa
blo, como lo ¿firma el mifmo Don Fernando Albia de Cas
tro: al qual le parece, figuren do el fentir de otro fugeto de
grande er adición,que vino con San Pablo, y Predico en
Logroño^fu campanero ordinario el Apoftqí San Bernabé:
"
quien

J .3

^ComfmJiü Hifm dl
quícn para renovar la memoria de fu predicación * Favore
ció á los vezinos en fu mi fino dia¿en el año 1 5 2 1 . dándoles
\ aain%ne v id r ia ,q celebra cada año eña Ciudad en eífe
dís.Pues halládofe fitiádadefde el día 2 5 .deMayo con 30,
mil comb'atieií£es5deIhfaiiteria,y CavallerIa,delReyFrandfeo primero , govemáda. por íu General Monfiur de A £
parroy: fue reciamente combatida baila el día onze de jonioíconinceífantefiiego desp^ cañoñesgrviiefes de Ártllíeria^que fe prefume fee la primera qúe fe vio en Caffilla*
Pero no folo fe defendió la Ciudad de los continuos afíkL
tos,fino que obligó al contrarío a le vantar él litio: matandolé la mayor parte de fu gente,y figukndo el alcance haftatömarle la Arnlleria3y ponerle en foga*
Sobre la Predicación dé nueílro Apoíloí Santiago en
Logroño.y de & Obifpó San Arcadio,y dé los dichos’ San-*
tos Martyres , fe ofrecen algunos reparos, a que dan moti
vo diferentes Autores con lo que eícriven. Y fi bien de or
dinario no prueban lo que afirmará fu fimple narración fe
le fuele dar tanto crédito,como a los que afiar.pan fu fentir
con folidos fundamentos,no debiendo fer afsi. Quien leye
re en Garibay: que en tiempo del Rey Don Pelayo no avia
en el mundo Logroño,y que es población hecha por los
Reyes de Navarra,y aumentada por los de Caílilla: juzgará
íer ageno de verdad todo lo dicho, y que los de contrario
fentir fe han engañado en lo que eferiv en,ñendo muchos
en numero,y no inferiores en autoridad,y calidad. Las pa
labras del dicho Garibay,fon las figuíentes, y las trae en el
cap*50.de! lib.8.
Don Pelayo, díze,efteba en Cantabria,juntando las mas
gentes que pudo,y que le quifieron íeguír: (Lo mifino dize
la General,3 .p.cap. 1 .y fiempre que nombra á eile Rey, le
llama Don Pelayo de Cantabria) y refieren,que pafsó á las
Allanas de Oviedo,aviendo entendido, que los Moros fe
acercaban por aquella parte ala bueíta de Cantabria* La

DeL&PrG’vmcl.ade ¡a Rtoja,

303
qual contandopor Logroño,han efcrko algunos de nuet
tros Autores modernos^ue Don Pelayo citaba en Logrofío: con no aver en el mundo en eílbs tiempos Logroño.cu
ya población, es- mas moderna, hecha por los Reyes de Na
varra,y aumentada por los deCafiiHa, La quai por eftár
folo el Rio Ebro en medio de Logroño 3y dciCcrro deCantabria,donde eíhivo efia Ciudad,fe dizeea común hablar,
arer ¿ Cantabria fucedido*
Ellas fon las palabras de Garlbay, y tan deliradas de
prueba,que eM ban en íblo fu crédito: las qaales por fet
.negativas^ contra muchos qne afirman,y apoyan lo con
trario,tienen menos fuerpa,íeguii derecho: pues fiaze mas
fe va tcñlgo que afirma con r ázoe,que mil que niegan eííb
miímo fin ella. Y fiendoíos Hlftdriadores : Tefligos de fo$¡
ikmpBs^menfagerús de la antigüedadfcomo dixo Cicerón 2»
de Orat„ Masfe fe debe á los que afirman ía antigüedad de
Logroño,que a Garibay que ía niega: lo vno, porque favo
recen fu opinión coa razones,y fundamentos,lo qual él no
hazejy lo otro,parque ion mas antiguos (como el fuponcJ
y de no inferior crédito, y erudición* Además , que qualquiera desIntereííado,y inteligente, que leyere con aten
ción en efie Autor: hallará,qfieinpre que toca íuceíTos de
Cantabria,aunque viene ábuícar (como todos) eíla Ciu
dad ala Rio ja,y otros íuftres de-otras Ciudades muy anti
guas deib> pero en razón de incluirlas en la porción derie*
tranque deícle el prmdpio,y por largos figlos fe llamo Can
tabria: no íolo (efiando en el centro delía,y tan :contiguas*
y cercanas á í i Metrópoli) las echa fuera,fino qüe todos los
feceífos notables de los Cántabros , los encafelna quanto
puede á fu Provincia de Guipuzeoaiquerkfido fea ella fofo
Cantabria,y blaíonando de cífo , contra el con;nn íentin
quando ni ay fundamento para ello3ni le toca otra cofa, en
eíle derecho,que el íer parte Integra! de la Cantabria, eomolo fon;Afáva>ér S eñorío,^la B ich ad a R jc^ a l i ^ b a x ^

*
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y Navarra [la alta, que eílá contigua á la mlfma RJoja
á la quai algunos Autores (fegtin el mifmo Garibay. li
bro 8. capitulo 2 2 .) llaman Racoma , debiendo dezlr
Wafconiú^comQ él mifmo con otros dize: pues' Racoma es la
Mojz^yf'a/conia esNavarra. La Bureba 3 y Montañas de
SantÍiÍama,ÍQn afsimifmo partes integrales de dicha Canta
bria: y negarles eíTe crédito,es agravio conocido. De todo
lo qual reinita,fer muy débil,y falta de fundamento en efta
parteóla opinión de Garibay, para facar á Logroño de la
poíTeísion de fu grande antigüedad.
A l íobredicho reparo fe íatlsface abundantemente con
lasfazones,y Autores que alega Doa Fernando Albia de
Caftro,en varias partes de fu Memorial,y DifcarfoPolitico*
Y afsimefmo,con las que fe lidian en los Autores,que cita,
yfigue en fu Población General de Efpaña,cap. 26. Rodrlgo Mendez Sylva,quien dize afsL Predicóle la Fe nueítro
Apoftol Santiago,y fegun afirma Don Fernando Albia de
Caftro,dexó Obifpo en.ella.al Difcipulo Arcadlo. Fundóla
¡(conforme mejor fentir) el Rey Brigo quarto de Eipaña*
años del mundo criado 20^5. y antes del Nacimiento de
Chrifto 1S9 6 . llamandola,como a otras de fu nombre,
ga. Pareceme íeguro,que la amplificaron Berones, Celtiberos,corriendolosañosde 920. Adelante,viniendo A u g u t
to Ceflar ala Guerra de Cantabria, la irapufo luíia^n me
moria de fu tió Jallo Ceñar, á quien otros dan poblador::
y juntan dofe ambas y ozes/edixo luíi a Briga9de donde al-'
gunos deriban Logroño*
Para prueba de todo eílo cita eñe Autor a Morales, líb*
[i3.eap.x4* Maneta en los Santos de Efpaña,Iib. 22.Í0L
k^Gam argo en fii Ghronologla Sacra,follo 2 o,Gerónimo
:HennÍnges,GenealogiasGenerales,tratado de las Pobla
ciones que hizo Bngó.AbrahanHorteIio,del Sitio del Orbe
en juliobríga. Fia vio D extro, año 3 7. de la Humana Re:^qaoÍogi^ynÍTeríal dd gsuBdp, años
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.3e 30^4. Tarrife f f o L 5 , Beuter* libro 2. cap.
y 24*
Antonio de Nebrija-, verbo Juliobríga, Marineo Siculo* li
bro 3* Pineda,MonafchiáiEciefiaftka^Iibro 2, cap, 4, Fiorían de Qcampo* 11b® 1 .cap* y® y Mb® 2» cap,3* el M. Puer^
ta, Hiítorla Eclefiaftica del Rey no de jaén* foL 2 2 .y el Pa
dre Claudio Clemente , -en varias partes de íus Tablas
C h ro n o lo g ita s*__4
Ofrecefe también otro reparóla mas deí referido * íbbre
.el nombre íulUhriga, con que llaman en latía á Logroño
los Autores antiguos. Porque algunos fintieron* que Julio-,
bríga filé Población fitftada, entre Agilitar de Campé* y
Herrera. Peroáeílo* como á lo demás * fatisface Don
Femando Albia de Caílro con fu rancha ■erudición: pro
bando íerproprio nombre de Logroño el de luliobriga* y
no de dicha Población* y elle conferva en latín; aunque
muchos vían del de Lucrmlum * que yo juzgo trae fu ori
gen defde el tiempo* en que derruidas Cantabria * y Va
rea* Ciudades .diñantes fola media legua* cogían qn me
dio á Logroño: la qual en aquellos tiempos no fue Pobla
ción numeróla * ni tan opulenta como las Ciudades vezi*
ñas: de cuya devaílaclon*folo fe logro efta Población 5* y á
cafo por eifi>*o por fer íitio de gran comercio* fe dxxo L# cmm>y de ai Lmrunium^o Lucro.
El Doctor Don Sebaftían de Covarrubias Horozco * ea
elTheforo deía lengua GaleUana* verbo logran®,..dlze: es
Ciudad de Calilla* en los confines de Ñavarra* á las ribe
ras del Rio Ebro. Danlé diverfos nombres en la antigüe
dad* afsi nueftros. Chroniftas, como, los CofmQgraphos
Griegos* y Latinos * y lo mas común es el dé' Luliobriga*
Veras * dlze á Abrahan -Ortello *-eodem verbo, E l iÑo^bre
moderno de..Logroño.trae fu origen-*:de.. Algrunfam s.
rompido el vocablo. Conviene conlos íbbredichos.el Mv
Antonio de Hebnxa*quÍen dlze afsi : luliobriga* o^idmt
^C.0n¡áhrorüm^tJ^am^ Qitériorih %t:'oUrá^ulg<y^ogrbnq., v

'"''''’ '‘Y ' "

:'

Don Femando Alhia de Catiro* al folio. 2p» de fii Me
morial, reconoce por Fundador de Logroño al Rey Bri
go , y dire-eoa Elirabon: qae enlà lengua Tracia la pala«
bra Briac o Briga , Agonica Ciudad r à la qual íe añadía
d nombre del que la fundaba, ò en cuyo reípeto * y me«
moria fe hada, iluilre, ò cabeca de linage, ò Señorío.Con
ellos Hortìbres, profigue, refiere Ptholomeo muchos pue
blos en Eípaña. El Emperador Augnilo , fondò vna Ciu
dad, y la llamó Augnila Briga, y píenla Florlan de Ocampo, que fosa donde aera e#a Burgos. Flavio Veíp affano*
hizo otra con el nombre de Fíabiobriga,y le parece * que
■ füé cerca de Vílba©,ó como otros quieren ella mlíma. Re
edificando el mlfmo en Galicia à Brigando * la llamó Fia
d o Brlgàndar yen
Hiílonas, fe refieren muchos
lugares con là dicción Briga, Y Io proprio han vfadó diverfas Naciones , juntando algunos Fundadores à fus nonabres la palabra* que en fu lengua fignifica Ciudad. Como
-entre los Griegos* Pplyti y aísi tuvieron muchas , de que
aun duran oy algunas, como ion Coníiantinopolis, Andrinopolys, y otras. En la lengua Teutonica vían en lugar de
‘T olys, ó Briga , de la palabra,ó nombre Burgt : como Amburgt, Neoburgt, Mandemburgt, y otras.. Y en fin con
cluye diziendo, que juliobriga es Logroño, la qual fundó
Brigo, y delíe dixo primero Briga. Defpues, corriendo ib
;glos/u è reedificada por Julio- Geffar , que .murió el año
44*antes del Nacimiento de Cimilo. No obílante que ay
quien diga,que foè Augnilo fu fobrino, el que en memoria
del Lió la reedificó, y la pufo el nombre de Julio Briga por
AcSarados,y allanados eílds dos reparos , que tocan en
el fondarnento* quedan corrientes otros de menor confe«
quenda, que acafo puede oponer algún curiofo. Y afsl
para cerrar el dlícurío en lo principal, y a que mí ani© offe encamina: poí^dré la Autoridad de la Venerable
.: ■
'
.M fc
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Madre Maria áejesvsde Agreda,Blafon glorlofo de la Pro
vincia de la Eiojár en codas palabras fe halla todo el apo
yo neceífarioj fín recurrir à ios Autores mencionados, ni à
otros que fe pueden citar para el cafo,
Dlze, pues, eíkgr&nEérva de Dios, en la 3. parte de ü
My&icaCiudad d ep ios,;yH íd oria Divina, ai Capitulo
16, numero 3.X;p. có:mó el Apofiol Santiago el M ayor, foj*
el primero deiosApoñoÍes, que íalióde JerEÍalen à. pre
dicar : y quemviendo predicado aigiiHos días en Jadea, vu
00 aEfpaña. Y que para ella -Jornada fe embarco en el
Puerto de Jope,que aora llaman Jafa» Y fue eíto en el año
del Señor de 3 5 * por el mes de Agofto,vn año,y claco mef e deípues déla. Paíslen del mifmo Señor,ocho naefes defi.
pues del Martyrlo-áe San Eíleyan,y cinco, antes de ja ConI verdón de San Pablo, De jara vino Santiago à: Cerdeña? y
fía deteneríe ea aquella Isla, llego coa brevedad áEfpaña,
y defembared en el: Puerto de Cartagena, donde comenco
fu predicación en eftos Rey riosf Detúvole pocos dias en
■ Cartagena,y governado -por eLEÍpirítu del Señor, torno el
camino para Granada, donde conoció que la. mies era mu*cha,&c*
En einumero 3 2 i/deí mlfíno Capítulo, díze: que en là
Predicación de Eípaña fe le ofrecieron increíbles trabajos,
y perfecuciones, que le movió: el demonio; pormnedid de
los Judío^Increduios, Y no fiieroñ; pequeñas las que del1 ■pues tuvo en Italia,y la Aísla Menor, por donde ■boivió à
predicar, y padecer Martyrio: en Jerufalen, aviendo: dífcurrido en pocos años por taadiíf antes Provincias, y difereates Naciones^ ;
f
--Y
En el numero 3 23V d d m ifin o C ^
Santo Apoñol a Granada? 7 començàndo &; predicación*
íaliéron los júdÍGsárefiffir!e,pubE
hombre ád-;;
venedizo,y engañador,Autor de falías íectasi hecaízero, y
Æ lÎcipufeÆ ^
•■
:
\ djfz, ■ ;
v liife

Comp mito-llíponal
lintradoíide fu Maeiko:á yno de los quaies de quitaron fa
vida,y hubieran hecho lo mifino contodosdiDios poder oíamcnte no los huviera defendido , por medio de la Reyna
de los Ángeles:(corno refiereIa:V.Madre en elnum.3 2 5 )
porque aviendo trabajado en Granada muchos días,y con*«
vertido gran numero de Infieles de aquella Ciudad, y Co«
marca,el foror de los judíos fe encendió mas contra ellos»
Libres yá el SantoApofiohy fas difelpulos de fus pailo
nes, y del golpe del cuchillo, por medio-de la Madre de
Dios,que vino períonaímentea elfo en vn trono. de nube,
acompañada de mil Angelestprofigue ea el num. 3 i6 .y dizej-Fue mayor eíte raro beneficio déla Reyna Sandísima,
porque no folo defendió de la muerte á Santiago, para que
gozara toda Eipaña de fu predicación,y dodrína;pero defi.
deGranada le ordenó fu peregrinación,y mandó á cienAS*
geles de ios de fu guarda,acópañaffen al Apollo!,yde fueffen encaminando, y guiando de vnos lugares á otros, y en
codos le defendieífea á e l , y á fus Dlfcipulos de toáoslos
pelÍgros,que fe les ofrecieffen,y que avíendo- rodeado á te«
.do lo redame de-Hipada, le encaminaren ¿Zaragoza*
Todo elle execoraron los cien Angeles, como fu Reyna
fe lo ordenaba , y los demás la bólvíeron á Jerufaien. Con
efta celeítial compañía, y guarda peregrinó Santiago per
todaEfpaha masfeguro,que los Xfraeütas por el defierto»
Dex ó en Granada algunos Dlfdpulos de los que traía, que
deípues padecieron alílmartyrioqc con los demás, que te
nia,y otros,que iba recibiendo prefiguró las jornadas, pre
dicando en muchos lugares de Andalucía*
Concluye finalmente la V* Madre en elle numero 3 2
y&iendortomo defpues vino' el Apoílol á Toledo, y de allí
paísó á Portugaby á Galicia^y por Aftorga¿y dmmendofe
á diferentes lugaresllegó á k Rioja,y por Logroño-paísó á
^Tudela¿y Zarsgo?a, Por toda día Peregrinación fue San
tiago
Diferidos por Ghifipos; ,éii■diferentes Ciir/
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dadesáeBípaüa, plantando la Pè,y culto divino. Fueron
tantosij tan -prodigiofos-Jos- Milagros , que hizo en efte
Reyno,quc no han de parecer Increíbles los que fe faben,
porque fon mochos tna$ los que fe ignoran. El fruto que hi
zo con ia Predicación fué inmenfo reípe&o dei tiempo, que
eftuvo en Eípaña. En todas las partes,ô lugares, que anda-'
vo dexo piarada la fè, y para eífo ordeno.tantos Óbifpos en
eíie Reyno, para el goviemo délos hijos, qucavia-engendrado en Chrifto^ ■
En el capítulo 17 . al nam. 5 y 8.. deípues de aver referidola fegunda vifíta-de Nueftra .Señora ai Apoftol, dizerfucedio eñe milagroío aparecimiento de M ARIA Sandísima
en Zaragoça,eatrando el año del Nacimiento de fu Hijo
NueiftroSalvadorde.quárenta,la(egunda noche de 2.
Enero. Y dcfde la falida de Jerufalen à la predicación avian
paífado quatro años,quatre mefes,y diez, días: porque.fálió
el Apofrol el año 35. a 20.de Ágofto; y defpues del aparecimiento,gafté en -edificar elTemplo,ea bolver à Jeruíalen,'
y predicar vn año, dos rnefes,y 2 3 .dias;y murió à 25. de
Marpo del a io de quarenta y vno.

C A P I T U L O 1'- XXX.
CORROBORASELO DICHO A C E R C A DE L A PREDICA*
cím de m e ftn Apoftol Santiago i j de San Pablo
en la Rioja*

A

Unqué con los apoyos referidos queda fufíciente. mente fatisfecha la objeción, que motiva la opinion
de-Garibay; con todo eífo, para mayor corroboración.,. y
principalmente,porqué defeo viva m u y en o ueíli a memo
ria, la de aver tenido tales Padres Efplntuales, y Maefrros
de la F A como fueron los Santos ApoRbles /Santiagojy- San
Rabio,para veacrarios agradecidos,y tenerlos fuma devo-

t id
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don; haré en eíle Capitulo demoftracion de las feñales, y
prendas maravillofas que nos dexaron , deídeel tiempo de
fu predicación» Y ante todas cofas , liento con muchos * y
graves Autores,que el Principe de los Apollóles SanPedro
vino á Efpaña,y la honrro con fu preferida,por los años del
Señor de 5 0. Y que fue él, quien entonces nos traxo el vfo
de las Sagradas Imágenes de Chriílo Señor nueftro, y de fu
Sandísima Madre,para eftampar con mas viveza en los co
razones Catholicos el amor,culto,y reverencia que debe«*
mos á los Originales.
A viendo,pues, venido aEípaña el Apofíol San Pedro,
00 admite duda que predico en ella, y que darla bueltarpor
todas fus Provincias,y principales Ciudades. De fu venida
á Efpaña hazen mención Simeón Metafraí!es,Lypomano, y
Sudo á los 2 5 . de Junio,cuyas palabras pulimos .en el Ca
pitulo xq.Tambien lo afirma el Iluftriíslmo Do n Juan de
Palaíbx,en el tomo 5. de fus obras, y el M. DIago en el 1.
de fus Anales de Valencia,y el Dodor Herce Ximenez, en
el de la Predicación de Santiago,con otros que ellos citan,
y liguen. Afsimifmo,el P. Alfonfo de Carvallo en fu Hiftoría de las Aílurias,en la part, 1. tir. 5 . 2 . quien dize lo figuíente: Al Emperador Claudio, le fucedió D edo Nerón
el Cruel,en cuyo tiempo afirma SÍmeonMetafraftes,que viai)- á Efpaña SanPedro; y Onufrió PamviaOjdize, que pre
dicando el Evangelio difeurrió por todas las partes Occi
dentales. Con que dÍfcurro,que no quedada defraudada de
fu Predicación nueílra Rioja,aunque fijamente no puedo
afirmar en eme
i Ciudades efl uvo.
El mifmo P.Carvallo, ibiáem¿&E£ : Vino á Efpaña SantiagOjCon la foberana Legada de la Predicación EvangeHeajeomo lo traen infinitos Autores,y muchos ddlos San
tos,como San Gerónimo fobre lfaxas, lib. 10. cap. 30. San
ífidoro de
morte; San Baíilio^San Hypollto de Vnis
,. . -. "-d. dps~
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Jr^s(ìolorum. E l V.Beda,y otros muchos. Y por vltímo añade,diziendo: que predicò por todaEfpaña,y que no fe pued e perfuadir,que el fruto que hizo fiieífe poco, fiendo tai el
Labrador,y reprefentando tan ai vivóla dívinaPredicacion
de fu Macáro Jem-Chrlfio. De la venida de San Pablo à
Efpaña;y de fu predicación en ella,trata también dichoAux.Qxivbiftifra,y fus palabras pondré al fin defte Capitulo.
Por lo que ñafia aquí hemos vifto, y irémos viendo, fe
manifiefia bafiantemente,quan adecuado íe viene el nom
bre de Vrna de Santos,que muchos le han dado à efia Pro
vincia de la Rioja. En todos ílglos la hallamos poblada de
Santos,yàMartyres,yà Virgines, y ya Confesores. Pero
porque efia cofecha del Cielo, ,comentó defde la Predica
ción primera del Evangelio:no dudo,ni puedo dudar, que
todos fean frutos procedidos de la fermila Evangelica, que
efparcieron por efia Provincia los Glorioíifsimos Apodó
les,que la cultivaron con fu esemplo y predicación: quaies
fueron Santiago el Mayor,y San Pablo;primero el vno, y
áefpues el otro.Defio tenemos memorias tan irrefragables,
que no dexan lugar de duda y para agradecimiento
nuefiro,y noticia de los venideros,manifefraré quales fon»
Sobre fer muchos, y graves los Autores , que afirman
aver predicado Santiago,efpecialmentc en laRIoja,los qua
les fe pueden vèr por todo el tomo,que efcrivló de ¡a Predi
cación defie Santo Apofiol en Efpañayc\ Dosfiot Don Miguel
de Herze y Ximenez: hallamos tales veftigios en la. mifma
tierra,en fus rífeos,y piedras,que no dexan por donde du
dar delta verdad. Y afsi à vifia de tanta imnenfidad de ve
neras de Santiago,bordones,cabepas,y fombreros del mlf».
mo Santo5y todo elfo de piedra : como fon las que fe en
cuentran à cadaj>aífo,por mas de catorze leguas à lo largo,
defde mas arriba de la Villa de Anguiano,hafia la de Per
dano,por toda ía cordillera,y falda de ia fierra de Cameros,'
contigua con la
no ay mas que dezir¿ :Fefo fi
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a u n con tales fe ñas,dudare alguno: defde luego le remito a

que las vea,y admire.
No quiero aífegurar por efto, ■que -fuy trios víricamente
los folos favorecidos enEfpaña deñe S. Apoíiol,como lo indican cífas milagrofas feñaless porque predicó en toda Efpa5a,y en varias partes de ella fe enqu entran. Aylas en el
Obifpado de Cuenca,cerca del Campillo-de Akobuey,ca
mino Real de Madrid á Valencia. Aylas en Alava,eerca del
lugar de Quintana.Aylas en Abigarra,cerca de San SebaC.
tian. Y las ay de varias maneras en vnas partes, y en otras,
y con fuma abundancia»
Mas con todo eílb>ho es dudable que fuymos íingularsnente favorecidos del Santo Apoftoi: y fi por las Cruzes,
que hafta oy fe miran en la India , en varias partes donde
predicó Santo The me, y hizo Angulares milagros , y con
versones: fe manifiefta el eípecial tavor, que recibieron
aquellas Provincias de fu Apoftolado.Porqué no hemos de
creer, que fuymos finguiarmente favorecidos de nueílto
Apollo!,los que hada oy vemos tantas infígnias fuyas, co
mo á cada paífo fe enqueutran en efla Provincia ? Cofa
harto fabida es,el gran fruto eípiritual que cogió elApoftol
■ A&. Apot. San Pablo en la Isla de Malta,quando viniendo á Rom a, y
caF(:
aviendo apelado de fu caufa al Cellar,aportó á ella comvagel de los vientos,y de vna horrible tormenta»
Aquí,tomando vnhaz de far mi entos,par a cebar el fuego,
y repararfe los compañeros del frío,y de la lluvia, recibió
la mordedura de vna víbora,ó íerpíenre en vna mano. Pero
Sacudiéndola ác si,quedo inuerra,y el Santo -fin lefion al. guna. .
Defde entonces comentaron á mirar al Santo Aporto 1
aquellos Isleños,com© á hombre venido del Cielo , y-reci
bieron por.fu medióla Fe Chrifliana. Y Dios, por fu inefcrutable providencia,diípufo defde entonces, que carcdeffen d? veneno Jas culebras,vibqras,y ferpicntes de aquella
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Isk,coittofe experimentas fíguiend©íe a efte prodigio otro
no menos admirable ,qual es encontrarte en toda la Isla
¡numerables ferpteates,víboras,y culebras,ojos, lenguas, y
dientes3y otros deípojos delias,que todos fe forman,y pro
ducen de la mlfina tierra, Y efto dentro,y fuera delia , y ea
lo mas folido,é interior de las péñas.Comó fucedc refpectivamentejconlas v ñeras,ha culos, caberas, y fombreros
de nueftro Santo Ápoítoí en eña Provincia»
Por eílos^y femejantes medios ha perpetuado la Mageíb
tad de Dios la memoria de la Predicación de- fus {agrados
Apoífo!es,y efpecialmenre la del nueftro. Defde entonces
fon veneradas,}? muy eftimadas de los Fieles, efías feñalés,
como las de San Pabiojy aplicadas con viva fe á los enfer
mos, alcanzan falud,por los meritos/e intercefsionde nuefc
tro gloriofiísimo Apoftol Santiago,y primer Padre Efpirla
tu al deftos Católicos Reynos. Y en confirmación del efpeclal amor con que fiempre ha mirado á fus hijos eípirima^
les los Ríojanos: es muy notable,y digno de toda ponderan
don,que la vez primera que fe apareció vifsiblemente, fee
en la Ríoja. Ayudando al Rey de León Don Ramiro pri«;
mero,y á fu Exercito,que fe hallava en los campos dé Cía*
vijp,combatido dedoclentos mil Moros,el año de §43 «fegua mejor fentir. Aquí quedaron cafiigados los Moros ccáni uerte de mas de fetenta m il, y prifion, y fuga de los de
mas, Por medio de nueftro Santo Apoftol, cefsó el Infame
tributo anual,que pagaba Efpana álos Reyes de Cordova
de las cien doncellas, cinquenta hidalgas, y cinquenta que
B olo eran, introducido por el Rey, Indigno denombrarte*
Mauregato.
- Señas ion todas eítas de efpecial amor, y protección, y :
memorias dignas dé todo agradecimiento , Y aquí ponde
ro vna myíterioía, y-muy alta providencia de Dios : que
fiendo todos los Eípanoles, hijos efp inmales del gloriólo
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toca à fu predicación en'Efpaña: difpufo Dios,que no otro
fio© ¥n Rio jan©,hijo de la Villa dePerjano,quai faè ci Do»
clor Don Miguel de Herze Ximencz.paifafe à Roma à de
fender ella caufa, corno lo hizo ; configuiendo en juyzio
eontradi&orio/e reftituyeiie à las Lecciones. Io que dellas
fe avía quitado,co algún menofeabo de la gloria acidétalde
N.ApoftoLy gravifsimo defcofuelo de fus hijos efplrltuaks
los Eípañoles. Pero quanto trabajó en tai negocio el Doc
tor Herze, lo puede vèr el cadofo^y devoto deíls Santiísimo Apoñohen el tomo que imprimió el año de i £48.0011
d titulo de Predicación de Santiago en Efpaña.
Mochos Autores,que cita,y íigue el fobredlcho,han difi
torrido fobre ías dichas veneras,bordones, y demás íníígaias referidas de nueñro gloriofo Apofiol: entre ellos el
M. Oxea,el M.Fr.Athanaíio Lobera,el Amprèfle de Via
ria D.Juan de Amiax,y efpecialmente Don Mauro Caílella
Ferrer. Ette al foh 1 2 5 . dize: que en jubera, que cae tres
leguas de Logroño,y en Abigarra en la Comarca de San
Sebaftían(rodo en efle Obifpado de Calahorra,y la Calca
da) fe conferva tradición,que defde que predicò alìi San
tiago^tomaron las piedras las figuras de veneras, bordo
nes^ ca!abaps,como las ay oy. Oxea en el cap.2 8. nutn.
4. refiere también las miímas infignias con el mlfmo pria-*
tipio, y antigüedad , confervado todo por tradición en
aquellas partes, y dize: que los de Affcigarra tienen dedica
da vna Igleíia al nombre de SantIago,agradecidos al favor
de aver honrado aquella tierra,y facado la gente della del
error de la Gentilidad.
De las memorias de Jubera efcrívieron antes que los reFeridoSjComo teíligos devifla otros dos. El P.M.Fr. Athanaík> Lobera Ciñercienfe,en la Hiftorla de la Santa Iglefia,
y Ciudad de Leon,parr.2. ^sap*8. fol. 2 00. Trata de las veneras,bordones,y calabazas,que fe hallan, no fole en pie
dras pequeñitas, y en otras,como la palma de la niano, y

€0-

Deis Provincia de id BJoja*

ji^

conso los dedos mayores,diÍHntas de otras piedras , y muy
agradables à la viñador fu perfección* y hermofura ; fino
también en las entrañas de las piedras grandes,y de las pe
ñas: que quebrándolas, fe ven dentro dellas. Refiere la "di
ligencia que hizo caminando por los campos de las Villas
de Clavija, y Jabera (que eílan cercanas) y el confuelo , y
admiración,que. le caufaron dichas infignlas,y la tradición,
de que fondò el Ápoítal Santiago vnalgleíia,que ay allí de
fu nombre,y es rnuyírequenrada.De todo eíto dà también
teftimonio Don Juan de Amiaxdib. 3 .dife, x . foh 100. de
clarando,quefe ha hallado muchas vezes en dicha Igiefia,;
y vifio las iiifignias mencionadas del Santo ApoftoL
Añado à lo dicho,que en la Villa deAnguiano,fe hallan
Inumerables veneras,y bordones:y con efta diferencia,que
las peñas contienen mucho de vno,y otro,yde calidad,que
parece no confian de otra cofa,dentro,y fuera. Los bordo
nes fe pueden feparar facilmente, y parece los han hecho à
torno: tienen por la parte foperior fu eabepa,ò mangana, ys
en la inferior rematan en punta aguda. E l color de afuera
toca algo en moreno,y por adentro es blanco,y no es ma
teria peífada demafiado. Lo grneííb,y largo es diferente,
porque los ay de media vara , de vna quarta,y de menores
grandezas: y aun algunos como clavos muy pequeños 5 y
afsi refpeóiivamente lo grueíTo,que no excede del que corremonde à vn dedo pulgar el mas redo. Ay conchas de
piedra,y muchas juntas dentro,y fuera de las peñas ¿ y eflas
cubren à otras,como los cafcos de la cebolla.De todo efio5
ya foeltaslas conchas (que las pueden coger con abundan*
eia) ya encaxadas en las peñas,y otras grabadas, y eículpidas en los peñafcosjvnas grandes, y otras p.eqúráásy fe en
cuentran muchas en dicha Villa, en las peñas que ion ci
miento de la ígleíia de San Pedro,en los y atrios deGuebas,1
y Lumbiilo azialos paxares,eo el pago llamado de Azera,
y enPeñaRubiaíV áuoi
foiiíbrer^

•rj { $
r€ o m p e ñ lw W ñ o n a l
tíel-Santo,herraduras de fa cavallo,y aun caracoles, y todo
i c piedra? -con que no áudo,prcdicaíFe aquí el Santo Apofo
toh
'
A cerca del principio de las conchas marítimas de San«
tiago,quefüelcn traer los peregrinos por devoción * y fon
-& muy diverte materia»? forma, que las j t mencionadas,
trata largamente el Dodor Herze, vht fu fra0 Y dize con
jotros Autores,quecita,yfigue: que vnos.íbn de parecer,
que feílejando vn hijo de Rey,ù de gran Príncipe fus bodas
en el pueblo de Bogas,ò Bauzas en Portugal, fe le jfiié el
cavallo à el mar: y fumergido en él, llego fin recibir daño à
la Nave,donde citaba el Cuerpo del Santo ApoftoI,que le
traían fus Difcipulos,fin remo,timón,ni vela defde jerutelcn,para depofitarie en Efpañafo porque Dios fe lo ordenó
■ aísijó porque el Santo fe lo mando, antes de fu Martyrio*:
Llegó à dicha Nave el referido Principe, montado en íu
Cavallo.andando fobre el agua,como pudiera en tierra, pe
ro afsiél como fu Cavallone cubrieron por todas partes de
conchas.
Con eíla ocafion llegando à bordo de dicha N ave, y efe
franando el fuceífo, hablo con los Difeípulos del Santo
Apollo!: y ellos le explicaron las excelencias de fu Maef*
tro,y efpecialmente,las de la Fé ChriíHana que predicaba.
Oyóles con gufto,y él fe convirtió luego , y à vida de fu
cxemplo, hkleron lo mlfmo los habitadores de aquellos
Pueblos. £1 Maeftro Oxea en el cap. 28. n. 2. figuiendo al
Lic.Molina en la Hiftoria de Gal leía,pa rt.5. fob 6 1. dize:
que es tradición común, que vn Cava 11ero muy principal,
que iba à vífitar el fegrado Cuerpo de Santiago, aviendo
-paífedo medio à nado vno de los R íos grandes yà cerca de
ja Ciudad,fe hallo cubierto de conchas, y aísimiímo fu ca
vallo :Io qua! fe tuvo por milagro,yfaver Ungular,que le hi
zo el S. Apotro!. Y que en reconocimiento dèi, tomo dicho
^avallerò por A ™ as,sy bkfou de fu Cafa claco veneras,
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que traen los de la cala de Novaez y Pimentel fus -defcen-¿
dientes. Pero parece lo mas cierto lo primero,conio lo jazdicho D oáor Berzo*
Contodoèifoipròiìgueefte Autor, no fe puede negar
(desando en fti íñerpa la verdad dd principio) fer granáis
finíala antigüedad,y autoridad , que dàn. à eftas iníigrias
.los Santorales, y Breviarios que el cita. Porque fe lee en
ellos aver focedido. eíte milagro-, antes que el Sagrado
.Cuerpo de Santiago,tomara puerto en Ira Flavia. Temole
el dii 2 >. de-Julio del ano de Chrifto de 44, paliados quatro mefes deípues de íu Mzrcyno ,que fue en 2 5 .del prece
dente mes de Marpo del mifmo año. Efte es el principio, y,
origen que fe halla de dichas conchas marítimas» tan apre-*
-dadas de los peregrinos. Y el averias de piedra en las par
tes donde el Santo predicò, y confi... uiò fi otos confiderà■ bles,parecidas à las del cnar, puede aludir à que íué muchos
añospefcadordepezes,y defpuesdealmas, y por eífo, y
tanto navegar en vida,y deípues de muerto,averfeÍa$ dado
Diospor fe nales de fu predicación.
Deípues de aver gozado la Rioja de la predicación de
Santiago,tuvo la dicha de oír la del Apoftol San Pablo : y
no dudo,que cogió Ungulares Euros , hallando muy diíb
pueílos los animes con el primer cultivo de Santiago, y de
fus difcipulos.Vn famofo Oráculo de Proferpina , celebré
-la ciega Gentilidad en Cantabria; otros dizen, que fu è dé
Diana,todas Deidades fementidas,0 acafo huvo de vna, y
otra. Efiios Oráculos eran afamados en el Orbe, y dos avia
dlverfos en varias partes: y fueron tan celebrados (digá
moslo ai si) qual oy lo fon,los fantuarios de mayor dévo*
clon en Europa,-y tan frecuentados de lasN.acianes cftran:geras> Vivían en ellos Fiambres, ó Sacerdotes, doéies en la
■Phiioíbphia natura],yl-etras- human as, y fobre todo, en la
Magia.y fupérftleion, y en la avaricia. A éfios eípedail^eute predicó San Pabloty cqmp Iqs avía gor aca tan cele-
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bres, vino à predicarles, y Diosle concedio el derribare!
ídolo de Diana,ò Proferpina, que aun confervaban Grie
gos advenedizos,cerca de la Ciudad de Viana, donde eri
gió yna Ar&.ó Aitarsi Arcángel San Miguel,
Deñe fuceflb,y venida delie Grande Apoftol à Eipa!
na,y a la Gin dad Capital de la Rloja, qual ftè la de Canta
bria^ à otras;tratan muchos,y graves Autores,que fe pue
den vèr en el Doótor Berze,y efpedalmente Gii Gonpalez
.Cavila .enei Theatro del Obilpado deCalahorra.Don Juan
de Amlax,el P.Fr.Dicgo de Cea en fu Archielogía, el MV
Sandobal en fus Fundaciones,el Prefentado Fr^Thomàs de
íTruxillo en el 2.tom. de fu Teforo.de los Predicadores, El
!Ábulenfe,San Ifidoro,D. Lucas deTuy,]uanEgÌdÌoZamoreníe, Marieta, Santo Thomasde Aquino, íobre el cap. zm
de la Epiftola ad Galatas, y otros muchos Santos, y gravif.
Emosdnterpretes: cuyas festencías refiere à la letra dicho
Herz£,part,2.traT.7,portodo él.
En la Epiftola adRemano*¿ap,1 5 . verf*24, prometió S*
Pablo el ytnir a Eípaña: Cum in Bifpmiam profieifei espere,
■ fpero quoti praHnsns videam vos. Y es para mi fin duda,que \
cumplió con eíle orden que tuyo del Señor, quien gover
nò íiis pafibs, y diípuíb todas fus peregrinaciones. Defta
Venida fe acuerda Ezija,Ciudad ilufire de Andalucía, y ce
lebra fu memoria. También Prometta, población antigua
tíe Cavillala vieja. La miíma noticia nos dan graves Auto
res,acerca de las Ciudades áe nuefira Rio ja, Auca, Beloratío,Tríelo,Cantabria,y Calahorra,como varias vezes he
mos apuntado. Y à mas defio, prueba Va (feo que efiuvo S.
Pablo en Eípaña,con autoridades de San Juan Chryfbfto^
mo,de San Gregorio,de Santo Thomas de A quino,y de S*
Geronimo,que particularmente dize en el capitulo 5, fobre
'Amos:que dífeurrió eíí e Santo Apofiol por toda Hipana,
tíefde vn Occeano à otro.
- X en cqncluííon,es muy notorio en las Hifiorlas , que
T
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nueflra Cantabria(rmichos figles antes de la venida del Re«
demptor) -guiada de los vaticinios de las Sybilas,v$óeafu$
vanderas, y eílandartes de la feñal de la Cruz , llamada en
tonces Caxtabra,y defpuesde k guerra de Augufto habato*.
Por eílos anunciosjcfcriveERrabon 5 citado de Don Fer
nando AlbíaM Caftro, foL 1 4 . 7 1 5 - que I©s Cántabros
con los Celtiberos fus vezinos,levantaren vna Ara, ó Altar
al Dios no conocido,, Y: que defpues por la dodrina de Santía-..
go,tu vieron noticia del Rederoptor, y Dios verdadero: y.
que cumplieron con la obligación de verdaderos Carbóli
cos con tanta devoción, fidelidad, y pureza : que refieren
Paulo Emilio Autor Francés muy grave,y Juan MagnoAIenian,que los Cantsbros,y AfturianGS,aísi como n^nca aca
baron de fer rendidos de los Moros: jamás admitieron fis
Secta,ni tampoco los errores de los Godos, fiendo Arria-;
nos.Los quales perfifiíeron en ellos hada el año de 18d.de
fu Monarquía,en que Reynando Recaredo , íe reduxeron
iodos á lá Fe Catholica.
Por todos efios fingulares beneficios debemos á Dios
muy particulares gracias,y corrcfpondendas ,* como tam
bién fingukr devoción á los gloríofiísimos Apoñoles San-'
tiago,y San Pablo,por cuyo medio, y predicación , y de la
de fus Santos Difclpu lo s, gozamos de la dicha Toberana
de la lumbre de la Fe,y conocimiento del verdadero Dios,
y Redemptorrím el quai viviéramos ciegos, y apartados de
la falud eterna. Y pues los confignó Dios por Padres y
Mae ib os nueíbrosqiara conocerle,amar! e,ferviríe5adorar
le >y gozarle eternamente: debemos creer,que ne ceíían con
fu poderofa Int£rcefsion,de pedir nueftra pcrfeverancia, y
aumento en la fanta .dodfrina, que con mnaenfos trabajos
líos enfeñaron. Todo pide agradedmiento, y
fiel correfpondencia*
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I A PREDICACION, r TRANSITO DEL GLORIOSO
San Gregorioy Obifho de Ofiiasy Cardenal\
en la Moja*
Vchosíbn losSantos*quehan favorecido á laCludad
de Logroño coa fu predicación* y preferida: pues %
mas de ios mencionados . confia de las Chronicas de Gon~
Zaga, que el Seráfico Patriarca*viv¿ó aquí algunos dias 3y.
■ fundó el orimer Convento de Caftüla. Afsimifmo, eftuvo
uc
aquí San Bernardina de Sena,y reíuckó va niño de vn veflManyro^ Z^ Q: donde pafsó á la Puebla,y orillas del Ebro clava
WioHifpá & bacalo.y e fe reverdeció * y creció haífa fer árbol tan;
jileo * en el frondoío^y hermofo como oy fe ve,y iieba copio&s * y fae.^.á 9. de zonadas moras. También afsiítieron en eíla Ciudad San
Mayo con Juan de Ortega,beneficiándola de muchas maneras * en lo
varios Au- ep - | tua^ temporal* y Santo Domingo de la Calcada *y
íodaexcen- c^n a oca^on clue luego veremos,en compañía del glo£0Qi
■ rloíb San Gregorio,Qbifpo de OÍHa*y Cardenal * cuyo dU
choíb rraníito facedlo aquí*
Pero enmedio de aver gozado la Rioja de la predicadonjy vida de muchos Santos,y vquc quando vino a predi
car á ella eíle.gran Prelado* vivían en ella muchos Santos
naturales de gran perfección,y que hizieron grandes tnílad;
grosjeon todo elfo, padeció efta Provincia vna graviísima
gf
plaga de lango£h,que por algunos años deífruyó los carapos,y arboledas. Que aunque es poderofa la interceísíoa
de los Santos ,y dicha grande el tenerlos?pero en no odian
do los pecados*por los quales fíele Dios embiar etfe * y feEnejantes caíHgos,ao aprovechan fus ruegos*e interce fsiony
por el óbice que ponemos* para confeguir la;.mifericordía
. ^Segorfober^ao^ue coa ules u fo u l^
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nos 'áifpone a la gracia, y al logro de los .bienes eternos;Con todo effo,fietñpre es tnúy .provechdfa la Intercefiioa
de los amigos de 'Dios,y k debe-felicitar fiempre para tem
plar ei divino enojo,y recabar fu mifencordia.
La vida defte gloriofo Santo,faco á luz el K M. Fr. An
drés de Saiaza:r,á quien fieguiré en lo que aquí dixerc ; no
obfhnte, que en algunos puntos que notaré , hallo algu
na dificultad. Porque a cerca de los años que duro dicha
pIaga5noay cofa cierta ^tampoco acerca del año en que
llego ala Rio ja dicho Santo, y confíguientemente á cerca
del de fudichofe trasfito á la patria CeleftiaL Aisimifmo,
no convengo con dicho Autor en lo que dize á cerca de
Santo Domingo de la Calcada, de que aísi que le faludo
por fu nombre,de repente fupo leer: porque fin duda fabia
ya: y es mas verifsimi!, el que le recabaífe del Señor el dóa
de ciencia , para habilitarle para el minifierio Sacerdotal
que tuvo,fegun publica la común tradición,y ya probamos
en ík vida. Y dezir,que San Gregorio le dio el habito de
Monge,es contra toda razón,y contra lo que dizen las lec
ciones de íu rezo nuevamente corregido por la Sacra Con
gregación de'Ritos.
Largo tiempo duro fin duda la plaga déla langofia ea
efta tierra,pues no aviendo bailado para extinguirla, quaatos remedios naturales fe efcrlven, ni grandes plegarias,
y rogativas que fe hizieron: fe vieron obligados los Pue
blos á recurrir por fes Legados al Vicario de Chrifto,
para que les dieífe remedio oportuno, para evitar tan laitimofa plaga , y de la qual podían refukareneítosRey«
nos graves daños , por tener tan cerca de Caftilia gran
copia de -Moros: efpedalmente en Zaragoza s Hueíca,
y Tíldela , y aun en Calahorra , cómo luego'veremos*
Y de aquí refuita , que no es verifimil entralTe en eíla Ciu
dad San Gregorio, en el año de x03 p. que refiere dicho
A^tor, íeguB ebíeatir rpas probables ^porque tratando el
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Iluftnfsimo Don Fray Prudencio de Sandobal * de la vitr
ina reftauracion de Calahorra * en la Fundación de San
Miilan* alfolio''66. dxze facedlo en el vltimo día de Ma
yo del año del Señor de 10 4 5 . Reynando entonces Don
García Sánchez el de Naxara * que tuvo fu Corte en efta
Ciudad* Y añade * que en eífa Conqulfta/e hallo visible
mente San Miilan de la Cogolla*esf©r£ando contra losMorosálosChriftianosj y dándoles entradas por los muros
con gran mortandad délos enemigos*que eran muchos * j
la reman-muy fortificada*
El M.Argayz en la Córona Real de Efpaña * haze men
ción de'ffca Conquifta*y dizerque fíendo aun Principes Don
Garda $anchez*y Don Fernando fu hermano * ganaron á
Calahorra*que la avian buelto á coger los Moros* Efto re
fiere efte Autor*y aviendo fucedido DonGarcia en el Reyno de Navarra á fu padre Don Sancho el Mayor en el año
de 103 5 .y á fu Madre en lo de Caftilla Don Fernando*
con titulo de Rey* en el de 103 2. es predfq * que ponga
mos antes deíleaño la reílauracion de Calahorra* y en
tiempo del Reynado de DonSancho el Mayonpero aun no
cabe el que fuelle la venida de San Gregorio á ella en el
año de 103 9. Y afsi*b hemos de dar la reftauracion de Ca
lahorra antes del año dicho de 103 2. y luego la venida á
ella de San Gregorio;ó poner con Sandobal vno * y otro*
defde el .año de 104 5. que parece lo mas probable*y íeguro;aunque para mi no lo es*fmo lo que diré defpues.
Por ella mifraa Incertidumbre^o fépuede afíegurar cg*
fa cierta a cerca del tiempo que refidib el Santo en eRa tie
rra * ni del año de fu tranfito >no obftante que dicho A utor Sala zar * le da cinco años de refidenda * y pone fu
muerte en Logroño á p. de Mayo* de media noche abaso*
del año de 1044, que es voceantes ¿que fe reftauraífe Cala
horra de Moros^fegun SandobaLTaxrtpoco es fácil .de aveTigq^pqr la milhta cató* quien fue el Sumo Pontífice a
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quien fe dio la Embasada * y ordeno al Santo que vlnieíl
fe á bendecir eftos campos;Pcro fiieffc el que fueflejo--.cier
to es,que vino mandado del Sumo Pontífice para eííe efectorquien conocía les altos méritos del Santo3y fu peregrina
fi
I virtudsy que por medio de vn Ángel, le reveló Dios con
venía embiaífe al Obifpo,yCárdenal GregoriQ^omolo hi
go,y con el carafler de Legado á Latere,
Nombrado San Gregorio para efia Legacía, tomó la
bendición del Papa,y con pocos compañeros , hijos de fu
Apoftolico efpirim,y en edad de cerca de fetenta años, íe
partió paraEfpaña,y al fin llegó á la Rioja baxa: y viendo
la gran plaga de la Langofta,halló que los pecados comu
nes ocafionaban tan notable azote,y procuró aplicar el re
medio para evitarlos,y que ceífaífe con effo la ira de Dtos¿
que fuelen traer eícrita en las alas las langoftas,y la ejecu
ción della en fus bocas. Comentó á predicar penitencia, y,
á diíponer los ánimos con ella,extragados con eL continuo
exercicío déla guerra, y dio principio a fu Apoftolica MiC.
fion en la Ciudad de Calahorra , poco antes ocupada de
Moros,aunque ya libre de eífa fervidumbre: pues fino lo
eíluviera,no ay duda que los Moros no le darían lugar á
predicar. Aquí,y en todas las riberas delEbro, fue donde
fe medró mas cruel,y mas.noclba la plaga , y por elfo dio
principio por efia Ciudad,.Predicó algunos 'Sermones coa
cfpiritu del Cielo ,y movidos los animosa compunción, y
penitencia: mando que la gente ay onaífe, é hizTeííe publi
m
ca penitencia de fus pecados, y que todos fe diípuSeííen
con los Santos Sacramentos: para obligar á D ios, y alcan
í for el perdón dellos, y que levantaífe ya la mano de tan
moleño,y dilatado cáftigo. Todo fe executó con admira- ^
bié fervor,por el Ungular exemplo,y eficacia de la predica-'
.don del Apodo Ileo Prelado.

#Concluydas eílas Católicas,quanto necesarias dillgea-c
tías¡ experimentarqn iuego los y ezmos la eficacia ^de;Ik
~
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m.zcíGñ} y méritos del Santa Prelado:-porque fa.llendb por
ios campos á- conjurar la langofta', la vieron levantar el
huelo ai inflante í y de tai fuerte fe aufentó de ellos, que
jamás haíhtoy há buelto. Fue profiguiendo el Santo íst
Mifsion por los lagares Intermedios baña Logroño, deíá
torrando con fa. Oración la Langofta: y aviendofe detenido
algunos dias en Logroño, experimentaron los vezinos los
miímos efedos favorables,que Calahorra, y los otros Pue
blos, Aquí fue ei Santo Prelado muy férvido , y agaífajsu
do de los Nobles Logroñeíes., y efpedalmente-dé aquel
dichofo que le hoípedo en íu cafan- al qual le pagó el
.buen hoípeáage alcanzándole muchas bendiciones de
Dios con fus ruegosvy en ferial de efpeclal amor, concluy- da la Mifsional eaba de cinco años, fe solvió á morir á üt
cafa.
Mientras San Gregorio hizo Mifsion en Logroño, ha¿
llandofe Santo Domingo de la Calcada en el aeíierto de lar
Bureba,haziendo penitencia cinco años avia , defde los
diez, y nueve de fu edad, alguno mas, Ó menosu tuvo re
velación de Dios, de que fe hallava San Gregorio en Lo
groño, al qua] le remitió para que corminicafTe con él las
dudas deía eípirituTy para quelefiguiefíe en fus Mifsionps,como lo hizo ha ira que pafsó defla vida á la eterna el
Santo Prelado» Deíla venida de Domingo tuvo revelan
clon San Gregorio,y á penas llegó á fu prelencia , cuando
fin averie tratado jamás, le fallido por. fu nombre, y con
grande afabilidad le admitió por fu compañero: y para que
con mas aptitud le pudieííe ayudar en fus Mifsiones , como
Bamralde la tkrra en que las hazla: por las oraciones de
San Gregorio,le comunicó Dios el don de fahidur ia necefíario,*y tengo por cierto,que ei mifíBo:Santo le ordenó en«
tencesxde Sacerdote*,
El P* Sal azar, dize.que fupo entonces leer fin av e ril do
-infeñado s pero cjflo no es verifigiil ^ fin© lo que -„debamos
d¡*

-afdi<¿ porque no cabe eai"azen,qse vu hijo de padres ■no
bles,y poderofoSíCO^olo feé Santo Domingo 3dex-aííe'de
aprender á leer,y tfenvir enái niñez^ Y afsFtengo por fm
c&darqüe lo que el Señor le comunico entonces , por la-s
■ <>radbne$»y;naerkps de:SaH'Gregorio¿'fiae mas que el faber
leer. Porque con fcío leer no tenia la infidencia ■ ne-ceíTana,
para ayudar al Santo.-Obiípqten fus Mifsiones,ni para exerdrar elGficío, del Sacerdocio,que creemos con mucho fuadameato,tuvo de fue entonces« Y el ordenarle-, lo pudo- ba
stí San Gregorio porfer Legado. Apoífolloo a La tere-; y
quando ei nó lo hiziefíe,és de creer que lo haría á ruegos
.feyos. el-Obifpódc;Calahorra: y i eneíla Ciudad , ó ya en
:Maxara5donde por entonces folla refidir, por eftár allí k
.Corte/ Y yo no dado?nl puedo dudar, que llegaífe á ella
Ciudad San Gregorio á vifítar al R e y , de parte del Sumo
Pontífice que le embib por fu, Legado,-y a petición del
mifmoRey,
Remediada la Ciudad de Logroño de la plaga dé la hftgoíiá,y reformadas las c6ftumbres,paísb SanGregorlo pre
di cando/por, toda ía Kiojaalta. Defpues,defde Naxara, ílegd al Fayal, Aldea corta,y muy cercana al íitio donde def*
pues tuvo fu refidenck Santo Domingo,y a donde fe fun- ,
do fu Ciudad, y fucédió quanto dexamos y á dicho en laV i
da del Santo, En llegando á cfte fitÍo,y viendole tan inun
dado de aguas,y fabiendo era el paífo común de los ■ Pere
grinos,que\vln á SantÍago3y vienen de Alemania, Italia y
írancia: y afslmifmo oyendo que perecían muchos coa las
avenidas del Rio Oja,por carecer de puente* y por los mu- '
chos ladrones que fe alojaban en aquellos Boíques:fe com
padecieron yno,y orro Santo motablemente,y deíearon re-$
mediar tas notables daños.
Con efte buen defeo, y no fin particular;revelación do
l)ios,tratáronide hiazer algún reparo¿y vn puente; no o b &
taute.quefe hallavan de paila,y con pocos,o.ningunos me*
'
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dios,y la neeeísi d a d ped ia m ayo res fa b rica s, y-grandes

expealas para dlas-» Pero- quando D io s g ü ila que..fe h agan ,
corre p o r fa-cuenta ei dar los .medios: y con elTa confianza
entran encellas los Santos>y tinacales;falta.- -para acab arlas.
E x o rta ro a ir o s Fieles com arcanos,para que ay u d aS e n , por,
fer obra de p k d a d y y k todos.necefiaria: y p a ra mas m over
lo s anim es, vn o , y otro Santo con lo s dem ás com pañ eros,
: ayudaron con fe s m anos á conducir algu n o s m ateriales,pa
ta .conftruír vn-puente.
H echo e f e , y rem ediado p or entone es-aquella vigen te
■ necefsidad,gozaroi 5.d e'fegu ndad los'-pobres, y p eregrin os
por algún tiem po. P ero s o mucho- d e fp ik s le d e r r u y o e l
. R ío con fus contInuas,y fen ó fas avenida-s,ym üdb la madr^
antigu a, acofian d ofe -áziá el la d o por d on d e a c ra co rre.
H aíta o y perfe verán los cim ientos de aqu el p u en te,y fe m i. tm fus cepas entre el puente.que d efp u esfa b ric ó S an to D o m in go ,y la H erm ita de S a n SebaR ian que , es el cam ino
-Erancés3u d e San tiago p o r obro nom bre: a íq u a f fueferr fá*
. lir las m ugeres preñadas de la C o m a rca ,q u e antes han te
j i d o m alos p artos,por d evo d o n .d e S a n tia g o , y de Santo
■ Dom lngory en com endandofe al Santo A p o f i o l, hazen ded r alguna M illa en honra-fuya^y reparten algunas lim ofnas
d ios p ereg rin o sq u e enquentran (q u e nunca faltan ) y fe
•buelv en á fus c a ía s,y experim entan partos f d k e s erdina^
nam ente. • v- ■: ■ c k
; er.
■ k h -k.- .-m- e b k k f e

Defde entonces tuvo muy prcíente Santo Domingo: efe
■ átÍo,para felicitar el remedio de quanto allí fe ofrecía r aisl
por lo: mucho que amaba á ros pobres5como porque defeaEa quitar de allí aquella ordinaria ladronera, pernlclofá á
los p:affagerGs,y arlos pueblos comarcanos» Todo' lo- logré
en adelante,mu y á medida de fes famtosdeíe os, yr para to-do le dio Dios; y aísl hizo el gran puente que oy ay,la Gal‘pada^elpuente cerca del Hoípkal, las- ;Igleíias>dd- Nutñr^
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y tan coíloíojoue aun en vn Rey muy po deroí o fír tuviera
por ib ara villar p ero Ia caridad de Dios fabe hazer ello, y
i^,Bcba niayoícs Golas«
-... ConcIaydo^eíf0-bredIcho puente, y avien do predicado^
San Gregorio por los lugares comarcanos del P a y a !: país©
eofffaMíí^óMlá-PrcwindádelaBureba, vezina , que t.~
nia gran necefsidád 'de cultivo efpiritual y que padecía
también la'.plága de klaagoSa. Aqüí^co.ruo en ■ todas par~
tes,obre nueftm Señor por S. Gregorio muchos milagros^y maravillas. Per© aunque' a! ^principio los criados de v s
Capitán,maltrataron a los compañeros del Sanco de pala- *
fera,y tirándoles piedras,á caula de aver cogido alguna fru
ta de fü huerta^para remediar el hambre que los afligía,-y'"
no tener otra cofa»Con todo elfo,viendo defpues el Capfr ■
tan,y los de fu pueblo ios prodigios de San Gregorio, los
agaflajaron mucho a todos;: y-el Capitán , arrepentido de
fus culpas,f£ñuncib el mundo,yfígMÍ6 á SanGregorio h a t
taiu,müerte^ha.rieñáo defpues vida ejemplar.
£fra ida de San Gregorio a la Bureba, fe tiene por ciertOjqué fue á ruegos de Santo Domingo dcla Caípada: que *
como avia vivido en ella ¿Igimos años, en el retiro de la
Hermlta que allí edifico, quilo inoftrarfe agradecido a los
naturales,y que gozaífen de la predicación de Varón tan:
Santo. Remunerándoles con eífe beneficio efplritual las
buenas obras que deilos avia recibido,en los cinco años d s
fu retiro. Que los Santos fon fiémpre muy agradecidos ,j ■y
no olvidan ios faene fíelos que han recibido, y en quarit®
pueden procuran remaóeraríos,y muy ventajofarnente,?
Aviendo predicado San Gregorio en la 'Bureba, y gaítado allí algún tiempo , íanando enfermos en Cl alma^
y en el cuerpo , y ©farad©otros-milagros y bofald á la
vRiója,y pafsbpoveflpuentc q!dexb hecho cerca del Fayab'
Aquhtu vp revéiaGÍfatí de Dios de la: necefríciad que-avía de^
comppnerieí
Mverguede losZ f -
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pobres Peregrinos* La,mifma 'revelación hízo’ d Señor á
Santo Domingo,y fe la comunicò à fuiMaeftrd efpirkual;
quien conociendo el divino beneplacito:,y que quería que
Domingo k íirvieífe allí,y enteadieííeen eflas.;obras de miíerícordkdc dixo: que futranílto eíiaba cerca, y que en fa
llendo deíla vi da,fe foeíTe à vivir cerca, del Fayal , y q.né
procaraífe poner por obra lo que el Señor le avia revelada,
y que perfeveraííe allí íirvieo.do a los pobres hafta la. muer
te.
y ■k
Defde aqulbaxó San Gregorio à Logroño. dejando li
bre la demi de la plaga-de la langofta.y reducida; k gente
a.verdadera penitencia. Supo el Santo el día, y horade fu
muerte, y viendo que fe acercaba,fe fuè à la cafa; de -aquel piadofoLogroñés que le hofpedó la vez prímera,halkndofe ya acometido de vnas malignas calenturas, que breve-:
mente le confumieron la vída.Prevínole con los Santos Sa
cramentos,y como fe aeercaffe la hora de falirdefte deltIe
rro,llamó à fus Santos compañeros,y k s dio; confejos faludables,y fu vltima bendición. Dlfpufo que fu Cuerpo fuef*
fe encerrado envna caxa, y que efta fe puíieffe fobre vm¡
mula,y la dexaífen ir à donde Dios la gaiaffe : porque no
quería otra jfepnkura,que la que Dios le concedieííe,y que
¿Mi érala voluntad de Dios fueíTe fepukado , à donde k
armkparafíc.
.
Murió el Santo Prelado à los p. ác M ayo, delpues de
'cinco años gallados en fe Mlfslon, y fe execuro fu vltlma
noluntad,poniendo fu cuerpo en la caxa, y fobre la mula.. ;
'Arrancò efta de la cafa,y fus difdpulos con muchos C ia
da danos ladguieron: pafto eLpuente, y entrò en Navarras
llegó à vnaHermita deNueftra Señora, cerca del lugar de ;
Muez,donde arrodilló. Bclviòfe à levantar, y caminó hafta,
cerca de la zima dei Monte, y encontrando o.tra Herrníta
arrodillo fegundá vez*Bolv xèfe à 1evantary emflegando a .
§m Salvador de peñaba, parò ftn fepfeerfe 'd levantar 3 y :
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«am desofitaron el Cuerpo Santo. Bueña Ideila de San« „ - Salvador de Pena Da-, vi via- entonces haziendo pendencia pe' a ^
yn-graa ñervo de :Dios,qùien cuydaba della,y de gran co-;
piade Reliquias, ck ;Sántos3que mueños. ligios antes retira
ron allí los Chriílianos de la Ciudad de Cantabrla3quando
ladcftruyo Leovegiidoe! año de 572. Diña Peñaba de
Logroño3dos..5é tres leguasíyen.memoria de aver el Santo,
acabada fus.diás;en:.Lagroño.¿dedfcaranpara Oratorio ñiyo>y de íu nómbrele! raíírno quarto donde viviò3 y murice
qué.eftà inmediato à ia calle3.y can puerta à ella /donde es
venerado, en íu Imagen.
Deíde entonces jamas fe ha vi ño en la Río ja ."langoSa, y
fearrlbuyel mifericordia de Dios efpeciahpor los méritos
è.Intercesión. deS.Greg.orio.En &S .Caía es fervido.de de
votos S ace rd o té sse cuy dan-de fii culto 3 y bendicen con
fus Reliquias el agua que fe reparte por todas, partes, y con,
la qualhaze Dios continuas maravillas, librando los cápos:
delangGÍta3pülgon30raga3y de otras íabandijas- nocidas à
ías míeffes3viñas3y arboledas,Los milagros fon fi'equentes,
y afsi eftá muy eñendida la devoción del Santo por toda
Eípaña, Y aunque faé natural de Roma, y no de la Rloja?
ton todo eíTojtenemos muchos .títulos paradla marie nuef-,
tro,y darle lugar en el numero de nti eñros Salí tos : pues fue
í
nueftro fe'gundo Apoftol, vivió,y murió entre nofotros 3 y f i :
dos favoreció tan notablemente , y nos continua fiempre.
&s favores cen fu poderofa intercefslon,
A cerca del año de fu muerte hallo grande dificultad^ y
mehaparecido tocar aquí el punto3y averiguarle qiiáto me
fuere pofsible: porque fijamente .-»o es fedi, por la. contra
riedad de,opiniones/ de donde fe avía de colegir lo cierto
Conten taré ais con acercarme à laverdad3yàque no pue
do confegmr lo totalmente cierto de ella, y-dte-paífefe de«
íataian ^algunas difcukades3 que ocurren *a cerca de otras
£ofas¿ y r efultan,de feguir el feutir del¿ Áutoride- í^; Yida .
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^^ueft& SantovY fiiponiendo que Je.figuiò,y. acompaño
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í:SantaDolnisgo. deda Palpada defie d principi©;: parece
iègum,qne;p©r:tes .anos-.de eíte podrèmos.facar (alguno
masyè ménos^áqueliosen que vino San Gregorio^ ivió,y
murió. Cohíba de graves fendameatos,qué Santo‘Domingo de
la Galpada,murió el año de 1 10 9 . ààoze de Mayo y j que
íquando murioxenlaya mas de noventa , años. Afsiraiímo
eoníta^que antes de los veinte de fu edad, fe;retlró à hazer
penitencia ai deferto de la Burehaj donde perfeveró cinco
' años: deipaes falló del, y anduvo otros cinco con San Gre-gonerylo reliante de m vida , Baila el dicho año de fu
muertedo gaító,en ei Fayai.Con que parece razGHabiejpo<¿
merfedaclmlent© en el año fpoco mas,© menos) de io ip .
¡Y contando otros díez y neeve^que tenia quando fallò pa
ra el def erto déla fí aceta,, fube al 10 3 8 . Dcfpues , paila-,
’dos cinco años en el áefierto3fíead© él Santo de 54. y cor
riendo el año de 10 4 3. faiiò-del. deferto à hufcarà. San ;
Gregorio: coti que esforzoío poner en effe año fu venida a :
la Rioja,y aun antes por la emergencia de los años., los
los quales aqui en ella cuenta fe los damos cabales, y
no lo fueron ,íin© emergentes. Sobreañadiendo acra los
cinco años que: durò la predicacÍon,del .Santo Prelado, en
quefe hallaba ya Santo Domingo.5con 2£;deadad,al£nde:
ellos: venltnoaafacar,que murió San Gregorio en; el año
d è i 048. porque entrò m la Riojael de 1043 .y no citavo
en ella-masde cinco.
r A cerca déla qbjeclon que refeka de aver ganado a.los
Moros à Calahorra el Rey Don-Garda' Sm chezdeMaxara>
en el año de 1045.. fegan Sandobakesforcofi
conquido antes,pues citando ocupada de Morós,cierro es,
que no-entrón predicar en ella San Gregorio : con que fe
fiipo ne^qu o-antes He elíe año y befaba reílau rada,y pobl ada de lòios^GbriÉianoSv Y quando term os opinion que lo/;
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afirma parece.fealíegura rnas nueftrá quenta3y que va;mas
cGrifo:me à ios tlem pos; 7 feoeíTos. Eíta es la razonqne hal l o i eerc^^M cptìato^feg^ìacyiaU tK) tienen cabimientoalgunasí-cofas ;qoe i n f e r e foaiazar en-la Vida d eivaeík o
Santo3y fep ^ d m -v ereii.:d la« . ■ n
,, = " :
;v
Otra objeción; fe ofrecerá un mas^cGSell de a juñar 3y nace
de bEícrlmra:de:.déHadOTde.ekrtas,keredaá£s 3 que b iza
al À b aid e.V aIyaneraSan 'Y nigov ydiò.Mocia%iU0A.%ntO'

:DomingodáBO,de;;a0 8 7 ...1a.qual:puíiaioi.:al;£qv;de,;la V i
da del miímoSantoyy àfiimifmOs el que aviendoTCpartìda
fus bknestempòraies-f àio menosfei año de 105 8.;párece
que.hemos dedesirvo queeLaño-de laEferxturaeñá erray
dofo querefèrvò para fik-congrua; * y; moderada fuítenta- don e fe h e r edades.,. :y q&e en eíTc añode 108 7 » fe defe.
propíordeSas^y las donò à dìe ho Afead.yyMQnailerl o . 0 queJ
la eaagenaclon,y abdicación' de &s muchas potósionesiV
¿lenes,temporales, no la hizo baita dFe año. Perofegun
conila del Archivo de San MHlanyfeMadredei Santomurio el año antecedente al de* 108 7* Y en efieycomor diieio
ahíblutoyhizo dicha- dona clohel SantoAíValvaiiera.y como
confladeíuArchivo. I -.-y;
- x .'.g' —.:
y-or-fofo
Finalmente^ nò he querido omitirefla breve .notici a del
glorioíoOblípo^y Cardenal San :Greg o r fe rati debida do
mreftro agradecimiento' y por lo s grandes beneficiosyqùò
por fes. meritos^y oraciones -nos drípenfe elO elo c q n titì^
tnenterMachoslufeesha còncefedo:Dfe àdarCiudadtdè"
Logroño,en varios figlos>pero no es"d m enor'elqvèr 4ten w
do por íkvezinaá d íe gloriofo' Santo y yl aèeLfelido della;
paralaBIen aventor anca eternafo Bendita al ma^y efcogláóla para fu dlehofo ttm íkm M áám SBíz ha fidò de iníignes
Martyresjpues fuera de k>s yà mencionados 3 padeeio en el
Japón
te> y en elde l ón-z* en la miima converíionde fefieíesotro
P*F|t4loi^M ^/arrete^fe primqherfeanpeYnpv yotrevhl,3
r"
~
~ ~"
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|os de la Sagrada Orden de Santo. Domingo,
Madre ha fído también eftaGiudad de ¡nilgües ingenios,
'Cntréfosquales,fon celebres por fus efedros el P.M.Fr.Ge; ' Eommo-Román A güRimaaQjHiftoriaáor gtave ^los Padres
Maeüfos Arriaga,y Meado jefultas BocEfsimos, el PaFr.
fnan Ráutlíía FernandezFrancifcano;y el en todas materias
excelente,D.F r.J.oíeph deAguírre Benedl&ino: ¿ quien la
Santidad de Inocencio XLcrlo Cardenal de la Santa Igleíia
Romanábalos de Septiembre del año de i6%6. día mlfmo
en que fe gano á los Turcos la gran Ciudad de Buda,
- Defde ei ano de 1 572. tiene efta Ciudad, para mayor
Xuftre íuyo,ei Santo Tribunal de la Inquificion, y muchas,
y tnay'Utígalares preheinínenclas^que fe pueden ver en el
•Me moría! , que: eferiv Ib Don Fernando Albia de Caftro, y
efpédaliBenre le concedió el Rey Don juán el Segundóle!
' Huíhe renombre de Muy noble, y lea!, y voto en Cortes, de
que oy no vía.Es eífenta de Alcabalas,y haze Mercado los
^ • Martes,y Viemes^y-Ferla el día de San Mateo, El Empero*
ddor'Carlos Y , la acrecentó tres Ly fes,para orla de fu antf' gua DIviía. Y el Rey Don Aloaíó. el Sabio ía libertó de
portazgos en fus Reynos,excepto SeviIla,T©ledo, y Mur*
'Cía: y ellas,y otras muchas eííencíones, las goza eRa Ciudadiporlosgrandes íervIcIos Miiitares, que fus hijos han
“■ becho álosReyesISuvezindad coníla ds dos mil vezlnos,
•tiene Igleíla C pltegiata*y muchos Conventos de diferentes
'Eeligiones^y es governada de Corregidor,y Regidores. ES
&£ Argáyz conFlavío Dentro,y otros, en la Corona
•t- - > >R¿aEde Efpaña, prueba ayer íido natural
-o C j >:ó-- yn-C deft& .Ciudad ei Poeta-. .
/ :
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pjr S M 1N Ü JLECI& ., T SVS- CÖMPAnERÖS t ‘M E
f&étütron Múriyrié en áuca$ oj G$a+. ,
A Vida, yMärtyrio delglorlofo San Indalecio, fe cm
quentran con notable variedad en los Autores : y no
dudando ninguno de que hie vno de los líete' Difcipulos
primitivos denueífro Apoftol Santiago,nl que filé Oblfpo*
y Martyr, y Eípañol; ay con todo eöb tanta Variedad e l
íeñalar el lugar de fu Martyrio,eI año , y otras circunftan^
cías,que es cofa que psfma. He viífo varios oplnamentosí
cerca dbdicfaosSatos,porque fon muchas las Ciudades que.
tienen preten fíen á ellos,y eíp erial mente ä San' Indalecio^
peroeonfieffh quexa-ningunale aísiítenmas-graves fundan
mentos,que á la antigua Ciudad de Oca en la Rioja*
Efío fupuefto/eguiré al M.Fr. Francifco D iago ,-y lo$■
fundamentos que me da en eí tom.i .de fus Anales de Van
lencia,impreííb el año de x<5i 3, en el 11b. 4. cap. 6. A los'
quales añadiré los que hallamos baila oy, en dicha Ciudad*
de Auca, llamada eneftos tiempos Villa Franca de Móntes
ele Oca,que á mi júyzio fon gravifsImos,y de gran momen^
to. Mas no por eíío negar e, que dichos Santos predicada*
en las Ciudades,qne los pretenden per fuyos; pues eile fue
fu rainiílerio, comoeferiven todos, y efpecialmente Sarr
Gregorio Séptimo, cu} o Pontificado comento el año de.*
io73.dizÍendo: que-viriendo a Eípaña eflos Santos- fíeteGbiipos,embisdös,y consagrados en Roma por eb ApoílolSan Pedro,Inflruyeren a fus Puebles,ddh uyeron lá Idolá^
tria,fundaron la Chrifriändäd,plastrón la Religión, y en¿u
feñaron el culto divino. A que añade el M .Bkgo > que m«.
vieron tiempo para rodo cito, pues vivieron en eña Apofi->
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'de quarcnta y cinco , halla el de cinquenta y fíete.
Ellos Santos fíete Obifpos fueron San Torquato^
Thefiphonte, Secundo , Indalecio , Cecilio , Hefíchio,
yEuphr&íIo. Todos fueron Eípañoles , y todos fueron
Martyrc$,y Difcipulos muy amados de nueílto Apodo!
Santiago,con quien bolvieron á Jerufalen i y defpues de
MartyHzadofu Santo Maeftro, tomaron fu Cuerpo, y le
embarcaron,y traxeroná Efpaña,y le depofitaroB en Cali-,
cía. Defde aquí notlciofos de que yá fe hallaba en RonsaSan Pedro,fe pulieron en camino para aquella Ciudad,con
animo de tomar la bendición del Principe de losÁpoftoles,
y que difpuíieffe de fus perfonas. Afsi lo eferiven Vaífeo,
Pedro Galefíno,y el M.Diago que los ligue.
Enllegando a Roma, fueron confagrados Obifpos por
San Pedro,y por fu mandado bolvieron á Eípaña a predi
car el Evangelio por ellas Provincias, Llegaron todos jun
tos a la Ciudad de Acci,que en el mejor íentir, es Guadíx:
aquí fucedieron varios prodigios,que fe refieren en la Vida
& San Torquato. Defde aquí,viendo la común neccfsidad,
trataron de dividirfe por varias Provincias, y Ciudades de
Eípaña, San Torquatofe quedo en Guadix, para propagar
la Fe en cífa Ciudad,y fus comarcas, San Cecilio fue á liliherí Ciudad cerca de Granada,diferente de otra del mifrno.
nombre en Cataluña,que oy fe dize Colibre, San Segundo
a Avlta,llamada entonces Abula. San Eufrafío á Iílitusgí,
¡que-vno s quieren fea Jaén,y otros Anduxar*
A cerca de adonde fueron aparar San Theíiphonte, y
San Hcfichio, ay hartas controverfías,y baila oy eftán por
tí i finir; porque fi bien es confiante,que fue SanTheíiphon,te á Vergi,y San Heíichio á Catre ya, ay grave duda fobre
que Ciudades fean oy las que correípondé á aquellas.Porcj
iV ergi,b Verglo,entienden algunos! Berja cerca de Almeríarotros quieren que fea Berga, lugar de Cataluñajy otros
gue la Ciudad deVrgei,ea la rnüma Cataluña, No ay me-

De lá Provine!a de la Rwjá*
nos variedad fobre la inteligencia de Carteya: porque vnos
dizen,que es la que oy fe llama Tarifa, cerca de Gibaltarí
otros que Aigedra, alli cercajotros5que Tortofa ; y otros,
que Tarazon-a,y Zaragoza, Ciudades de la Corona de Ara
ron. Otros fiénten,que fan Hefichio no fue à Carteya, fino
à Carceflksy.que Carceífa es Zaragoza. .Allegale à efto¿
que algunos dan dos Carteyas: vna cerca delEfirech©,yla
otra en los Ólc.ades de Valencia.. Por vltimo- San: Torquato padeció Martyno en Guadix^Sars Segundo, en Avila. Y¡
San Cecilio,Hefichio,è como otros le llaman,líelo,y The-;
fíphontc,fueron Martyrizados juntos,en el Monte IlUpuIL;
rano cerca de Grana da,en el fegund® alio del Imperio de
Nerón,que fue el de 57. de Chriflo.. San Euphrafio fue
Martyrízado en Ánduxar/egun el común fentir, aunque
otros dizen,que en Jaén,y en el dicho año de 5 7 .y algunos
ponen fu Martyrio en el de 47..
Tratando el M.DIago de San Indalecio,y-de la menabò
nadaperfecudon de Nerón , que fe movió por aquellos
tiempos en Eípaña, diz e aísi: Vno de los Santos O bitos, y
PredÍcadore$,que por caufa de efia perfccucion fe pudie-*;
ron aufentar,fuè (fi yo no recibo engaño) el Bienaventura
do San Indalecio,Obifpo de Vrcí en la Coila del Mediterà
raneorporque aunque Urei pertenecía à laEfpañaCiterior,’
comoenfeñan Pllnio.y Ptolomeo, es negocio claro, que
cayendo muy cerca de la raya de la Efpaña Ulterior (qué
eran las Provincias de Andálnda,y Lufitania) fe metía por
ella adentro algún pedazo de fu DioceíCen el qual huvo
de experimentare la faña defia perfécucio.Y’pretendiendo
efte Autor,predicaííe efte Santo Obifpo, como los demás*
en fu Reyno de Valenda,profiguefu conjetura,y dize*
Perfuadome, que San Indalecio tomo eí camino defia
tierra ¿pof 1©que eferive Beuter,que paffados imichosaños
fe hallo el Cuerpo defie Santo en vn Lugar de Áragon,que
fernan PiedrapifSda: y que por orden del Rey Don Sari-;
- ■
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elio el Sexto-de Navarra., y Aragon.foè llevado al Menali
terlo de Sa&juan-de laPeña. Que íegun efío,no es difícil k
teíb de creer ,qu ed Santo Oblfpo murielle en elle lugar de
Äragonjvinkndo huyendo de la (aña de los Ptefidentes de
fueron,deíde Urei hada èL Mas a cerca deflo fe vea à Ta«
soayo- Sa! azar5t9m.2 .al día 30. de Mayo , que trata largamente de mieftro Santo,y de fu translación à Sanlnan de k
Peñare! qualabfolutamente dize, que fe ignora el lugar
¿donde acabo el Santo fu *ida3y. lo-repite dos vezes,
Haíla aquí dicho Díago: a lo qiial añade Rodrigo MenSezSylva^en fu Población general de Eípaña fo h i 17 . di
ciendo: queAImeriá fué llamada en fa primera fundación
ufana¿y deípuesFrr/yCorrkndo-ilgloSífe llamó Amalari a ,
y por corrupción 5es oy dicha -Almería* Predicó en ella el
Sagrado Evangelio San Indalecio, año 50. o fefenta y ibis,
.quedandoprimer Prelado,y fu P a t r o n cuyo Cuerpo eftá
colocado en el Real Convento Aragonés de San Juan de la
Peña;y à cerca defta colocación cita áBeuter,y à Donjuán
Briz Martínez Autor déla Hiftoria de San Juan de la Peña,
y & Abad. Con que en fumada Ciudad de Almeria, Ema
cia en aquellos fíglos en la Eípaña Vitenor, es la que pre-í
tende fer la antigua Urei: y que predicó en ella San Xnda!e-¿
CÍo,y fué fu primer Prelado,}' le venera por fu Patron. A lo
qual,puede fersañada algunas circuafiancias , que hagan
tóo ver©ímiil,las guales yo Ignoro ,excepto la de aver pre
dicado en Guadix,y Granada,y por otras Ciudad es comar
canas los Santos fíete compañeros. El R, P. Antonio de
Quintana dueñas en la Hifíoría de los Santos de Toledo*
cnia Advertencia 7. haze mención dedos Santos Obifpos,
y dé las Ciudades que los pretenden por fus Patrones, y
añade: que no es cofa tan aífentada5que Vergi fea Almería,
compon! que Frc/íea Murckí y ais! las demás Ciudades*
que fe nombran en el texto fígulente dei Martirologio,
porque fus tt©mbres.los Interpreta variamente los Autores.
Pero,
-
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Pefo.nl de qti-e predicaííe el Santo allí (aunque es gran,
dicha,y timlo bailante, para venerarle por fin Prelado , v
Padre eíplrítual) fe ligue, que Almena fea Urdí ni tampo
co, el que padeció allí Marty tirio. Meaos fundamentoavr,
para perfuadirnosá que Vrei eduvo en Aragón , aunque al
cabo de muchos figlos parecieífe el Cuerpo deFSanto en
el lagar deRIedra pifiada, dé dónde le hizo llevar á. S. Juan
dé la Peña el Rey Don Sancho Ramírez,íexto de Navarra
y Cegando de Aragón,quefá-cedio á & primohermano D*
Sancho Garda en ie de Navarra,por fu deigra dada arnera
te,en el año deA 076¿j. murió el de 1094.
Lo que el ¿Vürtyrologio Ro nano, nos d!zc i cercadc
elfos Santos Obirpos,co:iíigrados por los Santos Apolló
les San Pedro,y San Pablo en Roma, es lo figaiente : m

Hifpxnht Sán&orum Torqmii, Ctefiphontis >Secundé s inda(e~
téj, Cacitij ¡Hejichijsé* Euphrafij9 qm Rms d Sanáis Ape¡iAis Eptfe&pz erdinati $
ad prtdk&ndum Verbum Dei in
Mífpanias d¡gg_Bifunticismque varijs vrUhus evmgeUzaJfent^
& innúmeras multitudines Chrifii fidei fubiugajftnt , in ea
frevtncta diwerfis ¡ocie quéevertmt. Torqmtus Acct , CteJe fhon Vergij9 Secundüs Abulta índalecius Vréis Cuciltus llibtfi3 Hefíchias,} Cartela^ ¿* Euphrafiks lllhurgi9 Eftas breves
noticias nos da dellos gloríofos Santos,al día i ^de Mayo;
mas no por averíos juntado en cite dia/e ha de entender,
que murieron todos en el: pues murieron en diverfos años,
y dias.
Pero con quanta variedad ayan hablado los Autores*
a cerca de ferial ar las Ciudades que correfponden oy a las
arriba nombradas, queda ya riílo* Solo nos refta pro-1
bar el que la antiquifsima Ciudad de Auca , dicha Oca,
ftuadá en la Rio ja , reconoce por fú Patrón, y primer
Obifpo , al gloríelo San Indalecio. No mc-valdre para
fundar fu. derecho , de que lo afirman Autores , que
mifrqo puede alegar Almería, ó Murcia , y acáfb .
Aa
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algún lugar de Aragón : á fundamentos mas firmes,
es predio recurrir;, y para mi Indubitables , y creo lo
ferán para qualqukra -hombre, ley do , y deslnsereffiu
do.
De las palabras referidas del'Martwoiogio Romano, fe
coligen los lugares donde defcanfaron los Cuerpos de di
chos Santos Obifpos: y de San Indalecio, dize que en Vrd . Y fegun Plinio, y Prolomeo, á quienes cita Ámbrofo
Caíeplno,parece que Vrci fue Ciudad marítima , y ázia la
parte de Almería*Mas no niegan que huvieffe otra Ciudad
del mifmo nombre, b de otro muy {entejante, y parecido
á él,, con quien le pudieron equivocar los antiguos,y en eC*
ta confideracioñ, tiene no pequeña fuerga el nombre lati
no de Oca, que es A uca, fundada por Oco, b amplificada:
el qual acafo fe Hamo Víreo^y de ai la CiudadVrcum, y por
corrupción general, que hallamos en cafí todos los nom
bres antiguos. Aucai b como quiere d Licenciado Poca ea
fus ant iguas Poblaciones, Aucitana Braninm.Y á la verdad,
por efia parte, mas afinidad fe halla entre Auca3 y F raq u e
no entre Almería yy Vrci,
A cerca de las equivocaciones, y aun yerros de Ptolo-r
meo, Plinio, y otros antiguos , en las fit uacienes de los
pueblos, y en fus demarcaciones, es confiante, que fe ha
llan grandes falencias, como lo conocen los que fe dedi
can á buícar por ellos los litios de poblaciones antiguas, y ¡
de lo qual. hago bañante demoñracion,tratando dé la Ciu
dad de Cantabria, en el Prologo,y en otros muchos luga
res* Y afsi dize bien Caro, En el Prologo a fu Principado $€•
villano: Que no es cofa fácil el conocer los lugares, faber
fus fitios, y nombres antiguos defpues de tantas gentes,
Rey nos, batallas, affolacien, y ruynas de pueblos, diferen
cia de lenguas, y mudánca de cofiumhres*. Porque aque
llo que quito-el fugitivo olvido á nuefiros mayores, no
lo podrá bolycr á la memoria la cuydadofa diligencía;.
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No fon medianas las tinieblas, en la efpcfa ielva donde
caminarnos, andando a caza defias- cofas , y los fende ros
poco pillados» Afsi.lo dirà Marco Varron : J^uare illa\
maiorih #> no¡iris -ademii oUmio fig h i va;fedulitas M u *
ti¡%& èrtiti rstrabere nequit ? Non mediocres --enim tenebra
%nJilvctMy vhi isac caftaníme nse èo quo pervenire volumus
¿emita trita, SI por algalias feüás venimos en conoci
miento de losaatigfcos lugares';,' inucho-: ay que agrade«
cer.
Que larCiudad de Auca fea antíquifslma, y que tuvlef.
Te Cathedral defde la predicación de los Apodóles y la
eonfervaffe defpues muchos ligios?es comunifsimo. No lo
es menos,el que deíiruy da dicha Ciudad con guerras,y In
fortunios, fue dicha Cathedra! mudada a Burgos, que diíl
ta ocho leguas -, Reynando en Caftilia Don Aíoafo el Ses
to, è en chaño de 10 7 8 «como fienten vnos, o en el año de
10^7. como quieren otros. Efta translación fe hizo, defde
Auca à Va.lpueJÍa, y de aquí la paffaron al lugar del Ga
monal, à medía legua de Burgos: y corriendo,años, fe pu
fo dentrodeía miíma Ciudad, en la Iglefia de San L or co
co 3oy Parroquia, y nías adelante doiíde oy cííá la Igíeíía
mayor: cuyo Iluíiriísimp Cabildo, reconoce en fus anti
guas Memorias por fu primer Prelado à San Indalecio, y
goza -algunas de fus Reliquias.
;Eíle predicó en Anca,y aquí padeció Martyrlo con los
Blfcipulos que le afsiílian, el dia onze de ]umo, en que la
Iglefia celebra d San Bernabé. En effe rnlfmo día, defde
tiempo Inmemorial (y creo que defde entonces) va todos
ios años la Tilla de Oca en Procefsion con otros muchos
Pueblos comarcanos al fida conocido, donde fueron Martyrizados,que es cerca de la Hermita de NueílraSeñora de
Oca,donde efluvo la Catedral. En dicho fido cantan; vna
Commemoración à dichos Santos Marryres fus Patrones,
y fe buelyeaufus, Parroquias^ El fido del Martpfp;
Aa ^
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algo apañado-del pueblo, que ferá ©y de áb¿
.elencos yezinos: ocúpale- vaa grao fuente, que- refultó defpjg§- del Martyrio ?y haz e vna-, como laguna: de cuya agua
ySíiló s yezlaos en fus enfermedades,por devoción de San
Iñ&3|ci0,y; fus compañeros.
Con femejante demonftracion conferva la Villa de Cá‘zoxMrla memoria de-San H ifdo , ó Hcfichlo , fsllcnéo
en PtocefiTon vn Domingo cada año ál lirio donde fue
arruinado, y apedreado , aunque deípues tnurio cerca
•de Granada en Ililpula. En efe dia , y en dicho íltlo,
ponen Altar, y fe dize Mlíík , como eferiven A tiben
la Hiífona de Avila, Primera parte, §, 7» folio 2 3. y
'©tros..
Con eftas memorias anuales 5 y de tantos Pueblos y fe
conferva la tradición del Martyrio de eftos Santos, y de
fu reíídencla, y predicación en efta tierra , al cabo de
mil y feifdentos años* Los nombres de los Dlfcipuíos
tíe San Indalecio íe ignoran , pero no el que los tuvo, y
padecieron con él. D éla fuerte de fu Martyrio ay.peu
ca noticia , felo fe dlze que por vltlmo ñieron degollé
tíos en dicho íltio. Eífa es la tradiccion 5 y tiene tanta
fuerza, (que hablando el Cardenal Baronio de dios San
tos j flete ©bifpos en las Anotaciones al Martyroíogio Romano , el dia 15* de Mayo) dize lo Aguí enteí
'Morttm autem finguhrnm in- gr&príjs ipfhrum Eccíefijs cer*
iis dhbns folewmtas agitur*. Cum vero ex his aíiqmt in-*
pvenidntur diSU Martyres i nonmlüs , llcet eorum M-ar¿
tjrij A fita mn habeantur, a$tiqu¿ tamen traditimi Ecclé*
fiarnm , mqmbus s vtFatrm i cdmtur- s acquie/cendum f u*
tamas.

A lo qual fe debe añadir ,aunque la tradición'fea de vna
fbla Parroquia,como expresamente enfeña el Iluftriísimo
OWifpo Don Martin deÁyala. Ve tradit.. A j f e r t por eñas
palabras t Tradijknes Particulares confaeiudine fidelhm
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Jt.r mát¿>neceJJkrio- in Eedefía^vbi vigeni,retiñendo fuñí. Y no
es neceflaria- más..píüe&a.pues fegüh S.,Iuán Chryfoftosio,
e¿tp»a»t^^ifí%2 *¿til i befaion»■ i y¿zdiíto eH s mhllgu¿e.~
r&s dmplhts* Noseqáepiiéda'av^tradfeióímas k v orécida,
que la dkha?ni con mas drcunftasdas,que la. acrediten:
íeaVrci Oca ,o no lo fea« Porque cafo que lo fuefíe Áimee
ria3pudo el Santo predicar allá,y deípues vivir, y morir en
Auca,.;- f ' r: rr :0o.. ■ ?
Y- Y.r-/.:T^ ■ :Y'
■DeídéOcaifueronlfcvadas las .Relíqüks.de San Lidaíé- •
,do ,yfus.compañeros a Aragonipero...ignoro daño' , y por
quien* Coiitodo eíTo tengo por nSuy;Ver!fimil, que las f c :
yo algunReydeNavarra^délos quepoSeyer on j a-Rioja,ys
acafo fue d íle y Don Sancho el-Mayor,-que heredó, lo . de .
C affiía por fu mug.er,y fuétariibíea Rey de Aragón. Las
fornadas que ay defde O c a la íta Pjedrapiíláda, y San Juari de la Peñaron pocas^y la diftaatda que ay -hafta;- Almeri aK
es demás de den leguas. En Oca fe confería h afo oy la íagradaíIm agendeM nefe Señora, hechura;' de-San; Lucas,
llamada de Gc^andquífsima,y muy devota, y .con quien
tienen iingidar devoción eítas comarcas, Finalmente con- ...
cluyo, elle.Capitülo,con Ja noticia breve de San Octano, é
Oruano.Obiípo de Qc a, de ■q u¡en díze aísi LoítprandoCremoñenfe m Ghronicon Aunó 995 * mirrvyi.8. Súnclus QBa*
mus ¡¡fíne

Ofiimus Epifcopus Aacenfis in -itifípanid 3 ínt erfuip.
CQ_ncüio:Omt;enfí\mürUm in traBuEib& rienfi 3,0 Jfíij-, Rela tus
ínter SmSios^m Ckthalago numenatur*' El Martyrologio Ro-t "

mano, le llama Presbytero, y le pone al dia | o. de .
Junio.Nohe hallado mas noticia deíte
v '
Y...¿Santo Gbifco de Oca* .
■. . y - ñ Y . % ^ Y : ,
r
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PE LA VIDA, T MMTYRIO DEL G L O R I O S O SA I?
^Arcadlo 2 Difcipnlù decanti agoi j Qbifgo de
Logroño.,

-

I

y L Martyrologio Romano à fos qnatro de Marco, haze
conme moracioB de San Arcadlo , Qhlipò de Logr o*
maya Sala- ùQyy Martyr glorìofc/Tratan de fu Martyrio vario
®ariC^ ‘ a 4 -res.íeípeck^cnteoiM .Dragoenel tom. x*de los Anales
¿R o a n a s ^ alenciajib^eap. 7 «y d P. Antonio de QuintanaduejfrcldmCa- nasatn la 2 •part.de la Hiftoria de los Santos de Toledo , y
ubriamjfapisx Arfoblfpado^efde el foi. 13 2 , con otros muchos ¿ y
eonUm a Agraves AutQtes.que all! dta,y iigue,efcrlviendo la Vida de
fyceomam San EIpidksDifcipuio de Santiago Apoftol,y compañero
^ nueftro Santo,y de otros Santos Qbifposen el Martirio*
fiftiè.
Entré los demás Obiípos que áexó Santiago en Efpaña
*en varias CÍudádessdéfde que predicò en ella , fueron San
II miímoTaBaffilo de Gartago Efpaitarla, San Eugenio de Valenda,
mayo^'r. 5^ San Pio de Sevilla, San Ágathodoro de Tarragona, San El9. de Mayo, pidió de Toledo,San Etherio de Barcelona,San Capito de
paga 3 3,di- Lugo^San Ephrende Áftorga, SanNeftor de Falencia, y
se : locronin- San Arcadlo de Logroño,dicha eo latm Jullobnga*Todos
irás ifeiujia eílos Santos: Obifpos- padecieron juntos Martyrio en dicho
Suc/mtiu' m
4*de Marcadei año de do* imperando Nerón,y ílenda
aíij U- Prendente vn cruel Tyrano , llamado Aleto , notableUobricíim^ m mente avariento,y enemigo de la Religión Ghríñíana.,
dujíus>& t<i- La ocaíion del Martyrio dedos Santos Prelados, fue,
rrapèa dixe~ quea viendo Ido à Roma San Elpidio avifitar à San Pablo
5Y
Mobles W en ^ pdñmi3y buelto de allá con varias iribucciones, nedpudorlellm ce© das para promover la GhriíHand ad de Eípaña , y para
ì>ariam e£t dar forma en algunos puntos:detenBÍnó juntar vn Codilo,
**ntendmt±
al
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gf qual citò à los íbteredlchosOb|fpos:y pareciendo Ter fido
(aasfegar<ypararclcafo,deiermlnòi-quefueflèea d Chcríbsefib,Ciudad celebre m e! Reynó deValenda,y cali cer
cada del.mar,que;é!r mieftros tiempos fe llama Peñifcok*
que es lo miliBO'qüe en latín fen&lnjMa*yenGriegoCherfoneffo> o €hrr®n¿ffb.
'
:
Juntos, ya. los Sant0sOblíposen;PeñÍíc©la3 comeocaro^
fa Conclíiory..quando;masengolfadoseo él, liego la furia;
de laperíecuclonáeíiá'GíudaáiyeíjaeZíóPreíideíice^qüe
en otras Ciudades -de Eípaña la avl&móvído* en büfca de
los Santos Oblípos^contra quienes ■Sèmpre ten fan.: la m a yor ojeriza «Dicho Prefidente íe llamé Áleto5ó como otros
dízen Ha!oto:íli:ofido aviafidoel dé Copero de.Nerón,, á
cuyolado aprendió fin duda íu crueldad: puesbrindando 3
Tyb.erié,lé:qufcó -Íavida con veneno«.
InforrnòfeeliteTyi'aaode.loquè..paffaba $ ..y como los
Santos Qbiípos eñaban juntos^á tratar de las cofas de laRe*
SigionGhrlftianaiy del.-culto*y aumento ddla,qu;eera quato èl ab Qrreda,y defeaba ani quilár. F ueífe derecho alConcilioAlero coníbs Míniflh>ssy toaundoprefdsa los. San
tos Prelados, los Mzópoacren la cárcel, j -cargar de piiSones*;,-.
;
:
é ■■
Hizo grandes pruebas el iniquo Juez, para vèr fi podía
tontrafi&r el animo esforzado .délos Santos .Prelados : valiendofe Eequatitás trazas íefugeria el Demonio^ y le dic
taba-fu maldito geniovGoínen^é con promeííás de bienes
caducoSjy de temporales eoñveniendasímas.hallólos muy
libres de codicia* y apetito à lo terreno» Viendo cerrada
eíia puerta,que és por donde innumerables fe pierden,pre
tendió abrir otra con grandes-..amenazas dexrueles tormentos,fino dexabania FèGhrifilànaay ferificaban à íusfalfos
Díofes^para acobardarlos con d niieda deüos; s y de la
^uerte.Menosopecacionhizopor eíbemedÍo,porqiic.los
Wió muyeonfi^tes^
y^ muy., esfer^ados-yara
*
Aa-^
* ■

o t t iu m M
padecer por ella quantos tormentos quifiefíé darles, - ’
Defengañado d Juez,y reconociendo que perdía tiem
po en fus vanas diligencíaseos fentenció á confifcacion de
todos fus bienes,© defpojo de ios t eforos Eciefiañicos; y lo
que ma&;.e$,á perdida de fus vidas conxigurofos tormentos:;
que fi bien los Clironiftasno los efpedfican,íe dexa enten
der ferian muchos,y de los mas crueles , que entonces los
MIniílros de Nerón, provocados de la inhumanidad de -fedueño,é Irritados del odio al nombre GhrlfHano, executahan en los profeííbres de la Fe,y fegularmente en los PrePicadores del!a,Maeñrosde íosFIeles.PrelaGOscklasIglefias,y propagadores dé la Cfariñiandad, quales eran eftos
Santos Obifpos. Prefemefe, dize Qulntanadueña$,qne en
tregaron fes ardientes efpirltus al Criador entre ias-ilamasyíiendo quemados vivos.. Mas á cerca deflo, no hallo cola
cierta,fino que todos diez fueron muertos por mandado
de dicho Frefidente.
• El año del Martvn© deños Santos Prelados, fue * íegtm
queda dicho- el de do. del Nacimiento de Chriílo, quart©
del Imperio de Nerón, y dezlnro Texto del .Pontificad©:' de
San; Pedro. ;:E I mes filé Marco,á.fes. qnatro dias ,.en que el
Martyrologio Romano,haze mención deños Santos ; aun
que en él de Uífeardo,y en el Menolbgio de los Griegos,
fe halla fe memoria á los-fíete.Fué SanArcadlo eonñi tuid©
Obiípo de;Eogroño,quaodopafs©por eü& Ciudad ■ (corno
lo dize la Y.Madre María de jefes de Agreda) para Zaraz gota .el -A peñol Santiago. Y refpeto defto govemo fe
Iglefia muchos años,y quien duda que feria cotigraa fruto
de los Ciudadanos,y de fes comarcas. Algunos Autoresafirman,que luego que fep© la muerte de feMaeftro le eri
gida fe memoria la Iglefia de Sant: ago,de años a efta :par¿
ce reno.vada,y ■vn© de. los mejores Templos de' Efeaña, de
íbla ynanave.
.. ~;
> - \Moffte<fo4ár ¡w tlda de lisgdi^uTgi^ácfc SaBtoípor-
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que de foie San Eipidl© dan razón algunos 3 dlzicndo 5 cíñe
las fuyas fueron llevadas de Peñifcola à Marcia5Ciudad deItalia :y.qw? d e a U h a ñ ^ d e .^ Ja s trasladaron à la' G I M a i
de Mez de-Loreiia,con otras infignes ReUqiüas:aeéfe3qu^;
fe atribuye aTheodorlc© »■Obifpo.-dé'■ aquella Gmdádd Y.
afsi es muy veridmíhque avlendo llevado las Reliquias de
San Elpidio dePerufcoladlevaíFen también i^s de San Ar»{
cadio,y las de Fus Santos compañeros, .
.
. Del Mar ty ri o dedos Santos tratan .mueHos^y'grave#
T
#natores5que cka,y figtie Quintanadneñas: cjiúen advierte^,
qae entre dios fon Vífijardo^y Gal diño; pero que eíle Au*
torios pone en Grecia^ donde ay otro Chéríoneílo. Error:
en que cae algunas vezes2comofo advierte el IvL Bibar ío-;.
breDextro^aiaño dfo.diziendb: Familiare efi hmc Autbéri^
'$anSBssqms^e Grscís mutuatar f ramifere- ver bum; InGre da¿»
fuiavU-mim qmUes nen afignatur. hcus^vel Previne i ain M ar^
iyt elogioyeo tpfo in ù'tacìà Martyrmm aecidijfe ; Míamen cuta
ipfiim Menoioglum id nen -afferai perperam appcnítur* Lomifc
mo aávim eelD oétor Don Miguel de HerzeXImeee^ eit
III Predicación de Santiago¿ Pero d CherfeadfodeEfpa^
trio d o s aísíentan>que feé Peñiícoía^Cludadoy conocida
en el Rey no HeV alenda : y en eíTo-ván uniformes los anti4
guos^y modernos.qnedta dicho Quintanadueñas.
^:
- Por concktfon deftè Capimi© 3ypara prevención de Idque fe datará en el fígmemte^advlerto; que'-aunque- no han
faltadd ÁutoreSj que duden dekaífe en pipata Santiago,
tan crecido- numero de GbifpoS;,corno dexò quando preditoen ella : es y à punto tan fentado5.que parece temeridad
d 'á d á r deHo^, lo qual íeatade^queq© 'fofe ;el Apogei
Santiago coníagr© niimeto>ereeidifelmo dellos; y .de otros
Míni&os lnferk)res;feo^ambIen otros muchos; deípuesv el
ApoÉoI SanPablo^qnando predicò en cñás. Provincias de
Efpaña;y En duda confagré otros San P e d r o quando las
En
diré
~ :
fcrc-

ir
1■

5\

brevemente,algo de lo mucho que fe halla elenco á cerca
dcíle puíltoi- remitiendo ai Lcékov í los Autores 5 que aquí
fe citan,donde lo podrá ver eos toda difuüon , y gravísi
mos fóndamentos*
E l:M.BIbar-fobre Dextr©3al Año in c ita Innumerables
fÁ ütores>en confirmación de la Predicación de Santiago en
EFpaña* No fon tnenos5tii de menor autoridad,los que cita
el 0 o¿lor Don Miguel de Herze Xlmenez, en el tomo que
cícrmb de la Predicación del Santo ApoítoL E l BachiHer
Alonfo de Reqüena3es fu: libro ImpreíTo el año dé 1 547,.
dize, que afirman lo dicho ciento y veinte'Autor es , y en-»
ere ellos onze Santos Canonizad ossquatro Sumos Poati&t
ses-sydiezyfeis Arcobifpos^y Oblfpos* :
¥ que preálcaífe por t od aEípaña,y en ella erlgieífe mu4
tbas lglefias^y confagraffe muchos Qbifpos , conña de las
figulentcs palabras áe.Dextro: Anm 3 6. Nams feUcobus 5V
Apoftolus Zebedel films peragratis'Vrhihus W fpm i¿9
que execHs E cd efijsE p ifco p is creath*-ÍE&Q imírno apoya!
con. otros Autores3í¿/d ^ 5elM.Blbar en fu Commenrarioc
;Y al Año 3 7 .añade,y dize: Et in bis. ómnibus Vrbibus,
édijs Mi/panid mira celeritate SanSiusJacobm f radie ¿v ii.
Mano en íu ChromcoUiÁñb 3 5. m 5 .dize caí! lo mifino por,
las figuíeates palabras: San&us lambus^Zebedsi filias Hifpam
utas adifii Vrhes omnes esm<lufirat ^slpiAfrmapt^de^-cAbm
gat,Metrópolis difiinguit, Eítfpalifiirachdra3IHa^Qe^nraagm* ,
f i dBarciwnepTarraeone SCarthagine*3Áfimta prdetiqne primos
Mpifcppos conftHmiyum quihus AnhipresbyUrús^P Archidia¿

conos c&nfiiíutos reliquit,
; Confirmafe io dicho cpaíoque efo& efa V.Madre-Ma-m d e jeíbs dé Agreda 5enla^ 3 ¿paite,por todo el Capitule
té .y 17 . La qual,en el nuai.3 2'd.deí Capitulo id.défpues
de aver referidolas jornadas del Santo A podo! en.Andalucía .,dlze:como vino de/pues áTole do, y de allí paísoá Portiigal,y á G alicia^ por Añorga: y que d¿vÍLtieuáoíe á di-
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férentcs lugares ,11ego a la Rio ja , y por Logroño pafsö i
Tudela.y Zaragoza. Par toda efta peregrina-don fue San*
tiago dexandoDifcipulos por Ohiípos1 en diferentes Ciu
dades de Efpaña¿pIamtando la Fe,y culto Divino* Y poco
nías adelante añade, y dlze: el fruto qué hizo el Apaño!
con fu predícacion^&elmitenfo, refpeäo del tiempo que
efxüvo en Eípaña. En todas las partes* ö lugares, qué andu
vo,dexo plantada k Fesy ,para effo ordeno tantos Obifpos
ene&eReyna ,par&elgoviemo délos hijos, que avia en
gendrada en Chriílo*
;
Que kizleffela mlímo el Apoftól SanPedro,fe infiere de
Juliano: el quäl en fu Chronicon,dize: Anne 5 z«, Sanäus Fe*
írus adBifpanlm ß cmíu!it3 vt Päßörvrdverfalis3$veßnuißt&
-illas prafentiä fu ä 3 doEtrlnaqut nohiUtat* La venida defte
-Sandísimo*ApoftoláEfpaña, la afirmanlnocencio Papa i¿
EpiíLad Decenium.San Clemente E pifiad Jacob. San Gre
gorio Papa,Eplil:.41 .lib.7 .Regift.Onuphrio PamvinoAnn«
5 7 .Chron*3Vletatfaíles5de Pereg* ApoíL Lipomanc, Sisrío,
Hareoüpeola^RibadeneyraíVita S*Petri,Pineda enfuMonarq» 2 ,p J . 1 o.c* 2 f • A mbfofio de Morales*!. 9 . c. x4.Made
ra,Chacon3Carrillo, Pujadas , Camargo, Efcolano,DÍage,
Baronio,Anno 5<£. Requena,p. 1 .cap.8 .Dextro, Anno 50.
y otros miichos#Y qmeii^da,qneprroveem^n^Qda's pápces de Oblípos,y de otros Miniftros que les ,aísiíUeífcn^'íb--'
gumconvenía,y lo pedia la necefsldad de. las-Ciudades^.y
pueblos: puesavrian ya crecida los Fieles., y muerto -nute
chos de ios que ordeno Santiago*
..
Lomifmo fe debe dezir del Apofiol San Pablo, pues -gßß
£o como los demás Apoftoíes dé la poteftad',.-y Juriídleeion necesaria :p araeordenar Obiípos.,fyfSacerdotes,
porque fueron: ellos Gbíípos ynlverfales ,^deftIiiatIos pa
ra plantar la Fe,y fundar ;Ia Igleík. Y afsl dize Flavió ;Defe
tro: Anno 64* Paulus ad H ißfanías veniens:ßcum/ßerP

* ia jg
.?
■ frrtibti's* Pxtmtícip 'ámmium frgdicat >.Philippum cagnomerío
PbñútheumiKantig.amieiufque vacarem adpáemconvtnit;Prefl
ifyüroriikirdwqmt.Y-'ZL PJFr.Diego -deCéa^en fu Árchiclogkkc£a,lib>¿¿dap.c¿. .■i y .dlzedel m im o
pM¿4rdm:1Privmc¿as. Híufiravit^ vtrangMe. fd ík e t Cafiellam^
.Mjlremadurmn^ Bztkamé&Jingularvrn leca. Y juliano * en fu
Chronie.nürxu 21- Omnibus vrbibus tlifurnia .fraáicat 3 m imofyietMholkorum confirmasa_Los Autores que afirman la
yenldadefte;5anro Ap6ft.ol.fori muchos^y-gravlíslmos., y fe
pueden ver en el libro que efcrlvlo deÜá'el Bachiller Alod
io de Requenayenel Dador Herze Xlmenez*p.2. trat.,7.0.;
2«y j . y en oíros muchosjque cita, y ligue. Quintanadueñas
m la Hiftoríá de ios-Santos/del Ar^obiípado- de Toledo; y
tó:étros5que deiamos citado-$3cn ei Capitulo 3 o.Y sfsi ñau
dieeftráafod que:em aquellos, tfomposp-rlimuvos* buyieííe
fanía copla deSantosÓbiípos*:
. ■.... ,: C ^ P i / r A / l : 0 ^:-X3Q¿rv¿...........■:
& & V J R m M A R TYP &S D E- LA Q I V D A B DE
na*

$ memorable en las Hiftorlas antiguas k Ciudad de
Gántabrkjfituadaíá brillas del Ebro fobre: el cerro
jfcercatió^a -LogtoñOj que en fas mynas conferba fu nombren
A cerca dé fu antlguedadfoize Garibay 3fcr la p rimera Po
blación que hizo Tubal en Eípaña;y el M.Fr.Gregorio Ai%
gayzfon;la CoronaReal de Eípaña^ál cap.i 1 ,dize:que de..fe^iba^có'eifeatrkFca TifoabcónXüs^CBtes f fori.el Puerto
dekEmpí^k^doiideeLEbro eafraenél manuy que cono^
cfondokgrán capacidades d k h o ® o5fiibÍb por el en bar-,
eas3fkfta dondele poblaron deípuesEogroño 5Cantabria*
y
^ImiíkiOíque repártiehdoíe enVeítíuadras fus
Aheras¿
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y deja-copla de:frutos quejes ofrecía ia tierra naturalmen«:
te^fe efparderonpor todas días áioiargo 5 baña llegar i
lasíuences. dofi.de nace: y que fundaron á Calahorra * Ai%
c¿ly otras Poblaciones,.
A los anos i. 4 £, defpnes del Diluvio ponen muchos lt
entrada de Tabal en Efpaña,y le dan de Reynado en ella^
ciento y cinquenta y feis años. Fue fu-.fuceílor Ibero,quien
diófunombre alafamado Ebrojy Pimío efcrive *:q u ed el
notrfac^^'Wy^-lbere^lkaiaroni tos Griegos Iberia á ;E 6
paña,y a íus/mttirales Iberos, Eñe nombre eonferVaróE
los primeros Efpañoks, baña que el de -Iberia fe mudé ce
- Efpañaí perofeha confervado ?en los primitivos Pülbíbs^
que fundaron Tubai,y fus hijostyaSi fon. muchos los-, que
coníervan fus nombres partíesiares,y comunmente fon lia«usados los RiGjanosdBerosJberones,Iberos ?y Betones,, que
todo es vna mifma cofa,y á vezes leterones. De los Iberos
de Efpaña fe derivó el nombre de Iberia en la Aísla Menor«,llamada al prefente Georgia: á la qual pobláronlo conquit
íaron nueñros Iberos Efpañoles, como efcrive en fu Me

morial Don Fernando de Albía de Cañro¿y Aidrete, coi*
$>tros mochos, 11b,3, cap, 2-.
Sentir es defte rnlímo Autor, que también Iríandá fe ila-*'
Iberia,y oy con ía adicción de la N. Ibemía: y por la
tnifeia cauía,que la Iberia de Aísla la Mencn-no cbfíantc*
que quieren algunoSitonaaífe el nombre de cierto Capitan>
Eípañol,llamado Yerno, ó Iberno,quc aportó alia, arrojado*
de vna tormenta, Pero ya fea lo vno¿ó ío otro, fe juzga-por
cierto,que los Irlandefesfon defeendientes de Efpañolesj
con cuyo .genio íriífa mucho el íuyo. Jorge Braun en el ,!ib¿
,a.y otros á quienes cita Don Fernando Álbla de Caílrof
eferíven: que ia Ciudad de Cantabrlgla en Inglaterra (Yniveríidad t.n ofros tiempos de Horentifsimos eítudios) es
fendacion de. Canta.br ©¿.Capitán EípañoLLo mlímoapun-

ina'Bàrtholemè: el qual dize la mudò ^y eneblecrò gran='
dÌQ&^rlcainèiite5traY.endo à fu cofia de ArHenasMaeiiros
detodasA;rtes¿y ciencias. Argumento claro,y feñaf manifid & d e fu afición alas letras ; y de. que en fu rCltidad y
Provm cEde Cantabria avia mucho exe reído aellas,como
le huVòipueéàram CGÍla>y¿atan remota lleglon procurò
edalifeedaSi .
t íSbignpratoalos Romanos el Valor >y generofidai de
Ios Gantabros3diiraote la primera guerraSunlca^ ò Cartas
ginefa; antes bien por tenerle tan experimentado , procura
ron precaber el daño que íeles podía feguir, de que los
GartaglneíesMzieflen liga con ellos. Y- a caula dello leñalaron porllmitesjy termino ai Rio Ebrov endas pazes, ò treguàsqùe hizteron Romanos^y \Cartaginefes.. por medio de
Afdrabal: prohlbiendofeles à los de CartagOy-entre, otras
condicioneSí el trafpalTar el Ebro. Pero como fabían los
Cartagmefes de exp eticada,quan fuperlor era à todos el
valor de los Cántabros,y que auxiliados dellos afianzaban
el buen logro de fus conquisas ; por elfo à breve tiempo
rompieron la tregua,y fe arredò Aníbal à traípairarle , f
deftruyò à Sagunto, Ciudad de Valencia.,que corría con la
amiílad de los Romanos. A cerca de lo qual tratan largamente Solibio,Floro, Livio,y otros muchos Autores anti
guos, y modernos, Defde entonces, que fué el año de 5 3.5.
de la fundación de Roma,y -1 de 2 17V antes del Nacimien
to de ChrííloXe comen co la fecunda guerra Púnica : ' combatiendo.fe terriblemente Romanos, y Cartaglnefes, hada
que eíiosfueron vencídos,y lanzados de Hiparía. Proíiguieron los Romanos fus con qui (las, y al cabo de a ños, vinieron
a fer feñores de la Ciudad de Cantabria, y de otras co
marcanas.
Gozo la Ciudad deCantabria de laPredicacIondenucfl
tro Aq^íÍol^m tiago,y íegun eícriye Argayz en elcap.70.
^ eiaG o ro n ajá^
del S e ü o r d e jy . y enV-A.''
‘
ton-
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tdnces dexó por Obifpo de ella á (ir Dlfcipulo San Lucio;
y á cerca de la predicación del Santo Apoílol en eftaCiudad,cita al P.Moret en fos inveftígaciones de Navarra, y a
la V.Madre María de-jefas de Agreda, El mifino- Argayz,
al cap.7 3.. haze mención de San Oííkaldo ObíFpo-de dicha
Ciudad de Cantabn&,defde el año de 97 .quien dizepadecio Martyrlo,eneL de dentó y onze¿ Tamblen predico en
dicha Ciudad,como caíi rodos lo confieífan , y fe pueden

ver en ELerze Xírnenez,ei Apoítol San Pablo. Y no dudo,
que defde Sa&Lucío-fa primer Obiípoje tuvo por-muchos
figlosjy aun halló fundamento, para creer que llegó á fer,
Metrópoli efta. Catedral, Mas fegun la General de Eípaña,
dlze en la 3 .part.cap,2 3,(tratando del Rey Don Sancho el
Mayor)el. Condado de Cantabria eftaba en CaftiHa* Y en
aquella fizón era cabepa det Condado dé Cantabria Na
dara,la qual en aquel tiempo era muy gran cofi.De donde
le arguye, que en tiempo de la batalla deClavíjo,, Naxara
eftaba libre de Moros, y que refidia allí el Arpobiíp© de
Cantabria3D.Lucio,de quien haze mención: en la 3 . parte*
c a p .ii*
* ■
Dame dicho fundamento elTrml’égíbde los votos de
Santiago,cuyo tenor refiere ala letra el M. Fr. Athanaíio
Lobera,en fu Hiftoria déla Santa Xglefia,yCiudad deLeon,
defde el cap, 6, en que el Rey Don RámiroPrimero , coa
todos los. fuyos ^concedió al Santa Apoftol ¿hallandofe en
Calahorra* el diz 2 %.de Mayo del año de Chrifto de S 3 4*.
defpues de avér ganado efta. Ciudad,y la.milagroía batalla
de Clavija,donde íe vio pelear contra los Moros, al Santo
Apoftollavez primera en eftos Rey nos. Confirman dicho
Privilegio el Rey Don Ramiro, íii muger la Reyna- Doña
Yrraca/u hijo el PrlncipeDon Grdoño, y eilnfánte Don
García,hermano del R e y y d’efpu es, en primer-lugar, con
firma Dulcido, Arpobifpo de Cantabna,queíehall©conel
en la batalla * como folian hazerio losPrelados en
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gqueilostiempQS^y por muchos .fíglos deípues. La General de Eípaña en la aparte,cap. i i* pené por confirmad. >res de dicho 'Privilegio à mas de los dichos à Don L udo
Arçobifpo de Cantabria , y no le llama Dulcido, à D m
Sacro Obiípo de Gviedo.á Don Orbe de Alberga , à Saitanode O ren fe,&D onRodrigo de Lugo,à Pedro de Irla, y
luego à Don Ordo ño hijo del Rey,y à D. García hermano*
quien dlzc fe llamaba también Rey, .
Mientras duraron las aies períecudones de la Iglcfía¿
que moviéronlos Emperad.oresRomanGS3no dudo que havo muchos Martyres en la Ciudad de Cantabria. Y deíto es
argumento claróla gran copla que huvo dellos en las Ciu
dades comarcanassy efpcclalmentc fe colige ,. de los mu
chos cuerpos de Santos Martyres,que en diferentes A rcas,
„ fuerbn retirados con otras Reliquias,defia Ciudad à las fie
rras vezinas dé Yoar,o la Berrueza, y fe confervan oy en
los Santuarios de Naeílra Señora de Codes , y en San
jorge de Azuelo, à tres,óquatro leguas de la mifma Ciu
dad,el año de 572. «en qacla defiruyà, y robo la Riojael
Rey Godo Leovigildo,conao confia déla General, 2.part*
cap*j 9. y de otros Atitores*
Tratan largamente defio el M.Fr. Andrés de Saladar, a%
la Hifioria de San Gregorio, Gbîfpo de Ôfiia, y Gardenaíi
y el M . Y epes , ■en el torneé* en U Centuria 6 . ÀnruChfijH
lio 5 2,<T4p.io.æ. 8.Y efpecklmente,el Arziprefie de Vian$
Don Juan de Amiax,en fu Hifioria de Nuefira Señora de.
Codes:quieii díze,qucfe confervan en Azueio ,que oy es
Priorato de Santa María la Real de Naxara, y entre otras
muchas Reliquias de aquel Santuario, les. Cuerpos de los
Santos: Martyres Eulogio,Félix,Fortunato, y; Achileyo ea
dos Areas*, Y que juntamente con los Cuerpos de dichos
Santos,iehalîaron, no íolo los cuchillos , o infirumentbs
con qué fueron Marty rizados, fíno también los lien eos -ent
que fueronembueltos deípues del Martyric,matizados coa
ííliía^rc*.'
ESf
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: Ello refiere e fe Autor en ellibro z\ jardín íexto , y dU
zc fe hallo alátranslmondedichas Reliquias, que fe hizo
en íh$ ^ s ^ a g a á ^ ^ c o m o nofc hallaüen lasEíbrituras*
siíapkfíen;ios.N(CThm de álchos.Santos5 deíeoío de faherios, hko-vanas.:,diligeaclasP Entre días, fue vna, el ir
á comuniearelíe negocio xompéríomas eruditas , y notk
c b ía s ie lá ;a htlg|éáad5y eí^eciálroente. con d.lbftnfslmo DonErrfóHdenclo.de.Sáüdoha^ Obiípo déT ay 5 cuya¡erudición es tan conocMar el ..qual le díxo, que dichas
cuerpos (fegunavla* hallado en Breviarios m ay anrig uos):
eran-de ios Santos Martyxes Eulogio,, Félix, Fortunato,'
y Aquneyóxyqüe.afsi ellas Reliquias ,' como, las demásg
-fueronde.kQudaddeGantakiayy Jas retiraron alli los
FIeies,en laocaíiGn .dala guerra deLeodgilác^ya metidoáa.daJXJuan Tatnayo Salazar,t.2.á z 3 ..de Abril dixe: Que
en el Br e vían o aatignoPlace ntlno. eft a el Oficio dcflos San-los,y él te & re ia O radon á e el ¿y comí enea: &e#s qm m$ B*
Martymm tuomm Bzoxgí] ¡Feüds^ EorrnnM^ Achilei^c^
ELAbadGarriUo, ;poBe. elMartyrío deílos SS.en el año de
&02 «con muchosAmore%q clta,y figueen dicho ano3lib. 2*
Para quelaRioja tenga por fuyos ellos Santos Martyre$¿
baila qu&lquler fundamento de los alegados , quanto , y
mas tantos. Y en eíla fupoficion, digo: que tengo por
muy verifimtl, que dichos Santos fon aquellos de quienes
haze mención el Mattyrologlp Romano a los 2 3 .de Abril,
y dlzefbé Felix Fresbytero, y Fortunato, y Achileyo, fus
Diáconos, Difdpulos .de ,San Irí-neo- Obíípo de León de
Srancia* Y fi .como hallamos ya-eonipaíiero -mas (\o qual
Mo obial quees Sau R dogio, foeílen los tres íblos, juz
gara fln düda f e
hallo muy controverfb el
puntodeLlugar ádorde padecieron r y feñas bailantes pa
ra períuadir me s ^que íucedió;fu:Martyrío en la antigua
Cludad-de Varea , eRtrela.qüabv.y la de Gatabna,íbio me^
diaba elEbrcf.
\
' ;R
..^llegas en los Santos extravagantes, en la Vida de San
'
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írineojdizc 3 queefte Santo embló Difdpulos íuyós á
predicar d Evangelio a otras, partes.donde avia Idolatras*
y entre ellos a F é lix Prcsbytera, y a Fortunato , y Achileyo Diáconos ä Valentina. E ! M. Fr.Francnco Diago * en el
tomo primero de fus Anales de Valencia 311b. 4. cap. 15 . y
t d^eFcrivélargamente d Maftyrio de elfos SantGS>y lepofie en el afio dé 203 «■ Imperando Septimio Severo, Díze
predicaron en Valencia fii patriajy que fueron alSM arty*
rizados: y defiénde*qae no íiicedio fii Maityrio en Valenz
da de Francia3lino en la de Eípaña : como lo afirman el
Obifpo Equillno3Pedro de Hatalibus^el Do&or Pedro Ana
tonio Beuter* Garíbay sy elM.-Pr. Juan de Maiieta¿ cuyo parecer ligue. Pero el que trata dé; dichos Santos, y dé
fus Reliquias con mas difufioitjy graves fundamentos 3 es -él
B o d o r Don Juan Tamayo Salazar en el tomo fegundo del
Martirologio Hlfpanke* al dia %3. de Abril. Y no me-:
Bós eruditamente el M.Fr.Francifco Bibar*en eICommen¿
tario á Dextro* Año 24^.y 2 5 2. num.3 .Harto conidio eña
t í texto dé Dextro*y juzgo, que íe debe leer aísi: In: Vermm
'■%
%vrbe Variéjeu Varegia.Y ais! nrifmo,queá cerca de ia Sa*
cerdodfa de V enusto fue las que interpreta*y ha de deiln
"Numiaztarte facer dos* •
' ■ ■■! '..r ■-;t' ■. ■ v-V; , . - r.,; :.f
La primera razón en que fe fonda el MvDkgoesyen que
lös Ados del Martyrio de£os Santos ¿ que trae Laurencio
Suri o en el rom 2 .dMénd©dél!os,que quien los elcrivibl
no mueflra referk cofas ©idas,fino viftas : no afirman 5 fino
que él Martyrio fue en la Ciudad GeValéncla-jfin difiíngüÍt‘
jamas en quaRni dar mas derecho ä lade Francia 5qued la
de Eípaña. Lo mi fe o haze VincencioBalvac eofe >fineípeciticar qú-al Valencia fué. La fegunda razón es, que aunque
de muchos días atrásale diga en el Martyrologio Romano*'
que padeciérorrelfos Santosen la Ciudad de Valencia de
Francia:eforiveBeuteEqué en fos^Martyrologros antiguos^
no dezia aísbfino enVakncig de Efeafiap ■■ ■ f ■
:
. **
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3 jiEalefCCTmóBjes^queSaEldneoíu Maeího t m o e t
Pe d al motkopara embktios á predicar á Hiparía: porque
(fcguuíe ■ c©iige;de-San:Gerommo; Eplíh 2 p.) huvo por en*
ronces vn grande Mágó,llamado Marco,defendiente de k
jriala cepa deEGnoftieo Baíilides: -d quai defpues de aver
ikdo coníigo .en Francia,y aver contaminado lasProv indas
por donde corre el Hodano^y el Gáona con fu Magica doc|riná,pafsMosPynneos,y fe metió en Efpaña , para leficioBaria con fii veneno: efpeeiaímente á las mugeres Nobles, y
rIcas3cuyo amor procuraba con fu arte Magica: prometiera
¿olas5enfeñarlas á profetizar,y predecir lo venidero *
- A eftas razones allega otras dichcAutor,con que prueba
aver predicado eílos Santos en Valencia,y en Xativa. Pero
Ifm perjuizlo de-fu derecho,mdel de Valencia de Francia}
parece haze mas a mí própofito &s pruebas, que no á favor
deValeBcia'deEfpariajb.deFrancia.Y allega ndofe aefto- el
averfe hallado.los cuerpos de eífos Santos en la Ciudad de
Cantabria,y con los Intel meníos de íuMartyrio,y matiza-«
dos los llenpos con fe fangre,y aver noticia -de-líos en B.re+diarios antiguos,y ñy tan cerca todas.eífas Reliquias:parece
que no ay que dudarJíoeron Martyrízados en eíla Ciudad*
■ Solo relia el conformar el nombre de la Ciudad,,para que
con mas verifírnilltud convéngan las feñas,y drcunftancias,
Vahemos v ite la variedad dej>areceres,deValenda3yV alencía,y Valentina:y aora veremos: la gran femej|£a,que ay
entre ellos nombres,y el dé Varegiü dicha afsi en latín k
Ciudad deVarea,contigua ala deCantabrk,deia otra par
te del Ebro,en la proporción que éfhm Triana,y Sevilla,
Tríelo5y Nadara:Ciudad bien conocida en las Hiftorias,
dondeeítuvo laAdtiana^yeí muelle, donde defeargabá las
embarcaciones que fubiandefMediterraúeo por el Ebro.
Eílavéreíimilitud bailo,y es dable, que los Amanuen
ses3b copiadores,por eferiyir Varegia , o Vare ¿ , puíieííen
Valentín que deftas equivoca clanes fon muchas las quéih
Bb \
*
en-

enquentran,y fíempre las kaavido3y avrá,por el defcu^clo,
o inadvertencia3ó n5ala“pronuiiciacÍo^ ConSeífo pueden
con*
venga en vnos miímos nomferessy noobfla a d io 5el hallarle
en el miírno íitio los cuerpos de 5 . Etdogioj-y.de S* Marcial
Gbifpo,yMarty-r,y de otros Mártires jcomo con otros fucede muchas vezes.Por eífo(aüqueme parece muy veriílmil^
sm me^íregiíro3que fean los q pretenden las des Valencias,
eüos nueífeosmi tampoco afirmo que fean diveríosMi fclo^
que ion Santos Mártires,y de nueftra Gaotabrla. _
*
Las palabras á d MartyrologiaRomanO', al cha 23 e dé
'Abril,que dan razón de dichos Seat os5de fus Mart y nos, y
del TyranO’que los him Mariyrizar/on las fig&ientesr Va¿k-nti¿ m Gdliapgfsio SS.Mdrtyrum Edlch Fres!?pleñs Fmua
nati^Achiki-piacmarú, qui aB . lrintoLttgdiimn(¡Epfcof§aá
fr&dícmdum vetbHMÜü mfsi^um. maximampartem i !HusCU
mtaíls adfídem khrifti cmvertiífent^k Comdio J>uce wcárcete
trufifhnty deinde dimifiime verberdtii crwibufque confraBis;
sirca retar-um^^eriigimm ftri3 z>fummi qtioqii? in eculezfu ffed
fam per^eft\adextremagt'adic confzsmaüfuñt JEÍM.DiagO tía*
ta defu-Martyno mas difoíamere, en el lugar arriba citados
N o ay que eflrañar aya tal variedad en los Autor es,y en
los que han eferíto Martirologios,y Vidas de Santos: pues
como dize el M>Viilegas enel-Prologo del tom. 1 . Franclt
co Maerolicoeferivíb Martyrologiojy en él feñala los Tu*
|?aresdonde eílán los Cuerpos de algrrnos Santos, de quie
nes trata.y haze mención: de donde han nacido>y refultas
muchos pleytós,y contiendas,á caufa de q de algunos San
tos fe hallan memorias,queúnamfieñan éftár en otros luga
res diferentes, Y e fe proviene algunas vezes,de que de vn
irifmo Santo puede aver,y ay algunas Reliquias en vno , y
otro lugar,y aun en rrmchosry cada vno <^lk>s quiere atribu tríele a si todo,para lo qual rara vez falta algún adminiculpjó conjetura. Otras vezes rd a ta e fe ., de que ay dos-

D e l* £ r< ritric ia d e ía R im a ,

4 <7

g^íbsdeyrf^M m om ^
en toÍas:á lo menos'ertmachascit'cuarxaricíasjyde aquí rendían
las mayores contiendas, VItiraadamente, las Reliquias de
San jorge, de Azuela fon muchas , y entre días , efíán el
"Cuerpo de San Mar€idObifp.o3y:Martyr;-yei de San Si
meón Confeíídr5iiamraI deGabredoea efta tierra,
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Viendo fafeldb el; Emperador DIoclecsaao la muerte
de Carino, que íiicedió enbuena cuenta d año de
a-8 6, torno por fu compañero en el Imperio a Maxilinano:y fe conformaron tanto en punto deperfeghir la Iglefkj
que fe animaron el vap á! otro en efíe negocio, proponien
do llevarle al cabo, ñafra. que-no quedaííe rafero de Ta Reli
gión GbriíHana enredos los dominios del imperio Roma
no. Ella pcrfecudon,quefuela.dpzima dé la Igleíia , y la
mayor,y mas cruel ¿.que ella padeció antes, y deípues , n e
entró de go lpeteo poco á poco;y lo redo,y mas fangríenc
to della no tuvo principio haíla el año dlezy nueve del Im
perio de Diocledano,que fue el de 5 02 .Porque (como efe
enve Eu-febio Ceífanenfe)por Marcode'aquel año,llegan*
dórela folemnidad de la Pafqüa/alkron con tanto Impetu,
dichos Emperadores,habiendo guerra á la Chriftiandadi
que es cofa que p-afma;
/
: Para dar principio á fus-crueldades, mandaron publicar
Ediólos gen erales,y ordenaron: que todas las ígleíi as, don
de quiera que eftuvldfeaedífícadas,fueífen derribadas por
el fuelo/Afsfmeímo,que todos los libres de las í&gradas
Eícriturasíe quemaífetu y que íi algun Chriíliano tuvieííc
;^ b}ieo>ñK5 p prIvado,del,yque-i
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daffe.por inifamety que íi..focífe efclavo * no puákffe dexat
de ferio. Luego mandaron publicar otro Edi*fe*difpomen~
do>que todos los Prelados de ias-Igkíias Ftieííén prefos2 y
competidos con todafliercavde tormentos á adorar á los
Idolosiycaítai mifino tiempo, fe eílendió dicho edidto ge«
feralmente á todos jos Ghriñlanos5f o excepción alguna«
La puntualidad con que losPrefedos^yMinlílrosde di
chos Emperadores procuraron obfervar eítos diabólicos
Edidós^fiié tan extraordinaria^que no dexaron en todo ei
Imperio,ni Provinda2ni Ciudad, ni Pueblo, ni Granja ni
Huerta,nlcafa3m chozado rincón,donde no fe hizieííe dili
gente inquificion de ios Omitíanos que avia,para obligar
los á ofrecer facrifidos á los Idolos;y de no hazerlo;cargarlos de tormentos hafta quitarles las vidas con ellos. Y efto
especialmente efcriven fe efe¿tuó*en todas las ColonlasRo-.
manas.
Para executar eftas cofas en Hipaba * nombraron dichos
Emperadores por Prefidente de toda ella á Daciano : para
que con la ocáíion de governarla5fe empleaífe juntamente
en executar los Edictos ya promulgados contra el nombre
de Chrifto. Hizo Da daño fu camino por Francia 3 donde*,
aunque de paitó,aprendió tanto de la crueldad de RicciovarojPrefidentéde aquella Provincia,que vino á compe
tir con el en la Inhumanidad. Llegó por vkimo áEfpaña, y
entró por Barcelona3executando gravifsimos tormentos en
los ChriíHanosr vnos por si mifma, y otros por medio de
los Legados íuyos -.y Juezes dé comifsion * que embió por
varias partes*á donde él no llegó. Siendo todos tan fieros*
y crueles2que apofiaban á quai inventaba mas. efqniíitos
géneros de tormentos.
De Cataluña país© Daciano á Zaragoza de Aragón * y
aquí mandó atormentar á muchos Omitíanos; pero vien
do fu conílancla.yque fe burlaban de fas tormentas3difcurrlo vn Infernal arhitrioapara acabar de vna vea co todos los
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Chnftianos dcfta CIudad*y de fas comarcas. Y aisi llegado
d día tres ekNavlémhredelaño de 3 o2.determinó matar
los á todos juntos : para cuyo efeáo , víando de ahucia
diabólicas mandando echar vn vahdo,en que ordenó: que
todos los que fuefienChriftlanosíalIeífende k Ciudad * y
que tomando fus'muebles,y caudales, -fuellen libremente á
vivir en otros lugares menores: para eíío les pufo termino*
y coto*y les feríalo dia*y hora en que huvieífen de falir jun
tos^ no reparadamente»
Llegado el dia^yboraJaSIeron de la Ciudad los C an il
íiaaos, y en crecldlísimo numero: y en viéndolos fuera*
mandó cerrar ||s puertaspara que no pudieífen boiver
dentro locultáiffé, Al mifmo tiempo* teniendo prevenida
mucha gente de armas para el cafo,dieron de repente lá
brelos Inocentes Chrifiíanüsr y mataron tanto numero de
ellos* grandes* y pequenos*hombres,y mugeres * que por
fer tan exceísivo*los llaman los innumerables Martyres. Y
en fentir de graves Autores* fueron mas de diez y fíete miL
Hecho efte cmelífslmo deílrozo*y con la Inhumanidad que
fe puede coníiderar de hombres defalmados * y poíFeidps
del.demonio,y. del vano zélo de íus Dioíes: mandó el Lníquo ^aciano juntar los cuerpos de todos*y con ellos algo- ■
nos de malhechores*y los hizo quemar*y reducir á ceniza,
á fin de que los ChrlíUanos no pudieíTen aver fusReliquias*
ni reverenciarlas.
A todo ello fe dfendió la aftucia*y malicia deDadaño*y
tfto mifmo ejecutó en otras parres*ycon la mlíma calidcrr
porlo qual carece Efpaña de muchos cuerpos de Santos,
y de innumerables noticias dellos »Mas con todo eífo * para
confiifion del, mifmo Tyrano*difpufo la Magefiad Divina, \
que las cenizas de los,Santos Martyres * fuellen íeparadas ;
por mlniRenode Ángelesjdelas.de los malhechores : lb¿
quales las juntaron * yy quedaron hechas vnas pellas muy
,
bkncas*y¡^fpÍan4ecIeatess£ñas&erondefpuc^r
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por los Cbriftianosfy láspuEcroo en h Igléüadé Santa Eu-r

gradaba qual permita cauíaíe Ilamatambien la.' Igldia de
las. Santas Maííis* "
: ■ P o r .elle, mlírno tiem po, m es,y añ o ,au n q u e algunos días
d eíp u b s,n o tld o í& D a cían o ^ d e ,q u e vn gran .n u m efb d e
C h riu ia n o síe a v la k e tira d b á A g re d a d eíd e Z a r a ^ o c a , y
fus com arcas,vien d o can horrenda perfe.cticion: ecabio ea
fu feguim ieato cotniÜ afjbs,y verd u g o s, que' ios; c o g id íe n ,
y defpeda zallen á puros torm entos, com e,lo bizreroo. E j e 
cutaron e f e crueldad los ty ra n ó s ,a lm b d o que, D acian o en
Z a rag o z a,en vn campo- de .A gred a,ó y c errad o ,y defde en
tonces tenido en gran ve ñera clon;, en el c u a ia y v n a Igleíia»
por m em oria del c a fo ,y c o n ta n te trad ición co n fervad a en
lo s y czin o s,y c o m a r c a o s ,, d e q u e en d ich o iitlo fu ero n
M a rty riz a d o s,y íepultados dichos Ch-nfiianos , que vin ie
ron d eZ a ra g o c a,y íu s com arcas,h uy endo de las crueldades
d e Daciano»
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Noconfla el numero- deflos Santos Martyres, aunque.
traa3C'lon aílegura que fue e o p io fo , y huvo d e todas

mávoSala-- €c^ es

> Y fe'&os*

De perfona muy erudita he Megado

znrlen el r. á entender , que ¿e ha defcubíerto ya el numero,}7que

é. a j. de fe fáben los nombres de t o a o s , y otras circunñancias,
Noviembre que. defea V y ap etece l a -pied ad -C h riftian a, M uchos tedizc,q fue- foros dedos nos oculta la tlefra,los qüales el Señor ha Ido
t? ll-limeia* rnanífeftaBdo en varios fíalos,quando es férvido, V conviei
»¡es .»como
vr
, .
s 0 „ 1 '■ .
^ i
i ^e2 ara.
a mayor gloria ,y a naeitro provécno. Por lósanos &e
¡coza j pero 3d28.y íigiuente,a! cabo de muchos figlos fe manifeílaron
ei M. Bibar las Reliquias de mu ches Martyres en la Villa de Arjoña , i
en los Com dos leguas de la Ciudad de Anduxar* El año de 400. quilo
amenEarios a f>ios, áeí cubrir las del fAetemartir San EítevaB,deípue$ de
'Tlo^re*
de tres gglósXos cuerpbs5y.R^|quias de los mas de los
duce a qua;- Sagr ados Apoftoles,efíuvieron ignorados por largos tkmeromil* pos,aun en las mil mas tierras donde fueron deportados, y
aget
1

m

tè i
nizar ¡nemorlí. de i°s jallos, fe digna de maalfeíhrloS
con varios prodigios®
■■■„■
* ^
,.r
Cofa es digna de gran ponderación, vèr los fucefibs de
las Reliquias d e San Juan Badtíftá^y las: vezes que haníito
ocultadas,y,ignoráda'svhaña que ebSeí^rlasha manifefta^
¿o, Fué efte Sandísimo Precurfor (fegun San Gerónimo
fobre Abbi as) íepult ado 'por fus Diíápaáos en SebaHejqiífes en Samarla, entre los dos-Profetas,ÁbdIas,,y.Ellfcoá,H|i
20 defoues muchos,y grandes mllagrosry H-otlclofoIdelíasel Emperador Juliano Apoítata,períeguldor dedos^CShrifc
tianos,y aun dei mIfmO;C.hidáoílé mandò. íacaír. del-íepüU
ero,y pegar&egOjComo eíahten.E.iifino,y k EliftoriaTrlpar rita. Pero antes que ddLtodo facile quemado cíertosReyligloíbs recogieron fes Reliquias,y fueron llevadas à A lee
xandria,y c0locadas1y.de aquí fueron líeyadas,en dlftíntoi
tiempos à varias partes«,
.
.-d
. La cabeca delle Sandísimo Precurfor;la en.terró':-Heroq
tíias en üi irrifmo Palacio ? temiendo fe bolyle|fo a juntar^
con el cuerpo', y kreptendieííe fu adulterio: re&cltadq^
Aquí eiluvo,baila que deípucs de muchosaños fe:aparecí^
d Santo,y dixoa vnos ReHgfoios donde eífaha^;:Buícaron-»
k ,y la-hallaron embueba en fa Melera' de cerdas de Carne«
lio. Deípues bolviò à eíiar oculta, baila que qhmifmo San«
to fe apareció3y dixo donde eítaba à m fkcer dotellamadq
Marcelo. Efta íegunda invención fucedio a 29. de Agoto:
del año de 3 80. A eíle modo ha Ido Dios ocultando , po|r
fas altos juyzios,las Reliquias de los S a n t o s , ;1
rifdlandalas, quando, y .como
.: .

conviene» .
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J)E LOS ¡NVMERA BLES M A R T T R E S , Y DE OTROS
~í.
: Santfá délaAntigua Ciudad de Tricio.
-■i
' "'
O'- j;.r/
| Í JA H antigua,noble3cckbrejy populofa aya íido la
t - Ciudad de Trido,diílante vn.quarto de legua de la
Ciudad de Maxara j o publican k s Miñonas, y lo pregonan
ftis reyíia$,que baila oy fe miran por muy dilatado trecho:
qkefegun fu ámbko,y el de &s Burgos .ó arrabales , parece
gveiid o -pobkdon.de másele treinta mil caías. jDefde fu
pnóierá fundación ha padecido efta Inírgae Ciudad notafxks calamidades,y con ellas ha tenido al eítremo de fer
éy vnacorá Villa de poco mas de eien vezlnos,aunque colocada en litio ameno,y deiiciofo,y de los mas alegres de
laTrovinclíde la Rio ja. Con el tiempo,que todo lo altera,
y desfigtirar k i tenido eíla Ciudad varios nombres y de los
chales daré razón,para mas claro conocimiento de las cofes ¿y de ftislofires«
-' Suprimer&ndador,y quien la dio el primer nombre,diaen^qm feé e íS áPatríarcaNoé, abuelo de nuefiro primer
Rey de EfpanáTubal,q viniendo de Africa ávifitar áfunielo,y dado conelbuelta á Efpaha, fondo varias poblaciones
en elko'Algüaos Autores fon de fentlr , que el Santo Noe
Bo vino áRfpanaa pero otros.anrman que si, y aun. algunos
' ]5enten,que en dos ocaíiones. Rodrigo Mcndez Sylva, coa
muchos qué cM>y ligue,eferi ve,que el Santo Noé pafsó de
Aíricael año de
déla creación del mundo,y que en
eíde 204#, antes del Nacimiento de Chriílo, fundó en las
Añudas é Niayiá, nombrándola Nuegla , en memoria de
Nuegla Eipofáde Can fubijokuyo nombre fe alteró con
-eítiempcuyíedlzeoyÑavia^Deftefentlr (y deque hizo

muchas poblacioneseaEípaña) fon Berofo Caldeo, elM,
'
';
''
'
'
Fíe»
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Lr.fuffi Anipfii CorimentadanNcbr'ïa^aiIeo^Venero, cl

noâor PèFÂîffipîîWaîerïPedro de Medina, Lópezjjfadc^.
ja,y otras* ¥ aun a i a ^ èl P.Luis Aifonfo Carvallo* en t í
Hiftoria de Íá&?M tóas,part» r *rk. ivÿ.3>y 4*quen& felohL
20 elPatriai^aMoèÆi& PoMadoû de N avia^y otras que
nombra a!li*feia quepoblo todaslasAâumsdeiQviedo»
C a m iîm ^ e o n d ïa probabilidad el M.-Fr. Gregorio
ArgayZjCo Imprimera parte defu población EclefiaíHca de,
Efpaña-fol^yp-lleba coiiHaubertoHiipa-lenÎe^queel Pm
triarca Noevino à Efpañael año de 180.0.dela creación de
d mundo^donde hizo va rías Pabla dones, y entre ;ellas: po-*
ne'des.que íbodaenrmefira Cantabria. Y ai fcL 264, num*
3, dedara,c:om© fbè virn de las. tres. Trido, àlaquai, diè:eSr
nombre de Eritreœz de donde fe dlxo en latin Îbritritiwn^mèmbnardefirmm la muger devJapbet,maàtfeMe:Tubah
la qudj^unBerofoiCSarlbayiPndipe :Bergctóérrie^ Pine
da,y otros,fb è Nûeh^L quien también daman.¿r/ir^.ÿ-Erî^
trea,que fignîfearpja>y encendidas.
: t Otros Autores eicriven^queiel Rey de Elpaña EritrèQ^
parieste; de! ReyPala£uo,y deicendiente deErltreaibijadel
Î£eÿ: Gerlon*que comen co áReynarenEípañaeiaño 12 q^f
antes del nacimiento de C.hrìflro, iundò -à- Txido , y decfii
nombre lailamò Eritrea. Rey nò Eritreo 67 ¿años 3y- murió
en el de 1 18.2 quien fueediofu hIjôGargoris,qneReyiîTà
7 7 . y murió el de 1 105 »antes de nacer CbriftovSigUiòfe
en la Corona AbidisÆ
nieto de Gargonspor linea femenina»
Rcynò'Abidis- 3 5 ¿ños,y murió, elde xoyQ.antes'de nacer
el Salvador; Paisà ciefp ues Efpaña quaxenta años fin Rey>ÿ
al fin dedos, yin o aquelíamernorab!efécagen.eral,quedii>
ró veinte y feís años,fin caer gota d eag u ard eella tratan
nuefiros Autores comúnmentes aunqu e cón: notable dife^
reneiaj porque viiosia niegan,y otros dlaen, que dur© fo
fos çatorze años,y otrqs me|iqs» Pgreccfer f e masdert©.

f e l f e y íeis y y en dfa conformidad , diseña qué
.p^^fem <)ílv0:L£ defpaaio cau.tGdaEfpaña.: pues falo fe
pudieron mantener, y confermar algunas familias en las fie«
rras ddCantabria,Pyrineos, Galicia, j Aílurlas, todas las
demàsibamfe tiraron à Francia,It alia.,Afticá, Grecia, Tra«;
^ia,yAfep<>rnapetecetv ■ - ...
p. ,
■ :
'S'éurò.efiagranfeca baita el año de. .95 o-antes de la ve«
midadel Redemptor del mundo, en que fecundada Efpañk
ion copioías-liuvías^-bGlvieron a ella los naturales, y eípedalménte los masoereanosi y .juntamente con d io s , mu«
sbosGallosGèltas de la Provincia de Narbóna..Eífos po-¿
■ Marón enprimer lugar ntieílras riberas. deEhro, y mezclas-;
do íufangre por criamientos con nueftros Iberos, Serones*
0 Iberos es G antabr-os, fe Hamarca tie a li adelante, fus. deli
<es.dréntes.:Celtlberosiy=pn.fieron à,las poblaciones, varios
sombresí'drfti-Htos delpsant%U0s^yialgunGsfueron ;de las
Citi dados de Franela ,de’donde vinieron. Gen que Sendo
Entila aq Trido, vna de las primeras Ciudades, que mepo«
blaron los Celtas con los naturales Iberos; por memoria de
■1 ® Ciudad: dc SanonaS jde donde vinieron, le quii aren effe
àóm ikkantiguo,y lepufieronel d è S as oñas yqixe.-coníervó
por muchos íigios', halla que en tiempo que la ocuparan
RomaioSíla Mamaron Trido. ,
.
1: ¿Tratan della repoblación nuefiros Autores,y fienten co¿
&uiimente,que fiáfiá entonces fe llamò Efpaña Iberia por
efEferbjy qbe elle tomo elnombre de Ijberó', íegundo Rey
deEfpaña,bijo de Tubai, a cerca de lo qual íé puede vèrv à
MoretyfóL 96. de fas In ve (ligaciones. San Iírdoro HiípaÍ;enfe,Iíb.p.cap*i.Etimologi dlze afsi ; Celtiberi ex GaHijs
Ceítis.nfaemnPyquorum■ixnomìnt appellata e¡j£\ Regio Cehtbe^Nam exjíimine-Hiffania Ibero ¡achí confederani, ¿r ex
■ G'ctllls;,quíGekkdrdicehattiir9_mixto víroqu e vocahid.Oy Cekibert
' nmmpá£tfant*Íp¿xmifmoTdze.ei antigpo Eílrabon : Bi'auIbero prcpinqiíam Regioqiqr 'f ' ■
' .
“
:
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gtm3vfqve ad mntimam incalunt. Demanera'* que de eites
gentes vnidas errmatrimonios* fe llamo defde entonces es
Son, por;el Rio Ibero5qae:es eí afamado Ebi-o * como: exyreffamentelo dlze Plinlo fegtmdo en fe Hiftoria del musdo3lib.^.cap.3 *tratando de la EfpañaCiterior por eñas pa
labras: lleras dmnis navigabili commercio dives3 ortus in Can«;
tahris handprotul oppidú luifabrica,.. €€:GCL*M. faffus fimns¿
navium per CCLX*M*à Fari a óppido cafax¿ quemfrept&r. vnfa
perfam Hijp'añiam Gr&eiappeUavereiheriam»
Como defpues de la repoblación dicha fueron viniendo
varias gentes, y Naciones à Eípaña : vnas fundaron y nos
Pueblos>y otras otros,dandoles los nombres que les pare«
da,íegim fu lengua» Entre eftas Naciones fueron,; los viti*
nros los Cartaginefes,y los Romanos: cuyas Repúblicas fe
feeron haziendo muy pod erofas,y batallaron largo tiempo
entre si, fobre hazeríe dueños del mundo* y efpedalmexite
fobre dominar à Eípaña* Con eftas guerras* y defpues coa
las que fe íiguleron de Romanos contra Romanos * fueron
Binchas Ciudades deftruydas en Eípaña,á otras las fendaron en otras litios,y &las mas de todas ks mudaron fus an^
tigú os nombres : y aun hafta oy,por eftas caufas * eoníervatl
muchas dellas dos,y tres nombres,comofecede conTricIoí
llamada primero Eritrea^deípues Sanonas * y vltimamentt
rtp *• *
í^fécío*
;
Mas por quanto efte nombre vltímo, fe halla equivoca«
do con otro fernejante,y algunos Geographos ,y Autores
.aiuiguos para diveríifícarlos, les fobreañaden otro , à mas
de colocar fe limación en comarca diferente: aclararé qua*
io-ine fea- pojfsibte efte pimío,para- que fe entienda ^qual es
elTricio de quien-vamos hablando* El Doéior Bernarda
Aldrete,en el Mb*i*del Origen de la kngu aCaftellana,ca-p0
2.efcrive : que el año de 542* de la. fundación de Roma 5.y
en el dq 24o.aiues del nacimfegtq de C h riftpS^
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J $ i 4 ]fe hizieton- k s treguas entre Romanos*-/ C a rta g in e fê ^
y conaieneuron à fer con ocid os en E íp a ñ a . lo s R o m a n o ^
f>ê f o m e 3^ iie d efd e las. prim eras veaid as ' lu y a s à Eípaña^
b a ñ a q ue en ella fe a ca b o fu. Im perio * corrieron m as de
©eh-o cien t e s y fefen ta a ñ o s.S i bien-mas d e ld s 2 5 0 . vld m o s
-fue muy oprim ido con la ven id a d e io s V a n d a lo s y G o «
f® fe s. Y co m o lo s G o d o s fe hizleron po r v ltím o d ueñ os d e
£ l l a 3effen em p G fe p o n e e n fu Im perio,
-

- La primera guerra de los Romanos contra los Cartagí«
hefes/e acabó^con las treguas que entre si hizieron el añ®
€¿e- 5 42, de la fundación de Roma>y de 240.antes del na«
«cimiento- del Redemptor* ' Eñas paces,y treguaste renova
ron poc©s aBOsdefpues en Eípaña con: Afdnsbál con partí«
-calar *y exprefía cap itul ac io n : ^ elosCartagtneJss nof-ajfnfi.
fcgn el Rie Ebrosm molejtajfen à los Saguntinosa Per© quebran
tólas Ânibâl Cartaginés3deftruy endo à Sagunto^que es del
Heyno de Valen cia,y corría en amiftad con ios Romanos*
©efto tuvQ origen la fegunda guerra Púnica,óCartagineía5
4ton que batallando los Romanos reciamente , vinieron à
echar de Efpaña à los Cartaginefes,y féJhiziefon Peñares de
cafi todâ-efe. -Començô eíla guerrael año de 5 35, de la
fundación de Roma,y 2 1 7 ,antes quc Cbriílo nadeffe. Dam hada el año de 5 43 * en que Sel pión Africano», vencidos
fes Qartaginefes^fe apodero decad toda Eípaña ¿y la hizo
Provincia fujeta al Pueblo Romano. Mas íiendo la primera
que aquella República tuvo en tierra:'Erme, ftíé k p odrera,
efueíéacabo depadicar,yallanaren tiempo de Auguífe
Ce-íían Y il bien dichas guerras duraron en Eípaña, hafta k
'Vltima de los Cántabros,y Áftunauos,d©cÍeníos años s pe- ^
cô no ftïè continuada,-ni en todas las Provincias de Eípaña*
Aporque gozaban muchas los Romanos, quiéra, y pacificasaentery aísi la de Cantab ría,qu efn ék vltima , -fe acabo
Imperando AaguRo Ceííar, cí año 2 3 .antes del nacimiento ^ Q itít© *
- — ................ ..
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■ La proSper^ad àe ìos -Rmmnos fuè grand-*, fi bien eim0iiuTia engendro enfiti Ciudad malos humores,y tan-perni-...
dofos^que-fe levaataronen. ella guerras civiles, que man-:,
tu vieron ia¿-go:tieíBpt>:la:S:dos parcialidades de Mario, y de -:
Sylla. Vmo el Contal Quinto Sortono el año de Sobantes,,
del Nacimiento de Ghnfto. Señor mi eil:r o3yen odio de Sy->Ha (delfines. delam uerce.de Mario , cuya parcialidad avia’;
feguldo ealos -Mandas).'.fe, levantó en Dipana .contra los
sniímosRornae^^
vino contra Sertorio en e l ,
miímo año Quinto Cecilio Meteílo P io s que filé Confuí .
IJomano .Tuvieron varks batallas,y al cabo vendo en, proífi:
peridad Sertoriofie armò Perpetra ili amigo 3 y parcial vna.
tmycion¿y mun<fd iñ o de 7 1 . antes de la venida del Salwdor.Sujetófe.eí Ejercito de Sertorio al traydor Perpena^
y Batallaron eoBtta él 3 y contra las Ciudades Sertonana^
Quinto Cedilo Metello Pio3y Pompeyo el Magno y por
ylrimo fué muerto. Pérpena el año de 70. y defiruydofu
Bxereito.. Mas con todo eíío3 con hallarfe fifí-cabera-y;;
áefecha la parcialidad de Sertorio: huvo Ciudades tan
fias SertorÍanas3que no íe quifieron dar al partido de Pom^
peyo^y de Metello. Efias fueron Olma,y GaMsorrajy afií;
Pómpeyo defiruyo à Cima, y al mifino riempo ■Afiam oar
Calahorra ydefèndiendofe efia, he fia que no quedó hom^hre, como con otros lo refiere el M. Diagc^en el rom, 1 «de
ios Amales de- Valencia,Hb. 3 . cap. 34. Conquiftadas cfias.
Ciudades 3y pacifica dato da Eífiaña, íebolvieron à Roma
QuintóCéeHioMeteiloPíOiy él Magno Pompeyoy cerca^
¿dañode 68. antes del nacimiento deiSalvádor, y-entrad
rpnenella triunfando de Eífiaña.
; ‘'
......¡o
- Durante efia guerra ,tengo por cierto ,queQuinto Ceci
no Metello Píojíe apodero de Trido, ò por fuerza de arnias^o por pados,y que refidio en efia Ciudad algúntiern^
po. Aeuyacaufa, para hazeríe mas celebré ,,y dexar ..meptoria de si^lápuíq^l nombrede Trieiq ^ y d apefiido.de
■' "
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Meteilojáísí como lo hizo Pompeyo Magno con ía Ciudad
^ó?arnpioná:'!a quaI5íegan dila ti Doécor Don Scbaftian
^e’Covaírablas H©rozco,eo íuTeforo de la lengua. Cafre-.
Ilanayíe d em antiguamente Marma, Athanada,y Popelon?
y'p"oraverla:reeáifícad0 Pompeyo, la llamó Pompcyopo*í
Est y ávieriáala gozado los Godos largas edades, laapefedároTi ParnpMona, y la amplificò Vanaba d añ o de 6 j ^ .
feíbm ifm o juzgo fecedlò con Tnclb3quetuvGpor vltxmo
fíómbre el de el Goníul Metello: y por elfo le llaman mu«
etios,THtimn Mstelliji aunque otros khan querido equi
vocar con otro Trido,por no atender a las feñas que dan
Béfte Claudio Ptolomeo^y Plinio^
En vna parte dize Ftolomeo, las fignientes palabras:;
ÜSWAuU'konlbm
BeroCerones
K>
r habitknt *s Civit atibas Trit iunf
^fáetellmn^Oíívas Varia1, Efio es, en el territorio de t e
rÀ teÌgGnes,habkan los Berobermes , en las Ciudades de
iTricio de Metello, Oliva,y Varea. Todas eftas Ciudades/
inunque oy Pueblos pequeños,eftan en la Ríoja , y à corta
cUftanda vnas de otras \ porque Tríelo de Metello , eftà
cerca deVarea, y Gilva fe llama oy d i v á n , cerca de .Ro~
feres,entreOcon/yManilla-.1 y/egun íe v e , confervao t e
tóírnos nombres antiguosjsunque con leve corrupción. Y
m ab ita contra efto,eI llamar à las gentes deftc territorio
^embermesx^otqxiQ: alós ele la Rtoja3que poblaron las ríbejas ddEbro, los llaman vnos Beros , y Veterones-, otros
Bcroncs, otros Iberos, y Iberones-: y en fubfhncia, todo es
Vna miíma cofa3'aunque Prolomeo pronunciò mal el voca
blo,como fe dexa conocer. A cerca de io qual, fe pueden
vèr én las Inveítigaciones de M oretti as palabras Betones,
3 ermespf /¿¿rúcalos folios^/, ypd.aFionan de OcampOjIIk s.cáp. 3 .y en Plinio Segundo, libro 3 . cap. 3. las figuientes palabrasxon que fe confirma lo quc eferive deík
Trido ClaudioProle meo : Nam in Cantabrís quatuor ■Pcqa~
UsJuliobrica Jila memoraturEn á_mrig$n\mr4ecem CivitatU
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Bn otra parte el ffiifm» Claudio Pto'omeo , iraze mene .
don dé Tríelo 3 dizíendo:: ínter ¡terum fluvium , é P/re- Saa¿cfa¿?
' nesgarte Autrigonibits , quos medios interluit fiavtus adia- 4 ;.dekfàeent verfus filis oriumCarefti^ Civitates Mediterranea Sue- dación deS,
pjtum, Tulioa* Velliaiis s etiam magìe orientales funi Barda- Milla, dhci
Uj$ & C h it ates mediterranea Gel?aliai G ab aleta 5 Tullonìum, <!aeS:yduIi&
Jiba 3 Segoncidy Pena-mica^ Triti umTufaricum, Ette Trido
Tuborico, fegus las Peñas que dà aqui dèi Ptolomeo, es di- clìv/ cS verfo de nuefero Trido de Metello» Y aunque en nueftros ca,y prlncitiempos no conocemos otro Trido en Efp.aña, fino eide h palesPoMaRio ja. y yo foípecho que jamás huvo otro, y que ion vno c*oncs
mlfmo los dos Tridos de quienes habla Ptoloitieo : à cuya ronBirbief
foípecha dan motivo la cercanía de los Autrlgones, y Bar- ^ y ^
du ios (que todos fe contenían debaxo del nombre generico g]a t0¿a \z
de Cantabria) y los yerros que fe hallan en las Tablas dei cierra que
dlcfaoPtp!ome0,afsI a i los nombres,corno en las diíi andas, ay <kfdc Ay demarcaciones; con todo elfo algunos Autores, fundados
5
en dicho Ptolomeo,los diverfifican,y aun los confunden.
Porque el Padre Mor et,pone vn Trido donde, oy es ei Larcdo^ue
lugar de Monafierio Rodilla,y el de la Rioja junto à Naxa- llaman las di
ra. El M. Fr.Francifco Bibar, pone à Trido Tu dorico en fiere Mena-f
Navarra, cerca de Talada,entre eíla Villa,y la de Oreyza: dades de |j ;
donde dizen fe hallan veftigios,y piedras del tiempo de los
^
RomanoSjCon letras que le llaman Trido Tuborico. Anto- facJ0’.$e^ ^
tonto de Nebríja,en fu Vocahulario ,Ílama Tricio Tuborico rcs losGoaal de laRioja.Otros llaman TritiumSneum,ú vno;y al otro, des de CafTrìtìum MetaMicum^ Meí!icon} dándoles varias Ethimolo- tilla mas
gu$» Yo me perfuado à que no ay mas de vn Trido , ni le anrigU0£*
huvo jamás,y. effe conferva halla oy fu nombre, en latín ,y
en Careliano: porque coaioNaxara fe fundo entre las pe
ñas de la gente de Triaí>,quefe redro & effe lìtio en la en~
trada de ios Moros, fiempre ha conferva do el nombre de
Tr Icio 5yafsi fedì.ama en. Iadii Tritinmy y la mifino la Villa
de Trkio. Acerca.délo qual fe purdevérea la palabra
"
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Trido 5\o que modernamente eícrive en íu Crijis B ijforicaP
el Do&or D.juan Ferreras,Cura proprio de San Pedro el
Real de Madrid.
Rodrigo Mendez Sylva,en fu Poblador? general de Efpaña,cap.2 7 /0 1.2 7 , tratando de Naxara,parece fer deííe
mlfmo.fentir,y que á. dicho Trido le han llamado vnos TV/«
fiumotTOs^Tubaritiumyy. otros,77hariti umy fin otro- cognomento,nl diftintivo. Y aísi dlze; Pulieron fu Corre en Na
dará algunas Reyes NavarrosTpartrcularmente D. Sancho
el Mayor el año de 1006. intitulándole DoaGarda Rey de
Naxara,y tuvo Señor ai Conde Fernán Gonpalez. La fun
dación (legua. F1orlan de Ocampo y es de Betones, ó N eritas,genteCdtiheraEfpañola,.año& del mundo criado 303 6*
y antes de nueftra falud 92 5 ..nomhrandofe Tut oriza 3 conforme aPomponio Mella,b Tibnrttmm3 como otros quie
ren. El Arpobifpo Don Rodrigo,y Mariana,eferiven la die
ron los Romanos el nombre de 7V/r/<?/iendo vn lugar de fu
jurifdkícn, oy afsi. llamado* Harta aquí dicho Autor. Y
advierto,, que nadie efírañe en él, y en los dé mas la diveríídadde ios anos de la fundaclon,: porque partan de 200«,,
las opiniones que ay fobre los años que corrieron defde la
creación del mundo, hada el nacimiento del Redemptor,
El M.Fr* Antonio de Yenes, en el tomo- 6\. Centuria G
Año- de Chníto 1 o 7 2. cap.. 2 defpues de aven dicho,, co
mo nueítro Trido-fe llame antes Sanonas, añade : Que en
tre los Autores graves,y que hablan con propriedad, íiempre llaman Trido a efía Ciudad de Naxara.-Verdad es sque
ay dos Tridos en Efpaña, y. ios diíHnguen con- el nombre
de Toborko,y Meta-llico.. Pero fea lo- que fu eren es Io? cier
to,que el vno dellos es eííaCmdad, A l Trido Naxara, vnos
le ponen entre los Pueblos Bardólos-, y otros entre los
Berones. :No- drípnto (concluye ); quaí dedos dos: Trldonfea Naxara ni á que Pueblos eíiuvo reducido en
aquellos andquiísímos tiempos : pues ros confía que ao-
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r t efti- enJa .Riojt;, que; es-.vna.parte principal déla Can
tabria, Y fegan dize: h Hlftoria General 2 cabera de
ella.; y tai!' principal ,.que fue antiguamente Ciudad de
CbllpOí y Pueblo.rionde citaba la Corte de los Reyes de
Navarra*.--1
’Paila adelante.,y dize: como-apoderados los Moros de
Efpaña,los deles no po dían h&zer vida en las tierras llanas;
por.eifofe paffapna las cueíks, y poblaros vna Ciudad
harto fuerte, del de la Mota Raña h cuefta que llaman de
Malpica,como%afiaoy fe reconoce en dicho fíelo* Todas
fon palabm.de Y.epes,en .confirmación de lo que dize Ro
drigo Mendez $ylva,y yo fcípecho, y aun tengo por mas
cierto. Y afsi concluyo eñe punto,y digo: quemueftro T ri
elo, fe llamoprimero Eritrea5ó Erkritiuaa j defpttes Sano;n.as,y vltimamente Tritium Meteiltj.
. Por los anos de 7 14 . en que entraron los Moros en Efpaña,hallándole ya muy deftruydo, fe paffaron muchos de
fusvezinos ál fitlo de las peñas referido, para defenderfe á
lafombra de fu fortlfsloio CañÜlo,y déla cuefta de Malplca.Hafta efle año,no habla ninguno palabra de Mazara con
eñe nombre: y es ageno de razón -eñablecer dos pueblos
diverfos, donde no huvo haña entonces mas de vno, que
fue la Ciudad de TricIo,oy Villa,cuyo era el Cadillo* Defjues, cerea-del año.de 105 2 . fe ba gáronlos vezinos de Na
jarala antigua ál litio donde oy eílá la Ciudad 3 orillas del
Rio Naxeriíla,Reynando en ella Don García Sánchez, hijo
I de Don Sancho el Mayor*
I RRa es la razón que hallo de la antigüedad dé nuefiro
| Trido de laRioja, con cuyo nombre no conocemos ctro :y:
el averpueño otro, y tan cerca deñe,haze mas creíble qu e
no huro mas de vno,y que es y erro, p equivocación de los
antiguos Rfcritores,en quienes fe hallan á cada paífo yerros
en los Nombres de las Ciudades, y en fus íleoaciones. De
donderefulta,que aviendo errado ellos,e$ forjofo que yc-
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tren también los menos antiguos, que fie han adherido a
ellos.Y afsi dize Diodoro Siculo,Üh, i «citado del M. A kxo
Vanegas,en fu Libro Natural,cap. 19 . E ra ro n los EUftorictdores antiguos3no por fa lta de diligencia j ¡rpor la ignorancia$
que tuvieron de ¡osfitios de ¡os lugares. De donde infiere, que

pues .os antiguos,con eftár mas cerca del tiempo en que fe ■
hizieron las mutaciones,erráronme ay que maravillar, que
los modernos fe engañemy al cabo de tantos figles, tomen
ynos lugares por otros. Efio fe confirma con lo que dize Píinio Segundo, Iib. 3
cap. 3. que eícrivió en tiempo del Emperador Vefpafiano,
cuyo Imperio acabó el ano de 8 1, Citerioris fíifpan ia fi€m complurium Provfaciarum aU quantum vetasform a mutata
gfts vtpoú cune Pómpelas Magnas trophas3 ¿?ct Y antes dexa

dichos,en el cap. 1 .los varios motivos,y caufas de las mu
taciones fobredichas: E t dum alibi mutato Provhciarum no*
mine^alihi itinerum auEtis , ¿r diminutis pafsibus , incuhuere
marta tan longo avo ¡alibiyrsceffere ¡inora ytorjfere fe^ó*
minara 3úut correfe re flux as, Pr aterra atiunde aüjs exordtnm
menfura efiydy alia meatusi ita fit3vt nulli dúo concmani* 'C o n

5

lo quaí fe faris£ice,á los que en tales putos,juzgan como In
falibles lasAutorldades de IosCofmographos,Geographos,;
y Hiftoriadores mas antiguos.
Alie gafe á lo dicho,q #e en la circunferencia deíla Villa
de Trido ^enquentran cada día fus vezinos , cultivando fes i
tierras,veftigios de cafas muy funtuofas,co!unas de piedra 1
blanca,alberques,encanados, y fuentes para los jardines, |
enladrillados muy curloíbs de varios colores,y antigüedad. ¡
Venfe afsimifino los cimientos de los muros de laCiudade- i
la,y de fu Cafiilío que la coronaba,donde oy es la villa: y
excede toda ponderación, el ver íu firmeza,y las minas fecretas que tenia la piafarla quai fin duda fue forriísíma en
aquellos figlos,y de gran numero de vezinos, cuyas'cafes ¡
principalmente eftaban en la circunferencia¿e lo que oy es
k
r "-..................‘
Pre-j

- ' Predico en ¿fta Ciudad de Tricio el Apoítoi Santiago,
como'en las demás de.lá Rio ja, y deípucs del también San
Pabloj y feguti derive el Arciprefte de Viana Amias en &
Ramillete deMueara,Señora de Codesdib. j . diícuríb 4. el
año dé j 4. San Saturnino Obifpo , llamado comunmente.
Cernia3 Dlícipalo de San Pedro, vino á.Efpaña, y predico
en Pamplona,donde convirtió quarenta mil pcríotias. Deípues pafsó á la Ciudad-de Tricio^donde predicó, y yo .juz
go que hizo gran fruto: pues no fue aquí martirizado , fino,
enToloía de Francia, á donde fue deípues a predicar el
Evangelio. Y efro parece íe aíTegnra mas, con la gran co
pia de Marryres que pocos años defpues huvo en Trido,
en el de 66, fegun eferive Hauberto Hifpaienfe , d-iziendo,
que fueron innumerables,los que erifolo. eífe año padecie
ron por la confefsion de la Fe á manos de los Idolatras Romanos,que governaban la Ciudad por los Emperadores:
Amo 66. T ritij circafluvium Neilam, innumerabites Martyres crudetiter pafsi, vnns eorum dieebatur Charas*
El M.Fr. Gregorio Argayz,en la 2 . parte de fe Pobladon EcleíIaíticaToL 130 . num. 9. dize fobre cfte texto lo
íiguiente: Muy conocida es la Villa de Trido el día de oy á
viíla de la Ciudad de Naxara , y en vno de los pueftos mas
amenos,viftofos, y deleytofos de la Rio ja. El Neyla es el
Rio Naxerilla,que paífa por raedlo de T rido,y de Naxara,
y va á parar al Ébro, á media legua de di llanda-: el qual
tiene fe nacimiento en lo alto de la (Ierra, cerca de la anti
gua,y nobie Villa de Neyla. Con tantos Martyres, bien
puede Tríelo gloriarfe tanto como Zaragoza, pues los da
como álos Tuyos el rítalo de innumerables. Mas íi alguno
lo dudare, lea las piedras que los Gentiles pulieron lifongeandoá-.Neron'en.Eípaña, por los Martyres, que fm po
derle numerar,padecieron, y eren... muertos en día por
aora,y quedaráfoífegado. Tra enlasMorales,lib.p.cap. id .
Padilla, tom. x .cent, x.cap. 2i'.y otros.
'
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EÍR.Pc Antonio de Quintanadueñas en ía Hiftòria de
los Santos del Ar^oblfpado de Toledo, íiguiendo varios
A utOres,dize: que el año 6o. dei Nacimiento de Chrifto,
filé el fvíattyrio derSan El pidió,y de los Santos Obiípos fus
compañeros,en el Cherfoneífo de Valenda diamado oy Pe
niscola. Y añade,que fué el año quarto del Imperio de Ne~
ron,y el dezimo fexto del Pontificado de San Pedro, como
íe puede vèr en dicha Hiftorla, al fòlio 135* y figuíentes; y
a ua el M. Fr.Francifco DiagoseneÍto¡n,i.de los Anales de
yalenciajib.^.cap.tf. (quien también trae la Infcripcion
de vna piedra) afirma : que padecieron Martyrio San Ce«
cilio,San Heíkhlo, y SaaThefiphoate cerca de Granada,
y ©tros muchos, cuyos nombres fe ignoran,e n d año de
Chrifto de 5 7» que fué d fegundo cíe! Imperio se Nerón.
Y haziendofe cargo de la dificultad ’, que algunos han
hallado (i que alude lo que arriba dize Argayz) añade, y
dize: Bien sé que eferiven Autores graves, que la perfecuclon de Nerón, no comentó hafta el incendio de Roma,
que fué en el año de 67. Pero à elfo digo, que hablan de la
terrible, que levantó contra la Iglefia. Que quien tan efi
pantoík la avia de levantar contra ella, claro eftá , que an-*
tes de moverla avia de dar muchos aflòmos della, en dife
rentes partes del Imperio, que le íirvlefíen como diípofi«
dones, para llegar por medio dellas à tan grande extremo
de crueldad, como llegó deípuesv Y aísl es muy de creer,,
que vna dellas fué la referida de Trido , executada el
año dicho de 66. tan cercano al incendio
de Roma, dei año de fefenta y

fiere.
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MN J ff& SSL B A NOTICIA B E JO T-R O 9 SANTOS ¡DE
T rid o ,y de: ¡a Sagrada Imagen de Muefira Señora
é e Jírco u

Roíiguleaáo el M, Argayz la noticia 'de los Santos
déla Ciudad de Trido,tan antigaa>'é Huiré, y que
gozo Silla Epifcopal por largos tiempos, defde la predica
ción de los Apoftoles Santiago.,y San Pablo, dize.en las
Adidoaes al Catlialogo de Hauberto,Cacadas de fa Chronicon,en el nüm. i yy.foL í% 4, hablando de dicha Ciudad
de Trido: B ella ,y como fu e Ciudad de Ohifpo 5 fe puede ver
P

en el Martyrologio de San Gregorio, Á llife vio, co~
me enJape-rfecuctm de Biocleüano,padeció en ella fu Ohifpo
San Clemente,el año de 3B9.Y continuando la noticia de los
Santos,dize enla parte ya citada: De Jos Olifpos de Trido ,
defpmsde San Clementesay memoria en naeflro Mongo Hauherto, como de fus Martpres y varones ílufires en fantidad,y ¡ina
ge, Porque de T rido falieron para el Cielo con San Charo , inu*
meralies hijos dé la Iglejta ¡coala Corona del M artirio , el año
de Chrifto de 66, dos antes que murieran los Apofioles San Pe»
é ro ,y San Pablo en Roma,

En el&ño de 300. pone dicho Autor con Haubertó el
Martyrio de San Pedro Diácono de Trielo, Y en el de 40 3,
yone el tranííto de la Santa Virgen Celerlna,de quien dize
íue dedicada a Dios en Santo retiro >y que resplandeció
fíngularmente en la caridad : ElsruH Colerinafcernina Beo
devota¡jfin charitáte Uudahilis T í añade 2 .part. f. 3 o 2. que.
eíTe titulo, Beo devota-oplzrz dezlr, Monja: de donde infie
re,que huvo Monafterio de Monjas en Trido por aquellos
tiempos,y aun muchos ¿iglos antes: porque fahemos (dize)
quan conocidas eran,deíde elprifldpio.de la íglefíaeaefta

%<j6
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tierra: íepuefto que las hallamos en Ledefma,(lugar dos le
guas diñante) en los anos de Chaño de i
de 3 contra
tando de Santa Honorata, y de Santa Febronia. Yo tengo
por fin duda,que aísi efias íantás mugeres, como otras, ma
chas deítatrerra,de quienes dicho Autor haze mencionen
varias partes; y afsimifmo muchos (ancos Varones, que re
fiere, fíguieron defde el tiempo de la predicación de los
Ápofióles Santiago,y -San Pablo, la vida Anacoreta,}7 Mo
nacal: y que habitaron en las cuebas, que halla oy fe mi
ran en las peñas de las riberas ¿el PJo-NaxarlIIa, y en otras
de otros Ríos de la Ríoja, (como queda probado en erra
parteólo qual duró por muchos ligios. Y refpe&o de aver
gran numero aellas,enfrente de-Tricioasd lado de Naxara:
es muy de creer,que muchos de los mumerafoks Martyres,
que padecieron- en ia pcrfecucion de Nerón el año referido
de 66. fucilen-de ios varones,} muge res, que habitavan en
.dichas cuchas.
- ■ ■ Conviene con ello,lo
j aire
1 dize dicho Ha liberto r Anno
'5.53. Trìtij in ?nargine fltivij Iberia obijt Sánela Sterilìs virgo-clariphna, é*ndAlifsiœaSyV£s efia Santa'Virgen llamada
Eücril, natural de Trido , paísé defia vida temporal à la
eterna,y Bienaventurada en elle año de 553, en la ribera
del£bro,que difia vna' legua larga de Trido: y en d k , ai
fin-de día difian eia, de ia otra parte, azia ei Ciego:, y, ázla
Baños de Ebro ay cuebas de las peñas al modo dé las refe
ridas de Naxara,en vna dé las qyales- vivio>y murió retira
da eíTa nebíllfsIma finta,per lo qnald h çi in màrgine jtm ìj
Sberi obijt
d año de 403 .haze dicho Autor, mención de
■ San Pablo Presbyrero,nataral de Huercanos iln populo, di
sio Haremusy circa Tritium, fior et hoc Anno ^o^SSanciue
Faulm Preskyter. Dilla Hueteanos raedla-legua de.Trido,y
de camino-lian0.1 .
1 amblen derive Kauberto, qtre fifieron con ia corona}

ypaima ddM^^riai.^nqsde-Ios^ros.losJantos-Fe-
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Dintas Monges, en ei ano de 7 18 . los qraales-padccic«'
ton en Tríelo, oniias de! Rio Na cerilla» Pero no convengo
con dicho. Autorea el ano 3 porque tengo, por cierto , que
entonces nd hü-vo' Moros en efias comarcas, io qual ..queda
averiguado fiiácientemente. En los tiempos que padecie
ron las Santas Virgines Nunllo, y Àlotlia,à bueñas de los
años de 8 40*-ya.hallamos Moros en eíta tierra 5 y pertecu-,
don ddlosupero.no antes, y puede ferqtie cílé errado el
año*
:
■ '■
Tampoco apruebo., ío que dízc a cerca, de la glorioA
rVirses Santa Potarais,dilei dula de San Mlllsn de la Cogolia, quanto al año dé fu tranfíto. Ella Santa Virgen, dke
fue hija de Terencio,Regulo A Governador.de Trido ; que,
florecía por los años de j 8^. en Anudad de vida, y que
murió eraei Señor à y *, de Séptiembre^año de Ó5 2. En el
flguiente libro trataré de la Vida áeíla Santa, flguiendo %
San Braulio Oblfpo dé Zaragoza,y al Ofaiípo Saadöbalipe«
ro deningu no dellos fe colige r ni puede colegir, vividle
tantos años dicha Santa. La razon es3p©rque fcomo veré*
mes mas addante) eíla Santa depufo de la Vida deSanMk
llanjeomo diícipula A ya,quando San Braulio la eícrlvíé*:
E íle Santo tuvo el Obiípado veinte años,y fue Acefíor dé
fu hermano Juan,y antes fa è AArcediano, y primero d i f e
pulo de Saralfldoro Arcoblfpo de Sevilla: y dado que tuy©
yidá krga3como eferive Ribadeueyra era.Ros eilrayagantesy
■ tn®rlò a 1 8 .de Marpo del año del Señor de 6$6, Y en eI-£.
1. de k Vida de SanMIliara5mueñra claramente,que quan
do la publico, ya Santa Potatnia avia paííado della vida à
la eterna. Sus palabras fon eíl&srÁñadeíe a dios muy fieles
tefiígos (San. SophroniojGeroncio^y Citoraato), el teftlmor
nkíklaReRgíofifeimáPotanila de faraia; memoria* cuyo
noble Image hizo mas noble fa vida.Contra lo qual no efefta, el que antes de morir eRa Santa, la tomaífe A declara-£iqq ^a:.Brauj|q^ porqu€;^ígqes^partegqr. í|s::muchas^y
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gravesocupadones^y parte por fu-.p©ca:fákid, tardo- años
en publicar k--vida que éfcrmó de Sao MiUan. Y todo cita
fe colige am Más claramente dé la Dedicatoria del Santo,
donde dize» Y quiero, que pues el Varón Sandísimo Citonato Presbítero// Geroncio aun viven, que ellos primero
reconozcan lo que he ciento, &c. Con que es eoíá clara,
que Santa Potamia mudo .muchos años antes del de 64.5»
en que murió $.Braiill0,y no cábe el que murleífe en el de
£ 5 2, que es darle muchos años de vida, deípues de muer
ta. Vltra délo qoabpmeba eficazmente él M. Bibar en los
Commentarios áMáximo,año 5 d 2. que San Braulio pu
blicó la vida de San Millan el año de <£3 8, fefenta deípues
de lá muerte del mlfmo .Santo*

■ -N T E S T ^ A , SEñO % á V E J^ C O S.

O

Efde tiempo inmemorial es venerada en Tricí® lá
Sagrada Imagen de Nueftra Señora, llama de A reos,extramuros dé la población. Es devotlísima , y mu
miIagroía,y en los figles paflados, fue fu Santa Caía vno
de íoseelebres Santuarios deíla tierra, y muy irequ catado
de los Reyes,y Principes de Navarra , quando tenían es
Naxara fu Corte: y de calidad (fegun confia de antiguas
memorias) que -erael común aíylo de los fieles tila Sagra
da Imagen, á quien acudían ealas iieceístdades p^blicas¿
'comunes,y particulares los fieles defias comarcas.Pero con
el tiempo, poce á poco fe ha ido entibiando la devoción,
de calidad,que -oy es menos frequentada, y celebre: aeaíe
por averíe defcublerto con el diícurfodel tiempo otras Sa
gradas Imágenes de Nu eftra Señora ea eíla tjerra, y averíe
aplicado vnos fieles á vnas,y otros, á otras,/ repamdofe en
ellas la devoción.
El M.Argayz,tom.x.part.i .de fu población Eclefiaítica
de £ípaña^figuien,doa Hauberto Blípalenfc, da. i entender
d;
£aun-
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(aunque fe ladea algo a m la Imagen de Santa Maria la
Real de Naxata) queefia Sagrada Imagen la traso San Pa
blo à Eipaña,y que predicando (como predico)en efia tier
ra,fe la dio el Santo Ajpofiol a fu Difeipulo San Quarto , ò
Quínelo ^quandofr aufentò della. Y que cfie la colocó en
TüdelíÍla,Áldé&ded&Crudad:de Árnedo,y de alii fue tras
ladada i la Ciudad deTrícíc>*enel año del Señor de 2 p ia
Hoc anno TritifcoUtnr (dizeRauberto). imago B. Marine de
Tttdefilfa.xqwar&SanHus^uiricus colocami ei dededit Pan*
lus Ageftolus, Según efias leñas* mas verífimil es* el que e&
n (agrada Imagen feaia de Arcos de Trido, que no la de

Naxara ,qtte hallo? en la Cueba. de la peña el Rey Don G&rw
da Sanchezvcerca: del año de 105 2 *,
T odaefe antignedadfc hazemuy creíble, fi atendemos
à otras: muynotablesxírcunftanciás defie Santuario,y no lo
es poco lá figúrente,que tiene ya de antigüedad íeTícientos
años. EsIgleffa confagrada la de efia Sagrada Imagen ,
quien la eoofagrò fue Don Rodrigo Obiípo de Calahorras,;
por mayor culto.v veneración de NFuefira Señora deArcos*
Dicha confagracion la hizo à 8,de Novi embre,en lá Era de
n i p . que es año de Chrífio de 118 r. como confia de el
Infirunaenco^que he vifio original, que dexo entonces di
cho Obiípo con varías Reliquias de Santos s íegun fe vfaba
entonces,yfe vsó defde el principio de la Iglefia en las con--*
fagracioneSjfobre lo qual fe puede ver ai Obiípo Don San
cho Davila,quien trata difufámente defte punto , en fu li
bro: Tddculto3y veneración de las /agradas Reliquias, Dicho
Momento original, es vn pergamino de feis dedos de
largoquatrode ancho,que condene lo figuiente: y fe fo
lia poner en el Aitar debaxo de la Ara, ò en vn nicho pe
queño à vn lado del, juntamente con las Reliquias de los
Santos , de que tales infirumentos íuelen hazer mención:
con que fe verifican aquellas palabras dé la Miífa, que dize
á Cdebraate^gugn^olléga ¿A jta r^ le adora> diziendo:

*'Òramus te Domíne per- merita- S&nStortm iuomm, -quorum
biquiá hic {unti paraló qual firveñ oy las Aras-coníágradas*
en las qualés'fe ponen Reliquias,.
: ; In-honoremDeí Patris Omnipotentis ¿ n memoria P .Virginio

:M a r ;$odericus Del gratta Calagurritams s feu Naierenfis
lE^ifcof uSi confecravit hanc Ecclefiam de Arcos, E ra i z r p 0
fexto Idus Novemhris. ín cutas A barí pojfuit Reliquias Sa n B i
M aythclom ei^ SanBorum Martyrum Emetherij 3y C eíidonif
:'^ 3 eatárúmConfefforum Prudentij,¿r Ifi-d& ri^ altorum ¿qao^
'tura Reliquias inven ¿mus cum eis reclufis#tres por tienes $ DomU
ninl cúrporls+' Et deèneepSi initia quatuor Evangelio?um : Initium SanêH E v angelíj fecundum loannem jnprincuio erat ver.
Deus erat Verbum.Initium San&i E vangelíj¡fecundum
’M atthaum* Liber générâtionis îefu Chrîflh bnitiumSanPH
¡liv a n g elij , fecundara Marcum . Princiftum E v angelíj IefttÇübriJH jîlij Dei. Et ecce ego mitam Angelum menm* ïnitium
^SanBi E v angelíj , femndum Lucara+ Fuit in Aie bus Herodis Re~
g is lude a S ace?dos quidam* Et rec&ndidit decem pr acepta L eg h iA u d î Ifra d mandata v it* . Dominas Deus tuus-, Deus vnus
ïry?-. Ñon- adorabis fculptile. Non afumes nornen Dei lu i in v a num. Memento , vt fanSHfces diem SabbatL Honora patrem¿
matrem jv t f s longebus fuper terram. Non occid.es. Non mecbaveristN.ûn fartum faciès. Non fd fu m t e f imonium Jices*
]Hon concnpifces rempreximi tui0 .
.

- Del tenor de dichas palabras fe colige, que y à de ran
chos tiempos atrás era conocida 3 y venerada eíia Sagrada
Imagen, llamada Nueílra Señora de Arcos, Eíle apellido
yde Arcos, parece fe le d io , à cania de aver eíhido algún
tiempo oculta en tiempo de los Motos, o en la entrada de
íáS Naciones Godas5en la ctiebaqueoy permanece deba
j o de la mifma Imagen,à tres eíiados de profundidad. Y no
es pequeño argumento deíla3el hallárfe la Iglefía deíla Sa
ngrada Imagen con cuchas profundas, que en lo muy anti‘gu q fefcro ii deenterramientos de fieles ? y de períonas
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muy autorizadas; porque féenquentran enfilas,y en fu cir
c u n fe re n c ia muchos fepukros de pledra, vnos fohre otrosí
folladas con crúzeslas cubiertas,'/ á poco mas de-va eftadq
de profaiididadjlíeiido la piedra de diftinto genero, que la
que fe cría en quatro leguas encontorno.En tiempo de los
Godos folian entérrarfe las períonas Reales, y las de muy '
alta calidad,en ciertas bobedas que bazian debaxo de las
ígleíias,donde ponían algún Altar: de cuyo tiempo fe haHan todavía algunas en la Rioja,especialmente' e n 'Z e f e ^
y en Yangtias- la ántiguá.
Es común tradición,que eíle Santuario ruéConvento de
los Cavalleros Templarios,y aun fe hallan veftigíos que la
confirman* Su Religión fue extinguida, durante el Rey na
do de Don Fernando el Quarto,llamado el Emplazado, el
año de 1 3 1 0 . por fence riela del Papa Clemente-V. docien^
tos anos deípues de iu primera inftitucíon. En Efpaña tenían, entre otras,doze caías muy principales, y muy
ricas: y fegun eferive Garibay, lib. 1 1 . cap. 2 5; fú primera
ÍníHtucion,fué en el Templo Santo-de Gerufal'erí, defpues
que recuperaron los Chriílianos eíh Santa Ciudad el año de iopp.-Pero con todo eífo, añade que ay varías opinio- nes,á cerca del año de fu infrítucion: porque vnos-la ponen
en el de 1 1 3 8 , otros en el de> 12 o,y otros en el de 1 i-ooV
epe parece la mas fegura.Sus inítituidores fueron Gavalle- '
ros Francefes,y poco defpues tomaron la Regla que les dio
ti Papa Eugenio III. la qual eferivió el Glorlofo $. Ber
nardo Abad. Defde entonces fe fueron multiplicando , y
entendiendo mucho por Europa,y per fe vere ron baila el fobredkho año de 1 3 1 0 . en que fueron citados, y condena
dos en el Concilio Vlenenfe,por el'Papa Clemente V. por
las caufas que contra ellos fe hallaron.
Con todo eífo,no parece que avian entrado dichosTempiarlos en la poífeísion dcite Sant uario el año de 13-81 *
guando elObiípo deCaláfeorra p o n ilq q rlg o ^ -h ^ H&h ■
' ~~ .. .......
“
' *
brw

^rediclia-coníagraclon de Ia.; Iglefia del : p u e síí fuera de
Templarios, ¿uzgo que no dexa ría. de. hazer alguna metídon dfcüos.T afei: difcnrro3qae>ó no los hovo aq oi, ó que
eeraronraasrtarde, Ycomoquiera,que fueííe5 bailantemente fe conoce,que la Sagrada Imagenes/mucho mas an
tigua en e fe tkrra,que la iaftitucíon delIosprliijOTa.
* -Bnoondafionfia Iglefia que oy tiene Nücfea Señora es
muy afeada,y fus. veziuos la veneran con gran devoción,
~cxperímentando por fupoderoía mano continuos favores
en todas fus neceísidaáes. Reconocefe fue .antiguamente
Templo mas capaz,y que de fus muchas ruynas,fe conftruyd el que oy tiene: al qual acompañan á los lados dos
CIauftrossy es parto capaz.,, Eítnba la fabrica fobre doze
áreos.muy grandes3y acafo tomé dellos el apellido: y fe
conoce baftantefnentejque la euebalabrada á pico en peña
vlya,y ai modo de campana, fue hecha por los fieles para
ocultar e fe Sagrada Imagen ; afsi por e fe r tan profunda,
como, porque-fe erigió deípues la lglefia.íbbre ella,de cali'dadiqueeae perpendicularmente á ella la, Capilla Mayor*
L o qua] fe certifica mas con la común tradición, que afsi lo
tiene recibido , fin que aya cofa en contrarío. Yreípeéto
de; que fe. hizo lo_ miímo con la de N axara, en la cuc
ha; de da.peñadonde fue manifefeda al Rey D e a Car
el apandando á caza: tengo por muy-cierto ¿que también cfta filé manlfeftada con firgularprodiglo^ anoquefé Ignora
ebaño,y elfuceffo.Vna5y oxra-Imagen fueron dé la Ciudad:
de Trido,ylos fieles della las ocultaron, por evitar los vlfrages,que los .Infieles folian hazer: y fin duda, derribaron'
por tierra Ja iglefia de N, Señora-de Areos los Moros, co
mo Iqhizíeron con otras inBUiTihrables de Efpaña*
Elle gran teforo goza la antigua población de Trido,
donde floreció .¡Tegun fe ve por rodo lo dicho) la Religión
>^^tdlica-1-Cbt^ííiana3tl cukojy veneración de la . Madre deDlosdarVÍda Anacoreta,Eremkk af y Monafticar de lo qual
ion

fon para mi fideífeftigos* tantas cuchas artificiales* como:
ay en fus peñas*por las riberas--de Naxer-illa. Tantas Vir
gules retiradas* como habitaron en ellas t tantos Confeffcres3y Mattyresinümerables5quela iltóraróacon'fus Virtu
des,y íangrecy muyen -particular*la noMlifsírna , y candida
Virgen Santa Columba*b Camila CoIoma*cqu quien fiera-,
pre han tenido notable devoción todas effas comarcas*
Con el m ifco recato-fu e ocultada el Cuerpo deíra C íorioía Vírgen* y; Martyr* que las Sagradas Imágenes' fobredlchas.Pues camoeicrive el Ardprcfte de Viana.* en la
Hríloria de Muefira Señora de Codes;,'no' htivo Naxara haítala entrada délos Moros: los qualesle dieron effe nom
bre, que en fu idioma díze* íignlEc^. lugar aífnsdwMaih cotno explica Yepes* lugar entre tenas * y vno* y otro le quadra* Y enfin concluye dialendo Ám laxrqueel Cuerpo dé
efia glorloíi Santa filé hallado dentro de vna lóbrega cueba* que eftaba en vna aípera*y efcabrofa montaña,á dos Len
guas de Naxara,donde fe fundo deípues el Pueblo * que fe
Mama baila o y Santa ColomaeDe lo qual fe arguye fu mu
cha antíguedad*y que padeció efia Santa (como ya vimos}1
muchos ligios antes,que ganaííen los Moros á Efpaña: \&
qual tengo^ por Indubitable* y íeguro; y por improbable, y
ageno' de rabón* eí poner fii Mar ty río en tle'rfípo de Moros*
y con las círcunítandás: incoñfequeñtes, que refieren Duit-t
f prando* b Eutmtsdb* y Argaya een: quienes :no ay os
conformidad* ni-en- los años* ni en los fu- cefíbs/egun ya vimos* y lo cono
cerá qualquiera«;

CAPITULO

XXXVIII.

P E VARIOS SANTOS DE LA CH'DAD DE ALBELDA,
y de otros de td Rioja*
/
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ON Juan Tamayo Salazar, Autor del Martyrclogio Hifpanico, en el íegúndo romo, al día 8. de
Abrlljhaze mención de San Exíuperio Martyr,* y parece
el mifmo,de quien trata en dicho día Phelipe Ferrarlo, Ay
cortas noticias defte Santo,y afsi fe ignora,quien fue quien
le martyrizd>y la fuerte de fus tormentos. El Arcipreíle Ju
liano en fu Chronicon,al Ano de Chrifto io p ,n u m ^ g.fiL io .
pone fu Martirio en Albelda, aunque fin afsignarle día y
dlzc aísl: Albentiblíi in WJ}ania,qu¿ nunc Albelda^ Sandias
lExuferias MartyrMzs fegun el computo del año que fería
la Juliafi0jpare.ee fue fu Martyrio en tiempo del Emperador
iTrajano.
Harto celebrada es en nueftras Hiftorias la antigua Ciu
dad de Albeldajdelk tratan el Obifpo Sandobal en la H it
toria ^ampiloneníe folio 20.C0L3. Yepes en el tom. 6, de
íus Cenruriasjd Cardenal Aguirre en el 3. tomo de íii Coficción Maxima de los Concilios de Eípaña, pagina 83*
Adonde haze mención de los Infignes.yaroneSj que florecie
ron en virtudjy letras^ en el Monafterio de San Martin de
Ciudadjqúe fundó el Rey Don Sancho de Navarra el
año de ^24. donde refidíeron docientos . Monges, y á
donde íe eícrivieron obras de grande vtilidadj y entre ellas
la Suma de los Concilios antiguos,y el Chronicou Albendenfcjó VigilanOjque fe guardan en el BfcoriaL Y el Arjobíipo de Toledo Loayía,en d Prologo á los Condliosde
Efpaña,dá razón dellos efent os, y de como diña Albelda
de LogroñOjdos leguas. Y aun añade,que vio en el Árchiyo Real de Sy mancas, la Efcritura de erección, y dotación

a¿f(®c&bíMoíiaM-Íoíieéha .por,.ti lbfarcdfcho-Rey,..en'
■ el fobfediclio año de/p 2 4. De cuyo Infirumento íe\ca}jge;?que á d 3 o-€afoMes-(á Jo. menos) ;no;huvo Moros .de
.aíslentbentoi R k >|$aítaddeíde Albelda bafea Oca .-: y afsi
jnefeo 3 qnan errados van los Autores , que ponen los
Martyrios ele'SañtáfColorna^de Sau Victor de,Zere.co3y de
las Santas MunlLai y Alodia* en años diverfos „ posteriores
al referido,'-. /■ ■■' y V
■ . yv :
.. El MaeñrQ .AmfcQfiode Morales i .en la 4, partejíibb
$4. cap. vltim. fch 88. dize : que Albelda fue .coaärurda
por Maza renegad o.5 Rey de Zaragoca 5 que fe levanto el
añ© de 8 5©. ó algunos .años antes. Pero lo que hizo eñe
MórOi no.faé.fundarla.íiinofortiicarlamuy bien de Mu
ros :3 yC aftiIIo5 y nodnckiquees Población de las .mas
antiguas de la Rioja; y que aunque la deferuyo e.1 Rey
Dfoa Ordoño Primero .entonces; pero brevemente fe bolvio a repoblar de CkrIÍHanos5y eílofe confirma.con lodfe
£ho,y lo que diremos kegOé
^ E l mifmo Don Juan TamayoSalazars en el tomo 4, de
fu Martirologio MiípanicoA 13 . de Julio, nos da noticia
de otros Santos Marxyres antiguos dé la Ciudad de Albeída^-dlzíend© con el Árciprefte juliano en-fii Chronifcon,
Año de Chufeo de dodentos y ochenta y ocho, num.x 2 x*
lo fíguiente: Imperatsribus Diocleei ano , $* Maximiane 3 Ci¿
\ mtate Sädama in Váfconihus^ Sanffiiis Maximilianus Epifeo*
! puss ¿ J/Mdrtyrs qui creditar baptizafe Milites Alben-dlbenßs%
¡ Pompilíum Vdrum¿fa L ucíum Varumfi¡tires
-egregios Cirri ) fia Martyres» Con fieíía dich o T amay o Salaza r 3 que Igno
ra el íitio dela Ciudad de Sádaciá totalmente , y que no
{ halla fu nombre en los Geographos; pero fe perfuatfe, que
fec cercade io g ro ñ o 3 y fe funda en la cercanía de A lbelda con effa Cmdad j de donde reconoce por naturales
a -les dos Santos herra anos Mart y res Pompillo Varo 3 y
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Compendio Hiparía! C
Lucio Varo ¿baptizados por San Maximiliano - Obifpo de

Calahorra»:.

Coa tododfo tengo para mi por feguro ^ que-dichos
Santos Martyres padecieron enlaC íúdaddeA rnedo, lla
mada entonces Sadada3 ô Sydacla 5 como los Pueblos de
fu Valle Sy-dacloSjO Sedaciosycuyo nombre (aunque co^
leve corrupclon) conferva el Rio queleatravlefía, à lo lar
go, que fe llama Cydacos ; ó porque él dio nombre à la
Ciudad 5 ô porque ella fe le dio a él : cuyas .circúnñancías, junto con las ya referidas * y la mucha antigüedad
de los veftigics defta Ciudad aparece lo hazen indubita
ble. En efta mifma Ciudad padeció Mártyrio San Ma
ximiliano , Obifpo de Calahorra 3 en dicho día , y ano
con los Santos referidos : y la diftaneia déÂrnedo à Ca<¡ i
labor ra , es de dos, ó tres leguas. Dicho Tamayo Sala-. |
star í en el tomo 5. en el día 10* de Odubre 3 pone la
Dedicación de la Santa Xglefia de Calahorra s el qual
da por primer Fundador délia , y con mucho fundamen
to 5 al Apoftol San Pablo 5 diriendo : ln cuius Vïæce(iSancH Paulus Apópelas grana Rvm gslíj feminavit > ¿r hanc;
vt creditur, Ecclejtam erexit* Siento que fué el Apoftol
Santiago fu primer Fundador, aunqueno es pequeña di
cha que lo fuellé San Pablo» Dicho Autor pone luego el
Catalogo de los Oblfpos defta Dioceft* y aun anotando
los años en que fe halla mención dé ellos' : y por prime
ro , pone à San Maximiliano 3 martyrlzadó d añe ya di
cho de doclentos y ochenta y ocho, el día 13 » de
} filio , Imperan dolDíocledanó,, y Ma. . nxímiáno» :
\ ‘
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E Sari Quarto, a quien algunas- llaman Quirico, tra. tan Pedro Galefino al dia tres de Noviembre, en fu
Martirologio Generai, en los folios 15 r. y 1 j 2.diziendo:
San&i ^ta n h q tsl fhU vm s ex 70 . dlfclp d isp e ri Ay Epifio^
tratan afsimifnxQ dèi Uffaardo, Beda, A don , y
otros muchos >de quienes tomo el Cardenal Baronìe ; y
San Pablo en la Epifiola x„ Romanos A todos los guales^
y à otros, cica, y.fígueTamayo Salazar en fu MarryrologioHiípanico,tomo d. à 3 , de Noviembre, El Maeftro
Fr. Francifco de Bibar, fo.bre Dextro, Aúo'jo, nutn. j . foL.
ioo,ya§o.105 »num.-4 .fol.aq 8. pane h riguiente clan«»
fula: San&mJghartiis Jpoffokrum àìfcìtmìos hls Uifpaniain
peragrat, Jemel pofi íacobum; iterum reli&us a Paulo; Rereis,
(qux mne RetyruS} alijs Estica^ vel Gonthhim in Hifpania di-*
Sitar) in Vettoniíus miraculis nane daret*
- Menos felizmente interpreta eñe Autor el lugar de la’
Silla de San Quarto, el qualfue la Ciudad de Beryto en la
Rioja, a poco mas de vnalegua.de Logroño, que al preferi
te fe llama Alberite: y aunque la partícula di3 le diverririca
algo; pero fe la añadieron los Godos, ò los Moros, como à
Alcaaadre,y à Alcalahorra,y à otros muchos pueblos, que
antecedentemente no la tenían, como fe puede vèr en el
Teforo de la lengua Caftellana , verbo, Al : y afsi fe dezia
Beryto; y el texto de D extro,ò por y erro,ò por defedo de
los Amanuenfes>eítá defe&uofo conocidamente, y fe debe
corregir aquellas palabras Rereis in VeitorábusAmando:"Be-*
rityin Veronnibusv Pues;Alberite, ò Barito es lugar conoci
do,y antiguo en la Rioja, cuyos habitadores fon llamados
sVerones,Iberos,,y- Vetcrones,y entre Yetones, y Veranes
ay grao dlftan.da de leguas , porque los Verones, ya fe efcrivàn con B* o coa V; todos los colocan en las riberas de
. Dd \
Ehro

.?y los Verrones* o Veótones défilé Gua; Y aoa creò * qqe pdf Hi grande afinidad
de efíos Vocablos, ios Autores modernos 3, y Commen
tadores;,de Dentro.3 y de los demis Cfironlcones- .* los

libra en

cquivocanlmuchas^^^^^

etr àlgu-

lefia¿bierre Boriai'd'e-'Ocàmpo^rì efllb,a. cap. 3, .
:Don Jnan Tamayo Saladar,en el tom .^àq .de.Nòviem-:
. bre*pone los Ados defte:Sanrct Oblipt) ^ f dizeea fbmat
quem é Difiipulo^de-teApofiole^ y -^onlpaSsetov'ífc: Sm
Pablo: y a ^ c m n ev tQ $ m é^ ,y iñ ú h E ípañ ayy predicò!
pob carias partes dettatoti. granfrlito. Y que por ruegos de
' p ífe le s bol vio à Oriente aíblidtar Viniefíe fe Maeftro w
-EijVña*quanto antes* porio mticho que le defeaban*. Fue*
y'didfa embajada ahA p o fcl1*aíslfiible en Corxnthio 3 y
proíigaló-con éhíu-peregrin&tíon 5hafia q ue vinieron á Roma. Aquf feé prefó el Santo Apofiolpdr:mandado de Ne-;
ron y ente se es. le' mando iría Difdpulo San Qu arto j^Inief«
fe aHfpañaypara informar dios fieles deioquepaílaba. Aísí
tó hlzoy informa dos los neles5embÍaron fusLegados á Ro^
mascón donespara. San Pablo.Defde entonces trabajé mud
dio enEípaña .San-Quarto--con;fn: predicación1* coiivl-rtiene
do muchas almas.Deípues libre yitSarcPablo de fu priüGn*.
vino a E-fpañafe andole recibié San Quarto*y le acompaño
por toda ella en íir predicación^ y- entonces le- coníágro
Oblfpo de Beryto. Buelto-San Pabló, á Romayíedc¿Ícb-;S^'
Quarto al cultivo eípirimal d éla ;R eg ló n d e los Verones*
en la qüaleftá fíerytoy avkndo padecido muchos, traba*
jos en fus predicaciones* confürnido-dellos^dcfcansb' en el
Señor el año de jó * Su Santo Cuerpo fue fepulrado en'Bty
1. ryto5y por muchos figles efiuvo aquk haziendo Dio^
por él grandes milagrós3 hafiaque leileyaroiv v ■
de aqui>óá Romano: d otra parce^
nrn- f
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bí tósM tedtsís-Gm dad ü e ^ lcio Jb m a á i ame$$%~
nonas já v¿quárto>dé legua .deNaxa'r á;delía hemos tratado
varías ^ezes^om aeaíion de fus Santos 3y aora es fercofo
Uizcr naevamención de^tres^eipedaimente.de. .ais O hlt
p o s .® Maítyiólagio Romanó á Íos-.j .í ... deKzíemhre; Jia?
zt mmcioadoSao Sabioiano^ Oblfpo,.' y; de Potencian^
(que juzgo fee fu D keoso) ios qiíales; mandados del Ro«
nsari'o Pontifice¿y imérou\á: predicar á eíla Ciudad ? la:.qual
Su^raT<Mi^n;&'prediea€Í©áay.^artyr5.o;a en el mlíoio dia
q’u éía Glóriof& Virgen >y Martyr -Santa Columba 3 ó Colomar Y qiieeíio fea afsi- cierto¿je-prueba ■. de lo que eferlve
DonJuam-Taaiay(>Saiazar¿en el torn..2 .al día 21 .de Abril,
á cercadle la importancia ¿ y íigniíicacion de las palabras
ítem, y ii/díj«3 de que frequentemente vfa el Martyrolo»
gio Rómanosáonde dize: VerhrnJtem in Manyrojogijs ¿ non
letim.) fe d diem:defgndty qiimdefimpltctier yrófertür; 'At quart'do aMitur,diBi.o:i íbidem ^une^ diem^ ¿r locum fufertus diBum exprimiÍMY% ¿ f de bae do&rina kxfit are t igmrantia exi ti
Y íegun eftode yÓ cíarament^ qut padecieron en vn mifmo día dichos Santos, yon la mifma Ciudad de ;Seno nas,
que padeció Santa Columba, la qüalfoe Tricio:pues aoabada la commemoration dellos¿entra k de dicha Sahta,<liZieuiot Ibidem SanBi)e,C<?Umbx^c, - ■
*■> Obifpo fue también de la? mIfn a^C Indad Soh; Paterno
Martyr5dd qd^tcara Tamayo S^azar>ieh eltqmv d. á 1 £■.
de-No.rambredí^knáó fc^duardó y y ?d Baronies en el
Martyrologio Romano jdizietído: in territorio Senonenfi San^fPatetni M a r iis
otros ..machosAutores, quedepu
blican Qblípó^Martyrde Sencmas, de Tip amaífin-efe bargo
de qúe;a fs ii cílé$§oc9¿com.o tío s :yádnenfilóiiadós,fe los
^
~
~ ; M í
" “ " . Etc-:

C om pendio H ip a r ía ! ■ - \
pretenden para Senpnas;de Francia, -'Autores de effa Kac
clon,. El Arel preñé Juliano'endit Cbronicon , Año de
%p , num.B i .foL 2y.dlze afsi: SanBus Paternas S enona pa*
-Beciopi íuxiierpOjdiz e5
fc tra sia d ^ l^ m a . ¥erda& es3queéff e Autor^áqulen cita
Tamáycs Sala^arjatdk ^ x^de^DizlemHre 5 donde, trata de
SántaCokmba^Irgeñ^y Martyr Senonenfe:en Efpaña (y
€bd%tt^tómefite;de-'10'sfoba3^chosSantos;err fus dias);
al año de t:jn íx m .5 ¿file apiica á Zamora, la que es pro«
pío de Trkío de la Rio ja , y io coligirá qiralquiera ;de los
fundamentos alegados en otra pártemete jados con lo que
el dize5y lo que luego verémoscSus palabras íonicInCon*
'^nta'yJ^aricenfilf^ani^yOpp^do^Sinone^ rmncZamora^ San*
■ BáColumba M* ¿pZírga/primum ¡ ¡n ignemcmibBMb demíe
'graviten tori a \pc(trmo 'eapife Cdjja^ adfuperas :evalavm ; a cuu
¿üs facrafafsióne vicusfñcpinquus ¿SanBa Columba dkituri
Lo ixdímorepiteeniós:Adyerfarios3nuiii.382.foL^4* ■ ;;
' Que efta Santa no fuela de Sanonas de Franciav queda
ya probado bailante mente y A íí embargo de que Andrés
Saufay fe la aplica en fu Martyralogio G allíeanotom . z *
íbl. x0^7.-pero,ni en el de Beda? VlTuardo5 Aden j ní en el
Romano de Baronlo^nl en otrosmodemos 5fe halla que fea
efeFrañd^y;menos de Zamora: porque baítótoy nadie le
M dado'd'efe iluílfe Ciu dsdel nombre i e ?$nmnm; y cno
Con pocos lo¿ que íe lehaadados tiricia déláRioja^donde
eílá fuSantoCü erpo3y fepukf o,b n el Fu eblo cercano,yque
fe llama Santa Coloma. Y no es de "creer que San Ifdoro
Miípaleníe,qué fíorcoió.en tiempo de: los Godos, cpnf&grb
elHyíríno^quéeñá enelOBreviariaMozarabe^á otraSanta
Goiumba¿que á la de Eipaña^que fin duda fué ia de nueítra
a#/ ■ ■■'■■ '

'
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Y que no tuvo Zamora el nombre de Sanonas, fe colige
A atores que^ciib^iigudílédrigo Mendéz Syivayés
ña|eapix|:ií^fx^cdondedk

De MM^émmmhkMíojá,

%%i

¿[gjafsU M ^rfneá^aB ácrw e^apeH íd ó- á losCpdaeipios
de: fu & n á a c t e S l% o b a ^ ya hallo con efta voz otra Ciu
dad
acampo--(aátural- de. Zamo:nombM:& ntica3io. qua^masprpplamente- •pertenece
ajyffianoasí SeftaiiradadeMorosJailamaron Z&morá,p;or
el motivo que refiere. Con que no-ay razan., por donde le
qiudre el nombre .de Sananas,til drcaníkncia alguna 5 que
jm^í ^üÜmMo que dize élÁrelpreíte juliano en orden á
Tengo finalmente por eierto,que equivocad Arclpreíl
te jaílano las noticias de nuefira Sánta Columba,y qise rd peáo'dofecla masantígua de Eípaña/e las adjudica i otra
cercaría l ^amora^de las que huvo en LuStanía, como hi
cieron otros -Autores con la de.Cordova, haftaque.fallo.í
luz e! Memorial de San Eulogio Martyr, que entonces le
dieron lecciones propríaá,y dexaroa las que toimvan de
la nueílra Senonenfe>ó de Tríelo.
- Don Juan Tana-ayo Solazar,en el tom. 3 .al dia a S.deMayo,figuiendo à Luitprando nosintroduceotrá muy diveda
en Tridói- nias yaqueda fansfecho, y aclarado fu engaño.
Semejante: à él,es el que padece haciendo' con Juliano Se•nonas a Zamora. Y no me admiro, porque en dicho dia haz-é mención de ocho Virgines, y ,Martyres ’de Eípaña del
mifuio hombre de;Colà mba,y Jas nómbraafsi: vnaTriac#fei otv^ Smonsnfe cerea de Za mora,que dize padeció el año
de 13 2. fegísn el Arciprete de Sarita jalla j aliano ; otra
\ádu?énfbscompañera de Santa Qpiterìajqaepadeciòel año
dé i 3 8. de la qual rrata d miímo juliano en fu Chronicon,
padecí bel añade-8 y 3^ .cómo
conftadeSan:EulDgioííDrra''iñ2ító^c^5 -en -laD io ec& de
Braga. Otra^ehja dé Ebora; otraVéa la de Combra ; y otra,
m el Qkifpado ^ L ^ ^ ^ D ea q u rh a n ; refultado tantas equivocaciones'jCOmb ay conmué fira Santauy-.to&Padres Marié>
rcèifacieroh^as

<: r:-"■■r¿h

^dok-

.¡■• ¡•■ KJù m p m M a W fi0 h d A
qtæjii d eC o rd o va^ w i^ afisaáafcSáü ^ G o^ p Q -fino en
ladifcja ju zgarán düè trasladado? de ,Cûrcbm:-à TricioBandé advibtt^líamayo:tícín Plloio3Ub, 3¿cag^4* : que eâa
C ln d a d sî^ ^ ^ fe H a 3i^mo:pens£K éi'Bbifpo éérGyrona
.fe o hc<Éoéada; en losdWrigones, .!çerc&.de-Maxaraà. dicha
antes S á so a & s-v:; '
"
,

nerùs Martyres de Varea.

E

L Martyria de San Ananíás|Pedro,y otras iïete Corn.pañeros,k pone d Martyrologio. Hifpamco, en :el îp*
trio i ; à 2 y. .de Enero * Beños Santos Marty res dà. noticia,
íiavlo Dextrd eri ilÆ&onîcon» Año de Ghrido r 3 0 8 dialendo: in~Hifpm ía in Yortu ...luUokrigenfi^ $ andas Asanhs:
Martyr¡df Socijy quiyharihws cmcïMibus taLraiis evisermî*
Y en ci mifmo dia efüende.mas la notlcia Pedro Galefino,
faeandok rielas Tablas de los Griegos,que traduxo en; Lu
rin,dx2Íendolo-figuÍdite-í;L : : -d ,:. d v é "U: '
,:' .E;memdieYaM m ïf Martyres:, qui Diodeciano üyffarey
dpudMaximum f rsfedumfforifliananifdemfpontegrofejjusy
graviter inldokum \çutîum învectiis efi. Ataque compreMûfus,
prhmm. verieribm xæÉMAr3delmiAcaMenidusfèhôÎMMr-M ^
twr^fof vHlnàiJsu^qka.jki adeferàttfàlVér aceM perfickhy
in eûfiédiÂSnciudifàr$m :in:m ivcàfm astéeosctur-fkAdmiMtMs,
:facîum eji9vt perftpte.disseiMoMeflAdere t ú r . vhi onia
madvertit carcsrhxuflûs Pétris y reíifiAdn^ietM^ifkYàfÎânâ
complexas efiAMigiomm : iqnamtárcmykicvn^ fura M PtyfiAsh
mcrMicûàa vterjpse.célmM urtffM ^VV
^mly^mMYefenn mrâbiHtëÀref^0 M oftk^S£^i^ Idsâdmié
raàtlitotem perfpsxenmi. € brifurn MórtinumÍiberra\vsseyrofid
tmpursaPqîs^fs:qi&idem^tfptsm^kn:t^dPlilA^QMÀàkia:s£
kAÍtaasktspkrvtksmnPi
^rB edid a^^an eosM itítidés^^
fqLre Bextro, Ànno 3 08*
"
num*
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quien diE£ 5quera eS ; A nanlas- Soldado* f.
C apitam yRW
.Salaza-r -*Jg u ie n d o i.
cierto Ám0r3HatUFalde:.Log^)BO* cuyo Manuefcdto
y trata:'; v ^ B q m m e l^ rm m fiy C ^ .Erro Carrilio en ha^;
zer múgera &AD^u tas^l qualpone fe marty.no en Logree
ñaendlchocaHOidegoS. .
v v.v
í Acercaide k fitaacíon'dei PaertoJulIobrígenfes .don'dq
padecieron. dÍ:ébds^a:otos5feablan:'Variamente los Autores^
Pero qoeica-enla-antigua Gtudadde Vareabamedia legu^
de Logrono^ó Julidbngá3lQ afíraia el co mun Tentír3y fe-ccm
lige de Pliolorqükuenei lib, 3 .cap. 3 .diz.e: lberusamnissna^
vigabüi comm&rda dives, 5 ortMs in Cantahris autpracul OpaidaluUobrwa CCCÍJL» M .p ajjiisfluens ynav lum p er CCLX.M .a Va*

ría ofpido capazfD^m anera3qué eftaCiudad deVareaerael
termino^y puerto.de las embarcaciones que fublan por et
Río Ebro: y afsi fin violencia alguna sfe entiende por Portus
liiiiokigenfiiímM dicha Ciudad de Varea te lin a ájuliobriw
ga^oy Logroño;
No difconvíene con efto3lo que el mifmo Filmo dize en
vliib.qm .2 o. Regio Cantabrorimyflíimen.'Sada'yPortus'Vjffo^
tid luliohrigenfium¿■Ab eo ¡oca font es, íberi qmdragiota milita
fajjimm* .Dondeadyiefto3que falca conocidamente para,el
buen fentídoj la prepofidon Ad; y afsi ha de ácczmAbeo loco
^H ejí lultobtigd) adjantes ¡beri, qteadráginta milliapajpium,
^ no ay qué eñrañar eífe defefio3 pues en -las palabras fu

•gukntesal mlfino texto 3 reconoce otro fu Efcoliador? El
textd.dize: Portus Miendhm Origeríi. mixtis, CantabrisgiY:: el
Efcoliador nota a la margen3y dlze: Retfior-vJdaturf -vstnfist
U.Bio jOrígeni,Conifci Cantabria Conifios enira. i otee■ Cajtjfroy
q
.
- - E- .■ ,.y,. . . vy.-..r
- En la Vázetrdc llamar(cPuerto de-t.a VicforiaéQ los Julio?

^ ttm

r .ja t j^ S t m

h - ó J íh ^

brigenfes.jíiotodos difeurren, de- v&‘.milmcr--rnodo.$ -porqué
VfeVdaalaVldoda^l-E mperador^0davlanoAug u-áoconjA¿guño3yá fuelle por tierra^ ó ya por d E6rq¿uitprahcíbi
% ~
'
m

'eM'osÁdm^^
dize : Parmeduliobrìgenjtnm
4$ ¿ t í^ 0 emt^fdiWm èfilqmddhi'w ìB i flint ;Cani abrí ' ñu ■
M 0 ^ ^ n f^ ^ kèP ès:repsder£^faffefd Romamrumytmipvre Ira,
^ a io r t à M p ^ ìv ^ ì/ verins puimt^&cMumfk^quod ;iniio«
hrdpnfed^iBodam refùrtàverunty quei vigorìa non'dkìtmde
'lulwhrig&nfthussfed lulkhrigenfimn9qua/tìp/tregodavermt. .
>^ilèel‘<SapÌtutó2 9* delie iib. x* omirlmos de Indoilria
pàràbSe iagàr^t dir mas-cumplida noticia decanta Lucia
Màrryr^y de fusCompañerosípara que halle el Le&ar |unrasdas noticias^que pertenecen à JulidbTÌga.à fu Puerto de
MWWtomyj à Varea : y para que conprevifìon ¿ellas > fe
perciban mejor las del figuienre Capitulo,,con quienes tie
nen alguna relación. Flavio Des trogone fu Martyrio 5 co
inè todòs^eh jiàiobrig^f à è-deduliq, año de^podus palaéraSjñUif.j. iòtieilas: mltohrìga in Hifpmia'■ $''»Lucia ■Mar«
tjr.quaà regione Campania ve ni.et in Bìfp aniam y ¿r a Riccioparo- cornarehenfa9auém ad fidem convertk sreliftà ah eoi & ad
'alio ludioe comprehenjd9cum m js eli am Socijs patitur pridie
Wonas 'I»UjP

Ei MfFr, Frandfco libar fobre eñe texto r e& ei Coro
ni entarlo 2, añade,y Hize; Meminitfumma cum laudeGracoÀ
rum Menologlam S¡.Lucia Martyrisywfque /odorimi quorum
"Me menilo hahetur?èx quo Romamm Mariyrclogiuprhac hahei
fàd dìem 6 . lulìj : Eodem dia S aníla Luda Mariyrìs , que na«
tiene Campana a Kixiovaro tentaidcritsrcruciata pernidem
■ convertii adChrìflumyquìhus.adìunBìfuni Anioninsy Severi*
pus9üiódorúsjyionsér a¡ij decewy¿> (ept'em %qui in pafshnei
collegaincoronafuereconfortes »:
*■ :: ■:* l:r ;
Los Griegos,proiìgue añaden mas^y dizen: Hxc Sand4
Lucia* non efi eadem que ex Sicilia /ud^fidmXiampM a^pù*
ne drta$detenta efl a Rix iovaro» Cum coge retur Idolis, i-mmolare Jdque cenftanter recufaret9fanguinem pro Chrifti nomine
efuditdc^mqueìttdRCxiovarmepùS'dpdmw

iñ ':-

DeiàJProvincìsdtl^'BlGja.
musy:Fa^rmusfiotjmfirmus%Dapimusfiatpros> ¥iMsrs é*ódijmrsemb^^^fibp'Uiniparticipes. \ /
■
-., CwUruffi qmdadmrbempertmei^ì ffanSìafilmina fqffk
^ yPlinIus Mb¿j.-¿capì3*&lib.ii.cap*^©^émhorefii ìuliobrU
^am;ML^ilbibusffaffuum à fimiibus li eri flummìs difiaffe¿
vnde Morales f i f picatur inter Santander y Permeo fitam
fiìjJe\adlìt ius 'Oi;cemzsvnde5iffPortas luliobrigenfis nonnulli
meminermifidmdramikbfiatisdifificil} appdretpcum Ftolmeus.
offeraim hemmediterraneamCmtahrorumfuiffe* Jguare maa
gis off'ennor filldnopd^ Ortheii&palijfquè communi eonfienf&
affirmaniibus Inizohrigcm nuncLooxoño mncuparuEt fat is,
cmjonat dtfiantia Flintjd fontthus Iberl^ff quod fit vrbs me*
diterranea. Mee'obfiatquod reperiatnr Portus luliobrigenfis*
named coni sngerepotmtex eoquod Vrhs bac^ i ameift mediterà
rahea^erritorrnm eovfque extenfium haberet. Fust quidem m
eadem maris ora Flaviobriga?fed vero luliobrsga in mediterà
tañéis fiiiñ Hafia aqui dicho Bibar con la común de los
Autores5còiitrà algunos, que acaíb por no confiderar fu i
Puerto; Juliojbriga Varea,como lo dà à entender bien darà
Pliniojíueron à poner efta Ciudad cerca del mar corno fi
no huviera Puertos en otros Ríos íemejantes^y difiantes del
mar. Dicho: Autor advierte por vltímo3que el Juez-' Riccio-;
varo^que convirtió Santa Lucíales muy diverío de otro de
pranda^hàrtòcrueL
e
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DE LOS SJNTOS M J E T T R E S B E L á V llL A B R
/ ^ Ocon¿ Máximo LeBorì Quinti!i ano Badas.
efij
y x<
Hermanos^
\.’vv¿ / x i;y x vxy'
o ■;

^ L DociorDon JuanTamayoSalazar 3 en ei tomé
^ del Maityrologio HiQ^añicOa à los 23. dé Abril ¿pos
le ellv|-artyrio de dichos 5antcs¿ d isien ti ^MpfiffQ m b k

0

WMaximle^&msy^uinliHani.é' Dazi^eMariyra m a in a ferf&catdm.

^m(yuim:MMckcámfYthenfífrópter
fideMyfifi ¿inmWycrmmm-s:^.¿'■ marta?- ín dadicm
^t^i^krífiddifkyüermonifotuerimydemumgMMdfkrmfiyái
Befíos trufa os Santos Martyres trata el-MenologiG. de
íos Griégos ¿fin feñalarles iligar, eotná muchas-vezes To hz^

¿e; y áiinq-ue!Pedro GaleñüO'pOíie fe martirio en. Grecia^,
néobfta fote'tto^Pues' ya es-conocido os eñe Autorsel que
en e© bailando en el Menplogiofegar/íeñalado^^pone’ en.
'Grecia-' á los- Santos Martyres,qnehallaíin él 3como -lo ad-:

vldte-ef^M.-Fr.:E’x^nd{eo: BIbar.fQhre: De5ítro5 Anno57*
Familmre eft bufe AuStert^ fandd-.qm s s l G rm irm utuafm
fr a f n lle v e vetb u m

^InG r x c h i f u ta v d -e y d m ¿q u o tid -n m ¿tfs ig *

■ a& titfÍ0tU f-ÍvelFM tánG $a-in:M e m !3 g i0 ) éo ip fe h o r a d a M a r -

ifrium á é d d ifi^ a S^mcjMiQ reparo hizo i y óbfervo du
cbóMaefeo Bibar. contra dicho: G a k fa o Pobre Be.xtto, al
&ño^¿60. donde dize: iFahíttir GallefinM dumepramitU
Trien Rorñ&Jnquie}tf,¿'ct Y;da Inegó la lazcudefe/¡ engaño^
'¿IzimdótSed^uie dw dw i mesefilxQmx yadfcrivere^ qms ex
'Beómatiú Martirologio-Sandos fihihgit ybtfn mkhisaíijs
pmv?¿>e¿inR&fMm0TmceMiwrM¿d£r$$$' :: ev : o ; * - r
Lo cierto es,que Pedro Galefino copié* dd^Méríologio
de los Griegos do que cíen ve de nueftros Santos Martyres,
y que en él no íeballá mención del íügar. donde padecie
ron. Y afsi el Martyrologio Romano, fin cu y dar de lo que
SizeG^léfinOy íblo haze’mención déllosyíbguael Menoíof
glo Griego .por efías palabras: ■ EcdemdiepapioS&¿Maxmi9
:}¡^uintiUani%¿* Dada in ferfemisme Diocíedan?,. Lo miímo
{ilzo Alexandro de Percgrinís en el Martyrologio antiguo
jde Ju fe IL c o n quiené^xónyienendos'Martyí^lpgidsLlC^
eeíiapbsdjfl Vk drecVazcpjeZay elLiiíitanp deLPadre^Lobo*

ft: Ghrom£ao^;.iAnn. z 0 ± y .cl Arciprete ;]uliaBo: en ius; '
Ad^rÉrk>S¿nBmv21 7 :tòhd2;dmeneio: Maxmus 3 Badas:y \
^ ^ h 0 íanus^T^p-''fm t mBif^ama^quljub Indice 7 ¿fra
quinti cànjiùt&fi:qtémffm Dacìani tótìus Hìjfpanfa; 'Fraudisi,.
regebat TarratMeUfein, in Cantabrh vrhe;QBdv-ìoUa.y in cu¿¡ss;
pradmOKamaera^rp^ifiintz^^Aprìlìs^^

. Don Juan. T ato
le-alu.dna.TonCaro3 ye
Bibar nòTablement€jy'qii€ errafon'en íeñahrel lugar don-,
de'padesreròacfes Santos VaroEes-h£rrnsBost.Pero es:pa^.
ra rni cierto>que fueron Cantabrps,y natura ies de.la Vììì&
deOcotìs cercana à Calahorra, y fe colige baliantanentQ
del Kalendano, y Legendario Manueícritos y muy anri-i
guos de la Santa Igìefia de Calahorra, donde' fe refiere fu;
Martyrlo muy à la larga:-cop^quienes eoncuerdaa èa toda
Metaphrafees.LyppomanojSarfe^y •Ttian. Bafilio- Santoro^
naturacele Cakhorra-^onw xd è fu FIos Sandorum , folla
302 .vhrade k?s j ì mencionados.
>Y p ra pmeh&ieqiTe fife Ocon fu patna5oy-Villa cobo^
tldafy antes Ciudad' antigua,y cercana a la de Cantabrias
advlerrocoBFIInioUlb, 3.cap..y.. hubu-5or que-iolo-fenala
efte Autor èn la Cantabria quarto Ciudades notables, y dñ
ellas fole exprefsò el nombre de la:Capital, llamada enton
ces Juliobrí gasilo es Ciudad de 'Julio C efo,teniendo antes el ce Cantabria:. Nam'in Cdntbbriiis qn-aptór Pop¿dis dua
-liobríca foía metnor¿imrEmpero Pipióme^ yen- el liby-av
Qtografhm ¿abuh z . Europa ¿aptó‘.refiere lás figmentes ■cerd
ea dtVí&iOrientalia aunM'¿fiaría iensnt CaMabrfiin- ambii*;
Civil ai ss wedií err anea yCemeana }Qffaviolca^J?genowrfcpjnB>
■ De aqui fe colige con Sáfente clarídady que QBavUkd^
es by Ooan;yárpenonfefitm.Aufejoy-puebloftieiíby y muy

antiguo.poeo difente de Ocon5el.qiiáÍ:conferva el nónibreantigao,atmque con alguna eerrupcioii«- ■ ¿rgenum'rfeg’’J^
■Ántonló-'de:bfeB.rÍja,' ílgnífica PremontarPura, y tal- es -Auffe-»:|b: ofoCfendoea llano-, debaA ^
—r

‘

^

'

' ■■

¡g*

ya em ín&elrfe regarala.tnayor parte de la R loja.alta , y
basa. OBmpkka^&áíZOj O^sCpoíerva aíslmiímp el nom.
breaütígo0¿aanque cbailgsna. corrupcion:y coa bailante
fijnd a^entáj)^
el Em©eradofOaaTOno Augnilo, quando qampeaya por efta
tierra contrada Cantabria,: y. que .por fer plaza pequeña,
fuerte, le dio el nombre diminutivo^ de V&avhka,
qual feaoy Cancana, no puedo determlnarioiaunq por
a u n q u e
P

e r o

> fe P u ed e

prefumir^quefuejO^^^io r ^ ^ r^ q u e a v n a , y otra 1c
puede quadrar effe nombre, reípeto de fu fitoacion a ma-“?
nera de .vna Cuenca,
notable,y le refiere Don juán Tamayo Salazar, en el tomo
2v á a j . de Abnbfegun fe ha dicho , Tacándole principal«'
mente del Legendario antiguo Manuferito de laSantalglefia de Calaoorra5que difta de Gcon,como quatro, b cinco
leguasay dize fucedió por los años del Señor de 2$k>. No
©hilante que el Cardenal Barón!© (aunque fin citar Autor)
leponeen elde 305. imperandoDIqeleciano,y Maximiano,y fiendo fu Prefútente en Efpaña Uaeiano,
Por cífe tiempo jdefeaodo los cniellfsimos Emperadores
acabar con todos los ChriíHanos^ que ni aun memoria de
ellos quedaífe; mandaron por fus Edidos á Daciano , que
tro desaffe CiudadjPtveblojnicafadeCampOsque ñ© regíf.
.traíTe: que donde quiera que hallaffe alguno , lo hizieile
prender,y ofrecer Incienfo á los falfos Diofes, Prote&ores
de fulrnperíoj y que de no executarlo afsí, los mandaíle
quitarja vida con eruelífsírnos tormentos, com ojo hizo
Con machos millares delios, que Tolo Dios ios p u e& nu«
imerar, i'.;. * ;;
..." ■ ;
T
Con e fe comífsipn del Prefíjente Daciano, corría én lá
Eip^ña C 11en*or,rceorrI endo 1os Pueblos,y Aldeas de ella
|der:Q jq ez,q ^
con fus
T ""
very

D e ^ ^ f ú V ir n ia ^ ie ’h W ^ a t
w $p verdugos,y^MSnftrps' a la Ciudad de Ü ¿ravioles de Canta
bria: y av iendo mandado publicar ios Edi&os que llevaba»
y quetodcsfaeífeiia ofrecerinciemo á fus láolos/ucedió:
que vn Pagano de lá rnlfina Ciudad, diequenta á -Tarquinia,dizÍendGÍe3como' £res hermanos eran Chriftianos* y*vi
v ía n -retirados del PuebIo,en vna heredad fuya cercana, que
fe dezla Ozovla, & OKovla. Con'éña noticia los mando
prender,y traer á fu preferida cargados de pnfíones. H alk»
ronlos los Mímílrós en fu caía de Campo, haziendofervo»;
roía oracioaiy-ya cerca de anochecedlos llevaron-áiaCís$4
dad,y los puñeron en la cárcel.
Pueftos en ella,dieren á Dios las gracias por tal favor, f }
no dudando fekspreparaba la muerte, gaftaton en oraí
don,y en díiposiéríe para ella aquella noche* Llegada
mañana fueron preíentades antcTsrquic|o,el qual dixo S
fus Mimftro$,fi eran aquellos hombres los que no queríais
obedecer 1©$ Edictos de Jos Emperadores ¿feo vivir fegusf
fu libre albedrío,y vana fuperfiidon? Rcfpcndiercn los MU
niílros que si,que ellos eran. Pregunto defpues a los Saní
tos fu;nombre,yMaximo que era el mayor deedadreípendió,dizkndo: Yó íegun la Fe de mí Señor Jefu Chriflo íby¡
Gbxifíianojcoino lo fon también efíos mis hermanos, y me
llamo Máximo. Dixole Tarquínío entonces r tu íegun tu
Clericato,aunque no íegun niieflros Diofes,has rcfpendida
con reverencia. Pregunto luégo al fegundo fu hobreí y eñe
lerefpondib,dÍzIendo, que fe llamaba Dadas* La mifma
pregunta hizo al tercero,y con igual confíancía le reípondio, que era ChriíHano,y queíu nombre era Quintillano* :■ Hechas eflas preguntas,y etrasfemejañtes, Ies dko el
}uez Ja eomilsion que llevaba,y como eílaba en fus manos,’
y albedrío fu vida: y por tanto,que les aeonfejaba trataífen
de facrífícar a la Madre de fus Díofes ,y con elfo vivirían, y
el los haría fus Sacerdotes .Máximo (que era Leéjror, y bal.cantónente do¿to en las divinas letras) tQmq íq; mano por:
..
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que ellos no .adoraban i7no
4|eíu/€br¡f ó fE fe^ y Mombre ¥erda4 ero.yque no cono,
ofemei^es Biofofuera- ,del. Paffado'' efio, quedando el Jueg
c0: a^ula^íperanj a A poder; rendir -fesanÍpies;lGs mando
balver-dé Hüe^o a la cárcel, y que les agravaífen las priíioaes: donde ios tuvo algunos días, incitándolos de varios
M olos ádexar lape que profeífabam mas viendo .fii conf^ncíáj'determitióarormentarlGscoacmeliísíaíos ajotes,
^ Ja n o c h e antes delie tormento,los qtiifo el Señor probaraypermitio,qne foeífen tentados de Satanás, con vna ;
diabolica fugeftion, para vèr fi los podía horrorizar, y renáirfecpafianda* Y fue afinque aylendopafTado la .mayor
parte de la noche en oración, y alabanzas divinas y defe
pueade. vña fervor ofe ;excitación-; que- Hizo Máximo- coa
muchos lugares de ia Sagrada Efemera, para que perieve*
raííen confiantes,y no tenue ffen los tormentos, comenjaron à d efeanfar vencidos del íueño. Deípues à bre ve rato,;
fe aparecí©. Satanásenforma formidable. de vil layan,
que peleaba oontra ellos con grandes foercas para rendir
los? DifpertarGB luego afeitados, llamando á Dios en fe
ayu |a,y vieron vn Angel del Señor cerca de s i, que los
eonfoIó,y dixo: No ay que temer,que Dios efia con. voío|ros,y os favorece» Con efta viísipn,y vífita del Angel,que-*
dáron muyconfoladqs,y fortaleeidosen fLi fanto propofi^
tó>y dando gradas á Dios,continuaron fu :oración hafiala
mañana,
.
•;
. ■ :e
. !
.. Deípues fueron prerentados ante el Juez, yéfie boívio
de nuevo a inftaries con ruegos,y aaienázas, que, b íkcrBL
cafTen á losDiofes, 6 que fino fueífen luego acotados coa
varras de hierro. Reípendiéronle, diciendo: que noíecaníaífe,que ellos no avian de.facrificar a fus Diofes, por mas
tormentos que les dieífej nl dexar ia Fe. de Ghrifio,por mas
promefas que les hIzkfee,porquee fiavan ;jdifpuefies a per-»
deraptesjasvidas,que hazeual cofe ¥ Ifioefiolosa jora-;
ron

rÍ5elafrénnnclkie l&íllújá«

4Q í'
con varas de -hierro yenmedíp, dotan
gran tormento .ono ceí&rom d e dar á Dios alaban cas ,coa
Angular alegría* Deftc tormento-quedaron muy mal tra
tados , y ios bolvieron á ia cárcel cargados .de heridas*
donde eílimeron * baila que por vltimo fueron fentenciadosoor elM quo Juez á. fer deícabe^ados. MoriScdíeles
la íente-ncia y para ia execucion de ella los liebaron ios
-verdugosaquel mlíimo día á la heredad de GKovia3 u Oso.«
vía, donde ala hora de Nona les -cortaron las caberas 3. j
fus benditas Almas volaron ai Cielo* E£ca es en fuma h
noticia de el Mártyrio de ellos gloriofos Santosfegu-a fe
K colige de los Autores mencionados, y lo que h.eaios podi
do hallar á cerca del lugar de fu Martirio,
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p.R:VáriG$:£jáNTO$ D E L M yT ANTiGm , T REJ t
Mmafieris.de San Millan de ¡a Cogdía3 en les Montas,
Difiéreles de h Hioja*

S

ON tantos en no mero 5 y perfección de vida los Sletw
vosde Oíos , qoehamil oreado en diferentes íiglos ctl
eíle annqulfsimo Monakerlo, que juzgo fe debe ilamar,
con aludon adequada, Cantera de Santos, De muchos de
ellos trato en particular, fegua he podido hallar las noti
cias, atascó menos abundantes, y ciertas r pero ¿aquí folo
hago vna breve ReíFumpta, ó cemmemoracion de todm*
Sigo en efe© los- paífos del Reveren'diísimo Padre M. Fr.
Antonio de Heredia, quien en el rom, 2. de las: Vidas de
los Santos de la Sagrada Religión Benedictina, aldia 13 .
de Mayo,pag, 5 2 5 . coa Sandobal ,B uceüno,y otros graves
Eícrkores de Efpaúa,dize lo íguíente.
:v
§* -En el Real, einhgne Monaíierio de San Mi lian de
■|a Cogolia cu E/gaüa * hk- Ce.mmemsracAn de.te-des Us jíbüm

- '

Compendio Hiflonál ,.3

d ís3j/'-Mongas iiufixes e n fe rfic c lm ^ fan tídad -s j milagros*

Coñílá que fuogránde ei numero dela antigüedad. pues
han paííado mas dü miiy y cien añosy deípues de ib Funda«.
don í períeveraBao íiempre en el,y en les Mon&fterios que
lefuerósíugetos, grande numero de-Mongos. También
íH n fie r e d e k
tenido,
y por dío ha fido de tan grande eíUmadcn para con todos. -Iten de la efpecxal providencia3 con que parece le fea
mirado la Mageftad Divina, no avrendo fido jamas dcfirub
doj íii de Arríanos, ni de Moros 3 ni de otros enemigos;
áfttes'.blen íé veneraron les Barbaros^y como dize el llut
trifsimo Sanáóbaij le confervo Dios para cbn&éló de los
CatholícoSs
‘ ;
.. ' ■ - - - : .
Santificaron eftos Montes Diílercios con admirables
virtudes 5 exemplos , y milagros 5 en primer lugar San
Emiliano Fresbytero , y Patrón del Monaíterio 5 y Padre
Efplntüal de todos. Deíle laminé el gloríelo Preshyter&
Sa» Félix--de B ilibio^H aro la^ Íeja:;y^aístC0n.i^0n¿ def
de el principio fe k dedico eñeSanto Monafterlo 3 y fe líamb por él de S*.Félix, como expresamente lo dizé e! RiPadre|uaii dé Marianas gran GfeQniíla3defie^3lleynbs :enei
}ib. §.xip *5. Y no folo tuvo éíía-adyocacibn por largos
íigios; pero:en3reverencia deleb mifed Santoyfeerigio
éon ííit nombre la lgleítá,,;/y ;antIquiísimo "Solar: , dicha
hafla oy Sán;Felices de Abalas ¿ á pocas leguas de el
CaíHllode Biliblojy de San MllIande SuíTo en la S o n fe
£&: ■■■■'
1 :
; Siguieron á eílos dos grandes Maeítros de perfecdoñ
Cbrí'ñiáñayy eípecialmente aSanMillati, muchos de todos eílados. >y fexos, qué imitaron fu doctrina 5 y exemfileq como lo adróla fii Chronida San Braulio , Qbiípo de
Zaragoza j quien no dudo fue vnb de ellos. El Maeflrb
Fderedia j en el tomo i 26. de Marpo3 pagina ipq. efenve la ‘¥ida de efte Santo Prelado r y díse murió, el ano
~ ......................
ffe

j

I
;
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í

4 0 -^
3e1 feiíeíentosry-íqaarenca -y: feis •■., y -que vnos. derives^
foé primeroMoage en él-Monaílerio Agalieníe •de Tole-:
d o ; otros en Zar&goea fu patria, 6 en el de el Pilar, Ó en
el: de Santa Engracia; f orros., -que en el-de San Milian de la
Graves fundamentos hallo para creer lo fue en d k de
San Milla n,y fe coligen feira claramente de jvarlos lugares
de la mifma Fida^que efcrivió dei SantG, Lo primero d e k
E p iM a nuncupatoria, dirigida aPrunimiano Abad,, fu ...her
mano menor, quedó duda lo era*y r elìdi ó entonces en San
; Milian de la CogGlia, como fekfi.ere.de el tenor.de. dicha
| EpiíloIa,y deeirefto de la Vida, Lo.legando, de que
Juan Oblípode Zaragoza, VarónSandSimor fué herma
no: mayor de San Braulio, y fu anteceífor Inmediato en el
Obiípado, ^D.e efle^caníta,. qíf e fié primero Monge , yj
Padreóle Monges , como lo dize San Ildephonfo : De Fi-,ris ¡l¡ufiribuss por eftas palabras: ■h ànnes in Pontificaiu Ma+
ximum fecuiifs s Eccleftá Cejfaraugufl-ann , fedem ¿prendili
primo Pater Menarborum, ex hoc fr&jut fa&us* Y que
lo himefife íldo en San Milian de Suífo , lo dlze, con cía-:
ridad fu hermano San Braulio:, en la EpIitola nuocupacorla* por ellas palabras ; y aun dà à entender que fué el
primer Prelado, que puíb en forma aquí la vida de Co! munidad , y Cenobitica , y yo afsi lo juzgo : Tempere
| fie recordatimi? Domini mei, ¿ ‘ germani maìoris natu3 coni**
ì mmìMdc SànBa vit¿e3 doBrinaque Infili utorìs s loannts Epif*
pf cofiy ¿*¿vEn tiempo , pues, que San Juan govarnaba elle
f Monasterio, intentò fu hermano San Braulio efcrlvir la
Vida de San Milian; pero lo difirió por varios acciden
tes ; y aunque/ comento , hizo paufa por algunos años,
hada qué lafacabó , como de todo da razón t hablando
con tal eílylo, que mucifra bien eftüvo en efia Sanca Ca
fe j y que kbia muy bienios fitlos de los Difiérelos; pues*
^aíúfiedai^ cucha, ó fym a, haftaoy patente, donde venEe z
ci-

.-r

èido Satanás,
iràla-vi-g^iqucmciò:pantlaobsa,. Dà-razón del Cafiìila
de Bibbio, y de la-CiiMad de Cantabria, diíla ates icis le,
giias de- San M illar, fobre Logroño, y cercanai. Prado.
Luengo, y à ParpalineS3.d0n.de hizod Santo los milagros,
que réfierev
■Vri:m & arrees de acabar die efcrrnr la Vida de San Mi*
San 3 es Indubitable, que--vino-San Brauiiaà eite. Sanine
rio , donde oyò aigiioos-nuevos milagros * que avia Dios
hecho pòr los méritos de Sari. MìMam defpues de muerto*
corno élmi-fino lo dizecAqui trato, y antes conoció à los
primeros- Dlfcipulosde San Miliàri, San- A líelo , San Sofis
mo. San Geroncio^y SanCitonata, cuyas grandes virtudes
tènia muy experunentadasiy-por ello fiempre que los nom
bra,ios Ikma fantífslmos3y Fresby teros,de .purifsima Vida¿
y conocidos por tales,-Con no inferior aprecio habla de lai
gioriofa Virgen Santa-Por amia ,.ccmo ie puede vèr en id
leyenda: y a lo que yo entiendo, el averíe bajado efta San*
ta de Saffo al fino de Santorde , cerca de Vereco., donde
acabó -fu vida, defipues de la muerte de SaryMIllan, fue. fin
duda por aver yà enSufe comeneado la, vida Cenobítica
con todaformalidad claufiral, à que dio principio dicho
San Juan Gbífpo de Zaragoca relqual íucedió en el Obifipa do à Máximo;, en el año de 6 1 6».Deíp ues en el de 6 2 <1
incedi ó en 1a mlima fili a Eplfoopal fu hermano S JBr aute
y eñe publicó la Vida de S.MÍi!an, en d de 6 3-8/ avknáo
corrido hafia. entoncesadefde que murió d Santo yo. años*
como con erudición lo prueba d M.Bihar,Monge Bei ñas*
do,en ios Comentan osa Marco Maximo^a! año de Okit
t0'5.^2L,deícÍe.lap2g«4.^S.kañala'45O»Y yo juzgo que no
fue inferior en-Ja Santidadà íns hermanos, /el Abad FrujiHniano i.nLdudo -que fué- Familia de Santos la de San
Braafeé,
Aceto

X cerca délos añoseaqüe murieron $aaXí&lo,SaaS.oc:
pkretiiOjSaíiGerG^cio^j San Otonat^nadie da razón: por.
cífo-p one Heredla fu. Gommemoracioní^.el tomo 4od"dlar
3 i^dc^Membreídlzkmde^nJapagink^s^. D ifS aquí m
addante^m t^
cuyamauíl^or n o privarlefk>s,'y otros ^Santos, del culto debido, y .que -fiempre haatenido,haze la fobredicha Commemoraaors, á los 13 . d e
y a y o . Y.e.n eHajncTüyc aLBeato B m iYerrucioA bad me
San Mllian porlos años de p^^ .qiieSoredd en .los tiemd
pos del Rey Don Sancho ei biayormo® opinión de Santi
dad: del qual trata Yepes en dlcho.mc^temo lá o L z$ q. y *
Heredia,vblfupri,p.ag.f 2-8. Afslmifmo incluye al Beato
DonGardavfegunde deíte nombrequefeé Abad en el año
de 2o Y :añade^elM, Yepesen-eltom. i.fo b 22%, -que
fon xenidospor Bienavéhturádos eftos dos Prelados, a% s
quales Sant^ Aurea (Mon ja recluía en SanMí lian de Suífo)
V-Id.eílabanen.el Cíelo.,.De los Santos Presbíteros 3. diícid
polos deSan Midan * trata d M . Yepes en íiis Centurias^;
jtomvri
Florecieron enSantídadmít efte graviftimo Monafkrio^
y vergel dé virtudes,y perfección Sandísimas Mugerés: -jr
de11as foio ay eíp ecíal menció n de la gl orí ofa ,y candi dlísi-*
ma Yirgen Santa Potamiamatural(íegun Argayz)de laCiisdad de Trido, Eftafacdifcipula amada de San Mídan; y
aunque tuvo ma&enfe compañía, y con quienes habitaba
en fü íenedtud^dodirinandolas en toda perfecciono fe fabe
quantas fueron ;ní aun fus nombres.Eílq coníla deS^BruIIo*;
quieaal
dize afsi: Sedm r ifieS m B q s abftine&tÍM, hamanitati. etiam ;inj[/en e&ate dedil us . vt iq aeh ahítabal enm Ja*¡
xrzsVirgíhthuz^ cum effst áPs&Mágefsimo nk-% fu& , ¿r de~
inceps anm jahoréfancis, dohreque cúnJhriMas svmnia officÍ4 ¿
yt Pater goterat anaiñarum Dei miniftsr.io ¡ufeipiebat Mandar*
A 1a S a n ta Y k g e n Por& raia,.y a M íe ñ a l a d ía p ro p io él M í

•f|etedi^:£;¡&ei tomq^bag. 6%*jiié^.aám cBÚ yt. A Sí:de
Ec t

MaN

lyiir^o,Santa Potamla Virgen. D e k q o a l me aíegaran;
que fe-reta en el Moaañerlo de San Mlllan á 3 1 .de Enero,
y por olvido íe dexé deponer aquel día. Refiere -iu vida i
la letra/egu-n Sandobal^y:1a translación ácíús Reliquias ai
Monafterio granáe,laqualfe hizo el año de -15 7 3 • defde la
Herr¿í£ade Sánturdeadondehafta oy íe venera íu fepuU
ero* :;
■■ r o
- En el kiifinoromo pagina 4 * al día bnze de Marpo^
líaze dicho Heredia mención de la Glorióla Virgen Santa
iAurea: la qual lloredo en gran íánttdad ,y rigor de vida pe«*
nlrénte« Murió en cííe dia^ y en el año del Señor de 1070,
feguft dizevná'TaUa antigua* Sándobrf, paffa en fitencia
los diasyy años en que murieron e&as -Santas.* y anda baG
tanterñente éícaíb¿entó racantedlos Santos Bífcipulos de
San Mi-Uan * Afielo s Sophronio 3Geroncldjy Gitonato; f
©tros que han tocado de! oi,proceded con: la mlíma corre-«
dad: y parece tficrexble5qne en tafiantiguo, y copioíb ;Archlvo3.fk!xénnbndas¿:de'Va^dac^i^ní0e!ebrados de San
Braulio ,y con tan preheminentes encaredmlentos de ianti^
dad. B e dichos;Sañtostratar0efidtrap^te3dandebdeIÍbss
defii íepulero jy transláeion V ías ínoticiad que he pedido
¡untar, y aí$i eierroeíle difeurfo5com darla del portento^
íos^tkofiohlrgOideSylos^qhetatnbien :fiore¿
’CÍ0'e:fiiyída^ymaravS]as.delíar^dlíd^vfimdes>;'éii :cl M í
mío :Mona f ie rio*d erSan M ifiarrdefelldicomc t o d o s lo s 4c*
más mendo nades jatmqü e notbdosacabafon allí fus .vidas,
comofediráeníuspropioslugaresvo'
D e'Sa n Mili an .como -dé í u Maefiro5:y'Dlfcipulo syeícrl*
Vid antes que otro alguna Sáh BraulÍo:y !a que eícnvlo eftc Santo á la letra ,!o hallará el devoto en Sandóbal, en el
tomo de íus Fundadones3hahlando de la de San Mi lian.Lo
BiifoiOjá 12 . de Noviembre eñ el Martyrologio BiípanicQ
de Don Ju an Taro ayo Sal azarxy mas copioíamente^y acia*í»do
fH Pcife^ de Bibar * ¿íl
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25<rU Pr&vtnaa 2s 'UOttgjU:
fus Commentariosá Marco Máximo,
al ?año . ¿ 2t
--- 3 «41. «SitV

0ruebae|cázmenteJ^ e ^ e é l d 6 5 ^ .e ^ é l que murió San
F..,¡ <fela Cogólla; y maniSeftá eííár errado él que íl-ñak fe p ie 4*|»<la s 4“ ?0Í« halip e,n elfe^ttlcrq del Sant
añ^de i6ofi.*&ando SandobafImprimiendo fus
cioneS, ^ l a |ual fepone elaño de:m . Variamente fe ha'
difcurndo fobre dicha .piedra, y fu contenido. No es de mf
aífurppto el diíputar d d!o,yaísl corra cada vno confiífcn
dr; fi bien la rengo pormuchomas moderna > que lo 0¡¿
publican algunos,y figo «1 fendrdé Bibar,’qii<» XCC0H **

jioce erldenre yerro en d añg dg
ájefiapiedou.

«4
—

~ r -

■■

L lfB v O

S E G

A

D

O

?

DEL COMPENDIO H IS Í O ftlÁ L DE
. tos Santos dé la Psovincla de. la
3s
G H & ffiL & m M ERO »

W>K. L A V I p ;-4,$tW:E L GLORIOSO>
Fresbytsro ¡y Anacoreta San felix, llamad»
comunmente Felices3natural de Bilibio3
&Hora, la 'vieja*
'M.S'

eot|eiás-;que:íe.l^

Vida'y f e

efos/ckíieglo^
$■ qfieatm. ño "iabemps^ dcrcill^pel ano. enque nació mi los que-vlvibj no obftau te que
ruvQ.porCnronláá á:vq FÍron tan do&o* y
eíclatctído.eqaio IqfueSan Braulio, Qbiípo dé Zarago^aí:Pero--a;uixque.:íie viflbÁutor s quepone d
nacimiento de queílroJSañtb^éii é 1 auo de'Chí'iíio de 431*
Fr. Alor/ó
y fe tiene por eiértb qué. bivio vida Iargacon rodo elfo *■no
Venero al f»
i S i -v yCa'r feñala ekdc fu muerte.m doy entero aífenfo alario en que
margo en ía pode fu naeimléqrOípQi^que me parece procede de mera
Chronol-o conjetiirao ;Ma$ a lo qtíéyb puedo éutender 3 difeurro* que
gíaSacra, co nado á:VueIías\dé loáinésdemas*. o menos*
Otros (TíLV- en que los Godos, co menearon aReynar en Efipañs*. CoIIhos, que ct~
ch e, al ario xoio‘ de qu e San Mí Han,-de 1a Cogolla fue fu DTícipulo * y
cHuto en fu compañía aigunos años,y eílemurlo de. ciend e jé o»
t m Viso^egun el com m fattir; graves Autores .afirman*
v ft j.
' .......A 0
"
■ gas

it e ifr P t e v in c m - S k R t b f e
^pé-murl a Reynantfo- Aman ágil do *por los anos de Cfeifito de %-£&* y otros e& el- de- 5 6 2 .y otros, en-el.de 56©*
^■-LE^e-íbeorrodel‘CiebraTo la Rioja en aquellos titráa
postahoal&mitofesfeon que la preferva el Oranipet-entd
¿el contagio de iaheregia Arria na, deque vinieron pkgaw
Sbs los-Godos y lo e-íhvieron halla d año rSd» de-fe MonarchiajCn que R'eynandor Recaredo,íc redüxeron todos §
faRCátholrcalEíleCatholico Rey ate hermano de- Sari
Herménegfída,yarní»os hijos del ReyLeovlgiIdoÁriario^
vTobrinos de R>sSantos Leandro,y Ifídoro: eon-coya-doc«
trina-fe crió' Recaredo: y aviendo fucedldo á-ffi-psdreenet
teyno,deíeahdb defterrar de toda Efpáña laHeregia deírrio,mandó'juntar ea'Toied'o todos los Prelados,y Gran4
cfes'jel’año de 5 8ps á manera de Córtes,udeC©ndlio,-pá4
ia que con mayor fofemnidad fe hiziefle publica dBjúram
elo n- de dicha heregiavy general proferían dala Ee Catey
Üca Romana,como fe feo»,
" -; Haíla;entonces paáet&ronmúcKóclb^
fíoíes3efpecítlmenteibs de las Proyicindas que" ocuparon
■ cneffcs'Keynós, Ih?'Naciones Septentrionalest que vnaStfas de otras porlbs Pyríneos ie fueron entrando en' Eipal
lia,con grandes Exerdros,ymDy namérofas tropas: lo qual
fe-fía de entehder,por 1a parte deCatáluñajuro por íadeMa¿
“Varraco -Roncefválies. Rílos fueron los Vandales, los Ala«
mos dos Rut voseos Sylinguos,y los Unos': los' anales co
minearon á entrar defde el áu ód e^ iT . óen el f gol entety
aviendofe guerreado v nos a otros,y defendido fes tierras
los Efpáñdlés'5yRorúanoyquanto pudiertmp'il cabo fe cop«
1vinieron-entre si dichas Naciones,y en e! año de 4 15 . (feá
~gun mejor íentlr) repartieron entrersidas ProvLtrcias con*quiílodas,íegunel íiguíente orden. Pero,cOmo efcnv e Sari
lu d oroy pauló Oroíio,Huvopor eííbs tiempos; tanta giie-.
aen-Riyamáj-y-tan grandé hambre, v p e;t iIéncla , que'los
hombre^oomían^^sa^ófeós, yÉisfeas* liazián en los
gurbios grandes eítragos;
Sdy

/v SaniM o m efcr¡Yeí:qae.al Ile^G oníicdco^ á fus Van?
áaies^SyllnguoSjks tocó ÁndaluGiafilaiBada ances BetL
, Gj^y■defeues por ellos dicha Vancfalüda; A los Suevos con
cknmiKn ~A* Re^fkrnaenerioo Je s tocó Galicia. A lR ey Átaze x y a
Slüáoto, fus A k ó o s les cupo en fuerte la Lufitamas con la Provincia
Otoña, Jua deCartago.SoIo quedaron libresdelpoderdeíias^y délas
Magno, lib* demás HacÍGne$jfegun San Ifidoro^y otros/nueílra Canta;2/.cap. ^ v ^ iia ja s ÉLtoriaSplaCeítibería3y'la 'Carpentanla^ que f e
yBaiTeo,to» yoa defendidas p or & s::0aturales.Ll pgadael año...de 4 1
^.cap. 14. Ig^revimerouIosCodoSiy fcfuerori cníeñoreando de EL
jpaña^y lardan do debía á las demás Naciones ,, haixa que lie*
garonáfer Señores abÍQÍntoss fiendo íiiprimcrRey Atad?
phpjdefde dicho, a ñ a de ^ rd p d q a a l puíbíiiCoite enfiar*
El Reyeado -d e los Suevos fue el mas dilata do ^per
qué duro i 74.añpSipero por vltimo:Jle; vÍDÍer.oH:á; vnir á fu
CJoropa los Godos el año de 5 85 ¿ cargando fobre.él Leo*
yigildo congran potencia de armasA '
/Pefte& yliem os dqiabl^yarías,ve^es;5y ^ísl eonviA
ire^exar dichc>deíde aquí 5como fue hermano :de Liuba
^rimerojíuceííbr del Rey Áthanagildo j que inurio el año
ide 5¿y;*y otros dizen antesíy con treze^d catorze años de
ReynadodLeoyIgildo.muríd en Toledo3el año de 5 8G en
ferstlr de algunos.CatoíÍco>y en opÍníon de los nfehercge,
Rey no folo cat orze años,y quatro en compañía de fu hermano Lüiba.Haílalos tiempos deíle R eynoocuparon los
Godos nueílra CantabriaJ a qualíe confervó en la amidacf
y fugeclon dé los Emperadores Romanos 5defde Augufío
Ceílar, por mas d e íeiía entas añoschalla el de 57 2. en que
efte Rey deftruyo la CiudadCapital y ie a p o d e r ó d e lo
mas de fus Provincfasjy especialmente de la Rioja* hazles
do grandes .éfíragos; como xícnvea Gario ay « y comunmente todos, Lo redante dé las fierras,y montañas^ que no
conquiso Leqvigildo en fqs/íRas^y aun fepaanteni^pcr los
R o mau^;.Yjtoq-á
eldQm inloJeíos'Godos * -.Reyr
í:, ^ 7 “
... ..
' b; . .
:é:i88?

-paíTo fue Chrómíta r y dèh pfÍnc!palmenté 5 haq copkd^
«■quantos Antores tratan dellos:cuya autoridad es tan granp
de,quelalglefiá-haz e dell a: grande aprecio» ¥ afsí-dizeyep

fe^Dedka^ra^qaéliaíe^ Fconltóno^Presby^rqA^

■ .¡i
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naTíd0Fiavio:SmhtMia,hlib:áeRecáre(loPrimerc>5deI íegundo matrimonlo^que faced io á Recáre’doSegundó,en el
año' de ^ 2 r«;ymunó:en el dé 6 i 1, en cayo tiempo fueron echados1de Eíp&ña totalmente los Romanos que aviante,
.qoedadóí yxOiieííb■
Señor de toda;
éipaña,y lomiímó fus íuceíH)res5haña d año de 7 14 , ea
que entraron los Ára-hes^y -Moros«
, Prefepueílas eftas breves' noticias 5 á que nos remitiré-:
■ mos:.variás;-ve?ésyfé defcubrécors mayor claridad , el feña-.
lado beneficio qñed^Iós hizo á la Provínola d e k Rio jai no
íolo prefervatidoía del dominio de tantos enemigos > ’fine»
p rkxipaimente de el ce nragio de la heregia Arríana, qug
corrió entre ellos "por tantos años .como hemos Tifio* Aña^
díendo otro fingular favor , qual me el embiat en eílbs:
tiempos muchos ¥árones ínfignes en íantMadj qáecon f e ;
virtudes,y eteoiplo la confiervarón pura eñ lá Fes y mejo4
xada en columbres: quaíes fueron SanPeSIx Presbyterb, 3^
Anacoreta, San Millán fiidifcipulo, y los difcipulós deRg
San SophrOnio,San:Seróncl<),San Otoñar© , Santa Pota^;
mía ¥irgeó,y otros muchos Siervos, de Dios^qpe imitaron
íu exemplo^y p>obkron varios fitlosdeíos mbptes,y fierran
dé la Rioja^y de quienes trataremos adelante.,ü guoños dá
las>noticias3aunque conci(ámente,Sán Braulio .en la ¥Id^
^ K e e íc iiv tó d e -S a h M ilk n -..c e -:■..óor
; Efie Santo Prelado fbé Ungular devotoí deSan-Milknpy^
para feisfeceráfb devoción íe encargó de efcflvlr fu yida¿
fobre lo qual también le Inflaran muchos piado íos:ypar$
proceder en el íá con la verdad,y círcunfpeccion que íe reyquiere,tom0 las depoficionesde los íbbred ichó sSpntqs?dó

1

4 ;!:m

^ ¿ nian*,

lîe fe ..© o n ];^
M.deMa^
■ ço^ a n à -d e^ ^ i pone ¡a macite de Sad^aulio.r Reynaiw
.do CHodafoiîitMO:, El M«Bfbaribbre M ajorerai alio y £ 2
dizetque SanBraullo efoivlè efta V id a y que no la perfil
ciôno3nt&cabôsM :a defpaes de algunos aios de Obi-foo*
d quai facedlo en el Obifpadoà Juan & hermano mayor,
que-jaorip el-año-de-5 2-8« y que la publico ei a io de ,¿3 g5
a^eifdororridoîdefde la -muerte dei Santo rhaftâ eiïè año
Y ^cVrommknOjiuèhcrmammcnoî;^- ; '
'■
■ temperepinrecordMUnis D m m meLs $* germant maiorh
mtM.^ëmmmls at
iomnh
&ppft$pí:$¿m
frscep¿sslntené¿
mmmBafidemmtiti^quàm/hb (ejfJficatÛM Citâmti Abh$<
tu bmer-aêMis9
G ^ m y - fr M ^ t r e r w ,.. Atqu*
fmMœ m m rM
m nm u
Mgebam viíam km m F^rh patrón ique3 & fingularMn ehr-U
'fi&:wflris ttmpmfa*ele8& B*
vt ênfi
giektzœ meœwires^aletui&qus finebdi ¿ (ijUpr^firingere*

Deipues 5'en el ^ pnrnero^ hablando de los mifmos
explka/u.<^dád..* y ia excelencia de h s s M
ludes cou que todos eftavaa adornados * y.€on que los
panifie fta 3 y :publica, .Tnayoros- toda excep ción s dizien^
do con todo eâe encarecíciento ; Comencemos, tam-¿
J>len. nofótros del principio "de íu converlion j, y digamos
¡quetal ay&Edo^{SanMilia n) defde que,tu v o cafi veinss
inos. Porque ios Venerables Sacerdotes de las ïgldîas de
Ghriâo CkonatOjSoironîoy Ge roncio -, Presbytères 5 de
la a ta y pünfsIma vldaTà quienes no d r la Iglefîa poca fè3
■ uosc-emtaron fielmente lo que vieron. Áñadeíeá eftosmuy
lides teíMgos ídteíH moni ode laReligloEÎsîma Potâmia de
iàntâ men5oHa3c tiym noble Ünage hko mas noble ib vida,
®fto s quatreeícogi pqr teftigos de.îos milagros que hizo
xcñ s
" "'* ■ "
“
*
àïn

De la Titéamela deU Túeja. afí f
rd te los Pueblos, y Prowlaclas: y lo cjual todoteffficá', c a lí'
todaEípaña*. ■
■ No-contesto eotveítoel Santo Oblípe- Braulio 3 le dlz6\
eo la Dedicatoria-¿fu hermano Froñlmiano(entre otras
for&íuiivasjá que-vea;j?corfu buen jiryzio examine el II-.
bro que le dedica}: Y quiero ,qure pues, el Y a-ron Sandísimo
Citonato Preshytero,y Gerondoaun viven, que ellos primero reconozcan lo que he eícritOvY comunicandoleentre
si (üno me¡he engañado en los nombres, ni en: las cofksJF
conhrniencon íír íentencra. fin duda 3 á lo- menos aquellas;
obras mUagrofas^qne de vos hipe allhmefmo e f aiio paíía^
do , que aüádx al fin defre Librillo,comoos T©oh
i Eñe Santo Obiíp© sf¿lé el Chponhfade todos ellos San*
tos, y ellos ios fieles teftigos con quienes comprobó la Tan
dead. y vlrtudes,na£híade San- Míllan, fino tambíen de &
Maeftro San Félix Presbítero; del quai, aunque en- breves
clau fulas ydlze mucho.- Llámale'Varan Sandísimo* Presbyro,y Ererolta,y de faotidadtan afamada ¿.que-atrahido de
ella.,y guiado delEfpíntu Santo,San:MEhn 3le fue á bufear
ai íitio de. íareíi den cía 3que era en el Caílrp BIlibieníc , o
Caílilla de BilibIo,á; medía legua de laVilla, de Haro. Aquí"
vlvió San Félix,aquí floreció en todas xfirtudesv y perfec
ción, q^e por eífo ledlama San Braulio Varón fanúfsian©: f
en. fin aquí muriójy fee depofitadb fu íanto Cuerpo, y l&
efiuv.o por cerca de quinientos años , halla-el de 109 0^ era-qce fiie trasladado al Convento de San Midan de la Gogo«.
lia,donde afeimifnio'eftán colocados,los Cuerpos de tudos:
los Santos-arriba n -endona des*A viendo,p ues, San Millaa dexado porte v el ac ío n Dlv!~
-na'dt'xercicio dePafiorríefu cá hulear a Sa nFel Ix.á‘Billbi o, para que le. dirigicííe en 1a vida eípi n tu a(¿i: omunkóle
fu vocación ,y Tantos -defeosde caminar a: la perfección^ y.
deíd centone es le admitió en fu* compañía , y le defeinó
eoHtanIobei^fíaeiiíeñan£a,yexeíi:pió,que falió tan g raa

^Maeílr©.eí^tu^ramQ.lamanifie.fta^el-. grao ntiníéro ifd
Sanros¿que crló dcfpiies coofo doí51:nna. Todóloqual no ■
ay dudapqiie reduiida en' efpecral credi t o3y excelencia del
gloriofo SaaFei;k5y es.mnydigno de notar-fe: pues-vino: i íer Padre3y-Maeftrp de..tantos,ytan grandes Santos , como,
ion los? mencxoáados^ otros mochos*
- N o fabemos quantos años reíidip en Biliblo SanMiíias,’
en compañía de San F élix, pero á cerca; de eífo dize San
Braulio en e ljh q . Qiie defpues que con excelencia eñüvo*
enfeñado de ios caminos de la vida5y enriquecido;copióla->
mente deriquezas de difcipHna, y de teíbroslíaiudablek fe;
bolvió á fu primero lugar , llenodedodrina: y afsi llego
Bo ibuy lexos dé la Villa de Vlrgegio adonde aora; eflá ib
fatit-6 Cuerpo, Y no aviendo vivido allí mückojiiempq* vid;
que te era de grande embaraco: la-mnltitad dé kgente3qae
allí acudía á él. En éílas breves* claufulas fe encierra la vida
del gloriofo Eremita San Félix,Pr esbycero de Bilibié Fuya
dodrina^y exemplo figuiéron los Siervos de Dios mencio
nados! á cuya caufa podemos llamarle con raxon Padre de
Santos-excelencia tan Angular * que es digna de toda poaSeráelo^y mas en tiempos tan turbados con guerras-y hereglas tan cercanas entonces á la Rio ja t patria de todos
h
c llos,y adonde nacieron ¿vivieron, y murieron, y I donde
haílaoy fon veneradas fus Reliquias dé los fíeles* ,
c Otra excelencia Angular hallo en d glorloío San Felix}y
-toé: que fupo juntar ios exerciéios: de Eremltafcon las
’paciones .de Párroco. Eílo eo.hfta.de k pra&icá de aquellos
ligios,y aun de los figulent esPorq ue,como derive el Car*
'denal Barohio tom. 5.Ann^ aS^pag.
;entqnces fe acof*
tümhraba,que los Diáconos fySacerddíés.3 aunque foeí-íenMonges de profesión: eran ^fignados 3 y p odios en
&quellalgíefta en que fe Ordenaban. Y aun advierte el
mriAdo Baibnlo^que en la Iglefía ÁEicána;exa muy ordinal
:t íp £ cfeo g er d e ¡m ^M qng^fe^D keqnqsjy^^Subdlacoxiosde
o c h

-

De l^Dfó^nctadeídEJ^d^
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las^tefias.'-ì Trata Baronie,en el lugar'citado,,del Concilio
Cartaginés 5 .que .es el 4, en orden, en el qual fe hallo San
;Agufxín: y dlzeíe reñltuyo la difdplha Edefiaftica à fu
primitiva ofofénvanrfa ■: para cuyo efedo fe-eftablecieron
dento y quatto Réglaselas quales abracaron las IglefiasQccidentalesry las Orientales,y no, dudo que fe-ciñó, aellas el
glorioib: San-Félix.:: ...
fia cult ijfdem Patrihus :J p of i o¡team ìnfiiiutìonern in chfer±
vattonem revocare, pr afcrìvereque CíerkÍs ofiis manv.um 5 qm
f li viBum y ¿r vs fiüum adquirerent 5 h¡$ ea de re fa n B is
Regulis, € Ieri cus quantumlibet Verbo Dei eruditus¿artificio v i*
Bum quarat. Aerurfutn* ClerunsviBum s ¿ r vefiméntumfibh
Art i fie i o^vel agricultura¿ab/que.Officij fu i dumtaxat detri«
mento pro-paret * Ac de Inde : omnes'Chrid ¿ qui ad operandum,
waíidi fu n iy¿r artificióla, ¿r Hueras dtfcant. E fio refiere R&«¡
fo n ie , pag* <53, y lo to m a del fobredicho C o n c ilio C a ita «
grnes 4 .c a p . 5 1 .5 2 .y 5 3 . Y defpues de d fo .d iz e lo figlitene

tejenlapag^q»
S ed dieet alèquis: car in fyn&do (Caringa 4 . cap. 42 «.43 .fi?
Í44.) de Clerichs¿r non de Monachis rnentio habeiur ? jfuod
fcilu it iu Ecclefia Africana Monacbifmus iam afeitas in Cíe*
rumi fimuÍque ceniunBm ejfét, ¿r in eadem 'Meelefia Africana
Clerico rumnomine etiam Monachi continentur, vtpoie Dei fer~
anitio arBroribus vinealie mancipath cum aliqu i, "vel Clerici
-Monachoruffiampiexi fherìnt inJHtutum^vel ex eìsfolum plunmì ceoaptaremur in Cìerum• E f i de hìs refcrìgtum Honorif
Imperatoris ¿hoc armodatum hisverhisD' ■
,1.;
S i quos fo rti Epifeopi deeff?. f i l i Clericos arbitrantur , ex
■ iMonachormn numero reBius ordìnabunt, mn obnoxios, publicis
~frìvatifque rationìbu$5 cum invìdia teneant 3 f i habeqnt iam
iprobatos# Dat» qcRalend* Aug. Honorio 4
Euihjchtano confi
-HìnCydr Àuguftiims fiaos Clerkos ¿ínterdum Monache s appellai*
*

¿Halla aquí Baronie, tom. 5. Año 3 98 pag.^4»

- l a los primeros fíelos dé la kle&^ocosiflonge&afcen-

i.

■

^ " ......... "

■

dia¡?

/ ' a í $■
■ C o m p e n d w H iß a r t a i
: •
.Üßan afös SacrosOrdenes*© p a r f o f o ^
qhe*
rervacar ä ©trQS'eíBpieos^auoque íaiitosj que I- foto el retí.f^y-contemplación.: Pbro.ádpacv0 :^or|rri.viIegfe de los
Pontificas Scmeceísidad que avia debúeaosParrocos:: ha«
Hamos* -qiie oí Papa Sao Syriern* .jefcrMesdo: i Imerio Ar^obiípo de Tarragona3.ccrca de los añosde 302. .que flg
dúda le prepufo* ü le parecía podía Ordenar * yr;poner en
Jas Parroquias! los Monges* le reípondio io figuieute; 4/#.
cachos f u oque s quostarM nm örum g ra v ita d , ¿ r v i t e , ac
'i n f i i t - u í i o f a n & d c ^ m m ^ d ^ C k m m

i

s^

p M u m -ú s-^m td n tu s^

. ■. Efto náifoa©íe eompmeba eos lo que leernos de SanGe«
fómm©,.qiielieriáo Mónge deprofefifoo* por mandado de
t í Papá San Darnaíb* le ordenó de Presbytero el Oloiípo
■ 'Paulino. ¥ el mlímoSanto., eferiviendo del cafo á Sufoco*
f e dke: B reviier refponáem^ m sin pr diente opufralo * non de
C k rk ís disputare,
ar/e^jr
l ien*

¡
f

f

i

.irici9 emnium -mid ím Jdbilis* ¿¿a ¿rgo age, ¿ r v iv e m M$u *m¡íeri0) v t C kriatj efje me-reari)« Y'poco mas adelanta Cum
d&d perfeatam atatem vemrid^ f i lamen znta comes fie r it /
t e sveí populus^ v eí P m tifix C itita tu in Cíemm. slegerit * agi*
$ú:qud C lerki fm t \ ¿ f inter ipfos fem arem eliortsl

I

B e todo lo qua! infiero* que San Félix .exerclto fu mi*
tófterio dé Presby ter o5y Cura en Büibioj pero dé tal fuerte* que concluidas las .ocupaciones de e£fe minlfíerío, fe &>
ida al retretefo celda delCafollo inmediato al Pueblofoonde fe entregaba todo á Ja peniteneia3 y contemplación: fot
que para elfo leembara^aííe k gente militar yqucavia en él
de prefidio. Y pueíloque reíldia contíla*de creer es* que
con .fu .-etemployy doctrina la tendría muy cnínbada * y ob~
ferv&nre de los divinos preceptos; y que todos le :.rmrarlaa
consumorefpe£©,y veneración^ por &, exempkri&Ima vida, y miíagrosí quede todo ejflo avia granfama, y noticia
■ ® Iatierrsy ’atediante k qáal¿ ioígrudo' d e Dios' San Mi-
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-üa«, fe :' h í á bufcarle, para fer del inílruido en k perfecclon Evangélica,como lo fue,y con grande excelencia en
todo, como lo dize San Braulio.
Afsi vivió San Félix, y efros fueron fus empleos, baila
que,defpues de larga vida,pafso á la eterna,y bienaveturada á gozar el premio,que Dios le tenia preparado, y. mere*
clan fus trabajos.Fué ríepofitad© fu Santo Cuerpo en laCapiiia,d pequeña íglefía del mifmo Caftillo deM iblo, don™
deperfeveró por cali cinco figles,baila que le trasladaron
a San Millan. Y lo que mas pondero,es, que jamás los M«h
ros ocuparon eñe Cañiiícgni los Soldados de Leovigilda
Arríanos y deño,como también de no aver profanado, ni
Moros,ni Godos,los fepulcros de S.MiIlan,y de fus Santos:
Diíéíptilos,y Difcipuk$,niel de S.Coloma,ni el de S. Prt!-¿
áenclo,ni el de S. Félix de Hornillos,ni d Santuario deVal«
vanera,y otros deN.Señora, fe arguye claramente: que
sunca los Moros,líegatooá ocupar todas las Plazas, y Por«
ralezas de lo llano de kRk>ia,como ya diximos en k Vidíde $. Vistores,tratando de Zerepo,y deNaxara.
Á lo alto,y berras de la m í& a RIoja, cofa cierta e s, que
no llegaron los Moros,como con expreísion lo afirma el R.
P.Fr» Gregorio Brabo de Sotomayor,en la Hiñork de N*
Señora de Valvanera,en el Capitulo xa. de la primera pari
té,diziendo: Que nunca eñe Santuario fue profanad© de
Moros,y que al ña ño ay en toda efla (ierra,antigüedad, ni
raftró,-iu jareas le ha ávido, de aver vivido Moros en ella,
como le ay en todas las demás partes,y tierras, que poffe1 yeron.Lo mifino afirma Sylva;én otraHiftoria mas moder-;
: na del mifmo Santuario. Y lo mifmofe colige del Iluñ.San-¿
do bal, al fol. í 8 .y £.3. deipues que traduce en Cáñellana
la vida dé S^Milkp,cn fus Fundaciones, dizlendo : Parece
que ha Dios coníervado eñe Monafterlo,y lugar fanto mas
de mil años,íin que los enenrígos lo profanaílen, ó dcñruy effen: ni los'-MeregesArríau<>s,nr ióSiMoróSK&tegán;^CíB;^
' '
Ff
’ toda

41*8

CompendfoBipmal■'

todar Efpaña-.Favórcciendo el Señor á efta Cafa,y guardan
dola-por-los méritos delgiorlofo S.Millan.Prefume efleAtu
tor,fundado en las graves razones,que trae, que los Moros
no llegaron á -.citas-Montañas de losDifiercios,ó por fu gr|«
de ¿(pereza,ó porque la gente feroz (afsi ia fueie llamar de
^r4 inano)y guerrera deCantabria ios lan^ó luego de alll3y
no les dio lugar para andar á caza deSantos por losMontes,
Todos elfos Santos,y Santuarios mencionados , fueron,
en tiempo dé los Godos (mientras fueron hereges)y de los
Moros,los principales Prefidíos, y Fortalezas ad ía Provin
cia,y de fus fierras. Y para mi tengo por cierto,que S.Felk
no íblo defendió fu Pueblo de Bilibio,fino también los co
marcanos,efpecialinente,exi lasacafiones que los Moros có
gran poder fe le acercaron,y intentaron coger áCelIorlgOj
y á Pancorbo:donde fueron eaííigados de los Chriílianos,
pan notablemente como iuegeverémos*..
El E.P.Joícph Moreten fus Inveftigaciones de Navarra
IIb*3 .cap. i ,§. i ,pag. 5 4 8 .figniendo á vnAutor de aquello^
tiempos,que eferivió el GhronicoáErnilianenfe,traduce en
Caílellanolas palabras de dicho Autor ¿y pone las dos Jor
cadas figuientes de los Moros. Y llegando a tratar de la pri
mera,que hizo Almundar,h!jo de Mahomad Rey de Cor-dova,contra Zaragoza,üñade luego, y dize t que rebojvió
defpues contra las tierras del Rey IX A Ionio el Tercero ic
Leon,llamado el Magno^elaño de 88 2. lo-qual fueedio ca.
la Riaja,á donde fubieron de Aragón por Calahorra5y Lo
groño,que fon paífos for^ofos,para llegar á Cellorigojíiyi
no es que baxaron por Montes de Oca*
Las Huefes de los Caldeos (dize el Chronicon Emilianenie)entrando en los términos de nueítroReynodo primea
m acometieron á Cellorígojpero n© hizieron coía de pro
vecho, po rque antes bien perdieron allí muchos de los fuyos.L>.Y elaXÍrnenez,cra entonces Conde en Alaba. Def
p e s jpaffando k mifim hueRe a los fines vltimos de CafH11—
i

fúmmtá'de ídRíüjd^
IMspeieo trcs dias cóaibatlcndo el lugar de Pancorbo ? mas
tápóeo coníiguió vlék>ri a,-antes bien,perdí ó muchas délos
fajas, tí.Diego,hijo deD,Rodrigo,era Conde en Caftilla.
OetCiíjas palabrasfeInfíere5coEiG también de las ílguié,
tes; que quienesrefiSieron en efta ocafion,y año de 3 S i.a l
EserciíO de losMorós enCello dgosy Pancorbo ,fueron las
naturales délá.Bipja y deiaB'urcba; governados los de la
Ríoja por fu Conde Ó,Diego Porcelos, que tenía feCorte*/
y aísientoenQ c& f lósdela-Bureba,pord Conde D. ¥ela
Scemeno,6:Ximenez,que refidia en Alaba , o en ia mlünz
Bareba,quc por entonces fe eftendia Alaba á la Bureba 3y¡
ella fe llamaba también Alaba»
Cellorlgo^y Pancorbo quedaronUbres 5 perdiendo raueha gente los Moros en eífe año $ pero no tan efcarmenradbs,quen0bolvíeílbdicho Akñímáar con mayor potencia,
en el figuíeateaño de ES 3 .aunquele facedlotan malcom®
la vez primera. Porque entrando d Exercito enemigo, era
los términos áe nueftro Reyno,lo primero que hizo fue pe
lear contraCeÜorlgo f ¿onde quedaron muchos de ellos
muertos; guarneciendo entonces eífa plaza el Conde Don
yda,arriba nombrado. Deípuespáfsó el enemigo" á Pancorbojdiíknte dos leguas,y comencó á combatirla recia
mente, juzgando tener mejor fuceííb;pero al tercero día,ha«
ilañdofe yá muy quebrantado3íe retiro dé la empreffa, por
la gran refiftencia que le hizo el valeroíb Conde D. Diego
Porcelos.quele toco defender la plaza. Tiró luego el ene
migo ázia Caítro Xeriz, juzgando poderla tomar , pero la
* halló bien guarnecida*, y no hizo daño en ella: y en Ha por
el mes de AgoRo,ílegói lostermiños de León, donde el
Rey le eíperaba con gran- demiedo. Mariana en el lib. 7*
cap.ip.tratadeílasdos Jornadas, y-en los mifuiós años,
aunque no con tanta claridad«
De todo lo qual fe colige,como los Moros no fe atrevie
ron á Biübio con cftar tan cerca de Cellorigo >y podémos
JFfi
crees

Í

u p m á k r,1 '
creer pkdo&mentéiquet^ias; eí&s-visorias;5 fueros fruté
àc la po der oía 1atei c el sien-d e $ .Félix 5de 5 *Millan^y dejos
demás.SantoS:iuspiíeipi2lqs^y naturalesde varios Pueblos
deità C o uiarca.Porquediiàvoreciefoh, en muchas ecafio*
lies à los eilraROs^eoino verènios;coo trias razón à los nati^
ralcSiComo fu cedió en la r eftaùracion de Galaixqrra 3 fegun
yà d id mos,tratando de la predicación de San Gregorio*
pbiípodeO áia.
;'i.'',
También fe colige,que efios mifmosSantGs defeadieros
fes. Templos,yfepulcrosjy afslmifaio5 quenotodos los lu*
■gai*e s,y fortalezas deiosllaoos de la Eioja 3 foeron ocupa
dos de losMoros,aunque los invadieron Tafias vezes, y coa
fuma potenda.Por aros tiempos, tengo por fin duda > que
la Ciudad de Oca.,aun no avia caydo en poder d e Meros*
por tener en eiia fn Corte el Conde ©on Diego Pqrceios^
y íubdjoelConde;DonKTuño3óMunIo3enCafiro XerÍz,Q p
en el lugai cercanodlamado MnñóiSjOy deípoMado delto*
dovunque entoHcesgrande3y fortifsimo.; El Pt Luis Alfon. fo deCarbalÍo5en fe Bifioria de AílurÍ4sJpart<»2, tit.
3 3 *dize: que el Rey Abdalla de C o r d o v a iaertc^i'i
mente cafilgaclo por smefiro Rey Don Alonfp ei Magno, el
año de E8 5» Deípiiesen el Ííguientede 88 bol vio coa
otra mucha- gente,que le avia; venido de ;Africa, ;y, llegé
la Ciudad de Gea,ocho leguas de la de B u r g o s y)¿
tomo. Mas. yo creó:, que notar dò mucho; en. refiaumr/sf, §
por la felicitad, y valor de nueftros Condes. Y aun dudo ¿|
sancho,que entonces la cogieífen: porque eíío fué muchos |
años mt€s}como derive Sandobal folio 43. de la- Funda-? f
clon de San Milíán,donde díze: que padece engaño Mora-§
Ies en dezir con los Autores Arabes,que p.Ordoño Prime-1
rojtomo à Lara5y Oca,el año de 2 6 2 , porque:m u c h o tiem-J
po antes efiaba efia tierra en poder de Chriftianos, como |
confia de varias Efcrituras, que cita de los años de Soo.|
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. DE LA R E U N IA S DE EL
. Glorhfe San E¿lix3dt B¿libio a San Millar*^

r■

UE el gloriofoSanFdix5óFelices., faeííe naturakic
Biiibioj fe colige délo dicho halra aqui5y lo confir
ma la comúntradición de Haro , á. donde corriendo tiem- EÍ Cárden

Q

s
gloria a cia rqdic y iiia ac e sru iu rauia* mure uci
io BÍIÍbÍeRÍe3 litó en fu territorio 3 que oy conferva efle
nombre: diftintodel otro BÜbíiisj'patela del PoetaMarcial-»
y dèi celebrada en aquellos Yerfos; Vidabis aítam Ltcirn t

El lìtio della antigua población áeBilibio, elida de Ra
ro media leguary aunhaàa oy conferva noTolo el nombre
de Büibioj» fino también las ruynasdefy del CaíHlío que la
defendía. He vifto dichas ruynas, y Tirio de la Poblacioiu
y fegua el ambito que cogia/ué lugar fuerte, y de quatto dentgs,q quinientos yeziaos; pero fobre todo-fue mexpunabìeelGaftillofporeftàr muy enrífeado 9¡ y cercado de
empinadas peñas por la mayor parte, y por lo refiante del
Ebro,que paílá por alircon grande profundldad: íirvi enrió
le de labios al agua dos muy altos Lifa>saque acafo p.or e íS

es llamado de algunos B ila b iu m > con alufíon a la lengua
del agua3que paila por medio de ello«y por corrupción del
vocablo, B ilih iu m *
Florecía e fe población por-los años de C h it o de 9 |q t
ElCardenal como confta deí Privilegio dd voto d e é f Conde Ferian
AgahTc en Gon^ales, cuyo original fe guarda en SanMilIan, y fe pueel t. j -de los ¿ c venen Sando.oaL En, él manda d Condes,que cada yno
Concilios dedos lugares de fu SeñoriQjCéntribuyaafSanto con cierra
defde k ga- porc[oa ge frutos enid eípec Ie,qü e ferial a a h ito que.abim*
i r ík la 17 9 daba cada Pueblo, entre dichos Pueblos ^y rimas cercanos^
pone a la le-' nombra primero a C d lorlgo , luego paila á Bilibio, y de
tra el Privi- aquí proíigue halla Buradon5que oy fe dize SaümÍks,o Sai;
íegio de el linas de Buradoii:,:donde avia otro Ga t o o muy!&extenué
Conde Fer- Competiaícon el de Bilibió¿y es harto nombradoen lasHik
^
d tQr^ ^ £ Gaftilla, y Navarra. Y porlágran: cercaniaideítas¡
Nombra p.c dos fortalezas,llam an
GaMllosij
fploaBür—lós BilíKos.
y ^ to r to r oi, i : cito i, n:: r to r
bio , fino á ;D e fp ^ lp ^ V a tÍo s« c i3fiate&ífe;.d'fitiO:iagp|of^ ymá
otros' mu-» bien íanojpaGoitpecode,fii|defpdMandO'Bdlblo^vtes' ve«' 1
ctios

Inga«■
a
V
er EÍBOs:íeipáíík;bhádondfcoy>oílárHafdbbcu^íPdlfadoB|

H'
S - a qne con
{on
antes,4ue dieííe' el Conde í¿d^Rdvikgiobreferídoj: Feirnm i
antiguos, y EayrteZjhitomayotdé l^yn.G ako^f ue-2deCaMk-5enei:
podeá vce año dé Chriílo de 9 ©o. Addante3avÍendo padeeidodknos
e! curioCo. cotS:raüempos*íáe reediSckdá-::&ro,;:d:'-masípfopiamente
aumern
yiEcaya5.en'.elañb d e a id S .' Y áeftapoblacion ..fe'-fueron1 d
reduciendo,y agregando otras-muchas del contorno, pe*
queiasjy- yádel todo -detoydasb.delas quafefoloíperíe* ;f
vsrandosnombíes,yenalgiínaslas-. Iglefiasfo fus ^paredes, j|
y varlosfepulcros en la circunferencia’d dlato-cómo fe vía* J
toenraquellosíiglos,y muchodelpu esv : ■ ~:r; -'0
:
- En e l año deiio^or en quedeEizoia tmnslacion de San l]
1Mi&4 ^ h Miiian^tqdato
Y: ||
■ d.

^ M w c t , ca
fes ínreáigicfe®^"feÑ áva¿ra^iib. 3 ».capt 6. §:, h, (quien
fompreiq^noiife
aunfe:co;nferv a b ¿ p o b k ^ p o r á ^ ^ o s a & ^ i ^ i :¥^b0;dád^,qii:edó
nivo-katom ®febB^sk(M ^gipbnippri¥Ítim o fe
d eí^ b k r3^&s:Eézm éife traáadáíOT^fiaro píos qaalesp
como efetke .BoaBiega.de Yiana,-Benefidado de '-Maro1
en feMemoiM^eífesdp ;¿ -Cknbay.f rráxéfan^todos^fesm u ^ es^ feaSák sm rfaás putó&sdd .(paíHffó dé- Billbio.
Y vnoly otro afenmB^s^eroo-.pue£as;carlás: caías-.,'- que
feeron deFr&ncifco'db Ojeda>’.encél varrio de ía paz dé
Harosy t ñ o i lo;fumOipuede áverdoeieotos años, porque
G anbayeféritó^
¿
'•■■-.' ■
¡ oh<3©néñaste^esmotíaásspáí&rémpsaoraa:k^transla¡ don de Éneftro Santo; penóles; predfo dezlr 3 como antes
¡ que feefctfesladádo^f retendió efRep Don ^García San: ckezdebka^aftraerfes Rellqnlasa^eíta Oudadjpara co| locarlasíeomotrásmiuebas quyíufcó^ en -e f RealMonaftej do qáe^feddó envellá^para,más autorízarfe^él añó-de 105 sv
1 Pira: elle efeéloembió á'Dón GarcIaOblfpo de A lab a, y;
j con el otrasperfcnas.-Se quénta: los quales avíeíido ilegaf do á Bilibio/ubieran al Caflülo^y ¿¿creándote a ! fep ulero
¡ del Santo, para Tacar la caxá,en que eüava fe-Gserpo a d é
1 xmprovlfodefeendiófobreel Dblípd la lía deDfesQ dé ca-;i
I lidád5que fe letcédó lab oca^ quedó Hiuy feb>y torpes y :
Iportodóel reííó de íli vida; no obífente^ que reconoció fii"
i audacia,y temeridad^ fe arrepíntió della : y c o n la gente
¡J de fe íequltoiofredó grandes promeí&sfel óanto. ;-^
Demás defte prodigio3fucedló :otro: al mlímotiempOry
& é,quefed^ntóvdaeRráia^M otdBle tefepeAad: ytánto, que afsi eTObifpóscorn® losqueíe acompañaban- , ;jüzgirón perecer fin reme dio «Mas láMageted Divina fe apíadó de ellos,y templó la juífo rlgór ,5ccmtemandofecon e l ;
amago, yo afeig o h é& h o ^ élp b iíp o ^

Í

I

Ffej.

en- -

entonccSiefcámeQtMos.tiodos', ninguno fe atrevió deípuél
a llegar .al Sanco fepulcró^y iodos fe bbFvkren & Hadara, y
diéron;^entaálE:ey'BoK^Gama-de lo que paíTaba. Lo
miímopretendió eíie Rey con San Millan 3 pero fu Santo
Cuerpo fe bfeotaá peMado^ que no ie pudieron mover de!
fitiOidonde oy es venerado. Terna Dios decretado 5 que el
Cuerpo de Sanfelix eñuvidle en l agar decente 3 en cciru
pañia deSaaMillan fe Dlícxptfl a : ry aísi mo feefe& u ó fe
translación* kkfea qúé mQvidQ e lR e y DonGarcia coa
les prqdtgíosdafeó áiüSiexpenfcáa,%fefe3iy gran Monafe
terlo donde Py efrán colocado^ epn otrosí Cuerpos Santos
de fcs Diícipulos.y grandes Reliquias ele otros Santos» : I
Por rodas eftas circtmftaocras^émas plaufibk la tranfe
ladon de Saá Feiix¿q fefeh izo deípues llegado: ¿el año de
10 5 0 . Reymando ya en toda la Rioja DoeAlomíbiei $exto¿
Rey deCañiil^yCeoBjíobrmQ del Rey Don G ard a; San-chez de:Náxárá."CfláEK»jd á Reynar en la Rioja DonAloníoel Sextp,dcfdéel añ©ide
en e! qual feo, muertos 1
irayeion- él Rey.IDoaSancbo Gard&de i^a vana* feiprfeo-¿:
hermano, Pero av Iéñdo tomad olá.pofleísio^:deiR eyhadéi
Haxara5y eonferoado á los Riojanos Fus leyes antiguas * y
fueros iCémo lo refere, SandoBa 1a l i b i y y. ídela fendacios
de SapMillan* pufo en feIngarVixréy* yyáfegadoelaño
de 1 p^pv gpy er^abaéña Pr dvfeckjfeotí tkukr de, Conde*
pormerced del mifmó Rey* Don Lope Díaz de Haro *Se
ñor de yjzcaya*y muy fíervo de .Dios. Ffefiipuefíor eílo*
direr&os áora los medios! por donde fe feé efe^uando la
translácÍo^de^anFeIik3 al cabó de cerca de quinientos
afips>defpuesdefui3ciueite.
1
, fSkndp' Abad del Real Monasterio de San Mi lian de la
CqgoUa* porios años de 1000, Don Blas V Varón de vlrtud*y prendas: leyendo en la Vida, Re SanMillan* que eítrifió San Braullo^como San Félix.avia fidofe Maefíto eípirí■“* r

'

Dio?

dios ¿a ei Gora^oa vii efpeéial 'defcó, ■<& trasladar (fi pu¿i effc) íus fantas: Reliquias almiímo^MonaíleriOípara^ celocarias con decencia con las de fu Olicrpulo-, y que gozaífinr
íusiMongcs de efe afiducio, Tubo oculto' él Abad eífe
defeo algunos dias5y ál cabe de dios fe le mañifeíto a los
Mongos;y ellos alegres con tal noticia, le pidieron que no
ceíbiífe eir hazer t e
lograrle. Con todo
gfib ,por algún tiempo, ftípencio Sa f>retenfion/por varios
accidentes: y pareciendo]es a los Mongos , que ya fe avia
olvidado deila, dándole amorofás q yexas, le empeñaren
de nuevo con devotas fupiieas,a que profiguiefíe fu inteu*
cfDiolesípalabí^ d-Abad de hazerlo que le pe<fiari,y coii
eflb fe a quietaron' por entonces.;mas con todo éífo, pnme-?
ro que las ocurreñdas de negocios dieron lugar á la execu«
clon del cafo, fe paífaron algunos días. Pero ignorándolos
Monges la cania de fu deteneion,y juzgando ;era olvido, q
acafo falta de valor para tal empreffarfe juntaron vn día tod os,;yA común acuerdo le fero h á bablar fobre el cafo; y
ton el debido rendimiento,le rogaron fique les cumplidfe
la palabra que íes avia dado,de trasladar deBüihio a fu ca
ía el cuerpo del gloriófc San Félix* Y para mas empeñarle
la materia,le hablaron en efefbima¿' c ^ ¿u ■
"
L Yáíabds, Padre muy amado , ías mucbas guerras qp¿
ay por toda Efpaña, y grandes perfecuciones, y que fe le*
vanran vnas gentes contra ©tras. Por tanto,coníiderad, qué
(■fi como aveis determinado) trasladar á vuefira cafa eí
Cuerpo de San Félix dé Bilibio,1o execütais ;>tenemos por
fin duda,que por los méritos,e istércéfsiondd mifmo San
to,el Señor que Fe halla ofendido por los pecados de toda
la tierra,vfando de fu clemencia,les ferá propicio,y los per
donará,y tendrá sniferlcordia de rmefira patria ? que como
veis fe baila gravetHcnteaSigida con las invafiones de los
Barbaros,
c- c ,..c
¡Kotd

'C a m ^ m A io W t fo r t d i
La G en era,

-

■

adelante B a r b a & s ie r a n d e

« ¿ L !M m o 1S ^ ^ 4 á ^ f ^ ^ f e ^ ‘ÍVi. ^ f n í I?SW 8 Í g B $ o ^ e 't o ¿
años £tras;ní.en to
go el Cid, d & f o ü r ^ t t ^
parte , efe ^Aragón. Be.

fiendo mo-

amesdeca- ^]|| fub^n 1

laBioja partidas delloSjá robar quanto podían;
lardeóme- y ^ b Q ^ ia n luego áfustíerras. HBTO;Mbros:Iarges. tlem-

Ellos íliád

|O f1 4rag#n;y eíp^iam3eote-éO' Vams^ Qitdales^erca^

pas,á lájEioja^iie,aunque fo o rp a ig ^ ^ a sid f^ G fa d fti^ ^ ^
cincoReyes ¥arks vs 2e§3deípuesdebGlvÍeron á p e rd e r* ,y; alíerñb' éoa
y con gran ellas la fortuna^ corno, coo Calahorra^ íegu aylm os en etr&
poder cor- partCs Hueíca eiluvo en poder de Moros* Jhafta el año dé
r!,? 011 a ?.aí

y k c Q n q iú R q

de

ro n ,y fobre
Dqir^cámd P ñ m m . ¿ m g o a ¿
Burgos, y á h a ík eí añp de i -i i 8> ■ y .T p d e la d e M auarfa^q ue os. la mas
Montes de cercana á C a la k o rra .fd é vlnm am en re re Raimada deLMoros.
Oca3 y cor- ti año;d e?.i 1 x 5 . p e r n a l R e y ^ p t i ^ A t o í b e l P r l i w o d e
rieron aB¡|- A£ag< 5ft*y;b¡avarra* ia m a d p ie b B a fa lla d o r k; q u e M í&cm

a I^^iVfr^aiReyM áfe^^iífey Leoi^ppr Mja*y&reae^
Naxara,Lo- ^ d c D p n A l o n f o d S e x t o . yí,
y d ■ >■ '.,■ ' r C p P o .!.-.
<
groño.y to- - ¡ D e fta s p & t e s & b it o los M o ro s á la R io ja¿ para haaer rod

Je ^auf ^

®^adoiflGid*queaueriq elidida # 1 ReyiDoBiAlonfó el

c Ca“ Ci^°S! Sexcojano de.
de edad) usotldoíb de que
to ¿ lo qual avian entrado en k R ió ja ti nco;Reyes Moros * o Reguíos
les quitó el coofustropas3les;faíid al enqaentro cGn ía gente: y avíenCid , y 3 dolos akqnpadouuasabexo deMqñtésáe£>ca;S' les dio.-ba
cilos los hi- ralla campaRy les ^ufeMa-ptéft.^e.dle^áfaao * ■ y arrodos
ros^ m P -^ 0S ^ ^ 2G pri&mé r;os| no ofeffaGteqéeduegO:les dio liniuchos at° berrad>ha2Íendole él!<^pleytoomeñagedde pagarle: cada
Moras.
año ciertas paríasyen que fe condoi'iaron>y: cumplieron. Lo
quaiíucedioiea el,año de 1 oyáílfegun^efoiFe;; Ganbay en
■ eHib. 1 x. cap, 5 . quien dlzc^ que otros ponen e ñ e íuctíío^
c:.-"-:
*
1
ai-

V* Y

r

algunos años :antes y aunque fia Tázorb A -* ■ - - -C' ■
Bolvleudo aeraa nucí!ro íntent0 ;avienao él Afead Doa
B las efcuthadó;í á - íi^
plMoík*comb:,

rendidajíé^iroó'lü^^íhe^rió-jídfiifere^ para que ín-i
viefTea logro fe^Mjón6sdcí^s4:AFmIífñotknñpo:vfe-ofré^
cío otro moMVbjquc dio nueva eficadáa la prerenfioru coa
el qual acabó -el Abad-de refciveríeA no"ceííar eneila naf
ta finalizarla* Fue aísi, queeftándo' vbMongó déAaáta vU
da3baziendo;pvación:én la^Iglefiá^élMQnáfíéribV&^árreú

featado en -va exééí-Fó dentalf y mediante: !a:Egmenté vía
áioiijle fue revelad cy de-náeyy en qbe eonfoímidád eflátiá
el Cuerpo tan defeado de San Fellx.Y áfsímifmb^como er^
voluntad deK<^ieI-queíefacaí!ejdieHbg2r :pócá decente
donde eftaba^y que fe trásladafTe;y coroeaífe debldaMcnte
enél"Mo'naftefO-*-o oo: ' ■vr.;.: ;,bror.o-;:.v:iaahvq
; Vró^pues^elYantoMonge efíándo éñft rapté
en vn dulce íueñoy vñajgran cornpañla deíperíbhages
hermofa tr a z a r e ho^onocio: todos vellidos' efe.
y coñ-ricas^veífíduras^íqué componían vWfeifebrdéñid^
proceísion. En efefeíoá frieron p^í&ndojpo^' d%ÍaUte^el0
SndifHngüir quiénes eran*F)éípuésllegároñ dos;bó¿bréS^
cífranos para él’en el tráxe^y en él femblánteycon adem aa1
de caminanteSjy paiTageros. Eílos fe llegaron á e fy con raíl
&onesgraves5y muy benigno roUrOjlé dixerüfeComcvq^
detenéis tantoen traerá e fe lg k íia é l Cáé#pb‘d é: SPFelí?
de Biliblo ? Advertld-y no dudélsfqti’é e f e qué bsdézí&ftí*
es verdad: y que fi tafdais más tiempo en éxecutárlb y nf
tendréis fu Cuerpo,ni fu favor; EbSántb Mdrigeles rélpbn-?
dió5diziendo': Señores míosyvn negoció' 'ta¡n 'grave.Lcómoéíie^ytan-eípCcia^no esfeienqnetófeíbfefe
ferá/
£az6ng el qué lo encomendéis aISeñor AbkddéíléIM óy
nafi-erloí-puestóca á íii prúdéncláqf rio am iTIgnóf'ánclá' Vq
|níüíkiénclaFc 'P: '
m'-

I;
lí
I\

: Vimpíñdib W^oriol w-

te eícafes^m tenga^g.erisza^véaconí nofotras , que puede
íegmtoente,ytemoldaremos el lugar donde eílá elCuerp a :de-Sán:FfeHx.PresbyterOé Siguiólos eLMonge., y Sn a!-‘
gim trabajo iiegaron .ai Caffi lio de Bíllblo, y íubieron i fe
Cü^ré^aliricrnoftraroa.eircpuIcí’O-.-dieLSaátOa y ik y*_
merable;éuerpo,pueílo en vn-a caxa debaxo del Altar de la
Capilla,en va nicho eabado en la mifma peñascomo ov fe
ye* Reconocida el íido> y tomadas bien las feñas de\<u
4 osbqlvio de fu rapro,'ó excafis el Santo Monge, muy a0_ ;
alegre: y por la mañana,fin mas dilación. 3 juntólos;
Moages^yen .prefencia del Abad,y dellós, refirió lá vlfion
que gvlatenido ,y como Nuefiro Señor le avia dado á entenqetsguíbba de que epapto antes -fe; h k k ífe la transige
ciqnA^cho^Santo*--/;
*■ ,
Oida la revelación del Tanto Monge, dieronr todos las)
g ffd a sa DioSjfintiendo en fus corazones nuevos defeos,y
mayor eficacia para e mprehender la translación del Santo.E 1 Abad defde entonces.' come neo a difcurr Ir los medios
^ecefeio s,y ofreció no perdonar diligencia alguná de íu
parte>hafta:C0nfegHÍr eféa; y los:MoBgesde la fuya, elno
qeffat de pedir á HueSro Señor3fiieííe-íervÍdo: de otorgará
Íes eífe eípíritua! coníÍielo3como lo hizierqn con fervientes
opciones.Mas por quanto en eíletiempo era Conde,yGoyernadqtdela^ic^ájfegunyadexamqs dicho , Don Aope
Biaaide Haro,Señor deV kcayajy fo fo 1 kenci a,yeoníea£iraiento,no fepodia entrar en éj Caftlíl ode :B11ib io ,y me
nos trasladar las Reliquias del Santo: pareció forpoío, que
el Ábadcon algunosAíonges,k faeffe á hablar fobre el cafc,yq u e alcahpaflcde! Jun cia»
'l ..•ViíioiJdam
fus
M óÍg^yíhsW ó:a Íf^ d e p ó n jP o p e J ya-íu; mpger peña
Thecía,fcñora muy vlrtuofaí pero aunque vno3 y otro ala
baron fusíantos defeo s, como no eran Señores abfoíutos
§£<ía
Goveroadqres^ e & o s por :efJtey p o n
"
.... * '
AiOfí^

%

.i

4 ¡2, £
Alqníb el Sexto de CdíIUá* y el- negocio cra gra^e.: íoI@^
coníigol0 fe e B a s ;^ :e r ^ ^ ?y,6fre€Ímicr^Qs4 e fe ja r c i
en laqaepllospüdkííea,^íMuHaBbmat^ria.Y enfci refe
pondí©.-elGondefeiziend©; -que é!ho. tenia autoridad p an 
dar tal lleeúcia^y fnenos íieado predio bazér alguna rotara
en el Caffilode Bnibio3que era .dél.Rey¿y para Tacar del
el Cuerpo Santo para llevarlo a otra parte .Aconfejoie em
pero al A barque vencleífe e0as dificultades con d Rey 5y,
queobtenidafe iiceneia-deípueskaíslferla ea quarm> ^
gadleífe.
d-;
■' d:.v:
Tomo el Abad-eloonfejo del Conde ? y defpiáiendof^delfe encamino á Burgos; á ver al Réyr á qulen fezo yela^
clon de fe preteníÍO03y le feplico tuvleíTe porrbkn d k Ikcencla3para trasladaráfe Monañeri© el Cuerpo de San He«
|ix» El R eyle oyocon benignidad^yeomoi em muy- piador
fo,y. temerofo de DÍos¿y- no Ignoraba lo que avia ;palfad@
én tiempo de fe tío. el Rey Don García de Naxara * le refe
pondÍó3dIzie,ndo:.Páreceme Padre Ábadnegociograye5'yj
dificultólo d Ínquj.etar¿y mover de fulugar elCuerpo del,
Santo* feas- porque defeolo mejor3 y ne.fe juzgue- que foy,
contrario á tan juños defeesjy tan del agrado, de Dios cq¿¡
m om c reprefentais:id con la bendición de Dios 5 y fi os
place trasladad á vuefeo Monafierio ríCuerp© del Santo»
Pero íi en efto.(lo qual no feceda)acaeciere p^rdifeqíiciqa
de lo alto alguninfortuniojb deígr& ci& m afe^e;^
culpa; porque defde acra me juzgolibrcj y no fabiáor de
tan Tanto negocio»
Con eñe pcrmiTodel Rey^fé bofyib el Aba d a fe Mpí
naftcrÍo5y mando ;áfes Monges^que ayunaren tres áias3y
que en dios hizieíTen cantinuas^y fervoroTas qraciqBes^fepllcaado á Nueñro Señor, íueííe férvido 3 concederles J o
que tanto deíeaban 3 para mayor gloria feya^y coníuefeéfe
pirituaí de todos* Ejecutadas ellas revereBtes3quant^bíem
^cordadas diligeqdas;y e§
cafes muy
;E*r-

|

' ié m fs n M ú
ra obrar ffii;temeridad: tomo ti Abad dore Mofiges, y con
ellos,y lo necéí&rio para el cafo,madrugaron,y fe pulieron
enjamíne? para Bilibió. Obro vieron licencia del Conde i),
E0peap^rá^pe'el Aica3^áe delGaíHlioles dieífe entrada.y
hdles Impiditfife ios Tantos intentos» Y futiendo á lo alto
del Gafillló,paífaronhafta vn corro llano , que ella en la
Cámbre dé-1: donde ante todas colas celebraron M illa. y
fcon.'devórasoracíoneapidléroíialSenoríiiiavor, Deípues
llegaron al fitiodonde citaba el cuerpodei Santo Presbyrero,y defeubrieron el nicho, ó cuebeciík, que oy fe ve,
abierta a pico delantero en la mifroa peña, y adornada por
de fuera con algunas labores de ourifeb zincd, yenella haHarón vnacaxa.de madera^y dentro,el Cuerpo del Santo
^ n menos decencias
‘ ^ Apenas abrieron lacaxa yquanáo comentaron a feat&
^na ftagrancIáfoberana,que¿xálabaelSantoGadáber3y
tóhfolaba á todos los circunfhntes* -Y d é te notable prodi«*
^odieronteftimonío^quantos fe hallaron prdentes : confeflandbtbáós,que^tai fuavidád,y deípues de tántós ligios*
no podía ferde los aromas déla tierra, fino de las fragrancías del Cielo ,con que Dios honra á los fuyos. Puderoa
luego los huellos en los paños decenres que llevaban pretenidos para d cafo,y con Bymnos, y Cánticos ¿agrados*
ordenaron vna proceísion,y défta fuerte llevaron las Bellnquias a SanMillande la C ogolia, donde Rieron recibidos
de los Monges con indecible gozo: allí las colocaron con
toda decencia junto á las de fu Difeipulo 3 ,Millan, y haftá
óy fon allí veneradas.
Corrió luego la noticia por toda la C o m a r c a y por
todas las circimñancías mencionadas , fue dicha tranflad o s tanto mas admirada , y celebrada de los Heles:
reconociendo todos en ella el divino beneplácito , y
los altos méritos del Santo^por lo mu-choque Dios cuydo
deíu§ cenizas^ Efla translación fe hlzo-a 6- de
; ~ ~ ...............
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D e ^ P r d ^ i iü m d e ld t J o ja »
i:
Hombre del afl° ya dicho de 1 °9 °- Y la refiere el IlaílrusimoDanFr.Prudeñciode Sañdobal, en la Fundación de
San Mfilan. Y <fe lo referido en ella fe colige, que no güila
Dios, fe hagan tráliegos de los Cuerpos de ios Santos, ni
fe ande en fus fepulcras fin grave ca¿fa,ó efpectal infpiradon fuya. Y que entonces ha de fer con la debida rever en
cía,y preparación,aísL de ios Prelados a quienes toca,como
: de los íubdiros: porque muchas vezcs fe han experimentaI do caftigos,por no hazer debidamente e&as cofas»y;no pb¡ eos Obifpos hanfidopor ellocaftlgados--de Dios> o gerS diendo la vifta,ó lar vida,y de otros modos,deque ay har-;
f tos ejemplares en las Hiftorías Ecleíía ticas.
|
Por machos figlos eíhivo privada la Villa de Haro de las
| Reliquias de fu Santo, y Patrón: y aun que felicitó muchas
( vezes tener alguna para fe confítelo, no la configuió >bate
el año de i £ox.en el quai haziendo devotas inílandas al
| R.P.Fr.Placidode Alegría,Abad entoncesde San Millan,]
¡ les ofreció y na Reliquia not able del Santo, que es la que
| ©y tiene ef&-Villa en fe Parroquia de Santo ThomásApof^
I coL Aplazóle día para traerla,y el Cabildo, y Villa deíHI naron fuete el diá 25.de junio:y en cífe fue traída con
f toda fo!eirmidad,y colocada en dicha Parroquia. Celebra
[ |a Villa dé Haro á San Félix fia natural,y antiguo vezino d©
[
Bilibio en efle día con O da va, tiende por fu Psh
i
tron eípecial, y le guarda fiefta, efmc-

randofe en fa culto,
|
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Coftípgádio tRporlai
C A PI T V L O IH.
'P A SE ? R IN C 1 P r e A LA VWA DEL G L O R iO sé
■ / ’ FmfyferpSait Milian de ¡a CegolU¡ Life¡gula ¡U¡aK
Félix de Bilibh*

£ Martyrologlo RGmgBo albs 1 2, de Noviembre
í
asé commemorailen dé! gloriof© Fresby tero Ssr Mb
^
v!laÍD¿diziehiló : Wtirid0ne-m[-HiffmiA. 1 artAcanenji 'Be-ati %
ma ©1Sala" ¿B m lfaníFYasíyieri) qui mmimeris miraculis daruit : cuh$ :
sarjen el u ddmirabilem vitam Sméfm Brauíh Cajfaragufldnus Epifes- í
'é A rzi.d¿f% f ^^^^«D cfflaspalabra^y delasde Cáftre Bilibmf^ %
Novicmbréáfsiobiérto Áufbr Aragonés m tiempo, que imprimió íu$ |
cíerivc k y¿¿fundaciones
Sandob&l, que íué el año de Jl
^dcS;Mi-;í:T ^ p ar^ dézir^ ql i e ]a. Vida:que eferivió San Braulio j
sl^ulio* ®klfpo
Zaragozano fue dd San Milian de la Rio ja,na- jf
Figujendo5a tural
Virgeglo5l!amado oy Berceo,pueblo cercano á fa p
Sandabal, y feñto ■ fepulcrojfíno de otro San Milian del Oblípade de |
slM.Bibar; Tara¿oná,natural de Bordejo, de quien dize ay Reliquias |
y a orros ^ Torrelapaja,allÍ cerca: el qual afsiílió hazieñdo peniten-^
Aa c*a en vna fortaleza dé la antigua £/7¿/7¿r,que es Calatayud
^res^anci-en Aragón. A todolo qiial agrego otras noticias, aunque
gaos,y mo. de taenos coníiderácion; pero no negó por effo , elque en
demos,
1a Rio jadiuviéffe San Millanyy aatudtl delta* Satisfizo á &
objecciones con erudición el iluftriísímo Sandobal $ y no
tocara efte punto mas,fi el zelo de la verdad no me inflara
a elfo; dándome !á ocaíion vna obfeura autoridad, que he ^
leído en Autor de cafa ,y es la figúrente.
|
E£ ¡
paña,al cap^Byi pone la mnertq- dq nuefhror'San Milian de "
Vergegío^en el año de 5^%y-bolviendo á tocar el punto, y
poco mas adelante,dize: ¿fue mar ib San M ilian el de Verge* g
| / í £¡n¿Uhú &ñe de 5 6 2 , cuyo <¿unfo fuitrasladád^ a Aragn |
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£?. ]u_7¿y aeTerrelapaja , defie el Morir¡ferio de hr Pió¡a,
E Ím ifn ao A m o r , en .el C a p it u io J g , tratando de la C Íu £z¿ ¿c Cantabria, díze: que íb é d efm iyd a el año de 5 7 2 ,
v en el figúrente, conform e al A b a d de Valctera ; pero que
■ in el añode 585 . iabolvieroná reparar ios C an tab ro s.N o

«hítente,quedrípuesdrebolvio fobre-ella el Capitán Adiv
in ó Isla,que «ra deudo,y de la feagne de Leovigiido, y la
acabó de echar por el fueía: Cemo San Milla#, elfegmdo, el

Magnof i Pairen de Efiand,/ de quien San Braulio feprecio de
■ Chrenlfld} fe b tenia profetizada
Aísi que vá cites dos autorÍdade$,conficiTo me hirieron
jgran difonancia, pues repugnan á la verdad, que con gran
de erudición,y graves fundamentos, efcrivió muchos años
antes el liuíírifslmo Sandobal, en ía primera parte de fus
-Fundaciones,que vió,y leyó, y i quien varias vezes cita, y
ligue en elIas-En dichas Autoridades no ay mas apoyo , ó
Si
V
Tazón,que el que levé en ellas,y citar para ello á Hauberto
■ Hiípal'enfe,a quien comenta dicho Argayz* Todo ello re
pugna notablemente a la tradición contante de toda la Ycafé alM.Riaia,al común fentlr de losAutores,afsi doro eíHcos,como fí ar
de fuera,y muy en particular a lo que eícnvio S.Brauuoien xinl0 a¡ Acuya leyenda latina,no fe halla mas de vn S. Millan: al qual nQae7 é i ,
BO llama primero,ni íegundo,ni le diferencia de otro algu- dcfde ía p„
no,que fuelle antes,ó defpues déL Y afsi eorifiefEb, que no 46 tafo
lcango,á que propoíito le llama dicho Autor el fugando b dc 4V1®*
Pero refpedto de que le llama el Cegando¿ debiera dar ra- c‘
na^
1 1 .r
*
r
r
*1
con branda
on del primero: porque, íegun Sus palabras, parece nos eru¿^¡5 sy
a á entender, que huvo otro antes,y no fabemos qual fue, diftíncion *
i á donde vivió,y murió- Sí recurrimos al Martyroiogio de S.Milíau
Romano, y a fa Indice, hallaremos feis Santos de fu nom- deiaCogobre: y en eíTc numero, no es nueflro Santo el fegundo, ni ta,yfansfael tercero, ni elquarto; y ninguno delíos áíé Efpañoí,y menos de la Río ja: y todos ellos fueron Martyrizados en va^ ¿ f.|¿^
tias Regiones,y años, excepto San Emiliano Obifpo Ver- Aragón,
edenGS

Í4 J4
ü & t & p t n Ji& ffljím d t " .
celemíe,que es vno de los fds de fu nombre, Ya veo , qt t
no toáoslos Santos que ha ávido,fe- nombran en el Marty- |
roiogio Romano: y concedo que puede íer que en Efpaña, ¡
■ y en Torrclapaja de Aragón, aya ávido otro, y otros San- ■
tos de eííe iíiIÍfho ñombte,y que fkeífen Presbíteros , co- f
mo el rrueírro;y aun el que fueíTen de fu mlfmo modo de F
vida,y ■ anteriores á ébpero hafia oy ao fe han deícübierto,
y a lo menos a mi noticia no han llegado*
El CardePafio de aquí ai otro punto, donde díze de nueftro Sanmi Aguirre to: J&jtéfu Cuerpo fue trasladado à Aragón al lugar de Torreen el r.5^ .¡apfia^defde el Monafierio de la Moja* En cuyas palabras ^
los Conal. enqucntro aun mayor confufien,queeñ las de llamarle /?- i
crau íar»s- g^.do\ porque ni conila de S,Braulio ral translación , ni
5
menre de la Autor alguno; antes fi expreíTamente lo contrario, como yà J
Translación veremos,y menos la retraslacion defde Torrelapajá deAra- J
de S.Milla*, gonalaRioja. Soy amigó de interpretar benignamente; ¡
y en iüsFu- qyancj0 ay cabimiento, las Autoridades que enquentro de ¡
daciones^ kornbres conocidos,y piadofos. Pero & efiá no le hallo fall- l
rabien Ye- da,que pueaa iatxsíacer,y que r © le oponga totalmente a ¡
pesen íus-la verdad de laHiftorÍa,que figuen todos los Autores que |
Anales , y he vifio,dentro,y fuera de fu Orden.
■
1
nad:e haíta
Murió San Millan* hallandofe prefénté.e! Santo Presby* í
©vha
dicho
j
tero Afielo,como expreíTamente lo dlze San Braulio ¿ en ri ¡
lo que, Ar§. z 7 , ■
Y èl fu è quien cuy dò de fu entierro: T ú m eim B eatifi j
fimi V-irt fiudio corpus eius deporiátum : y la fepultura, que |
fe le dio,fué en fu mifmo Oratorio,próximo à fu cueba:E% :
¿rmaneen fuo Oratorio, Effe fepulcro efià oy patente cab
dkho fido,y fobre la lapida dèi ay vna hermoía Imagen del t
Santo de buena piedra. Defde entonces, dize el Ilufirifii«
moSandobal,alfolio
eftuv© el Cuerpo.del Santo en j
dicho íepulero.en que fue depofitado 44^.años* En el foh ¡
a y . pone dicho Autor las translaciones, que fe han hecha;
pero eífas han fido Tolas dos,y eífas enmedio quarto de le§ua de difta n d a n e es lo que puede ayer* defde S. Mili#
Z r
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<k;SuííbáSan-MillandeIuíio. La primera translación , o
elevación de íhsReliquIrs,íe hizo el año dciScñor de 1 03 3,
hailandofe prefe^tes á ella diferentes Oblípos comarcanos,
y el Rey Don Sancho el Mayor con fu Corte : el qual para
mas folemnizar la fiefea, y por la gran devoción que tenia
al Santo,le hizo donación, y lirno&a de vn Arcaba oy otras
coíasMe la Ciudad de Matute, oy Villa de corta vecindad:
como todo.lo expreífadicho Sandobaf y.comprueba- con
Instrumentos del Archivo de San Mjllan. La fegunda t tan ib.
lacionla hizo el Rey Don García Sánchez de Nevara } hijc,y fuceífor en el Reyno de Navarra de Don Sancho el
Mayor; el qual, defeando llevar á Naxara (como va diximos en el Capitulo precedente) á fu nuevo Manaítorio el
Cuerpo del Santo,le baxó de Sudo nafta cerca de luíTospcro en llegando allí, no fue .pofsible el moverle 5y de ai reíultó el edificarle ia Iglefía,y Monafterio donde oy efta, y
háeílado defcle entonces.
Efta es la ver dad,y lo que ha paffado en razón de las
translaciones del Cuerpo de San Mükm de la Cogolia, na- rural de la Rio ja, y dlfcipuío de San Félix de Bilibio. Y aísl
avremos de dezir fbreoíamente, que no tiene fundamento
la translación deTorrelapaja ; y conflguienremente, que
afsl Hauberto Híípaleníe, como fu Commontador el M*
Argayz, padecieron engaño en afirmarla. Lo qual fe con
firma, pues fobre ir contra la común tradición, y contra el
fentir de los Autores,y mftrunientos auténticos del Archi
vo de San M-ilian: dichos Autores no dan razón alguna, ni
prueban de dicha translación, y áiugar muchas leguas diftante déla Cogolia. Tampocodlzen,qnando , nÍcomo, o
por quleníué hecha dicha traaslacion j.-y -retransladon-á la
Ríoja. A lo qual fe allega, que no huyo motivo para hazerla, si en tiempo de-Godos,ni de Moros: pues de los Godos
eRuyq efíenta la Rioja, haRaqueelk>s: le .hizieron OatoILcosrylos Moros-ao llegaron ai litio -deidegul-cro del Sant^,-'
*
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y efttivieron pocosaños calo llano de la Rioja. A l contrasrio,los Godos ocuparon á Aragón muchos años antes de
í-er Catolicos>y los Moros fubíiftieron en effe Reyno, defdc
el principio,por mas deqoo.años.Rafté lo dicho^ácerca de,
eife púntx>,y paliemos á examinar-otro,-que parece refulta
de las palabras,arriba mencionadas, deiMartyroLRomanOr
Eífas traducida sjái Careliano,dizen afsl: En Tarazón#$
en ktTíJpan* TavZáconenfe>San Millan Presbyterc3fue refflandecib con mumerablcs milagros¿y cuya vida admirable eferivifr
San Braulio$Obifpe de Zaragoza* A lo contenido en ellas pa
labras,fe allega lo que refiere S.Braulío, diziendo en la V i
da del mifino Santo:Que la fama de fhs virtudes fe eñenilb tanto,qiic llego á la noticia de Dydiaio Obifpo de Tarazona,el qualle embib á llamar á fu cueba;y aunque,refiftíendo el Santo con humildad,le Ordeno de Sacerdote,y le
conftrtu yo en la íglefia deVirgegio,para q la governaífe,y a
' los Presbyteros delia,como lo hizo,y veremos adelante*
El M.Fr.Francifco Blbar,f©brc M. Máximo al Año 562,
afirma, que halla el año de *5578 .no huvo en Efpa-ña noti
cia de otro S.Millan-,que del de la Rioja, del qual trataron
Venero, Morales, Villegas, Mariana» Truxtllo, Santoro,y
otros muchos:y prirxcipaiment é,los antiguos Breviarios, y
Maríyrologios,folo trata deS'.MIlían de laCogolla,delqual
dlze-n todos,eferivio fu Vida S.BrauIiGObifpo-deZaragoza,
j De todo lo qual (por fer Tarazona Ciudad de Ar-ages,
San Braulio Aragonés,v Obifpo de Zaragoza, aver en Ara
gón vn San Millan-,natural'de Berd’ejo.que íe equivoca con
Virgegio,y vn CaíMIlo er>k. antigua T ilbilis, que es Calatayud,y tener alguna afinidad con el Cadillo Bilihienfe de
k R-Ioja,ypor otras circunfiancias-dc menos confideracior?)
parece fe puede entender, que la Vida que eferivib San
Braulio,no fue del San Millan' de la Rioja, fino del de Arago:n,de B'erdejo,b de Torrelapája; lagares del Obispado dé
®razqqa^^oílqs;.tiempos>y de Aragón.-;Siendo confiaste
y '
A
^
ppjr

m

I
j
í
|
I
|
f
¡
|
{
¡
|
|
|
¡
1
(
|
|
¡
í

%"Vi
m cm
a í0]á*
-fm otra paite,que.ay San Miilan en k Río ja* Gañilio B;!k
íi>ienfe5ó de BillRiOjVirgegío' dichooy Vereco, f qúctodo
re$o fe m ciuye: oy en el Obifpaáo de Cal ahorra ,y la Calzad xd kerfh del de Tarazona;atmque confinan, y fon pocas
*leguas las que ay de vna Ciudad a otra.
En eños dmientos fe.fundo.-cIDodtor Mkuel Martínez
\ del Villar3eaeLlibroqne imprimió .en Zaragoza el año de
v x y p S . Del faim nm gdy antigüedades ygoviernú s y V-armes
Uuftres de la Ciudad de Calaiayud s y fu Arcedianado* para
■ -afirmar, que la Vida que deferido San Braulio,y de qae.haze
-^mención el fyíartyrologlo Romano^no es del San Miilan de
1la Rioja}cnGaíHlkfino de San Miilan de BerdejG,en Ara-gohydonde eftá fu Cuerpo¿vívlo,y muda*: ■ ;. ■ ,
?
v ■ Pero para que fe vea padedo engaño dicho Autor enio
que ptetcnde5y afirmajconfiado en .elfos fundamentos, interpretadbs ázia íu intento,haré aquí breve démoftracion
,defu engaño,Emendónos de prueba para ello lo jrdfmo
C^eeícriVeSanBrau’iosíegunloqual íe ha:de entender el
texto mencionado del Maríyrologio Romano, para que
£ y a conformidad. Pues de otra fuerte, fí fe endeuden líte* raímente las palabras dd Martyrodgio, escicrtoqueno la
ay: ni íe pueden verificar del San Milíandek Rloja , ni del
San Miifan deBerdejo de Aragón: porque, ni dize en Virgegio,é Vereco 5ni en Berd ejo,fino
j.enTatazo. aa. Y en efta Ciudad no floreció, niftbemos que aya -avido San Miilan alguno:por lo qual es forsotoque íe enticn»
.dan no literalmente,como fuenan,fino.conforme a los fiandaraéntosquepone §án:BraulIo,á quien & remite, y figue
elmlfmoMartyrolbgio* ■V- ;v e v;
Deíie genero de remifsiones hallarnos á cada paífoen
cdicho Martyrologio,vnas á vnos Santos,y otras a otros, o
Autoresgraves,quecíerivÍeron lasvidasde losSantos, ex
profeso,de quienes haze mención brevemente dichoMartyrologió.Y efie^itaíios, y re m itirfe á ;-e s:¡p a ra rtq u e
<k x

coaC,

- 'G&mpe»á(é Hìflortaf

■ conile por toátS'parr€s;la:¥eraad3de quienes, y quales
*
croatatós;Saíi;tosiy.;lo^lisgar€s}y'tien3pos en. que florecieron <
enífantidad; paraqne en íus efcntos fidedignos, donde fe y
tratan eíía$:5y:otras puntualidades con difuficn, fe puedan
^er; y por ellos correglr5quakfquier yerros3que la maikias
,;o laaegligencia^íuekuintmílucireri los Legendarios 3 y ■/
íKakndárlosqr entés Rezos de los Santos; fobre lo qual fe ;
pueden vérlasBulasdéiBrevlarioRomatiOs que es tod@
,defie:punto^ • ■■■ v ,v:
■
Y a fsi dize Bibar vU fu fra t. No oblia el que algunos /
Breviarios antiguos, como el Palentino s digan tReferunt ’ ■
Y ^meüanumipues' efio fe ha de
entender, que habitó en fti'.Diocefis, Y afsi errò Lucio Macineo Siculo,lib«y adonde dizerb jBm iliám s mAtdgonhpre^
.vine i a pdfior ovium fu it: y no errò: tnenos,en llamar al Caí- f
tillo de Billbio fiaftrum Lilium¿ y à Vergegio JFrgelum* :
/
Fuera deeífafuelevíár dicho Martyrologio de: algunas^
como fenas,para Indicarlos lugares de donde fueron na- /
:: tur a! es los Santos^o adonek padecieron, y murieron , ¡
-cania deferpocó conocidos, Y m u y de ordinari© vía ,?y fe ;
¡ vale de varias figuras RethoricaS,con quefehaze confian- /
L: te la verdad: porque de ©trá fuerte5no fe pudiera: verificar f
lo que dize la letra dèi, y de effe m o d o & :tíatva ^láf verdad* 3
- que pretende^yaqué' fe encaminan fus palabras’/ Otras ve- ¡
-ases declara iaProvíoCiajó el teititesrlbi è el Réyno/ o el 3
Obifp ado de donde el Santo feé natural »pero no declara
~mas^nl efpecifica otra coiaio por la brevedad que profefía* ?
:d porque íe ignoran, p fe han variado los nombres de los
lugares, defpues de muchos figlos. SirvancB/db 'Cxempk) |
•San Prudencio Obifpò-.dè Tarazooa, de quien ha¿e mea- f
ciotti ehMartyroipgio Romano à los 2 8 .de Abril / por eílas I
p a la bras:7zmiaff0n¿ in BifpanmS.ancíi Frudenitj kpifeopi, ¿*, £
■ Cúnfeffmis^z: ' y \-rTC '
Z o,;.:'. :■ f.-

Nadie ha dudado,que eñe Santo fue natural dé Armen- ¡
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tía, en la’provincia de. Alaba,que fe hizo dilapido de Saa
; Saturio Eremita, junto á Soria,que defpues predico en Calahórra,y convirtió muchas Almas á la Fe, que de aquí feé
Mamado d d Obifpo de-Tarazona,y le-hlzo fu Arcediano, v
que deípues &e Obifpe.defa rmíina Ciudad;y finalmente,
? qué mano en Ofma,yendo a poner paz entre los Canonll gos de aquella Xglefia,y fu Gbífpo,que eftaban diícordes,
y que fe Santo Cuerpo vino defpues ai fitio de la Rio ja de!
Monte Lamrcevdonde ha eftado, Rafia que parte dé! fue
lidiado; aNáxara,feguníe dixo en otra pane. Siendo efto
" aísl ciertoscorOb lo es,y en lo qual convienen los Autores,:
;; que tratan dcRe Santo: 6 recurrimos alas palabras de el
¿ Martyroíogioliteralmente , no es cierto que el Santo fue
l natural de Tam opa,ni que murió allí; pero es cierto, que
> w i b en Taragoria algún tkmpQ,y qiiefeé a 111 Oblípo, y.
f bafea qualquier cofa de eífás,para qué fe verifique el fentl«
¿ docu que habla ,y la verdad que pretende. Afsi mifmo , fe
■l fílele explicar dicho Martirologio, por los motivos menclonados,fehalando tal Isla,tal Campo,Monte, ó p a g o e n
5 tos quaíesjO cerca de ellos vivieron, nacieron, b murieron:
:f los Santos de quienes haze mención,dan dorios feñas, como
| mejor fe .puede deTu^érritorio,y patria. De todo lo qual
|: refuíra, fer ineficaz argumento, el que dicho Autor tomo,
% del texto del Msrtyrologio, para afirmar, qué la Vida que ,
A eferivio San Braulio fue del San Miilkñ de Berdejo,y no del
de la Ríoja* ' ’ '
, '
I Menos ftierna tiene, el que fe tOmá, de que San Millan
| (mucho mas dé 3 o .leguas) difeaba de Zaragoza, donde efe
| crivib fe vida San Bráufio.^orque, Comoel mlímo Santo
| idrzeen la Oedititoria,^ en el §. t . torno Información de
| lorSantosPresbyterosSofronio,íiéroncio,yCitonato,y de,.
| S^taPotam ia,I3ifcípulosdeSafijvfí!lan,yarnigos,y conoI ddos fuyos antiguos. De manera, que afsi como nohazé'
I faerja,para la verdad'de la Hiílbríá,la mayor,0 menor dife ■*
I

n

”
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ab* tampoco fe pue-¡
de tomar argumento deeífo,paramegat queda efcrlvleroEj
a para afirrnar^quc la qee¿crlvkron fuede Santo , a.$aiw
cos,d c& l>a.trÍa^dí-paI^y no de ios muy diftantes^u' de Rey^
nos.eítraaos,,.Saa-Gregfriapapajyiyio^y munóeti.Roma,
y e fa ly ió k Viáá*y- Martyriade. San Hermenegildo .Prin
cipe defiípañá3aqulenn.o conoció, San Eulogio Martyr
de Cordova3-decto Arpobifpo de Toledoq ;iü conoció . ni
trató á nueílras .Santas; Virgines RíojanasJNunÍlo.>yÁlodiaj
y fia embargo por las. noticias.fidedignas que tn^o?eíeriyió;
fu Vida,y Martyrio; y otros. Autares piadpfoy, efcri vieron
de otros Santos^
; . a -: :
.
Lo que parece haz£ mas &erp%feí¡tXa apariencia)feíunHa: en que dlze San Bradio,que PydÍmo.Qbiípo de Tara*
zona, movido de la gran fama de Santidad de,Tan Mil jan*,
le embió á llamar á fu cueba,yqqek crdena de Sacerdote,aunque é! lo rehusó con humildad,y íe pufo por Cura,ó
He odor de lalglefiade Virgegro. >y deípues •por acufaciomes dé los Clérigos fas compañeros ,!e reprehendió arperafrente,): le quitó el cargo de dicha Iglefa^y ¿San to fe hok :vio a fu cucha* La razon es, ..porque eunueflros tiempos1
fiaríamos fer divcrios Obiípados ,el de Tarazona, donde el
Santo. fije O rd e n a d o y el de Calahorra ¿ y la Calzada*
donde el Santo vivía entonces. Y ft Sari.Millan no fuera

fubdíto1de Dydimo>Obifp© de Tar&zona,pctparece yeriíL
Hìii,qnelè compelerla z effascofas. Pero,pues, k compe
t e Renal es que tenía fobre el jurifáidon, y. qu¿eílaba,;y
refidia dentro, die los. cotos de fu pbiípada. Y parece, que f t abrà de dezír configuienten&ente*q.ue lo dichoíe entlea^dema^verhi’milmente del San Milian de Berdejo , quede!
San Míllán de k,ftiojar ppea¿fe,en;qttQS¿em
toca al ;
Oblipadq deiCalahorriy y, cíiRa,:Xu c u ¿ ¿ derTata-zona
2 i* leguásty el otro, íe incluye ©y ca el Obifpado de Tarazona,j;eftàimicfaqm y cerea de el&;_Qúd¿k Go&que pa-¿
j
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rece claro, que la Vida que efcrivio S. Braulio,fue deñe-S*
Mil 1an,y no del otro.
- ■: ■Efíe argumento,)? reparo,con el agregado dé los'demás
adminículos, fké ib que le hizo mas fuetea al ya menciona^
do Autor,para fundaría fentí-r particular contra el común»
y recibido: fin pararle á confiderar los iñcompoísibl'es fun
damentos 3que ay en la miíma vida contra el-; ni hazer dif.
tinción de tiempos,ni deefíyíos en ordenar ; m acordarfe
dé los términos de ios Obiípados antiguos,y modernosfLo
qual diftinguido,y aclarado fe veri,corno todo fe entiende
$d$.Millan. de ÍaRioja,y n© del deArágon.Pata cuyo efec
to, dex©femado defdc aquí, con e! P. Juan de Mariana tú
fa Hiftoria General de Efpaña , y con los Autores de quie
nes él tomb,lib.d.cap012 . Janeen los tiempos del Re) (yodé
Vvamba3 llegaba.elQbiffadodeTarazona hafta la Ghtdaddé.
yucaji Or^ívltima población de la R iojs, y primera por
aquella parte. L© mifmo confía de la Hiftoría de Valvanera,mas moderna,y de varios mfírumentos antiguos delÁrchivo dé San MHI&m El M. Bibar,^/ fupra, pag. 473 . d - tando las palabras de San Braulio,cap. 5 * Érat in ems Di&~
eejiyidefi? Dpdimi^íjraff&-nién/ryPrafafis: Anade, y dízet
lia qurque Rex Vvamba dfáuh3.fines Ep ¡fe ópatas ebns fie Jipa-*
vansi Tyrajfona teneat de Spargas que ad P Uñetas»3 de Aft&
'Monte vjque Mitejfam*. Vbi mons3 quem -Altum vocat , procui
'dabie Ule efí>qui mne dieitur: El Cerro de S. Llórente, don
de vivió,murió,y es venerado San Millan de la Cogolla»
Pero aunque para ntrefíro intento bailaba efío, con todo
effe procuraré aclararla mas: sfsr para effo.como para con*
HrmacioH de ió que dexo dicho,que San.'Prudencio, no iblo fue Obifpo de Taraaona, fino también de Calahorra,
como de parte incluida entonces en la Diocefis de Tarazona.

El P.Luis Alfordb de CarvaÜQjpart. i.nt.y./. 11* de
U^qru de las Afturias, sos da muy cWas pptlclaade la,.
'b

"

* ‘
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-

'Comfsriíke'Hsfimaí \'
^áricdad4U£-liü.yo en los,. Ofeifpadas , duraste la Monar-s
quia de ios Godo^y de las grandes diferencias que refuitaron por cffb:entre los Obifpos deEípaña 5:y como fe com
pute e&o* Fue, d iz e ,y ^
excelente Principe , y entró a
Rtynar tí año de- £ 7 2 . y entre los grandes* y . memorables
hechos füyosjfoe el mayor el celebre Concilio,que mandó
fúhtar en Toledo para afsígnar,y repartir los términos que
cada Übiípado avía detener^ como todos ios Autores de
cHe tiempo dízen^por ayer grandes diferencias íobre eftó
éntre todos ios Obiípos de Eípaña.
.Profigue.,y dh c masr pero fi eñe repartimiento fue en el
Concilio onzeno de Toledo, ó en o tro , ay alguna duda^
no importa para nueftro propofito. La General de el
Rey Don Alonfo>dize como.en eñe Concilio fe mandaron
leer ante todas cofas,k>s repartimientos que pertenecían á
tes Obifpados,efto esjlasParroqúias, y términos de cada
vno,hechos por ios Reyes prcdeceíforesjy que ais! comen«
saron por tes términos,y limites dei Gbifpado..de Oviedo^
que llama Lucenfe/egun que en tiempo del Rey Thcodomiro,le avian fidoíeñaladós,porque^ entonces eftaba eñt
Catheáral en Lugo. Proíigue defde aquí eñe Autor los li
mites del dicho GbIípado,y fon tan dilatados, que tocan
cón los Pyrineos,y con Vizcaya. El Dodor DJFiy Domin
go delaRipa,tom .i.dcla CoronaRealdel Pyrineodib. 2»
c*ap.2.$; 2 4 ,Siguiendo al M.Yepes,cn fu tora. 1 .Año 564«,
cap. 2. trata largamente deñe punto,y refiere varios ejem
plares en comprobación de las mudandancas que huvo dé
los Obifpados,y fus términos,* á que ayudó el fer los Reyes
Arnanos,y poner Goiípos defu Seda en varias partes.
A vlñadeñbs exemplaresjy de que cada Rey- hizo va-riastranírnutacíones en las Catedraíestee donde fe origi
naron las graves diícordias mencionadas entre todos los
Gbifpo-s: fe dexa entender1la compatibilidad5, de que por
aquellos-tiempos fe ¿halte C alabais-fia Qbiípopr-opno,q u e

-
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y que lo fiieífede ios terailnos que oy fon de fu Dioceíis¿
el que lo era de Tararona3como Te colige de Mariana, v de '
los Autores ya cltados.Gon qüerefpe¿lo áie eílenderfe por.
entonces elObifpado deTárazoha, por mas de 28» leguas
. á lo largo ftiafta Qca,y háfra V al van erarle ligue» que San
Millan de la RIoja,fué de la jurifdiclon dél ObiípoDydimó*
y fu íubdito: alqualpor ferio,le pndo llamar, fáear de fu
cuebasordenatle* y ‘poderle por Redor* o Curado la Iglew
fiade VirgegiOjComO loiuzo*
En los figlos íiguieñtes por ayer caído Eípáia 'eftel cad^
itiverio dé los Moros,buvo otras tranfmlitaciones ea todo.s
los Gbifpaaos: y en fola la RIoja hallamos hartas * de 1@
;qual fe trato en otra parte:porque Ééynanáo en ella Reyes
de Navarra algún tiempo* hallamos que tenían parte m
ella,el Oblfpo de Oca,el de Naxara, el de Albelda , el dte
Alaba*y el de Tarazona;y aun halla oy,llega eíle ObIFpsdo á ía Ciudad de Alfaro,muy cerca de Calahorra, y cntrif
;en buen pedazo dé la Rioja baxa; como el Ar^oblfpado de
Burgos,que facedlo aí Obiípado'de Oca,llega Tdos leguas
de ia Calcada,y entra en mucho trecho déla Rioja alta. De
todo lo qual fe infiere,que no tiene fuerza la objeción del
-Dd&or Martínez,para negar por eila,que la Vida que éCj
.crivio San Bratil^no es del San Millan ‘de la RIoja»
*' Efto fe coñíirnia 5con los fundamentos que hallamos en
San Braulio,porque trata de Cantabria donde el Santo,cu
ya Vída’eicñve,predicb;y eftanádie Halla oy la ha eftéñdf:dohaíla Aragón,bTarazoná.-Trata^también de losMontes
iDiílercIos,en cuya falda feñaia la cucha del Santo : y eftós
.:íbn en la Rioja,corno loés Cantabria ,y no en Aragón Y ni
-en muchas leguas cerca»'Trata también- de San Félix de
■ Bilibio,y lo hallamos á e!,y a íu Pueblo * y Caftilló en la
-Rioja,y no en Aragón: porque rio es id mlfmo
1 B ilib lu m ic o m o táp oco V i rgégiiim ,óYc rce o, que Viridegium^
oBerdejo, Afslmefmotrata de 5»Sofrordo^ S»Gerondo?y,

"

, .'
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murieron cala Hloja, Y fns
Jipskt^^Sàr^efipic'eri laGranja deTobk?eerca de Mató.
^¿'íaoibicn.-tra|a de S* Afíek>3 y de San ta Pera mia s cuyos
¿pi|cras^ftài| m la Rioja^y itoeaÀragotiry todoscerca de
4L ^ l l ^ ; d e &
Reliquias: yen fin5
.toáoslos demás íidos5y fe§aks3 deque haze mención San
¿Brailli©* y diremos en la vida de nuefiro Santo.
Dqt^cbl© qual refuk&ique dado que aya-algún SahML!kn en Aragón *y de aquel tiempo (lo qual no diíputamos)'
ji@eS;CÍfe*dc quien trata1a¥Ida que e/envla Sm Braulio^
y de quien haze mención el Marryrologio Román o , en 1$
.claufula ya muchas yezesfrepetidas fino del déla Rioja,ilap ad ó SanMüknde la Cogoli a -en-ellos tiempos3y de qaleit
jiy cnlípauamuchos ,Templos^y ha recibido íingulares J&-*
\Vores.:..:.

. .5

: En conclufion Jas partes donde vivlò5murlò y haffa ay*
iuefkdo.fü SantoGuerpOjdefde que dexó él ofido.de pai
to^ íbnks fíguiéptes3ytodasenláRiojah y cerca vnas .de
:®tras¿Lo primero en Bilihió con San Fellx3aunque no Sabe
mos quaútos años. Defpues en la c.ueb.a mas Inmediata al
piè de la CogoIk,ó Cerro de S. Llórente 5 que es dé los
Montes Difiérelos. De aqui fallò llamado del Obifpo Dydimo de Tarazona*quien le obl igo i recibir el Sacerdocio^
y à tomar, el cargo dqía Igicfia deVirgeglo,oy Verceo3coMo fe lee en S.Braulio.al $.5; Tandemqae coaéas efl invitas
Jíedir-e-quafiraper in Eccle/sa Bsrgegtj fresbjisrVj: éjí fum:Mas Officio, Defpues exonerado del Oficio de Cüra/efue a
.vivir à otraxüebajmas cercana à Virgegio , que d ife v h a
dégualarga de k primera* y oy llaman S. Milián de $u í%
-doride tuvieron fin fus días : Tum k fufeepd dudttm mwijft: ríp re im á w j^ h i nane -uscatur das Oratoria** 3 rA iqutiinvité

tentptis peregk ínnoxius^ díze S. Braulio al §.6> Y aquí fíic
^fepukadpsy Iq efiuvo por muchos,%!esr fegun dmmos en
1033« Dcípues baxó fus ReH-D ;

*
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espías el R e y D o n G a rc ía Sanche-z,ha£h e l íid o cafi pegan 
te al M onafterie donde o y fon veneradas , que todo ello
vien e a fer diferencia de vn quarto'de le g u a ,.y de aquí
jamás han fído iíebadas á otra parte,

C A P I T V L O

IV .

EN £2 VE SE SATISFACE A DOS DVDAS, V OBJ EC10a
nts-yfobre que ¡a Ciudad de Cantabria en que predicó
San Mi lian, y cuy9 excidio profetiz ¡b no ejlstvo
en la Floja»
S trabajo Infuperable, aunque no es efeufabie, el aver
de fatisfacer á todas las implicaciones de losAuterest
y ñ bien algunas fe pueden remitir, por fer de ninguna uihítanda,ó muy poca; ay otras, que no fe pueden paífar, y es
predio examinarlas,y liquidarlas, pata que no lean cauí^
de error á los menos leídos; ó tomen dellas motivos, paral
tenfurar, los que adolecen de alguna pafsíon; y fe gobier
nan mas por efta,que por ía razón. Apenas nos hemos de-'
fembarazado de las objeciones,que refultan de lo que efb
envieron e!M .Argayz,y el Dodor Martínez : quando ya
mos hallamos en nuevo empeño,en que nos ponen el Iluftrifsimo Sandobaí,y el R.P.Jofeph Mor et: quien en el tomo
de fus InveíHgaciones de Navarra,eferupuliza algo,Cobre £
fké.o no la Ciudad de Cantabria,en que predico S. Millan
en la Rio ja, b-fuera ddla, Dróle el motivo d 1 infidísimo
Sandobaí,defpues de aver repetido muchas vezes, en las
memorias de San Millan, que dicha Ciudad de Cantabria
sílaba en el Cerro fobre Logroño , como comunmente
•eonfíeíían todos; porque olvidado de elfo,en las Notas que
hizo a los cinco Obifpos,le halla dicho P.Moret de contra
rio fentír.
- • Sandobal.Cefa^^
Mofí$on$s d eb b h ®
~~
, /
. Furn.
E

v\

a.a.6

' ’ . Compendio Wficrial

Fundación de aq.uellá Caía, d iza q u e la Cantabria llega
ba hafta los montes Yergidos,donde eflá-el Monafierlode
San Millan,y que bolvia por Grañon,hafta Zercco,y de allí
tocaba en Triblño. De fuerte; que Logroño, que fue ca
beza defta Provincia,Clavíjo, Albelda, VÍguera,Naxara,y
otros lugares,eftafaan en las entrañas de .Cantabria , cuya
parte fe llama aora Rio ja*
Deípuesde aver coníHraydo centro de la Cantabria ala
Rioja,como confía de las palabras referidas , y con tanta
exprefsioo5dize en otro lugar: Que la grao Ciudad de Can
tabria, que dio nombre átodala Rioja,Navarra,y Vizcaya,
aunque propia mente á la Rioja.fue cerca de Logroño , en
vna quefta alta,fbbre el Rio Ebro,que hafta oy di a fe llama
Gantabrla.y fe hallan veftigíos en ella,y feriales de los an
tiguos edificios. Dízen deftos Cántabros, que partían tér
minos con los Afturlaños.que fon las Montañas de La redo,
Y que eran de la gente, mas feroz de Efpaña, y tanto: que
no tenían por vida el eílár en paz,fino que era fu vivir en
Sylo fraileo las Armas. Y dellos dize S vio Itálico (refpedo de los deILj, Panic. más El panoles) que:
Cantaber ante smnes fiyem sfqu e ¿afi ufque yfa m tfq n ñ
I n v i ¿fus, Palm amane ex amni fierre labore
N e c v ita m fin e M a rte fa ti: s ¡ n iffí em nij in A r m is
L ucís caufa fita eft fiaran a ta m v iv e r e p á c e l e *

En medio defta$,y otras muchas exprcisiones (que caí! con
las mifmas palabras las refieren muchos,y graves Autores,
antiguos, y modernos) nos da con la Palinodia íiguiente,
■ en las Notas que hizo á lasHrítonas de ios cinco Gblfi.pos,al fbL8 5 - tratando de la Cantabria,donde-dize afsi: Y
no.es como algunos pealaron Lq,groño,nÍ Navarra, ni Rioja,fino lasMontanas.de iantillaña,Vaide Euron , defde 5*
Vicente de la Var quera,hafta M ier,. y Trafmiera , Laxando
por el Rio Ezlaha-äa Saagun.y Carrion. Y era la cabeca,
■ donde; refidia el que tenia en hon or,y goylerna .efta tierra,

/ ¡a Caidad de Cea»
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' Venero como es debido á rao gran Prelado,pero en eík
Palinodia va. contra el común fendr de ios Autores,afs|.antigaos,como modernos: los quales apoyan fu fentlr con
otros mas anriguos,cfcríturas,y fundamentos. Nada dete
hallamos en dicha Palmo día,como fe ve en fas mifmas pa
labras,que juzgo agenas de toda verdad» Y porque foy
amigo de la razón,y de fundarme en ella, quanto cabe , y
me es pofsible: probaré aora,como la Rioja toda filé parte
muy principal,y aun d centro déla Cantabria. Para lo qual
recurro en primer lugar á fu Etimología , y á la Autoridad
de S.Ifidoro Hifpalenfe: quien por fer Efpañel, Doétor fa*
plentifsima,y muy antiguo, merece íingular crédito. Les
Cántabros^Nación de Efpáñájlamados afsidel nombre de %m¿$
Ciudad^}* del Rio ¡bero Kfohre quien eftanfitkados.

Que Ciudad fueffe ete,H© lo dize el Santo Do&or,peré
fon muchos los quefeñalan el íitio donde efluvo,y es rarit
fimo el que.no viene a bufcarle a la Ríoja.Mas abfirayendo
aora de eáb,no cabe el que fueffe Cea: la razón es, porque
j-b
el Río Ibero,ó Ebro nace en Fontlber, nombre que fe deri:■
ba de Feas Xberi: y defde fu nacimiento viene corriendo
q\
ázia la Rioja3y ne va ázlaCea,y dite muchas leguas de effa Poblados;con que no fe pueden verificar della;las pala
bras de SJfidor©, pues ni dicha población tlene vezindad Argayx «n
con Ebro,ni co» fus Riberas,donde fe dexa entender eñú¿
vieren fituados los Cántabros, fegun S.Ifidóro. No paífa ^/4Cy7cl^
afsi con la Ciudad de Cantabria en la Rioja, porque fe ha- p IÓ3
: -lia en.la mifma Ribera del Ebro,y á pocas leguas de fu na- dexa dicho
; cimiento entra en la Rio ja,y la atravieffa toda á lo largory que Bibar
• afsidixo Strabon^en el lib.3 . de la> Eípaña. y .aludiendo a ^ C^era
nueftro propofito: íberits m u s apud Cántabrosper longam raya5£0E
planiciem ver fu s meridiem flu it,
■’
^ ¿e" fos
Ló que es común en los Autores,y yo tengo por cierto, catabros
es,que los Vaceos cogían gran parte de lo que oy fe. dize con los Va-;
Clftiya la Vieja¿áda terra de Qu$j?©l¿ fehré fe qual fe
' .......V
~
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puede ver'iMádana>!ib¿8.cap.2.ytn otras partes. EScs
-faceos partían términos con los Cántabros,como lo dizea v
los mas? y fegun Argayz,enla Corona Real de Efpañá, repetidas TCZes: LosVace&sy finios de tierra de Campos: a h$
guales d i o (como Metrópoli fuy a) la Ciudadde-Vaceas
■ '■que ty.es-la Villa de Cea, Para cfto hallo ratón que lo perfuade,y Autores qúe la apoyan; mas no para conftkuir i ;
C e a por cabera de los Cántabros,cofa totalmente contra
ria al fentir común de bu efiros mejores Áatores.
Para prueba de ratón (deípues de tantos figles, como
han pallad© defde el origen deQmtabría,eon eñe nombre) %
baila lo dicho. Aora iremos defcemdiendo á otros ligios
mas modernos,y dando prueba afirmativa * de que !a Me* 0
tropoli,y cabera de los Cántabros eftuvo en la Rio ja,cerca 7.
;rie Logroño,en el Cerro llamad© halla oy Cantabria. El ;7
argumento de Sandobaí es negativo, y no prueba nada, ni
da ratón por donde podamos venir en conocimiento, de
"losfondamentos queleaísiftieffonpaEala retratación que
hito,contra si:y contra el común.
El P.Juan de Mariana,en el 1ib. i .cap.^.va batiendo def- ■
cripcion de las Provincias de Eípaña, y díte: En CaíHIIa
comprehendemos oy parte de las Aílurias, como es lo de
Santilíana,y toda la Cantabria. Fué antiguamente pequeña j
R egíanla qnal no tocaba á los Pirineos, Defpues fue mas .v
ancha,y deílo es prueba la Ciudad de Cantabria , fituad# .
entre Logroño,y Viana á las riberas de Ebro, en el collado ;
halla oy dicho Cantabria. Al Ebro,le llama S.EulogloMaríyr Cantaber. En otros tiempos,fisé Cantabria, mayor de lo J
que Ptolomco feñala,y aun de io que oy llamamos Vizca- ..
ya.Todo el diílnto de Vizcay a, efl:a dividido en Vizcaya, g
CuIpuzcoa.íAlaba,y las Montañas. —
P
Pacemos á otro Autor: El P. M, Argayz en la Corona q
Real de Efpaña,p©r Eípaña ,cap. 6 8.pag, 1 5 3. y x 5 $. hazc ?J
clP,Man^a3¿riepdo;Pof á
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■ les anos de la creación del mundo de 3927. concluidas cu
:■ Efpaña las guerras de Romanos contra Romanos*íugecaEt
■- pana al Pueblo Romano,íolo dexa ron libres* con fus leyes*
feabito,y lenguage i ios Cántabros:que eran deíde Montes
de Oca*y Difiérelos,halla el Mar Cantábrico; y deíde Nav; varrà indufiveffcaíla Burgos,à quienes citaban vnidos log
Àfèurianos,que fon las Montañas de Santillana.
;;
ElM.Florlan de Ocampo,eícrive diziendo.-Que losCan-■7 tabrostomaban buena parte de las Provincias de Vizcaya,
i y AlabajkaRa dar en Logroño* donde tenían por cabeca
principal,la Ciudad llamada Cantabria. Efícvan de Garibay Zamalloa,delinea por menor lo que era Cantabria* y
7 .fcñala por cabera de todo eíío à ia Ciudad de Cantabria,
;$ Vezlna à Logroño, fituada en el Cerro¿ que baita oy tiene
■5 sfTe nombre.
L
Eí Licenciado Andrés de Poza, en fus antiguas Poblar
V piones,refiere lo mifmc,y feñaialas Provincias * y gentes
f <jue comprehendía Caatabria*há¿1:aloconfinante de tierra
■5 tìe Vafcos en Francia« El M.Fr.Juan de la Puente, dizerque
i en los tiempos antiguos, contenía
si Cantabria buena
ig parte de Cañifla; y que la Ciudad de Cantabria Metropoli
JJ de la Nación,efiava junto i Ebro, bien cerca de Logroño.
Derivándole fu nombre de
palabra Griega,que figniif Hca y tinte,y de Ibero,que aísi fe llamó antiguamente Ebro¿
|¡¡por memoria de Ibero hijo de Tubai, primer Poblador de
-ipípaña, nieto de Noè. Y que aísi Cantabria, fignifica,/«*:^Té? à E¿>r$; y comencaba deíde los Montes de O ca, halla* el
JM ar de Vizcaya>y ddTde Noega,lugar muy antiguo de las
;v'Montañas,baáa los Montes Pyríñeos; y de efía fuerte va
g profiguiendo,y demarcando los confines de Cantabria. A
Asm entender,con el tiempo fe le añadió à la voz Cata vna n.
H y fe pronunciò Cantai y della,y de la de Ibero,u de Iberas,
H'refultò el compaefiro de Cantabria , como dexamos dicho
| Con Sa^ Ifidoro Hiípaleníe; y el de Cántabros : Llant&des.
| “
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àjsi del nombres de vna Ciudad, y del Rie ihere , fibre q uieñ.
$fiàn fitnadés.
Todo efto tiene gran conexión entre sì, y i fé llamaffe la
Ciudad Cata, b Canta del verbo canto, que es, dable ftieífe

efte fu nombre primitivo. Y que efta Nación de los Cánta
bros tuvo cabera, y Metropoli , como la tuvieron las de- ;
más de Efpaña,celebres en aquedos ligios, lo perfuade k
mifma razón, quando todos nueítros Autores lo callaran:
íuera de que fon mas dignos de credito los naturales, que
los eftrangeros3porque como tan de caía Tupieron mejor
las cofas,y tuvieron dellas mas noticia, y efta fe ha ido co
municando de vnos en otros,como todas las demás, y de
Nación en nación. Los Saguntinos,tuvÍeron por fu cabera*
y Metropoli à Sagunto.Los V aceos à Ceajlos Aurevacos i
ArcvalOjò à Numancia,aunque Mariana dize, fué cabera
de los Celdberossy los Cántabros à Cantabria.
Debaxo deftos nombres genéricos, fe contenían otros
eípecificos,aunque con diverfos apellidos, de los quales
han rcfultado las muchas dudas, y equivocaciones de ios
Geographos eftrangcros,y Autores forafteros, y aun entre
los Narurales.Sirva de exemplo,para prueba deità verdad.*
loque eferíve Pedro Manruano al folio 1 4 .de las adverten«.
das que feizoa la Hiítoria de Mariana: quien equivocò el
nacimiento de Duero con d del Ebro, fin embargo dé que
ay mas de diez y feis leguas de vno à otro. Pufo Mariana
las- fuentes de Ebro en los Pelendones, debiendo dezir, las
de Duero: porque Duero nace entre los Pelendones.ccmo {
dize Plinio,cerca de Numanciaj y que defde allí fluye po| ‘
k s tierras de los Arevacos.
Todos comunmente afrentan, que dichos Pelendones

fon pueblos Efpañoles muy antiguos, dcfcendlentes de los
Celtiberos,junto à Soria,y Caray,donde poco mas arriba
en la fierra tiene Duero fu nacimiento.El P.Moret tratando
d e te PelencqHesgdi^é que c o n fín c m ia Rioja, y que k
’
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SaraMeridional del labios divide dellos, y de las tierras de
Soria. Fiorian de Ocampo,dize,que los Vaceos patrian ter
rin os con los Aurevaeos: y .que contenlaxerca de treinta
leguas, la tierra que eftos poblaban alo largo, defde Po
niente á Levante. Y que en nueftres tiempos fe entienden
ier,deíde Roa, b cerca,hafta Agreda, junto á las faldas de
Moncayo.
Eftos Aurevacos, profigue, era gente del linage de ios
Efpañoles Celtiberos, que vinieron muchos figles antes, á
poblar ios confines del nacimiento del Duero. Pone efte
Autor entre dichos Aurevacos a Numancia, Ofma,C!snia,
Gormaz, y otras Poblaciones, harto celebres todas en
antiguo: y añade luego, que algunos letreros antiguos efl
culpidos en piedras, mueftran aun en nueftres tiempos,
averíe contenido dentro deftos Aurevacos otra Nación ED
paüola, llamada los Pelendones: los quales vivían en lo
mas feptentrional de fu tierra, por las quedas, y vertientes
de las fierras llamadas de Vrbion, ázia R enilla dri Campo,
San Pedro de Arlan pa, Salas, Covarrubias, Sylos, y otros
jugares comarcanos. Hafta aquí dicho Ocampo. Conti
guos á los Pelendones hallamos á los Dura eos, dichos afsl
por eftár poblados en la cercanía del nacimiento del Due
ro, nación confinante con la Rloja, fituada ázia la Siesra
de Valvanera, de la otra parte de el Cerro de San Lloren»
.te,y en la Canal de Naxerilla, N eyla, Canales , y otros
■ Pueblos.
¡ Pues afsi como en los Aurevacos,fin perder el nombre
genérico de Arevaco$,huvo Pelendones,Duracos,Neritas,
PrefTamarcos,Cilenos,y otros con otros nombres efpccificos: de la rnlíma fuerte fe hallan otros entre los Vaceos, y
entre los Celtiberos, y Cántabros, Y entre eftos feñalan
Argayz, y Moret muchos con varios nombres: los quales
confinaban vnos con otros,como oy con la Rioja Navarra
la alta, la Bureba, Arlaba, y las demás partes que fiempre
H h*
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fe han reputado por Cantabria, y por Cántabros fus natut
rales.
El R.P.Moret en ellib. i.de fus inve ligaciones HiflorrSan deba!
k Fund* ^sts5ocupa en liquidar la Cantabria,fus términos,y confines
de S.Millá, todo el capitulo 6,en que gaña onze ojas de á folio entero,
feh 19. ha- Y defpues de alegar con los Geographos mas antiguos , y
blando de Autores de tiempo de los Romanosea quienes halla opucílos Vafcon. tos ¿ cacja paífb,áize: que eíla variedad del los, y aun de
que moras jos nueftros en demarcar la Cantabria,nadé: de que eífa
en ios ryn^
. • r
^
jr
*
voz Cantabria íetomo vagamente en divenos tiempos, y
que fon cfcon vn miímo rigor de fignincaciomuno a vezes con el,
ios Vaíco- - y á vezes con mayor extenfion,recibida del vfo íf equente;
mes losGui- y ¿ yezes, tomando la parte por el todo. Y como no didin-.
puzcoanos, gUen ¿ c tiempos,ni de nombre$;y fi los ponen fon efpecifi-
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fe^un^rra' G0S*y c^ n *os mas variados, y aun olvidados, de aquí fc^ P lb ío,aacc gravifsima confuñon. ^ ^
^
’
y Ptolom.y Mucho,fin embargo,fe aíslo dicho Padre á los Autores; f
Argayz; tn y Geographos antiguos, afsi Griegos, como Romanos ;• y f
k Corona deípyes de mucho batallar,vino á conocer, que la Ciudad
Reabc.77. de Cantabria cñuvo junto á Logroño,y que la Rrojafue la 7
1 d k / Porc*oa mas principal dellary h fola Cantabria en tiempos
que "a "los Godos,y de Moros,y derlo da la prueba, como fe veri 7
Vafeones adelante.Mas porque le reíultó vn efcrupulo, de la lección y
dieron la de los dichos Geographos,y Autores Griegos,y Romanos, J
tierra de -fa q m \ en ^ueílros tiempos es muy falible, y hará quebrar 7
p^l ?^ na
ca^e?a a qtial quiera: referiré,para defengaño de ©tros,y;
v 7. q 5 defvaaeeer dicho efcrupulo,lo que acerca de la lección deb;
¿raphos,
ta^es obfervo el erudito M.Alexo Vanegas, en el Lfírt j
Natural^ap* 20*
* F üé,dize,in{igne Ptolomeo;pero apenas hallaremos
en fus tablas el verdadero litio,íl echamos la altura en cada 7
lugar. Dichas tablas contienen varios yerros, aunque gran 7
psrte'deíios,nació de la depravación de los malos interpreté

tcs-coaio lo dize Jua§ de Monte Regio* Mas no por cílo fe i
......

' ..........

'

ís l

'D e h Pre n tin a d de la K roja. 2 'ff'
té ^Icuft del todo á Ptolomeo: porque como el no vid , ni
¿nduvcTodo aquello de que eícrivege hó fácilmente de ías
tablas de otro$Autores,que le precedieron.Y vitra de eflb,
canchos Hombres,que eftán en el Original Griego, que ci
cícfívid,quedaron por trasladar en latín,á caula de que no
cabían en la quantidad de las tahuas. Eíto parece tavr.bica
en las imprefsiones: porque la de Roma, que fe hizo el añ®
de i 490, tiene mas lugares, que las otras impreísioaes co$
muñes.
Proíigae3yañade:Pereque diremos de las Ciudades,
guando las Provincias, y Rey nos han1mudado fus nombres?
Dellos pondremos aquí vnos pocos,fegun fe me ofrecierori
J. la memoria,para mayor confirmación. En lo antiguo Eri
gía 5fe llamó lo que oy Caílílla la Vieja.Bard tilia,1o que o f
C á fulla la Nueva. Vafcema,Io que oy Vizcaya.Cantabria»
io que oy Navarra, Celtiberia,1o que oy Aragón. Vindius,
lo que oy es Montes de Oca, Triclum Tuboricuoi,Naxara*
fsñimancia,Soria. BclÍica,Vl¿loria. Y juliobriga Logroño*
Efcrivló efte Autor el año de 1 5 35?. y á efte modo va dan
do noticia de otras muchas Poblaciones, y de íus nombres
antiguos,y modernos, con que fe confirma la falibilidad
que ay en dichas tablas,y comunmente en las de todos.
Eño mifmo fe confirma,con lo que dize Mariana, Iib.3.
tap.2 5. que Ptolomeo feñala por aledaños de los Cánta
bros,?. los Autngones por la parte de Levante ; y por la de
poniente,a los Lungones. Por el Mediodía, las fuentes don*
íie nace el RIoEbro^y ázla el Septentrión,el Occeano Can
tábrico. Otros,p roftg ue, eftienden mas á Cantabria,y comprehenden en fii diftrito,á todos los Pueblos comarcanos á
la Cantabria de Ptolomeo, hafta dar en los Montes Pyri»eos,y en la Galena: y ay grandes argumentos, para creer,
que todo aquello fe llamó en algún tiempo Cantabria*
Demás délo dichonesneccíTario advertir, que les Geographos,atienden para las demarcaciones á ios afpedlosdel
Hh 2
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Cielo:y como defde todas partes íe imaginan los quatro
puntos,de'oriente,y poniente,feptentrion,y medio día,que
es la Regla general: de ai refu! tanque muchas vezes penen
vaos pueblos por or imta!es,reípe<flo de otros; y otras ve
zes por occidentales jó íeptentrionales,y ai contrario.De lo
qual fe deriban grandes falencias , como déla variedad de
ios nombres; y aísi andan tan varios los Autoresen demar
carlos,}7fe Salarlos. A lo qual fe fuele allegar el no diftia. golr de tiempos,para el conocimiento de las cofas. Y eílo
es precifo, porque diverfo fue el tiempo que dominaron á
Efpaña los Romanos,del de los Godos,y del de los Moros»,
Comentaron las guerras de los Romanos contra los Cartáginefes en Efpaña.y duraron hafta la vltlma que hizo A ugüilo Ceñar contra losCantabros,yAft urianas fus vezinos,
caí!docientos años, aunque no fiempre fe peleó, porque
huvo muchas vezes treguas de años. Y aunque la guerra
vltlma contra Cantabria fue continua,de tres, u de cinco
años,como dizen otros;eíla fe acabó 23. años antes de el
Nacimiento de Chrifto Señor nueftro,y entonces fe cerra
ron los docientos años. Con que hallarnos, que los Roma
nos defde entonces dominaron ála RIoja, y fus Provincias
Cantábricas, roas de íeifcientos años,hafta q en el dc5 7 2.1a
ganó Leovigildo Rey Godory lo reftante FlavioSuintila,en
el de 63 1. quien acabó de echar de Efpaña los Romanos:
los quales dominaron en lo demás deEíp aña,halla eífe año,
.años.
Durante la Monarquía de los Romanos, ba fia ntemente
probado queda, que la Rioja fue Cantabria, y que eftuvo
en ella la Metropoli,que dio nombre á la Na don.En tlern**
pode Godos,defde el año de 5 7 2.que la ganóLeovigildo,
apenas ay Autor,que no ía ponga en la Rioja,y allí la Me
trópoli,como veremos en el Capitulo ílguiente. Lo mifrno
pafsójdurante el tyranico dominio de losMoros,y dcípues.
Y aísi concluyo eíie punto con lo que díze Don Fernando
Ah
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Álbia de Caílrc, a! foi.xo. de fu Memorial por la Ciudad
de Logroño: Qpe es difcurfo de vn Ingenio fuperior,que la
Ciudad de Cantabria3dió nombre a la Provincia:y que co
rno naturalmente lo que comienza primero le acaba nías
preftOjVino deípues á menos; y por quitarla de aquel pucfto fuerte,que tanto avia dado en que entender á ios Roma
nos,la baxó Anguila á Logroño,lugar ya entonces bueno*
Y para deshazerle el nombre de Cantabria, la llamó Juliohriga%en memoria de fu do,y antecesor julio Cellar, con
servando con el juntamente el de fu fundador Brigo. Pero
noconíiguió el fin,pues quedó íiempre en pie el nombre
de la Provincia,ya que no el de la Ciudad, que era fu caBeca*
C A P IT V L O
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LOS GODOS, T

de les Moros3 y defpues s f i e finguUrmente Cantabria
la Rioja 5y fe averigua ¡a Patria di
San Millón»

A

VIENDO entrado ios Godos en la poile/síon de la
Rioja,defde el año ya dicho de 57 a. en que fue des
truida la Ciudad de Cantabria por Leovigildo ; fegun lo
profetizó San Millan,y 10 dize SJBraulío en fu VIdado qual
; fucedió,pocos años antes que fe hizieífen Católicos losGodos,porque antes eran hereges Arríanos,dize étnaldo Oyhenarto, en fus d&s Vafcuñasydtzdo>y feguido del R. P, Moren
que gran parte de la Rioja fe Incluyó en Cantabria, aun en
tiempo de los Romanos;y defpues,dominando lo$Godos,y
Sarracenos en Efpaña,juzga, que eíle nombre Cantabria fe
atribuyó á la Provincia,que oy fe llama de la Rioja, Con
que fegun eílo,á lo menos,defde effe tiempo de losGodos,
y Moros, la Rioja fue la Cantabria, yen ella eíluvo la
Hh ^
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Ciudad capital, qae la dio el nombre.
Fa medio de íh>3y de loque queda ya dicbo probado ,y
deílie aqiíi iremos viéndose fobrefalta el figuíente efcruptfIo al ILPdvioretjdizieiìdo: Que del tiempo de ios Godos,
no fe puede con toda íeguridad apurar , fi el nombre dé
Cantabria fe e(tendí ò à la Rioja. Porque- íi bien S. Braulio,
Obifpo dcZaragaca3eiida.Vída de SanMlilau,que vivió'en
Verceo lugar de la Río-ja, habla dèi , como de quien- vivía
no lexos deios Cántabros;como quando trata de la milagrofa cara de ios Senadores Nepodano, y Profería , cuya
enfermedaddize: que ninguno deios Cántabros pudo deisar de verla,ù oírla. Y quando había de la revelación, que
tuvo por la Qua refina de la deítruccion de Cantabna^ydomoernbió á pedir al Senado de los Cántabros audiencia,
para el día de la Pafqua,yles predicó, y predíxo la ruyna,
que fucedió por el Rey Leovigildo: no fe aclara con certe
za á que (Manda del Oratorio del Santtrera todo cito, ni
ázia que parte. Mi fi por la palabra Cantabria, cuya ruyna
predixo/e aya- de entender Ciudad,como^nfendió Sandobahfituada íobre Logroñojó Provincia^que de Vereco no
podía caer rnuy ]exos,aun fin averíe mudado las cofas en;
aquella Región délos Cántabros Cómicos, que en tiempo
de los Romanos tocaba á 'os Betones delaRíoja. Ni el de
tenerfe el Rey Vvamba ,hazi endo en la Cantabria apreRos
de guerra,para invadir á los V¿icones , de que háze men
ción el Ar^obifpo de Toledo juliano r arguye fucile en la
Riojaia detención ,coni© quiere Oyhenarto:* mayormente
contando dél lídareníé,que Amaya en la tierra llana de
Le^n-jíb reputaba'por Cantabria,y que era Pueblo prinei*
|>al della en tiempo de Leovigi!do,que la ocupó.
Y lo que no fe puede paíTar fin refutación (dke :Moret)
és>cl dezir-sque en-eíle certo'jento i-Logron©,citabafonda^
d¿ vna gran Ciudad con el-nombre de Cantabria, la cual
idaba riombre átoda lt Pf.qvinciq dé los Cántabros yc&mo
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MecropolUy cabera deHas, Y que la cercò Àugufto, y
■carras que fobre renálrfe corren en algunosAutores por de
--Anguila a dios, y de diosa Augnilo, Y que de fus ruynas^
llebadas por d Ebro, fundó a Zaragoza..
Todo eílo lo juzga dicho P . Mor et por ñn fundamento^
' y la vnica razón que le aíslíle,es vn principio negativo,cora
el qual no prueba nada,como es dezir: Que F lo ro , Dyon5y
O rofio,que eferivieronfuccffosmucho menores, olvida
ron coa vniforme Siéndola cabera, y lo principal de .tan
ruydofa emprefía. Y que mngunGeographo de los cíe aquel
tiempo,encontró con Ciudad tan principal. Y todos confi,
piraron en poner i los Cántabros,tan afilantes de fu cabe*
<pa,y con ihrerpofídon- de otras Naciones.
Quanto fe fió de losantiguos Geographos el P. Morete
fe mueflra bailantes ente en fus palabras del párrafo ante-*
cedente,y lo miírno de los Autores Eftrangeros,® muy dic
tantes de Cantabria. Fuera de que Ptoloineo , Plinio,
otros Autores de los mas antiguos,sombra» la Ciudad de
Cantabria,con el nombre dcJutte&rigaydizienáQViiiúoJih*
3 .cap.3, in Cantabrts qnatmrfojul'u¿tdhkrka[da memora^
tur.
Pero quan falible fea la lección de vnos, y otros, que
sta yà probado con 1© que eferive el M. Alexo Vancgary
; que pertenece también à eRe lugar. Vítra de eíío,dlze Ma: ri ana,lib. 7 .cap,4. lo figúrente 5con que fe apoya lo miur/o
que dize Y anegas:- Los Antiguos Geographos limaron los
Bárdalos en la Cantabria,y por aquella parte que es baña
da del mar Occeano. LosantiguosBiftoriacfores de Eí-pa'■ »a¿com'o hombres de coito ingenio, y pequeña erudición
{fon los cinco Obífpos) los puneron en aquella parte deCaflilla la Vieja,que antiguamente llamaron los Vaccos.
B>eíla opinion procedió ©tro nuevo engaño, y fue, que co
lmo p.Alonfo gahafíe grau parte de Caftillaia Vieja, (es d
iCatoUcQjIá la qual queRros/Hifloriadorcs Ha^atoaBardh-
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los,- otros fe perfiladle ron >a que defia hecha quito a fosMc*
io s toda la Cantabria,y Vizcaya, Pero por bailantes tefiL
,momos fe puede moítrar.que los Moros en ningún tiempo
paííiron de va lugar,que en Yizcaya fe llama, la Peña H g*
. radada.
.
Efte género de engaños en los Autores,nace de effe, y
otros principios, de que fe ha hablado varias vezes, Y de
que no tocaífen Floro,Dvon, y Orofio los fuceífos de la
- Ciudad de Cantabria: no fe arguye,que dexaron de fuceder. Porque muchas cofas refieren vnos, que no dixeron
- otros; y muchas omitier on de propofito, por feren mengua
de fus Armas,y defdoro Tuyo,y no dieron lugar los Roma- ,
nos á que fe efcrivieífen3y defio ay hartos ejemplares: ade» ;
más,que' para llfongear al Senado,y á los Emperadores,lo
to efcrlvian lo favorable, pero pocas vezes lo adveríb. El
M. Argayz,en la Corona Real,cap. 7 8„ eferive , que el Em
perador Severo,dividid,y diftinguid con nuevos nombres
las Provincias de Efpaña,dandeles nuevos términos: y entoncés año de 1 ^ , á vna parte de la Celtiberia , le dio el
nombre de Aragón;y de io que abracaban los Cántabros,
hizo cinco partes,que fueron CaftÜIa, que llamaron Vieja
por Brígia,Vizcaya,Nova Ara, Guipuzcua , y Alaba. Va- v
mos aora á nuefiros Hífioriadores Paulo Orofio, Presbytc- |
ro de Barcelona del tiempo de S. Aguftin.- Efte vivía lexos
de la Cantabria, y lo que toco della fue por relación:y efia b
de vn lugar á otro fe fuele desfigurar en gran parte, como
vimos en la que fe le hizo á San Eulogio,á cerca delMartyrio de las Santas de nueftra Río ja NuniIo,y A 3odia, y fuce
de cada dia. Lo mifmo digo,á cerca del Bklarenfe,de quié
díze Mariana,lib. y. cap, 13 . que fue ñapara! deSantaren en *
PottugaI,y que le defierrd el Rey Leoylgildo á Barcelona:
y que entonces á las vertientes de los Pyrineos edificó vn
Monaftcrio,que oy fe llama de Valclara;y por vjtímo, que
le fácarqn deÍ,Reynand© Rccaredo,para fer Obifpo de G 3U
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roña,y que murió en tiempo del Rey Suinthák. Con qué
también efíe Autor no fue tefíigo de vlfía en lo que dize de
Amaya,y de Cantabria,y efcrivió por relación.
En el mifino lío. 5 .cap* 1 1 .dize el P„Mariana,y todos co
munmente (eípedaby expresamente S.Braulo, en la Vida
de San Milian)que Leovigildo aifoló laCantabria,y robó la
tierra. El año que feñala á eftos fuceífos,fue el de 5 7 2. Eli
te miírno fenalan calí todos los Autores,íolo el Viclarenfe
le pone en el figiuente,coino vimos en otra parte: y fin embargo,baftantemeate fe dexa entender de fu lección,que la
Ciudad de Cantabria era en la Rioja. Deftrmda efta , y*
aviendo caydo defde entonces la Rioja en poder de losGo*
dos,tengo por fin dudado que efcríve Manana con otros,,
en el lib.7.cap«20.que pufieronChancíllcria en Vicaria,di
cha por corrupción Vigaera^,entonces Ciudad principal, y
muy fuerte: la qual, por el aborrecimiento que tuvo á la.
Ciudad de Cantabria Leovigildo, facó de allí, y la pufo
fin duda en Vigucra , para el goylerno deja Provincia,
D élo dicho ha fía aquí fe infere, como la Ciudad de
Cantabria,fítuada en el común fentir en la Rioja, padeció
■ruyna varias vezes,y que bolvió a fer reedificada. Primero,
en tiempo de Augufío CclTsndcípues en tiempo de Leovi*gildo;y defpues mucho adelante,aviendola reedificado va
rias vezes.hafía que del todo fe dcfíruyó, y no han queda, *do fino es los cimiento s,fegun veremos luego por lo que
efcríve el P.Moret. Con que para fatisfacer enteramente a
ffu efcrupulo,folo re fía dezir: que él miímo pone las fuentes
■de Ebro a cinco leguas de Aguilar de Campó, y que efíe
Río viene defeendiendo por la Cantabria, donde tiene fu
nacimiento: y que luego entra en la Rioja, por quien fe díxcron Betones,y Iberones los Riojanos ,por efíár fituados
fus pueblos,por las riberas del Ebro,ó Ibero. Defpues, en
faiiendo de la Rioja,corre por las tierras de los Vaicones,
que es Navarra, y paíTa por fos Edecanes , que es donde

1
t a é Zaragoza ay luego por lú s Ilergetes , baila verter en el
mar Baleárico*
.
Que fueron llevados varios deípojos «lelas ruynas de la
C iu d ad de-Cantabria por el Ebro*á Zaragoza5 fon -muchos
JÉjcio Ma-^os ^iuc a ^rman* Y ^
dificultad o y en la navega,
m eo Sien- clon,es por las muchas preífas , y molinos que la embaralo5lib. 2. 2anipe.r0 antiguamente fe navegava Ebro, haíla 'Varea , i
Piinio, lib. inedia legua de Logroño, y Cantabria, don de deíc argaban
3 .cap. 5. las embarcaciones. Por eñ e,y por el gran com ercio, que
Mariana,
po r él avíale llamó P llaio i T'Návigsbilt commertio dives. El
EiArdode & ey Dori Aíonío el Batallador, como dize Mariana , echo
km-.

" en
LVfu 00 él Armada
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naval,para expugnar los Moros- de
fus tibeRamillete ras. Y vkimamente defde Varea nafta los Alfaques deTordcN. Seno- tofo, por donde vierte fu caudal en el mar Baleárico por
m 4sCoues
^ocaSa|c feñala 6 5. leguas de curio.-Y PIInio,deíde las
dos fuentes de fu nacimiento^haíla el dicho mar,le da 1 1 2 .
leguas y media.
Todo efto, ni lo de las cartas de Augüfio Ceííar a los dé
Cantabria,y deílos á él.no' tiene mas repugnancia, que U
<que dicho Padre quífo Imaginar en ello. Mucho mas debi
tes fundamentos tuvo,para dudar, que fudfe la Ciudad de
ÍCantabiia en otra parte,que en el cerro fbbre Logroño,cuyas ruinas él regiffrór porque ficonfieíla , que vivía en el
¡Oratorio de Vereco S.Millan,y confia de fu V id a, que teida ya cien años,y muchos achaques de hydropcíia : y aíslínifirso,que ay folas fets leguas a Logroño defde Verceo, y.
que el Santo no falla del fino que oy fe mueftra en las Qua-S
refinas,ni trataba con la gente; y por otra parte, que crf
aquella vi tima le reveló Dios la ruyria; de Cantabria, üno
fe enmendaban fus moradores: y que les embió á áerir z
los Senadores della, que efiuvieffcn juntos para el día de
Fuíqua de Refarrección, porque tenia que pi edícarles, y
fu e,y les predicó. De te do efto,que confia de la vida que
^f-criv¡Ó;SápBraulio^no^frcolige claramente, que dicha j
P ’a1
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Ciudad eílaba cerca,como lo ©fiaba i'a yá referida ? Por
ventura hemos de llevar al Santo viejo á Cea , como en ía
Palinodia dize SandobaI,y hazerlc andar fefenta, o mas lew
guaseen ida,y buelta-: y eílo en el breve eípacio que fe fupone,d'efde el SabadoSant-o por la tarde,baila el Domingo
dePaíqua amedio-dia?
Verdaderamente,que en tal retratación,no le bailo otnt
difculpa a dicho Autor, imo aquella de: Aliquando bonus dsr¿
mìtdt Homerus. Y íi en eíío va contra la verdad , no lo
menos en lo que toca al folio 2 . de la Fundación de San M U
lían , negándoles à los de Vereco,que San Millan fue fuCtfw
ra,Rector,ó Parroco,contra loque expresamente dize SBraulio. Las palabras de dicho Autor,ion eftas: llamaroñíc;
los Mentes de San Millan, que miran àio plano de la Rioja
Jubcdas,de vn Rey que tuvo Efpaña de e¿e nombre. Tam*
bies Difiérelos,y particularmente el Monte donde SanMw
Han fe retiró con algunos íiervos de D ios, fe llamó Vergew
glo: y aísi fe llama aora vn lugar allí cerca , Vereco : Donde,
con engaito 3dizen3que fu e San M illar, Curado Benefìci a do.

fon fus palabrasíy quien padeció el engaño, fue dicho Au
tor,no los veamos de Verceo: porque eflos , quando Sao
Braulio no lo dixera tan claro, confcrban algunas memolias^ alhajas del Santo en fu Parroquia, del tiempo que la
governò,como veremos mas adelante. Pero que mas claro
fe puede dczlr,que lo hallamos en San Braulio , primero al
^.5. por eftas palabras? 7 andencque cea&us ej¿ invi tue ohedU
-if re: qua profter in Ecclefia 'Bergsgij'Fresbyttf ij efi f ssctus Ofi
fido. Defpues, fíendo''privad© de tal Oficio, y cargo por el
.ObifpoDydimo, que fe le dio, à cania de ics acuì aciones
que le ©pulieron ios Clérigos de dicha Igleiia de Vereco,
due San Braulio zi § .é , lo «guíente: Tur# à fifie v to dadum
#i
m
£
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los tiempos, de la ferdida de Efpaña, pudiera alegar fallas
noticks5cn’confirmaciónjde que no folo en tiempo de R q,
aián©sayde Godos3ia & é la Rioja s fino también en tiempo
de ios Moros. Y que la Metrópoli defta Naden , eftuvo
fíempre en el cerro fobre Logroño, que bata oy conferva
el nombre de Cantabria. Para cuya prueba,referiré á la-le
tra toque dize el R.P.jofeph Moret,con que pudo él mifm© eonvencerfe, y falir de vn eícrupui© tan ageno de fu
grande erudición,y buenas prendas»
§t Lo que podemos aífegurar con toda certeza, es,
' que en tiempo de los antiguos Reyes de Pamplona , ó Nayarra/e llaraava la Rioja con el nombre de Cantabria.Porque hallamos que el Rey Don Sancho, abuelo del Mayor,
fninílmmento de la Redonda de Logroño, del año de
Chrifto de 983. dize Reynaba en Pamplona, y Cantabria,
fin tiempo de fu nieto el Rey Don Sancho el M ayor, era
tenencia Cantabria,y firma como Governador della Do®
fiortuño Oífoyz el privilegio, en que el Rey Don Sancha
fconfirma fus poíTefsiones,y tierras de Diocefis á la Iglefia
de Pamplonada la Era (fegun Sandobal) de 10 4 5 . Y en el
Üeyn&do de fu hijo Don Garda el de Naxara, fe hecha de
Vcr,comprehendia mucha parte de 3a Rioja el Govierno, 6
^Tenencia llamada Canrabrlenfe. Porque en la carta de
Arras^que el Rey dio á fu muger la Rey na Doña Eftephania en la Era de 1078 .Entre las demas tierras que le feñala,
fon las que tiene en honor eñe mifmo Cavallero, que toda
vía vivía,y fue el que hizo también de parte de Navarra el
amojonamiento con el Condado de Cañifla, en la Era de *
d e *054. í-a memoria de las Arras, dize: el Señor Fortum
Oxoyz con la tierra que tiene,conviene á faber Becherafoy
íe dize Vigueta) con entrambos Cameros, y Valle de Arnedo,con todas lasVílias de laCantabria,&c. Y va fe vé,que
fuera de las tierras que nombra, ccmprehendia también
■ otras come! aopbte de Cantabricíife»
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h Parece que eile nombre,le tomaron de alguna Tenencia
inifone a que pertenecían,llamada Cantabria,con honor de
la qual Tola,fe Intitula en otras Cartas Reales eile Cavaliero* Y en tanta cercanía,como la de el sombrado cerro de
/Cantabria junto á Logroño,no podemos dudar 5 fe derivo
■ el nombre de población iníigne en él,de la qual ay muchos
raíl ros en el cerro, y los hemos reconocido muchas vezes,
; y los de! Cadillo en efpecial fon patentlísimos. con los d■kmiemos de las murabas, todavía levantados de la tierra, f.
.las lineas torcidas de las torres fobrefalíentes á trechos , j
■los foífos tirados. Todo lo qual fe reconoce á la punta mas
: occidental del cerro,y que mas de cerca mira á la Ciudad
j de Logroño,é Igleíia de N.Señora de Munllla.
q
Y porque no quede duda alguna del cafo,en el Archivo
de la Cathedral de Calahorra, fe conferba vn inílrumentO
e original del Rey Don Alonfo el Batallador, con el mifmo
/ figno que acobumbraba: en que concede á vn Cavalleroji
; por nombre Frango Aznarez deMedina,que tenia en honor¡
■ a Pilera,Santa Eulalia,Peña, y Tarazona, por fus muchos
T férvidos: para él,y fus descendientes, la Torre de Almude$ bar con todos fus términos en Calahorra, y remata dizienI do: Fecha la Carta,y corroborada en la Era de 1 1 70. ene!
3 mes de Marco,en aquella población de Cantabria. Dizc
¡ Rey naba en Aragón,Pamplona,en Zerc£o,en. S.EÍlevan,en
% Arun,en Sobrarbe,y Rlvagorza. ; 4; En otra Efcritura del Archivo drSanguefía,que es de el
:;| mifmo Rey, á los Pobladores Francos del Burgo viejo de
M Sangueíía,dize en el original latino, lo mlímo que vna c®~
f . pía que ay dél en Romance, muy antiguo en dicho ArchíT yo, ello es: Fecha Carta de donaclon Era 1 1 60, en el mes
de Abril,en las O&avas de la Refurreccion de N,Señor,dia
¿I [Viernes por nombre,en aquella población de fobre Logrol| no,que fe clama Cantabria. Hafta aquí el P.Moretrcon que
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fxd©Cantabria,ni que cíluvoen ella la Metropoli,yCiücUá
Capital que la dio d nombre. Y cfto.afsi en tiempo de R<>_
manos,comode Moros,y Reyes antiguos de Navarra,haftj y;
Don Álonfo el Batallador5primero de Aragón, y Navarra,
cpse murió en el año de ChriRo de 1 13 4.cn edad de 6 1^
no dudo, que períeveró mas tiempo dicha Población át
Cantabria,haíh que del todo fe arruynó.
De todo lo dicho baila aquí coníla fafidentemente3qy¿ '■%
los Godos,como los Moros,no le dieron nombre nue* f
¥0 á Cantabría.hno que le confervaren el antiguo,y prinsí. - I
tivo que ella fe tuvo;y á mi ver fe le pulieron los Romano^ y
quando comentaron las guerras Púnicas, y á batallar con y;
ios Cartagincfes,íobrc eí Señorío de Efpaña.Antes que en- c
eraran eftas dos Naciones en-Eípaña, ya avian .entrado-íuc- 7:
CefsivamcntclosLycH©s* Traces, Rodios, Frigios, Fenices* 7
{Egypcios,Mil efios,Cares, Lesbyos, Aíyríos,y Naba codo» ■:<
aofor,llamado el Magno.Mucho deípues■ vinieron l«s A ñ l 7|
ranos, ó Cartaginefes,y defpues delloslos Romanos, que |
tan cruelmente pelearon íobre dominarla. A viendo por J
frítímo prevalecido los Romanos, pulieron todo fu conato ^
en acabar con los Cantabros;peromngunaNacion deEípa- Y
lía les rdlflío tan crudamente,ni por tantos años,por con- 77
fervar fu libertad, honra,-ynobleza.
y
Los encarecimientos con que hablan de los Cántabros
Horacio,Julio Floro,Sylo Itálico, DIodoro, D yon , Calió, ; 7
í&rabon,y comunmente los Hiíloriadores Romanos, fe V
fpuedé ver en ellos. Per© fe conoce baílantemente íu pode- 7
roíkreíiílendayy Angular valor, en lo que eferive nueftro y
celebre Efpañol Paulo Oroiio,amigo,y contemporáneo de .'
los-Santos D o lores,y lumbreras de la I gfefia Gerónimo.y y
Aguílíno: Que Imperando Auguro Geífar , juzgó por caí ¡j
iñíruduofo el trabajo de las A rmasRo manas3en que fe etn- |§
picaron doclentos años en Efpaña: mientras dexavau vfar ||
ífecrad ¿ e fus preprias leyes, y govlerno á las dos y
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/fbmfsimas Naciones de Cántabros,y Afturknos. Y que na
..dándole por féguro,mi entras no los íhgetaba á ib imperio,
fauo publicarla guerra,mandando abrir dTem-pio aciano,
yélmiíuid vino á Eípaña á día em prelia, En fíar1a de c-tuo.
Cinco anos daré e&a -vkl ma gner-ra ,-íegun 'Oro fio 5 en la
.ípai perdió inmenfidadde .gente el „Emperador ; el cual
;traxo tres poderofos Exerdros^y vna grueífa Armada, Pe
learon íin embargo-ios Cántabros Aakrcíííslmamerite te% o eííe tiempo,y tanto,queencareciendo Dyon Cafio te
■■gran dificultad,y rlefgo delta guerra,efc'rlm* que el Empe
rador cayó malo, y que efiruvo de mucho peligro por ei
' caníancio,trabajo,y gran fentimiento que tuvo por tanta
;j:eiiít.encia,y Aiiaciom
i, Profigue elle argumento él Bo&or D . SebaíHan de Co:jfeárrubias Orozco,en íuTeíorode k Lengua Caftellana*
Yeoncl común fentír,y dize enla palabra E J f a ñ a , en la im■ Yprefslon del a lo de i ó j^ c o m o basaron defpües dd $ep-*
ajtentríon los Godos,y Gentes de aquellos Pay£es,yla gana-?*
Aron, excepto Cantabria, Luego íohre vinieron los Arabes*,
íly Moros 4 e África,y la dominaron en tiempo del 'Rey D.
JRodrigo,vItimo de los Godos,fuera del rincón de lasMonatañas, Vizcaya,Aliarías,Navarra, y loque llaman Canta-*
■ |bria: que avien do fido la primera población de Efpaña,heJEchaporTubal, fe ha confervado íiempre, fin averíe mezteclado con las gentes advenedizas, ni Edo vencida Adías,
b^laíla que el Emperador Auguífoliuvo de venir en perío-r
:|^iaá Eípaña,y galló cinco años en guerrear con vn rincón
.ípella,digo,con los Canrabr.os ,y A fiarla nos,con tres Exer; ;|pitos por tierra , y vna grueífa Armada por mar. Y coa
.^aquietarlos concluyó la guerra con todo d O rbe, y eftuvo
Orbe en vnlverfal paz,como lo afirman Don Juan Obíf;^ p o de GIrona,y otros3ígo,pues,quee:le rincón amparó*
■ |¡|y recogió iasxellqulas de los Godos: y poco á poco fueron
fjí retirando a los Moros, baila bolverlosá echar de Eípaik*
M ..
'
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defpues de tantosaños ■;, que fe. avian;apoderado dé ella,
Goocaerda con íodo eñojlo que comunmente afirman
todo;S5qtie.Dpn PeiayQ era Duque de. Cantabria qy ando fe ; .
perdió Eípana^;- que haliandoíe. en Cantabria 5 pafsó con
muchos Cántabros á:!as^ftunas3para. tratar/de. la reñau^
ración d¿n_a5y,oponerfe á los Moros^para que no fe apode*
taíleade las Provincias Cantabríeas5libres hafta entoncess
yy¿iidás^Déípués¿fuer#n á ayudarle eon/iiuevosíefoerps,
cBmq t®d<^,^efliD .i^nfe¿-y;D ;Prael¿^hjjps de D. Pe- ■
dr©>púquéjy;€^pitan;GeneraIide;-Gantabda :.'los¡ quales ■
fueron grandesSoidados^y aa&'vo.en todos-ellos ,1a Co«' ..:
roña.
Y que fu eftadta principal de DíAlónfo elCatoIIco^y de
jádod&o con expréísio n é l MiAmb ro fio dé Morales-jen M
3 vpúih,i^ ,cap.í 7.figuiéadó;5co¡po:faeléiálos: Qbiípos m* \
(alas ';.

qqdes&pádre-dé^Ó-CpnquiftadoSjylibresdé.Móros) yh$ b
y ^ l^ ^ Y ánádeluegOjpara-.rnayor claridad-xi^Mfú-dáck?
Re}
Por tener -forju padre algún Smoriáenia €aiu-;r■
i abría,que cmfinahd cmejfés Vapeones^or- d qHeliafarte de
idksrrd^} mas atrds £tr@ d ^ ih a i, (que. en ''..fuma- escoda..la
Rio ja út&íyfa&xd^ieméMfflbknfme^
fujeto denue* ...
-w® Mgums fuehlús de. los^-kpftianos^e .Por losañosdepaL . f
tratando los'Moro &en fusMi^órias dé la batalla de Yaldejunqaeraykazen.karta mención de la Ciudad de Cantabria ;
en la Kio ja^difíingulen dol áde.-Logro ño?-y de Nasara : de
één d t feiarguye>qae portaquelios tiempos s fe confervabá
■'®n.pié4ieh^ibááÍAceixa'délbqual¿fatá-iMármob'yfe'.q
pttóé-vérafc.M^Akahrófío. deMóraléseb la 3 ¿p.lib.-x^'cap.#
,5 o^qoe le;citá^:Dectodé lo qual -confia abundantiísiíM- §
^^T3t^quedáRÍ0)atedid0 :fieimppio:prÍ0Cipabde ia-Can-G
: *:ft
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J e retire a la cuaba¿ h la .Jalda deLCerre de San
.Llórente*
\Eantememe: examinado,-y probado queda 2 como el
glorio ib San Mil Im fue Cántabro,^que vivió,y mu
rrio en la Provincia de Cantabria¿donde .ha perfe^erado fu
_;Santo Cuerpo hafta oy,fín.aver,ñdo jamás trasladado á otra
,tkrra.Áora profeguirémos con iu-vida y yen primer lugar:;CxamÍGaremos^qu&i lo fue el de .fu naturaleza:porqueen el
¿texto de Sa nBrau!i©,con quien -camino,y -ib'debe caminar
.ftiafla donde el]legó5enquentro.algUDa:aínbigúedad;5 que
§espreeifb aclarar,
% Pretenden por hijo fayoá S.Millan los Pueblos de V esv
§€eoy.de MatuTe5vao5y otro antiquifsimos, y diñantes en■|tre si dos leguas.con poca diferencia. Las razones que ále«
¿g.aípor )fu parte la Villa de Matute, demás -de la tradición
■ ^ntígua-jObferVada en los naturales , y notada en algunas*
liMemoriasy-en vn MIÍIai antíquifsímo -del tiempo de los
|pQdos*tomín Miífa-propk7la qual no dudo compuío San
¿¡Braulio.antes demonr^como de fueícrko íe dexa enten«¿kierdoobsiiguientesf b , . . t í . . .
-■ ■ •.y. A l p. y. dize S. Braulio.,quedefpues-que ton-excelencia
uvorSvMiEan inftruido de fu Mae Ero 5.-Félix- en Bilihlo
los-caminos.de la vida, y enriquecido copiofamente de
mezas de diíciplina,y teforos íaiudablcsy fe bolvió á fu
^ lm e r ’:lu§ar3líeiio de dodtn'na: y que llegó no muy lexos
la Villa de Virgcgiosdonde aora eüáfu Santo Cuerpo,
no. aviendo vivido allí mucho tiempo,alo que le era ae
ran de embarazo la mulrirud de lagente,que al’i acudía á
jjcl. Por eífa cania, profigue S-Braulio,trato- de retirarle ai
íicrto^yfe.íubib áuo -mas alto del'monté Di&éfck) ebafi#
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que
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que llegando alosm as apartados fecretos dé! 3 y etendb
cerca de fa cumhre.;vivió allí cafí quarcnta.áños*ea peleas
viíibks3e irmñbks,
: Deftas palabráSj y de fa contenido toman' argumento
Ibs de-Matute,para creer,que S.MHíaafeé innatural, y no
de Verceo.Y acerca dellas-dizen, que mas fe verifican de
fix pueblo,que eternas ditente de dicha cucha,que no del
de V crceo: -.porquedezir* ju frtmer lugar.;y añadir-: no muy
lex&s di dirgsgio: y que^no. ¿taiendo vivida aJIi: mucha tiempo^,
vio que. le era de-grande embarazo)-lamuítitud de gentdique allí
acudía a lehpw h q u v trato de retir arfe ¡yfuhio á. los mas apar*
todos-, fe cuetos di l Monte Difiérelo ^cercado fu cumbre'. Es dar á.entendér,feguñla-m.ayordiftancla,y.fittiacion.de Mata«- f
t^que^é aquI&aufenro3y que. fue íubicndo por los? cezv i
ros íntermedíosdiate llegar a!'pie de la cumbre mas alca :
da^anLorefiifQjddndeeáiiácueba».
.; Añúden: áefib^que.reípeóto,de: que. la. multitud;de fa ,
gehte>leocafibúa.e0aMÍeneiá3;ycetir05na^^^k hiao-deide
. ^erceo:Ip vnoqpqtqu^
erar termino de
eteiVillayymudiomas cercante ella» que á la de Matute* :
y io otro, porquería parece coefeguia el fin ?que pretendía
con fu aufenda,quedándole tan cerca de Vereco,que era¿
como quedatfe en íudúgar,y.¿dentro de fus términos,A mas V
dcfto3que ella multitud délos que le frequ encaban , ñopa* ;;
rece podlaíer de.pueblo que no fueífe mucho mas .nume- _J
rofo3que, Verceo.Y que lo fite Matute de mas de cinco mil f
yezisQSjlo veremos luego*y á, lo fumo,no llegoVerceo con
Cív Arrabal a mibo tuyo pocos mas;. .
; Sobre todorcfio anaden, que aviendo fíelo lós tefilgos
-pteclpalcs-qtie depafieron de la-vida del Santo , naturales':.
d^dV|at?utejComorealmente lo-: fueron, S.fSbífomo, Sv Ge- 7;
j^ncíó^y^Sv Cltonato ■Presby reros, como en fu Hi tena fe •
de-aver íld o D iíc ip u lo s dé S> .
deMatuteella- f.
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tíasda--entoncescña Ciudad Tuhia-3 que como vezinos de
vn miímo Iugar,&fie'ron los paitos de la vida del Santo,
defde fu principio hsíta el £n;cn virtud de le qnal pudieron,
dar,y dieren dell-a entera noticia & S.Braulio* para que la
: eícnvleííe,co mo lo hizo.
'Y que Ní atat e,6 T ubi a, que eslo mifmo, fe cífe-entonees
Ciudad,y por muchos fíglosdeipuesfa mueftran las ruyf ñas de las caías,cauíadas del Rio Tabla,que paña por me. -dio á lo largo,entre Matute,y Tabla, oy Villas Reparadas,
aunque muy cerca vira de otra, donde perfeverán notables
. antiguallas. Delksdaremos razón, quando tratemos de Dcfu rríb
■■ los íobredlchos Santos Presbyterosiy aora bañe dezir,quc bebn dr.s,
¿ ann era población grande, en los tiempos que Rcynaba D.
rrab Sancho el Mayor,y que confervaba el nombre de Ciudad: r;l clLaídc>
b la qualgovernában,y tuvieron en honor muchos Cavalle- IialASíi:f c
■ ros, que confirman en varios Privilegios de las Igle lias Ca- ¡os Conci,i tedrales de&e Ohifpado, y de los mas antiguos Monaftc- lios á pag,
‘ ríos.
11 s-y a®b
b Tratando Sandobafen el §,xo. fol. a y . de la translación Víerrg -f & .
t del Santo,á que fe hallaron p rcícntes el Rey Don Sancho
|| él Mayor,y fu mugería Rey na Doña Nuña,Mayor,ó Elvi.y:
| ra,cos iosGbifpos comarcanos,y la Corte,dize: que fe ce- f]g¡0
| lebrb con gran folemnidad á 1 3 .de Abril del año deChrif- como cóíla
f t o de 103 3. y que para memoria della, dieron dichos Re- he S. Bran
dyes al Abad Don Sancho vn Arrabal en la Ciudad de Ma- *10j buf
|¡|ute,con otras ■ codas. No explica dicho Autor quai fue el
p*
'iÍArrabal,nnasfe tiene entendido,que fue Bobadüia: porque ^
*
Vpa Ciudad era larga,y a-ngoftajy comenzaba defde cerca de mü s yb,uc
M Rio Naxcrilla,y llegaba hada mas arriba de H. Señora dicha cuf
fed e 1as Armas.
beicn feki|
Los vezlncs de Y'crceo alegan por fu parte las mtfmas en c- ^y
^razones de S.Braulio,puedas arriba: y que defde fu lugar
Ijhaíla la cueba3qne eílá al pie del cerro de S. Lorenpo, ay f 0
Ijáoa leguas^© cerca de lias. Afslmiímo, que Vcrceo fue el cho el %U*
vm- voc
Ií;á-

ajo
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vnico Pueblo del.valle; aunque oy ay muchos en é l , todos
pequeños: y que fe conoce por fus ruynas, que fue crecida
Pobiacion3y que tuvo fuera de fus muros Arrabal, cuyo
nombre fe conferba hada oy,en el fitio afsl llamado. Y de
que fue lugar murado,no ay duda;porque aun permanecen
pedazos de muralla á trechos,los qualcs he vifto,yfon muy
grueííbs,y todos de tierra, fobre los quales eftan fundadas
algunas caías.
Á más defio alegan,que el Santo fue fu Cura3y que def
de entonces fe conferba la Iglefia deí lugar,que es muy an
tigua,y en ella vn Cáliz de plata3y vna Cafulta de terciope
lo encarnado,borda da,y con Imágenes de los SantosApoftoles:y que es tradición confiante,que dixo Miffa el Santo
con e íft Cáliz,y Cafulla. Y aviendo tenido el Santo el car
go de dicha Iglefia ,como dize S.Braulio, y prefidldo á los
otros Clérigos della,fe dexa conocer, que fue natural del
mifmo Pueblo:pues á no ferio,no parece que el ObifpoDydimo le introduciría en ella. Porque en aquellos figlos afsi
feriaba,. que en ordenando a alguno- le feo al aban Iglefia 3 donde ñrvlefíe, y de ordinario era en fu propio Pue
blo. Y quizás deíde entonces viene la coftumbre inmemo
rial del Obiípado de Calahorra 3 de que los Beneficiados
ayan de fer patrimoniales, como lo fon , y han fido ííempre. .
.
Eftas fon las razones principales ^ que hallo entre efc y
dos Villas de Verceo,y de Matute, á cerca del punto deis
naturaleza de San Milíao. Unas,y otras me haz en fuerca:}
afsi no me atrevo á fer juez en efla caufa, por no agraviar
en tan devoto litigio á ninguna délas partes. Solo afirmoj
que el'Santo es natural de vno deílos dos lugares, como lo
fue fu padresy digo fu padre, porque fu madre no ay diípu- j
ta,en que fue natural del lugar de Treplana , tres, o quatro
leguas difi^nte'cié Verceo. Bien fingular cafo es,para piueba deljojel que fuccdjó guando los de Treplana folicitaroa
' RC-
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Reliquia del Santo al enano o
l-'ii. Vi
Abad de San Millamy otros de íus Mondes,r
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OÍ íecreros de ¡a
ia3por vltimo avien do-i o reduauo
a V
votos
CoínunidadjV votando tres vezes; no obírantc, ose el
Abad, y los de fu di da noen echaron habas-negras, (fcñai nefgatiba) demore faUcron todas blancas. A vida debe prodi
gio fe rindió el Abad,y concedió la R.eliqiúa,que'oy tiene
;Cl lugar de Trcpiana,con parte de las habas milagro fas.
A viendo vi do ya lo tocante á la naturaleza. y patria de
vnuedroSanto3y que fus padres fueron piadoíbs,/hoaeftos,
■y le criaron en temor de Dios,y buenas columbres 3 y le
■ aplicaron á guardar obe jas.: es precifo dar noticia del valle,
llamado por el de SAÍiÍlan,para que con la inteligencia de
.dos litiosj fe puedan mejor percibir los íuceííos , que defdc
aquí fe irán tocando 3y pertenecen a dicho valle. Ede co
mienza defde el lugar de Vcrceo3y fube hada la falda del
empinado Cerro de S-*Líorente3llamado ais i por vna H er

mita qne ay en la cumbre del glorlofo S. Lorenzo. Tiene
eífe valle cerca de tres leguas de iargo3 y media de ancho
den el prindpio3y fe va edrechando conforme va fublendo á
-Jo alto. Antiguamente no huvo mas lugar en él3 que el de
JVereeo3y los muchos que oy ay ion mas modernos. El va
llé es muy remi3eípecíaímenredepan , y Turas, y le atra
viesa á lo largo vn pequeño Rio,que nace al pie de la der>fa,y toma el nombre de S.MilIan.
¿I Deípues que paísó deda vida S.Millan,fe tiene por der
ivo que muchos deles déla comarca, por fu devoción, y go:¿ar de la cercanía de fu fanto fepulcro , fe vinieron á ave
cindar a dicho valle, y que poblaren los muchos pueblos
•que oy ay, y fe reputan por vam os, porque todos forman
vn coacejo3cuya cabeza es la Villa de S. Midan. Edos iba
:Verceo,S. Andrés.EdolloxlRiOjV la Yrucia; en medio de
los quales, defde que el Santo fue trasladado al gran Mo|UííderÍo donde eftájfcfué poblando la Villa 3 que por él fe
li 4dí*'
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cIzzeSMIUatvy fe llamó antes d Varrionuevc. La Iglelía
áe dicha Man aferio ,firvc también de Parroquia a los vezinos de-dicha* VUla..Dífta Verceo della, menos de medio
«parto de kgua:-:y cali en el medio deños- dos lugares-, es
generado el Sepulcro-de la efci arcada Virgen S.. Potamias
luja efpiritual de S.Millan: el qual eñá elevado del fuelo
como media;vara>en.medio de una pequeña Hermita, que
antiguamente eduvo dedicada á San jorge, y llatnavan S,
ffürde, Eña fe renovó en eftos-vlrímos tiempos 3y fe pufo
e&efc Altar vna Imagen de pínturá,que-oy tiene de S.Pota*
uñaren me mona d e que vivió aquí algún tiempo, defpues
¿el tranüto de S.Millan fu Maeílro,/ acabó aquiíiss días, y
rítavo aquí;fu Samo Cuerpo ,haña que le trasladaron^
Demás de h Hermita fobredicha de 5 .Turde,ó S.Jorge;
huvo otras en dicho vaUe^antiguamente, vna de S. Martin* ;
otra de S-Eutenaia^otra de San-Chrifebabctra de N.Seño*
ra de Varios pafíos^otra de S,Miguel de Llano, y otra de
SiTorquatOi Y coa e fe Santo 0 biípo,y Martyr> huvo Gn\
duda-gran devoción en efe'comarca antiguamente: pues
en corta difench, hallamos Hernfitas de fivnombre andquífsimas,como>es aquí,en Ezcaray, y en. Villa, Porquera^
Á--pocos palios de la ígleíla de Verceo ,.a y vna pequeña
fuente.cnque folia 1abarfe las manos S.Millan ; y fegun la
cora un.tradición Jaiacó el Santo- mil agr afámente. *, hirien
do con fu báculo la tierra en dicho ndo¿.
f r
Dos ion las cuebas donde el Santo refidio,y diña Ta vna
de la otra cerca de dos leguas: vna,y otra fon; harto lobregas3pero mucho mas obfeura, y humedala que eftá al pie ;
d d Cerro de San Llórente,/ diña dos leguas del Monafe- y
rio grande.y vna del lugar del Rio, Aquí vivió retirado el
Santo quarenta.años5haziendbrígklnskna penitencia: y de ■
ella leiacó el Obiípo Dydimo para ordenarle de Sacerdo
te,y encargarle la Igiéíia dé Verceo, Defpues de ya exone
rado de eíFe cargo-fe retiró del pueblo,/ fe fue a vivir
‘ .......
;
p:
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Crebra a'onde murió,en ci lirio que S.Braulio llama íiempre
iu-Oratorlo.Hila difìra de Vereco,corno media legua,y d e t
de el Convento grande avrà corno vn quarto de leguas- y fe
Tube quella arriba,batía llegar á ella,que eftà ervvna ladera
d d monte,que forma alli vn breve íeno,y muy corta plani»
eie,donde ella dicho Oratorio, que oy llaman el Monaderío de Sufìo*donde iuelen r-efrdir dos Monges , que cuydart
dèhEi M enatoio grande,y que lo es por tedas fus circuidt-andas,eflà en llano: y a poces paifos dèi eflà la cafa quet
llamaron,antes de iiindarfe, Hoípcdería, ò enfermería , la
qual es muy pequeña. Subiendo alo alto, à-cofa de vn tira
éc piedra del Oratarlofnuvo vna pequeña hermlta deS.Lu«®
Cía,cuyas ruynas frvèn>y allí vna piedra,que dà razón co-:
mo en effe litio luchòol Demonio con el Santo^y le vendo
efte/egunTe iee etrfu Vida. En el corto efpacio que ocup$
Coda la; fábrica de Saffo,ay muchas memorias del tiempo!,
del Santo; pero mirada defde taparte de la Hermita dichas
fe conoce con evidencia en el ffontis de la pared,que dicha
fabrica ha fi-do-aumeñta-da-en’diferenres figles. Y lo mlímo
fe reconoce en la Xgle/ìà,y aü mas patentementerpues ay en
1-a Nave Inmediata a lápuerta della> tres íepulcros juntos,
elevados del fuelo al modo de tumbas,de períonas Reales*
- Y es confiante,que eflos eftu-viéron antiguamente fuera de
la Igíefiaqpues ha pocos ligios,que fe vía enterrar-fe los ñeIes (aunque fueran Reyes) destro dé tas Iglefias, como cf7 críven Morales,y todos comunmente.
Y afsi fe ve enei tranirto dèfdè ta’puerta muchos fcp ni
tro s^ vn lado,y otrojde los fíete Infantes de Lara (fegim
dizen) y de otros grandes Gavilleros; Y otros muchos ay
en la circunferencia de là cueba dél Santo, y dé la Igleita*
Pero todos,excepto los del tranfito para la Igleíia, eftán
fuera de tejado,y cabados en variósEtics de la peña de la
gttebaa4ftfrdc Ic$
fus lagldas;y à algunos les
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pulieron ms Inferí pe lories, que medraban cuyos eran, aun
que con el tiempo fe han borrado, por eftár a! S o l, y á el
agua,y fer la piedra muy blanda.
En entrando por la puerta,fe ve fobre mano derecha vna
Capilla muy pequeña,a la qual fe fube por algunos efea Io
nes: y en ella vivió, y murió Santa Aurea Virgen. Dentro
de la Igleíia ay vna Capilla,en medio de la qual fe ve le*
vantado del fuelo el fcpulcro de S»Millan,criya cub ierra es
de hechura primorofa;y en la rniíma lapida, que parece de
marmol,ella el Santo reveftido como para dezirMiíía.Con
tigua á dicha Capilla fe ve otra, en la qual folia tener el
Santo las Quarefmas^ y en efta no ay mas puerta, ó venta
na,que vn agugero por donde entraba,y vna tronenlla angoíta, por donde alargaba el báculo á los fieles neceísitados,y con que hizo inumerables milagros. Poco mas a delante,aunque oy ay pared en medio, eftá ía cueba del San
to: es corta, pero fin embargo tenia en ella fu Altar donde
dezia Miífa,y fu lecho» En medio delta cueba ay vn aguge
ro en el fuelo,r©tundo,y como de raedla vara de largo: por
el qual arrojó ál infierno al Demonio,en cierta ocafion que
fue a tentarle,y perfeguirle. Todo cito es lo primitivo j lo
demás tengo por cierto,que es mucho mas moderno, y que
fe ha fabricado en tres vezes,y figles difercntes,aunque to
do es cofa muy corta. Finalmente , hada oy fe conferva
aquella madera que el Santo alargó, para que alcanpaífe
halla donde era neceífario:y eítá pueíta en la Igleíla , cerca
de vn poíte, y guarnecida por todos lados , para que no
puedan cortar della los fieles,y menoícabarla.
En dicho Oratorio,y litio tan corto, como fe ha dicho,
vivieron,el Santo en fu cueba, y las Santas Virgines, de
quienes haze mención San Braulio, en ía corta diítancía
que ay ázia la Capilla de S.Aurea.Eítas fueron muy pocas,
porque el fitío íolo es capaz para dqs, ó tres. S. Braulio no
áfee qnantas fueron, porque aunque huvo mas que S.Pota-
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SSniSjíolo dí£C al
2 3 • Vtique habit abat cum f a cris Virginia
bus. Y poco mas adelante da la razón de permitir el Santo,

que ellas lehizieíTen algunos remedios, parala grave hydropeíla que padecía: Nam (dlze) qui a in tanta preceffsrat
longe v it ate 7 e&fe r v e n it necefsit atis , v t rum hydropls labora*
re t v&Uiudinsy&b tifd a n Janeéis fcerníais corpas ftiitm ¡aba
ré fin era *

Ellas Santas Virgínes fe hallaron al tranfito del Santo,
-juntamente cortS-AíTelo Presbvtero, cuyas Reliquias eftán ^ ccrca
también coíocadds con las de S.Millan,y las de los demás „ pabbra
Santos,íus hijos dpi ritual es. Eftc Santo Presbytero Afielo, ¿110 folíe
te ngo por cierto,que filé natural deVerceo,y que fervia en mcj2nte di^
■ aquella ïglefîà-yaun parece de las palabras de S.. Braulio,, ze Tamay©
y que hazla compañía à San Millan, 0 que le frequentaba Salazar,-. 5.
f mucho por la (anta amiftad que profefíaban t Sane adpre- a
^ía“'

r cinquante mortis tsmpore x accerfvit Sanftifsimum Ajjelttm
ç Presbyterum^cum quo habebat colfegiamjn cuius prajentïa fe- j- i-t.Orig.
: lic ifs im a illa A nim a corpore fehti a r Corlo ejl reJM'ta. Las. pa- Collegivm*
labras: cum que babe bat ceüegiwm, no parece admiten- otro fo e Collège
ít fcntido,que el aue fe ha dado- Y eífe fe confirma por las Su m ridírf
_
i. „
t/. . . . . /? ..
.
,
Crommati-a'
- gu 1entes :
etusBeatifsum
vers foudia-corpus eues
deporta, ...
* n r‘ • s J
^
1 r
n
/
cdt* dCOllu
% iwm cum multo Keltgtôjomm o^jequio Uepontum ejt5vbi>çp ma- Cítióner0cie
$ net in fuo Oratorio«De manera,que cfte Santo Presbytero, J ujÎ3 & Cofuè el que defpues cuy do de fu entierro, y dio noticia de fu pîexu ami-*
tranfito: mediante la quai, concurrió mucho numero de rtàœ, l'cr^
, per fo nas pi ad ofa s à fu honra,y à dar 1e fcp u11 ur a.
^ ñii. A ^
Las palabras: Corpus-dus déportatum9 ¿re, Las entendió
Alonfode Villegas, de calidad,que los fobrcdichos piado. fos vinieron por el Cuerpo del" Santo-en proceísion,y le 11cbaron à Virgegio. Pofsibie es,que ie baxdíen allá para ha
berle el Oficio funeral en fu propria Iglefia, donde fue Cu
ra, y que defpues le bolvieífen à dar fepultnra z fu Orato
rio. Pero yerra rnanifieítarneore,en dezir que le dieron fepul tura ea Virgegio, y que ha permanecido allí fu Santo
Cuer-i
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Cuerpo, porque no feé fino es fu miímo Oratorio*
Mas conforme .con S.Brauiio va en efíb d P* Mariana,
áor ¿t la vi ^b.5 *cap.^., que no Villegas porque aviendo tratado de 1$
da comú de Capilla,© Hermkadel Santo,que es lo que S.BraalIo Ihmz
eftcMonaf- Oratorio,dize: Que en eífe lugar de dicho Oratorio pafso
terio 3 fué deíta'Tida, y fenultaroa fu cuerpo; y quesea .él mifmo, psíé
Juan herma fados mas de otros cinquenta anos, por fu devoción, y reí^deS ^rlu- peto,fe levanto vn MGnañerio de fu mlfmo nombra GariIío^ elqual bay en el Iib.8*cap.rp*convienetambien con Mariana en
fn¿ dífpues texfepero padece engaño en dczir: Que fu Santo Cuerpo,
Obífpo de-con el de San Félix fa Maeílro, fueron fepultados en va
Zarago^,y rnífmo lugar,donde S* Millan hizo fia habitación* Porque
lo^ue^cfél rea^mente S.Fellx fue fcpukado ea el Cadillo deBilibio, y
edrive San S.Milían en fu Oratorio de 5uffo;yatmque oy eftán las ReUdefbnfojj hquías de ambos colocadas en el gran Monasterio de luíFo,
loque dize que es el de abaxo,fe pallaron muchos figles, como ya viSan Braulio mesantes que fe trasíadaífen las Reliquias de S.Félix á di«n la pedí- cbo Monafteno* Y no fueron muchos menos los que corker°mano U r^eroníbaRa que & trasladaron rambiea á é l , las Reliquias
^senor Frti- délos Santos Presbíteros SofronIo,Gerondo,y Citonato,
nimiano, q defdela Igleíia de S.Chriíiobal de Tubia, como veremos
•ambicn dif mas adelante.
'turro fue
Prefbpueftas eftas breves noticias, neceífarias para rna^’
c S ° m f f or conocimiento de los fu ccífos de la Vida de San Millan,
„ .
‘ dize S.Braulio; que fu'juventud la-saílo guardando ovejas,
«Ique eftu- Y cluc Para divertir honeíramente d animo en la iolccíad de
voo en el C1 h>s montes,folla tocar vn Rabel. UYs-dia entre otros tomo
mífmoSanelleinftrument©, y recogidoel animoconlafuavidaddèi,

Br^mlío. Jefobrevlnovndulceíueño, enei qual-fuetan ilufinadode
Dios,queluego,yfindilación,'tratode-darfetedo al exerciclo de lasvirtudes,y à-ernprebenda' la perfección Evangelica.y dexo el oficiodePafror.
Exercitófe algunos días en la oradon,y perneenckupcro
fecoji^cigíado necefsitaba de Maeílro eípiritual , que le
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guiaífe;y fiendo granée la fama de SanFelIx Presbytero de
Bibbio,Ve.fife àbufcarle,parafe dèi infeudo* -Admitióte
S.Fellx en fu compañía, y le doóklnò' tan altamente en la
perfecdonChrlílianarque quandofaliò de fuefcu eia,podía
ferMaeftro,y director-de Almas, como lo fife de muchos
que acudieron à éfidefdé que fallò de Bibbio,ybolvìò à fw
iu^ar. Ño conila de S .BrauIlo,quantos años eiluvo con S„
Felix,ni iì le dcxò por aver muerto yà cfte , ò por licencia
que le dio para boìverfe à ia lugar*
Lo que conila es.que muy lleno de dodrina fébolvlò à
fu primer lugar, y que lleg ó 'ñ á muy.'íéxos de VírgegIo¿,
donde aora eílafu Santo Cuerpo,como dizc S, Braulio: de:;
lo qual fe arguye que eíluvo algunos años, y no pocos encompañía de San Félix: pues entrò en ella de diez y ocho, *
o veinte años,y quan do fi Ilo era yà coni unía do en las vir
tudes* Y tanto,que luego que bol vio cerca de Virgegio,no *
aviendo vivido en fu lugar mucho tiempo , ya le buícaban ¡
muchos por Maeftro efpiritu al. Pero vi end o , que le era d e !
grande embarazo la multitud de là gente que allí acudía à él: dexo fu lugar,y con ligeros paííos fe encaminó à lo mas
a!to,hafta llegar a les mas retirados íecferos dei monteDiíCtercio, donde hizo mandón cerca de fu cumbre, en la afpe- rifsimaoueba que alb-ay, al pié del alto Cerro de San -Lo«'

ren^o.
C À 'P I T V L Ór 'V ll0: ■

M L A •MARAViLLO'S A\ .T LARGA'LENITEÑC1ArDESan M í Han en lacrimerà tuebu^y dé lo quefucédtg bajía '
, quefe bolvìò B retirar aíd fetgmdaé- '

Y

A dexamosencerrado ánueilro^glóríofe Anaéórétá^
en 1a lobrega ,hu:neda,yaíp érifsixha cúéba,maspfoa
3dma ala c-umbredel-monre Dlífercio f Aqu i;hfeo' fe -mahY
"
áonjí

fo n , privado :porTOosdeltt^íyuCojnereio. de los: hom* ■
bresípem-p1o rfer el íítio_ mas vezinq aléleles 5.y .mas libre
de embarazos de la tierra^ gomaba frequentaaente d ¿ J ’o&
eorf^los^yjcompañ-iade los Angeles» .AísIio.yUse ..-San*
Braulio j y qu e vi vio en. eftacueba , y con tai ahur acción cafi q uarentoaposgen riguroía penkm cla,y en contiguas, harrailasyjfs.ibles9einviíibles ..de.l común-^averiarlo, caque,
.eonugujo triunfos glorlonísimos*
,
Pero aunque vivía tan retirado,y oculto, como la CLu.->
dad colocada (obre el monte no puede pírar mucho tiempo el coa di da 3íuce dio: que creció tanto la tiim de fu íaati.d ¡J ,que llego fu eco á la noticia de cali todos ios h > ñores
dedos Re y nos. Movido,pues,de tan ib ora fama D/dimo,
..Oblípo entonces de Tarazona* (cuya Dnoeíis fe edaiidia..en aquellos tiempos, aun mas adelante del Cerro de Sin
;Lorenzo) trató de facar á nuelro Santo;de fu cueba , para
;orden arle de. Sacerdote^ darle el cuydado de la Iglcíia .de ‘
YJrgegio: la q u b co no luego verémomnecefeiubapara fa
reformicíoa de fu perfomijy granéelo.
Mandó el Ohifpo llamar a San MÜlan, y entonces dexó.
fe cueba,y fue pro. noto a obedecerle pignorante de lo que
avia determinado, Recibióle el Ob fbo con ye aeración, y
le dlxo,como quería ordenarle, de Sacerdote,.por,e$ár á f u ;
cargo ei proveerlas Iglenas de fu Dioceus de buenos ,Miniftros,que le ayudafleo á apacentar las ovejas del rebaño,
que Dios ie avia e peonen dado apenas-oyó Sa propudta S.
MtlÍan,quando comentó a efe ufar fe con fuma humildad,
y varias razones;mas viendo que elObifpo-víaba-' eje todo
fu poder,corppelido de la obediencia, y reconocleado fer
voluntad de Dlos,fe rtndio,y,fué ordenado de todas Orde
nes, y admitió el cargo de la Igleíia de Virgegio,que di en o
Oblfpo je encomendó,
_
.
Hila fuerte, cíe afsígnadon a Igleiia determinada, era
i^uy practicada en aguelÍos"íigIos,nn embargo de que ha;
S " ' “ ” "
......................lia-
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llanos vtl exemplar notable en San Paulino- 5 que, deípues
vino à fer Obifpo de Noia: el qual ;aviendo venido a -Efpañapor los años d e40c. entrando en Barcelonafin é arreba
tado dé.vnturnalto popular,y prefentado;ályObifpd;:qué ‘
feilamava Lanpio.y .ordénado-por Fuerpa deSacerdote; A '
Dephim BUr.degalia baptizarás (.dize en la 7Epiftola ' 35.) à '
La mp¡o apa X Bardimam 'in 0 ifpaniaf i r vim infiammai.t fu bit o plebis facrdtus:fam, Pafso adelante s {fegün xferive e if
M.Fr.luan M arque z ¿cape r o .§ .5 id el Origen de lo s Her mU
tan os de S an Agu din) y edificò muchos Alona fie rio sen los ;
Dciertos de Aragon,y CaialuBa3como coufia de la- Epift»
3 .de S.P-áulino paraAuíFonio* y de la-'-24; y 2 fi de Auffanio para S,Paulino. Porque aunque era-'Presby tero dé Bar-*-'
eébnajnG,fe:avia cofentido: dedicar à Iglefiá cierta^'confor
me i latofiambre qué:íe güardabaentóncespcomo el rali- rno Santo afirmasen la Epíftola-'6. fi ^Severo': -Namfia con- iitiene in Bar cinonénfi Ledefia 'confiéerari tadduBusafum^ v t r
tpft Ecclefia ndnrflligárdvímSMefdotlMmíaátámiB&miml nm ■*
stiam in loeum ‘Ledefia dedicaras* ■ ffampoeo'San ’Gerorfi- mo5 quifo fer afsfgnado a ;IglefiapaítÍeukr y como xonfta1
dé fu Vida«
r:
,d :;- . ,
Mucho fintiòSanMìllan verfe tan lio oráelo py: favorecí- :
do deíu OBiípo?y'íbbretóda:eld vèr de de^àr:iu?mèdè de
vida antiguó,y ábftrahidodet trato de la g.ánté,continuado
por tantos años'en fu cúéba/Rindiofe en fia à la ..'obedien
cia de fu propio Paftor; quien tuvo ffo-bte ei mas ddìpenop
qiie el-'Obifpo de Barcelona (obre .$anPaúliné;pnes'ní5 era ~
efte de fu Oioeeíis. Mas cón todo eííb- mfi perfilado .y -que t
previendo S a n.M iì lan,tj ue- nova y 1a d e f ubíf ft ir- rime ho en La
Iglefia que fede encargaba,por :nó fer.'^■ coñfGrmésdas'ooftübres de los Clerigosdeíla coolasfuyas: y à qde co rifinti o *
efl- fer .orde nado, y á dmitío -elxargade:la ì gleba- "de V irge - ■
glo dìi èx odia, cono 1clon, de que derno' x o utorma ríe ’conili ?
dììcipjina fus*compaüéras;püdleiedexax-rfxargo ; yl rétib-

rade libremente i la foledtd, á proíeguir con fu antiguo
modo de vida,comolo.'hizo, Y verdaderamente , parece
que fue afsl , pues en quitándole el Curato elObifpo.como
veremos, fe retiro á la cucha; y nunca mas hondo á Yervir
en la Iglefia,donde fue afsignado5 a lo menos como iu pe
no r della. :
Profigue San Braulio la Vida de rmeftro Santo , y dize,
que entró en fu Iglefia conzelo verdaderamente Apoftolt-.
co: dando de mano á las cofas temporales, a que fe entre
gaban en aquel tiempo demaíiadámente los Ecleíiáfricos^
y Curas: y que ínílituyo en la Iglefia vn Yanto modo de vi
da, muy diverfo del que fe practicaba en Virgeglo. Porque
como no tenia en fus penfamientos,nieblas de cuy dados de
cíle íiglo con queie otufea la razón,ni aun le avia adorna
do a fu coraron la avaricia; fe hallaba libre, y muy deíembarazado,para todo lo que era férvido de Dios , y cumpli
miento de fu Oficio de Cura de Almas.Cuydó, dize, nota»«
blementede la Iglefia,el tiempo que la governó ; y. eYpecial mente,de que el culto Divino fe hizieífe debidamente.^
y que cada dia fe dixeffen en ella los Oficios Divinos. Sien
do incaníáblc en todo lo bueno,y períeót a, y faludable pa. rafa Alma,y las de fus compane ros, y felig refes..
Avia,dize San Braulio,cogido algnnasfiores de YahlduVia,de los amenos campos de Ta Inefable Divinidadiy-tanto,
que el que apenas fabiade memoria hafía el Pfaimo odfcse:jró5excedía fin comparación ,-y muy mucho en Yabiduria,
prudencia,y delicadeza de ingenio áios antiguos Philoíbphos del mundo. Verdaderamente,á lo que entiendo , fue
muy parecido S.Milian en todas fus cofas,á aquellos Varo
nes Celeftiales S. Antonio Abad,y San Manda: porque 1c
. hallo muy fe me-jantea ellos en la vocación,en ja vida, y eu
'los milagros. Y omitiendo otras.cofas ,n o eíeuYo dezír : co
mo entre ios exerdeios,y.ocupaciones Edefiaítkas á que
prendía ipceííantemente^ ponía Angular cuy dado ¿ y mayor

3 g h ’P r m j h k m d e la-P dbi

¿í!!g€ncia,€ii echar .del Templo deí Señoleen.: gran valor
la hazíenda mala:. . .... ;c.
v c c-.
y
:
:^:Aísl.Ia^ama-SaaBmüM0,¥&mya>M,ádqukldaíymo-;
nbeá:ndKesQla;fop¿rfl¡sa€a cuya caufirgaftábael- dinero5y
bazíenda de Cbrlíre^qnal es k renta Rcieíiaitica * y ! un ci
ñas de los beles conlos pobresdel miímo-Chrlíto. Haz!ca
de por elle medio rica de.-vlrtudesia Igíeíra^ ao. de ceíoros
temporaÍesrpódeíx>ía:decúii:o,yReIigIo^mde;poííeísio^
nesípQbl'andók de pjadbfos..Chrlítiaag®3no de pecadores.
Porquefabla;may-!b kn3qae- en d lev-ero. .Tribunal de jefaChrifio podría fer condenado:, no porque a fií Síftribuia lascofas temporalesjfino por la perdición de los hombres.
_- „Por cita -ca-uía5:pr éios 1os compan eros; de la avaríela ycomofuelenlas .malos Sacerá otes,dize San Brauíío^que acu
dieron algunos deltas al Ocupo:; y patalrritarle mas con
tra el Santo, y que leremovieífe defOficio 51c Informaron
finí enrámente con cap a-de zelorcponiendole^que deílruia
la hazlenda d eia lgleíia de yirgegio;5-haziendo cantas- > >y;
tan confiderablesjimofeas, que lie vafeatraza rete iconfotalí
en pilas todo el Patrimonio de la Iglefía* Y ,acaíb añadleconenla.acuficfonj que aun- el con fer Gbíípo., ytenerrn.a$
topiofoBeneficio* no podía ha-zer tantas j y que era notado
Ae efcafo>vlenáo lo que el Santo hazla > fiendomucho meaiorelfuyo.
c c '..r-......
c
v. v '
riEfteynico-cargo,aunque muy elrcunft anclad o 5 hlzie•
4 on fus.'Compañeros al Santo Gum^y el Obiípo fe Irrito por
^efio.Gontrarél notablemente. Sao Braulio dize , que.tenk
...embidia de-las. virtudes del Santo: Gura: y dé ai íe infiere^
_qne era efeaio en dar Innoíhas ,-y que k-ntk ei veríe repre^
'hendido del exetnplo del Santos pues fe Irrito;tanto contra
-élí porque las hazla tan frequentes sy copudas 3 teniendo
menos medios* Deílaacufacion refuko,, llamar al Santo li
A prefenciar y éRando -en clladé: repreh endi baíperifelma^
ilténte.3, y fia mas informe* nideíeárgO;, -le quito luego -él
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Curar o, y le echo de si con notable deí precio. Todo lo fufrió S.Millan con invida paciencia jíilencioyy modefiia; y á
penas fe apartó de la prebenda del Obifpo3quando trató de
holverfe a profegajrfa antiguo modo de vida en la foledad. Liego á Virgegio, y fin dar a fus acufadores el menor
fenti¡niento3fe fabló. al fino de fu Oratorio , donde halló
cucha apropefit© para fus.íantos e x e rc ic lo sy aquí viviótodo ebreíto defuvlda. hazlendo larga penitencia 3 y mu
chos,}' grandes milagros. Dexemosleen.ella íegunda.-eueba- por acra, y veamos los eítylos de aquellos tiempos-> á
cerca délosEcleíiaíHcos.y deldiípenfar Iasrentas3ylimof~
nasdelalglefia., * >
;
-- Supongo ante-todas coíaseoneb Dodtor AñgeHcoA
ó;.8‘8'*art.4.ycon ebcomundentírdelos. Dadores -Católi
cos: quelos Apollóles &eronPatkesyy tóeftrós de fa lten
ligion.ChriíHánados qüales3paranOrmár y exemplo y afsi
d elo sE efeñadicos, como- de ío&Mfen g e s«,MzieroHl os-tres
Vc^oseííencialesdeoheálc^ciás f olí-ec ay- y Teaftí dad:L fcguiendo lósconíe jó&EVangélicos. Y afsiconfíadbl Oapiítu -lo.de; S. Matineo 1 $-Jki défapropiadondetodo -»quandopor
medio.de SíPedro5, le dixerQnaiDivino-Maeílrosy vnico
:Legisladóv.Ecce.nos r eliqmmusíomnia5¿?fecutifumns te,
Los confejos Evangelicos es confiante,quefen de dcre
cí 1o D i víno confulente., pero no' preceptivo.. Efíos- pra&k
carón con fóberanaexcelencialos Santos Apoíloles3.y á íti
-Imitación hineron lomifmolos deles déla primitiva Igiefia.on Gerufalen, deípues-dela venida del Eíplritu Santos
como refiere/San Encasen los Capírtríos 4*y j.'d e Ios-Ac
atos ApoftblicoSj donde dize: que todos vivían de comunddadsy-án tener -nada proprio-alguno : y que a cada vno
: i e fe daba lómcceííar]o , fegun Tú necefsi dádj y deíla fuerte
eran entredi vn:aImaiy vn corapon3y todos ponían e! pfe->
yeio deErs bknestemporales á los'pies de losApoEóles^pa; m q ued/^uuei&n-deh ^ íe íbcojHefíen los fieles ¿eoinéds
m-l
Sea-
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.•SeBía da tila primera. planta , Regla.,, y form a de vi da
Apo-ftoIi£a,y de comunidad, confia que perfevcrb- entre
ipsfieles, mientras, efiavieron pintos en jeruíalen ípsA pofe
toles, y los goveraaron el lo s ,fDefpues-.avien dolé dividi
do los ApoRoies por lasPmv'ináas.lpaiPa-predlcar el Evan
gelio: quedó en JeruíaLea Santiago el Menor por Gbiípp,
Prelado, y Superior de la Congregación de ios heles de
aquella Santa Ciudad; y en ella perfevreró. algun tiempo
mas la vida de comunidad con mucho fervor , y obk-rvan,<ia. Mas como co n k p red¡ ca clon .de los Appfeofes, en das
Provincias dejudea, Gal ilea, y Samarla, creclefle en gran
manera el numero dedos Heles 3 y no pudiefle obíervarfe
tan congruamente efíe modo de vida de comunidad , co
mo guando eran pocos* D e a i refufcó, que d fervor primi
tivo poco á poco fue declinando , y fe enubi o el calor de
la Sangre de Chrlílo ,en los compones de la, mayor parte
délos fíeles* YdeeáHdad5queafside.los fiidios de N a 
ción, como délos Gentiles, los mas dexaron-lavidade comunidad^y empezaron atener propriedad de bienes tem
porales,y áeontentaríe coa guardar los p receptosDIy í nos,
iin afpirarak perfección , y obfcrvancla de los confejos
Evangélicos mas exadk,
,,\ Gon todo eíío huvo muchos,que IInitrados del Efpiritu
Santo,aeordandofe de aquel primitivo fervor , y modo de
.vida que fe practicaba en jerufalenrdefeos de continuarla,
. y deim itarla, vi viendo en pobrep a s fegun el confe jo del
.Evangelio,'!a procuraron renovar,yreparanviviendo fegun
Ja jnftkudon dé los Apoítoíes, no en particular como los
potros fieles diño en común idad,y fin proprló» Y para mejor
íobfervar dicha vida, fe fepararen de los otrosfeeles, é inftlxuyerpn ofdenudamente fus Comunidades 5eoo cabera que
Jos governaffe.Y en los lugares apartados,y extramuros de
los Pueblos,comentaron á fegulr effa vida común,y Regu
lar *Ahí! emendóle no fojo de cafarfe, y de toda UblandAdt
:
\KKs*;-pe-

pero también-'retirándole de fes caías,padrés,y paíieró$5y:
profesando obediencia,fegun los confejos Evangélicos , b
viviendo vida folitaria. Defde entonces CGmenpó , y tuvo
principio en lalgleíia la vida Cenobítica,ó Mona in ca, le
gan refiere S.juan Cafiano, en e la . libro dé fus Colador
nes, por lo que fupo,y entendió.abundantemente de Pala-?
monAbad.
El mí fino Cafiano, en el lib. 2 , Ve Inftitutis SanStorum ■
P!atraw3 afirma: que en Alejandría de Egypto avia Monges de vida muy aprobada , -que fueron inílituydos po^
San Marcos Evangeliza :■ los quales no Yolo vivieron en
comunidad,iegun la Apoítoiica inflltudóo,- fino que aña
dían otros exerdcios de muy.-alta perfección- Porque fe
eferech aroma v-na rlgurofiísimaab ílinenda, y rígida peni«;
tencia, y á oradon, y con templ adorne añ ■continua- Y-vu
vían con tan fepenor exempionque afsi los -judíos- -, &omo¡
los -Gentiles, y Paganos,fe admiraban.- Porque vacaban
continuamente ala leedor, espiritual de las'-Santas'Eícrk
turas, aísl dé día-?, como denoche-, -y. al trabajo de-rm&¿r
nosde que fe fefteníaban. Y eran'tan abíHnentes, ,y eft&* han tan abfortes en la lección., meditación, y contemplad
d on : que muchas vezes felespaífaban dos, y t r e s dias
fin ■ tomar- refección alguna-, ni tener memoria efe
elfo.
•
Concuerda con efeó lo que-eferive San Gerónimo, tras
tandó: Dé viríslí¡uftribas, diziendo: que S- MárcosEvan«
gefifea,-fue oh primero,que en Akxandria dé Egvpto predio
coa Ghd&ó.y inftituyó aliílgleíiaccn la qáal-floreció tarm
to i a doferina E va nge! ica,y 1a contInenda,y obférvaneia áé
los confejos del Evangelio:que quantosfeguian laReligíOrs
Ghblfilánapprovocabaáfn imitación a todos- con fe" exem*
píó. Y a Phrl bn Hebreo,Aúto-r gravífsImo dé aquel: tiem
po, y refago-' dé vifia (que trató largamente defeás coíás
: :cy|e-vió3-ppr-éífe iepqae entre los Efcritores Eeiefiafiicos*

eí -qu al mu y por menor va tratando de la íglefía que runda'
en A eximiría San Marcaren alabanca de ios Cbriftianos*
y -reariendo el modo admirable que tenían de vida , y qú£íes eran fus habitaciones,! las quales llama Monaltenos.
De donde feinfiere,dize EHonyfio. RIKei Cartujanos
d Tratado:- íV vitd>é*?mri!?us Qztmnkemnti ért. i * ¿¿V indi*
iutiene Cdnúhitorum, á quien voy -figulendo-: -Que áqueltó
primitiva Xglefiá de jeruíaíen,éftb es,los primeros ChriíHanos-,y defpueslos de Álexandría,y otras-p-artes-a fegalan el
modo de vida,qué aora figuen los buenos-Monges>-y R d C
giofos co fas comunidades: viviendo Cenobíticamente Tea
pobreza,obedienda,y caíiidad, para cuya mejor obferyancía tenían otros Tantos exercidos 5como oy los -tienen, Y
afei el mlfmó Phllon con fer Hebreo * eferivió vn libro De
Vita Contemplativa} en el qua! afirma : que aquellos prime
ros Difcipulos de San Marcos, eran continuos en la ora«
don,y contemplación divina*
Todo efto fe confirma conde que éferive San tMónyfia
Áreopagka,en el libro De Eeelefi'ajlka Hyerarchiai A donde
cite infigne Santo,y antiquifsimo, difdquloqueruéde San
Pablo,deferive el Rito que entoncesTe víaba,en tiempo
los Apo&ales,enla coníagradon de los Monges, que-es
muy tietño,y devoto. Y añade,que los que fe dedicaban á
fegüir la perfección Evangélica en effe modo de v id a , y fe
Reparaban del comercio,y bullicio delfiglo¿yTe abdicaba»,
de fus bienes temporales, eran en dos maneras
de dos
géneros. Ynos quefeguian da vidaMonaíHca, y profeísion
Cenobítica. Y otros,que permanecieron entre los Reglares,''
y fer vían á la Igle fia,deba xo de la difc ipil aa ,y .direc el o n dé
Los Santos OoUpos,con quienes vivían juntosjáí modo que
los Monges. Imitando en quanto cabla Ru regularidad,
faltar al -paito efpititual de los fieles, en la predicación , y
adrmniítracion de los Sacramentos. A cuya cauía,o vivla^
Juntos en Comunldad conlo s mlímos pbilpos^Qen .C I'auiT

C om pendio H iflo r ta l
tros contiguos alas iruímasIgleíias; obícrvando la vida de
C.QtUunidadAco.mo ea tiempo de ios Apollóles.
E ñ o s fueron Ios,Ckrigos 5 los quales con fus Qbifpos,
^ada vno^eafe Catedral,afsifbaa á. pagar á. Dios las divinas
álahanqas: y a la media, noche fe levantaban , o poco deíf
^>uesxá cantar ,y dezir los M ay tiñes ^Y eíto mifmo reípectE
yamente,fevsò>endas Parroquias,defclequeíe hizo la divifsion delías,y por muchos ligios:, de donde ha quedado
la ceremonla^que en todas fe vía^de tocar á Maytinesà el
amanecer» Y aun en algunas Catedrales gerfevera l a Santa
coíhambre5..d'e cantar Maytinesà la media noche, como
con grande esemplo lo haze la Santa Igleíia de Toledo,
Primada.de Bfpaña*Con todo effo,añade. Dlonyfio RiKel,
Cartujano,y áizti Verumtameniinfiar Monachomm non fe a «
rnnt

ili a

m nL Religioni. M ém flic¿ fubfíttntiú«

£ f t o s ;puC s,fueron ios^ E 'ccíeC afiico s^ $ C lé r ig o s :, q u e
.echaron los cim ientos:al p rlm itiva efta d o : d e la v id a :, y vo
c a c ió n de los C a n o n ig o s -E o s q u a le s, co m o n o to d o s' (p o r
fe r en adelante m u c b o s.y p o r otras caufas ju ilas) p u d ieflen
v iv ir juntos con lo s O h iíp o srfe dlfpensó e n .eííb ,y fe deter-i
m in o ,q u e viviéííen los relian tes en cierto s fugares< devo-s
to sjg ú ard an d o e l m lSn o orden d é v id a , q u e Sos q u e viv ía n '
con los Obispos» E íc o s lugares í e llam aro n £olegtoss y d e a i
F e d lx e ro n fu s Ig le íla s C ilkgiat asilos q u ales eran governm *
d o s por los m íím os O b lfp o $3y á ve z e s afsíílian en fus I g le íias; pero no inm ed iatam ente,fín o p o rm e d io -d é l D ecan o ^
q u e en lo com ú n ten ía las vezes d 'é lO b líp o .D ic h a s Ig lé íia s
C o le g ia ta s,fe lla m a b a n ta m b ié n M o n a íle rio s,.y tenían lo s
C lé r ig o s d e lia sv m m iím o R e fe c to rio ,..y . d o rm ito rio : y á
E ia s r k guard ar todam on tinencia,y m o d e ftia , va ca b an de
C o o m n id á d c o n g r a n c u y d ad o a la s d ivin as a la b an z as ,, y
H o ras C anonlcas^afsi nocturnas, com o diurnas» -

■‘ira^^azondeílo^eícríveSan Cleme^tePapa , Epiñ* 4 -

DelaPr&vmcU deU Riojd*

4 87

áíz'iendo: 9 tleS¡fsímis fratribus, & eondifcijisííis Síierá/oli-

mitanis cum chart[simo fratre 3 ¿r Coopifcopo cohabitan tibus^
Clemens Epifcopus /a httem.Co mmnnis vita ommbusvtpote Ole*
rich eft necesaria3 máxime ijs _qui Veo irreprekenftbihter
cuptune militar e^fy* vitara Apoftoiorum3eorumque V ife ¿gulotuwí
•O#fust feci a h : qttapropter dohrinis
exemplis Apoft olorum
gbedire praciphnnsx Y afsímlfmo San Gerónimo, eicrlviendo á NepocianOjle dize: Cleric us tdlem exhíbete fe debet. vt
¿p Veus fo jsideat eum3fp ipfep efsi deat ■ Denmyfy.mrafe r igmm
fit& lúrñ.j.Parsiw ea Dominar, nihil extra Veminum (sábete
poteft+fifuia ftquippiarn aliad habuerit prefer Vommms para
das non erit Dominas* Verbi gratia5 fiammns f i argentum, f i
po(fe[shnes^aut vari amfapelle ¿dikm^cum ijs parñhm Dominar
eius pars fieri non dignafur„

Delia tnifiiia materia fe tratalargamente ^en el Decreto*.
t n la caufa * 2 .q .i.c . 3 . y en otros muchosjpor eftas pala»
bras: Ñeceffaña sterñm res t x if U f v t iuxta Ecclefiam cíauftrai
coú¡HtuanturfinqmbusCUrki difciplm s Ecchfiafiléis v acent*
I-taque omnibus vnum fit refeBorium%ac Íormkoriüm%fien c ca
i'erp oficina advfusClericorum necejfarid, M m ifíri vero pofi
Kpifcopum fuper eos eügantur y quorum vita , at que dotty in &
tilos potius exornet , qnam dehenefiet, Ñec in atrio Kcclefias
alia adtfidaynifi Cterkorum ponantnr.*
Y para quitar todo deforden/y eoníufionyy que los fie
les fueflen bien afslftidos con el pafio efpirítua!: pues ellos
les correfpondian con el corporal á los E d e fí añicos , y les
aísifien en lo temporal, dividió San D ío n y fío Papa las Par
roquias, y pufo en cada vna fu Parroco,com o confia de la
caula 13 .cap. 1 , en el D ecreto. Fue San D ionyfio Papa de
Nación G riego ;y entró en el Pontificado el año de 260. y
dize: Ceelefa s ji ngulas fingulis Presbyter is de dimus 3 Parroqu*ass d? cament eria eis de dimus3 vnzcuique eius proprium
hahere fiatuimusx it a videlicet , vt mtllus a l tere us Darrechi#
términos3áM tm i n v a d a t :
-

Fiaalmente3es común fenrir de los Doitores, que defde
los Apoftolesj baíla los tiempos de San Simplicio Papa*
oleólo el año 00471, (y aun por muchos tiempos deípues)
los Clérigos vivían en Comunidad , como-fe ha dicho: y
ninguno tenia dominio de ios Réditos de los Beneficios 3 y
livnofns. Porque los Obííposlos adminlfiraban todos s y
del ios tomaba el Ohifpo para sfy daba á los Clérigos* y a
la Fabrica lo que era neceífario3y lo redante fe repartía en
tre ios pobres, como rodo confia del Decreto^por toda la
c a ü ia .i 2 *q» í • =

Ate a di afe mucho en aquellos figles primitivos »(y Ib tea
nia San Mlllanmuyprefentejfieiido Cura) á que los frutos,,
y limo&as de las Iglefias fe difirubuyeffen debidamente^ y
no fe ateforaSbn3ni fe hizieílen carne * y fangre entre los-..
Mínifiros de la Igl día; como lo hadan los-que le acularon

ante el Obiípo Dydkno de Tarazona¿.Y. para: deíterrar ia
avaricia délos corapones^que por defgrada fe avia apode
rado de.a) ganos Eccleuadicos 5como de-Pdefdkhado Judasy
yjcon varios pretexros^efcrivió lo íiguiente S. Urbano Pa~
pa^primcro de fu nomhre5eÍe<5lo el año de 223.- dizlendoé
¿pfd res jidelium$ Eecle/t¿ atiribut is3qu<e Domina' offeruntur^
núndebeni-ir¡ alios v fu s>qttam Ecelefi'ajíleos Chriflianor um
fratrüm 5 ve! indigenikan3 convertí t quia veta funt ■fid¿ Hum*
¿tpratia peccat§rum3ac matrimonia pauperurn* '[
Pero porque ya en el Pontificado de S. -Simplicio no fe:

procedía en dicha dÍdribiicion,por parte de algunos Obifb
pos5con aquella equidad3y fidelidad antigua: fe originaron
■dé dio va:fias quexasjpor parte de los Clérigos* de las Fa.biúcas5y-deios pobres. Eftas fueron tales,ene dieron morívo a di uno Santo Pontifice^pora hazer decreto eípeciafco-

confiadel cap . d. ■ ReM i ¿bus 3 1 2 . 7 . 2 . enque renovóel
yfo-antiguo*dividiendo los frutos Eclefiafticos enquarto
lurtes*.pelas quaiesaísignolavna parael Obfipodaorra*
P^irala-'-Coirmnldad de los Clerigos^para.quefedífiribumo
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yeffe entre eilosj fegüiila calidad de los méritos de cada
vno; otra deñinó,para el íoeorro de los pobres,-y otra¿para
la confervacion de iasfabricas. Lo miímo confirmaron por
fus decretos Gclafio i , y San Gregorio el Magno , encargando fiempre la vida común.
Corriendo tiempos.,y aumentándole el efiado Clerical^
fue d e c lin a n d o eÜa praftica3y-fe hizleron otras divífiones
de los frutos, y rcntásEclefiafticas^y fe fue relaxando,y au&
desfigurando la vlda: de Comunidad , por tantos ■ ■ figloy

practicada.De cuya variedad refalta,que ya oy en ninguna
Iglefia fe halla feparada la parte perteneciente á los-pobres*,
fino embebida3y mezclada con las demás.' Y aunque toca
principalmente-á los Oblípos el repartir borrlos pobres, el
refiduo de fus rentas,deípues de facado el gaíto necdiario, y congruo de fu per ib na, y ca fa; con todo elfo, no efián efl
lentos de efía obligación ios Beneficiados¿v los -que perci
ben frutos Edcíiuílicos,de lo que Ies fobra. Y afsi, aunque'
es y a corrí nn entre los Do dio res, que acíde: que fe ; criaron4
Beneficios,y fe hizo divlisien deik>.s3q.ue fue- qliando -cefs.o
la-vida común, tiene cada, vno verdadero dominio en laporcion, quede toca. Pero fin. embargo,es rauy coro un,que '
pecan mortalmente los íobredichos, comuudenbo en can- •
tldad notable füperfiuamentemii.vanidades,amigos ,:;y pa-c
rientes ricos,el reíiduo de fu congrua, y decente íufceBta—
cion,y de fu cafa. Y dicho pecado es contra catida-dyy con-'
trael precepto de la limofna, ü de la mííericordla con los
pobres.Sokre lo qualfe puede ver a. Vázquez,^ reddiübm^»
cap.i.»dttj?. i . con mochos que ailñeita. Y confia eípetiafm
mente: E x pr.¿cepto ice elef¡& rn -T rid en t„ S e jf, 2 5> cap* i o. dey
-R efirm at. Interdi cent.e om ninoex redditibus':E cclefi^ cenjan- guineos
■jfa m ilia r es d il a re : angele ti Pr ¿ecegi t a u tem S n cra '

Synoansy ?.t quod. de t p ife o p is .d t c h iy id e n r 'etlartt' inteliigá--

-

tu r as.qiíibufc ump a edenefieJaet a m iSecudm la y qudm .K eguiarla^

EcciejiaflicaJ.rabm tibm ^c^

Aun.perfev.erabt en tiempo de S, Millan la vida de Cow
munida j.eíitre los Clérigos^ mucho mas adelante: y cosno fabiauruy bien -fu obligación* y no faltaban- pobres * y
.»ecefsidades^losfocorria coa líberalidad.dandales quante
podía,cbrechandole en fu gado propio para tener .masque
.dar. A vezeshm (ido tan grandes las necefsinades ocurren
tes 3qae para íocorrerlas* muchos dantos Prelados manda
ron deshazer los vafos-¿agrados de la Iglefias: como fe lee
4 t Se AguíHn*y de otros. Y algo deílo debió de íuceder,
fiendo Cura S.Míiían* y por eSbacaío fue calumniado* y
acufado de fus compañeros®
€ Á P IT Y L O
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m O SiG V EN SE L A V W J , Y MILAGROS DEL GLORIO-

Jo San MillanJoafia jk dichefo tranfito.
E

Xaminó Dios por todos .caminos^cómo.á valeroíb , f

tuerte* a! glorioíb San Millan:. y.afsi deipues de tantas
peleas como tuvo5ea que falló vi&oriofo,y de aver paífado
por ei crlfoi terrible*dela calumnia de fus compañeros * y
ía irido ios defpreeicsbel Gbifpo Dyáimo * entró en erras
mueves combates*cuerpo à cuerpo.con el.común adverlano* Àpareclèfeie vn dia el demonio en forma de hombre*
y defprec-tandolc como merecedle dlxo el aáveríario : que
-£ quería probar en batalla coa él fas fuercas, y esperirà entur el gran poder*y fortaleza* que tiene cadaefpiriru infer
mai. No'hizo cafó el Santo de la propucha ;-pero diziendo,
j h azksdoje acometió el demonio l3 y eftuvo luchando
con.el cuerpo à cuerpo-largo rato. Iba yà à caer en tierra el
Santo,fttigadodela-rnoleíl:a,y pefada carga con que le
brumabajmas al puntoquepidió el auxilio del .Cielo,le ibcorrió j.eíu~Chríik>*.y deíaparedó el demonio luchador*
- q^edaad© San Millan puy.fortalecido* y libre -de todo teFue-
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Fueron Iníignes los milagrosjque obró dcfde entonces
S.Millam y muchos en numero :. de los guales ?efier# algu
nos S.BrauliOj y por efe orden«-. Vm Mofi'ge llamado Armentarioj.halkndoíe comvnalncbaporb y (fcesaesélvie^
tre/vino con gran devocron al Santo gara alcanzar feludV Y
apenas le hizo la ferial de la. Cruz (obre el tumor,. y le pufo
en el lamano^quaadoqnedoHet^do- punto' fano* por 1,®
qual diogradas ai Señor.-Cierta Muger llamada: Barbara*
de tierra de Amaya,que eífeba paraiMcapy tnuy fetigada,,
foé lkbaáa delante <M Santo, y por fus oraciones cobro
luego falúa» Otra muger del aduno territorio , muy eííropeada.de los pies^y largo tiempo avia3fue trayda al Santo
en vna carrejen tiempo de Quareíma0Pidiéronle .que la
caraffe,y el Santo fe efeusó,por no interrumpir la
bre loable que teníame no.felir de fu redro en tales ttempos,ni-tratar con las criaturas .fino felá.» y no mas que con
toode. los compañeros^ hijos defe. eíplám, que para fuftentar la vid ale llevaba-vn vil,y muy corto fuñen to .La tu—
lIida,viendo,que el Santo ¡anegaba fe viña- ,, no ;cefsó de
clamar,y pedirle ccngrandes anfias,que á lómenos fe-vaculo/e le dieíle para Befarle^ Las ináandas fueron tálese
que movido de piedad el Santoral!© dé fe retiro a ella r ye
apenaste, indinó la muger para befarle la ropa y hazerlereverencia5quando xnftantaneamente aífentó con firmeza;
l°s pies en el feeÍo,y quedó, del todo-buena,:-y pudo andar:
fih-aIguñ:embarazo;- .
■w
U n a criad a d e S k G rQ ,S c n a d o r 2clega-dé m ucho tiem po,,,
le pid ió al San to le r e fiit u y d fe la v i l a : ■y 1u ego el T a r o m
de D io s jtó c a n d o le lo s 'o jo s fe la alcan q ó m u y p e r fe d ia f
Á p o d e ró fe el D e m o iiio gran d em en te d e vn D iá c o n o 3 yaísien do d élm u eh o ^ h o m b reS jIé trax e ro m á Ja p r e fe n e ia d e f
S a n to ,p a ra q u e le fe n a ffe ^ H a z ia en v ie n d o a l Sa n to gráa-des lo cu ras,corn o ocupad© d e t an in q u iero en em lgo ;-ger©:
e l S a n t o f e m n d ó copdfeperlo S a c e r d o t a l^ . q ^ L e # i v i q f c

, quieto,y al demonio queialieííe luego. Cafo raro 5 al mifl
mp^puntoobedeció Satanás,y íalióM"xahdo libre al DíaxonOíelquaí'ComeHfó'á dar gt&dasd Dios. b/n criado de
,cierto^homb>rol:krtaado Tueñdóyqüe fe deala Sibila^eíraba
kháemomadoe'Hevarpfue-'al Saoto 3 Y preguntundo; ede
.quantos demoniosavia cuaque! hombre? dixe-on que ciü.
,co,y descubrieron fus nombres. Mandóles .en nomore de
J.efii-Chriflo,qu€ falieííen,y luego im dilación í aliaron ha'.aleñao gmo raydo.El hombre quedó libre,y fanc,y fe-bolvio confolaao áíu cafa.
También íanó con la incomparable vlrmd del todo Po~
derofo,que le ía concedíala vn criado del Conde Eugenio,
que fe hallaba fatigado,y afligido del demonio, delqual fe
avia apoderado mucho tiépo avia.Fué muy notable,y muy
,fablda en. toda la Cantabria (juzgo fin duda,q es laCiudad
aísi Ha-nada) el milagro que.hizo ei Santo <con el Senador,
Nepociano,y con. fu muger Profería: los quaíes e fiando li
gados 5y teniendo cadavno fu demonio,llegaron á S. Milla;
y mandándoles el Santo fálir,al inflante quedaron libres, y
ambos rindieron á Dioslas gracias. A Columba5óColoma,
hija de vn Curial llamado Máximo 5 la .avia acometido el
Demonío,y apoderadoíc deila con gran dolor , y temblor
de todos fas miembros. Pero fin advertirlos fue puerta de
lante del fieryo de Dios,con grandes efperancas de que .co
brarla (alude Y apenas le hizo la feral de la Cruz en la fren
te, qnardo al momento falló el demonio delia, y cobró fa
llid.
.
Pofaba muy de aíslente ervla cafa de Honorio, Senador
3 e Parp aliñes, va mal dito,y fediciofb demonio,Me los que
llaman Duendes: el'qual c fiaba tan apoderado.della, que
bazía cada día mil torpezas , y no avía quien pudiefle ya
tolerar tan pcrnicloío vezlno, Sucedió muchas vezes,<e£tando fentado á lamefá.d Senador,quek ferv-Ian varios

ha-otros tantos-,y fe los ponía delantedlcnos de hueífosde
animales muertos,é-Inmundos, y muchas vezes-de eftieiscoi. Sucedía también varias-veze-Sj-quandola -genteeftab^
durmiendo, quitarles los'veftidovy con ;grao eftruendo fe
los colgaba de los techos, como E : fueran1trapos: facióse
Anmiftiado el Senador, y defeofo del remedio >\t-'felicita*
por medio del Santo .Varón:- y . púefta:._cií-et. to da fiúefpe-.ranca,leembidallamar3 ym andVddos .meníageros> lie»-vaffen en que traerle;-En llegando 'Ie :íupliesron:E:e- 'partedel Senador, fe íirvieíle de ir con ¡ellos,á ■-remediar: aque
lla necefsidad, y .tancar - deaquella cafa -san -molefio- de-monio.
' ■
. Elbendito Santo era -muy afable, y muy compafsl vo', y '
cedkndbálosdevetosm egosde losmení ageros, para- quéeLSeñor Omnipotente fiieífe loado-- y fu divina -virtud
-■
üifiéfta,n© qulfo ir en lfceFa>ÍIbo a-pié, Elegoen
palmes,y entró en c a tíá d rSegador*, donde I t informaron '■
de todo, yaun-eíi4Gsdias 'que--e&ravo-en ella e l Santo
dedo también varias moleíttís ckb daendel- fíiz ó o rad oit1
á Diosíy ilúfírado de fu-;M agé'ñádqr^l^fo^o-ayuil^'rd d :
tres dias,y que vinieífen á tí cafa los Sacerdotes d é fF a e - *
Mo. Cumplidos los ayunos,y llegado e! tercero dtíf críaladoybendixo fai,y agu a sfeg miel Rito de la fgleila, y- r o d o con ella la,caía,' Hechas eítísotídotív diligencias ¿ y íráyifr*
dandofe de íantas oraciónes^iio pudiendo >yi fífrir el- dé- mo&io tanta bateria,faÍio ddetíondrtíó de la caía donde 4
refidia: y viendo quele lanzaban;-por- file re a -íaber&aa-de ella,y que no avia reíiítendatairado^y furlofofe vengo del Santéycomenpándo; a tíf árfé piedt&s >-mas ■fot tafee! efe y r
confortado en-Bios.deí precio fe £tiros¿ypedradasv V ;'pór
vid nao fallo e l maligno efpírítu dé t í cala , éehando'-dosé v;¿ ■*
f fetor abominable, e iníüfrible,y afrojándodfaruas:Vy fé filé c
abde fierro de dónde nunca; mas b©Ivió; Todos dieren gro- ~
■ €Í^.á^IKóS;pGr*tauíingularber^tíb>ooníegutóóyqEte:^

mmtmíY-; oraciones del bendito .Sant o ' quien es efpeclai
abogado^pararemediade tan moleñas demonios y muy
poderofos fus me ritos, para lancar de las.cafas los traigo
o duendes.5qtie:noneafaltan en V.na$, d en otras partes ¿ pa
ra ejercicio de paciencia de los buenos 5 y caftigo de los
malos» ■
_
Finalmente,dize San Braulio, -era ¡tanta la Saníidad del
Siereo de Dioss;y tanto.el Impedo que ie.a.vla concedido el
Ákifsiíno/obre' los malignas efpirieus: que acudiendo, áfel
multitud de endem oniadoSjUO Iblo ;no moftraba el menor
temorj pero fe en cerrab a folo ,c©a -ellos, don de quí era que
los avia de curar. Y no mu y pocas y e zes, :a 1írfe á recoger
para defcantar algún rato 3le mole ft aban fu riofa ment e , pretendieodo mataricr otras veze-s llevaban-a fu Jecho mano
jos de paxa encendidos,para pegarlefiiego: maseíleperdia
fu íaerea>y fe apagaba3en llegando d¡qpikarle. Paffahan: las
■ .nochesjos enemigos en eftas,y otras moleftias*pero jSn ;da*
ño alguno del .bendito Santo.Ante$bien5aunque las cria**
■ finas pofleíías,executabáneñas3y otras ^moleíli-as * apenas
las fen.tiapl SantOjquando luego, fe, recogianry .en mandandolo el,a! punto fe. ataban ynos.a otros3y ocupaban fas ma
nos en fiazer lumbre paracaientarfe»
No feeftendia k- yjrtud de San Midan i folo lanzar de
los cuerpos los .dernonipS/finpdloda lo denifs queáe;pfre■ ,cia5pará gloriad^ DÍ0Sjy.bleBde- los -prpxfraos , b de^fe
perfbna. Hallay afe en cierta ocjafion haziendovna trox, y
los Carpinteros fe defcpydaron, f dexaron vna madera
mas corta que las otras,con que no picaneaba, y fe empe^Earon á :ínquIetar3temiYmdoperder el jornal r por í a f d e f
cuydo calas- medidas* Oyó eí Santo las y ozes, y faljód;los
Odclafesjdizien deles fe quíet&ííen3yque trataffen de:com erque e! Señor CelefUallo remediarla,, Fneífe luego á fu
múvo d eucoiBendario'd P íe s,y acabando! Ja Jbora de fexig fn ,oficio,como folla,y aun con otro modo, participar ^y

De

4 9$

fobcrano:cntenáíó5que yá avia alcanzado del Señor lo qüe
pedia. Solvió á los Carpinteros^ les dlxo; -Mopeníels-que
aveis perdido voeílro trabajo,pooed la viga¿eix&-Ii3gaí'i y
orderu Puíieronla^eomo fe lo mandón y baÜaron que
mas larga que las demas5y que avia crecido milagrofamente mas de vn palmo*Y defde el lugar donde comentó á cre
cer 5fe ve hafta oy vnafeñaby con eíío corrió la obra, y iosofidaks.lograronfesjoHialés>ytra&aj0.:' 1 ?
'

- ;Eitaviga.milagroikdirveb^ao|'deremédfoiyvmedÍcl^'
naq>ar^nmicbos:enferm©S;devotosq^^eúyo^eÉésydos^
meriros deSan-MilianAan^lcan^ado' mudlos' perfeáa faIndulgidos con variasy penofeenfermedadés^ Y- enfím
los milagros del>San£o¿&eron tantos' 3 y tan cdebresyrquer
para dezirlocfe vnavéZjcaít cada dia- daba- íkiüd 4 -los eii-íbr mes Y ’com o-ponderaSamBm^uió>.íii- ;Chroidlíá: r íbera'
nunca aeabat5 íi quiüera contaren' partleúlai^todos los enfemosque^itFa^Y:^iq>alS^de2k^|ó^c¿ít^de-fcdÍbei^
ralidad:c0nlb$‘pobíe$*yd fafú á^
Hüvovmtiempoeálamffbío^^
lan eceíl
fidad3acudib al Santo mücba-gent^pobre'arpedlr"lapaco!lumbrada iimoína.Mas él.óporqué nótenla., b>porqpe iio:t
fe le ofrecía que poder darles: ■ porno fal?ar a^fu nattiral pie-d ad y eípéci alai ente a f amor de KosfqU^ks^Yprendaqiíefuelen empeñarlos pobres ordinarÍamenté)v3 cortando las mangas de fu Ropaqunrament^Cdnsd-maú^^
traía, fe lodiótodo benign amentee Entre j os pobres-^ linvO^
vno mas codícióíbvy avaricmtO qüelbsot^os^yeífe (fiendo*
para el remedio' dfetodbs)^dp#con todb>y fe atortiodé^
con éllorPéfopagbdu^odbcobtadbfbaVaridaC^--pMyMe:
vencídoslosderñás^ofes^delaembldíáj yenojadosdéíúáudádajfejüntarbñ%bdbs*y conlos^b0rdoneslébinb^d&
vnd cornó pudo^en pena dé íu delito,o
; ; cmotra dcafek^áéíidib^al-Samtro'mucha gente>yde^ofo?
déJípeorCerlákoM5vii poco de vÍno>
>hallaba 'mnoo&n*
o&m

, cofa de va quatti! lo; pero !e multiplico ci Señor ac rberte*
fa.usfeokosSdeip.ues.de ayer bebido
■à fa p k c èr^ua^QiquiÌfeiron.iEEì otra.o.caíion., cesio scucila,
•àèi;tà^^.|^t!^iirip<^sòk?aet£ncr:por fise^a--.yaos..iìuclp.cv..desudadosptr^ea^dadrá^or|leraSapd.eito ci qce le h r^kiydc-^v-isè-cpito'nò- soda: cofa iq&e darles, .b ’.. bvmttoS m t ^ ^ Z iC m S m ^ h y f erferníe&có sitaba'codo ;emDIo$¿,
■ le,repr ehendiò b 1anda mmtc¿ y :le.-dtxo ?qncxenia-P oca fé; y ;
uiego isplic0-aÌ'SelÌQ;r lcfecOn:kfcdc.ìoneceikrlo */para
. dar de epfaér àaqudla^eniey jdapeaas ,acabo f a rosados#
_quando le, entraron por 1a-yuerra;v nos carré ton es. cargados
eQpioí aií jente, qa fa è Ios;embÌaba el Senador Honorio.Dio
las gracias ai Akiíhlmq^ porque le avia oído, y dio de co.r¿ier inficientemente -afas hueípedes:y Io refi-ante -mandò'fe
g u faa ífa p ara q oe fe repardeífc.-enjos queilcgaflens par1que aunquepata sfera- mny efcafo>y parquifsimo 5para, ios
; hueípgdes no;la era fagran caridad. íYporqtie aun ■ tiempoj
jercibíefienHs alm asei^aniarde ■lafanra faoèèrina i y el
alimento cotporalqmecuraba lograr citas oca (iones >enque
-y en Ia mucha gente averie ¿y confinarie con élfau/GOBYeifi
dación era dulcísima ,y tan elegante 3 como .ingenióla ea
ios ílmiles3y perfitófiones deia.vida eipirítual: de .calidad3
.-que qualqujep que pendía d :;é k ; en ,q.uai.GUÍera ocafioib
•bolvia de ib preienda.nrúy coníblado , y mejorado : por
que jamas deseaba de enieñarj;ó_coBÍadc#^Ína ^ fa ¿coa -el
.exemplo.
■ ■ ■ ■ '".
,u'.:
->{ En medio de tanto rigor de .yida-,y de tantos prodigios,,
.ya que los infernales eípjríms_no fajab an con que 'defplcarie dèi,le motejaban ,y-:dabae.eatoftre porque dviaon■.ire oaageres.-Poreftale ^procuraban,-afrentar', ;y tiznar fe
duenafama,y vida.inculpable-,Yés.cl cafa,que .governala
xnuchas ,ajmas,y entre e 1ías algunas Santas Yirgines, qoefa
congregaron cerca de fu -Oratori o ,y farviaù faB fas fan to¿ a g u r ^ a ^ íá n t ifad*
im lta rfa
,s€£p<tél

■ faftruiáas. Ho profesaban cíaufura,y eran.Anacoretas,coc
ino fu kivito Maeñroi y fiendo ya de mas de ochenta años-,
el bendito ¥aron,cofifumido,y acabado con tan larga , y
continua penitencia, contraxo muchos achaques ? y dolen
cias ; á c aya cauía necefsitaba de ais licencia , y de algunos
remedios, por lo qual vivía realmente con las fagradasVir<rines- O capándole,como buen padrean criarlas paraDios,
y en férvidas. Adoleció d Santo mucho de hydropefia , y.
llego áp^firarfetanro, quehuvo de permitir,que aquellas
fantas mugares le dieffen algunos .baños, -D-.:Jt^n,Támayo
Salazar,eneÍtom.d.á ie.d e 'Movkmbr.e5con &.Braullq,£«>

23* dize: S e d v ir ifit fm ctm dbfim entue ^hnmanitaU etiam
in fem ante- dedHus¿vtiqi&e hdbitakái xum fa e ris Wirgimbus^

&c , .Aqiüadvíerte,y con razón S.Bráulio, que,tenia ya en-'
ronces el Santa.tan mortificadas fus pafsÍones,y apagado el ;
fomes delalafcibIa,con la mucha edad,y rigurofa penitea«
cía, que no fentia ya, ni auíi d mas ligero movimiento dq
feníualidad» Pero fin embargo, ei cafo es peregrino , mu^
cho para admirado, pero no para imitado. Pues muchas
Vezas, ha encendido faego:de l&fdbía Satanás .en cenizas
muertas, como fe lee-de Salomón, ya viejo; de los ancia
nos de Sufana, harto lafcibos, y de Juan Guano, y de otros
Anacoretas muy viejos, á quienes derribó por effe medio
Satanás,aunque defpues fe levantaron con la gracia del
Señor.

f
|

|
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Dos hombres llamados Scmpronio,y Toribio, Iníliga- ^UKÍlue, f
dos del demonio,fueron á donde el Santo moraba, con re- ^^aao1 ca
folucíon deprabada de robarle k> que tenia;pero caíHgqlos -foOratoríQ
Dios,a£si que llegaron, do obftante que permitió fu Magef-n© por cito
tad le hurtaííen va cavailo en que elSantofolia ir á-Ia Jgíe-^dexaba de
fia,que,andaba fuera. El caftigo fue, que brevemente per^-acudir a ;Ia
dieron la viíia^y y á ciegos bolvieron á pedir perdón al San■
to,y le reíHtuyeron él;cavallo.Reclbióle, y luego fe cep re°
hendió afsimifinp parque le tenla: y en pena cfo.eífojleven- ques ¿
tí

. idlG ,ha'n:lü£¿x.
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dió luego,y eí precio dél fe io dio á ios pobres. Pero recó«
nociendo cdn divino inftinto, no avian de vfar bien de la
vlftalos ladr ones*no quifo reftitulrfela.
En el año antes que mtírlefFe,que fue el centefsimo de fu
vida peregrinaje fue de Dios revelado,que quería dar fin &
fus trabajos,y llevarle, al eterno deícanfo. Mas es digno de
toda ponderación,que al paffo que crecía en ia edad,á eífe
miírno aumentaba los rigores,y aufteridades.y efpecialme.
te,deíde que tuvo el avilo de fu muerte, viendo que era,ya
corto el tiempo que le reftaha paira merecer. En efTe mlirno
añonen ios dias.de la Quarefmaje .reveló tamblenN.Señor
ladeftruicion de la Ciudad de Cantabria. Pero como fon
eíiylos de fu infondable miíerícordia, el diípertar primero,
aios pecadores dormidos en fus culpas con algunos avÍfoss
y amenazas de fe iufticiarquífo que feeífe el joñas defías •
viciofa Ninive deCantábria S.Millae.para que cciíiaasefia
cada perfil adieffe á fus vecinos,y moradores la, enmienda^
y les armneiaffe el d¡vino enojo.Y para que nadie padiéfSt
alegar -ignorancia,ni dudar que aquella era embaxada del
Omnipotente,tuvo luz íbperor., y conocimiento claro de
todas las efpecies de pecados,que en ella fe cometían,y ca-*
da día con mayor exceífo,diflblucion,y efcandalo.
^
Para effe efedo embió vo menfagero al Senado de la
Ciudad de Cantabria, avifandoles como tenia orden ex
pidió de Dios,para ir á predicarles: y que afsi procúraffen
eftár todos juntos,y convocar la gente para el dia de la Paf
qua. Llegado el Sabado Santo, (porque las Quarefmasfe
encerraba,en el írtlo que baña oy períevera) partió para
Cantabria, diñante féis-leguas cortas,y el dia í?guiente,eftando'junto el Senado,y la gente, con increíble zelo, ferr*
vor^y-eficaciajes fue refriendo fus vi dos por fu orden : de
calidad(que no pudieron dudar,que Dios fe los avia reve
lado. Y pea* tanto, que les encargaba la enmienda, y
gtümgto arreaeruiíiñento^porGue fmo trataban de enmen
dar-

'4 f :9
4 a,ríay de ha¿er.Terdackra-pcn.i£encia 3tuvidten per ovano
f
*qne:el acote de la divina, fefticla e liaba ya ¿vvantaoo.-.,
1
que-ícrían fe-varamente, oaftigados r y ellos , y la Mudad
-áeítmydos.vyl
: \
;
^
. .Amargo antmeio3fee eñe pereatertcY av.ifo : mas cogía
-todos conocían fngr ap í&ntlda . y le:..veíi.ecav.an coro o .a
: verdadero diíoxpulo ás G hrinoie oyeran con referencia»
porque fe la tenían muy grande. Solo cierto hombre mal-*
vadoiIlamaddAbuedánd05de%ee|aiídqlamdo5ru ^ a tre cimiento-pata- hablar,y dedkte alSanto con deíprecio^Q^e
como yleftabatan Viejo3caduc&fe;a; Recibió el. Santo e ñ e .
:deíprec!o com muchapaden€ia3mas: fin apartaríe de allí le
avisó,qne.tnsimlíhio-expcrl mentarla eí caíKgo d e Díós^
que avia.-anundadoXQ qM l fe cumplió .puntualmen£e>pQ£
que el ral-Abundando fee muerto i;manos4d.Rey:. Leov» :
.giido5quien finalmente deípues de muerto jSiMIlSan^ -viola.
con poder©foEKercItosy.deftruyóda.£Iudad deG&ntabriá>
comq-efcriveS.Bráulioio qtial facedlo algunos &&osde£ .
pues deiamuerte de S^Milk'mendaño de 5 7 Ideóm e, di*» ‘
zen Ganbaydih,8map» 3 1 ven la Hiftoria del Rey.-Leovfe
gildol Mariana, eti el I-ib, y k a p n í :.,„Ei M yArgay^enM C o 
rona Real de Efpaña jen e l cap» 8 8 , confoimándofe con el
^iclarenfe.quepone la deftmycion de Cantabria en dicho
año3y en el ñguiente. Y comunmente convienen todos én
mffe auo.y en que fue Leovigiido qnien la deflruvó con fe
¡Exercl-to-,
Defpues de aver predlcadoSanMiilanen-b Ciudad de
Cantabriacy anunciado ¿fus vednos eleaftlgo que les vfe
no de la.mano de Dios, fe bolvió á fu. Oratorio 3;;y breve•mente murió:,..Hallóle á fü -diebefo fenfito fe amigo el im*
tlisiino Presbytero -Afíe 1o, quien muy &ó de fu entierro ,y dio
noticia de la muerte del Santo-a l o s .Pueblos /comarcanos*
de los quaks acudieron muchasperfonas Rellglofas ^díícu
pulos^y .devotos ddSanto á .fesh o n r^ y entlerroj.ylode»
L1
pa-

o
pautaron en fu Oratorio, Defpues hizo nueílro Señor mil«
caos milagros porios méritos del Sentó, y- ¿ellos refiere
San Braulio algunos, omitiendo otros muchos. Uno ¿dios
fté dar vifta, y faiud á Eufrafia ■, que era ciega,, y contrafe c h a ;, Otro refúcitar vna tima de qiia:roanos, que eftan
do gravemente enferma, ia: traían fus padres al fepuiero de el Santo , y efpiróen eícam ino, antes, de-llegar i
éL ,
\ '
‘
Háílá aquí llegó San Braulio con la vída de mieílro San^
Mario' Sm to,á quien he feguído lospaílbs con toda,la adheíion pofsiBraulio, íe- ble. La muerte dé San Millanlá ponená 1 2 ; de Noviembre
gunVcaero el Martyrologió-Romano,ylótnifrno--el de Uílíiardo-, .y; e!
ta íuínaníj Cardenal Baronía en' fus Anotaciones , y generalmente;
rkiioiv ful.
convienen todos ios Autores en eífe diaf San ildephonfb*
s 1 4. quien
c^a á Valí- en e1Libro- del os-Marones í uiílrcs f bazo mención-de la'Vi
ardüjeLaño da de San Vullan que eferivid San Braulio, Y en el Brevia
de 6 jo . pe rio Tme-Jjno, fe pone vn Hymno de fu vida»' Aftimiímo*
ro .es. mas convienen todos , enqueReynabaen Efpaña Atanagildo
c«:fro s que *1 4, Rey de los Godos,quando muría San-Millanv-Y-: aísi
el de 6 ^ 6 *
esyerfo conocido él de Villegas,que dize Reynabaentoníe-gun R i-■ ra. ccs-Uvirerico, el qual.filé' 1 # iR ey de las Godos : al qual
precedieron Luyba Primero, con Leovlgildo,Flavio Recaredo,y Luyba Segundo,y va derechamente en e llo . contra
San Braulio. .
En lo que ay alguna díFerendá en los Autores, es á cer
ca del año en que murió S.MiIlan,porque no le feñala San
Braulio; Peró va muy fuera de la común opinión el iluftrit
fimo Sandobahquien pone hi muerte delSanto en eí año de
574,' al foL 2 3 Dos,ó tres años íe pueden tolerar^ pero no
tantos como diferepa del común fentir. Porque ai- Mv Ar.gayz, q-ue- efcriviÓ deipues , y e l' Chronicon de Hauberto
Hifpalienfe'á quien figue.dizen que murió el-año de.^5^2,
Del M.Yepes en eí tam.ó9Ccnt,tf, Año de Chriíio 1 o$ 2*
cap^ ^fe coligelo mefmo,porque dize,íiguienda á MaxL j
m&í ■ 1
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rnot quéen el año de 572. Reynando Leovigildo G odo,
avien do fido Obifpo en Tarazón a Dydimo,fe figuiò Santino y dei pues de Santino San Pradencio*~que murièen OC.
ma ,el año de $8.6. Pero en otra parte figuioà Sandobal: yr
l&ocafion de a-partar'fe Sandobal, y el Ni. Yepes dei cornuti
fentir5naciò dcda Infcripcion de la piedra,que dizen fé halio en el íep ulero del Santo, quando Imprimía fus Funda
ciones Sandobal; pero dicha piedra/e dcrlviò muchos figlos defpuesde muerto el Santo, como con evidencia de
razón lo prueba el M^FruFrandíeo deB ibar, en los Corrimentarlos à M.Máximo, Año de 562. pag.566. $.£ g o ve
r o n e . Garibay conviene con losfobredichos; pues dize,
floreció San Millar» en tiempo del Rey AtanagTdo, y èLdi"
ze murió etano de 5 66. como fe puedevèren el lib.t$.cap.
19 . El P.Mariana3iib.5.cap.p, pone en.tiempo de Atañagildoja muerte de San M illaivy dize falleció Atanagilda
en el año de 5 6 j. Y debió de fer ia muerte de San Miliari
àìos principios de fu Reynado,porque los mas le ponen eri
el año de 5 54.0 enei figuiente^
En conci ufion, para que fe vea quan dittate ?và SandobaI
del común,dizen lo figuiente el Abad Carrillo, y Ca margo
en IsCbornologia *acra de la tgiefía.Aititiarfe. Piño de $6o&n
ette año murió Tegua la mas común opinion délos imeftrqS
San Millan de la Cogolla, cuya Vida eícrivio San Braulio,
y dèi la han tomado los demás Autores Efpañoles, Ville
gas, Ribadeneyra,Santoro,y otros referidos por el Dodor.
Padilla. Con q fegun etta quenta,y comúnopinion>reípecto de que todos convienen en que tenia ¿ten años el Santo
quando murió, haflamqs qu,e nació-el año .de 460. ò vno
antes. El Cardenal Aguirre ca la noticia, o Epitome délos
Concilios de Efpaña, pag. 4 8 1. figuiendo à S. Iíidoro,-y aÍ
Db hpo Vulfía,dize,que A thanagildo comen pò á Rei nar
el año de 554. y que Rey n ò 14 . aunqueVulfía díze 15 . y
piedio,y q buyo deípuesvn Interregno de cincomeíes,hafra
4
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el año de 5 6 j . en que entró á R eynarLluvael qual Reynó vn año folo,y dos acompañado de fu, hermano Leovigiido, como eferiven SJfidorOj Vulífa^ y Juan Biciarenfe.
- .Acércamelas.uansláciones de San Millany queda ya
dicho .en>otrabarte; folo. reíta, dezlr , que fon muchos, y
muy grandesdos milagros que Dios ha hecho por e l, efpecialmente^défendiendo viíibleménte álos Chriftianos, y
peleaiidbénfmayuda contra Ios-Moros, por cuya cada le
hizo el Conde Fernán González vn lníigne voto ,. y es lla
mado Patrón de Eípaña , y fe tiene con él mucha devo
ción en todas partes.. El Maeftro Er- Martin Martínez, en
varios folioS'dela Apología que hizo* á^favor del PrívilegÍ0?del voto del dicho-Conde Fernán González , afirma:
que S. Millan fe apareció visiblemente armado, y peleó
contralos Mbrosendas-batallas de Symancas , Hazinass.
Calahorra,,y Algezira3dcnde murieron inumerables Mo
ros, y muy pocosChriftiauos^ Y que enlá Batalla? de Symancas, fegun Sandobal, Yepes, y Garibay-, fue: vencido'
no folo Ab derramen Rey de Gordo va, con todo fu Exerdto>numerofifsimo>fino-también-Aboraquia Rey de los
Sarracenos,Abenaya Rey de Zaragoza,y Abulabet Capítan celebre Africano, que vino á dicha guerra con muchos
Morosde. Africa*,
G A P TUVE O; IX;
DE LAS VIDAS DE LOS SANTOS F R E S B T T E ' R V S
Ci tonato, S ofronio3 Gereneto, y ■Affeloy dife ipü!os de S aft ■
■ Millan- de la-Coge lía , y de Santa:

Fotamia-Virgen'
\Q folo me Santo San Millan Presby tero pero con
I? fu ex etupio, y doóklna crió muchos Santos 3y entre
■ ehos-a eííosSantos Eresbyterosr Marones tan Santos,como
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lo publica S.Srauiio-en la Vida del ralfeio.Saa Midan, Y á :no ier p or q nev í dan- entone es jq uando laefcrivla, no dudo:
que íehu viera eftendidoOTas en fuselogíos. .-Pero no cupo,
cenronces mas en fu alabancayporno contravenir al cornejo
del E fpirit u $ anto La acia poji moriera« Con todo eílo , es
gravifsimo el te filmo ni© que da S. Braulio de la -virtud
y fantídad defros Santos Presbyteros: llamándoles repetidas
vezes5 Smtéf&dos. No daillos D ecores Santos femejantes
globos alas períonas de vírtudce:nun,y ordinaria,porqueen-eífo iba muy.recatados, y huyeron .de hyperboles , y
mucho mas de iifonjas.
En el p. 2 7, trata S,Braulio déla muerte de 5 ..Miliar*, y
dize como le aísiíHó S.Afíelo Presbytero con quien tenia
araift acfy compañía// qu.e cuydo de fu entierro, y honras;»
Y en dicho Párrafo le 1larna Presbytero Santzfsims ^en-vna
partes y poco defpues en otra ., Beatifsimo. Eftos mlftnos
elogios le dieron á A fielo, los Santos Pr esby teros arriba
mencionados,y la glorio fa Virgen Santa Pota mi a :;cpues
fueron-ellos los fieles teíHgos,que informaron á S. Braulio
de losfuceílbs déla Vida de'S.Miilan,y conñgulentemente
de Afielo,que fe hallo a fu muerte. Y fobre dezir fu ellado
Sacerdotal,la amiftad,y compañía que tuvo000 S. Míllan,
y llamarle tatitos Santo, y efpecialmente S.Braulio,Santífi
fimo Presbítero#? Varón Beatifsim o : no ay mas que dezir, m
añadir, para venir en conocimiento de & gran fantídad, y
perfección de vida.
Del dia , y año en que murió San Afielo Presbytero,
no hallo noticia cierta: porque Sandobal que trata de
eftos Santos, en la fundación d eSan M íllan, efcrive.de
ellos con grande efeafez. Y ais i no ay que bufear en
el los días , ni los años en que murieron. Con todo
efib , tengo por fin duda, que San Afielo fue natural de
Verceo , y Presbytero de fu Igkíia: y afsknxfino, el que
murió no muchos años defpues que fu grande amigo S.MI
LI 4
lian*
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lian. Sus Reliquias corriendo ligios,y fundado el Monañé
rio de luiro, fueron trasladadas á él * íegun parece por lo
que dize Sandobal,tratando de las muchas que ay en di
cho. MonafteriOípor ellas,palabras: Sabre el jktar Mayor efi

tú el Cuerpo Santode NJGlóriofo Padre San MUlanJa cabeca de
Sgn JJJek Jti grande amigo?ym pedazo del madero que creen,
for ¡ajorackn de SanMillan..
Góntemporaneos de S, Afielo,y dlfcipulos dé $. MiHan
fieron también los SantosPresbyrerosGitonatOiSofronio¿
yGeroncioj-de cuya virtud,y fantidad,hizo rá alto concep
to S.Braulio,com0 fe manifieíla en la vida que eícrivió de
S-.Miilan. Porque no folo los efcogió por reíHgos fideUísi-'
mos delta, fino por ferde grande.autorldad , y veneración
en las Iglefias de Chriftó , y parque eran Presby teros de
fanta,y purilsima.vida: como fe manifieíla en las palabras
de lá dedÍcatoría,qtie déxamos referidas en la vida -de. San
EéUxdé Bilibio,yefpeeialmente en las ñguíentes.-:
Da principió S¿Braulio áiavlda de Su Millan, y en el
i . dize ellas notables palabras;, y dignas de ponderación,:
p or fer de Varón tan Santo,y do¿lo3y que conocía bien a
los fajeros de quienes las díxo: Ayudando, pues, á entibos
intentos Jefu-C htífio, .y iás oraciones ¿e lmifmo Santo
¡Varón ■, comencemos también nofotros defde.el' prirt*
ciplo de fu eonverfion,y digamos que tai aya fido defdé
que tuvo cafi veinte años. Porque los VenerablesSacerdctes de las Iglefias dé ChrifioaCiíonato,Sofronio, y Geron
el o^Presby teros de íanta,y pu riísi ma vida., á quienes no da
lalgkfiapocafé ,no$ contaron fielmente’ lo que vieron* [|
Añade fe á ellos muy fieles teílIgos¿el teíHmonlo de la Re- f|
IígR>filsinia:Potamia:déianta memoria cuyo noble Ilnags jj
hizo mas noble fu vida. Ellos quatro eícogi portdligosde 1
- lés milagros que Mzo envida,vkra de los teíliinonlcs^.que ¿|
- dé íemejantés coías dan los Pueblos,y ProvincÍas,y lo qual ||

...... ■ . ............
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N e t enemos otra noticia que eíla à cerca deíió&Santós,
y folo en la prefadonjllama S.Braulio à Gitonato Venera
ble Abad; e-lqualjcomo también SJPotamláVirgenqparete
snurIeron5dtípues de S.Sofeom oy que eñe fuè el primero *
que muriô-dè los quatroXo quai fe colige dé las figaientes
palabras de S.Braulio^donde dize: Y quieto 3 que pues ei
Varón Sandísimo Gitonato Presbytère y. y Geroncio aun:
Vives,que ellos primero reconozcan lo que he efcrito. £ ftos fon los teftimonios que.tenemos de S.Braulio ^ cerca
de iafantidady eñado deños Santos Varanes : d e cuyas
palabras fe colige^no folo que fueron Presbytères 3 pero
también que íervian en diferentes Parroquias; A lo quai alude ei dezlr S.Braulio en el $ . 1 . aquellas palabras : Vene

rables Sacerdotes de ¡as Iglefias de 6btifto> Vreshfieros- àe fan » Pa$f purifsima viàa5à quienes -mdala lg!e(tafeen: fe «Murie
ron endÍverfosaños.eños Santos3prímeroSan Áflelo;5 deC.
pues S.SQftonio jluego S.-Potamía,y vk&namente- S*.Citonato3y S. G e ron cio3c o mo ieco 1Ig c de&Jkauiio* Yrefpeeto de que eñe Santo Prelado murió (íegun-RI vadeney ra) el ^
año de 6a.6\ yo creo que ya avian-muerto Íósfobredichos> *
muchos años antes. Villegas pone la muerte de- S«-Braulio
el año de 66o.pejo es yerro conocido« *
Lo demás tócame à eñós Santos lo hemos de-tom arde •'
Sandobafyde laHiftoria de-ValvaneradeSylva, y dé la
tradición conñante de las Villas de Matute 5 y Tobías las ^
quales3aunque oy fon pueblos diverfosjen aquellos figles,
y muchos deípues fueron-dé vna mifina Poblacipnyy -Van- ■
ríos de la Ciudad de Matute: la quai tuvo varios nombres^ fegun parece. Porque-fe llamo Tiibalía^de-donde fedei-iva ■
oy Tubia3como el Río que la atravi eífe alo !arg o y .divide .*
los dos Pueblos. También fe d-ixo Mañuto3b Magis- tutum;
y rabien Certum&omo fe llama oy vft Pago,que-ay por ba- xo de Matute; donde en y na Ermita antigua que ay en el¿ .*
quiere Yepes^que huykfíe Monañerio antiguamente .Afsl^ -

i^iíaiOjíc llamó Ciudad de o n c o in o íe llama otro Pago,
.cercano al Ri0^ax£níla:qus,en. la: lengua Cantábrica^ ò
Y az'é^ gááá3diien ü;gulicaiomi&no- que Ciudad pudra
al-piè deípuerto: lo quálpuedó ruuy:t>kn quadrarle , por
dtàr al olé d d puerto por dondole íhbe à Vaivanera,
En lo que no hallamos duda es3 en que fue Ciudad, y
.muy-anticúa,y deJarga-vezindad,como conila de eícrku.ras de los Monafterios de'Naxara,y de S,MilIao , y de' lo s
■ Archivos de la s Catedrales de Calahorra,.y k Calcada, ■ Y
,afsimeímo,que gozavà delti tu lo de C itidad.Re y nando IX
Sancho el Mayor, por los años de 10 3 3 , como fe puede
■ yév:Cn $andobal,al folio 2 7, de la Fundación de S-Millan*
Con que reípecto de aver fido efta Ciudad numeróla , no
ay duda que tuvo muchas Igleíias: y aun hafta oy perma
necen algunas,que ellas miímas publican fu grande antig uedad,no obílante quecoy íirven ,_deHermitas.
■ Una deltas esla de S¿Andrés,queeftá pegante á la peña
,ae Tablas efe,como veremosen otra parte,-eslamas anti
gua que he viílo en Efpaoa, Lá qual es toda de piedra to
ba^y argamaífon: no tlenetejado^íino vna fortlfslma bobeda,y fobre ella ay ¿ierra,y algunas plantas de .arboles , y
matas pequeñas, y apenas caben en ella treinta p.erionas,
^Tienefe por cierto, que dicha Igleíia fue fundada por las
"Santas Virgmes Poiixena,y-Sarra -Xa-atipasác quienes haza
mención el Martyr elogio Romano á 23 .de Septiembre, en
el año de 7 1 «d e nueílro Redemptor -jefu-Ghrtílo. Otra -es
la de S» Miguel, ala puerta de laqual, fobre el arco, ay lá
infcripcion fí guíente: Ferrando me fe d t.E r a CCC* vll.em e
quiere deúx\Verrando (que es lo mtímo que -Fernando) me
hizo: en el año de C-hrifie de %6p* que es al que correíponde
á dicha Era.Las letras fon muy antiguas,y eílán ekulpidas
‘en la piedra; y bien íe conoce , que el fegundo cuerpo de
dicha Igleíia fue añadido,quando fe pufo díchainícripcic,
f que el primer cuerpo .es-mucho mas antiguo.
De
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De S.Braulio podemos coleglr^que vi vían juntos dictios
Santos Presby:eros,pues Io dà-a entender ernia Dedicatonacque hare à*Proni miaño. Y en conduík^los vecinos de
Tubia,tienen por confrante tradÌcÌDnaqae fueron fus natu
rales,y fiempre han acoiliimbrado todos Ios- años defác
tiempo inmemorial,ir enprocefsion a fus fantos fepnicros,
donde fueron depofitados fus cuerpos, y eíiuvieroa mu
chos ligios,defde que murieron h-aíta ios tiempos del Rey
D^Saacho el Mayor,que los trasladaron à San Millan de lar
Cogolla: y alli,que es Iglefia dedlcadá^a:S.Chriftobal;r cefebran'NfiC&,y ie'encomiencfan a lus Santos^
Duda efia Iglefia de Tobia , ,menos de medío quarto =de
legua^aziah fierra,y legua y medta5dé Valvanera: Ia;quaI5J
jd a cafaadiacente firve de Granja al Monafteno^ dé Vàivanera,ei qual entrò en la poífefslon.della'-coii- la? ocafion,*
que refiere Sylva enla 2,partmap.r'3;Aqni,dlzej vivieron', >
y murieron los famofos Dífcipulos de S*Miilam S¿ Citbnato,S.Geroncio,y S.SofronkK Y entres fepukros Cuyos feconferba la memo ría, y cenizas■, que- all i-' fe quedaron , al
tiempo que D^Sancho el May or .Rey de Navarra , dio dicha Iglefia,y. Cafa al Real Mb nalberi o ákS¿ Mi 11an, y énton--.
ces,año de io i 5. trasladaron los fantos Cuerpos,ylos lie-varón à dicho Monafierio. DefpueSjCordendo dempoypor '
eílár mas cerca de S.Mülan laGranjade S.Mkrtin de Setoràrvn quarto delegua de Vereco,orillas-del Rio-de San Mi
li anfiaqual erad el Monafierxo de Valvanera^ á quien felá*
dio el Rey D ; Alonfoel Batallador eí año de 1 mi S.feconvinieronios Abades dé los dos ManafierioSíy permutaron
Con que el Abad Don Tope dè S.Millan,agrego à ; fu Monafierio la Gra nj a de S . Martín de § oto 1y el Ab ad VD¿ B 1às, :
al fuyode Válvaneraía Granja dedsCHcifíbbal 3¿quereíliU
mas cerca-dèh- : .
: N ,
# Ayiendó hechordichos Reyes efiàs dos donaciones-y.e&s
'dificil d-ej)robar5el que- dictas Gran jas fueron ¡ant esMÓ^-

Compendio Hifícrial
iíiañerios Monacales. Y o juzgo,que fueron*no Monafterfos
Monacales,fino'(como dize Garíbay,lib.p. cap. 4.) Igldias
:Mona£tertales.*Sus pakbras Ton:;En antiguos--inflarneutos
fe fuele dezir,que va Rey ,óConde,ó pedorra ie quenta ha,
ze -donación de Monafterio detal advocación,y de tal par.te, a tal .cafa,o Ntonafterio,de tal advocación. Y en eftofe
debe entender,que lasigleíias que afsi fe donan s no fon
-Monederías Conventual es,donde habitaban Religioíos;íino Igleíias que en aquellos tiempos antiguos 1 amaban
Monaíteríalesrdonde no habitaban Relígiofos,y de ordina
rio las cafas á emienes
íe hazian las donaciones, eran las de■
¿
■ Re)latones
Conventuales.
O
Harto practico en regiílrar eños * y otros inítrurnentos
de Archivos Monacales,y de Catedrales deíla tierra fue
Garibay,y tuvo poca razón en cenfurarle día inteligencia
. el P.Carva llo,enda ,2. part .íit. 1 9 *iq.qnando enfubftaada,viene él adezir. lo miíma en el §. 15 ., expi icando con
. mas di£ufion,lo que dize Garibay brevemente. Sus pala
bras del P.Carvailo en latíiíloria de A-furias., en dicho
1 5 . fon las íigutentes,tratando de como fueron varios Movjnafterios, quebuvoantiguamente en Añudas,, y oy fon
Igleíias ,y muchas eñindefiruydas*
§, También pudo fer,que algunos dedos Monasterios, u
-de otros,que fe ofrecerán por la Bíftau ^íueífen de los que
llamaban de Herederas: y afsi es neceífarío advertir, que e£~
tos fe inílituian, y acavaban defea manera. Tenia vn padre
muchos hijos,el qual movido de devoción,y las mas v.ezes
por no los poder poner a to Jos en eílado,ordenava que vi;vzeííen juntos en comunidad, .con alguna forma de Reli
gión^ Regla jhaziendo-para.ello.vna Igieíia en fu caía : los
carones íe ordenaban.de Sacerdotes,y las .hembras íc po.~
mían velo,y todos tomaban alguna manera Me .habito de
iReligioíbs.
Dcíta manera.de Religioíos, ..profgue, haze mención
Sm

Tkia Bromnciaás la BJofd
*
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-5 áaFra¿feiofo,en el Capituio i .de fu Regla reprehendía»- s Frn
do elle modo de vivir,con eftas palabras: Solent plerique eb 7o *, Vi3 á
metUM gehena in fitas Üomus Irídn ajieria componer e, cúm 'v jjc -

Oblípo

rib u s, é> f lijf -y é * f e r v u í i s ;¿ * v i c h i s , c u m ia r amento in tw w D u m ie n íe ,
-Je copulare, in f u a s , f i v é yv t d ix b n u s ,v H íá s e x nomine

M ártfc y deípues

ru m -Ecclefias i n f e c t a r e eás f i ¿ Í ° nomine M & n aü eria -m n - Arfobjfpo

cupan,éro.Eños Mónañerlos fón ios qtic hállamos por pa- ^ f c*rcnfe
en.
peles andguos3 que' repardanyyd!vidlan:porque‘iiíunen- et ConciL
:o
dolos padres,y cabepas, fe levantaban diíTenfioñes entre x . Toierfalos defcéndieateSjy venían á partir láhazíénda. Y 'de aquí no el-añóde
píente yo que quedaban con el derecho de aprefentar
fiedo
aquella Iglefía,y muchas de las aprefentaciónes que tienen y* Vjei°>
tes lugares,y vezinos de algún Concejo y han tenida eñe
r^ °
prÍiicÍpio,y las qué llaman de Rae tenéroste Patrimoniales* q^ uHU0
Haña aquí-dicho Padre Carvallo;-de cuyas pa^brás-., y
de las de San Früdaofoofpec-ialmente^fe colige.; que hüv6
muchas cafas de eña calidad*qué fon las'que llamaGarlbay
tvtetiañerkies. Dichas cafas con fus Igkffias, de ordinario ■’
eftavan en las Quintas* o Cortijos* llamadas en latín Villa,
como las llama San Fru&üofo 5 y en el Ev angélio: Villam
V
emky Gariba-yd'ib, 2 2 «oap.2 y.dizé,qiie por Vi lias’en aque- ^llca’
líos figlos, fe entendían tierras* y caferías dé campo. Que 3
1
huviefíe por eña tierra Monaíterios déeífa calidad* feptíede probar bañante-mente dé la Hlñona de Valvanera dé
Sylvarel qua-1 ¿en la 2.part.cap.'i 3 .pag. i 3 4 / díte: Iten'jSan
Pedro de Torrecilla de los Cameros^el quai fogeto á Valvanera*fiendo Abad: D. Pedro y vnafcñóra llamada' D ora
Vrraca5y tes hijos qu ceñan tepultados en eñeMonañerio* 5
por los años de 1240* *
SA U tT Á ^ f f t A Í Í A C

ON la mifrna cortedad* quééfcrivte Sandobal dé los s
^fqbredichos Saat©s¿trafa también de k ■Virgen Sao-f -

ru Potamia^difcipqfeáelGloriQ^
nada
do fe. halló á fu.dichofo trunfít Osfentarnente coa §* Aíicio
Presbítero.. © cfta^aí^.V ir^ením ía S, Braulio s y de fes
pafebms fe |rfere5cpe-&ea0büifeimasy de muy alta per,
fe e lo ii5y-vlda penitente* Sus’palahras ertel ^ a,'io n eftas:
Añadefe á eftos muy fieles teíHgos (Ckonato * Sofronio.y
Gerona 1o) el tefiimomo de la Religloíiislma Potamia-de
fentamemorbu cayo Noble linagehizo mas noble; fe yh
■ da, .
. . i ; . ...' ,
.■
. ., : r
Sobre eíro a ñade*SandoJ>al al §. 18T0I.3 8 ,1o figáfente:
Qaeíintló cita Santa la muerte de fu querido MaeRr©, y
que muerto el fe retiró al Lugar de SanTurde, que es San
jorge: y que allí acabó fus dias con contlnua^y rigurofa pe
nitencia, Afei fe ha de leer á Sandobal, porque no dudo es
yerro de imprenta,el á.ezir5 qm fe retirá a la montaña3donde
aerqeftd el lugar de San Tarde, Y ferazon es3porque el Ora*
torio de S,xMil!an-donde efta Santa fe retiré s deípues .de
muerto el,toca en la montaña; y. San Tprde cae én lo llano
del valfeydifta como media legua corta vníido; de otro*
Hito fe confirma3 por lo que dlze cid lugar fe donde baxó a
vivir el rcíto de fu yida#que eftá en la corta diftancla que
ay entre Vereco-y la Villa .Aquí acabó la Santa Virgen fus
días,y ib ó fepultada en fe Jgfefía de San;Salvador5comó dfe
££ Saadobal; pero de-muchos añosa efta parte no a y ya
Lugar de San Turde en efte. valle,fino vna folaHermina renovadafenmeálo de fe qual efta el lepulcro defta Santa,En
aquellos ítglos deviò de aver aquí fin duda algún Arrabal*
que lo era de Vsrceo,y 6 llamó Sm Tarde,. cuya Igfefía
".devio de íer de S.Salvador 1 mas oy ni ay Igieni .cpn tal
nombre^ ni otra ccfa,n! caífeque la íobredieba renovada, y
.dedicadaàS,Po^m !as€uy'oiepu!cr#e§:àen ella? y accio
£Íüf vo antes dedicada à S* Jorge?
Deipiies de muchos &ñós*etaiv.c-Stndob£h fueron eieVidas fus Santas.Reiiquías, por ios .muchos ¿mSlgfós
fe.

5 11
N.Señor obraba por e fk Santa, y las íiibieroh a lM o n a ík rlo grande,donde al prefentc eftá & fanto,y Virginal Cuer
po en vna caxa de plata,de hechura muy antigua,labra da á
la Morifca.Traxofe á dicho Monaíterlo defde S. Turde, en
el año de 1 5 7 3 . DIzen,que efla Santa era hija de vn Reyde Francia,aunque no dan razonty afsl concluye Sandobal,
diziendo: baílanos fu conocida fantidad, para fer mas que
hija de ningún Rey de la tierra- Eftá el Arca fobredicha de
efta Santa en el Altar Mayor 5 dentro de vna rexa con las
demás de S.Millan,y SI Feliz es. El P. M. Heredia en la 2*
part.de fu Fies Saná:ortim,dize,que^en el Monafterio de S*
Milán,fe reza defía Santa Virgen Potamia á 3 1. de Eneros
aunque Sandobal no feñala el año,ni el dia de fu muerte,
D e l a i 'r & v m c i & é e 'l d R í o j d *
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¿Surta¿natural de Villa Velaje,V N tenemos que íacar piedras preciofas del fagrade
. mineral de S.Millan,fecundo feno de Santos ¿ y de*
1 puri Limas Virgines: porque fe nos ofrece luego tratar de la
¡¡ gloriofa Virgen Santa Aurc-a,con cuyas virtudes- fe ilufra*
| ron los MontesDiñercios,acoftimibrados á dar tales ñores,
H que refpiran fragrancias defde fus cuchas,y cahernas. Fue,
|S pues,natural Santa Aurea de Villa Velayo, Lugar díñame
j§ feis leguas de San Millan de la Cogoiia. Sus padres fue| ron García Nuñez,y A manía, gente honrada, y -principáis Í y que abundaron de bienes de fortuna,y mucho' mas de los
de gracia. Eíf avieron algunos añose líos dichofbs cafados
| íin tener fruto de bendición: crecieron con la dilación los
I defeos de tenerle,y para obligará D io s, hizieron muchas'
1 limoíhas,repitietori ayunos,y'mulnplicaroív oraciones , y 1
| promdas;y el Señor Soberano oyó-fus contlnuas íóplicas»
A
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y acepto fus piadofas votos, y los conidio dándoles éí de
dada fruto de bendición en ella Niñada quien pulieron por
nombre Áurea en el fagrado Bautifmo*
Del año,y dia de fu nacimiento no fe halla noticia en
Sandobal,que es el Autor que trató defta'Santa , y de lo-s
yá meneiamidos,yde quien han tomado él P, Bollando, y
el Lie. Don Pedro de Giria -Raxis , Abogado déla Reai
Ch'anciUeria de Granada: todos los qxiales pallan con vniforme hiendo el año, en que. eíia Santa paíschdeíla vida
mortal,y caduca,á la bienaventurada y eterna.Es falta no
table//punto fobreel qual han trabajado poco dichos
Aaroresjcontentandofecon lo que Ies dá Sandobal en la
Fundación .de §.Millasjy el con las noticias que halló en
fu Archivo,de Amunio,que dize eferivió la Vida.de e%
* Santa.Eftemifmo_filencio.de añossobíervó Sandobal, y
han obfervado todos los que le figüen con SdFeiízes San
Gitonato, S.Sofionio, S.Gerondo,y $,Potamía* Conque I
folo fabemos de cierto,que á SJFelizes le alcanzó .algunos
anos S. Milla n, y á elle otros muchos años elfos Santos.Pe«
ro Santa Aurea rio alcance á ninguno delios, y .es mucho
mas moderna que $.Potamia,y np del tiempo de los Go«
dos,fino defpues de líbre de Moros la RIqjabeóme fe pro,*
,bata aljSñ de fu vida«
Defde ui niñez dio la bendita-Hiña, Aurea mueííras nt>-,
cables délas grandes virtudes con que el Señor avía de
atdornarfu Alma: porque era-de natural blando , dócil , y ¡
compaísivo: y con la buena enfeñanpa * y exempío de fus
piadpfos padres,logró, felizmente el no rendirle a las ira*
befaras pueriíesde fu tierna edad;antes bien configuió en
ella virtudes de ancana,en la devoción, piedad, y recogímiento: Razien.do largas, y frequentes Jim o d a s.a los po
dres, con mucho gaño de fus padres,que como pederoíos,
.y pladofos,libraron en ella el que cu y da fíe de, repartir la 1L
;llo^|..RefpIandecja cíppa_ajmmt^
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I ao de qiutitó la podía dár alguna eftimacion; y con raro '
nlenofpreció del mundo,aborrecía las galas,y atav ios,con
te n ta n dolé con vn traxe humilde de paño baño , propio de
n vn Anacoreta»
,
■
í
|
I
£
;-í

Con la edad crecía la Santa Niña en las virtudes , y para
prevenir los infultos de la carne, maceraba fu tierno , y delicado cuerpo con íiiiclos, ayunos, y difciplinas, y hazla
otras muchas mortificaciones» Pero como en ia cafa de
fus padres no tenia toda aquella comodidad que quifiera
p arad las, y para exercitarfe en otras mayores, á que
ieilamava ei Divino Efpofo con repetidos auxilios, y le
f incitaba fu fervorofo eípiríta, á caula del inefcufable tra| fago de fu caía : refolvió retirarle totalmente del munf do , y dexar fu cafe , para entregarle toda á D io s, y
¡ íéguir la vida Anacoreta, pradicada deíHe io muy and| guo,y defpues por muchos años en los Montes Difiérelos
£ jie la Rioja.
:f
Para feguir efta vocación, parece cierto, que no faldng
| de fu cafa,fin el confejo,y permiííb de fus padres:y aun me
| perfilado,que quando falló dclla, era ya muerto fii padre«,
| Porque confia,que Amunía fu madre,vivió en Suffo con $«,
I Aurea,y que efia fe halló á fu tranfito, y le fobrevivló al| gun tiempo,y vltimamente que murió aquí,y fue fepuitadat
| junto á fu hijajComo ya veremos. Y afsi tengo por cierto ¿
{ que muerto el padre,diípufieron hija , y madre de fa ha^ alenda,y poííefsiones,en favor de los pobres, (que efío fq

| viene á los ojos, fegun la vida que íiguieron hafia la-muer| te) y en otras obras piassy defembarapadas de bienes terreI nos/e baxaron á Suífo al Oratorio de San Millan, dond$
fiempre huvo piadofos,queyivicífen allí retirados, guar
dando fu fepulcro,é imitando fus virtudes , pues np cabe
otra cofa,aunque los Autores hablan con tal cortedad, que
omiten aun lo miímo,y mas natural que traen jionJSg© Ia$
I acciones,y fijceíTos,
1
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Y en prueba de que huvo piadofos,que vivieron en Sufc
fo, guardando el Cuerpóárí Santo, y obfervanáo fu mo
do de vida Anacoreta', vienedcuque efcrive San Braulio,
que fu ce dio algún tiempo, y aun años ? defpues de fepul,
tado Sao Míllan en fu Oratorio.El quaí dize afsi, ai§, 2
tratando de los milagros, que hizo defpues demmuerto. El
Año de año paífado3antes defte, acercandqfe la feftividad de el
6 $ 8„ publi Martyr San Julián,como faltaífe azeyte para aderezarle h !
có S. Brau lampara, no fe encendió luz. Mas cón todo eíío,los que fe
lio la Vida
levantaron á las:Vigilias, la hallaron Henarde azeyte, y
de S.Millan
encendida. De fuerte, que no idamente dio luz hafta i$
co que efte
ilagrò de mañana,fino que de lo que quedó fe fueron multiplican
lampara, do , mas, y mas obras milagrofas. Durante el tiempo en
fucediò en que los Morosocuparon aEfpaña, y entraron en la Rioeì antecede ja , tampoco faltaron piadofos , que- aísíftíeron en dicho
te de 657»
Santuario: porque fiempre fe confervaroo aquí fus Re
liquias, y fu íepulcro- fue muy frequentado de los fíeles de
toda. la-Caftilla. la V ieja, y deNavarrala.alta,, contiguas
laRioja«
Aviendo, pues, den ado eí mundo, y fú:cafa Santa Au
rea, fe retiró>junto al Oratorio de San Miilan, y fe encerró
en.el litio, donde ©y ay vna corta Capilla de fu nombre, á
ia mano derecha, como fe entra en ia.Cafa.de Súflb. Aqui
vivió encerrada todo el refto de fu vida,empleada en fantos.e-xercieios-.de oración, y mortificación.: refplandeciendo como luminofo Adro, y dando exemplos admirables,
con.que. fe eílendia por todas partes la fama. de. fus virtu
des., y milagros. El rigor de fus ayunos, y penitencias toé
raro, y inas para-adairrado,que para imitado;; pero>al paíTo
que ella mas fe aventajaba en fervir al Señor, á eífemlfeo
la favorecía, y regalaba fu Mageftád con fi ngu lar es B encá
elos, vlíi tas,yfavores-foberanos.
HitanáoenaMaytioesel tercero día de Pafqua de Navi
dad*

I
l
JDg l s Pf(fVf86Íá A Id
S 1f
l dad,que en aquel tiempo fe celebraba Ja ffofta de Santa
| Eugenia, com ineo á fentir en fe alma fingular-, y extraorI diñarla devoción. Acabados los Maytines fe pufo en orac don, y le'íbbrevino vn profundo fueño efpiritual , o extafis, en el qual vio tres hermofas Virgínea , que le dixeron
?eran Agueda, Olalla, y Cecilia* todas vellidas de vna mlfma librea, y con foberana hermofera cercadas de refplanXdores; de las qü^kSíCada.vn^ tenia en íii mano vna palolin a Manca*
I ■ 'Efpantófe.-al'princlplo Santa Aurea,coa tan eflra.ua viBon, mas recobrandofe vnpoco,y íabiendo quienes eran,
¿ y que venían del Cielo á hazerla compañía,y viíít&rla por
l el mucho amor que la tenían, y porque eílaba deftinada
l para ía Bienaventuranza eterna, recibid indecible gozo*
} Dlxeronla, para aliento fuyo, lo mucho qüe .á la Magefo
í tad Divina agradaban fes ay unos, filíelos,' 'retiro, orado| nes,y penitencias* Agradeciéronla el afeito , -y devoción
| que las tenia, y con que folia leer fes vidas, y martyrios:
| la dieron palabra, de moftrarla en el Cielo el premio qué
| poífeian. Santa A urea, como' verdadvrapeiite humilde»
i las refpondió, que no era digna de tanto favor, Pero Sanf ta Eulalia la replico . diziendola amorofamente, que no
| pronunciaífe tales razones : porque tenia muchos ami| gos , y amigas en el Cielo. Certificóla » que el rigor
| de fe vida era agradable á D io s, y que le avia mereI cldo premio eterno. Y en fin la dixo , toma eñe confojo , y fabe que foy tu am iga: ligue efta paloma to
dos losdiás de tu vida, porque ]efu-Chrifto quiere que
feasfeya.
¡
Admirada Santa Aurea, levanto los ojos, y vio vna-heri mofa coluna allí cerca, y de tanta altura, que llegaba defo
I de la tierra al Cielo , y tenia vna’ efcalera con gradas, fe
mé jantes á las que fe fuelen ver en las torres antiguas,
y oyó que la dezian las Santas: Eftas fon las gradas,
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y efcalones por donde fe fobe al Cielo. Y aí punto h
paloma, que Santa Eulalia la avia ofrecido , com erla
volar por aquella efcala, figuiendola Aurea.con la vifta.
pata ver á donde volaba, hafta que muy remontada fe per^ g
4ib.de villa.
Entoncesdas tres Santas fubieron por lamífma efcala, y
fe llevaron coníigo-á Aurea fa amiga, y paíTaron gor luga
res amenifsimos, llenos de flores muy hermofas , donde re- ; >
fidian muchos moradores celeíliales, que vio Aurea. Bolvio defpues é.msiefia-Santa: ,. y- deíde entonces con mas
cuydado que antes, continuó fus exercicios fantos de ora- j' :
don, y mortificación., yaun. ios aumenta creciendo al ■
miímo tiempo en fuÁlma,cada diamas vnes.ardentifslmos. ■
defeos,-de verfelibre de la pefada carga d el cuerpo, para ■ '
volar veloz al Divino Eígoio>;y gozar para fiemgre de fa. -|
amabilifsinia vifta, y de ios bienes celeíHales, que fe le 5
ayian.moñrado,enla-viíion.,y vifita de las Santas VirgU ¡ :
a.es-,4 ■
■ -:
j'i
Dentro de ©nze mofes-,deípues ccfle Angular favor, el j f
miímo día-de San Saturnino,, erando or ando Santa Aurea:, i
fe le apareció-la Reyna de los- Angeles •, acompañada de b
muchas Virgin e s y la dlxo : Hija, jufto es , que tengas, j.
algún alivio, en la ajpereza de ía, vida que has tomado :
j
y defcanfaras.en-vna camá blanda , que te ejla prevenida j
En todas virtudes avía íido admirable Santa Áurea:" mas g
como es continua la lucha de la carne,y el eípintu, yj
fon opueftasfosleyes, para vivir conforme a las del cfpi- ’•
ritUí -fujeraba, y rendía fu carne con continuos ayunos,/ ^
aiperezas, y no era la menor la del lecho, pues- fobre vna |
.dura-tabla toma va el breve fuerío, que concedía feres* í
da á-fu fatigado cuerpo. Por elfo 3a Madre de nuferi- j
cordia.la perfiiadiaá que mitigafk 3a aípereza, y dieífe §
,algún,alivio L fus quebrantados, miembros ,.en vna blanda. |
.pama*.
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Eícusófe con grande humildad Santa Aurea,no quedendo (á imitación de fu divino Efpofo Jefus) dexar la Crüfc¿
dlzlendo, que la cama que hafia entonces avia tenido iá
ba'ftaba. Pero fin embargo , tomándola de ia mano aque
llas fágradas Virgines,k llevaron a vna bien adornaaa , y.
blanda cama,y la pulieron en ella» Befpues defió la dixo
N .Señora,que ya fe llegaba la -hora en -que fe le -alzarla el
el defiierro,y preparada con la vltima enfermedad , y mas
acníblada, paffaria á gozar eternamente ‘de fu Di vino ED
pofo,y de la inmortal corona^y-premio de fus trabajosVy
fatigas,padecidas por fu amor,
Cumplibíepuntualmente la promeíía ^ -que la hizo k
Reyna Sandísima: porque la fobrevlno luego vna proüxa,
y penofa enfermedad,que la-Santa Virgen toleró con inde
cible paciencia: haziendo -en eífe tiémpó infigties-' adiós de
amor de Dios,y aliviando' fu • eípirku-con ia -fegura eípe-/
ranea,que k Madre de Dios 1a avia dado ,d c que gozada
prefio de kam o ro k vifta de fu Divino Efpeío. Juntamente
era recreada,y confortada condrequentes vifslones celefb
tiales,y vifitas de las Santas Virgines fus devotas* Afeitan-*
do tan favoixeida,ylleno-fii efpiritu de- vn celefiial incen
dio de amor, entregó fu :Alma al Señor, hallándole prefentes á fu dichofo tranfito,fu Madre Amunia, Don Pedro
Abad de San Millan,Müuó Monge,que eferivió efiaHiílotía, Don Gómez Ciilereroy y el Convento de M onges, j
Hermkaños de San Millan,como eferive Sandobab
El día onze de Marpo,pafso defia vida á ía eterna, y fé¿¿
liz Santa Aurea: cuyo cadaber fueDepuItado en S.M Ilkft
de Suíío,donde al preíente fe mueftra el litio de fu íepultura,cabada en k peña vÍva,que<on la humedad grande e ftí
ya muy gaftada.Dentro aepocos días,fe llevóDlos para si
á Amunia,madre de Santa A urea ,y la fepultaronjunto á üz
hija;Efia fe aparecióvarias vezes á fuMadre,confbJand©k»
y alentándola.. Corriendo ekiempo, pufíeron. fobte da la-
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pida dd fe pulcr-o delaSantaflos verfos que trae Sandoba!
al foi.4-0.que traducidos en Cañellano3 dizen ; Debaxo de
tfia.fUdragasen el Cuerpo-de Santaviarea5j el de fu Madre.
Ammva^muger de buena.memoria,Fuer onde grande abftinencia
en ejla vi da iranfitoriavfor. lo qual f&n.coronadas en el Cielo de
gloria fe gozan en.el con losBienaventuradoj^Alo qual aña«
desque en VIlla..Velayqflugar de laglbnofeSsnta^en la ca
ía donde nacio^y íe crlbiíeedificóxon el-tiempo'vna Her- H
mita de fu nombre^cionde es venerada:y aun tengo por fía: ;
duda^que íe reza dellá- en. el. Ar^obifpado de. Burgos 5i f
quien toca Villa Velayo..
* Ni SandobaUni Munio,que eferivió la vida de SantaÁurea/yfe halló afitraafito^ni,el Maeftra D. Gonzalo Prcsbyterojque del pues la: pufo; envvería Hablan' palabra del.
añbenque mudó.Y lom asquehalla^para' poderle raf-; f;:
brearles loquedize en la Apología del yota.déSdMillan-íeI‘ 1
M*Fr.MartiaiMá^laez^emel^B3^aífoU43>.y;4y>,que el. i
M.Doa.GQnzalaldfesbv*tercies:A mordemas de:; quln-íen-r
tos años.Eife pufó eM erfe k
la Santa^que-efcrivióv
Múnlospero com o^kSem osíqtjanto tiempo precedió e|; ^
vno al otro3nl íí fon contemporáneos* aunque; lo ■ parecen:
dé abesjquem fe puede aífcgurarxlíkmpo en que dicha- ;
Santafloiecló^ v
u
^
bl Monaílerlo de S-antaMaría la Real deNaxara le fun--. {
dójíegiin Yepes, el Rey Don Garda. Sánchez de Naxará^ j
m e l año de 105 2. y delrefültó^fegumAmiax^lib.a.jardín |
4*elfeadar dicho Rey la Iglefia del .Convento grande.^ en |
©laffófígiiienrede. 105 3 y:dondeíueron colocadas las; Re- \
llquiasde’S.MiIlan3y loefeánoy lasde ios démásr&antoSjy
■ ^ntas^que florecieron en los' Diílerciós^Hafta^entGnceSj:
coiacíertasés^quevvivieron emSuflo losMongesiPero quasq^añbs^^ntesdeLfebredkho de^xoj 3,. muimS., Aurea*
^ifegoquemo;me:atrevaá:aflrrnario. Solo congeturo de ?
m ám ám ám ^m s^íFp^- raeufsiítep *,que floread. dicha ■ ;
‘
Safe- jI
■ .u ; ■ "

tkìaPì"evìncia¿e I4 Rìojd*
■
■
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Sani^jdefpues del año de 92 3. citando yà libre cita Pro
vincia d e Moros.En cuyos tiempos fe vfaban y à Apellidos,
como lo vemos- en ei padre de la Santa, que {Mfemò Gare h Nüñcz, Y eftos- Apellidos/on mas modernos , que ios
nombres antiguos patroñimia>s,como fe puede vèr enMorales al fin déla 3 .partesymisi no fue efta Santa de! tiempo
delos Godos^porquc-entoncesnofe ufaban ta le sA p e llt
dos* Defia dúda nos íaea Heredia -3 en el 2 . tomo de l Píos
San&orum de fu O rdenti qua! pone à eftà Santa àonze de
^ rco ,yd izeim u flò él año do 1070* como confia de vm
tabla que ay en S.Miíían,
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l 'Fida

d el portentoso e n m i l a g r o s

santo -

I

Domingo de Sjlos> natural.de Cañas en la- Riojd«

L

À Vida defie gloriole Santo ha corrido de años à ei
ra parte con el titulo del Mojfes fegundo ? "hafia aora
í que nuevamente la ha facado à luz el M Fr.Juan de Cafiro
| con el-titulo d é Vida de Santo Domingo de Sjlos¿ la qual dìo à

| la prenfa el año paifado de x688.Dicho Autor en el lib a,
f cap. i-.dize^hacio Santo Domingo de Sylos ,enél año dé
í milyReynando en Leon Don Alonfo el Quintaren Navarra
| Don Sancha ei Mayor ,íiendo Conde de Caftilla Don San-

Í

cho, Emperador de Alemania Othon Tercero , y Sumo
Pontífice Silvefire Segundo. A cerca del lugar de fu naciI mientOjdizeGaribay en el lib.i r.c a p .13, queefie glorióf fb Santo fué natural de Cañas,pueblo de la Provincia de
í la E\ioja,cerca de Naxara,y no de Baños de Rio Tubia, coj mo algunos eícríven. Con todoeífo, tengo por cierto que
fu Madre fué natural de Baños,y defio ay tradición , y là
cercanía de los dos pueblos lo favorece. Su Padre íe llamo
]uan Manfo,y fu Madre Doña Toda,fueron muy nobles, y

I
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de fu matrimonio tuvieron muchos hijos, y hijas, y entre
ejios a Santo Domingo« Don J!uan Tatnayo Salazar * efok
ve copiofamente la Vida deíle Santo,en el to r n e a 20» de
Diziembre, y llama al -lugar de íu nacimiento * Ir ¿míenfa
Villa.
Aplicáronle fusPadresa los eftudios5y en eilos aprove
cho mucho,y no menos enia virtud,no obftante-, que dize

Rivadeaeyra,-que en fu juventud fe aplico* comootro Da.
vid3a guardar las ovejas de íu padre. ELM.Caftto en el lib,
1 .cap. 3 ,efcrive3que fallo Santo Domingo Varón. Dodo* y
que defpues fue ordenado de Sacerdote:y a viendo paflado
año y medio en eAé eAado/e retiré al yermo à hazer peni,
tenda.. Y añade,que el. fido à donde íe retiró fuè à vna cueha*cere a dé la Villa de Falces*cabada en peña viva à la ri
bera del Rio Arga,fíete leguas de Pamplona ¿ donde ay va
Altar dedicado al Santo. Y que los vezinos de Falces *tie
nen por tradición,que vivió allí algún tiempo. Ya sé (profigue efte Autor) que el M. Yepes.es de opinion, que Santo
Domingo de Sylos,habitó ios Montes Diftercios, en com*
pania de otros muchosHerrnitaños,que por aquellos tletxw
pos poblaron eAos Montes * que ciñen gran parte de la
R io ja ..
Añosy -mediò,ò poco Ktasjvivió él fante- Sacerdote He
te mita en effe modo de vida» pero iluArado de Dios * reco
noció fer mas feguro camino el de la Religión , y con mas
proporcionados medios .para fus progreífos efp¡rituales : y
aísi trató de tomar el Habito en el Monafteriode $. Millan
d e S u íló , A v ia ^ejer Ave Tepesyom , 6 , Cent u ria 6 . Año de C h rifi
tu, 1 o ó 3
2 (como- d ìx im o s e n e ip rim er tomo') muchos Her^
m itanes en e l M onte Difiercio^ quedes % mgafodelos M ontes fu*.
S e d a s y y quando dimos Relación de los infignes' M onasterios de
T a n M U lan de la C ogollay V a lv a n e r a fix im o s- i cotño la 'vida
A re m itic a ejfaba m uy en f u punto en los M ontes D ifiere ios :*y ,
§uy.el ejIylo que tem an-era y f ia r j ¿ lo sM irm iim o s ¿ y acoftum^
ím r ^ -

?
D i ¡á'Frowmcm de ía RI$}á¡ J . ’i í
■ brarfe entre [emana a v ivir en fus chozas>b Hermitds 9 y tos
l Dominas, /'fie/ias principalesventanaconfejfarsy comulgar
■ a ¡os Monaí/edos¡a qurenes -reconectan* T ra z a d élC ieh ijr ,q m

J e praáHcaba en Efpañayn muchos Mmafterios de nueflora Or
den* E l olor de la fEntidad.y buen nombre dedos Anacoretas de '

; los Montes Viflerctos y combidb a Santo Domingo^ a que deseado
el mandoy fe f* s ¡p con ellos,y. efi uva en aquelpmflú , fegun dizenyonoymedio* ■
■k Ellos principios tuvo Santo Doming0,antes de tomar el
:t Habito de Monge en SoíTo : -y aquí ei nuevo eñado, - aprovechó notablemente en virtud,y ierras,y tanto,que di- *
. zc Caítro,en el lib. i .cap. 9. que por mandado del Abad,- ^
ó fue á fer Prior de¿ Priorato de S .Chriítobald e Tubia, don-*
de aísiíliaa tres Monges. Y añade fe llama oy effe Priorato 1
con ía vocación de S.Martin,y efía anexo aValvarrera.DeP U de aqui(que es iaGranja,llamada íiempr e de S .Chriftobal
de quien fe habló tratando de los Santos Presbyteros C itonato,Sofromo,y G erendo,donde fe miran fus fepuleros)1 ;
devio de paífar al lagar de Cañas,dòde naelò^que chita vim-1
legua de S.MiilamAqui exerció el Ondo de Cura > y .■con’
gran fruto,y aprovechamiento efpiritual de ios fellgreíes* Fué el glorlofo Santo, devotifsimo de N. Señora , y en '
honra fuya comentó à ere gir la Iglefía de Santa María d e ’
Gañas. Acabada la obra,efcrlve Caíiro en el lib .1 ; cap. 6\
qulfo que fe coníagraife al dul eiísimoN ombre do M A RIA ; y para efte eíeóto llamó al Obiípo de Calahorra Don Sancho,Varón deexemplar vida,y muy amigo fuyo, por aver '
fido hijo,y Abad de fu mifma Cafa de S*,MÜlan dé la C o - ■
golia* Llegó el Obifpo á Cañas,y para agaSajar a -fu haef- ped,y que huvieífe perforas que cuydaffen. coré aten d o a ■'
del regalo,y comida de perfoná tan caUfícada^embio aliamar el Samo á fu Madre Doña Toda,y á fu hermanaCaida, ->
que á la faron vivían en Cañas, Viniéronlas fe ñora s:vlólas ;
s f Obifpp,y como no las conocía ¿ fofpechó mal del Varona

de Dios,juzgando-que vivlanmugeres en d Mouafterlo de
los Monges*Entró en ia Iglefia el Qbifpo, hizo Oradon, y
bre cerneo tefe fallò del Templo*
; Preguntóle el Saa?o,què à donde iba <? Y el Obifpo le
refpondiò5dhkndG iY á Domingo, tuvo fin nuefira amif,
tad,ya cefso-aquel cariño antiguo con que nos .amatamos.
La caufa es,que Sendo las mugeres contrarias à la Reli
gión , permitís que vivan coa vos en el Monafterio.Efto dixo el Qbiípo:ycon fus razones fe entrifteció el Santo algu
na cofa, aun que viendo qué la caufa de ili enojo era, por no
conocer las mugeres que allí eftavan, fin turbación alguna
Je refpondió:Señor5no por las mugeres que aveís vifto os
.enojéis: fabed,que la vea es mi madre,y la otra vna herma
na mia,feñóras de honeftifsimas coftumbres*No fe dio por
fatisfecho el Obifpo; antes enojado fe pufo à cavallo , y
fe partió coa fus criados.Comen^ò à caminar , y no lexos
de la Iglefia fe parò el cavallo en que iba > y eftuvo inmo
feil, fin querer pallar adelante, Reconoció el Obifpo era
caíligo de fu mal juyzlo contra el Santo,y bolvió alMonaf*erio,y le bufeo,y pidió perdón de la injufta fofpecha que'
dèi tuvo,y luego confagro la Iglefia.
RDadeneyra,figuieadoálos qne ante.s dèi trataron de
la vida defie Santo, dize:que en el Guratob&e Caaas.procedio con tal acierto,que fu Mona fierio de SL
. M ílkrr le facó
dèi,y le nombró por Prior,y Maefiro de Novicios. V que
en efie eftado,y ocupaciones quifo el Señor examinarle, y
dar à conocer ios quilates de fus virtudes,para gloríafuya,
y exempio de los hombres,Sucedió, pues, que el Rey Don
G ard a Sánchez,llamado d de Naxan^deíeoíó de adornar,
y en nofelecer el Monafterio,que acababa de.fu nejar enNaxara5el año precedente de 10 5 3 . quifo de poder abfoluto,
con propria autoridad,y con violencia 3íac_ar, y traer à Naxara el Cuerpo de S.Miilan,y diferentes .alhajasde oro, y
plata dé feSacriíHa3ofeecídas à èLSaMillan^egurs'vdmos ya
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en otra parte) defendió ei que el Rey iievaifè à Naxara la
Cuerpo*haziendofe inmobil>y no queriendo pallar del litio
inmediato ai Monafterio,doirdéoyfon veneradas fus Reli
quias. Y S.Domingo con gran conílancia5 yvàlonrefiftiòal
Rey jteniendo mas quema con Dios,y la defenfa de fas co
fas de la-Iglefia.,que-conlalndìgnacion-del R ey, que'dello
fe figli io.
Eña. fuègrande3y tantovqpv por eífá cania le defterrò:
de fu Monafìer o5y con èl algunos Mongos zelofos que- fìguieron-fu Buen-zelo.No fe turbò por eífoel bendito Santobantes dexaudo las tierras'del Rey D*-Gareia;-(quo pocodefpues perdió con la vida,en là-RataìIa de Afàpuerca), fe '
fuè a vivir à'.'Burgos^para hablar con fu ’hermano ■ Don-Fer- nandoei Mágno¿primerRey de CaflilÌ3,-que tenia alli-fip
Co rte.R eciteo le e1Rey- Don Fernando.con fingular amor,,
y re verenda,al qual fenri ò -Santo Domingo la caufa' de fa $
ddlíerro^y la indignación que por ella avia-tornado fù ber»'
manó el Rey deNavaria.,
Era ya'poreíle tiémpp'rmuy grande !a; fama de S» Dò-mingo;y fus .virtù àhs3 y mil agros1 le hazlan ¿cada dìa-- mas
plauiìble por toda Efpana.Y con día- oca non, difponi endo**
lo aisi la divina providencia3vino à-fer Abad deb'Monaixerio de Sylos3que en otros- tiempos7avia íido' vno' de los*'
grandes Santuarios de Eípaña. Pero ya por' entoné esc avia
decay do tanto de-fu grandeza3en lo efpiritiral3 y temporal^
que obligó al Rey Don Fernando y y;á:los Prelados E d e -fiafticos iBuíear remedió parar reíkurarle : y no hallaron^
€&ro,ni mejóren! tnasí eportunery qtí'r enee menda riel o à Santo Domingorel qu aben- x 3 vaños3qüéíu è Abad -dèli le reintegró, de^fue^em lo eípirltuali y ‘ temporal'^ que ceti«
razón podía contaríeportm nuevo;y raromilagró; Al cabo de elle zìempojfiendò yà dé'edad crecida:3-rayèò
enfèr me :y rcconoclendó-feaceticabaelterminG'dsfustra--bajos,y largas^ auíter

ges3y les dio fafódables documentos para fus Alm as, y W
prono-íücó muchas cofas íumras5que todas fe cumplieron
'ipuntualmente» Recibió los Santos Sacramentos con fuma
devoción,y dio fa A lm aa Diosrviéndola fubir derecha al
Cielo vnos niños fin malicia, adornada con tres Córelas«
Aquí fueíepultado fu fanto Cuerpo.,y- defde entonces ha :'
,~perfev.erado aqui,fiendo muy frequentado íu fepulcro de
los .fieles,y venerado de los Reyes , y" Principes, que han
acudido i él en fas nzccísldades,y.aprletos,
'
;:
La muerte dede glorlofo Santo,ponen comunmente los .
AutoresA los 2 o»de Dlz!embre,del año de r 07 3, y Carihay dize,que fue en día deViernes,y año primero del Reynado de D7Alo.nfoelSexto,defpues déla muerte de fu her« f
mano el Rey D.SapchoJ&os milagros que en vid a, y d e f
pues de muerto,y .aun continuamente,ha obrado Dios por ;
dos meritos,é.intercefsion deíle Santo^fonfín numero* Por -h
.fu intercefsionjCOíBO todos fahen,al caucaron D , Félix de : ■
;Guzman,y D.Juana Daza,áfu efclarecido hijo Santo Dos: f
mingo,Patriarca de la. Sagrada Orden de Predicadores, luz ‘ •
de lalgleíia .Cachollca,yrPadre deJnuaierables Santos, y
Maeílros Eriíditiísimof«
1
Por fu medio han,alcanzado también faino en*varias en- J
fermedades inumerables períbnas,y el remedio para gran. des trabajos,acudiendo á fu fanto íepulcro, ó á üis lmage- y
nes,y retratos. Sobre todo es íingular Abogado délos cau- ;#
.fleos Chrift¡anos,y kan íido tantos Iqs que Téhan libertado j
.¡por fu intercefsion,yendo elmifmoSanto á facarlos de las
Mazmorras,deípues de muerto,que dizeCaftro, en, el Jih* f¡
■a-.pag>ai.£. que paífande dozemíh Siendodo mas prodi- f
:glofo, elanochecer encerrados- en,lóbregas. Mazmorras |
’cargados de grillos,y,cadems,y amanecer de eíla iuertc i p
;Ías.;puert3&-4 e mMonaRerio,y,otrasvezesalas deHermitas |
^ a '| i c r j ^ d e . C h r i f t i a n o ^ . •
i
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t>tras partes en Iglefiasyy Henultas del Santo* que dlze Rrvadeneyra, que por antiguo refrán fe fuele dezir * al que
con nada fe contenta3y al que no pueden fu jetar por indomito: -No te baflatan ¡osyerros de Santo Domingo de Sylos,Co+
cío los Milagros eran tan frequentes* y íe Hallaban los M o
ros burlados cada dia*y fus Mazmorras abiertas* y deípeja
das de todos los cautivos Chriftianos*y muchas vezes oían
á eflos llamar en fu.ayuda al Santo: juzgaron poder reme
diar los robos que el Santo les hazla* metiéndolos en arcas
de piedra*y poniendo fobre ellas guardas. y varios animalcs*par.a quefueffe fentido el Santo*ó el cautivo quando falieííeípero por mas trazas que inventaron* todas fe fruítra-ban*porque contra el poder divino no ay traza que valga»-*
El M.Caftro en el lib.a ,pag. 205 »refiere el (¿guíente milagro*verdaderamente peregrino: fu cedió *.pnes * que vn
íH cautivo Chrifíiano*muy devoto del Santo, fe hallava coa
grande oprefsion en Berbería. El Moro fu dueñc*temerofo
deque fueífe á libertarle Santo ¡Domingo de Sylos ? coma*
folia: cargó al pobre Chriñiano de grillos * y cadenas vna
noche*y- defta inerte le encerró en vna^arca de piedra;y no
contento con eíío* pufo (obre la piedra que cubría dicha
arca*vn perrOjVn gal|o*y vna gallina* y el mifmo Moro fe*
echó adormir fobre dicha píedra.Fue cafó maravilloíb*que
con aver tantas centinelas*y andar el Moro tan añuto: cla
mando al Santo el caativo*llego*y. tomó dicha arca de piedra*y con todas lasfabandijasque avia fobre ella.*y el Moro*todo lo tranfportó á Efpaña* y.lo pufo ala puerta de
Igleíia de fu Monafterio de Sylos.v
EIMoro dormía profundara ente*y no diípertó haña quecoraencaron en el Monañerlo 2-tocar á Prima * que le dis
pertaron las Campanas. Entonces.fe abrió la puerta de la
Igleíia *y fe halló todo lo dicho a ella: falló del arca el caírtivo Chriñiano*y dio las gradasá ínlibertádor* y aun diV
zenfe convirtió ála Eé elMoro*yIendp tan gran prodigio.-
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Dicha arca de piedra,y las prifiones defte cautivo fe mlrarí
oy en SyIo$,aI cabo de mas de quatrodentos años. Y afsi
mlímo/é conferva allí la calla áéí galio, y la gallina * que.
vinieron fobre ella? fon muy manías las aves que -procrean,
y todas blancas,y las patas amarillas, y caula devoción el
ver fu mucha manfedumbre 3 Sendo por naturaleza poco
dóciles las aves.
Todos nueftros hiiloriadorescelebranlamemorla deíte
Santo Riojano,al quäl Canonizo primero para fu Dioceíis
de Burgos el Obifpo D. Ximeno,ö Simeon, en cuyo tiem
po fe trasladad Burgos ¡a Catedral de Oca: tan antigua,
que (corno derive Ganbay,lib01 i .cap. 2 4. con otros) defde el tiempo de la primitiva Iglefia,av!a perfeverado aquí
Defpues,como eícrive el M,Caftro,íe canonizo para toda
la Igleíia el Papa Vrbano Segundo, por los años de x c$&
'Reynando Don Alonfo el Sexto.
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X II.: -

PE VARIOS MODOS VE CANONIZAR IOS SANTOS9
que fe han vfad$ en la Iglefia kafia oy.

L fin del Capitulo precedente diximos , como pri
meramente fue canonizado S. Domingo de Sylos
(para fu Dioceíis)por el Obifpo de Burgos: y porque cit
puede caufár efirañez ä los poco noticiofos, viendo lös ef.
tylos deftos tiempos,y las muy exquifitas diligencias que
haze la Santa Sede Apoílolíca/eo las Beatificaciones,y-Ca
nonizaciones de los Santos: tocaremos aquí el punto ä cer
ca de los varios modos,que ha ávido-en la Igleíia, y fe han
vfado en orden ä la Canizacíon de los Santos. De donde
confiará,como los vanos$antos,de quienes aquí tratamos,
dado que muchos deilos no edén en el Mártyrólogio Ro
mano,y feanpoco conoddos^todos fueron Canonizados:

A
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y en virtud de effa Canonización,de muchos ligios á éfta
parte han tenido culto ,y le tienen,y fon venerados, y teni
dos por Santos;aunque al prefente fe hallan dellos cortas
noticias,y rara,o ninguna de fu Canonización, como fu ce
de con otros cafi innumerables, afsi de dentro de Eípaña,
como de íbera.
De muchos Santos MartyresyConfeflbres, y Virgínea
haze mención el Martyrologio Romano , pero por no fer
l pofsiblehazerla de todos efpéciScamente,y por no excluir
J la Igleíia i ninguno,ni privarle de efíe culto: tiene deter; minado,que la lección de cada día del Martyrologio cierre
" con eítas palabras,que los com prebende á todos en gene; ral,de fuerte que los da por fupueftos: Et alibi aliorum
‘ rimorum S anSEamm Mart/mms¿*Co nfefforumy atqtie San Sia ruin Virginum. Con que,dado que no haga efpecifica men
ción de muchos de los nueílros, no por eífo dexarv de fer
;■ Santos,ni de eftár Caninizados; como con necedad lo juz: gb de-vno dellos cierro fugeto poco literato,que foio ellaba atenido á los que-corvexprefsion , y nominado hallaba
en el Martyrologio Romano.
Caíi todos,b los mas de ios Santos de quienes aquí trata
mos,fon antiquísimos,y pallan de mil años: con que no es Vcaníe á
maravilla,que alcabo de tatos íiglos>no fe hallen los inftrii- cerca defto
montos de fu Canonización: mayormente aviendo pade-, Es erudidí cido toda Efpaña tantos cautiverios de Naciones enemigas k-rnasAa^r
de la Fe,Idolatras, Hereges Arríanos, y efpecialmente por pei1^ ! C-Cl
muchos ligios el de los Mahometanos, como varias vezes
fe ha dicho. Pero .finembargo de no hallarfe dichos inílru- unacíuerus,
mentos,la Igleíia los tiene por Santos,y les da culto , y-ve- que trac ú
neracion: teniendo por fundente prueba,ai cabo de tantos principio
ligios,la tradición inconcufa délos Pueblos ChrilHanos,* la l^HoíVoinmemorial del culto,y veneradori fin difputa , ni controMJa ^tie ^
veríiaí la depoílcion de Santos Doctores, y Prelados, que Arcds^rpacon efpeciales elogios celebran fus vktudes,y milagros :• y dokeTolcen do.
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en fin,por hallar fusReliquias colocadas,y depofitadas^def
4 e el principio,en los lugares,y fitioslagrados,que por Le
yes Canónicas,y C iviles, nunca en los figlos'-fañados fe
■ concedieron á otros,que jt los Cuerpos de los Santos, y te
nidos,y declarados por-Biénaventurados.
Huvo defde el principio de Ja Iglefia varios eftyios ert
.Canonizar,y-por muchos figlos folos ios Martyres gozaron
-de la Canonizacion.y en ella huvo con el tiempo variedad
-Defpues fe fue introduciendo el Canonizar á los Santos
Confesores,y el modo déla Canalización deftos, fue I
ios principios muy di vería del que fe practicó deípues,y en
nuefiros tiempos. Y en fin , por judos motivos, fe ha refervado á si la Silla ApoRolka el Beatificar, y Canonizar,
Inhibiendo á los Obifpos en elfo,y coartándoles en e llo , y
otras cofas femejantes fu amplifsima jurifdicion, de que
vfaron en fus proprias Diooefis por muchas figlos,y podían
«vfar.
ERa jurifdicion,y potefiad dé los Obifpos en fus propias
Diocefis,afué,y es de Derecho Divino inmediato > aunque
fubordinado al Romano Pontífice,fegun enfeña la común,
y mas bien fundada fentencia de los Dodores. Y- de aquí
es,que enfeñan por Regla general; que tuvieron, y tienen
los Obifpos la mifma pote fiad,y jurifdicion en íusDioceíis,
que goza el Sumo Pontífice en todo el mundo,y en la Igle
íia Univerfal: excepto,lo'que es propio de la Suprema Gabeca,y fe referba para si,6 efiá refervado pór Derecho. A
cerca de lo qual tratan comunmente los Autores, cuyas
docirínas fe pueden ver en el nmdadiísime Padre Suarez,
en el tora. De L eg ib u sjtb ^ c a f^ n' z r *
De donde refuka,que como por muchos figlos no tu
vieron los Obifpos limitación alguna, ellos aprobaban Re
glas ,yReligiones,y-Beatificaban, y Canonizaban Santos,
■ jtada vno dentro de fu Dlocefi:precediendo el debldo exap e n ,y conoclmiento,en negocios tan graves , y de rapta
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Importancia. Ultra de Io qual, iegun emeiian a Caiacnai
BaronìOjGabricl Vifolola^Thomàs Vvaldenfe VeSacratnsn*
taUbm^ efpedalnxenteel Gardena! B ellarm in o Uh. i , de
Beatitud.Sanfíor, cap. 8. tenían antiguamènte los Obiípos'
Autoridad Canonica>y Pontificia, para Canonizar ios San«
ios de fus Diocefis , y darles culto , veneración , y Rezo;
Y :cña, facultad , y licencia general 3 que por entonces
gozaban-i y de que vfaban los Obiípos » quieren algu
nos fiieífe concefsion del Papa San Anacleto, otros de' Sart
Félix Primero 3 y otros de San Gregorio el Magno : íbbre
io qual fe puede vèr a Polidoro Virgilio, Veinvent* rerumj
l ib. 6 .cap S .

■ Dicha facultad ía confcrvaron3y ejercieron los Oblípos
hafta los tiempos de los Papas Alejandro Tercero , y Ino
cencio Tercero: los quales , reconociendo inconvenientes
en ello,fe la prohibieron<álosObifpq$,y la avocaron--privad
tlvamente àia Silla Apofíoücarcomo fe puede vèr en Be-¡
larminosvbi-fuprtis y loefcrlven comunmente los- Autores^
Comengó fu Pontificado: el Papa Aiexa-ndro T creerò 5 en'él
ano de x1 5 9 . y -durò en él (fegun el Cardenal- AguirreJ
veinte y vn años,onze meíes,y veinte y vn días. El Pontxfw
cado de ÍLiocencio Tercero,comencé
£0^ el año de x 19**9* . o
zote diez y ocho:años3féis raefesy nueve días.
La Canonización -fólemne de los Santos , que no mu;
rieron Martyres , hedía para toda lalgleíia-por los Roa
manos Pontífices , comentó tarde /fegun eferive el Maeíl
tro Amhrofio de Morales, 3 .part. lib. 14 . cap. 30.el qual,
citando à Platina, dize : que ha fia el año de 13 0 0 . e it
ti empo de Bonifacio O&avo, con fer -tan grandes Santos
■ San Geronimo ,;San Aguftin , San Ambrollo , San Mar
tin 3 y otros Santos Confeffores, no fe comentó à ce
lebrar fu. fiefla. Añade empero, que comén^ó antes la
Canonización de los Santos Confeíferes , puedo que fe
babau algunos , en los Martyrolcgios: de el tiemp o d e :el
Na
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Papa Leon. Tercero 3 cuyo Pontificado comentó eí año
deíeteeicntos y noventa, y cinco, y darò veinte años ,cinco nicTes , y diez y fíete .días , lo qua! es cierto. Mas no
porque conaen^aífe tan tarde la Canonización folemne, y
para*toda la Iglefía de dichos Santosjdexaron por elfo de
tener la particular de los Obifpos, precedentemente r roediante la qua’ fueron venerados,y tuvieron cuito, y Rezo,
cada vno en fu Dlocefi,y Provincia¿donde eflaban fus Santos Cuerpos.
Efto fupueílc, veremos aora Tos varios modos dé Cano- ;
tuzar Santos, que fe vfaron defdé el principio en la Iglefía:
y por dios fe reconocerá , como todos nueítros Santos, de ^
quienes hafta aquí hemos tratado, lo effiàa- de muchos fi- i
glos à eita parte* Pues nofolo lo aííegurarria confiante tra* ¡i
dicion de k>s Pueb!osChrrftianos,y fin controverfiada cof- ['f
tumbre inmemorial en celebrarlos,y venerarlos > fino tam- Y
bien, la depoficion de S.Braulio,y de otros, Autores gratesiantlgubs^ modérn©s:dete$qualesvnostratándevno^ , Santos,y otros de otros; A todok> quaí f e a llega-,el qué %
hafiá o y fe mueñran, y manlfiefian losfepiilcrqsde todosr )
vnos en vnas partes^y otros en otrass y todos en lugares fa- i
grados,y que pormuchos figíos, ni en E fp a ñ a n i' en otro
Rey no alguno de laChriffiandad, fé concedieron à otros,
que à folos loSfGuerpos de los Santos, y declarados por
Bienaventurados;; ! i
. :
Qualquiera dé los fundamentos referidos, es argumen- I
*o fordfsimo, y quafi evidente, ( al cabo de tantos fi- |
glos) de. que todos los dichos Santos ? fueron Canoni- |
zados;; mayormente, por aver muerto todos muchos años ¡
antes,qoeios Sumos Pontífices Atexandro Tercero, y Ino- |
cencío Tercero, les quitaífen alos Obiípos la facultad dé ?
Canonizar.. Y fi cada fundamento de los íbbre dichos, es ^
prueba eficaz dello,que dìrèmos de todos juntosA Yerdar- ¡
{imamente,.que,;ó fe avrà de dar por temcrario¿y eícanda*- |
' M
i
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loíb a! que ib atreviere á negar o; ó íeavra de dezir, nuces
furna la ignorancia que padece Cerque a-todos £.1 ios Icss.ha
lla ni os coa calco, atices , y 4 eípues..5 e ;íb vr^ad adas fi?s.
Reliquias: y las raninas tr^nslaclga^
mas
dicho cuho- ■■'■■El M.Aloafo de Villegas^ (porque no falgamos. do Eft
paña,y de nucíferos 4qrq?es) qa 1.a 2, parte cap. 4, de la.
H íferia de Patriarcas^ P ro b a s , ai folio. 254*. (fee* afsjj
Solían antigúameos^ enterrar a los difuntos en Cfmer/gerl j $* Elle norqhre Cimenterio, figniflca dos cofas ívq^.düf^
mir,y otea dormitorio. Y con afufen a e f e , y a q p i í i
muert-e áel huen Q hriftianoa es como dormir- en gl feñar>
hafta la vn iverdal remrreccion^y al moda.de yii
íh iho,dixo S.Pablo aquellas palabras do la Ip iíf. i * ad T fe falonlc.cap^.v.í 2§
w $ igmr^r-e Jraíre$ de
dormientihuss vi mn owmfymM$. M?P é*
fp M PM
habent%
Ante$5pues3preílgue e fe Aator,qiie tuyleíferi lo§Ckrffííanos Igleilas en forma, como oy las ay 5eQmo yiyian en
tre Gentiles Idolatras, tenían íeñaladodCimemeríos fuera
de poblada: adonde fe juntaban á orar, y celebrar Midas,
y á donde comulgaban en ellas los preíentes, y fe bautiza
ban los que venian de 111}evo á fe f Chríftfanos. Todo |@
qual fe mueftra por las vidas de los Pontífices 3 y efpedi al mente.fe colige,de 1q que efcdve Anafefip Bfpfetecario, en la de\ Papa Sergio. También vflaban de noche
en los Cimenterips,como defpiies fe vse en las Igle-fiass
obftante, que corriendo el tiempo, por evitar algunos defl
ordenes que re faltaban en tales velas , d e.la, fpnQurrepci^
de las mugares con los hombres, fe prohibió el que vel^fE
len filas de noche, fe-gun confta del Canon 3 f . del Con§C
f e Hibernan o a o de ílibena, Ciudad al pie de |a Sierra fe
felvírq, o donde oy es Granada , que,|yr| como
Y
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los de Eípafia, y en fentir de algunos Autores, también-eV
primero de toda, la Chrifeiandad, defpues que S *Pedro pafsódeíh vid aala eterna. A él afsiftieron rp . Obifpos 5 y
¡ é . Presbyteros. dquienes preíidíó San Félix Ohifpo de
Guadix. A cerca del año en que fe celebró, ay todas eftas
opiniones: vnos dizen, que fue el año de 2 50. otros el de
30 3. como efcríve el Cardenal Aguirre. Otros , fegun Ba- ;
ronio, el de 305. otros el de 3 20.y 3 1 3*y 3 zq.imperando ñ
Coníhntino el Magno, y aviendo yá- cefíado las perfeca- V;
clones dé la Jgléfia.
Paííi adelante Villegas , y~ d iz c : ■ como en -dichos C P . y
menterios eftaban íepultados los Martyres > y fe fepultaban los Chriítíanos.- Mas defpues que tuvo pazda Igleíia, \fi
(quefue defpues del fobredicho Concillo' deTlíberia) fe:
fundaron Templos ^ y fe dexaron los Cimenterios ,-y-fefepaitaban en ellos. Lo -qual coraengó por los Papas, Em« V
peradores, y R eyes: y poco á poco vino á eíiilarfe , lo¡ V
que. vemóscnmueftrós tlenipos que yatodos fe encierran
- en las Igleñas , íxno> es-los "pobres a-para quienes ( por: |
ferio) firveiv los Cimenterios./Mas para--diferenciar los :
Cuerpos de los Martyres , y d e otros Santos*, de los qne r
no tenían eífe nombre, eftando todos dentro >de vna rmí-; g
ma Igleíia, ordenaron los -Pontífices, y otros Prelados '•
inferiores-: quedos Cuerpos de los Martyres, y Sátitos^ v
levantándolos-de- tierra ,- los ' pufieden dentro- dé los Al m
tares-, ó por las paredes donde uñaban elebados: y fue e í.
to^vno como principio de Canonizarlos. Hada aquí dicho) ;
Villegas.
:í
Concu erdacon fio dicho-loque refere Onufrio Panvi- 7
no, .Oe €'<emeterijsy..cap«11. dizíendo: ín hls Mtiriyrumg
meterijs Komani Por¡tifiees-'¡faiione s (fi -omnes aefus puMicos g
<‘P-onti fieales ce!ebrabant. EpiJ:opé yeragehant divina ■mjfteri^i q
mgh tas decantábante baytijrmm^rdiñes omnia facramentu íj
^skiminifitahani
Dei^c/tcíenábapr. Para -dichos c
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. Cementerios dedicaron muchos fieles fus heredades* y ca■: fas de campcsyio tenían à fíngular favor el que fucilen ad■■■ milicias para elfo: como confía de la E p ifi.i. Decretal del
PapaS. Cornelio*tom* i .donde díze: Rogo vos ticbis congra-

tlilU " i Úííl %Yo?£ÏtU Cuiltfíhz r/í fsMÍU¿Ss dtCjUS Ítobí lifs PûîS A4dS
■.. irons Lucins^levata fura corpora Jpoftolorutn P eiri3 Pauli
- de Catacumbas» Et primo quidem Beat i Pauli corpus 3 levât uns
(i.hntij s pofttum eft in pradio pra di&x Mearon# 5 via Ojiienfi
:i ad latas vbt décollât us ejf»

San. Félix Papa i.en la Epiftola 2. ad Epifcopos Gallí
tom. 1 «Eplli. Decretal hizo el fíguiente Decreto, para que fe
feonfervafie la memoria,y veneración de los Cuerpos de
lo s Santos Martyres,y fucilen mas reípetados losCementeríos,díziendo: VobiÇque ,
ómnibus Ecclefijs tenendum ,
ï ágendum mandamus, v i fuper memorias Martyrum M ijpe ce■d Ubrentur3 ne memoria eorum, aut veneratio pofsit probiberi+
■t Dichos cementerios no carecían de fieles cuffodias,aunque
? eftavan apartados de poblado : porque como confia del
Epilogo del tomo 1 .de los Concilios,«! el Synodo Roma§ no,que fe celebro en tiempo de San Sylveftre, fe mandai
que para poder alcen cernios Ordenes mayores , los qué
huvíeífen de ser promovidos k ellos, fe ocupen primero
cinco años en la guarda de los Cementerios de los Martyres: para que los Gentiles no los profanaífen, ni los ChriCtiaaos los trataffen con menos reverenda: Et fi.quis delide
rar et in Recle¡ia militare} aut profieere , vt ejfet prius Qjtta
rtas j deinde hedor 3 ¿> pojfea Exorcifia , per témpora , qu¿e
j
Epifcopus conjlituerit s deinde Acolytus annis quinqué , Subdia*
conos quinqué annispujíos Martyrum quin ques
Pero aunque es verdad,que hizo el fobredicho Decreto
el Papa San Félix 1. no fue el primero que dio efia manera
de culto a los Cuerpos de ios Santos Martyres * porque era
mucho mas antigua , como lo advierte el Cardenal Batanio, tom\ 2. dnwl* AmhCbrifii 2 7 <, num* 2 ,dizlcado; De so
Nn 3
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h¿ec infitper f cripta h&bentur in eodem libro de Románis PontU
pci bus: E h conjiituHyfapra fepulcra aut memorias Martyrum
fiiffa s celebrari*. Verurn eiufmodi infixitutionem longe ante Fe~
Urn, Papa tempera Pcclefia f i l l vendieat y idque teftmonk
ell am divina. Scriptural Nam. quodhabet liber Apocalipfis : Vu
difubtus Altare Dei Animas ini e*feB orum propter Per bum
J)8i3& propter tejiimonium quodhabehanty fiyc., Demonftratm
JTt aria fuijfe fepulcra Martyrum: qui quidem mos perfever a~
vit femper in Ecclefia«.
EHluMfsimo Qhifpo Don Sancho- D a v ila , en el muy
erudito lib ro q ue d io á luz:

de la veneración , y culto de ¡as

$ agradas Relequias>trata .copiofamente de los varios mo

dos,que fe han vfa d o en la Igleíia,iLcerca de la Canonizad o n . de. los San tos,, Ydizeque (fegun; v ía antiguo) folian
canonizarlos,con Yola la ceremonia.de goner fus. Cuerpos ■
dehaxo: de los Altares«. Y aísl fe vé*que la Canonización de ;
S .K o m u a ld o A b a d ,q u e íe hizo-cinco; anos-defpues de fu
muerte,fe e f e & a corniola datile encía1la Silla' Apoftollcai ;
garaquefit Santo.Cuerpo meffecolocado debaxo del Ah
tar: como lo advierte S.Bedro Damián, in Hiflor.S.Rmual* ;
di in fin a p u d S m iu m y tom. 3v lunáfi-ip*- Y que con cito no ;
mas. fecdebraíTe dlchaCanonizaclon,lo dize también Ba- 7
renio tom. 1 1 », Annal*Anno:Chriftii02jy num» 1 3 notando 7
fer eíla la ceremonia antigua de Canonizar, y que por
tonces fe vi abaten fiat auiem ipfnra tn -$ an&orum namerwi ■■
adfftdptum quinquenio po fi eìus oh itum ei as tantum ritum , qi ¡
rune era tin v fa . nempevt p etentibas concederei-Apoftolica s d
des-: fuper cerpus-eins Altare confiìtuere.
J

E l mifmo S.Pedro Damlan,eferíve en otra parte de al- %

gtmos.Santos de íu tiempo,que calibeada fu fantidad con
grandes milagros,fueron Canonizados deeífa mifma fuer- ■
tr, poniendo fus Venerables Cuerpos debaxo de los Alta- ■
■ ■ res.-.Veafela Epiíiola 16* del mifino Santo Cardenal, ad
MmrdcumiRave norum Epifcopum3cap,2^aom*i. Bib Iloti* Pa-

truni
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r tram. Y à Fortunato,en la Hiftoria que efcriviò de la Vida
de S .Medardo Obifpo: el qual refiere por lo mas notable,
y digno de memoria que fu cedió en fu entierro, el que íbbre el tumulo en que pulieron fu Santo Cuerpo , dixeron
_ aquel día Miífa: ita Fort, m Fita SMedardz , cap. z r « apad
;
áBofioyif.fit* BíbÜQth.Flortac*pag* 1 2 p#
Con femejante culto al referido , han corrido nueftros
Santos Riojanos por muchos figles,hafta que fus Reliquias
t fueron colocadas en Vrnas,y Relicarios,como oy lo efian,
' y queda dicho en fias propios lugares« Y para que no quede la menor duda,y fe entienda avia en Efpaña los mlfinos
?;Cíiylos,que en los demás Reynos de la Canillan dad à cer.ca de las Canonizacionesde los Santos , halda que fe las
i avocò à si la Santa Sede ApoftoKca : referiré à la letra el
dientir del M. Ambrollo de Morales,infigne en piedad, y ief tras,ChronÌfi:a del Señor Rey Don Felipe IL al qual fe le
f cometió la averiguación,fobie fi eran,è no huelfos de Sanf tos,vnos que fe hallaron en Cordova fu patria, juntos con
otros,en la Parroquia deS. Pedro, que en tiempo de los
Moros fué la Catedral. Refuelve que si, y trata con Angu
lar erudición la materia,en la 3 .part.que acabó de eícriyir,
(como él lo díze al fin della) à 2 x. de M arjo del año de
15 83 .a los 70.de fu edad«
Entra dicho Autor (en virtud de la comifsion que tuvo
para ello) ha zie ndo examen de los fobre dichos hu elfos en
el Hb. 17 . y para probar que eran hucífos de Santos, trasla
dados de otros litios à aquel donde fueron hallados al pié
^de vna torre,juntamente con los de otros,Santos,comienca
à proponer fus razones, y alega las figo lentes defde el C a
pitulo 7, entre otras,que fe pueden vèr ahí: las quales iba
de tanto peío,al cabo de tantos ligios, que los fupedores
afintieron a ellas,y fe dio fentencia favorable, declarándo
los por hueffos verdaderamente de Santos.,que es lo que fe
pretendió probar, y probó eficazmente dicho Autor, Y
Nn 4
■ aun-

CúMpemím Hifiónal :

amiqoenoay conEroveríiaicercadeios de nueflros Safc
tos5á lo menos fervlrán fes razones,: para confirmación de
io dicho haftaaqui, á cerca de fus Canonizaciones,y de la
conformidad que íiuvo en Eípana en elfo con las demás
partes de la ChriíhandacL
§* Para que fe entienda , que dichos hueííbs Ton de
Santos, (iré abreviando fus razones) es necefíario que fe
entienda, queia columbre de enterrarle los Omitíanos C.
dentro de las Ig!efias,es muy nueva,generalmente hablan. do de todas partes,y particularmente en Efpaña; y tanto, '
que es de trecientos años,o menos á efta parte« Afsi vemos,
que los enterramientos de los Reyes de Oviedo,y deLeon, i
eílán fuera de las Igleíia$,en piezas-apartadas , fin Retablo, | ,
ni Altaran! cofa que indique fer Capilla, .cayerío fido,,
Afsi efran también en Garrían los Condesfo Infantes^ '--u
los Señores antiguos de allí en el Monafterio de S.Zoyl,en. ■ ■ ■
terrados en pieza pamcular5que la llaman Galilea. Y efio | -1
llego afsi aun baila el Santo Rey I>. Fernando,que a vi endo.
muerto en Sevilla e! año de 12 5,2 .fe hizo enterrar fuera de
lialgieíia en la claudra. También hallamos afsi en lo rauyí i
antiguo de Efpaña,las fepukuras de grandes Señores, co*
mo el Conde Fernán González,el Cid,y otros , en cuchas
que fe hazian debaxo de tí erra, y de IasIgleíias,por el reca* b
to de no enterrar íe arriba dentro del las»
Efto eíiaba afsi mandado por Concilios antiguos si ;
muchas Provincias,y en Efpaña,efpeda!mente en el Cor? r :
€Íllí ■ primero de Braga,cap. 3 6,y en el Triburienfe, e.17.]'
en otros» Aísi lo ordeno el Derecho Canónico, y también _
fe halla afsi mandado en Jas-Leyes de losEmperadores,y enb
las de las Parti das. Y en algunos d-ílos Derechos, fe excepíuantambien los Cuerpos dé los Martyres, delosqualesfe ..
d i z ciJ^ue-puedanfir enterrados dentro enda IgUfin* A ísi fe lee .
ea v ai Ley de los Emperadores Graciano , Valentiniano, j
2 Xaeodofio^qpe eícrlviendo, à Pancracio. Prefecto de Ro-
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ma,Gize las figuientes palabras, Leg,-2,deSácr,S,EccLéM Coi*Nadie piexft, quedas moradas de los Apofióles ¡y de les*Marty~
res fian de-fir concedidas a tos caerpos de los hombres,Y laGlof-

fa ciando la caufal,porque efio fe manda , prueba aun mas
claro lo que varaos dizlendo,y fu adan do 5pues dize,que la
Igleíia fe llama Morada de los Apoítoles, y de los- Many*.
tes,por eílár en ellas fus Cuerpos,ó fus Reliquias. Y ia Ley
de la Partida,dize expreífamente :■ fijue f e pueda enterrar
dentro de ¡a Iglefia afiun Sacerdot£3horra perJoña 3que por fin
mucha virtud^ y opinión de fantidad-le mereciere.

Ultra defto,e$ cola muy ordinaria en todas las Epiílolas
de S.Gregorio,donde man da,que fe coníagre alguna íglefia,el dezir: quefe conflagre, (t je hallare ¡que mefia allí en
terrado algún cuerpo, Y aquí fe ve manifieíla mente', quau
agena cola era de ía Igleíia5enterraríé-alguno en e!ia:.pue£-to que eftorbaba para fer contagiada, el averíe enterrado
allí alguno. Y aun no es necefiario alegar dichas Epiítolas**
donde elfo fe baila,por fe|muchas: porque eíle mídmoSaa«»/
to Pontífice, que tan recatado fe mué lira en elfo,refiere: to-c
mo el Cuerpo de S.Medardo,(que aun no avia den años,
que avia muerto) tenia fepultura en la Igleíia de NL-Senera,y de S.Pedro ,y S.Pablo,y S. Eílevan ,en la Ciudad cfcr
Soyfons en Flrmdesp/Aa .Lpifí, 3 2 «
. Algo mas eíliende lo dicho el Concilio Trlbunenfe, <íwíñ Decreto ya mencionado : porque dize ey-prcíiamente,que pueda íer enterrado dentro de la Iglefia algún -Sacerdore,ó hombre julio,que por los méritos de fu buena vida**
alcancare tal lugar para fu fepultura;
Defde aqui va dicho Autor,refiriendo exemplaress en j
apoyo deílo:_y en primer lugar, dize: corno aviendo edifi
cado el Templo de S.Iíidoró de Leon,eI Rey D. Remande *
el Magno,para colocar en el el Cuerpo del inlímo Santo,
que hizo traer.de Sevillajcon todo eílb, él eílá enterrado^
oon otims muchos Reyes fus anteceífores,en pieza partlcu^

^ -g
C o m p en d io U t f o r i a l ~
lar íbera de la Ig iella: aunque y à han puefío en ella Altar, y
Recablo,y la llaman la Capilla de S.Cataiina* Y lo que ha,
ze mayor ponderado n^es, vèr que fu hijo el Rey D, A Ionio
e !S e ¿ q 5y'P>'Saneha.fa''Madre , (quefobreviviò algunos
años à fa marido)puileron dentro de ialgieík en vna tumba
alta de piedra, el cuerpo de Pedro de \7ftasnben con fuEpù
|afio3que fuè elMaeftro que acabó la fabrica de dichoTempio. Yefto5por aver fido Varón de Infigne.s virtudes, y rei"plandecido en milagros.
El mirino exeinpio.de enterrarfe fuera de la Igiefia,en la
pieza dicha,íiguieron otros Reyes,y Reynas, fuceííores del
Rey Don Fernando el Magno,y de fu muger D.Sancha:y à
effe paito, otros Grandes Señores en otras partes. En San
Zoyl de Cardón, eílán las fepalturas de los Infantes,
y de todos ios otros Señores de Cam ón fus defcendientes, (fegunfe dixo) en.vna pieza fuera de la Igleíía: la
qual? ni es Capilla,ni tiene Áltar.qi Retablo 5 y la llaman
Galilea, Y esponderable , que fola la Condefa D . Tereía,
origen,y principio de todos aquellos Señores, eftá enterra
da dentro de la Igleíía junto al Altar Mayor,en vn fepulcro
fumptuofo aunque llano. Y efto,no por aver fido la Funda
dora del Monafterio p fino porque fu vida fuè de muy gran
fantidad; manlfefiad^y confirmada[con algunos milagros,
de los quales fe conferba memoria en dicho Monafterio.
Con efto queda probado inficientemente i como no en
terraban antiguamente dentro de lalglefia, fino à íolos los
Santos J?ues aunque efto paffaba aíslen todas partes, por
Derecho,y por coftumbresmas en Cordova sílaba eílablecIdo,y mandado,en diferentes Coneilos, y Decretos de los
Obiípos,como iargarnente prueba dicho Autor, Y en vno
eípedalmente,dize afsh P ¡acuitavi corpus defuncti in . Temph
Domini non jepeliatur^nìfi tantum Maytyrum,
Concluye Morales e! punto ,dizÌendo: que ha fido neceffarlo todo lo dicho,para dar entera firmeza a la primera ra-
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zon,muy grave,y de mucho peío,que ay para probar : co
mo ios hueífos,que avian parecido en San Pedro de C o r.
dova,eran de los Santos Martyres de la mifma Ciudad. Y
la razón que da por vltimo, es r porque no- fq podían-qui
nientos años atrás , enterrar difunto' a!guno átntroJ de k
k ld ia.íin o era-Martyr..Yel fepulero1que' pareció' con los
huellos mencionados- , eílaba dentro de la Iglefia anti
gua de los tres Santos Faufio,JamiarIo,y Marcial; Lue! go es cofa-c ierra, dize,y- bien averiguada, que los febredii chos huellos fon de Santos Martyres. Hato, aquí dicho*
Autor;y con el otros.á cerca de los varios-efiylos*
que ha tenido la Iglefia'.ea
Canonizar,,

■
54°

LIBRO TERGERÒ.
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LQS\ CELEBRES SAHTVAEJÛS DE
la Provincia de la Rioja.
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I.

D E V A R I A S I M A G E N E S DE
Nuefira Señora.
VIENDO tratado'hafta aquí de los Santos
naturales de nueílra Provincia > cuyas Reli
quias poífee^y aclarado^quanto rué ha fído
pofsible fus Hiftorias: parecerá por ventura
á alguno 3 averíe evaquado el copioíb nu
mero áellos^con/ola la Relacion^y noticia de los mencio
nados. Mas no ^.es-aísi;.porque Tolo he tratado de' aquellos
.mas conocidos,y venerados por talesjy con cuyas (agracias
Reliquias fe hallan en noblecidos 3 y amparados diferentes
Lugares. Cierto5es q íi quifícífe alguno dedicarfe á recoger
los que omito challará tan gran cofechajque pueda de icios
ellos formar vn crecido.volumen: nofolo en los MartyrologiOs.Hifpanicosjfino también enlosvarlosClironicenes,
que de den años a efta parte han ido fallendo á luz. La au
toridad defios^corré con variedad de epímones entre los
Iiteratos5y profeííbres de la HiRoriar porque vnos los li
guen abfolutamente^y ím dífiíndon 5 otros totalmente Ies
.dan por el pie. fin diferehcla'defucelfos ■$y orros eligiendo
■ vn prudente meáio*figuen aquellas Noticias que-fubminiftran5fundadas3y comprobadas con Autores conocidos ? y
eon la correípondencia de los tiempos,á los q nales figo en
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■í; Mas dexando á cada vno en fufentir (pues ni apruebo áfe vnos 'i repruebo-á-otros)digo¿que aü fin recorrer á dichos
' Chronícones, ay materia bailante en las Chronicas de las
’ Sagradas Religiones, para compilar vn-gran tomo. Tengo
delio bailantes noticias,}* afel io conodó'-e! M. Fr. Andrés.
' de Sala zar, en la Hulona de 5 .Gregorio Oolípo de O lla, ai
"r cap. 12 .fol.125>. donde dize : Ser la Provincia de la Enoja
tan fena,amena-,alegre,y regalada,que en nada deiló, ni a r 
fe nobleza* ni en hijos aventajados en Santidad) Letras, y Ar;;; mas,ni en otro algún genero de calidad,y excelencia, debe
■ reconocer vento ja á ninguna otra Provincia deEípaña.Con todo eíío(y que es la mayor excelencia,y el mayor '
"(luftre de vna Provincia, aver dado muchos Varones San; tos)en razondellos,y de qtiantos mencionare, me remito á ‘
V. lo qu e a c erca de fu Pantidad, ¡n i1agros ,y favor es fob éranos 5>
tuviere determinado la Santa Madre Igleíia Católica RoV mana,á laqtml como hijo fiel fu yo obedezco,-y deíeo obe-:-.fe decer enteramente,en todo quanto tiene difpueílo , y en. adelante mandare. Y debaxo deflamiuna Protefla, fugetof
:V) quanto h ala aquí he efedro, y quanto defde aquí efcrivde|| re: pues fe nos ofrece aver de tratar aora de diferentes San- ■
j| tuarlos,y de ImagenesSagradás celebres, y muy milagrea
Y fas,con que Dios N uelro Señor ha favorecido á efLi Pfov vincia, para amparo,y confacio de los naturales dellm
Muchos, y raros medios ha difpueílo. la M age fiad d e ’
l j Dios,para atrahernos á fu fanto férvido con fuavldad , y
| J dulzura: y á'-mivér,vnodellos,y no el menos eficaz^ es elque nos ofrece,y manrñeíta pormedio del devoto, -piado- gp íb,re!igioíb,y debido culto de las Sagradas Imágenes. E l e ■
¡y es tan antiguo,y recibido en 1a Igleíia Católica, que le te-K nemos defde fus principios, y le vfamós por tradición de*
|É los Apololes. Y demás de eífo,es tan provechoíb,qwe p o r'
|1 ^edo tanto,nos le encomiendan los Santos Padres, y Doc;|| tores,y lo mandan los Santos Goncilios; eípecialraence, d í

femando Nizeao.y el Tridentlna.en la Sefiian %y .por eft-a$
pal íhras: djfdem niandat:> (fipijc&gu fqUiqei) yt; dqys-mt
¿Jórum m vúc-0m m fá-ti f
En conformidad de lo q¿a|,4 M San B.aflLx© d Magno.; Hl
fiarías ímagtnum iJh r&*$'
aiorqfiac enimnobu
fi.td 'ty® Á U *$i* Apofidis-X S=GregarloNiffeíiQ.dize'. ?okt
e-nim sftampifiara tac-ern mipariste kqm^a:cimsqmprfie£}^
Muchos Autores graves, eforiyen? que vino a Ifpaña el;
Apoftol San Pedro el año de jo ,y que traxo á ella diferen
tes imágenes Sagfadas,efpeda!mente de la Madre deBíos:
y que las fue repartiendoqpara qpnñielo de los fieles , por
las partes donde predicó,*y a donde no líegós £mbió otras,
Tod° 3 fin de deftruir los Idolos^y oráculos del DemordOj
y eftablecer en todas partes el cüItOj y adoración de Dios
Hqeítrq Señor,de Chr-lftQ fu VnigenitQ-Hijo, y de la Rey.
na de los AngeÍes«Mas aunque efio ib tiene afsí por cierto,
y fin dudai todavía fe Ignora guantas, y quales fueron áu
fh^s Imágenes« Porque aunque algunos, Autores, , hallan
grande antigüedad m truchas,y pretenden probar fer de
¿quefias que repartió ei Santo Ápofiel:con todo elfo (co
rno kdn paitado tantos ligios, y tribulaciones) ■ es difícil la
pFuebaifi bien ningún pfadoÍG fe opondrá a ella , ni fuera
¿ason- Dffias Sagradas Imágenes tan antiguas,ay trad]daqes gn tnuchas partes,que fueron efeondídas , y ocultadas
#n dos peafianes por los fieles,para f vitar el que
las yltrajaifen, gqmo faclen base rio. Vna en la entrada de
H acines barbaras,que conocemos comunmente con
f1
de Gpdos 3 deípiie? de}, año de quatrqdentos;,
©trábenladfips A rabes/yM oro^ que defele el añp 4?
.f ¡ ^,-por mucho? figlos dominaron a Efpaña,
pero aunque
es ejerto^odavia es MIfidl
aj$tó>
sueles fhef °h las que fe peufiaron en la entrada de los GoJo s,y quafes en la futrada d f los Moros, De las mas de
íP fftm B.ie|8íP^ceÍ8Í®fiiie # fus ficrrai, tep gef’or fin
á<»
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Muda que fueron ocultadas por la ocaíion de las Naciones
SGoaas,porque los Moros nunca, penetraron dichas fierras,
ni en io llano eftu vieron tan largo tiempo,.que fe pudieííe
borrar de la memoria de los fíeles'el averias eícondido , ni
los ííríos á donde las ocultaron.- Y efíro mifmo fe ha de de¿ r de las (agradas Imágenes,que milagrofamenre han íido
.aparecidas en las Provincias Vizcaynas, y en otras afpe,-riísmias fíerras de Efpaña, á donde no llegaron Moros.De donde fe colige,-fer muy verlfímií, que dichas Sa;igradas- Imágenes,o culta das en la entrada de las Naciones
■ Godas,fucilen de las que San Pedro traxo a Eípaña, y emc'bió de Roma,y otras partes,para eoníuelo de los fíeles, y
,' los fines íohredichos. Y no lo ahanca poco la redíma acvcioii píadoid de los fíeles en ocultarlas: en la cual fe dejxa
:¿conocer la gran devoción,y veneración que las tenían,pufcs
¿¿anduvieron tan próvidos en cfccnderlas ,■ y en finos tan^ocultos,como ha mofeado el tiempo , íegun fe han Ido
.^apareciendo, quande ha fido conveniente á la gloria d e
yDios,y de fu Sandísima Madre.
g Del numero de dichas Sagradas Imágenes,ocultadas eiT
jla primera ocafion,prefumo Rieron ladeGaftejon, ValvaJn eraja de la Almedanaja de Tómalos,la de Valbuena , 1a
jd e Vico,la de Dabalilio, la de Tullomoja de los Parrales,.
J a de Carrafquedoja de A líen déjaáe Tres Fuentes, la de'
i Efírella,1a de los Mil agros,y otras menos conocidas , y
e quienes no puedo dar noticia. Todas ellas fon antiquifmas-,y han fido milagrofamente aparecidas, y en difieren-^es fig!os,y tiempos. Dellas,y dé las-démas,iré ciando rela-cion, conforme he podidoiadquinr las noticias: y erv
grimer lugar, fin guardar antelación, b
antigüedad , de Jas íiguientes.-

Í
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WMT%Á SEnODA DE CODES'

S T A devotlfsirna Imagen fe llamo primero de Cades, >
y defpues de Codes: a.y Hiftoría efpedal íuya, que
eícrivlo Don Juan de Amiax Ar.dprefte de la Ciudad de
Viaria,fu devoto:en la qualprueba fu maxima antigüedad,
y como por los años de 572. etique el Rey Godo Leovigildo deílruyó la Ciudad de Cantabria^y avaífallo la Rio.
jarlos piadofos vezinos de dicha Ciudad , tomaron dicha
Agrada Imagen ,y muchas Reliquias qué en ella avia,y po. -,
alendólas en diferentes arcas, fe retiraron con ellas à las Montanas de Torra iva; A q u í al pié de las altas peñas de
Voàr,en ci Valle de la Ber,rueza,à trescò quatto leguas de A
Logroño,deportaron entonces dicha Sagrada Imagen, y A
las Reliquias,en vna pequeña Ber mita. Lila con el.tiempo f
fe pobló tanto de zarzas,y .efpinos,que la cubrieron todaf
y eftuvo ignorada de los hombres por muchos ligios, haity ;
que fe manlfeftò miiagr ofa mente, y fue colocada en elíitic
donde al preferite es venerada, y muy frequentarla de los |
fieles,
v
'I
S u Santa C a-fa es decenti fsmia,y tí ene competente Hot J
pedería, para les devotos que van a tener Novenas: defila|j
devoción efte Santuario,a que -convida la foiedad ,y retiroj
dèi: como cambien el -alíeo., con que le tienen los Venen-¡8
bles Sacerdotes HermItaños,que enei afsiílen, y voftinta-pj
riamente fe han retirado del mnndo,para fervir à Dios, f |J
fer fieles Capellanes de fu Santifsima Madre: de lésquaies 1
jamas han faltado,ni faltaran, por fer la Sagrada Imagen I
vno de los mas dulces ,atractivos, que venera la piedad |
Chrlfliana:y tan tos,y tan fre quemes los milagros, y gra-1
Cías,que allí düpenfa el Cjelo por la interceíslon de la San-1
dfsima Virgen, que ao tienen numero,como fe pueden vèr |
• Vv
,
I
■ '
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\ W yDcos -años dcípues que el Rey Lcovigildo, defiruyó la,
iiJL . iCiudad de Cantabria, v cogió la Rioja , padeció eíte
■ "Provincia nueva guerra:y acafo entonces,ó quando fe apoJerd:dellaPcovI§lidó ¿ocultáronlos fieles Logroñdes la
i5 ,asrada,y MilagtoíaImagen que veneran, de Nueírra Sea de¥albuena» B eíia fégundá guerra, fucedida cinco
% ños deipues.de la primera, nos dan noticia Autores anti
g u o s , aunque eícafamente,y efpeciairnenre el Padre juaa
•¿de Marlanaícn el toravi. libro. 5 ♦ cap. 1 1 - donde dize: Por
>|eíle mlímp tiempo., efto es, año de quinientos y fetenta f :
■ gtete iVíyro Rey délos Suevos, hizo guerra á los de la Rio^
~1; pero no fe labe porque caufa : foiof fe refiere que lo s
^ enció, y defpojó de fus bienes, y en concluí ion los íuge-«
Hjtó áfu Señorío*. Llamabafe antiguamente;eífe pedazo .efe
fie r r a , JtMcemesi por lo menos., aísi Je llama e l AtcGhlfpos
:0;BonRQdrÍgorEsgrande.fu .fertilidad , y frefeuraoy los
pam pos tan apropofito para fembrarlosde trigo, que m-iu
J|chasvezes acuden á'veinte pqrvncñ No contento, ó farifi.
§fecho con eílo ofie Autor, bu elve á tocar el punto en el lí|JbrQ>7¿cap.?4,y: dize;- La Bloja eílá á vn lado del Monte IdtK
¿í?eda> por la parte del Rio Ogia , que fe deriba de aquel
Jmontc,y paík,y fe mezclaron el Riq'Ehm» .-Es, tierra m ug
apacible,y muy fertih :
^
'
¿ Pondero efee Autor la ameifidaddefta Provincia , coa
cocim iento della^yde fus abundares frutos,de pan,vino,
&zeyte,carnes,y peleado$ de fus. R í o s y aunque nodlze la
aufa de averia ¡m adido, ■y r oba(do. e,l.Rey $ uevo Myro, y.
>aííado coa fuExercito dcfdeGalIcI&rtengo por cieno,que
,le atraxo la mí fina fertilidad ,y el defe o d e g o zar de fus fni^
ÍPViy/Iquez%4qihsimnerales, queay de varios metales
de oro, plata,y hierro en fus collados, y fierras , y de Sos
/ f)o
¡th

E

^4$
- C úm pm M ú
IntereíTes que percibíanlos Naturales, por el gran comerá
d o que tenían con las Naciones E ftrangeraspor el Ebro:
cuyas embarcaciones(como efcrive el mifoio Mariana, lib.
xo.cap. 1 5.) íubian defde el Mar Mediterráneo;, nafta V a
rea donde eflaba el muelle,y defea rgaban ,que es á media
legua de Logroño.,
En efta Ciudad, pues,, centro de k mifma R ioja, extra
muros delia, fue rpilagrofamente aparecida x la muy devo
ta imagen de Nueftra Señora de ¥alcuerna tllamada: afsi^
áxairfa de averfe aparecida en vn valle, donde por enton
ces eftaba el matadero, y en el litio mifmo donde fe arro^
javan las. aftas de las bacas, y cameros que fe mataban^;
para el abado de la Ciudad,. Aparecidala Santa Irnagenv
íegun fe ha dicho, 3 cuydaroa los piadofbs. Legroñeíes. de
purificare! fitlo,y de hazerla cafa decente en é l:. recoso-*
clendo.fér aquellala.voluntad.de ü io s,y de fuMad re-Sao-tiísima,por fus akos,é. Ineícrutables.juyzk>s®;
- ;1 ;
, Ignora-fe-el ano. de -dicho apareclmientoyaunque■ «& fe
■puede dudares antlquifsima. Aquí eftuvcr colocada la fegrada Imagen,y fue venerada; con.; el nombre' :de: Nueftra
Señora de. Valéuerna.-Defpues> por algún, tiempo , la lía-*
marón Nueftra Señora de la ]uradera:á caufade que quan
do algunas períbnas hazian contratos, con animo de ;oblígarle acumplirlos: juraban delante defta-Santa:Imagen*
ftnintervendoa. de Nomrios^ni Eícrivanos^ que parantes
ados no fe vfaban, ni vfaron. en muchos ligios porqué
áviam as.verdad,:iifura, y mas fidelidad-, y temor de
|>ios enJeseoritratos^que en nueftrosdempos¿ Eftó. du
ro , baila que- por juilas- razones ,, fe prohibieron en Efpá-í
ña'. fernejantes.juras',-que'fe'folianhazer. en A ltares, Porticos.de Igleíias,. Cerro jos , y Sepulcros. Deípues fe bol vía
i denominar eftai Santa: Imagen: con fu primitivo nomfaeáe\ialeiiem a, y* le co n fervó h alla que en la. xruírna.

d e ia R iú já #
5 ^ ,7 Hentilta fe-fundó el Convento de Padres Dominicos, que
r
la íxrf:en de coqtmuosCapellánesjComQ hijos de Padre tan
Infigne devoto de la Virgen Sandísima. Defde entonces fe H eU^dc
leriiudóelóombresyesllam adaN . Señora de Valbuena: i 445.a
€^-muy miIagroía5 y)estodo el Coafeeló do los dudada- de Enero.
siosdeLogroño«

í,
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; : Señora déla Ejhrdla^y de Tailonm

;tiempo del Reytíado del Rey de Navarra Don
Sancho C arda-, llamado el de Peuaien, hijo, y fujeeífor del Rey Don Garda Sánchez de Naxara: que duro
& fd eeiañ © de^055,fegu n Yepes-5haRa-elde. 107.^* en
que fus hermanos Don Ramón, ó Raymundo;, j. Doña I r meneffeeda le qüitaroo la vida, como á fu padre otros vaB
faRosfiyoseñ la batalla.de Atapuctca,.el año de 105 4 . o
^0 el figúrente: hallamos algunas Memorias de varios San
tuarios deKueftra Señora en la Rioja ^ por las quales fe
defcubre fu grande antigüedad,y que ya por elfos tiempos
aran muy conocidos, y celebres« Uno de ellos e s, el de
Nueftra Señora dé la Vega de Haro , del qual fe tratará
mas adelantes otro ei de Nueftra Señora de la Eftrella, oy
Monáfterio muy gráve de la Sagrada Religión de San Ge
rónimo« Pero por quanto en la Hiftoria de Nueftra Se
ñora de la Eftrdia, fe haze mención déla Sagrada Imagen
de Nueftra Señora de Tu [ionio, muy antigua, y milagiofa,
■ fita en vnas altas peñas á dos leguas de diltancia,
■ tratar! de ambas en efte ■ .
,,
Capitulo«
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I S I A de la antigua Villa de Briones effe Skmàarib>
como medía legua,y de la àeS.ÀiTeniio vii quarto-de;
legua: y es tan antiguo,que fu principio excede à todakíew
moria de hombres.. La. tradición que dèi fe tiene,ysconfer
va dicho. Con vento en fu Archivo,y :Memorias : es que fue
aparecldaen la Encina, cuyo renuevo fe conferva hafta oy
en èL Porque avkndola cortado, por fe. yà mùy víejaj
produxo el troncoia.que oy fe mira>eñ medio del camino
dèi humilladero, que para perpetua memoria fe erigió a
vn tiro de.mofquete del Convento. ,Y g atece; claro fue fu
grimer aparecimientoen dkharEricmay pués en¡ -la antígueá
dadle llamo Nueílra Señora de la Endna: y í codférvò: eílfe
apellido,ftaffà que fe te mudaron, en el de k .EftreHa>pór;eL
figUÍente.motivo¿< . '-fe fe--. .. - -C
nu- «a aa aay
Aparecidájpues, eífa. Sagradhlm agenyíegub-fefe e f e
eho,k.erigieron los fíelcs coí^as-címos f e a Hennita m ¿ J
capaz, donde fhéxolocada,y venerada ; -poh muchos^ aáos^
enehmlfmo litio donde oy eíM Ja Iglefia ■ del Convento*;
Aquí raè.frequentada.y aísrfHda de losfid e$;y:po rJa poderofa intercefsion de tan granReyna,recibÍeroniingulares .
favores,y obro -Nueílro Señor muchos m ila g r o s p ari re
mediar fus ne cefsidades.D eípues5corrienda tiempo v con£- ;
ta, que Reynando el fobredicho Rey Don Sancho García
en Navarra,y en ella parte de la Rioja,en el año de Chriífo
de iodo, hizo donación de dicha Hermita,y de fus propie
dades í .Don Ñuño Gbifpo de Alaba, cuya Catedral follaeílar.en Ármentia, dlziendo: Que le hazla dona clon.'libre
deJa lgleíia déNueílraSeñoradeAnzta, òjArlzeta , voz
Vaícongada, que es lo xn-ifrno que deziren Caílellano^y
¿é Ja, E n c i n a p a r a que tenga memoria de rogar à Dios
garèlL
* ‘
~
...... ;/f
*

Mas-

^eìàProkdnem de laBJelít.
Mas porque ho eftrafie d Lector eflà voz Vafcoogada,advierto de p affo: que los Reyes de Navarra de aquellos
tiempos,vfaron dei Vafcueace, co avo de lengua propia , y
nativa: y detal fuerte efia va e fien dì da por ellas partes de la
iU©j;a>que apenas ay lugar, monte, ò pago , que no reagì
nombre Vafcongado,aunque yà muchos padecen corrup-:
, cIon,y algunos fe han variado totalmente. D lítala Eftrell#
legua y media de la Villa de Haro, y en confirmación de 1©
d ic h o , hallamos en el contorno de eífa Villa, los lugares de
jGIlautf,GigtirÍ, Remellan,Qxandun,$axazaharra, y otros
muchosfemejantes,y también los Pagos de Pazeta, Motil-,
Rere,y otros, cuyos nombres fon todos Vizcaynós, con
inastò meríos:dorrupcion del antiguo Vafcuence ; y eííb
mifmo hallamos en varios pagos, pueblos,y íitios del Valle
de Ezcaray , fds leguas mas arriba de la Ribella , y cafieg
toda la Rio)a,aka,y baxa#
■ E l que fuere leído,cierto es,que no eñrañará efto 5 pote
que aun fin recorrer à los tiempos, en que tuvieron en goyiemo la Rioja algunos Señores de Vizcaya, por merced
defcRey de Caftiila,y Leon Don Alonfo el Sexto , que fe
¡apodero della el año de 10 7 6 . en que fue muerto fu primes
hermano el Rey Don Sancho García de Navarra: hallamos*
$aitores:grave$>que afirman fe habló la lengua Vai conga-*
da en Efpaña defde el principio,y que es la que hablaron
flubahyfus defe endientes. Garibay, y Moret lo pruebaif
~£onbailantes fundamentos: y aun Mariana,en el lib. 1 .cap*
5 . dize: que el lenguage Vizcayno es el mas antiguo de Ef■ paña,y que fegun fiemen algunos Aurores,fue común à to-¿
■ das las Proviaclas deEfpañadY aun añaden, que fe con-:
fervo hai! aque entrar o a l as Armas de los Romanos en efi
-tos Rey nos.: ,
'
"■
■■■.,
. - Vanas vezes hemos dlchojcomo lo vlrlmo de Efpaña^
que combatieron los Romanos,Riè Cantabria , y f e PraRáelas integrantes;: con que neceíTariamente avia de dura^
-■
Oo j

Compendio Hifiorial
dicho lenguage m as tiem p o en e lla s , q u e en las d em ás de
E íp ah a. Y afsi vemos, que aun fe conferva haffla o y en las,
pro v ia d a s V Iz c a y n a s ,y q ue au n q u e lle g a r o n ad o m in a rla s
lo s R om anos,no.fuc. tan to por c6 q u lil:a3q u an to p o r b uen os,
paitos:, pues v e n ío s la s ,d e x a ro a c o n fus, 3e y e s 3t r a g e s ,y lenu.
ga<ige. L a q u & l no hiz.ier.oa con. o tras P ro v in c ia s 5, cu las
qnales efiabie.ck.r.Qn.fus le y e s , y p o líticas 3 y les p u lie ro n
M aeítros3q u e les ea feñ aro n fu le n g u a ,y letra s,.p a ra q u e en
todas partes fu
v ah orm e el. Ien guage.,
afsi S e n tó , q u e
en la Rio,ja fe h ab ló por m uchos ffg J os e l.Y a íc u e n c e * y que

(fe

aun fe h ab lab a en

Y

los.tiem p os.d el R e y

D o n San ch o . Gar«*

d a ,lla m a d o d e v a o s el N o b le ,y d e o tro s el d eP e ñ a le n *.

Bolviendo ánueílro.cafojdigorqiieen.virtud; de- la doínacioardfeiiáa,hecha por. dicha-Rey al..O hiípa D -N uño,
de A la b a , cór.riéndo tiempos,y- eKtinguiendbfe 'el' Obiípau
d.o de Alaba: pafsb. el derecho de? dicha Hermita. de la E s 
trella,y fus.poífeísiones álbs Oblfpos:de Calahorra^en cu-ya,Dioceíis fe ind üyódefpaes toda.la, parte, del de■ A lab %
como oy lo: eirá.. Y aquí fe ve,la gran,-rrafihuración .que Ha.
ávido en los ObUpados*y fus términos, y eípeclálmentdersla Rioja,ocasionada de los varios. Señoríos que, ha tenido*
y Príncipes que la dominaron: hada que fe dio. provlden-r
da,ydaformaiubfíílénte que oy tiene el Obligado deGad*
lahorra3y la Calpada».
n . y , l u o .o.
Por efíacauíadlegado elnhb de’iqxK>.fíendo¿>l>lípb^'
Cal ahorra, el Iluftrifsimo Don Ju an de Guzmanjhlzo.dbnadon de dicha Hsrmka3.y de-fus poíTe.fsiones a l Monafterío
dé Padres .Gerónimos,de S.M iguelde la M orquera3 cerca
dé Miranda;d.é-Ebro#.Concedióles aísimifino ías caias. de
las bu enas vifías 2que. oy fe llama la. Caía blanca: , y. otras
poílefsiones3y el derecho que gozaba dicha. Herró íta , de
poder apacentar fus ganados en 1 os términos de la jurifdi"dendé Áv-aIillo.,y S.Áífeníio. Por. elfos tiempos,era dicha
ifequentada.de loa Seles con Romerías , y
! ~

~

m

profefsIones,y torneilo avia crecido el caudal, y hazíenda
fe lfa ’f Y yá por entontesjíe Ramava N»Señora de la Eftreiía,aunque fe ispora demotivò quefeavo , para variarle ik
tam bre, primitivo. Con todo elfo fe d¡fcurre,íbé por al «ma
particular prodigio que fucedio antes , ò por profecía^ ò
pronoftico del que fecediò feípucs con .el fundador del
.Monaíferio. 7
D eflo d l ànodicho^e iq o o . enrjueel Obifpo D,]uag&
f e Gnztnanjhizo dicha donacion,refidíeton en. ia Hermita
Ilellglofos Gerónimos de la tólorcuera> h a fe eí año: fe .
1 4 1 9 . en que por Buiactel Papa Martino'V.* fue erigida m
Monaderio de S.Geronimo5quedando porla Granja, el de
S.M igueldela Morcuera, Defto hizo gran lentimiento v a .
Rcligiaío del a Mor cuera 2llani ad oFr."Garci a deAmey ugoi
y con zelo deque nò fe recfaxeiíea Granja dicho Conven'tOidondefeavia criado,pafsòà Roma à felicitar ,5bolvlefe
à fu antiguo eftado fu Cafa, Y en efe Interin los nuevos hl'joíáela'Sñrtliaíballandoíeííncaíacom petente;, felicitabán-quien fe la fendaífe con ruegos,y oraciones, y via Vírvgen Señora Nueftrálos remedio con el prodigio fíguiente*
Don Diego Fernandez de Entrena, ‘natural de la Villa
de Entrena,Arcediano de Calahorra, Protono tarlo Apofe
tolico,Referendario de Martino V. T eforero de D. Blanca
^Reyna de Navarra,y defcendiente del Conde de Alaba,
hijo del Rey de Navarra D.Sancho el Fuerte: por los años
del Señor de 1 4 22» fabricaba à fus expenias vn Convento
en la V illa de Haro,á devoción deiGloriofó S. Geronimo,
de quien fue Angular devoto,con animo de daríelea fushtjos. AñdandOípuesJa fabrica,y cerca yá de concluirle , ítscedió: que viniendo efte Cavallero de Haro para Entrena,
ya cairele noche le fobrevino vna horrorofa tempéftad de
‘ truenos,agua,y granizo ¿que totalmente le hizo perder e l
^tióo,yelcaxmno.
: íHailofe elbuehCayailero^onla obícpridad f e la noO 04
■

V:<¿
:'€he,y la.tempeíladydeñkuydo cid auxilio de fus criados, y
de todo cornudo humano,y Ignorante del parage à donde
«fiaba,y fin libertad para apartarfe dèi: con que lleno de
■ ■ amargura,y efperando por inflantesla muerte "fe. éneos
Hiendo a la Reyna de los Angeles , pidiéndola afedhiola-’
fuente fu amparo. Apenas acabo fu oración , quando viò
terca de si vna hermofa eftreila,que le Incitaba con fus r e t
¡plandores,á apartarle del peligro en que fe hallaba , y-á fe¿
guirlary en fin,con efla guia fu è caminado,y à breverato fe
Ballò à la rnifroa puerta de la Igleíia,de N¿$enora de laEfl;
trdla,en cuya circunferencia tenían los-Religiofes fus ceU
das. Llamo ei afligido Cavaliere à la puertapidiendo J e
amparaflen,fia íaber i dondeeflaba.nl que gente vM a alllv
Abrieron los ReÍigiofas,y le recibiero^y coBÍolaron' con
toda vrb anidad, y .caridad, y le díxeron c orno aquella- cafe
era de NLSeñora de la Eflrella:)debajo de cuyo amparó vi*
$dan,fir viendo! a de Capellanes^
-o Recogiòfe à deíeanfar <el Arcediano,.., agradedddcl
©los,y afu„SantifsÍma;Madre, por averie librado de tan
.manifieflcnpeligrQ.de la vida. Y cargando laeoíTüderadoiy
fobre ih eflrella conductora, paíso la noche en dlícurrir ío-»
bre ella: y creyendo fer difpofidon foberana, dirigida i ñm
fup erìor del mayor agrado :d e Dios,y de fu MadreSanti íslw
ma,fe refolyiò à fundar allí Convento^y mlraríe-a él paca
acabar el refl.o defu.vdda.como lohlzo. Con efla refolud o n jlle g a d a la m añ an ajtrató d ello con lo s R e ilg lo íb s t y
d e fd e entone es,aplicar! do el C o n v e n to de H aro à lo s P a 
d re s À g u flin o s ,d e c u y o San to P atriarca era d e v o to , c e ísé
ali! l a i à b r k a ,y f e dio. p rin cipio al M o n a fle rio d e la .E fk e - .
Ha,que. fu e el año de. 1 4 2 3 * E flo s :,d o s . C o n v en to s fun d ó el p ia d o fo A rc e d ia n o a
fus:éxpen fas,cn los quales es D io s fe r v id o , y a la b a d o p o t
los-hijos-de lo s d os Santos D o d o re s de la Ig le fia ;■ S . A g u C

T S é ta 'fy ú w ih c t& r ftía R fo ja t.
fia con fus Capillas,y Choro; los Clauílros^doránitorlos, y
oficinas defpues fe fueron continuando,y todo á expenfas
del devoto Arcediano. Mas eftandoen lo vivo de la fabri
ca,año de 14 2 6 , bolvió de Roma el Pv-FE Garda deAmeyugo con vn Breve del Paparen que tnandoba que el Motaafterio de la Morcuera febolvieífe a poblar, como antes,
y afer Monafterio. ..Y afslmifma,qüe elnuevo de la Efire11a le refiitüyeffeluego iosbienes que del avia traído:y to
ldo fe-executó,íegunei tenor del-.Breve,.
Á c a b b fe ia fab rica del C o n v e n to .de la E ftrella el año*
d e 1 4 3 0 . y c o a c iu y d a,hizo entrega d clla el piadofo Á r c e .diano á k R d lg lo n je n m anos del P rior,fin pedir el m enor
;agm dedpbeat£>* V iv ió d e íp u e s en dicho C o n v e n t o , b a ila
1 4 .d e O ttu b re-d el año d e 2 4 3 3 . en q u e m urió, em plead o
en San to s e je r c ic io s . A q u í yaze fu C u e rp o en la C a p illa !
M a y o r al la d o de ia .E p Í ílo k ;y antes d e m o rir d ió q u an to
p u d o de fu s.bien es,para a d o rn o ,y d o tació n d e lC o n v e n to b
á f a •ex em p lo ,h iz iero n , 1 o mifrno fus parientes* y fus cria-*
d a s t o d o s los qu s les hí zi ero n mnenas d o n acio n es , y )U-

morn as, y

co n elfo fe m antiene vna c o p Ía ía ,!y g ra v e c o m u 

nidad!- . .

, : Por eífe medio creció el culto, y veneración de N. Se--.Horadeia Eftrelk.en cuya Caía es Dlosíervldo cotí pete*'
mes alabanzas,y venerada la Imageykie fu Sandísima- Ma-dre.Pues fegun confia de-anrigmkMemorias, defde el año*
de 1400.cn adelante,fa e tanta la devoción de los“ fie les d e la comarca con efta Santa Imagen, que fueron muchos los
^enfermos devarias enfermedades, que fanaron encomen-*
dándole á ella,y comiéndo alguna de las vellqtas deíu En-*
íinapY nqban fido pocos los calenturientos , que también*
fiancobradofalud,giifiando el agua dé la -fuenteeílla , cerd
ean a: la qual por tantos prodigios^es llamada la Fuente ~
Sama,y ^íe;conferva.perenc fiempreyfin aua^nto, nidiml-*
«flUcSbm* ; , k :debo!.m u V
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OncIuydò'Ioitqcant€:àl-'Santuario,eie la Efirella Jbofrece luego tratar de la muy tniìagrofa,y no menos

antigiia Imagen de N^Senoia de Tullonio: la qual fuè apa
recida m u c h o s años ha/obrelas altiísinias peñas,donde oy
tiene.fu Santa Caía,y es venerada jCerca de las Villas de la
Baftida,y de S.:Vìe ente dé la Soiiüerra.Poco es lo que pue
do dczir a cerca delia Sagrada Imagen . aunque es mucha
la devoción que fe tiene con ella en toda ella tierra. Su
fglelia es muy decente, y la afsiíkn Capellanes Hermitaios.quc cuydan de fu afleo continuamente,aunque el litio
«s afpenfsimo5y ;predomina acodala--Rioja.
■■ El nombre de Juiionio, es propio de- vna antlqulísimá
Ciudad cercana,afsl llamada, que aun perfeveraba en. los
tiempos del Emperador Antonino Pio3quc murió cerca del
año deiChrifíOíde ciento y ieíenta y tres. Coiigeíe de fu
Itinerario: pues en el vi age que hizo dicho Emperador de&
de Aíforga à Burdeos de Aquitania , le trae por tierra de
€kud Pro ® ur8os^ a Eureba,y Alaba. Y en fus ■jomadas,y maníiones,•
lomco hazé fe menc*0ññe en ella Provincia dos Pueblos muy notables
mencio cíe ctí'cunees: 11 am&dds>-vno ;AIba ,0 A la b a , y-otro TmlIonio,
.eftas dos como lo efcrlve el P.jOÍeph Moreteen el lib. rvcap.^. í .
Ciudades de la s! nvefti g aclone s de ffavarra.Oy la llaman "N. Señora
en íns Ta—de Toioño,y deTeioño;mas juzgoque corrompen el vocablo3y quefe ha de dezír Tüllonlo.
El Arcipreíle Amiax, haze mención del aparecimiento
della Sagrada Imagen,pero no fabrè dezir, quando, ò à
q ui enfe.ap ared o, aunqu e no d udo a y R e ación dello en fu
Santa Gafa. SoIose,que,en el año de 14 1 0 . fe le dio póí-fefsíon delle Santuario al Prior de S. Geronimo , que era
lentoncesdelGonvento,de S. Migueldeda Morcuera , afaw m del. Santuario de ia JEftrdla > cuyo .adbisiftrador- era.

Dcf-

Befpüesfiie la Santa Cafa de Tullóme* Convento 'de PadresGeronImos,yhuvQ en vnCapituloGeneral fuyo,Prior,.
y Procurador de TuUonio. Pero por fet fitio tanrafpera,, é
incomodo ?y fumaría deílemplanca 3Io desó iaReHgion ,y íe
le cedió a la Her mandad Jlam adade la Bivifa. Al prefente
no fiento. que ayaflugarporeüas-comarcas , que fe llame
TuIIonlo:y aísi es.de creer,que fe:acábó-eL antiguo 5 como
fe han.acabado otros.muchos./
Contodo. eífofoípeclio, que fue elm lfiao lugar déla
BaíHdar afeLporla:cercanía. mayor del Santuario1, como
porque-real mente es poblacion.muy. antigua, y no lo mani&ftan poco-fus antiguos muros, y edificios arruynados
con d tiempo. En.tenrlno defia mifma V illa, es también
veneradaiaSagrada Imagen de MvSeñora,llamada.deTo~
rronte¿oyróiÍagrofamenxe aparecida ^Tam biéndentro de:
ella5a.y v.naTmagen de-Clirilto-Señor. Nueftr o ; muy milagrofa,y de gran devoción, O yesvna buena Villa , y Rica,
que tendrá cerca de felícientos veziaos; aunque fe- conoce
gérTu:ambÍto>no es-la mitad de lo-qne fueen otros ligios*»

CA:PíTV'LO-
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m ^LAS- SAGRAÙ-AS- I M A G E M E S ' B E ' NFESTEA'
Senara.: de la. Fega de Harosde AvaliUo^ y. otras, •■
í

•
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f O ' folo lehizodonaciomel'Rey Do nfSancho- Garda:
de Peñalcn/af 0biíp<^ del Alaba Don Ñuño de la:
Hermita3y tierras.deNueRm Señoraje la. Eílrella el: añodévio<$qclegu n-queda-dicho^: fiáo''tambien^de'.la Íglefiay y
tierras;4d|uotasváeIláidéNa ^
de Hároy
cercanas â d o s ® os-Tÿron^Ébrôrtbm ocôoTodà: expreffión lb ye^re'E fevarrd e Garibay ^ámalloa ^ en e! lib. i r .^
cap^ í o.En cuya efcrkura5de donde ficoefta Memoria, dE

■i*"'1' 'Compen-Mo HifísrldÍ i
M anare la Kegajporq.ee tenga memoria dèi én fes ori*
■ cienes. Dicha.donadonfehizo el dia primerode Julio, del
añ0;deíDhrifc:^e^i;O6^y,potd i a r i a antecedente fe colig e ,q u e elG bi& adode Alaba 5 no 'paíTaba ;entoncas de e l .
Mbrbjnipafsóde elfos dosimos3de laE feellá, .y dé la Y e *
ga¿La efcrktira del Rey no llama,Hermita à ella Santa.Cafid e KuefttaSeñora de la Vega, fino Iglefia: y con razona
porque ya. por mtonces , y de muchos tiempos atrás, era
Parroquiaxomo oy lo es, y con Pila báptiímal , de rape«
qu eao pueblo allí fítuado -, llamado Villa Bona »
Difia efie Santuario de la Villa de Haro , como vñ tiro
de Mofquerej y legan la coman tradición , es el primitiva
ídlar de la Cafa de Haro?eííe pequeño Pueblo de V illa Bo
na. Aun nafta qy le miran íusruynas „ y fe reconocen va*
dos fepulcros en la circunferencia de dicha Iglefia. Y el
Palacio de ios Haros/e juzga eftuvo donde oy efiá el Cal4
yario.como lo numfieíkn las mynas, pregoneras de vn£
grande antigüedad. Defie pueblo feerofilos primeros: vesinos de Haro,que paisà à efta Villa Fernán LayneZ j .hijo
mayor de Laya Calvofiuez de Caftiüa, quando la fundó el
año de cjgq.A cerca de io qual, podra vèr el curióle los
Autores figolentes.
La Chronica dei C id *cap. 2.y en las GenealogiaS íCapí
4.fol.2 8?feD on AlonfoelSabio, parr. 4 .cap. i>Navarro
enlaHifioriadé los Señores de Vizcaya, cap, 1 4 . ^ 1 5 5 >
Garibay, libro 12 .cap k ,i> .y libro
6 »‘ Mariana,
jüb> ,c áp.*4¿y-lib. 1 1 .cap. r o.Sandobaben la Gafa.de Haro,
y ernia Hifioria del Rey Don Alonfo el Ofeavoy foi. 15 5 . y *
.^en fede Doña\/rraca3feL 1 2 4.FrancifeoCaí^deí-Yerres,'
en las Ordenen Mhk&r?M% 1 .cap. ;S,;Rades. « .Hífioria -de
.Santiago
i 6 M ,z m 3t n foNobliiario, iib. 4.cap.y,.:Ma-:
deta3Santos de:Bfeaáajlib.,2 2 »fofeys. y otrosque elloscl«
M M %
es-
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é inmunidades,que lá concedieron los Rereis antiguos por'
efpeciaies ferviclos de fusNobles v ezinos. P ero fobretodo,
lar mayor inmunidad la logra,y tiene vinculada du plédad5f
en el amparo-deda Reyna délos Asigelés^y énda Vezindaá-■
de ia fagrad'a Imagen de la Vega s experimentando- cáda
d k ;maravillas,y ñuevas gracias, y favores por tal mediane
r a ^ de algnnas puedo íet teíligbi Llamafe eíla Sagrada
Imagen dela Vega: no porque tiene fti Santa- Gafa en- la
Véga de Haro,fino porque (fegün.'lá: confiante tradición)
filé traída de la Vega de G ra n a d a p o r algunos devotosChriítíanos el año de 7-14. que fueron defía tierra ,-y fe ha- liaron en la vltlma Batalla de Güadalete,cerca de Xerez d ela Frontera^en que fe perdió Efpaña, y comencaron á ga-;
ñafíalos Moros;-'
,
a
■ Éftó miímo ejecutaron otros piadbfos ChrIñianos: enfi
jefía ecafiémfquando fe vinieron retirando de las partes de-’
Andaldolak ñueftra Cantabria,y- á:otras fierras afpecas,hu-^
yendo de la fuma potencia de los Moros,comodo hizleron
los qu^traxerona Nuéffra Señera-dé Guadalupe , .que la-1
ocultaron con varías Reliquias en las 'fierras donde oy esVenerada; ¥ es fin duda,que fue de> las primeras Imágenesde Húeiíra Señora,que repartieron por Efpaña los Apoílo- les San Pedro,y San Pablo: y que era muy milagrofa-, y de-'
gran devoción^pueílo que los fieles la retiraron dé la furiaíacrllega de los Moros,y con tan réverente folie luid, por^ •
quemo cayeffe en fus- manos , y füéffe aellas vltrajjada;
'■■■; Llegada eftd Sagrada Imagen alfido de Villa Bona, fue en él colocada!nofabredezir la ca ufa, de averia déxado aquí<
en puebio tan corto^yqut a fe fumé tehia'algunos vezinosy
y-k tk íá fuerte délos Háf osCLas ViRasen aquellos iiglos/-:
y^úchbjdéípués^éran cdmódy las■ .Quiintás,{egún;explica"Garibay ,en el-lib; ¿ 2 . cap.s y . en las quaies avia'Cafe fuer
te-del S eñor,vn a p eq ueña ígl efia■,yalgu nos Colonos , que ■
qrtti^báñ las tierfas>y g^ardabanlpjganadosr todos dos .
-■ f -W■
"
au¡u.
^

íerviamal dueño-dekV^^
Criados f u ;:
y p tó ^ a je á p s4.y- lagentede f o t o
parentela, qué f e ,0
Han. Hallarla gente de fu Mefoadarfe defendian de las- k o í l '
ti|Idades de los:Moros,y ávezes-íe las- hazlaíaáellosj^ypa-- :
ra eífetenian fos pendones* para acaudillarlos: y los Reyes
les concedían eíía merced* de poder llebar Pendón, y Cal
dera,como Ricos hombres. Dando á entender eon el tal
Pendón,que tenían facultad para lebanrar gente,.y C aplta-..
aearla; y con la caldera,que eran Ricos honíbres,;y que te
nían íubftanda,y medios,para m aeíenerlalos quales con;
el tiempo,fe aumentaron con los defpojosdelá guerra, y
vinieron á fer lo que oy los Grandes de Efpaña.
Si eíiuvo oculta,ó no efla Sagrada Imagen en Villa Eo
lia,durante la aísiílencia de ios Moros por eíta comarcadnos
lo fabré dezir: masle me haze creibie,que aunque la tu vie
ron recogida en elfos tiempos en dicha Caía fuerte 9 <> en.;
alguna de fas cuebass pero no eícondida8de fuerte,que con-,
eltlempo fe borrafe la memoria delfitio donde eftaba, -c o h 
íb o facedlo con muchas Imágenes : las quales deípues^ quando convi no, y Dios fue férvido 3 fe manifeííaron con
varías aparición es,y milagros. Y me perfilado, que fi bu- /
viera fucedido ei averia ocultado, y defpues manifeíladofe rnilagroíain ente, que la tradición coníervara eíía noticia,'
como ha confervado la de aver fído traída de la .Vega .deGranada,endichoauode7X4,
y y f;
' , fi
Efmcrafe la Villa de Haro notablemente en el culto , y
veneración deíla devotifsima Señora; fu Igleíia es muy
aífeada,vmuy capaz la hoípederia para los fieles, que dé ;
muchas leguas vienen á tener Novenas. Naturalmente es
apafsionada éfta Vega,por la cercanía de dos R íos, de yeios,que deftruyen los campos amenos deUa.y fus viñas^ pe
ro es cofa maravilíofa,y que fucede cada año * que apenas
facan la Sagrada Imagen á que vendlga los campos, quando ceíían ios vientos fríos 3 que ocafiqnin las d a d p ^ y
''
cor«

•
' ffp
corren otros favorables 3 y benignos.
Tiende mochas vezes obfervado >que quantas mofeas
llegan a tocar el vefluario della Sagrada Imagen, al inflan
te caen muertas! fus pies. Avrà corno quareiita años, que
yna buena rtiuget detta tierra3vmda,y cargada de óbligaCione^feiribrò vnas tierras querelila à renta. Sucedió fer
Corto el alio de trigo;y naavet cogidopara pagar la renta?
Con tqdo eífeda cd>áda lo acudió- con -abundancÍae HallaBafefatí^dérfiedios3y no labia eómodvía de remediarle,
y- pagar en trigo, e l artendamlento-e E p muy devota- de
Mueñra Selorajycon: gran fe fe eocomeedó- á eiía : y pomendofédé^odiüásdzia fu Santa Gafa déla Vegada hizo^
efiaftípiiea: ■ Ì ^ icè0tHsfmdoffHmarM^r0-yj SeñoraSiueJk
tfa/mii
Jigüe por iafaftade^trU
go* federófa fb h farà remediarme, hai édiopof' qüienfbis^ y
cmvertidme. eji-e monten. de cebada en trigo, pañ&que.jd' paga
ycumpíéconqmen delo. Fue cafonotablé, queapenas? sea«
l ó ® bumíIdé'ítipHca, quando la cebada & cohvIrd& en:
- ' :Porefte;médíorernedió laVirgema-ih áevots^jcon'eñbpago lá renta qué debía de trígo> y quedó' -para: íembrar el
áño figúrente.. No^quiló-Dios que ral prodiglo^ quedaífe
oculto,por íerenhonra deíb^SañtÍísIma:Madré:y aíslfeoe-'
de defde entoncés^qiie dondequiera qué íélietribra dicho
trigo,producej perofiendoeí granoicómo lo es, de trigo;-;
k é^ i^ a, y & hechura por dé íxtera5es cómo k dé cebadan
Belò vífomuchas: vezés ,y áün fembradb por mi mano.> Y
én Hàrolylu^cciriàrcas lé coxifervám muchos piadoíbsv y'
d é ^ t & ^ k S a g r á d a Imagéhj y vlànrdèl éíi'íuS'enférme*'
dádescoridevoaorby ílehténmiiylavóraBlésefeoos, eii¡-*
copendándófe eoo vivai è à Dios>y tòmàndò por
^m edianera à i a Virgen Santií-
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___ tÍojSitferjdeaíe^;;lla,iBa^

éi^gravpMonaíte
-Herrera 5iel;quai parte

^erbmos^ntoViUádeííatQ

antes, quepobkíftp

p ñ & í k m b s M m ^ t s m M $& m
M m h dpHÍerrera:He donde arguy 0jque dicha Imagen;m
x r m y f a f e r e Hezk^m odq^ o; coma v in o a - e ®
íitíoj pero, ¿¿qué e s M y fevid ad e íüsCapdknes y,y-fíep*
yps,los; hijos de San Bemardp5defde d año de r
■m
qupeldky Don Aioafo el Bueno3yd ;d eiasH ayas5Oókyp
de los de Caínilades dio.-.eíie íitÍo5y Ías poíIeísÍoiies qüe ei)
el tenia.y les f u n d a R e y
les concedió
dos Priviiegios-3elvno antes descafarfc5 eílando en Tudela
de DuetOj en las Raleadas de Odtabrer Era de i .207, E l
Ottp^deípues He calado con laReyna Doña Leonor .3 eíiap-..
4 q en Pahf nda i en das R ien d a s de ^ptiem bre^ -Era} d§
1 2 1 4 , Y en vno de dichos Privilegios, dize: haze mer£$d;i|i
He los Cabillos-de B1 liblo’a-rribhaík;laviña de Míranda:
dpEbro. Llama Cabillos ¿ como nafta oykoonftumhfan
lo sd e H ar^ o r iacercan iadd^^diblp^y de}- deJJqradoH.-:
>sEl IluftriísirnQ-IJon
daioz¿enpl %tpm.de los
iranfiBUt ación es que buyo,- baila quedoStMpnges pqtapipg
ep el Monaidenp de Herrerasy ;di-zc a ísl;Arim. Chrijtf'í iprq;
zieligión isy^ cap ,§ *:^nle Annutn x a 6$f .in valle
in¿ie,vfqq§ 4 $\i& g ¡ivin ^ a m Z ^ h ^ rm ^ vm h iq m ■ ■ £&&&*&z%dé ^bi?M i4s
loco primwm_ mox Ferrariam trm slm a^
at qusva í eanemen f %m&mjie<gue ^ t^ r ^ ^ u ip n d a ^ p ‘f svera t3
£nfinibu$l\ivogí&:MiraH^^
IFqpumqm^tjwe Harum,
■ ptnmque Nobile oppidum adripdsHiheri^ ¿ppertm ei a d Dio?*
$ej¡M éalagurrUanam*
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Dé manera,que eñe Monañeno eñuvo primero con tí*
tul o de Priorato en Valdefuentes, y defpues en Saxazaharra: y de aquí por diípoíicion del Abad Raymundo , que lo
era de Verola, fue trasladado á Herrera en dicho año de
ii 1 7 1 • concediendo el fobredicho Rey ios Privilegios yáí
mencionados,al Abad Guillermo, y á fus Monges Cifterícienfes. Zaharra es voz Vizcayna, y fignificacofa vieja , o
antigua. Saxa es lugar cercano,y fe halla oy en el camino
Real, que va de Miranda por la Morcuera á la Calcada. Ení
ligios pallados eñuvo arriba,en el monte que llaman de los
Gembres,y oy Hormazas,y Zaharra; y aviendofe baxado
los vezinos al litio llano donde oy eñá el Pueblo,quedó el
de Zaharra defpoblado; pero confervando la juriídiclon, y
propriedad,que en el tuvo,

' N r S T ^ A SEñO % A D E L A L I A Z A .

E

N la Ciudad de Santo Domingo de la Calcada, fe rien
ne gran devoción con nueñra Señora, llamada de
Plaza, cuya Iglefia fundó el miíino Santo. Por eífo, y por
averia colocado él miírno en eíía Igleña. Aqui oraba cóntiriuarnentejponícndo por ínterceflora en íus neceísidadesí
& la Virgen Santiñima, y della fue muchas vezes favorecí-;
do, por la fuma devoción que la tuvo. No configuen pocos
fayores los Ciudadanos devotos, por tal medianera :y afsl
acuden a todas horas, y coa Angular afeólo á felicitar fu
amparo,
N Z E S 7 % A $EñO % A D £ A fA L I E L O .
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VN quarto de legua déla Eñrelía, y a medía deja
Villa de S,AíTeník>,ay otra Sagrada Imagen de gran
devoción,y muy antigua,llamada dé Avalillo,ó como Rie
len desir ál vio antiguo,Davaiilló, poniendo el da por de*
hv : . .

po

: .H at;

^gz

- Compendio Wfiondl . ~
Hada oy es Parroquia fu Santa Cafa,y pertenece à la ^illà
de S.Aífeftfio,cuyos vezinos fe mudaron de A'vallilo al fu
rio donde oy eftàn3Reynandb el Rey DonAlonfo ei Sabio,
que muriò el anade 12 84^ Trata de efta: mutación d M,
Argayz,eo la Corona Real de Efpara,por 1os Godos , capft
a:^i.Y añade3que por. maridado de dicho Rey fe hizo efe
mutacionrtoiBandb para ella al Monafterio de San Millan,
el'de San;$alvador,que dize era anexo fuyò,y eftaba dedi
cado a la gloriola Aícenfsíon del Señor; àxuya caufa tomó
lai nueva población el nombre de. Santa Afeenfsto ^ que oy
abreviado fe dize ¿San Ajjenfsto*, Colìgelò eñe- Autor de
las palabras, que dize leyó en vn Privilegio del Rey Don
Sancho el Brabo^dado en la Era de 1324- en el Monañerio de.S.Miílan,en el libro Büíario,fok66ey 08e donde et
Rey haze mención de dicha mutación.,
Fuè Avallilo, fegun oy fe conoce, lugar fuerte, coloca-dò en vna ladera de. vn cerro redondo , cerca dé las riberas
del£bro 3 pero muy falto'de. agua... Confervaftfe toda yia
elCaílÍ:lló3.y los muros,-y muchas ruynas^de ;lasj cafas r y
f o duda fuépobladom demás |de. feifeientos vezinos, fili
fes que vivían fuera en el ArrabaL Yo juzgo- es-pobía;do,n
muy antigua , y mucho mas íin comparadon5de lo que e£*
crlve MoíTen Diego Remirez,,Abalosdela. PIziña, en fu
Híftoria manueferita-, que aunque es- citada' de: muchos,
nunca fe ha dado a la prenífa^ D à à entender. eñ e Autor,
,(que:eferlviÓ;en tiempo .del:-Señor- Emperador Carlos \h);
que vn.Cavalléro del Apellidó de Abalos : fuè' quién, po
blé *y cercò de muros à Avallilo, ò en los tiempos del Rey
de Navarra Dòn Sàndip.Garclà> ò de fir padre D on Car
d a Sánchez- el'de Níaxara; ò de Fu Abuelo Don Sancho el :
-Maypryiq;íeafíegur^:dicho Autore, y afsl no, apruebe f c

opinión;..- ; ’
_ Sn w s memoHá-que Ke viñb^y, fe lee en la Igleffa &
lfead^sfm r^dkei^e.eñá:Santfeim aIm a^n;í^ó- Per ■
'.///i '

-í :‘ Í
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fcàdà por vn Renegadc.en ocafion que ios Moros hizierotì
-vn íáco en el lugar de Avallilo* Y que Reynando yà Don
itelayo,- la refcatò dé los Moros Carlos Suydo, Dlze mas:
qué en él año de 8 3 1 . fé le apareció éfia Sagrada Imagen
á vn devoto fa v o , detrás del Gallillo ; y que defpues Ics
vecinos , por reverenda fuya erigieron la Igleiia donde oy
efià 5 y la colocaron en ella con toda deeenda. Por los
años de ochocientos y treinta y vno, Rey naba elUey Don
Aiónfo el Cafto ; y de effo , y de aver fidò robada la San
ta Imagen Reynando Don Peiayo, fe arguye fer antrquifsim a, como también la Villa de Avallilo¿ de donde la llevó
^ÍR enegaekv

;

'
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t>E áLÜS SAGRABAS I M A G E N E S ? BE, W ESTR 1
Señera de Allende .» 'Tres FuentesyCarraJquede^ ,
• y otras* "■ ■;
Enera con gran ternurala antigua Villa de Ezcaray*
i la Imagen Sagrada de N.Señora llamada deAIiende»
de la otra parte del RiG,á medio quarto de legua,de donde
juzgo le viene el nombre de Allende. Su origen defia Sa-gradaImagen, es t an antiguo,que por ferio tanto fe ignora.
Es muy rnllagre>fa,y fe tiene por cierto -defendió por eñe
valle la entrada á los Moros,de calidad, que no fe atrevie
ron á penetrar la fierra vezina, ni llegar á fu Santa Caía. Es
-pruéba defio,el que vna peña,llamada délos Moros, que
divide los términos de Ezcaray,y de Oja G a f i r o l e s fírvió
d é Atalaya,mientras efiuvléron en efia tierra. Aquí refidía
■ el centinela déi valle, eri la cuebá dicha halla oy de los
Moros,la qual tiene fu puerta artificial.
- :Creo fin duda,que afsi eífá cueba, como otras cercanas
a ella, fueron en los figles precedentes » recogimientos de
r

• pp 2 .

Chrik
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Chriftiahos Anacoretas; porque à mas de la Santa Cafa de
Nueftra Señora de Aliende,,oy decentifsima,ay end-ma de
h dicha peña de los Moros vnaHermita aotlquifsima del
'gloriofo Saa Torquato ,O bifpo,.y M artyr, Dffcipulo de
Santiago1,,cuya fabrica es muy fuerte , y toda de piedra
loba. Detta hechurary metal de piedra , fe enquentraa en
d io s contornos antlqnifsimas Hermitas : y por bailan,
tes fundamentos recree* que fueron hechas , y erigidas
por Difdpnlos de los Apollóles 5 que predicaron por
ettas comarcas : como fe tiene entendido lo hizo San
Indalecio: en Ocaxompañero de San T orquato...
Defde Ezcaray acriba > en el mifmo valle * ay otra
Hermita de Nueftra Señora de V g ab o , antigua* y. de
notar cerca de la qual fe vèn batta o y onze ferreriàs*
en que no ha muchos tiempos fe beneficiaban las mi
nas de hierro, de' que abunda ette territorio. Etta V L
Uà, con fus Aldeas, goza de privilegios muy femejantes
álos de Vizcaya , concedidos por los Reyes Catholicos5
■en orden à pechos, y derechos ; y fin duda le los concedie
ron afsí, parapoder mantener mejor las ferrerias, y que fe
poblaífe mas el valle í como-por fer antiguos Vizcaynos*
los que ya vivían en èh Y detto es prueba, el que el nom
bre de dicha Villa, y ios* defus Áldeas^.y Fagos, todos fon
[Vizcaynos: como fon Yabarrena,Zalaya^ Urdanta , Zal«S¡erna,Áltuzarra,y otros.
A v n quarto de legua de Ezearay,efta la Villa db Zorra*
quin,y cerca della ay vna Hermita, de San Vi&oresMartyr?,
naturai deZerezov Della fale vn Roble muy grande, y eopofb,què;fe confèrva todo el año poblado de hojas frefeas,
contra la natural,que.cn él ibierno las pierden- los demás
#ob íes,y arboles,especialmente emetta tierra,que por eftár
lan yezina à la fierra es muy fría-,y carga en ella mucha nieve;<De-Ios-ramos dette árbol vía la gente, que padece: mal
'«£:llapan.de.mont£?ó vfíagre,y eiidlaTorui^ Encomien*: ..
dan*-

:D M Á & W $ n £ ¡a d e ¡a lk ió ¡ 4 ¿ ' , 5 $ ^
Sanie al glorlofo Martyr(cuyo'Santocuerpo diíla tres le
guas de allí) , y dan alguna iimofna para luz, ó hazea dezít
naM iíía.eaíliHenaita, Defpues cortan el ramo, y fe le
aplican,y le tienen c a fo caía; y conforme eílefe va íeeanáp:} fefeca también el vífagre, yfe quita , y conlame de|
todo*
.
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TRO venerable Santuario,y muy antiguóles venera-'
: do mas arriba de Ezcarav ,á diftanda de vna leguas
)en la Villa de Valgaion,donde prefide la devotifsima Imagende Nueftra.Señorafilamada deTres Fuentes. Diófelc
-eílcnombre,por la ocaíion deaverfe aparecídomilagrofa-.
.m entejen medio de tres fuentes, Por común tradición fe
-fabe,qüe es vna de las Sagradas Imágenes^ mas antiguas d<%
Efpáñá.Son muchos fus prodigios,y ius vezinos fe efmeransí
mucho eniii culto,y decencÍa3hazÍendola continuos obfequios, agradecidas i los- eoutínuos fevores que por tai me#
.dianera reciben*
'

E

ST A graciofifslma Imagen :(d la: he vifto en mi vldá
en muchas leguas que he andado) tiene fu Santa ,
muy decente Cafa,á vn quarto de legua de la Villa de Gra-í
ñon,cercan a á Santo Domingo de ia Calcada. Son muchos
fus mil agros, gran de b devoción de los fieles con ella por
todas eftas comarcas,y tara la amenidad del fítio donde efe
ta. Nadie duda fet Imagen antlquifsjma,aunque del todo
fe ignora íu venida á efte parage. Padecen engaño le s que
afirman, que cita Villa fue fundada el año de ic s 9 - pfsr n
Rey Don Sancho García de Peñalen : porque es mucho
mas antigua,fin comparación, y confia de Eícrituras aiti, .V
Pp l
gl%

feuas la poffeyó ei efdarecldo Conde: Fernán G oncale^
que murió el año de ^ 7 0 .0 dos antes. Es lugar murado 5 y
faCaftiliaikíiiado, de Mirabel*py d.efiroydo*:&e. fartifsú
m o* Lo que tengo por cierto. es*que ha padecido efta Villa
ju c h a s ve2es ruyna3á caufade las guerras que huvo con
los Moros,y entre los Condes de Caílilla*y R e yes, con los
Eeyes de Navarra: y afsl cabe bien* que el Rey D . SanchoGarcía, la reparafíe en ¿fíe ano 5 pero n a el que la pobló
nuevamente®.
Tienefe por ciertp5que-.el' nombre.de G rá n e n le “ylene^
por ferabundante de trigo notablemente * y efte con evfe
denda mucho mejora y mas crecido que en otras tierras*,
Abunda mucho de todas, efpecies de ganados^y tiene cam
pos mu yapropofito pata dlos^Cerca de lamlfma Viilatle^
ne vna Dehefía^de grande vdlláád 3 llamada S i : ^movióle
pleyto fobreella. antiguamente laCmdad deSantoDoxxiInjgo^pretendiendo iuéffe privatibaniente d e;fu =jurifdídón?
pero por efcufar gaftós3y fer derecho dixdofo3 íe convinie
ron los vecinos de ambas Fobladones*eri que de: cadaVm
fallefíe vn hombre3y fe difinieífe luchando la- coíitroverliasSalió por Granan Martin Garcia^y venció en la lucha 2 fu
contrarlo?y defde entonces quedó por Grañon la Deheíía;
y agradecido fu pueblo á tal beneficio* determinó que fe
: tuvleffe perpetua memoria del3y que le le ácordáfíe él Ctu
.ia todos los DomÍBgos3quando echa las lléR as* diziendo
(como haíla oyfe vfa): Digan todos vnPadre mejiro 3 j *m&
jív e M aridjpor el Alma de Martin.García ¡que nos gano i lu~
é>ar ¡a.DebejJa, Dudo que aya Capellanía.mas honrada*n!’
" - mas antigua *vni-mas-puntualmente cumplida,? nhfituad& en mas permanentes
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S T A colocada ella Sagrada Imagen: en: muy decente
: Cafa,enla Villa de Baños dé Rio Tubia : la qual es
muy antigua,y de afpedfco muy graciofo. Fue milagrofamente aparecida fóbre vnos Parrales, cerca de las riberas
del Rio Naxerilla, Ignoro el año de fu aparecimiento, y el
de íb ocultación; aunque fofpecho fué ocultada por algu
nos devotos Anacoretas, de los muchos que huvo en las
cuebas,que hafh oy fe miran en dichas riberas, de las quales fe trató en otra p arte,.

:

SEnO^l m TOMALOS.

A antigua,y noble Villa de Torrecilla de los Came
ros,venera con afeito tierno la Sagrada Imagen de
hJueñra Señora de Tómalos, que en fus termlnos fue miiagroíamente aparecida. Refiereníe varios milagros d e l l a %
atraydos de fu devocion,frequentanlos fieles fu Santa Cafa.La antigüedad deíla Villa,la publican fus muchas Parro-;
quías,no chitante que oy fon algunas Hermitas: y fegun fe
hechura,y advocaciones de San Miguel, y de San Andrés,
tengo por cierto que fueron fundadas en el primer figlo de
la Iglefía,como otras de la mifmahechura,y advocaciones,

L

que ay en otras Villas comarcanas.
A cerca de la antigüedad defta Villa,íienten varios Au
tores con Elorian de Ocampo (y lo miímo de las Villas de
Brieba,Anguiano,Villosiada,Lumbreras,Nieba,Ortigóla,
y otras deíta eomarca), que fueron pobladas por antiguos
Verones,Peí endones,y Duracos.Y lo que es mas apreciable,que todo elfo es,el aver gozado todos eíios Pueblos, y
comarcas,de la predicación de nueftro Gloríofo Apofiol
Santiago,euya tradición confiante perfevera, grabada en
Pp4

ía5

w ~m t
fas peñas,y rífeos1, en que fe miran copíofas veneras del
Santo, por efpaelo de mas de carorze leguas á lo largo,
Ha dado eftaVillainfignes fugetos,y en el año de id o 8.
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libro 3 ,'OifcurfO' en poco mas de quatro leguas dé> con^orno^huvo los figüientes Obxfpos, á cuyo numero contri-;
buyo Torrecilla con tr esiDon Pedro Manfc3de€dabGrra¿
y la Caljada,natural de Canillas* Don Franciícó M artin ^ ■
de Cartagena,natural de Zenizeros.El Doctor Don Diego
SamaniegOjde Mondoñedomatural de Samaníégo, Don:
Miguel de £fpmofa,de Marruecos,de Logroño.D,;Fr. Juan
Remirezyde Guatemala,de Murilí o de Rielera, DvEr, An¿
tonio Saenz de Alzega ,de Caracas,natural de Viguera. D .
Pedro Manió/óbríno. d elya mencionado,maraM:--áe Camllas,Patriarca de las Indias, y Prefidente de CafHIla. El
Padre Doctor D.Fernando dé Mendoza, jefoita , del Cuz«
co,natural de Torrecilla. Don Er.Juan.de'Mendoza,de L y s
parí,de Torrecilla. Don Juan Ruiz,; de Carama / de Torre-;'
cilla.: ■
V
:r
N o dudo,que en los figlos antiguos falIeroiT áeíla'V ilk
muchos Varones iluftr es, de quienes haze larga mención
Sandobal en la fundación de San Míilan, como de bienhe
chores deeifeMonaftenosentre losquales numera muchos■
Prelados,y Ricos Hombres,á los folios 6$ .y 78. El año de
2 212 *(dice al-fol. 6-5.) en que fe dio la gran Batalla de las
Navas de Tolofa,que ganó el-Rey Don Aloníb el Odavo,
llamado el Noble,y el Bueno, donde avia la-multitud de
enemigos,queTefíeren las Hiftonas,Domingo Pafqual €ab onigo de Toledo,que llenaba el Guión del Arcobiípo D,
Sodrlgo,atraveísó con eítraño valor aquel eípan tofo Exercito de parte á.- parte,icio en fu cavallo.-Fué eñe Canónigo
de los Cameros,como lo era el Árpobiípo, que por íer de
& tierra,y ral,íe pufo en la Iglefia de Toíedo, y le Ikvó &
^ljpm ada,fíaft^aqui e¡ Obiipo Sandobal,. *
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Et Cardenal A gulrré, en la Notici a, ò Epitome de los*
Concilios: deEfpaña , ponzai fia vna Chronologia délos1
Ar^obilpos':'tìte*Eole'doJnot'ando el año en que cada vno co--'
m aicò à ferio; Pone à Don Rodrigo Ximenez de R ada, en
r id e 1 2 08. y defpues dèi otros dos que fe íiguieron, y tras
de ellos en1el año de 1 2 5 0 . a Don Domingo P afeaño, 0
Pafqual,que falleció en e! de 1262» diziendo:D.Paf chafassm ua Areh idi acónur Toteiì^quì Cruc'er/i fer-ebafín pralio apuá
N avm Tolof*. El fér naturales de los Cameros ellos Preladosjlo prueba Sandobal de varias .Memorias del Archivo5
de San Millanifinque obíle el aver fído de Navarra, los an
tiguos progenitores del Arcoblfpo Don Rodrigo: pues por
fer ya CáíleilanOjy'naturaljfe le dio'en CaftilIá-el'Gbifpado
de Ofina primero, y defpues-el A-rcobifpado de Toledo, y
fos demás pueílos que tuvo.
*
Cierra fu difeurío Sandobal, al fol. 78. diziendo , aver y eape v cef^
guedado halla oy muchos defcendícntes, de aquellos antf ca de e%
guos,y muy Nobles Cavaileros que tuvo la Rio ja en aque- mifmo e s t 
Gon
ilos íiglos. Pero qoexomo la tierra es corta,y eílá muy pobiada: por eífa cania no crecen las haziendas y ni fe aumen- *ez
__ í
ìi j
1
1 _^
V'T_ ^*r*CCx X v
tan las familias. Mas que lo que es íu d o ,y antigüedad No- r^ ¿ cicfia[ ^
bleala ay fin duda,en muchos que acra viven, y defcicnden de.Calahorv
de aquellos antiguos Cavalleíos»,
*

f*

r
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N términos de las Villas de Vignerà, y Halda , tiene'
fu-Santa Cafa vna Sagrada Imagen muy antigua,y de'
gran devoción, llamada Nueílra Señora de 3a Armedaña.
Efta fe le manifefrò en effe fido à vnNiño páílorcillo/obre
vn árbol llamado Azebo. Tiene élla tierra íingulaf devo
ción con eli a,y los fieles experimentan 'fingid ares , y comu
nes beneficios,acudiendo à íu Santa Cafa con fus neceísidades. Bien Creeré,que aviendo fubido por elle fido cllley
Don Ramiro Primero confuE&ereitpi i d i f la Batalla de
•
- -- ■ ’
G lá*

5 7 °
C o m p e n d io
G a v ijo , tuve eí auxilio defla Soberana Señora, perpetua
Proteífíora- de los Ejercitas Chrlfilanos contra infieles 5 y:
defenfora.deJapureza de las Viiglnes^eomo Madre d dk*
Motivo efta Batalla el aver negado á ios Moros .el Ca--.
t ollco Rey Don Ramiro de León,aquel nefando tributo de;
las cien doncelias5cmquenta nobIes5y cmquenta que no lo.
eran^y ofreció pagarles cada año el InxquoRey Mauregatcui
Ofendidos déllo losMoros,y publicada la guerra-plantaron
en efios campos de Clavijo,Nalda,y Albelda vn bohem o
Exe.rdto,que confiaba de decientes mil combatientes^ fe»
gun efcrive el Dodor Don Miguel Herze Ximenez, part. i *
trat.dxap.y.de la Predicación de Santiago. Pero con la
ayuda de Dios,de fu SandísimaMadre,y perfonal aísiflencia del Santo A poftol,murieron fetenta mil Moros, y-los
¡demás huyeron,y cefsó el feotrlbuto.
.

C Á PIT V LO

y ,.

& E . L A S SA GRABAS I M A G E N E S D E N VESTRÁ
Señora la Real de Naxara $ y de loe M ilagros
J e Agreda*

L M.Fr. Gregorio Argayz,tom. i .part. i . de la Pobla
ción Eclefiafiica de Efpaña,hablando de T rido, hazé
mención de vna Imagen de Nuefir.a Señora , que (íegun.
Hauberto Hifpalenfe á quien cita,y elucida) dio S. Pablo á
fu Diícipulo SüQuartOjÓ Quirido,y dize e s: ó la que lla
man de los Arcos,y es venerada en vna muy* decente Hermita cerca de Tridojóla queefiá colocada,en fu Monafterlo de Santa María la Real de Naxara. Y añade, que con ef.
£a de Naxara fe tuvo gran devoción en tiempo de los G odosjpero que quando los Moros entraron en Efpaña , los
ChriÁIanosla ocultaron con vna campanilla, y vna lampa
r e n ía cueba donde la halló,deípues de mas de trecientos
años,
E
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Eños3eI Rey Don Garda Sánchez de Nadara. Y afslmiímo,
que no efcondían entonces los Chriílianos,ííno las Imáge
nes,y Reliquias de mayor eítimacioo 3 y devoción entré
ellos.
Peñe milagrofo hallazgo de la de Nadara , en que con
vienen todos ,refulío la fundación del grave Monaílerio
BenedidtinOjde SáhtaMaria la Reai,donde es muy venera
d a ^ bien férvida.la Reyna de Ios-Angeles, También tuvo*
aqui,y de-aqui fu principio,fegan Yepes,yla comunal Or
den Milltar,y €avallería3liainado déla Jarra de Azucenas,
y por otro nombre de la Terraza,dicha afsfpor íer de pura<tierra dicha Jarra de Azucenas , cuyo principio fue el íiguiente. Trata largamente defte Orden Militar de la Jarran
de Azucenas Don Sebaítían deC-cvarrubias Horozco ,,ea
el teforo de la lengua Ca Rellanaren la. palabra Jarra».
Reynando ,pues, en Navarra dicho Rey Don García, y
teniendo fu Corte enNaxararerapor entonces bofque , y
Cotona'manera del Parque de Madrid,todo el íltío que oy
ocupada Ciudad de Naxara,y por largo trecho del RioNaxerilla abáxo,porque la Ciudad entonces (cuyas ruynas oy
fe vén)eílaba colocada en medio de los dos cerros. Guftó
dicho Rey vn día de baxar ádivertirfe en la caza, y aviendole íalido vn jabalí,defeofo de matarle , le íiguió con fu
venablo por gran rato,de fitio en íitio á donde fe ocultabaen las afperezas de las matas. Huía d bruto de vnas partes
á otras,fiafira: que cercado délos Monteros , difponlendolo1
Dios afsljtomb carrera, y fe fue á efconder á vna ocultaeueba débaxo de la peña^
Con eñá oeafíon, empeñado el Rey en feguirle, hizo'
defmontar la maleza,y defcubrir la eueba: y hallo- en ellagrandes refplandores ,y vna Capí lia pequeña cabada en-Ia=
mifma peña,y en'ella vn'Altar,y Retablo del Miílerlode lát
Anunciacion,con lá Imagen deNueílra Señora,y elAngebyna-járra de Azucenasjyralple-dcl Altar vna campanilla , y
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h lampara. Admirado el Rey delle prodlgio^y d é t a n ib fe
ranas luces/e polirò en elfueio^y adorò à la Reyna de los
ÀngeIes3repltknuofe mil parabienes por tai dicha*y àDios
las gracias por averíela concedido. Corrió la noticia por la
Coi te^y defde entonces fe efmeraron todos en el culto* y
-veneración deitàSantifsimaImagen ¿y mas que todos el
Rey.
Ello facedlo i buekas del año de 1 05 2 . ©poco antes,,
pues en effe pone Yepes la fundación del Moaafterío de
Santa María la Realcen la Centuria 6* Año 1,05 2. cap. 2. y
añade,que para poblarle trax.o el Rey Mo.nges del- Monafterio de Cluni: y que venidos ellos* con otros Tacados de
Santa ColoniajCirueña,y de Santa María la de arriba * fe
comenpò à vivir en el Convento nuevo de abaxo. Iluílró
el Rey de todos modos elle Monaílerio*por amor* y devo
ción de nueítra Señora*como varias vezes hemos dicho * y.
afsi él*como íu muger la Reyna Doña Eílephania de Fox*
eligieron fepukura cerca de la fanta cueba*que es la que qy
fe venera a los pies de la Iglefia*detràs del Coro baxo*doiide eClà la VenerabilifsimaImagen del Santo Ecce Homo^ie*
chura del Sanco NIcodemus*que es vna maravilla.
E l Cardenal AguJrre*en el tom. 3 .de los Concilios à pa
gina 2 1 3 . pone ia fundadon5y dotación delie infígne MonañerioRíguiendo i Yepes: al qual adjudicó el Rey Den
García el Qblfpado de VaIpueÓa*a San Jorge do A^uelp*
San Miguel de Pedrofo*Cértum de Matute * San Juan dé
Grañon*Saa Salvador de AfceníÍo*Somalo* y otras poífeifiones; y la Reyna íu muger*agregó defpu.es de la muerte
d e ilíe y ;d Mona'ílerio de S.Coloma * donde ella fu Santo
Cuerpo»
No contento con èRo el Rey*pafso adelante con las demoílraciones en obfequio de la Virgen Sandísima * y Infíi|uyo Orden Militar de efeogidos Cava! ieros de íu Corte*
2vd.efta tlerra^aí quaí dióporia% niasdefa
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fcollar de oro,del quaí pendía la jarra de Azucenas , rodo
en raerooria,y con atención del Myflerio de la Anuncia^
tion,que halló en la eueba. Defpuesel dia 25.de Marco,
en que la Iglcfía cejebra eífe Myfrerio, dio dicho collar, e
infignlas de la Jarra á fus hijos,y á muchos Cavalleros de
fu Corte,y Reyno,con gran folernnidad,avÍendolas toma
do el antes con píadofas,y reverentes ceremonias.
Corriendo figles fe fue olvidando efta Cavalleria déla
[Terraza,ó Jarra de Azucenas, en aquellos primeros tiem
pos tan apreciada de los Nobles,y Ricos hombres. Pero alcabo de muchos años,nucífero látante de Caftilla, llamado
p o n Fernando, que ganó á Antequera,la bol vio á redituir,
ylebantar, hallandofeen fe Villa de Medina, el año de
X403,^y fallen do en procefsion de fu Palacio baila Nueftra
Señora de la Antigás /olcmelzó la fiefta, tomando el pri
mero fu collar,y dandoíeio a fus hijos, y á otros principa
les Cavalleros. Anadio el Infante Don Fernando aí collar
del Rey Don G arda de Naxara^vn Grifo,que eílaba afsido'
aímifeio collar^y con las vñas tenia afsida la jarra.. Porlo:
qual,defde entcnces,fe llamó la Divifa del G rifo , y Jarra
de Azucenas,y mudó la íolemnidad al día de la Affurep
elón de Nucífera Señora,con autoridad dei Papa Benedicto X IIL
Continuóte defpues eíra D ivifa, y Cavalléna^ en ios
tiempos deDon Alonío el Magno,Rey dé-Aragón, hijo, y
fuceííbr del dichc-Don Fernando,á quien Sendo Infante de"
Caftilla,Coronaron por Rey los Aragonefes;, en virtud dé
fu derecho,y excelenríísimas partes. Défta divifa hizo tanta
e (limación dicho Rey Don Aionío,que fe la embió ai Em
perador Federico Tercero, y á los Principes- dé Ateman Lv
Aúftría, Bohemia, y Ungrla.. Y quando fe trataron pazes'
entre Caftilla,y Aragón,defpues de degollado Don Alvaro
de Luna,en fe de que las confervarian firmes dé ambas par-^ tomaron dicha Divifa el Rey de Caftilla Dcn Xian d
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Segundera Reynafa aiuget, y f e Wjos íos Infinites O00
Aloníb>y D oñ aIfabd sy.otros d o z e la f í^
valleros. D é lo quál íéhaze menciorwen laH iftoriadeiRey
Don JuaEi.élSegandGjCayo Reynadó fue largo ¿ y de ios
mas tufbiiientos^qüeha vifto Caítiila,yIleno devaüdos , y
parcialidades nódbas al Reyno¡, y con cuyas rebudtas fe
hizierou poderófas muchasxafas pobres, y poco , ó nada
conocidas en Caftilla»- ‘Pero fin duda,qíxe áeíde la prímera inílítuclon de dicha
Cavallerla,hecha por el Rey Don Garda de'Naxara_,toniaroo fu Collar muchos Cavaiieros déla Rio ja;: pueito que
hada oy>íe véa timbrados muchos .Efcudos de Armas de
diferentes familias , pueftos en las fachadas ade las cafas
princIpaks,con la Terraza,o Jarra de Azucenas. Y á la verdad,no es pequeño luftre defta Provincia.* aver comentado
en ella efte Orden de Cavalleríajy muchos ligios antes,deft
pues deUno de 8 3 4. y de la milagrofa Batálladel Clavíjo^
en que peleo vifsibie mente Santiago, y la vez primera v la
Cavalíala de fu nombre: llamada de Santiago de la Efpadas rao iíuftre,como eftendida en los Reynos deEípaña.
E l M . F r.A th a n a íio .L o b e ra , en la H id o ria d e la S a n ta
I g le íía ,y C iu d a d d e L e ó n ,tra ta d e fte punto la r g a m e n t e , y
d ize: q u e N a u c ie ro ,la G e n e ra l d el R e y D o n A ló n fo , M o t
fe a D le g o V a le ra ¿llle íc a $,y o tro s m u.chosAutoresl^aíim ian,
q u e el R e y D o n R am iro P r im e r o , q u e g a n o d ich a B a ta lla
.de C la v ijo : com o a g rad ecid o á D R s , y a l S a n t o ; A p o fto l:
d io p rin cip io á d ich a O rd e n ,y C a v a lle r ia d e S a n tia g o . N o
obftante,q,iie N e b ríja en fu s D é c a d a s , y P a n v iñ ó e h fu
C h ro n ic o n ,d lz e h ¿q u e h in ftitu yó el R e y D o n A Ion io el
N o n o ,y no D o n A lo n fo e l C a ñ o , com o haiix]-uendo . a1gn n o s,n i d ich o D o n R am iro fu fu ceffó r , c o m o a firm a n los
m a s ,y á c u y o p arecer é l fe a p lic a .
v_

Añadiendo, para -corroborarlesqi?eelM.YaCeo.afirffia,
tayer v ifto en el M o n a fte n o dé San&i Spiritus de Salaman
ca,
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'€&svn Privilegio concedido á los Cavalleros de Santiago^
por el Rey Don Fernando el Primero .Y que Don Antonio
de Morales,Freyle de la mifmaOrdé,efcriveenfu Hiñoria:que en tiempo deíle Rey Don Fernando¿Primero de G.aftiila.llamado por excelencia el Magnoyyá avia Orden ¿ y
Macfire della. De donde fe arguye fu mucha antigüedad,y
que trae fu principio delRe y Don Ramiro Primero, y xon
la ocafion de la vióforia milagrofa de Clavijo. Dize mas el
M .Lobera: que los de Calahorra tienen por tradición, que
fe iuílituyo en fu Ciudad,donde el Rey dio el gran Privile
gio del voto á2>.deMayodeíaño de 834. fegun el co
mún fentir,aunque algunos con Garibay dízendue en el de
825. En los Libros,y Memorias antiguas del Señorío de
ValdeOffera,fe halla efcrito,que dicho Rey Don Ramlro*-la i nftítoyó enLogro-ño, yq ue fundó aqui la Iglefia,llamada
Santiago de los Cavalleros. No ha faltado Autor,que diga,
la fundo en Leoninas no tiene fundamento.Flafta^aqui Lo
bera,en eFCap.8*Don Fernando Albia de Cafíro, en fu Memorial por h
Clüdad'de Logroño, citando,y figuiendq á;D.< Mauro GaftellaFerrer,afirma:que deípues dé dicha Batalla de Clavijpife dio principio á la Cavallena de Santiago, con nom
bre de Cofradía: y que fe fundó (fegun tradición cernir-'
mada^y recibida de losMayares)en Logroño en la Parro-quiá de Santiago de los Cavalleros. Y añade, que en' la:
Iglefia antigua',que erigió al Santo, ApoftoF, fu Difoipulor
y Qblípo de Logroño San Asea dio Martyr,deípuesque fupofu Mártyrfo,executado en jérufájen,quedaron notables'antígualiásrdelas quales,aun Mafia oy, fe coníérvan algu
nas,. Y q u c efpecialmnnte ay endlc hadglefia vha Imagen.’
déFSanto ApofioRde re]iebe,alta,yén piéy metida;eir.ynp
tabernáculo: la qu al, fegun; tradición ■ antiquiísinia y es la i
mifinaque acoílümbraBa traerconfigo el Rey Don Ramíy
P^Eíimeio:e n i á $ $ a t ^
•r*^
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&íte ejemplo figuíéron fus íucdOTore^y dicho tabernáculo
efrá lleno dé Armas de León,y Caftilla,y fe conoce bien,
que fue labrado con Angular eftudio. Aquí la coloco vn
Rey en memoria^y reconocimientos de averfe fundado en
cfta Iglefiá el Orden,y Cavalierk de Santiago con fu Infigmia de la Efpada Roja.
Efto'áizen eftos Autores; pero ay quien fíente , que di.
cho Orden Milítar3con el nombre de Cofradía , comentó
primero en la Hermka del Santo Apollo!, que oy perfevera en CIavijO,y es Capilla Real,en cuyo litio fe d exa ver el
Santo al comentar la batalla; y que defpues fe traslado á
Logroño5á la Iglefía dicha de Santiago de los Cavalieros.
No quiero fer juez ep efte pleyto,porque y afea enCalahorra,yá en Clavijosó ya en Logroño, para mi propofiso no
.©bfta: pues fon luga es cercanos,y conocidos en el centro
de la Provincia de la Rioja.
n r R s r % d sm o % A m

l o s m il a g r o s ,

N los confines dé la Rio.ja,cerca de las faldas deMoncayo,eftá Atesada la Iluftre Villa de A gred a, la qual
liaze raya por Cafrilla á los Reynos de Aragón, y Navarra
Celebran nueftras H frionas fu grande antigüedad, y No
bleza^ no menos elfer madre gloriofa de hijos eminentes
en Letras,y cnArnaas.Tíenefe por lo mas cierto, que arruynadacon varias invafiones de guerras, la reedifico nueva
mente Tiberio -Senapronlo Graco,Governador Romano en
Efpañajaño de 1 7 7 .antes del Nacimiento del Redemptor,
y la nombro Gracuns, de donde fe dize por corrupción
A gred a: en cuyotiempo, é pocos años defpues,&é hecha
Municipio. Con fer tan notables ios luftres defia antiqmíslma Vílfai
&y de mil vezinos,!*efmakan foberanamente, y la hermo6.30 fobre todo; el copiofonumetode M srtyres, que ea
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día padecieron en la dezitna, y cruelifsima perfecucion,
q u e m o viero n contra la Ig ie íia los E m p erad ores Dio d e c ía n o , y MaxiimanG,y duró diez anos : e je c u ta d a en L fp añ a
por fu P reíld en te D a d ano , y por diíerentes Legados fu e
yos, que no fe v e ía n fa c ia d c s de fangre in o c en te de C u n íb
tianos. Aísimifrno la d an n u evos realces el V en erab le P.Fr.G e ró n im o Alabiano» Aguftino, y otros fiérvos de D io s; y
y k itn a m e n te la p e d a p ereg rin a d e ilu d ir o s tie m p o s , con
fu fa m ilia , la V e n e ra b le M ad re M aría d e Je fa s : en c u y o s
e lo g io s m e contengo ¿por el refpeto q ue d eb o á lo s D e c e 

sos Apoftolicos, y q u e venero fobre mis o jo s. Vltmiámente 5 q u ien c o ro n a tan íiuflre Población , y todos fus
tymbres, es la S a g ra d a Im agen ¿ y aatiquifsima deNuet
tra Señora de los M il a g r o s , dicha a fsip o r lo s Inmune-'
rab ies q u e h a h e c h o , la q u a l fu e aparecid a fo b re la s ag u a?
fiel Hilo*;

V ■ • GAP IT V I O VLP E 'L A S P AGRADAS I M A G E N E S

DE Y A N f A

Marta la Real delJPampo > en la Villa de Pun>
y de otras „
~A Dlíiancia de tres leguas, poco mas, ó menos, de láj
i l l Ciudad de Santo Domingo de la Calzada , efláíh}
tUadaia Villa dePun,queoy dizen tambienCaftildelgadcw
Efta Villa eíluvo primero en el íítio, á donde oy ay vn$
Hermíta de Santiago, á medió quarto de legua,y en aque
llos figlos antiguos-fe de d a VíílaSeca.Deflefitio fe paífaro
los vezlnos al que oy tienen,y nombraron á la nueva Po
blacion Villa de Pan,con aluíion a lo mucho , y bueno que
fe coge en íu.s tierras; pero deipu es, corrom pido elnomhre?
la llamaron Villa'dePun» Y aviendo entrado en el Señorío?
y May"orazgq delIluftrifcimqíy Venerabk Señor XXÁnto-

CcmpmdkW fiarial - "
nio G il D e lg a d o , P a d re dd'Condlio de Trente* O b lfp o
d e Ja c a or electo A r c o b iíp o de S a n tia g o , por..merced del
R e y D o n P h elip e 1L en atención á íus fé r v id o s feñalados,.

.Ja-mudó-el nombre,y la .pufo el de CaíH! d e lg a d o .
Laoea.fibn de mudarle los vezrnos de Villa Seca , al fi-.
tic donde oy eftán, la dio elprodiglo Egniente ,q u e fuce~
dióReynando en Efpañael Emperador-Don Alonfc d Sép
timo-:, nieto del R e y Don AI:5nfóvel :Sexto el qual murió
el año de 1 x 5 7 . con treinta y anco de Reynado , ó poco
mas, ó menos, d.exando repartidos fus Reynos. de; León, y
CaftillaiLfus hijos: el deCaíHlla a Don Sancho , llamado,
el De-feado, y el de Leona DonFerpando. A otros Reyes
de Efpaña anteriores, haadado -algunos Autores titulo de
Emperadores yper0ínií^pO'So;t^vo|^^'AutorídadcA|)oí^
cólica, fino Don Alónfp e f Segtímp.,:.que ; denlas de aver
convenido en.eIiosJbsSeyes.de Navarra,. y Aragón;, y t e
Eftados, gozó eífe titulo por Autoridad de Inocencio Se
gundo > q p e íü e .e ^
1 1 3 0 . y murió
m el de-1 1 4 3 ;
' ‘ E l'fiñ b ,p u e s,d e fta V illa ,. es cam in o R eaS d éfd e la:.C a l-i
zad a á B u rg o s; y c o m o aca ed effe,c¡tie cierto s h o m b res lie«'
v a d e a en vn carro eífa S a g ra d a Im a g e n -á t ie r r a . dé C a m 
p o s: ñ iced ló 5q i i e e a lleg an d o á d íc h o fir io , p a ro e P carros
y fa lle n d o d e l f y d é la c a x a e ^ q u e l b a ^ a v i f t a d é lo s clrcu u ñ a n te s, f u e - y íe c o lo c ó d b b r e v n E Ip In o g r a n d e ,y d e
aqu í no q u ifo p aitar adelan te. , D iv u lg ó le el M ila g r o , y la
S a g ra d a lm a g e n Fe q u ed ó fo b re e L E fp in o , con adn iirac lo n dé.tqdós^h afta q u e la c o ló c a r o n ló m a sd e c e n te m e n te que - fe p u d ó ., D e fte p ro d ig io ; íin g u la r-p a rtícip ó el E m 
perad o r, D o n A lo n fo 3° ; y t a n t o ¿p o r efío >>: c o m o p o r íe r
.p iad o íiliim o 5 ,m a n d ó q u e - lu e g o a E u s e x p e n ía s . fe láJa r a ífé la - I g le fiá - en . que.: oyv es ven erad a , in clu yen d o
d é n t r o ;e L E ^ I n o :* y a. m as d e elfo para m a y o r c u l t o .y
m a e ra c ió n

p u fó aq u í C a p ella n es R e a le s c o n fu A b a d , ,
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que los prefidleffe, comò ev ie ay. Concedió à cita Smi~
ta Cafa variosdPrivilegios, èinmunidades, y junto à dia
hizo habitación páralos Capellanes. Yaísimiíaio. acor
ta d'iftanck, hizo labrar vn'Hoípítal, y Albergue 5 para
.que en él fean recogidos ,y carados los Peregrinos^ y po
bres. que vinleífen á viñtar aNueítra Señora, y paitan por
aquí à Santiago: y para eíío de xó rentas competentes 5 ra
ros Privilegios , aunque oy todo efìà muy deteriorado por.
la injuria délos tiemposcOtroHoípitalhizo eñe buen Émperódor eñ N axaray para el mifm o efecto-, y otro en Lo
groño.
Todas éfflas fabricas fon baxas ,y poco anchas; pero entiofas, para aquellos tiempos* Obfervé , que en los rema
tes de ios lazos délas. bobedáSj y en el centro de donde la
t o i fe vén efculpidos Eícudos de Armas, con Leones , y
CaftiHos quarfeeados, y dos Coronas, ò tres , vna fobre
otra :encima-, por dlvifa de íu dignidad Imperial. Son eftós Eícudos los mas antiguos que he vi ilo en Efpaña , la
biados ce-piedra, y puertos en edificios : y conoceíe avia
entonces poca praótíca de ellos en los lapidarios, pues eíh
tan muy tefe os , fiendo hermoík la fabrica de la Xglefia.
: D e aqui fe infiereslo que comunmente dizen nuertros
Auto res, que ya en tiempos de fie Emperador fe vfaban
dichos Eícudos de Armas, y Sellos, coílumbre que toma
ron ios Aragonefes, de los Francefes, y que recibió Carti
lla,defde el año en que vino à ella el Rey Don Alonío el
Batallador, y fe caso con Dona Vrraca , viuda de Den
Ramón Conde de Borgoña, padres del Emperador Don
A tonfo. El Maeílro Ambrcao de Morales , en la 3. pan.
íib. 1 3 . cap,5. trata de cfle punto largamente, y haze
mención de otros exemplares mas antiguos, y en varas
partes.
1
: Pero p o r q u an to algunos Modernos, fundados en la
Q cj 2

auto-

J ‘&0autoridad de Moral es,y fin diflinguir de Eícudos , defienden aue no los hu.vo baílalos tiempos del EmperaderDon
Aloníb, y aun dan el principio;- dellos á. fus hijos , no fin
agravio de la-Nobleza antigua deEfpaña, digo que ten-?
gp por cienos que la coílumbre deabrir Armas en Sellos,
y en piedras , y ponerlas en .partes-publicas , comentó en
tiempo de Don Alonfoel Sexto, en que vino á cafarfe coa
fu hija Doña Urraca-, Don Aionfo el Batallador, (que fe«gim Mariana, lib. io.cap.R. filé en el año de m il ciento y
feis, y tre s deípue^murlbel fuegro. Pero negar por ello,
que los huvieífe muchos ligios antes en otra form a, .es cofe injuriofe a la antiguaNobleza, y contra e! fentír de mu
c h o s , . y graves Autores.., Porque de eífa. negación ab*
foluta-, y fin ■ diftincioa alguna , fe ligue „ q u e las Ar*
mas de,, muchas , y antiquifsimas Cafas- ,- que eran ya
liuüres , ,v muy nobles „muchos, ligios antes, „ fo n &*
pueftas , y muy modernas : porque no fe hallan,, co*.
mo.oy-, ni en los Palacios, ni en las portadas , ni en
los fepulcros., ni en las torres „ ó Gafes fuertes mas anliguas*
Tengo por cierto,y fin duda, qne-.esantiquiísimo en Efe
paña el vio de los Efcudos, en que los Nobles traían fus
divifas/egtm los Reyes le ¡as concedían, en premio de fus
p ro e za s, y hazañas, alas quales llamaban BlafmesJruh co t
lumbre, per muchos figlosobfervada, llebar los Toldados
vn o s p eq u e ñ o s efcudos de madera en el brazo izquierdos.
q u a n d o felfea a campaña, y con ella diferencia que los
mi cvasfeldados, y que aun no avian hecho hazaña partícujar,ni merecido hlaíbn alguno, los 11 eb a han. en blanco,
fin figurar nada en e llo s, pero en haziendo alguna hazaña,;
pedían mercedes,y el Rey a quien fervlan, los honraba con
la d iv ífe ,y armasque quería, y-ellos las hazián dibujar, b
pintar en el campo de fus efcudos de mano. Y de allí .adelán-
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k n t e Sem p re q ue fallan á cam pana,© á fu n d e n p u b líc a lo s
E ch ab an con figo por cim bre': y aun d e fp u e s , -corriendo
tiem p o s, los P o d :e ro fo s,y R ic o s h om b res, vi aren teñe r e a
fus cafas:h o m b res-N o b les,y parientes fu yo s p o b res,á q u ie
nes daban acofeam ientory d e d o s ,v n o le s lleb ab a el efeudo
d elan te, y o tro la lan^a, y de a i fe d erlb ó la palabra Efcuc

Por efte medio fe han Ido confervando las Díviías de las
Émilias Nobles,bafea nueiros tiempos, en que ya fe gra
van en piedras,metales, y en otras cofas. En razón defeo;
eferive elDoótor Cobarrubias Horozco,en e! Teforo de la
.lengua Caílellana,en la palabra BUfin, diziendo : que es la
Divifa que trae vn Cavaílero en fus Armas,y Efeudo, fegurdo explicaHoracioTuícanela en fu DiccionarioLatino*
Griego,Galllco. Es termino Francèq,denbado de la pala
bra B¡afíne3que es lo mifmo que reproche ; ô del verbo
Mafmer¿que es lo mifmo que denoftar. Porque con denuet
to,è ignôrnînia del enemigo rendido, y vencido, trae en fur
Efe üdo la memoria de fu vencimiento, y triunfo, como ib
vè'eninfinkoS'EfcudosÈ -Algunos Autores antiguos llaman al Blaíon Brazon3 por,
fer cofa qué fe traía por infígnia, y divifa en el brazo iz-:
quiera o: y viene bien con la voz ArmiíU3\z quai los Francefestrasladan en la dcBla/on : por la caula ya dicha, dé
traerlas en eibrazo izquierdo. Otros quieren fe aya dicho
áfsl de la palabra Belium, y de ÚBellifan,y Blafon , por fer
el premio deaver peleado valerofamente : y de aquí han
Á c id o .y rcíuItado,quantas dlíerendas ay dé Armas en los
Efcñdos.c
■ ■■
Y para que fe vea huvo efeudos en eífa forma,y defdc lo
muy antiguo,derive dicho Gobarrubias Morozco,en lá pa
labra Aguila r d iziendo: N otor io es á to dos av er f do la
Aguila-divfea de losEfeándartes de Júpiter,y deribadoedo
v a o en o tro M on arca bafea ios Romanos,, que&r embargo

Q3 3
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las demás q u e tenían efía fue la principal 3y. propia» La
Aguila con las dos caberas,fimboliza los dos Imperios, ci
to es,el Oriental , y Occidental: y efto le pronofticaron- á
Alejandro el. Magno las dos Aguilas encentradasque
aparecieron erre!palado.de fe-padreetdla que nació , y
han quedadbattncorp.ora-das en las Armas Imperiales , y en
las denueíiros Católicos. Reyes,cuy os. dominios fe hanef.
tendida de.Oriente &Poniente»
Don García Obífpo de Bayona efcrive ,, que viendofe
muy apretado el Rey de Navarra Don Sancho el Séptimo,
qaeentró á Reynar (fegun Garibay):elaño.de 1 1 5 0.de ios
Reyes de Caftilta3y Aragón:,pretendiendo: cada, vno fu
roña:, pufo por divífa para= ÍÍgm-ficarlo,y alentar á fus gei>
tes,vna barra de oro en fu. eícudo entredós Lebreles, queriendo,cada vno, tragarfela EtP. Mariana 3Ub. 2 2Vcap. i 7»
refi.ere3q.ue.el:Rey Don EnriqueQpaxto de Caílilla, c o tu
fervo dfa.mifmaeo.ilu.mbre: pues hizo pintar por orla de fu
£ feudo, y. como, por divifa propias dos> ramos de Granado
enlazados entresi,,que eran las Armas de los Reyes Moros
de Granada: cuyo Rey no,daba á entender con eíla,querfe
conquiffarelaño'de 1455». ^
Elsniímo MarianaJib. 2 3. cap.jvdize: que; el Principé'
DomCaríos.de Navarraíhermano, mayor, de nueftro Rey
Católico Don pernando',aunque. hijos de diftintas madres,
iporel’tnifmo tkmpo dé Don Enrique, traía, en. fe; Eícudo
por:divifa dos Sabuefíos,mny bratos pintados 3j que íbbre
vn buefíb peleaban-entredi t en.repreferiráclon, y figura de
íosvRéyes d^ífefiilla^y de Francia,por cuya porfía, y codi*
cia>Jé tenian.<:oníumido,y cañ en los hueffos fu; Reyno de
Navarra^, ■ .
.
"
~
Dtrov exemplar antiquísimo hallamos en iá fierra de
Cameros de la;;Rieja,en.la antigua,y fuerte Villa, de. Yangua%cognomm z é k T u e ttm de,.V dtde A vn e do
IteA u to r en el lib^cap; y>y g..dá razón de las notables
ic
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astígtiallasjque hailójy regiftró en dicha ViLia, y cftán allí
pateares:y aunque Morales í'ele opone , íbbre las fepuittttas de los Reyes Don rahila3y Don Aurelio , que efian en
laXgieíia de San Miguelea cierra'bobeda,y lo rnlfrso .el?.
Carvallo que figuiou Morales: es porque, ni el vno a ni el
otro vieron tal fido,nÍ tales antiguallas, ni fe hizieron car
go de que efias fierrasqanaás fueron ocupadas de rylaros»nl
fe les dio lagar á poner los pies en ellas: por lo qual, y íer
dé lo muy fegur-o,y Ubre de enemigos »pudieron muy bien
enterrarle aqui dichos Reyes : á los qualcs , los Aurores
mas diligences3no les bailan fepalturas en tierra de A&uriasjy los que han pretendido darfelas allá, no traen razón
faf¡clente,y fe contrarían a si aiifmos3ni mueftran fus fepulcros, Y en aquellos figlosmiferables, no fe hazian translacíones de hueífos de difuntos; y dedo , y de hallarfe aquí
dichos fepulcros,y de las demás circunílancias fe colige
.claramente, que dichos Reyes fallecieron aquí«
Defte fcntlr fueron muchos que cita G aribay, y entre
ellos Molfen Diego Vakra, y Don juán Diez de Fuen Ma
yor del Abito de Calatraba, del Confejo Real de Caftilia»
natural de Agreda, Varón muy erudito. Afsimifmo, otros
que callado el nombre cita el P.Mariana: al qual no le hizo .dlífonancía,como áM orales,y antes fe pone de nucftra
parte,como veremos luego. Rodrigo Mendez Sylva, en fus
Genealogías Reale s,dize expreííamente lo mifmo que Gai'ibay,y los demás de fu fentir: afirmando, que Don Aure
lio (á quien algunos han atribuydo el principio del tributa
délas cien doncellasJReynó feis años,y que murió en Yanguas el año de 774. y que efta fepuítado aqui en la Igleík
de San Miguel Pero que fia embargo de que ay quien di
ga,que en Langrto en ia íglefia de San Martimcon todo effo,es lo mas cierto en Yanguas.
Ei P.Mariana,lib*tf. cap.(5,toca el punto, y dize aísi: el
i Chronicon del Rey Don Álonfo el Magno, dize que el

[ ..
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l e y Don Aurelio fuéfepuitado en el Valle de Yágueya*
en la Iglefia de San Martin» Don Lucas de Tuy ¿que lo en
terraron en Cangas-Difitukoío es concordar ellas- dos
opinÍGnes3y femendar,como juez la verdad. Y la razón es,, f ■
porque ay quien d iz q u e Yagueya y Cangas es lo mifl
iBb jy ay quien dize, que Y agüe ya es la V Illa de Y anguas.
Boreíla opinión ,haze la fcmejanoade losKombres¿ro(xIer* ;
na,y antiguor'y afsimiímo,elque en effa Villa, en la Iglefia
de San Miguel,ay vna cueba con advocación de S. Andrés, jí
y en ella dos fepulcros,o lucillosqunto el vno del otro: que |i
ei pueblo(como cofa recibida de fus mayores)tiene por de f
los Reyes Don Fabi!a,y Don Aurelio*
Efto íupueftoyy lo qual tengo por cierto, dize GarlBay
en eHib.9 . cap..p. que en dicha Iglefia de S.- Miguel dé
iYanguas,ay vn Altar de S. Andrés;-y debaxo dél vna be
be da con otro Altar,donde eftá el íepolcro del Rey Don
Aurelio,y otro dé otro Rey, quefe preíume fer del Rey D.
Fabila.Eíle modo de enterramiento,era vn genero de fepulturaá la vfan^a de Ios-Reyes Codos: los qualcs fe f e
lian enterrar en bobedas muy hondas, i poniendo en- ellas
Altares de los Santos , quienes tenían particular devo
ción.-La Capilla,proíigué,-de S. Andrés ¿os edificio anti*
quifsimo,y harto bueno: en la quaifehallan muchas figu' ras pinta das,con trages,y armas muy diferentes de lo s que
aora íe vían,y en fu bobeda ay muchos Efcudos de Airnasi
de Leones,Aguilas,Cruce$,y vandetas negras,y amarillas;
-y. aun CaíHÜos,y. otras mfignias que fon de. notar..
Anade Garibay,y dize: que fin duda fné e f e Iglefia. de 1
-■ S.Migucl,e‘ofa--muy.notableípueseñáconfagra'dájytaunque ;
aoraj^o tienePilaBaptiítnai,nÍ Sacramento,fue-fietppre ca-- i
beca. de Ardpreflazgo,.corno lo eso y dia.La amigo a.Villa
be Yanguss folla eílar, don de aora la Iglefia de 5; Miguel:
■ 'yyttc.aquí íe-traslado el pueblo al ntio conde acra eílá'con i
^aorabre primero,y feJlaim Taguas .Puertas deFahíe
■ ;
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nedo, Cerca defta Iglefia ay muchos edificios de piedra, y
kdrillo,que fegun íu buena fabrica denotan antigüedad; y
entre ellos (muy conjunto á la Iglefia) ay vn Caílillo cay*
do,que en los tiempos antiguos era cofa muy fuerte, &c.De todo lo qual, bien conílderado , íe colige con infi
dente razón,que en dicha Iglefia eftan enterrados el Rey
Don Aurelio,y otro Rey de aquel tiempo, que Garibay
prefume fue Don rabila. Pero eftoy períundido.que no es
Sno DonFroyla,ó Froyla no,padre del dick, Don Aurelio,
y hermano mayor del Rey Don A Ionio el Catolíce: el cual*
aunque por poco tiempo,Reynó, ó antes que Don Alonfo,ó juntamente con él,como íe vsó en aquel:os ligios , como
-exprcífa mente lo-dize Argayz con los que ligue, en la C o 
rona Real de Efpaña,por ios Godos,en los capítulos 8.y 9%
y Morales,y otros,no han dudado,que fueron hijos de di
cho Don Fruela,Froyia,ÓFroylano,Don Aurelio, D.Sylo,
y Don Bermudoiy con expí efsion lo afirma el P. Carvallo,'
en fuDIÍloria de Afturias,p. 2 .tit. 1 6.§. 1.
Elfos dos hermanos Don Fruela,y Don Alonfo el Cató
lico, tengo por cierto que nacieron en Yanguas, y qué tu
vieron aquí fu palacio,y quefalieron de aquí para Aftarias;
con muchos Soldados,para ayudar al Rey Don Pe-layo, eP
año (fegun Caribay) de 728. en'el Ínterin defendieron dé
Moros fu tierra,y E fados de la Rioja :pues los tenían por
aqui,como expreííamcnte lo dize Morales, 3 . part. lib. 1
cap. 17 . Y reípe&odeefio,no eftrañoel que el Rey Don
Fruela, ó Froylano,hermano mayor de Don Alonfo el Ca
tólico,vinieífe á fu tierra a defender fus gentes,y naturales,
y que le cogieflé la muerte en Yanguas: ni que hMeíFe ]©>
mifmo fu hijo Don Aurelio, yac aballe aqui, ■ atraydc ddh
amor del padre,y de la-patria*
Yáquando dichos-hermanos fuer orí alas Aflurlas; erara:
horUbres tobuÍLCS,-y muy exercitados-en las ■ armas' ,-por'
cocer fe orlado acijado de fo padre Don Pedro 5 Duque,-y/

Capitas^^er^jdeOat-tbrl^* A d c m á f j u n t o s mm.
el -Rey D o n P e íay o ¿co u fig u iero n g ra n d e s v i s o r ia s ycoaia
lo dizeexQ i'eflaiT ienteel O bífpo'Sfebaftianoj. Simé enim( D ,
Á I on ío) cumfi-aíre filo F.royiano.
Sarracenos
pralia g?fcitsaiquepíarlm.as Címiaces ah eis o 'im oprajjas,

cent. Q j e e ^ o s

Prin cip es ru c ie n d e fla g r e R e a l , lo dizea
c o m b ín e n t e lo s A u ro re s,y A r g a y z lo e x p lic a b i e n , vbi

fuprai no ob ftante,qae Garifaay en el lih*$ ,cap.- 50. defien-.
de con razon es, y con elicntir de D o n Franclfco de Nava-

í.
\

m ,A r £ o b iíp o de V alen cia,, y d e M a m n F e r o a n d e z d e En¿
cífo,en la Sum m a d e G e o g ra p h ia , q ue fu ero n p u ro s C a n ta b re s,y no G o d o s , M as en e fio v a p o c o ,p u e s to d o s con-

i
,

fieíTan aver íido n o b iIifsk n o $,y d e S a n g r e R e a l, m u y C a t o H eos5y grandes gu erreros co n tra M o ro s ,

j s irEsr% d

$&ño%d m l a m ensu*

E rca de la n o b le V illa d e S a n V ic e n t e d e la. S o n fierra
de N a v a rra ,q iie d ifia m e d ia ie g u a d e la d e B ríc n e s,
d e i a ou a parte del fib r a , es ve n erad a la S a g ra d a Im agen
ele N .S e ñ o ra d e la P ifd n a ; llam ad a a fs i, p o r averia trayd o
de G cru faien con varias R eliq u ias q ue c o lo c o en e fia Igkr
lia el Infante D o n R am iro S án ch ez, h ijo h ered ero d e D o n
Sancho G a r d a el de P e ü a le n 5R c y d e N avarra» D ic h o lnxante,por la d e g r a d a d a m uerte d e fu p ad re,p erd ió -el R e y n o ,y fe fue i fa v o re ce r d el Cid*, el qu.ai le a m p a r ó , y po r
v íria io le casó con hija fu y a ,d c q u ien t u v o entre o tro s hi
jo s á D o n G arc!a>R a m irez .q u e vin o á recup erar fu R e y no

C

d e N a v a rra . P síso dicho Infante,ó Rey desheredado (que
fie m p re fe llam ó R e y ) á ¡a con q u ifta de la T ie rra San ta,con
or.ios m uchos P rin cip cs,y C a v a lle ro s ,E íp a ñ o le s , y E ftran g e ro s: y com ía a y u d a d e 'D io s ,y el esfu erzo de io sC h rifiia n os, fe g an ó Jeru falen el año d e 1 0 8 8 . R endo Pontífice
- ;U rb a ñ o -S e g u n d o ;

pero por

común, d e íg ia d a íe b o lv ió á
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perder, en tiempo de Vrbano Tercero el año de u 87 - 7
hafta oy.
Tocóle á efte Infante Don Ramiro acometer la Ciudad
Santa con fu gente,por aquella parte de la Provarica Píícina:y en memoria deifo,y aver hallado allá la Santa Imagen
de N.Señora,la dio eííe apellido,y con muchas Reliquas la
traxo al litio donde oy es venerada. Aquí fundó la Divifa,
y el Ilu finísimo Solar,de donde traen fu origen ,-y depen
dencia muchas cafas de Grandes, y de muy nobles CavaReres,defta tierra,y de dent ro,y fuera de Eípaña ¿.Trata de
ella Cafa largamente elM.Argayz,en la CorenaReal,don
de pone el teftamento de dicho Infante.Pero no tuvo razón
Moret,enlas objeciones que opone centra Cafa tan noto
ria: pareciendóte,que el eíeudo que pufo á la puerta delia.
el Abad Don Pedro Berilla,.deudo de dicho luíante, de or
den fuyo el año de 1 1 7 4 .ion fofpechofas armas:: a fifi por
cfiár grabadas en piedra,como por efiár orkadas con las
cadenas de Navarra?,que ganó mucho defgues el Rey Don;
Sancho ef Fuerte eml a batalla de las Navas^
. Lo cierto es,que ya en tiempo que pufo Berilla dichasArmas fe vfaban efeudos de piedra:y que el primero que fe
pufo no tenia Tas cadenas,como oy las tiene, pero defpues,
quando las ganó, el Rey DomSancho c í Fuerte „ el año de*
' 12 i2.fe añadieron, aeífe efeudo,por ser timbre tan glorlofo,como fe hizo en Santa María la Reab de Naxara ,■ y en
otros edificios de Navarra,que apenas fe hallara alguno fin
ellas,aunque fea en losBfcudos de Armasymueh© mas an
tiguos..
Ay. iluftrifsimos'SoIaresen effa Scnfíerra, y cercavdela
Pífcina:;corno fon el de Ribas,el de Baños, el de San Feli
pes de Abales>San Míedehy otros: todos muy antiguos y y
conocidos,y de donde dependen muchas Nobles Familias,,
e/paradas porEípaña,y Italia. Mucho mas antiguas fon fin
comparación,las treze C afas, y Divifasde Yalde■ ■ ©fiera»,

firuadas en lo interior de la fierra deCameros:pues reconoc
cea codos fu origen deíde el año de 843-, etique íucediók
Batalla, de Clavija, De vnas,y otras tratan diveríos Auto
res.,y eípedalmmte Argayz,y ielM-Fr. Athanafioc Lobera;
y Sandobalen la Sindación de SanMillan, donde hallaran,
noticias bañantes los cudofos.
'

... N l f E S T % í s m o ^ j m
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■

N dícha-Soníierra,cercadellugirá:e Abafos, es vene*
rada la Imagen antigua, y muy devota de Nuciera
Señora de la Roía. Y en la antigua Villa de la Guardia, allí
cercaren la Iglefia de Santa Mari a,en el Atrio delia,la Ima
gen de N.Señora de los Reyes, Tiehefe por cierto, que di
cho Atrio le edificaron el Rey Don Sancho Abarca, y fu
muger por devoción defta Santa Imagen: en cuya Capilla
ávn !ado, eftán dos vultos pequeños de piedra de dichos
Reyes,y de baxo citan mal formadas vnas abarcas. Perma
nece junto áeftalgleua,parte del Convento que ;hñvo ántígúa mente,de Canonigos Reglares de S. Agiiítin,y eípécija: mente el quarto dd 5 upenor,qiie hada oy llaman la Aba*
<d; 1: ios quaies,legan común tradición, fueron trasladados,
<de aquí A ía Catedral de.Pamplona , qtiando fe finid '), T
hada oy fon Reglares, El. Emperador Don Alonib , dio A
otros del inifmo inftitutb fu Palacio de Logroño,paraCon-e
vento: y aqu i (aunque oy es Capilla Real, y Parroquia) fe
coñíerban los dormitorios,celdas,y clauítro de dichos Ca
nónigos Reglares de San Aguftini, y fin duda tuvieron en.eña tierra otros Conventos.'■■■
:c
■ -En dicha Guardia, ehel atrio deila Parroquia de S.Júah;
es venerada;y- muy Requemada de los fieles défias -comarcas¿la Sagrada Imagen de Nuefera Señora llamada del Pi
lar,por eíiár colocada fobré vn Pilar de lá puerta'interior
4 ediehaIgÍeí¡a*Es;muy antiguaella SantaLfeagenyyj&íV
E

fílÜ-
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írmdios3y eñupendos miiagros3y muy frequentes. Ño da
do queíea efia población muy antigua, como fe reconoce
en fus Templos,y edificios; pero el Privilegio que conferya, (entre otros muchos) y dizenfer del Rey. Don Sancho
Abarca,no lo es, fino de Don Sancho el Fuerte, dado el
año de 12 0 3 .Y la equivocación eftá,en que losReyes des
cendientes de Don Sancho Abarca , vfaron á vezes de fu.
apeilido,y con el,y el nombre de Sancho fé equivocan los
íiigetos ¿fino fe diftinguen por los tiempos. Algunos A utores,con Garibay,efcriven,queeíkndo defierraefta Vi]Ia,Ia
pobló denuevo el R ey Don Sancho el Góiavo de Ncvarra,.
el año de 1.194. llamándola Guardia contra Cafrilla; mas
yo creoique lo que hizo dicho Rey,no filé poblarla , fino>
fortificarla foberviamente, como lo efiá. Lo mifmo hizodicho R ey,y en el mifmo año con h Villa de San Vicente,.
fundada antes por efRey Don Sancho Abarca , fegun efi?crive Garlbay*
C A -P I T

V L O-

V II ;-

'BE- U S - SAGRADAS I M A G E N E S B E MAESTRA
Señera de Vico, de Caflejon¿ y otras»

N A dé las poblaciones mas antiguas , que reconoz^co en la Provincia delaRioja,es la de Arnedo,Que
dad oy de mil vezÍnos,fituada en vn valle ameno, que fer
tiliza el Rio Cid acos,á tres leguas de Calahorra ¿y alas fal
das de la Sierra de Cameros. No íábrédezir quien foé fu¡
primer poblador, aunque prefumo la fundaron Geltiberosy
como a otros pueblos defias comarcas, deípues de la Teca
general. Pero atendiendo á fu planta,ruynas de edificios, y
Gafilllo, fe conoce fer muy antigua,y muy fuerte; y el ma
yor indicio defro,fe toma de la multitud de cuebas que ay
artificiales,cabadas eu laspeñas de fu circunferencia :-la$jjaa-í-

fp o
^ C o m ^ e n Jia S ip ú r id i ^
•quaies'-no duda, tomo probé, en otra p aite, que filero^
manfiones de Anachorecas,Eremkas,y Mongos,, que íe re«
tiraron áeiks>yrksforrnaron3ypoblárcm,defpties que nuef,

|

tro Santo ApoftoRy primer padre^eLplrkuáiSantiagodem«
bro por d la tie rra la palabra dd-Evangelio , com o lo grL
ian lasp ied rasd e.fasin fign ias3 que.aun,íe eíl-ienden baila

|
íl
i

Arnedo^Herzeiy Prejano.
.
;
Es tabula penfar que.fueron.viviendas.de Morosqyorque
aunque llegaron á ocupar cita C iu d a d , la .tuvieron corto:
.tiempo: porque no íblo la defendieron 5 y reílauraron los.
.dos celebres hermanos Don Froylan@,y D on A lon fo e i€ a aolico, Señoies de (la tierra, fino los R eyes fus deícendientes3y'vltlmamente;defpvies de. la Batalla de C lavijo , la re
cuperó el Rey de León Don Ramiro prim ero': á cuya empreífa acudieron muchos N obles d élas fierras' vezlnas, ..con
fas Pendones.,y M efisadas, como,:lo m efiere.expreífamente
Sandóbai en la fundación de San Millan, á los folios 5 6 *y
5 7. Y aun añade,qué el R ey agradecido a tan oportuno foco rro ,y reconociendo fer valeroíos, y pracíleos en la tierrafies encomendó los cargos de mas importancia para la
:diípoficion d d ;E xercitó,y de la Batalla. Pero.advierto át
palió,quc.aunque dicho A utor en. el lugar citado, atribuye
..dicha Batalla contra el comunial R ey Don Ram iro -Según,do; pero defpües con mejor conoam iento, en Id H ídoria de
la IglefiadeT uy^fien doía PreiadoaíeTetrató^dem-.priMiero,y figuló la común opinión* .
..
o' ■:
D ixe fer fab u la,d que los M oros habitaíTen en dichas
cuchas,porque no cabe,que fiendo dueños de Sa póbla.d o n ,y tierra, qnifieílén .áexar la s .caías,., -y xncerrarfe en
.ellas: privándole con.dio dei com ercio, y trato c.ibibde la
gente ¿mayormente nopudiendo tener mellas grangerias,
u ifer.fad l el conducir a eHas:el,agua,Ieña.s y abados cotídíanos,neceífan osparalavidahun iana».A dem as y q u e.el
> L E r eí 3r^onO :Árgayz,naturaldefia:Cíudad^cn:los:. capí-,
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tülhs 84.7 8 5.de la Corona Reai de Einana por Bípaña, fi
go iendo à Hauberto Hifpalenfe: àcide el año de 407.reco
noce Monges del Carmelo, ù de San Antonio Abad en la
Cantabria. Lo niiímo en el capitulo 83. en el año 301.
También reconocen en Aragón Monges■ Bafilknfes3por los
años de 38 3.7 10 mifmo enToledo,y Galicia. ARirniímo,
ponen dichos Autores,1a entrada de los Canónigos Rebla
res de SanÁguílin en la Cantabria,por los años de 430).Pero aun dizen mas dichos Autores, al Capitulo 3 o. de
la Corona Real de Eí paña,tratando de Sio-Marcio el Se
gundo: Que en el tiempo de fu Reynado, año del ■ mundo
criado 2512. florecieron muchos ñervos de Dios en Efpaña,haziendo vida folitaria ,y Eremitica, al modo de losMonges.de !a Ley de gracia ; aunque eram (ombra délos
queChriítoSalvadorNueftro inñkuyc en ella , como lofueron también los de la Ley Efedra, è de Moyfes. Y aundfee3e$ mucha gloria de Efpaña,que mediante la fé Smplí-€fedeC hrifto,y antes que dieífe Ley eferita àìosHebreos, *
¡invieffe W io s dado tales medios a los EÍpañoles,parm- que '
fe ía 1vaíTcn,como fe fálvarorv infinites en aquellos figlos.Aísilo fíente S. Aguftin , respondiendo a-la quaríL 2 . del
Obifpo Deograclas,t0m.2, Épjft.4p.
Reípedo deílo,y^lel corto tiempo que ocuparon Mo-~
ros eflktierra,fe dexa conocer, que dichas -cuchas fueronalvergues déChriíHanos penitentes,que retirados a' ellas,
hizieron vida Eremitica;. Mas no dlfputo de que inírkuto
fueron,ni quando comentaron', 0 acabaron; pues efro es di- fidi de averiguar: y no me toca mi me importa el deslin
darlo. Báteme faber,qué fueron recogimientos; dé Chriítlanos penitenteSjytque no eran-habitaciones de Moros las:
dichas cuebas, y que mani&fian grandiísíma antigüedad:
Madre fecunda ha fido ete Ciudad de ingenios, y de"
efélár ecid os Varones en' Armas, y -Le tras jíbjr- enemigo de ;
lifonjas,y amigo de laverdadí pero bien notoriaes, quefo-;

^pz
■ ^ o m p m a íQ :
h la Ciudad de A roed o,y íu comarca,por m uch os años íia
p o b la d o de fugetos a ven ta jad o s lo s C o le g io s Mayores, las
Catedrales,los Tribunales, lasChanciiierias., y .Confejosj
fien d o m ach o s lo s Presidentes-de.,Canfejós,Obifpos, y A r .
, ^ob iíp os q u e la ilu fttan . Y aun que to d a la R io ja h a íid o en
efta parte fecundífsim a,vnas q u e m uchas d ila ta d a s P r e v ia ,
.das de E fp a ñ a ;c o n to d o eífo,n tn gu n a P o b la c ió n h a c o n .

lnieíta,ó retam a filve fire á v a M o ro ,q u e fe lla m a b a Can de.
V ic o . Ign oro el a ñ o , y día d e fu a p a re c im ie n to , mas n o d u 
d o ha muchos lig io s q u e fu c ed ió ja i q u e fue triu n fo d e M an
ida Sandísim a eífe M o ro ,g a n á n d o le para D ios,y trayendo^
le á la Fe Santa c o n fus am o ratas p a la b ra s .-P o r m uchos
a ñ o s tuvo corto hofpedage ella Salinísima Imagen,afinque'
n u n ca d exó de fer aísiftida-con d ece a c ia , y aco m p añ a d a de",
d e v o to s ñ e r v o s , y Capellanes íuyos. Pero creciendo cada
d iaja d evo ció n con los frequentes m ila g ro s, fe erigiden ÍU
.Santa C a ía el C o n v e n to d e la R e g u la r Obíervanciay donde
e s cord ial mente fé rvid a .

Nrsr% á SEnO%á DE CJSTEjOK
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Econozco fer vna de las mas antiguas Imágenes de
Naeílra Señora,efta de Callejón: cuya,Saiita Caía
cílá fundada en íitio aíperiísimo,y eminente en lo alto de
la fierra,entre las Villas-de.Ortigóla, Nieba, y Anguiano.
Efia Sagrada Imagen es devotlfsima por fu antigüedad, y
belleza,* y no ayuda pocoji la devoción, verla calcada de
^%rcas doxadas ^n Jugar de íafiddias, M Arciprefte de

„fe':

v e n e ra d a ,y m uy frequentada de to d a eíta tie rra , la Sagra-*
d a ,y m uy antigua Im ag en de Nueítra S e ñ o ra de Vico: Hajijada afsR por averíele maaifeftado, y a p a re c id o fo b re, vna

sifí

cita .
*
A m edia Ieg u a .d en tro d e ía jarifdicion d efta Ciudad,es

;;

trib u id o con tanto num ero d e fu g e to s á fus ia ílre s y com o

T)e ìd P ro lin c ia de la R ìojd.
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f/iana'en la Hifloria de Codes,dize Riè aparecida cica Santa Imagen iobre vn Efpino , mas no léñala el ano del aoarecimieríto. Colixo fu grande antigüedad de fu traxe de
Serrana, y de las pinturas de fu retablo , que fon rnuv an' tiguas,y fus trages muy notables, y enranos , aunque orímorofos.
Fué efta Santa Cafa Monafterio,cuya forma permanecer
pero ignoro quando comentó, y quando dexò de ferio r
y de lamiima fuerte, deque in ÍHturo fueron los Monges que le habitaron. Porque fe lo hallo razón, de que
ya eáaba défpoblada en el aso de mil ciento y noventa y
quatro, en el quabel Rey Don Sancho el Defeado, hijo del
Emperador Don Alonfo (a quien dio el Reyno de Naxara
quando le Coronaron Emperador) juntamente con la Reyna Doña Blanca fu muger, hizieron donación de. dicho
Monafierio al Óbíípo de Calahorra Don Rodrigo, à fu
Iglefia, , y Canónigos , con todas fus rentas-, ypoffef«
ñones*
■ ERa donación confia del Privilegio que tlené la Santi
Iglefia de Calahorra, cuyas palabras launas pulimos en
otra parte : y dellas fé colige efiaba deípoblado 3 quandi
dichos Reyes hizieron la donación. Las pinturas del Re
tablo, indi can fer del tiempo de los Godos, y muy femejantes los tragos de las figuras, à los que dize G aribay, fé
vèn en labobeda de la Iglefia antigua de San Miguel de
Yanguas. Y refpe&o deefio , arguyo es grande la anti
güedad de efte Santuario : y que efta Santa Imagen filé
ocultada, quando entraron en Eípaña las Naciones bar
baras del Septentrión, que conocemos con él nombre de
Godos.
Ignoro cuyo fea vn fep ulero elevado, y metido en H

pared de la Iglefia al lado del Evangelio, con arco, y ba
laustres; y fio!o sé , que es fepultura de- vn gran Siervo de
|> ios, del qual no dudo avrà razón en el Archivo de la
■ Rr

San-
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SantaIgieíiade Calahorra. A la. verdad ja tradición e£.
ta es, y la forma del fepulcro, y en jugar tan íoiitario , afsi
lofoán'á entender. Y debo fe puede colegir 5 que refidid
aqui3y marid en efta.Santa, Cafa , y que-resplandeció en
virtudes, pueslos fieles le depofitaroo ea, fepulcro' tan de«
cente/y que.en íigíospaífados fola fe conce dia;á los cuerpósíde-perfonasj qae.vivieron-, y murieron coa fama pm
blica.dé íantidad, y refplandedeioaem virtudes i y mila^gr©s¿,
“ lurcaufa de aver defamparado efte Monañerío , fue fe
duda por la fama aípereca3y eíterilldad.del fitÍo5y por fer i;«
muy íonihno. y fijgldo.Yelaver.Iieclio, el Rey donación
dél (como ía.hizlerom otros Reyes, en., aquellos, figlesd e
otros Mdnañerios, y. Santuarios, yám.Igkíias;Cathedra- J
IésSjoyiaotrosdlferfosAfoíiaflerfo Xcs: m a n ife fe íeña4
que en defpoblándofe J e s to c a b tí:dI.cHos.Reyes, -ebdiíponet dellos á ín albedrio:5,.como4 or hraaerqn¿iY' efto pudo
férr,Jy Jurs Patronatos 3 o J%re ¿¿//¿rquecomo por: muchos
^osfe;guerrearot^p0r.eftása>naarcaslbs^^yes^edE^fti^lia , y. de Navarra, bder áy/refultO’ el Kazer; :eflacs; y ■ otras^
femejantes, donaciones ádogares ,, y, perfonas pías difpericamente aunque: eran-; de. bienes yái ÉcleiiaiU
CQS.\
Los Milagros, y maravillas de/effa devotiísima Ima
gen 3fe. manifiéftan cada'diá, y los publican , los votos de
fu Igleíia*., Entre: otros -muchos.,, fon dignosde, eípecial j
mención, dós: el vno fue 3 que:aviendo llegado vn ; pobre
con gramnceefsidad :3 f y .pedidó vn pedazo de pan de
lirnoína,, no le. huv^iparacdáríele». Pidió, á. JosM oñgesJ
que yaique. no le avia >,á:lovmenos le. focorrieí|eH:cou
vn? puño? de. harina: ;refpondi6 ?el que. cuy daba i de: ella,
quemada* a.viá:> como era verdad. Entonces el Prela
do v :peribna:de. toda?v i r t u d . y piedad: 9 defeando ío« i m a l : p o b r e s Je m a n d o q u e fuelle a regifírar vos
grau^

De U Provincia de U Rio]a,
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-gran d e arca * en que folian guard ar la harina 3 y la ha
lló llen a d e ella por virtu d d ivin a , con q ue el p o b re
fu e b ien focorrido, D e fd e entonces fe llam a la arca
d e el milagro , y al preíente feconfcrva a los pies de la
Iglefia^por m em oria del prodigio.

El otro milagro 5 fucedlo en ella manera : tenia efta
Santa Imagen cantidad de Bacas 3 y entre ellas vna man
ía 5 que guiaba alas demás con vn cencerro. Huvo vn
codidófo -3 que llegó á dicha Baca? y fe le quitó 3 y fe
le pufo á otra luya 5par& que gulaífe las Bacas de fu ma
nada 3 que iban á pallar lexos de allí. Hechófe menos
el cencerro de la Baca xnanfa de Nueílra Señora * y
por buena quema fe halló 5 que fe lo avian hurtado*
fin faber quien« Pero llegado el día de la fiefilvidad
de Nueílra Señora * en que Hielen concurrir los Luga
res vezinos ; citando en la Miífa entró la Baca yy acer
cándole a las gradas de el Altar de Nueílra Señora*
hecha reverenda leftituyó el cencerro , facudiendole
de si * y fe bol-vio á falir de la Iglefia * y fe fue al
■ monte« Hafta oy fe conferva en la Iglefia dicho cen
cerro * por memoria de tan Angular maravilla*

NEESE^A SEñO^A DEL TJE^OCINIQ.
A

Tresleguas de dtílancia del Santuario referido 3 es
venerada vna devotifsima Imagen,miífígroay afiom-

bro del arte , extramuros de la Villa de Pedrofo , Pue
blo antiguo 3 con la advocación delPatrocinio de Hueftra Señora. Dio principio-a efte Santuario , avrá como
treinta años, vn Venerable Sacerdote de dicha Villa*
devetiísimo de Nueílra Señora : y creo es el vníeo
; Templo de Efpaña * que ay con tal advocación ^ fien1 'do afsi 3 que (enfentlr de algunos Autores} palian de
I

Rr z

Qchca-

ochenta mil ios que citan dedicados- á Nueft*ra\SéB(v¡
ra. La frecuencia. de ios .fieles, á cite 5 es muy grandeSon finalmente muchas las Sagradas Imágenes de j a
Virgen Señora Nueítra ,, con que Dios ha iluftrado h
Provincia de la ftioja. He. dado haíta aquí noticia., co
mo: mejor-he podido*, de las mas principales.. Bien sé
que. ay otras-,, y. mílagrofamente aparecidas*: pero, ca
rezco de ios Relaciones, y por eíío las paíTo enfilencío; Mas con fer tan celebres, y antiguas las referidas
Imágenes, tiene otra efta Provincia , que en todo lleba
la primada a. las demás, que es Ruefira Señora de Valvanea : Santuario de los primeros de Efpaña y. fin
contíoverfia , vno de los mas. antiguos y venerables
de ella.. Por eíío he reíervado para efte lugar’ el tratar
de él , para ponerle por corona de los demás mencio
nados- : porque aísi como la Mage.fiad. de Dios , cotí
foberana providencia , le coloco en lo ¿ a s eminente de
la Rioja o-afsi también iéh & exceptuado .con muchas,
y foheranas prerrogativas, mas que á los otros. Es no
table la variedad ccn que han ti ata de los. A mores.;, á .
cerca defte Santuario , y de fus circunffancias: y tan
ta ,.qiíe vnos porexceífo de mas y otros per;exceffo de menos , han menofeabado mucho, fu grandeza* y
excelencias. Diré con ingenuidad lo que á cerca de él;
alcanzare,, allegándome á la verdad quantome íes poíL
fsible;, porque con ella ,, fe aumenta la devocio%.
y o d culto de los Santuarios-, y fin .ella, fe.
menofe aba, y pierde».

'D'eia P ro vin cia de la Rio]a¿
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■ ©£ LA INTENCION DE %ASACRATISSIMA IMAGEN
de Nuejìra Señora de Valvanera 3jt año en
fue fucedih
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OT principio à ia Hiñoria delie antlquifsimo San
tuario* y para mi venerabilifsimo, por la Invención
ideia Sacrofèntalmagen: porque hafta aqui juzgo ha corritiojeife con menas feguridad,afsl entre los Autores de fuera
'del Monafterio,como entre los domefticosrcotraponiendofe formalmente vncs à otros(como fe puede vèr à cada pali
lo en ellos,y en vnas mifmas cofas, y tiempos) folo por no
aver liquidado effe punterei qua! pende la reiolucion de
-otros muchos,y la verdad de la Hiftoria*

El primero que por imprefíd trató defte admirable San*?
mano,iuè Eftevan de Garibay Zamailoa, Autor conocido,'
éiillgente,y acreditado: el qual en la Hiftoria del Rey Leovivid o Godo ,yen la del Rey de Navarra Don Garda Sán
chez de Naxara,haze larga mención de dicho Santuario,7
fegunlas noticias que le dieron en dicho Monafterio, y él
copiò de las Relaciones antiguas dé!. El fegundo filé, el R«?
P.Fr.Gregorio Brabo de Sotomayor, Abad de dicho Motiiáfterio¿que imprimió la Hiftoria defte Santuario el año de
" id io . El tercero,el M.Yepes,tom.i .Cent. i. Ann.de 5743
*cap .4 À fol.28 2. El quarto fuè,el Iluftrifsimo Señor D. Fr«¡
Diego de Sylva, Obifpo de Guadix,y Aftorga, General an-«
íes de la Sagrada Orden de San Benito, con cuyo nombre
-correla Hiftoria mas moderna que he vifto defte Santua
rio,impreífa en Madrid el año de 1 67 p*
Deftos tres Autores, todos de Cafa , pues todos en I0
ítibftancial alegan vnos miftnos inftrumentos, apoque difCoavienená vezes,focaré lo fubftancial,y mas cierto , y feRr 3
gu~

g a r ó , y en q ue van con form es;: om itien d o, o tras .muchas có¡.
las,ó m enos b ien ílm d ac& sy o m enos co n fo rm es á: la v e rHiíl ^ a d ,q u e es -^a íl ue ?0U^CQi A lg u n o s , que callado el: n o m b re,
de Valvan*. d ta la H ift o r ia ^ m a s ^ m p d e r n a ^ .a fir m á n que. eña S a g ra d a
i.p*cap. i. Im agen fue d efeab ierta ,R e y n a n d o en N a v a r r a el Rey D on
G a rc ía Sán ch ez de N a x a ra . O tro s,, q u e Rey.nándo. D . San c h o G a r d a íu h ijo , y otros con F rc-A lo n fo V e n e r o 1 y en fu
£n ch irid iG H ,q u eR eyn |tn efe,em ^
f D o n .Fernando e l M a g n o ,h € rm a a o ;d e dicho, .p o n : G a rd a ,.
Otros^con C u rib a y .qhebm -el &r p : de. y y Z e , & g . a ^ & ;t e q vigild o jy. m od ernam ente S y l v a 5% u Íe n d o á:M aubenro H i t
p a k n íe 3q u e e n ^ L a ñ o d e y d S c y ¥ e | > e s ^ q u e :'e u ^ t :<k.;yi74¿
P e ro a fe i e lle
bras.del P r iv ile g ie del/ReydQ o m Á fo rife e l S e x tc ^ q u e p o fté
.Y e p e s en d ^ Á p e i^ ic e rd d ^ o m H > D íc n tu í^ 2 y > d
B rab o en -fu ■H iftd n a'(g ararmi. la - im a s - ^
Siguen á; n e.d e todos lbs;

■_

Braba O o ^ b r iM e n m id id e n d b d k c e ®
^ ^ ^ ^ i a n r e s i q u e e l d r íe f ii^ f a s l.f t t f ib a y iy ^Ykgesw Em q flb í
en

no:í% p A B r ^

■

im p r ® ^ í¿ á n m e r '

8„.üe Sepr, numeroidfiho^padedbieng^ño^^ifíe|ld
tenazón es
y ütros co- d a ra^pbrqueoaíla e>y bsdleba:ekd^e5quede ;a y am d o iil ta- •
mnnmecc,. d b -S a g c a d á sí-k a g ^ e s^ n í^ ^ ^ f oí^dá;dé^la^i Mociones
5^a!s Cc^Z' Gbdas-ed £fpaña,!a qua! G c e d io d e í^
dddioo* ■
waúo¿
^aífcblén dgnorb'efeAutoGl^í venida de eMiAaBtlfelnia
, Imagen á.efte dederto3y Io quetocaákereadel!ay es mera.
. con jetara, y no haze. fuerca, por quemo Hemos de. recurrir á;
- milagros fin grave.úeesíMda4 ^ v - ■ -■ JU,
El.íundammtode:Garibaya v de f-aa: andg uas:* Refació-

^ trenen-vnas palaBrasambiguas,y muygenéricas:fulo Indi1 -^ °Z 1 ^ea,iqv eqm ndo.íé/ deípacHóf dk^
-'era y aleda

S^oGaSantiguar -peranodétehmlfe; en:eíbeeiael 1 año
>

"

'

.

^

' - : dd.
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8 el:d e fcn b rIrn ie n ro d e la Sa g rad a Imagen. ; ni e r r a c u ia ,
q ue tiem p o antiguo, y m enos antiguo.: en lo cual caben
m uchas d iferen cia$,y es h ab lar Indennlta, é indecernuñada
mente* Y -aísl ju zgo, q u e p ro ced ió m uy voluntan ám ente
■ en-íeñalar^iin m as fundamento, d a ñ o de >72. como Y e ■ p e s -d d e 5 7 4 .

Venero,y toáoslos demás Autores , que han pucfto el
aparecimiento deña Sagrada Imagen , defpues del año áe
Hilhno prueban'nada: porque proceden iumaríaniente, íin Sylva i,p.
c. 1 .ciízc eídar razón,mLfendamenTo3con que fe aífegureib íeadn
Svlva (yY5auberto,á quien fígue) ponen dicho deícu- !Y ^ ercm
J
Hjítonade
'brimieat o,e n e1 año de 5 6 8 mot orla mente fe implican en ca
tuaefTe,y en otros muchos puntosa y van contraías relaciones r¡0 f Ah^d
antiguas deiSanto Monafteno, que parece merecen mas E>.]üan S£eredito, que Haoberto Hifpalenfe.Dicha. .implicación es chezdaño
BOXorifsima,ydeÍla haremos evidenciar de razón , y oonfi- de i i S i . y
guienterhent^quedaráadefvanecidas.' las opiniones meaclonadas,y efkBlecida,y fírmela verdad,quaato cabe,y es
¿aíhopofsibie rílen do ciertos los fundamentos3quenos: dan ¿ra- v]ejo3el ¿z
bo.,y Sylva,en que fin contro ver fía convien erabambo s..
1419 yque
r. -:Vno3yotro Autor afirman, tener el Archivo del Santo & confervá
Monaílerlo de Valvanera, Bulas de quinze Sumos Pontifí- manue^cri:
ces: de los qualesdos mas.antiguos3foaSanBonifacío Seu
gando Juan Quinto,y Bénedtéto quartoJFué de ¿lo S. S o 
ndado Segundo , íegun el Cardenal Aguirre , el año de
y 3 o,y vivió en el Pontificado, dos años,y dos. días. Elle es Aguirre, e«
el Pontífice mas antiguo de los quinze referidos, y elfos los el Epítome,
-años de fu govlerno: y tratando Brabo dél al fol. y 5« dize, y Noticia
CGncediól-nduÍgendas,en el fegundo,y podrere año de Tu
Pontificado,no íblo al Santuario deValvanera,y ifusMon- p¿fQu^ :
ges,fino también á tus Hoípirales.
Ello fupuefto,fe viene luego á los ojos, que pues dicho
Santo Pontífice concedió Bula de Indulgencias.,. no fplo ai
S át liarlo, il no también á fus HofpÍtales(que ay cerca dél en
Rr4
los

Compendio Hiíionai
los cancimos)y efto en el año de 5.3 x* que ya por e ntérica
S7lva 2. p. fe avía defcubierto laSagrada Imagen .-pues por fu refpeto,'
'Gpe ksmras y devoc*on concedió tales gracias,é indulgencias. Efto es
HiCtoLus^ q confiante,y llano:y me admlro5quefíendo prueba tan- efw
eferivieron cázía que fe toma de dichaBula(que la fu pongo muy cierlos Abades ra) no fe avan aprevechado deila dichos Autor es,ni los de-'
DJaan#yD. más, para raftreat la anrigiiedadde dicho Santuario. Al
Domingo
)?i _
qu afeado menos,fe la han de conceder defde el dicho a ño
c; \
de 5 3.1. Y fegun toda buena razón, fu defcubrimlento for-i
Fs\.
-.
N
,
.
Gireo.Bi-ab. cofamente fue algunos^o muchos anos antes: porque pn¿
O
^
r .* y 5
^ /i *
jf
T
*r?
el mero que fe hizo Iglefia,y Monafterio,yfe fundaron H o t
cocieron
o
agaa de las pítales,y fe eftendió la devoción , bafea que dicho Santo

nocidas,def pontífice concedió las Indulgencias referidas; cofa cierta
piicsue mii- e* que precedieron años,aunque no fabemos quantos.Mas
^ Pero fin me parece,que noes cofa^deiproporaonada,dtea>o doze^y.
embarao, que fe puede creer, focedió el dicho defcubrimlento^ a
juzgo , que bueltas del año de 5 2 0. Pero yá fuelle en efte , o en el d§.
merece .to— r 1 , no tienen cabimiento las demás opiniones.- _
do credi to- £uego forpofamente fe ha de dezir, que Sylva , y Hau-f
tore^enio kerto,y Brabo fe implican: poniendo efte.el defcuhrimien^
íiíbdancíai to dcfea Sandísima Imagen,en el año.de 3 70*Y Haubextoy
de ios fncef- y Sylva,en el de 5 68.quando ellos dos publican Bullas ah^
ios , dado q tenores de Pontifices>concedidas á dicho Santuario, cerca
no le peur de quarenta años antes*. Y de aquí fe colige, que padecen

Sdlo^fáBu rK5£oi:*° e^§aho, afsi los dichos Aurores:, como ¿aribay,
li de 3o Yepes,ytodoslos demás3queponen dicho defcubrimknto
rdfacia" Se- en otrGS años-dive;fos,fegun ya vimos..
^mdó 5que
Quede,pues,fentado: que la Sagrada Imagen de Nucí« prueba rra Señora de Valvanera,no folo eftaba yá defeublerta per
wv-eficaz, los años de Chrifeo de 5 3 u fino que. y á por entonces, era
celebre Santuario,y tanto,' que para mayor culto íb y o ,„ y
wncrñdoa,Ie:£oncedÍó Indulgencias el Papa San Bonifa
cio Segundo. -Y- afsimifnK>,que, á lo menos,fucediófu apa-sedimento milSgrofOi jenelaño de 520» y, muy: proba b le-

1
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Sfénté* antes de effe año. La razón es evidènte: porque*
prìùsefl- ejje quám habereyfmo huviera-yà tal Santuario , à
que propofito le avía de conceder el Papa Indulgencias;
luego le avia yà■entonces?■Y fi tenia yà Iglefia , Monaderio*y Hofpitales* .para los peregrinos que acudían al San
tuario à la veneración de la Virgen*y ello no fe pudo hazer en corto tiemposluego muchos años antes * yà la Ima
gen, eftab a defcubkrtab
C A P IT V 'L O

I X.

¡D £ £ A PA RECIM IEN TO

MILAGROSO D E NVEStRASeñora de Valvanerasy a quienfe kzzc-<,>
r

E

Xaminado,quanto cabedl a no en que fe manifeflo eftaSagrada Imagen,y comprobado convnfundamen- D.JuatfT&i
to tan grave,como es la dicha Bula de San Bonifacio Sc~ ^ y o Skia*
jgundo,en que conteftanBrabo,y Sylva: fe ligue el expli- *arj en f.
carel modo de dicho aparecímÍento,y dar á conocer el fu- f . f Cí ^ 3rr*
getoá quien fe hizo. Pero i cerca dede punto* (aunque
convienen todos los Autores que tratan dél en lo ínhilan- Septiembre
cial) todavía hallo ingeridas en él varias circunfiancias
agenas de verdad,y contrarias á lo que deriven los mas rníenro- de
antiguos AutoreSjfegun las antiguas Relaciones del Santo Sagrs^
MonafteriojComo fon Brabo,y Garibay* ■
?
Nuño¿Muño,Oñez,que es lo miliario que Martin, y ío-1 ou*en^/ ^
lian los muy antiguos vfarcon effa variedad de eífe nota- Brabc-.Gar;bre,fue hijo de padres Católicos * nobles , y de medianas'bayoya ei.M*
conveniencias temporales: todos naturales de la fiema * de lo Antonio •
la Villa de Montenegro,-drftante, tresno quatro- leguas' do
r,
Valvanera. -Los nombres de fus padres fie Ignoran,y fok> fe ^*,^£ ^ ^
fabe,que Ñuño tuvo vrna hermana* que fe llárrro Columba*■ ‘j f j ^ Ar
o Colonia,queeslo mlímo. -También íe fabe, ■que,Nuña foí.2 $e-, *
■ tavq>vft-hijo,cl:qual murió de-fíete>ó ocho años; pero fe
el a p a r e c í-

ignora fi filé de legitimo rnatrlm oaio^n ^m l
fe Ignara el año en que nadé KIaño3ia edad que tenia quádo fe retiró i -feivlr aDios,!osamos, que vivió en '.la cucha
de Tromhalos deAnguxaaa haziend© peo irencía ,y deípues
enYalvanerfoyd dia, y año de -fu dichofo tt&nato. .'Solo
aíleguraincuantos han tratado de lavica defie SantoVaró.
que íué ladrón famofo largo tlempoj falteador de caminos^
de natural fiero,y atroz qy grandemete nodhol los pueblos
comarcanos; y .en concluñon,vn depofito de vicios, torpe-,
zas, y crueldades.
Afsi vivía Ñuño,y en eíTos empleos infelices paffabala
■ vida, quando apiadandofe Dios del por fola fu Infinita bon
dad,y mlfericordia^y tenerle eícogí do para si,le e m b ió v n
rayo de fu divina l uz, con el qual le hizo reconocer, coa
profundo defengano la mala vida quetraìa, y el riefgo manifi elfo de fu eterna danni adontino trataba-de: enmendar*
ia.Efta vocación fu è finga lar,y de gran confianzaà los maw
y ores pecadores* fi dàn oidos à las div inas mip iradon es*
Trazóla el benignifsimoPadre de mlfericordias en cfia for
ni a, y por efie medio: fu cedió hallar fe Ñuño vna mañana
en centinela*regifirandola campaña5y .acertóa vèr vn po
bre Labrador,que fe encaminaba can vn par de bueyes à
vna heredad cercanapara íembrarla.
Siguió.-fus paífos Ñuño,juzgando fegura la pre.íFa;y para
mejor lograrla,feefccmdió detrás de vnas matas, dando lu
gar à que el incauto Labrador comencaife fu tarea. Era efi
te Labrador hombre fendilo,virtuofo,y temerofo de Dios:
y como talantes de comen car la Sembra, fe pufo de rodid ili as, y leban rancio; las manos,y los ojos aICiefo,hizo oraclon à Dios con voz perceptible,y en ella con ungular: ter
nura,y afecto ofreció à la Magefiad. Divina fu trabajo : Ex
plicándole fucile fervido, de echar fu larga bendición fobre
aquellos granos, para que de tal fuerte frudlficaíTen, que
■ -coala abüdanda-dei ios pudíeííe hervirá fu Jg]efia,y.íusMi*
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'ñiftroSjíttfteritar fu familia,y focorrer á los pobres , y á las
demás criaturas Tuyas necéfsltadas. ■
^Oyó efrasfiaplioas Nuñoyfiendo cada palabra de la ora
don dd Labrador vna faeta que k atrabefaba eicoracon,y
le Incitaba al arrepentimiento de fu mala vida.Rindióle por
ylnmo^Dios-con Tu eficaz-auKÍlio3y trocado Tu animo, propafo-ckxarTu,mála,vidá,y-gaíiar la que 1c redaba en férvi
d o deDlos^hazkndo rigor oí a penitencia..Refueltoá cito,
qulíbdáicprmdplo amlla,arrojándole álos pies de! Labra
dor, y pidiéndole perdón-con muchas-iagrimas del mal
que avía pretendido .hazerleymarandcle,. y robándole cue
ro tenía. El Labrador admirado de tan' eítraño arrepenrlrnientode perdonó,y alentó á llebar adelante Tus-buenos
■propofitos: ofie cien do! e ay ud ar1e. de Tu pa rte ,-quanto pudicdkqqara lograr ebfin deius-buenos deTeos. ■
.. ■ ■Deídé aquEcomenzó Ñuño á'mu dar de vi da,y á dar fe á*
|á- penlte nel a: y refpe dio de 1ase 1reunfianc ias, fe tiene por
ílertosque efikvldmo lance facedlo cerca de Ja' eueba de
TFrorahalbsjdlfiaiire medio quarto deiegua.de:Jai \7illa.’ de
'Ángoía no.Én. efia eueba vivió dcfde entonces, y por largo démpo,exéréitandpfe en grandes rigoresy y aufteridades,,
para borrar con la verdadera penitenciadas muchas culpaspaffadas.Gcn el tiempo,que fin duda fue dsrgo., configuió -gran perfección, yla fama della credd,y fe eiténdió mucho
..por.Toda la.comarca: de caildadfquetodos le admiraban, y
rveneraban. Müy á los principios le quitó Dios vn niño que
tenia,perml tiendo'íe defpeñaffe de la eueba cbaxo 3 y que
; ixiurjeífercon elfo quedó mas defembarazado fu cora yon, .■
para Márffite todo a DrosaD eípues(uunque no fe fabe qu au
to tiempo pafsó) vÍno dé la Villa; de Erieba- vn Sacerdote^
Vtftuofo á vífitar á Nuño,y aficionado, áíu ‘virt udj y exem- , pío, propuíb imitarle, y defde entonces vivieron' juntos,A cerca dé Columba, ó Coloma ¿Hermana de Nu ñ o e s >
muy: goco lo que-dizeo ios Au teres, yvnos la -hazemcaia- da«*

&

da^y con hijos,y otros diícurren de otros m o d o s ? y no fe
acuerdan delia baita el deicubrimiento de Nueika Señora,
•Y entonces,con fer tanta la cercanía de Montenegro , An
golano,y Yaivaneraja basan atada prielTa à vlfitar à fa
hermano,corno fino ¡invierà fabido dèi hafta entonces.Efio
es tan ageno de razón, corno echar vna grande efcalera
Ñuño,para- entrar, y falir en fu cueha de Trombalos : te
mendo,corno tiene dos bocas, y la vna (aunque mas pe"tqueña,y dilsimulada) pofc donde entralageate por el Pa
go de Torca*
Lo que tengo por cierto,y feguro, es, que Coloma fuè
■ doncella,y muger de gran virtud : y que fabiendo la gran
mudanza de vida de fu hermano Nuno,baxò de Monrene^
grò à vifitarie à la coeba de Tronábalos deAnguianoryque
deità vifita refukò otro tanto,que Io que fiicediò c&ef San
to Sacerdote de Brieba Domingo. Y fue afsí¡q:íié aefde en^
ronces fe dedicò Colonna à la vida Eremìtica,infpirada de
Dios,y movidadel esempio, y Santos confejos de fu her-mano. Para eñe efe&o le ofreció Dios fido muy apropoíito, en vna grandecueba cercana , de la otra parte del Rio
Naxeriíla,que medía entre las dos cuebas. Dichacuebafe
llama haíla oy de Santa Coloma, como la otra de Ñuño:
aquí vivió efta fierva de Dios,y con tal perfección, que fe
caeba fe llama de Santa Colom a,y de la miftxia fuerte vna
Cruz que ay íbbre ella, y 1a cueíta inmediata. Aquí peribvero Taita que tuvo noticia de la aufencia de fu hermano,
y compañero,y del defcubrlmiento de ia 'Sagrada Imagen
de Nueítr a Señora, que entonces,fu è à Valvanera, cerno
otros fieles,à venerarla; y fucedieron ios prodigios,que ve
remos,v fu dichofa muerte.
y
'
Corriendo años,y tiendo ya muy fonora por todas par
tes la fama deítos tres Santos AnacoretasNuño,Domingo,
y Coloma: llegó eí dichofo dia,en que la Mageítad Divina
cenia decretado el deícabrimiento

de la Sagrada Imagen
"de
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ele-V alv-anera. Todas citas comaroas, ignoraban,el que en
el valle Venario huvieíie tal refero; porque con el tiempo
fe avia borrado la noticia de la memoria de los hombres.
Por.vltimo, fe le revelo Dios por medio de viv Angel al
Santo Ñuño: y le dio las íeñas del filloa donde hallarlela
fagrada Imagen, mandándolefueffeluegoá defcubrlrla ,<y
que procuralíe ponerla con decencia,y mudar íu rehdenda á aquel fino, porque afsi convenia á la gloria de Dios*
y de íü Sandísima Madre; y. mucho ai provecho efpintual
fiiyo, y de los fieles, que con devoción-iefrequenraííen.
Voy omitiendo ponderaciones, y figniendo el hylo de
. la Hiftoria, porque con el Jas fe invierte el orden, y aun fe
desfigura la verdad de los íuceílos.y toman otras fubfran
ela Aviendo,pues, ordenado el Señor á íu ñervo Nuñc¿
que fueífe á defeubrirla Sagrada Imagen de fu Sandísima
■ Madre,.participó la noticia a fu compañero,y. padre elplntual Domingo, fi ya no es .que el también tuvo la mi fina
Eévelacion. Con efta ooaíion , como eran pradicos- en la
tierra,porfer naturales ddla,dexaron con íecreto- la anti
gua cuebade Tronábalos, ó Tt ilín? Vallium (llamada afsi,
porque fu voca principal mira á tres valles)y fe fueron á>
defeubrir la Sagrada Imagen al valle , dicho de las venas,
por las muchas que ay en él de diferentes metales.
Pertenece dicho valle a las Villas de A nguiano, Matute^
yTubia,yfu circunferencia fe. llama el Pago de Moví,y le
frequentan lós Paftores,y Labradores de dichas Villas,' por
caufa de fus ganados tener por ahí varlas heredades en
que fiembran pan; fin embargo de que- ay. dos leguas lar
gas,y de mü\ afpero camino,de íde cadamna de-dichas Vi
llas, Llegaron por vItimo los des Santos Anacoretas al fitío,donde efiabala Sagrada Imagen,y fegun las íeñas que
Rebaban,reconocieron t i Roble que la fervia de vrna.Ellas
fueron,vna fuente al pie del Roble, yen fu -concavidad -va
e^rferedoAvejas,-

RecGiíocIdo el Rable.fe DoftirarQu al pie dèl?y adoraron
à la Sagrada Imagemy dieron al Señor las gracias por el fa.
vor de averíos tomado por ¡nPvramenws^ para defeubrír
tan gran teforo3y de doade fe avian de feguir grandes fru
to s efpirltuaks c o n el tiempo. Tengo por mas cierto'3 que
Ms¡ como el tronco fe cerro mikgrofamente^luegoque fui
ocultada en élla SagradaImagen; también aora connueva
maravilla fe abrió5y mofeó patente en fus entrañas ía Sa
grada Imageaconiu bellifslmo Niño,* y vn co&ecillo e.a
que avia diferentes Reliquias, En erte mifmo lìtio hallaron eftos ñervos de Dios vtm
caeba capaz, para recogerfe^que es la que oy fe vé incluyda en la Hertnita de la Cruz. Defpues fe divulgaci hallaz
go de la Sagrada Imagen por toda la comarca., íiendo los
Paftores.y Labradores de los Pueblos vezlnos ^ ios prime
ros que gozaron la dicha de adorarla^ y que divulgaron la
noticia, Con tan alegre anuncio eomencaron los fieles i
frequentar las viíitas à la SagradaImagen5d:epofitada toda
vía en el Roble5ó en algún pobre alvergue de Ramos 3 qué
los Santos Anacoretas compufieron, harta que los vezlnos
contribuyeran pata la Hermita delaCruz3 donde coloca
ron la.Santa Imagen,
A pocos dias del defcubr'imientodlegó la noticia à C e
loma,retirada en fu cuebary tanto por ir a venerar a k
Reyna de los ÁngeleSjComo todos; como por k i gozar de

Ía .enfeñanza efpiritual3que harta entonces .avia tenido en
el Santo Sacerdote Domingo^y en Huno fu hermano 5 dexo la cueba, y fe partió fola à ValvaneraXlegó .acafo, cer
ca de ponerie elidí ; ya muy poca diñancia de la-cueba
donde citaban ya los Anacoretasjantes de pallar el arroyo
inmedmto,cegó repentinamente,
Vicndoíé deità feerte3fe afligioy eomeco à pedir ¿Dios
m ifcncordlay foeorro à losAnacoretas. AI eco de fus vozes
.acudió el Sacerdote Domingo^y !a ayudó à paífar el arro
yo.
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yo, Halhndofe ya con los Anacoretas Ies hizo- relación de
fu<jofnada,ydel fucefTo-de.füceguera.Confolaronta piadofos,y k llevaron á que adora (Té la Sacrofanta Imagen *.y la
fupücaron reñimyeífe ia-vifta á k pobre ciega, Afsüo hizo
la Madre de las mifericordks, concediendofek muy per
fecta; y avíendo dado gradas al Señor,y á fo glorloíifsima
Ma dre por tan Ungular favor, paffaron la noche en devotos
exercicios.
Eñe fue elprimer milagro,que en eñe Santuario fe vio,
ycon tal faceííb quedaron advertidas las mugeres,para no
llegar á él: y de calida i,que por muchos figlos, nunca paílfaron de las cruces blancas,que ay en los caminos : defde
allí hazian oración,y fe encomendaban á la Vlrgenyy no fe
atrevian ápaílár adelante«En aquella mlfma noche tuvo el
Santo Nano revelación de Dios •, de q ue guftaba de liebaríé para sixfuiier va ¿como use ed ib Ere vemente ■, y- yojuzgO'queeÍialátüv.otambÍen.SíntíófeIurgoenfermaCoIbuaaiy déntro dé tres diaSí: aviendo recibido^ los Santos
Sacra¿ lientos,pa fsb-fu Al na deña vid a miíerable á- la eterna,y feliz: ayudándola á bíeo- morir ía hermano que larparticipo k revelación de! Señ o r,; y el Santo Sacerdote'
Domingo: los quales la dieron fepivtura á los pies dé k '
Sagrada Imagen , y baña -oy fe ignora el fino de fuiepultura,,
Afsi acabbíii carrera eñáñerva dcD ioséy fu krgaé y
blen ernpleada penitéciadaqual fue tara,y, ímgukr3pueño,
que alcaBodétantos íigiosjfe conferva fu cueba co el tnu-lo dí Santa:y cierro,qtu no fe le dieron los fídesacafo , íiño por fu admirable, vida - acompañada de grandes virtu
des,y prodigios, Pérfuadbrnc,que era yá' mnger mayor 5*.;
Coloma;quandó murió: y aunque tengo por mas cierto, elque gua rdq virgiriidád baña fu muerte; con todo eífo^rro io *
afirmo;aunque íi,elqueera libre, quadó baxó á imitar á tu ;
hermano en la cueba deAnguküa,Y-parecefe piiede.creeiv

pkdòiàmente*que en filio tan pufo-, y donde otras Santas
UlrginCs vivieron ;y muneron-oo darla lugar la./Rey na de
,eilas.para qúele eñreoaífe el eadaber,delaque no proibì,
so eSa virtud; Defdc aquí comen-paron los progresos de
efte devodfsirno Santuario, eotnóverémos, y fue en tanto
aumento efpirkuaRy temporai-5como:fe dirá, ■
C A P IT U L O
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DE LOS PROGRESS OS E S ? ÌR1TV ALES^Y TEMPORALES^
del devotissimo Santuàrio de Valvmera^defde qnef i ì
aparecida la Sagrada imagen*

P

Rofiguienáo k Lfiftorla defie Santuario*-cfefdé dapíU
red miento déla Sagradalmagenfaaíla nuefirostlernpos3 ¡re figu-iendo principalmente à Brabo * cuyas noticias
hallo mas ctínfequentes*'y arregl adas a las Relaciones anti
guas del Santo ^IonaíierIo5coiBO è! ixi-ifino lo aííeguravaunque,deípues que-fallo à luz el Glironlcoh de Háuberto
Hiípaí-enfe/ehan añadid® muchas colas.,‘ que avezes las'
aplaude Sylva, y à vez.es fe defcarta dèh N o Rallo corife-'
qu corea Kaubertc^ea las coks delle Santuario; y eípedal•menre, (como lo conoceraqualqulera) deíHe el -defeubrímiento de la Sagrada Imagen. Y afsi no le figo f ni me go
bierno por & autoridad: ni feera razón dèsaf lofegur#pot
lo ínciertOj.y abandonar las antiguas Relaciones ' del MoBafiefIo3y los Autores dél,y de fucra>qüe k s fignesv
Divulgada por la comarca la muerte de la penitente C o
larne q/ la fama de los Santos Anacoretas; y efpecíaírneñter
gviendo llegado i la noticia de todosdos mllagros deffiSá-grádálmagen 3 que defde íu deícubrimiento comengaron à
fer muy íreqúeátes: creció notablemente la devoción de
los fieles ¡y eonTiss limofnas ife labró la pequeña Hermita
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Imagén. Defpues, aumenrandofe mas, y mas la devoción,
fe erigió Igleíia capaz á donde fue trasladada , y cerca de
ella vn pobre Mbnañerio. Pero movidos muchos, ya EclefiaíHcos,y ya feglares del dulce atra&ivo de laSagradalmagen,del raro exéplo de los dosAnacoretas,yde tan retirado
fitio,y tan apropoíito para huir del inquieto bullicio de el
mundo, fe fueron agregando en tan crecido numero: que
afirma Bravo,al folio 19 . defuHiftoria,y lo mifmo dize
Sylva,que en breve tiempo fe juntaron en eñe fantoDefier«
co,ciento y íeis Ermitaños,
Dicho Brabo, deferive el modo que tenían de vida,y di»
ge: queíu vida era auñera, y íantifsima; que fe alojaban
las grutas délas peñas, y quebradas de el valle, en di
verías mansiones» Que fu ordinario fuñento eran yerbas,
íylveñres,acompañadas de poco pan, y agua: j á vezes
id io ta s s y la, frutilla de las Ayas, Los Domingos, y Fief- D.JiunTi
tas , dize, que fe juntaban todos en d pequeño Grato- mayo Sala*
rio donde eñabaia Sagrada Imagen s allí rezaban todosj &ar,tora*y«
y diriendo MifTalo$ Sacerdotes (que ío eran muchos), cor&ulgaban los demá?. Y reconociendo la importancia de
la virtud de la obediencia, y quanto nos la encargó Chríf- 3eorpord s¿vto Señor Nueftro con fu exemplo>pise$ foe obediente baña síorum fió
la muerte de Cruz: determinaron todos hazer de entre si minicisaccr»
vno,á quien los demás eñuviefTen fugetos, y obédecieíTen,
Pr*m*
y por cuyo di&amen todos con quietud fe-governaffen.
El primero,proíigue Brabo,á quien de común confen- SoJ j $ ¡ at¿
tímiento efeogieron, fue el Santo Sacerdote Domingo,como mas ancíano^y exercítadoen la penitencia , y acredita- Enmmis
do por fas virtudes, y experiencias. En los folios 24, y jíbbatis vi.
2 5 . buelve dicho Autor á tocar eñe punto , y afirma: que quiin
muy preño fe pobló elle Yermo de ciento y feis Ermita- U SanJ h ?e:
nós, ya Sacerdotes, y ya Seglares , que abandonando el ^ ^ - -u&
mundo fe retiraron á fervif á Dios en eñe eñado : los qua- canotiéfeliles noTolo trabajaban manualmente como geones > para ter aux¡^ &s
\
.. te«-
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bazer la Xglefiay Monafterio 3 fino que todos dedicaban?
fas hazíegdasipara ei aumento,ycoferv ación delSantuario,
Pafía adelabte:BraBo >y-dIze:.que; e l primer Prelado de
éftòSjfuè elSantò Sacerdote Domingo , y que.-tràs dèi fe
figuieron otros mircKos ebañaque creciendo., y. multipli,
candofela Sagrada.Religión de Mueflro Padre Sanlkmt05
•là.vinieron aguardar, lo s R eligióles de ila Santa- Caia* De
manera, que- d ed lo s3ò de otros, ja mas Kan faltado de aqui
Rellgdofbs dèfdefa primera fundadon t como Ib; tenemos
por tradición, heredada .délos mayores. Concluye en fin,
diziendòt que no es pofslble-faberíe de otra m anera', por
que huido -quemada eña Cafe dos - , ò tres vezes y en
lo s incendios ;fe han p erdido, y. aBrafado. muchas Efcrit uras;aun;que :de algunas que ban^quedadó,-fe. faca, con :evi
dencia la antigüedad de fu fundación;-.
Efevande Gàribay Zámalloa^ eorel,capitulo x. ddílc
.■ b'ro^to.yjettjel'libró &:eapv2 ir», dize^./comor eíluvo,en eñe
Santo Monafl:ério,y quedos RR^Eadres déD le: introduje
ron en fu Archiyo5y que copièias notlclas que dà^ de las
Reládóoes que tenlan-defufándacion.' Dà notidá de Ñu
ño-,’ yf&patrla¿ yiam iím a dei Sacerdote Domingo ; iim»
bieaddkpareclmientosy/déícubrimiento de la Sagrada
Imagem yde'Comodeíde: entonces .comentaron ambos à
vivir allí en fém cib íuyQjyrqae^divd^pidòlèdà fama d
toicotno muchos Cbriñlanos,que en (us neceísidades ocurriànaìll à implorar erauxillojè. interccfsion de lá Virgen
Máriá;¿eran cadá dia remediadòsrcomenpò àfundarfc Igle-*

•"Síy^Gáfa;OTyfréqu«itadá-de Peregrinos*,
: Kofigpe^dize:ydegun en eñásRéladones fe:contiene^
.lÉvo^deipuesen eílá,Caf¿ Can onlg qs de Ja Orden. de 'SanÁgüñín,:liaña los tiempos dé. Dòn. A Ionio e l Magno, Rey
o*yy D e o a - emcuypRéynadó reíiereniefflis Re«
?.antigua
o.
.que:hateoy."dfe
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fdnmucha^eiiglon-fe conferva en efta C afa? fue fu pri
mer Abad vn Religiofo llamadoFr. Sancho, Ellas cofas? y
otras de mucha devoción tienen los Padres de efte devo
to Morufterio? en hs Relaciones de la fundación de fu
Cafa 5 è Invención de la Santa 'Imagen : la qual algu
nos Aurores. eferíven áverfe hallado?- Reynando en Na
varra el Rey Don Garda de K axara , y en Cafiilla
& hermano el R ey Don Remando el Maguo;; pero fia
dudas fu Invención iùè mucho mas an tigu are.
Hafia aqui van conformes Braba? y Garibay 5fegun las
Relaciones antiguas del Santo Monatìerlo: porque aunque
no nombra Brabo Canónigos déla Orden de San Aguí■ tin ? lo dà à entender en las palabras? deque de los Ana
coretas? ò de otros jamás han faltado allí Religiofos ?-defde la pr imera fundación de efia Santa Cafa, Pero en quan
to alo q u e dize Garibay ? que perfeveraroa Canónigas
■ de la Orden de San Aguftin.? baila el íkynacfode el Rey
DoirAlonfo el Magno ? fe conoce padece engaño? ò equi
vocación? pues le corrige Brabo ; y fegun buena cuenta?
'hade dczir Don Fernando el Magno, primer Rey de Caítilla ? y Leon : que ? fegun Venero ? comencé à ferio cerca
del año de i g j y fegun el Cardenal Aguirre en fu Epi
tome ? comentó el año de 10 3 8, y faÜeció en ei de 106&«
deípues de aver Reynado veinte y fíete ? yeito es lo mas
común,
En razón de cito eferive Brabo alfolio 3 1 , dizietido:
A y también entre los paños del Ciaufirp della Santa Cafa?
vno à quien llaman el Clauftro Santo.? donde efián ente
rrados muchos Cuerpos Santos ? como el del Santo 'SacerdoteDo:ningo?pnmerPreladodefi:a Santa Gafa: y el
de Saníñígo ? íexto Abad della? de los de tiueílra Sagrada
Religión^ defpues que en ella fe profefsò ? y guardò,; El
mifmo Autor, al folios
dfee aísi : como en efte/Sanruado fe guarda 3 y ha guardado fiempre tanta Religión:
,-d
"
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fon: m uchos,ym
en fantldád
fétrá§,y prudencia florecen,y han florecido en ch D e alga „
®m ; fe ha techo mención arriba. I>e oíros machos la ha zen muy particular ios libros arítiguos deña Santa Caía^
principalmente m vaCapitulo,donde pone veinte y tjuatrbI>reladosin%iep en vhmd5y letras,que vnos á otros fe
JTI.
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Iñigo,no él Santo IluíireAbad de Oña,fino otroAbad fexto
déña Caía: dé los que lo fueron,defpucs que encella entro
m eñra Sagrada Religión*
È
Miaño en que faoedfo dicho* Abad San Iñigo, fue el de
el 1,0^0a
Sylva,yBrabo i pero aunque eñe Autor no
Catolooo de ^'IZ£
mención de los cincoAbades,que precedieh>s Prelados ron á S.Iñigo:$y Iva ios declara por fus nombres, y años,en
y Abades de ei Catalogo,diziendo:que el inmediato anteceííbr deS¿IñIeftu Santa go,íué D«Gome'z,que vivió poco, y murió en eífe miíma
año dé ro^o.d Inmediato á eñe, foé D. Blas, defde e l año
de xoS^.Su Inmediato deñe,fue D» Gómez Bello,defde el
;
año de i o8r. el antecesor defte, fue D. Al varo, defde el
4
año de 10 -5 6 .y el que precedió &eñe,fue D s$ancho,defdé
eljaño de 10 6 1.
Deaqui fe colige,fegun Garibay ,y Braba, que fue eñe
el primer Abad Benedhñino,que huvo en eít a Santa Caía*,
defpues quedos Canónigos de Sao Aguftin, della tomaron
íii Santa Regla.Y afsimiftno,íe convence por la depoíiclon
dé Biaboyantas vezes repetida* y con Ingenuidad focada
feñrre-en de las Relaciones antiguas,y libros dei Archivo de fu Cafar
rl Epírome, que padeció equivocación Garibay3dizÍendo , que dichos
'Jíiririíi íde
4a-Ganonígos;recibieron
I
—los tiern^Noncia
la Regla de Sari Benito_—
en

^e'^ on A lonfo el Magno,Reyde Oviedo,y Leon, q uii
gun el Cardenal Aguine) comentó á:Re}mar, en e! año
de $6 2 .y murió en el de p 10¿pees debió?de dezir,en tiem
po de Don Fernando el Magno, primer Rey dé C añilla, y
d é íp e s dé L eq n también:^ tque-miirió/egua queda dicho,
: :
"
"
m
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vil el año de 1066* Delta fuerte van conformes diehosAu^oreSjy fe dexa conocer,que Fr. Sancho primer Abad , le
gua Garibay,es el que llama Don Sancho* S ylva: y el pnmero de los cinco,que precedieron i San Iñigo, en la Abadia>hafta el dicho.año de 1090. en que comencó efte Sanjto áfer Abad defta Santa Cafa, De donde fe infiere , que
cinco años antes,que mmieífe el Rey D.Fernando el Magno5eílo es,en el de 10 6 1 .comencó ella Santa Cafa a fer de
Monges Benitos,comoliaíta oy lo es:y;eftos fon los palios*
:y fuceísiones de ios que han poblado efte. Santuario,dcfde
t^rdeícubrimienro de la Sagradaímagen,á que dieron prin
cipiólos dos Santos Anacoretas Ñuño., y Domingo con altiftimo exemplo,y peregrinas virtudes.
. ¥ en fín,avIendo Brabo reconocido varias fábulas, que
algunos avian efcritojiafta que él imprimió la Hiftoria de
-efte Santuario,dize ai folio 2 2 .las palabras fíguientes, para:
defterrar tales fábulas: Efta es la Hi (loria de los dos Santos
barones Ñuño , y .Domingo, primeros habitadores , defeuí>ndores,y pobladores defte Santuario,la fundación del, é
~Invención de fu Rey na,y Patraña: en la qual, íl en todo na
.• fé Iravi ere guardado el eftylo dulce,y limado que en lo dec más:, entienda el Ghriftlano Leótor, que es por averme pe
g a d o ^ llegado á la Hiftoria,y letra delfá. Siento lo mifinor
. . f por eíTo>y por convenir en lo fubftanclal cpn Garibay, 1%
juzgo por mas cierto. ‘
;V f q
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.. ..BEL 'BMHQSQ TRANSITO V E LOS SANTOS-jíNJgQ«

de Sotcteay ° r ®
■ y JT : Hiftoriáde Va!vánera,y dire;que viendo yá en tanto

aHmentn Nnfto efta Santa Caía,y tan poblada deArv

-

gì

a
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_ ras 5ácícaado acabar fa vida con el raifno rigor, y ■retiro
D'| ^ ‘V f ' q.uc-la comencé: hayo dehrato,y cooveriacion de la geo,
^ v b T í a te,y na participar a nadie fa refoiucian ^defacnparò fecreta.
prZ ut: -Tí‘i -■ mente fu efrariàa,y.cueba de Valvanera : y paffandò de. |&
ias Muño- otra parte delRiOjfiiè fuhiendo baita cerca de la cambre
nit fz-1
mas aka,donde ballò vna caeba tan lóbrega', efcoìidida y
notetercinf- {¿crerayqueferviademoradaà vna horrible ierpiente. A .
penas tue à entrar en ella ei Servo :de- Oíos, quando ella faW(ii, ? Mix lió fuera;, y viendo iu fiereza,y contioerando los-danos que
edìdìt
podía caufar,hizo à D io so rad o a, y formando !á deña! de
¿ ¿fe Gaa^ la Cr uzíohre ella:, no íqloao le hí&o daño , pero tambiea
mis m Ht- qae dò. nonernia

í

eSacueba,qué llaman de los Alambres,vivió retira*
&4iww Tíb. do tres años. elTanta Anacoreta „ fuílentandofe con (olas
ix'apvz.3 ,, -yerbas,y la firatlUa:delas ay as s-y fos :ojas,y-coa agum Pád&
fid.*5v dàgrartctefatidéz'3y(amosfrías¿par ferelfída-muy frió , y
. fombrio.,y;eílár- de ordinario- cubierto- de niebe* Pero todas
ellas penalidades f¿ las. remuneraba Nucítro. Señoreen ce«
. le.fiiale.s.coiTaelos,y fíeqae.ntésvifc^canqüd éfaíh ;:efpi*
fita recreado* Grandes ¿ligenclas Hlzieron los demás co«
pañerqsq^i^faher dòndb ètìabaleffefierTO dè D fes^ coa
cüykauíenda quedaron muydeíconfoládos >peropor mas
diligencias. que Mzieron,nunca!e pudieron hallar hafhidef
pues de muerto* .
■' ' :v - ■ - ■ e ' ,
Pallados los tres años,, citando vna noche én oracfon*
vieron machos;cfe los.Jdemiitaños. áziaaqueiia parte- de Itp |
i ctarl^de.fosádamlKes. y a gran refplárKÍóriCdtno e l qué |g
lefidt a de muchas hachas, ericen didas,y faroles,de qu e que* ^
darci* ad mirados,no faber lacaü& de tan:notable réfplan«» |
.' dbr*. A la rnifma horalefuè de Dios reveladoal Santo Sa

go ,eomoíu- amado3y antiguo* compañera'
M odeib 1arga pcnh.enda.Qae caydaíTe. derecogerfu ve-

cióle elim o déla cueba donde eftaba,y á donde avja-vivldo aquellos tres años.
Aviendo buelto del rapto él Santo^SacerdoteDcmíngo,
.en que le fueron reveladas efos cofas; tomo algunos compañeros,y fue fubiendo por las cucfias hafta llegar á la cue
ba de los Alambres; y apenas fe acercaron á ella, quando
comentaron üfentir celeftialesfragrancias,}7olores íuavífl
fimos que refpiraba el fanto cadaber* Halláronle, no tendi
do en el fueio como difunto,fíno como vivo , pueftas la«
manos,y de rodil las,da vados los ojos en el C ielo , que en
efia forma,fin duda,y eflando en alciíslma contemplación,
rindió fu efpirltu a! Criador»
Muy de creer es,tendriá tenuísimos coloquios el Santo
Sacerdote con elcadaber de tan fasto amigo, y compañe
ro» Pero llegada la mañana del dia figulente, compueflo
el cuerpo con decencia,le facaron dé la cueba, y tomándo
te fobrefas ombros,dando loores,y gracias al Señor,le baKaron hafta cerca de! Monafterió, Mas apenas llegaron al
Kio,quandolas campanas comentaron á tocarfe milagrera
mente por si mifmas« Subió defpues Domingo al Monafierio,desando el Santo cuerpo con cuftodia,y halló admira
dos a los Bermitaños, por el fuceffo de las campanas,y
Ignorar la caufa.
Declaróles no fin lagrimas de ternura lo que pallaba, y
como eftaba yá defta parte del Rio el cadáver de fu Santo
Padre,y compañero Nfuñoty les ordenó
todos íe difpufieffenpara faÜrleá recibir,como era <
lo.Aísi lo exc
eptaron los devotos Hermltaños,vl{liendofe para el entier
ro ,como dize Brabo,treinta Sacerdotes dellos, Defla fuer
te,acompañándolos los demás fubleron el cuerpeóle dc„ pofitarón en la Hermita de la Crtíz,que él mifmo avia edificado,y fabian,que en vida la avia elegido para fu fcpult ara,ó a lo menos le ay ian oido dezir ,qn'e allí fer ia depc fitadoJu cuerpo* Aqui yazc,y en el mifmo fino fu hei mana
~
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SantaCjlomoààunqpe baita oy nò fehaa défctibierto-
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Re¿iqaiaSjpl,abíert:o fes fepulturasj ni Prelado alguno -f e ha
atrevido., áeíío». - .
Poco tiempo deipues fallo también deità vkta , para la
eterna 3 y bienaventurada et Santo Sacerdote Domingo*
ávieudo recibido-ios Santas Sacramentos , y dado Taluda
dles C0.niejas3£omo Padre, y Prelado à fus compañeros los
Hermltaños.Deíte Santo Presby tei o jfòio fe Tabe de cierto,
que fuè nata ral de la Villa de. Brleba3.diítante dos leguas de
Valvaiiera.. Que fu vida fuè admirable* muy rara fu pe niíenda¿.y en eMa>y en todas virtudes muy femejante dXuTanto compañero bíuáo.. El cuerpo delie Santo Sacerdote, áU
zeBrabo:alfolto ja iq u e iué depoétado en- vn paño del
Ciauítro Santodlamado afsijdon.de défcanfay efperaiido eo;
los de otros,Santos Varonesj la coimin, y general re-forreecidmy ene! tnifino CSa.uíir.o3eCtátambién el Cuerpo de Safs
Iñigo. Abad* de quien' ya nizímos mención en d capitate'
precedente* A cerca délos días, y año ea que murieron lo$
dos Santos Anacoretas,; no fe balte razón, ni éfer ¡tura r ;
De San Iñigo*fexto AbadBenedi&mo, jr de fes Teñáa
fe das. virtudes* tratanvniforniemente B ia b o , y Sylva. Dizen que dèlfuè natural deíia comarca j pero que fe Ignora
qual feé el lugar de fa nacimiento. Entre otros milagros
íliyos ferefierejque aviendo ldb vn dia con otros Mongesde fe Cafa à. vèr los ganados delia jal fedo donde oy éfiáQet
lugar de Salguero enia fierrajcerca de Bmueíla rilega da la
bora de meclo diade femaron à ia mefia. Lo que hallaron
en ella,fe reduxo à vn poco de pan de centeno-jy a viva taza:
de ieche.Sintio el SantoPrelado?no por si5fino por vèr can«
fedos aXuscQaipaneros5 el hallarfe con tati cortó alimento*
para focorrerles fe necelsidad jyfatlga dé tan largo^y aípero
camsiiov- Pero>confiado en Dlosfelzo oración à fa Mageftadi B ly 1na5teprefentaadole aquella ñeeefsldad : y fue tan
eficaz-,|bka
.<j«e luego iaítaiy aním ente 1»

D e la 'Provincia de U R fojá,

6ij

íéfriedio: í»rviersdofe,para mayor prodigio, del miniñerjb
.de vna Aguila:. la qual trayendo aísiclo en las vñas vn gran
pez>íe acercóblandamente al S aato ~Aba d, y:Ie pufo en la
mefa. Recibió San.Iñigo el regalo del Señor Soberano y
mandándole aífo/ic repartió entre fus Monges^mas el no le
probotporque ocupada fu Efpiritu en Dios, folo cuy do de
f darle las gracias,y de alimentarfe con la dulcura efpirkual
%jue ñutió* . .
.
En vida,y defpues de muerto refpíandccio efleSanto en
- milagros: y queriendo la Mageftad de Dios laca: le de cfrc
. deftierro,paragaiatdonarle fus trabajos,penitencia,y famas
- ©bras, Cocedlo í que en el mtfmo fitio,y campo, antes de ie~
vantarfe de la mefa (en la ocafion referida en el párrafo an- tecedentc), le dio la enfermedad de ía muerte,fobrefakan' dolé vna fiebre maligna. En dicho fino ay vna Hermira de
San Juan,y cerca della vna fuente caudalofa: y tanto, que d
- Corto trecho della,ay molinos* Dicha fuente hazla por en. iónces vna grande vallaren vna rebuelta que daba,y en ella
fe cria van-muchas Ranasdas quaies con fudeíapacible canto* le caufaban al Santo Abad notable moíefiia, y defrelo^
Sentían los.Mong.es,viendole tanfatigado,. no poder rc. mediar efle daño;,pero el Abad reconociendo fe afligían,
poreífbdes d!xo,que aunque las Ranas le aumentaban confii canto la fatiga que padecía; con todo eílb fiaba de Dios.,
que no durarla mucho fu gritería. No entendieron por en
tonces los Monges,d fentido deftas palabras del Santo, ó
la verdad profeticas, hadar que el figuiente día, ytndo a la.
fuente-bailaron muertas {obre el agua todas quamas Ranas
tenia ía.vaifa.:Llegado,el quinto dia de fu enfermedad . en
tregó fia efpiritu al Criador..
Mucho fintieron los Monges Ta.perdida de tan SanroPadre,y Prelado:, y para confuelo füyo,y honrarle como eradebido,determinaron traer fu SantoGuerpo aí Moaaíteno*.
Su muertefucedióálos s8.de Jtillqddaño de i r i y . fe~ ‘
gw»

d lÉ
..
—
ganlamasreolí^áaOpinión ¿E ó s caiore$ eran ae€ef$!vo$
en toqces3com o por effe tiempo lo &elen feny.para trae? el
cu erp o eon mas: decencia, y conveniencia ^.-determinará
abrirle,cómdlohIzieroh,y enterraron las-entrañas, cerca
delaHemiitaídé Sanjuan, Executádo eftoa traxeron e!
cadaber af M o n a fte rió , y le d ie ro n fepúltura en d QlmL
tro Santo: adonde yaze.hafta oy , entre otros Cuerpos
de Santos Varones, que antes , y defpues dél florecierors
en efta Santa Cafaren virtudes,y milagros,a cuya canfa-M
llamado el Clan Uro Santo,
:
Corriendo años fe perdió la memoria, è por mejor: dezir,fe&è olvidándola noticia de vn varón tan excelente en
fantidad,y tan adornado de virtudes, y méritos, Pero dit
pertola de nuevo d Señor Soberano entre los Monges , y
con la maravilla fi guíente* Porque.permitlendb, que quan«
tos animales pallaban por aquella parte, donde fueron en
terradas las entrañas del Santo A b ad , perdidíen la vida
inftantaneamente: vinieron à conocer,afsi los Monges, co
mo la gente de la comarca, qúe èra la voluntad de Dios,
fueífen reverenciadas las-Reliquias fuyas , queenaqud
campo avian dexado. Y aísí erigieron allí vna Igleíia fobre
ellas,con advocación de San Juan Bautizaren la qual defde
entonces,ha obrado Nueflro Señor muchos milagros , por
los méritos de San Iñigo,
Péro virìim, eftèn Ganonizados,Ò no, Santa Coloma5S,
Ñuño fu hermano,ei Santo Sacerdote Domingo, primeros
Anacoretas defte devotifsimo Santuario de Valvanera, y
San Iñigo fexto Abad Benedictino dél,no lo sé de cierto;
porque es punto que no tocan los Autores, que han tiente
dellos: y todos vnJformemente,ío$ llaman Santos, y pare
ce ftiponen ferio Canonizados; afsl por fiis grandes virtu
des,y milagros,como por la fama común,y porque murie
ron muchos años antes del de i í fp / t n que fue eleéio el
Papa Aíexandro IILfegunBarodio^quIen limitó it losObif
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pos fu antigua facultad de Canonizar San tos, como confia

del c a p d e Re-sq.¿r ve&era£Jan&* mandando, que en adeJante aliga no fe veneraífe,fin autoridad de la Silla ApoftollcztNon prxfimat i$ de ceetero tolere eum etiam Jz per tim\
jnirACisla fíjrent^noA licer-ttvobis ipfis praSmcéo alfqu e au¿toril ate Román * £rcfej£e .Tengo por muy verifimil,que haí~
taoy no han carecido de culto mayor 5,ó menor: mas por
quanto no me confta con toda certidumbre, digo , que eftoy en eflo,caríio en rodona lo que la Igleíia tuviere deter
minado*
FinalmenteJa s noticias que hafta aquí hemos dado,, deí
defcubrimiento,y aparición de la Sagrada Imagen^y de los
progreííos defte Santuario,fon las mas fcguras ,, *y califica
das» Y dellas fe infiere vna fuma antigüedad, pues a lormenos íucedló cOcho defe abrúmente el año de 520» fiendo
Reydezímo de los Godos. Acnalaxicojiijo de Aladeo,. c¡ ite
focedió iGeftaleyco fu hermano el año de 5 10 . el qual*
CQft;2 i--de;.Eteynacto*murIaen el d e 5 3 1 .Y fegunlc mlfma
. qaent aRiendo Samo Pontífice San Hormifda^o Sanjuanee!
primero de fu nombre. También fue hijo defte- Santo Momfterio el V*P.Fr.Seha filan ViiLosIad'a, natural-de VIHof.
lada en la fierra: Varón celebre en virtu des,y niIiagros>cuya Vida refiere Sylva en fuHiftoría..

Noes maravilla carezca el Sanco Monafterio de otras
noticias,ni que las que tiene padezcan alguna diminución*
equivocación,o obfcuridad: porque han paffado muchos
ligios,y en el tranfeurío dellos ha padecido varios incen
diosay grandes: y efpedalmentejdurante el tiempo que ios
Moros, ocuparon lo .ilaño de Ja Ríoja (aunque efta Sagrada
Imagen eftuvo patente,}? corría indetníie dellos ef Santuanoipues nunca llegaron a,ei),íe padecteron varios ínfbrtuw
niosrde los quafles no pudieroadexar de partícipar¿ en al
gún mpdoJosEremitas que le poblabam Porque por aqpel^ Iafeik es áemgos,mas fe ejercitaban ías lamas, qpeias

é:ZQ
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njasnas: y cotfto la ccmbüíí iBiíerí-a contriñaba {os ánimos
piadofqs.de ai es,que eftos cuydaSán mas áe-llorar fas culi
Bas.y de pedir a P¡os miferícordia.y que levantaffe e'l aeo¿
te defu ira; que no de añadios de letras, ni de eícrivir las
Memorias délos tiempos?ni de reparar las antiguas, que
a fuerca de años,,y de siglos,te iban fepukaado en el o f e
cío

CAPÍTyjLO XE
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de /f alvanerayy porque medios vino k e[ie valle , y con
que $ capón fu l ocultadas# A Reble»

*

¡Onfieíía el R,P^M>Fr.Gregofio Brabo de Sotómayo^
en fu Hiftoria de Val vanera.que íacó á luz el año de
%6io* que oo altero cofa alguna en ella, dela que kailo-eC
perita en latín en ei Archivo de fu Santo Monáfteri© 9 y i^
formo ee él mas de trecientos años antes >que él ía tradu^eife en Cafteílano:-Con que,'feg«neffa qnenta>nunfierand<>
; jdefde el prefente en que nos haHaiBos^há Cerca de quatfo,cientos anos,y aun mas5qu£Íe efermó dlchaHlílória. Reí»
peClo deftoda tengo por la mas anágiia^y vetídlcáyí dbien
i20 afsiento á que eíta Sagrada Imagen fue fabrlcadi por
manos de A^gel es3nl tampoco:introducida por los-, inlimos
en el tronco dd 'RoblOjCqmó lo daa'enteóder dichoAntor,

. Porque íi blenjps'pófsibíe'aqae&c
pudiéramos alegar razones, y exenrsplafesi tcS^ía^mC^foy
.amigo de milagros fia neéeísidad t ni <fe atnbúir á canias
Íbbrenauirales5fo quepudoe^eematíe^
*
.■'.,Eh eílaíupoÉcioñ,hallando riójo c o #vé|éc?do f el <|ue
.e f e Sagrada'Im^geújésvná defeque^
-San Pe- •
d ra embao a B íp á id ,re fe ífe fe

cada Vho juzgaráloque guítare* Prueba Sylva en íix
ámeme ¿ que
4¡-

i
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Images fbètrayda à efta tierra el año deChrifto de 7 1 .por
las Santas Polixena, Sarra Xantipe,y Rebeca, en compañía
de San Onefsimo, y de San Gerotheo, difcipulos de San
Pablo: y que agiéndola colocado en el valle Venario,la firvieron aquí en d Pago delVIori todo d reftodefu vida, vi
viendo retiradas en efta foledad.

! Sentado efto,tratando defías Santas el R* P* Antonio de
¡Quintanadueñas, en la Hiíloria de los Santos del Arpobifpado de Toledo,y en eípecial de los de !a Villa de LybiC.
foía5oy Lezuza en eí Campo-de Montiel. donde es común
que predico San Pablo,dize:qee San Probo, fué efpoíb de
Santa Xantipe,Govcmador de Lezuza,y Obiípo de Rabe21a: que fegun prudentes congeturas/uè natural de Roma,y
de iluílre profapia,y que casó con Xantipe dei cicla recido
Iinage de los Marcelos,hermana de Polixena,y de S.Eu ge
nio A rpobfípo de Toledo. El padre de las dos fuè Marco
Marcelo Prefedta de Roma,y la madre Claudia Xantipe,.
Matronailuftrifsima,y deefclarecida fangrede Athenienfes. Vino Probo à Eíjpañapot Governador de la Provincia,'
que oy llamamos ei Campo de Mentid,è de parte dèi,que
como los Emperadores Romanos eran Señores de Eípaña,
folian embiar de Rema varios Governa dores, que governaban varías *Giudadcs;y fus territoriosJEn la de Lybiííofa^
o Lezuza habitaban Probo,y Xantipe,en compañía de Fi-

lipo,y de Polixena,Gentiles todos,
fa ifa adelante Quintanadueñas,y dizer como predican
do en Lezuza S. Pablo,pafsò cerca dèi Xantipe, y que iluftrada ¿el Señor,rogò à fu eípofo Probo, 11ebaífena fu cafir
ä aquel nuevo Predicador, para agaíTajarle en ella, bilzolo
afsí Probo,y entrando ci Apefiolen fu cafa, le miró con;
atención Xartipe.y vio en fu frente efe ritas con letras de
ero eftas palabras: Pablo ¿pofioly Predicador de Je fu Chrifl
io, A vifta deíle prodigio,fe arrojó Xantipe à fus pies, y pU
djq.d. Santo Bautiímo,y à fu. exemglo hizieron io mifmo,

I!

Probo¿.ydagente- de
.marcai: :
■
" ' ~
; ^
- ;
©eiHexntonces Probo.,, y XaotipC/bizleroH- vida mùy
Saiìfa; y Probofeaficioadtaaro al Saato ApGftol3 yefte à
5probo3gue:te|iguIò: y acompaño en iu prodicacion por los
.1 ugares"de Efp ana ,y beivi© con è l i ;ScaUà*-iHàbttò; en Ho,irìa3yprcdicòaignn tiempo-por aliala Fè>y defpues bolviò
¿ Efpaf a.,defeofo de iluftrarla mas coa fu predicación del
.Evangelio, A viendo aíslíHdo en Efpaña algen tlem p oen
xdfeforno exerdciojboIviòPrdbo à .Italia,y vino à parar à
:Eabeaa,donde fuè puefto por Oblipo, Aqm vMèalguaos
,ai9s.iamiisiinamente,coiBO eícrive el QbífpoEqpilíno/iib, J f
i oflc,4)„,Sa muerte íeñalan algunos por los años de 1 07 ty
otros end de ;i Go.à jos;dics dias de Noviembre,en que fa
celebran los Martytologios.,
De fu Efpofa Xand pe, profigue dicho Autor,ydedu cu*
fiada PoUxena3 foìo.iafeem osj^
en Sas aufem
xias refeddas,yvd^ipueadelteàyàven té z u a ^ ò ya en otro
lugar dei campo de Montici:fervorolas fempre en el exerdeio. de todas las virtudes. Su muerte ’ de Xantipe feñah
Dextro al año de dento,d miftno en que fu eípofo S. Pro
bo murlá¿eCpeeificand.Q,que. .afsifliò àiu muerte^ y la dio
,iep altura f u i crimno San Eugenio,
r
^
Ei Menoiogio.de los,Griegos, tratando deftas Santas5db
ze lo Agújente.; celebranfeel mlímodi £ 2 3 . deSepdembre
las fantasMugeres'Xanfcipá, yP ò H xen a;tó
vn
vientre» Ajeftas dos, viviendo iunta^^t^ibieroa los choros
de los;Angeles,pueron de ¡á Reglón xie
■x©n^en^3mpcdo.deGSaudio;Neb9t^. Fue
de ProbOjGovernador^^aqueltoPimvtedaiconvertida, è
InftruIda p«H\ei Apoftol S. J-btóoigue
feñcia ,y doelrina aGiiel!a'Regionj como también lo íueroñ
otims^yíentre,ellos íu eíppf© Probo.
} ò
-.m rreb^bvaihom breim ^
11
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CGftáervó íiempre fu virginal pureza, Baptizóla el Apoñcl
SiAndres,viviendo ella reducido ala Fea muchosje par
tió con Onelsimo á fu Efpañolá patria; y defpues de varias
navegaciones3traba-jos3y íugas3 llevando conílgoá Rebeca* ■
con quien avia recibido el Bautíímo * halló a fu hermana
SantipCcY paliando ambas fantamente el i cito de fu vida* ©brando muchos milagros* volaron ai Señor.
Concluye fínalmente^dicho Quíntanadueñas, diziendo:'
Hafta aquí el Menologio^eon que íe añade en la verñom
déRconfírmada por el Cardenal SyrlétOjaver primero oídoPólixenaal Apoíloi ’S.Pcdro: defpues á S.Fdípe, v vlrimamente en Grecia a-S.Andrés * que la bautizó. Concuerda
Dextro*que teñí fie a*qqe S.Onefsímo* difcipuló del Apoftol S.Páhlo,natural de la Ciudad,de Parras en Ataya, eoa :
las Santas Virgin es PoIixena3y Sarra3predicó por Eípaña el
Evangelio. Defpues por los años de ciento 3feñala(fcgpn eí¿
fentir de fas iluílradores)el felicifsimo traníito dePólixena,
yXántipe. Pero no fe colige de fu textora d qtm! folo dizeique-con-admirable Fe alabaron las dósuil Señor.Tengo
por mas ajuñado el fentir del Are ipreñe de Santa] añasque
pone la preciofa muerte de las dos * en el año de ciento y
nueve á los 23 .d¿Septíem;bre3dra en que le celebran efMenológio,y los Martyrologios. Baña aquí dicho 'P.jQuintanadueñas. -•
De manera¡ que fegtm p 1 ueh'a Sylva en fu Hiftoná 3 figuiéndo .a’D extro .afu Comentador Bibar 3 y á H aliberto
Hifpalenfe3 d año de 7 1 „11egaron á Eípaña con didía? Sa
grada Imagen (hechura de SXncas^y coiifagrada por S.Pedro) S.Onefsim©3y S.Gerotheoy difcipules de; SbPabló* y
lás SantasMrgines &arra Xantipe3PolIxena3 yi Rebeca: y,
avfendo predicado la Fe p o r efras cómareás 3 'llegá;ron' ai
Pago dé Morí en d valíe Vénario3y colocafon en él la '
g^dalíhageisr Áqaiérígierón Mónañerlo^y fe íes^■ agpgalanotrasfantasdóp^^^

%
m

eípaciaídc.qüarenta ^Qs.jy;aI,í:abQ.;dell€^.T m m .míímo
añOjdia^y-liüm^íM como ■ n^eron .juntas , íubieron acoiiw .
panadas de Angeles al eterno deícanfe* - '
V;
, Efto dizeJy lv a íuceília áios 2 3..de Septiembre del año
de tiento y oaze: y lo prueba con los Autores referidos,y
otras memoriasrefpecialmente to a la íiguienteyque íe ha
lla ilo s 2 3 .de Septiembre en el Martyrologlo de Gyrona,
donde dize afsl: £0 la
aña Tarr acónenf&$ en el pagó Mar i*
tañoJas Smtifslmas Vtrglnes roUxena ^ySarra Xantipa, difetpalas de San Andrés Apofioh las qnaíes co%$a hnbitajfen en el _
Termo del mi/ mo Pago de Morí per efpacio de quatenta anasr
miaron a! Cielo, Aquí Fueron deportados fus Cuerpos,aun
que fe ignora el íklo,y lo mifmo el de Santa Rebeca ¿y de 1
otras Santas compañeras,que las fucedieron en dicho Eremitqrioi-K fegun íé juzga,todas eftán fepcitadas, etilo que
oyXe llama,y fiempre fe ha llamado^/Clauftro Santo*.. .
Durantpla predicación de los fobredichos Santos por
eüacomarca,erigieron muchas Iglefias en diferentes lugates delia,dedicadas vnas al Arcángel S. Miguel, y otras al ■
Apoílol San Andrés, fu Maeftro, y Padre Eípiritual de las
Santas Virgines Polixena, y Rebeca. Deltas Iglefias traté
en otra parte,y oy períeveran algunas de aquel tiempo, á
lo queyo puedo diícurrir: efpecialmente en M atute, Tor
recilla de los Cameros, y Anguiano. Las quales, fegunfu
hechura .reprefentan bien fer de aquel tiempo,pues fon co
mo pequeños Oratorios: y todas de piedra Toba,y cal, co
fa forttfsÍíxia,y quemó las menofeaba el tiempo,y la hume
dad, Y a pufimos en otra parte la inícrípcion grabada ol
piedra con caraderés muy antiguos, fobre e l arcó de la
puerta de la Iglefia de San MlgueLde Matute r^uyas pala
bras traducldas en CaílelIano,dizen: Ferrando me hizo, en la
EraAe 3 67, que es año de Chrlfto de>269* Y reípedo de
que el fegundo cuerpo de dicha lglefia, íuéaña dide, y aun
JaE lg^ d añ ^
d id if pfi^>cion^fé
y y - ;
.
■■■:
ju*
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|mfa,quandofe añadió eíTe fcgundo cuérpo, que es á dom>
de fe mira grabada*y ■aun la fabrica idMirmeftra fer mas
moderna,que la de la Capilla,
- Todo lo dicho me parece muy verlfimii, .y que fe prue<;
ba inficientemente,ai cabo de tantos ñgiosj y aviendo éftas
razones,no tengo por acertado recurrir á. milagro, como lo
hazeBrabo, aunque no le culpo en eífo, porque realmente
a@ hallo razón en fu Archivo,yRelaciónes antiguas del me
dio,y modo,comaeflaSantifiima Imagen Fue conducida k
éfie fitio. En Sylva,y en laCorona Real deArgayz,encuen
tro ciertas palabras3que dizeo fe hallaron efcrkas en dicho
Archivo,en diferentes partes, que traducidas dizen lo figuíente; En e l nombre de Dios ¿Rfta es la tradición defie Con, ventof Gerdiheo cm otros compañerosfufóla Imagen* &Jcondh~
■ la A rt uro, Hallóla Manió, Ju a n dio la Regla* Pedropufo Cano* nigos. A lvaro los reformo, Deodato s y Obdulio Obtfpos efim
w
. étf&i J¿paitados* E ra de p J 2 *.

'

Q ?e verdad(que convenga}- contengan dichas; palabra$$
lo juzgarán otros: pues hallo díverfidad entre Sylva, y Ar~
gayz; y no confrontan con ellas las de Hauherto Hífpakn-s
fe,íi fe cotejan parte por parte>y en ios años, padece enga-?
ño eíle Antor,como ya vimos: pues pone el deícubrimicn-,
to de la Sagrada Imagen,en el dé 568:. fíendo aísí, que yá
el Santuario tenia Bula Apoftolica en el de 5 3 1 . ó en el fi-:
guiente,con Indulgencias, concedidas por San Bonifacio
| Segundo. Y defto,y no confrontar con Brabo, ni con las
| Relaciones antiguas^ fe infiere, que va muy errado, efpecialmente , en ios años qué feñala á los íuceflos. Por elfo
xaufa, omito de propofito los años quefeñala á cada vno¿
y folo referlre dichos íiiceííbs hafta el defcubrimicnto dé
la Santa Imagen 3 porque de ios figulcntes fe
; ha tratado ya m los Cogitados r -_,
f
precedentes* _ ;
-- m

ir.
%
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jaiu:!i h dseiarafe la: rejtdencia de Sm Athmafta. Ale~
: xmdrincsn.Vahmera,
V
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r^tìe&^eitratifitd&ifc' Tas SantasVirgiae^^snenrloi^,;
• das. en elC agí to;l ó>antecèdente' * prefigúreme otras; jfo fáim>: moda- de vida;, odo-que-paree erma s; cierro^ algo*
nos,fervosdfe'DIós¿deíi:as^ómareasrs/;q^erBir^endor:de el;
myndby fé retírárbn; á effiai&ledaá^éacompanar en, ella a iá.
Sagrad&FmagenvEñbpareé^^
Señor de 5,3.5;, enquedeffierrado, de AlexandriaderEgyp*
to,d;Santa Argobifpo* AtSanafiby aporto a; eílá tierra y£Q~
mo ivetemos'sy en eñe Santuario forro 0«Eremitorio y íegtía
livida?,y forma; que- le profeífabaenJos'deíiei'toside.Egyp-.
tó*tc m la Regla d e S m AnKmíbrAbad^pqpdeli nd
San.
Át.hanaño; profeíso ; Cv^mo dííeípo: o de San Antí>nIo>*y lo
miímo San; Pedro AlexandVino a fu compañero Iniepa-,
*rabie 3 y deípues, fa íaceíTor en: la. Dignidad. Árcobit
jPai»;

■
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Es tradicloñ muy* recibid#* y eonr graves;- fonda men
tóse qu e cites dos: S antos P re lados 3 y ;gravifslmos ©odoresede la.Iglefiài’Griega r refìdm ow en eñe Santuario al«
gum&arios'^durante;dicbòdeffièiro*, Y à.ivìvcr * - e l aver
pueñb Brabo el'deicubdiníenta deda:' Ságrada? Imagen; eff
e£ año de 1 Señoríd t trecientosy f£»intáv-fófej^araL-iájiííl3fefc'¿f
tíérnpG: deda; tefìdcneÌadèdkHm%ntós y cuya tradición
fialloèni IasiRe¡aeÍbnes-del!Monaíier te 5 y en. otte^Memofià&dlbi E^eiitradàidè^Saa!Atñanañoèítejteñe'®liúBerto^
;&^f£dÌQ:;àf^^
> y Brabo en e l *
^tfcécieñtb.sr y íefenra*, quien-dáprindpi o a fiù H iño ria por

&y&iididèjie Santo àVaìvariera. É l Cardenal Barón»,

--:C'1 VJeí^j’H
áVj.Vn'V^'

e&ErrvLo xiir.
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jpohc&abueFtade San Athanafio à. Alexandria,en ei anode
trecientos y fetenta y vno, y fu dichoiâ muerte en ei fi
gúrente de trecientos y fetenta y dos«
; Prefupueílo efto , yque conña de dichas II elaciones de
el Santo Moo&fterio la refîdencia de San: Athanafio fe
conoce ay yerro en ellas * ò en quien las formò prime
ro í y las e fe ri vio quatre cientos.añosharp orque 3 corn*
putando los años- de la vida de efte Santo * y ¿ e fus
muchos deíHerros 5 no cabe eî que vlvîeile aquí deñerrááe .veinte años* Efta incompatibiliáa.d de tantos años,
le hizo tal difonanda al- Maeílro Fray Alonío Venero.
Dominico (que efcrmo antes del año de 1 545' .) que en el
folio *»¿¿¿.122- de fu ïnquiridion de los tiempos..* 1 q tiene
f ò t étroryel que eíluvo aquí eñe Santo« Y añade* dicien
do : que íi acafo huvo aquí algún Atfaanafio ¿ feria otro, 0
en fatuidad, oendodrlna. celebre« Y que eííh .miftxio fe
celebraren laantíqüifsirha Ciudad deZaragoça. Donjuán
Camayo Salazar, tomo tercero 3 à dos de Mayo refiere
1res opiniones : ía de Brabo , que díze afsiílio aquí San
Athanafio Alexandrlno : la de* Marieta-, libro diez y
ocho,‘Capitalo catorze, & in Catango SanBorums que afir
ma y que'San Atbanáfio d d e í i ^
cocina Santá f feè Monge Benito > que tuvio aquí ; y .Jai de el Maef# 0 Bihar í que díze fue San Anaftaíio Obifpo de Breffa , que con zelo de predicar álos^Hereges; Arríanos vino
à Efpaña, por los años de quatroci entos y noventa , efte
¿es/effenrir d e lib a r en dosGommentarlos à-Marco Ma: k Iíhos pag* 7 30» Pero figo el deBraboj Sylva, Yepes* y la
-iComuntradlclon delSanta Mohaíterieh
y Da-mifoadiíbnanciáA y por ef mifina motivo de tan
tos años le causo à-G atihay, en:elfib¿ 2 2 . cap»■%:$.*:áU
alendo í los que de efta Santa Cafa platican , que .-San
Athanafioy]el--yÂ-lei3Cândclcw>ÿ
ella , fiendo vein
te años Cocinero $ fe engañan fin duda alguna« .Murió
I
' 7
'
T t*
' San

San Athanafio, en. íu leiitir j el año- detredéfiíSá^ ^
ientay-twevea- l^ a f^ ’Cpaduye-^ diziendo, que feria otro
Athanafio Santo. Efto dizea Garibay * y Venero»masno
_- - ■
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te^^kriá&^masifiaeáamentos 3 y razones que- la perfilé
! -S
d e n * com o to cíbo s ,¿ y. vea cooftantc tradición que I4 \'-i
■1
IfonocEípaüoiaqurrosaiios en que San Athahafio vioo:aeffia ÉÍenra4 y & llo d d h * mi io s que reíidia en eífe ;•
Montam tpues, y a f u d f e amdios * ó pocos 3. baílame
feber^queen* vno- de fedeftierros 3 vivió aquí 5 y que
(fegtitr- vererros'luegq)? .eon^ufoi aquí ei Symbolo de la
Fe :
m lv iM v m jffk i D e efto tefulta gran-»
4 e gloría a mueílra Efpañía 5 y muy efpecial & nueftra
H ibjar pues en. efte ;Catholico;: Reyn0 y :.y ::Gblüna, de h
•Fe halló; amparo* el deíeníbr de día San Avhanafioyper*
feguldo-de-los Herégesi Amanós^i: :ÜT efe el ;Reyno Ca*
,|hr>lieo= convenia que -íalkílfe ei SymboJo^áy- profeísiou r?1
'de la-. rmfoaa-Fe C^faolkar ¿ 'pamTq u r f r efeateieíífe por
mdo> e l’ counáo--^ f . fuelle; deftrpyda, la heregia ■ Arria* 4
qpe eaíi te tenia contaminado^ ¥eanfe los funda*
mmn>s * y.&azone&i^ que trae á cerca: de efto Sylva,
q u e yo> folot mencionare loa que hallo en.laHiftoria. de
■;¿ r a h ^ . ■■■ c V
p \:h :■■■■;. T-; -í v ;r '; e::.;0 ¿ '
Algunos Autores- fian querido quitar!©; cíía \gIbriáHi
^que-dich^'-Syin1^1o-:&
fkFé le efcrEió;S.AtlianaíI© en la Ciüdad de Treberls, ú-

^iad& entre Itantía§y MemanfewifeBO cfirelüegoáá caula!*
padecido en^cffe * y ¡antes
algunos anriquifsimos^
^ ^ h o íB ío % q u e :tuvo .Elgaf a^qifeemcfertó^

auuü-
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eonlübftahciaiidad dd Verbo Eterno con e! Padre, tirando
a deílreir por effe medio ei Myfterio de la Sandísima Trieidad. Pero por íeñal,y feliz anuncio de que Efpaña avia
de profeííar invariable la Fe deeffe Akifslmo Myfterio, y
fusÁrticuIos5en comencando- a publicarfe el Evangelio;dif.
pufo la Providencia divina,que el mifmo dia,que nació he-«
cho hombre el Verbo Eterno,aparecieren en ella tres So
les iguáleseos quales fe derivaron de vno,y poco á poco fe
bolvieron al mifmo. Defro hizo mención Plinio, libro 2,
cap. 5 1 .y la hazen efpeciai el Angélico Dodor S. Thomás,
en la 3,part.q.3
.ad 3, Torreblanca * Villalpando, y
otros muchos Autores Efpañoies*
A mas defto,confta de los Evangeliftas S. Matheo, y S,
Marcos: deftc,al Capitulo 1 5*y del otro al 27. que al efpirar elRedemptor del mundo en la Cruz, ei primero -que á
vozes publicó fu Divinidad,fue Gayo ComelioGenturion,
Efpañol gk>rlofo,natural de Malaga,diziendo: Vere b¡cho
rno Filias Del eral* Efte,pues, generofo Eípañol, entre las
mayores afrentas de Chriílo,le dio la mayor honra: entre
las blasfemias de los Hebreos,publicó la gloria de fu DivínidadjConfeííandola publicamente: aclamándole por Diosverdadero,y por hijo del Eterno Padre. Luego, á 1c menos
de congruencia,le era debido á Efpaña el que el Symbolo
de la Fe,que fe ordenó á defender effe Articulo , fe.efcriyieffeen Éfpaña,y falieffe della effa confefsion déla re Catolica,para inftruccion de todo el mundo?
* Los Autores que han fentido, que dicho Symbolo de la
Fe le eferivió San Arhanafio en la Ciudad de Treberis, fe
han fundado en que efte Santo pafeó por dicha ;CIudad, y
eftuvoen ella algunos dlas,afsíftido,y regalado de fuObift*
po. Y con efte fundamento,y por la equivocación de MafleOjdc quien han copiado,y por la grande afinÍdad que ay
entre eftos dos nombres de Treherís Tsrehrisx, ele aquí ha
refultado el darle á la Ciudad de Treberis, colocada éntre
Tt'V ‘
Ale-

¿I©
C o m p e n d io I d t f t m a t
Alemania jV Francia,íú quele toca ÍT ereh isiC ia á zd muy
antigua// muy cercana iValvanera.. O y es conocida eft&
Tenfaisfl*- p o b la c i^ íd o s^ tr^ te g u a s-d e Garayy donde eítuvo (ea
táus Hífpa- elmasconiim fm tirjla antigua Humánela r iiamafe oy Teni* Tarrac&' ra3ye$ Aldea de Soria,/ pailapor junto á ella el Rio llamamnfis f ts- doTeraiquenacepocaslegua&masarríha j alqnal le dio
hm& f hn. 0Qmt>re dích&íGiüdad, y della ay memorias antiguas ,y
Ú^ 'N é n L aüíl ^^ ^o n o cen algunas ru/nas.
'
*V
Aquí eftüvadéíferrado San Áthanañoyy por fluir del
bullicio.y amar eíretiróla oticlbío de que-aviátan cercado
Terebris el devotifsimo Santuario de Valvanerajdonde relidian Eremitas/e fue á viíitarle, y a-vivir con ellos * coma
lo hizojiaíta que bolvioá Alex'andria JEfta Ciudad,fue cabe^a de los Pueblos Terebntaños: y Sandobal en la-funda*
clon de. San Miilan,haze mención de Tera,o Terebris r ylo
mifmo;eiR,P.Jof¿phMoretaen eí torno de fus InveftigacíGse s deNavarra,tratando de la demarcación de los limites*
que pulieron por eífa parte JosComiífariOs nombrados pot
las Coronas de Caftlila,y Havarra.y en otras Efcritutas*
Pero qüando en eífo hüvleffe algo na duda,yo no la ha*
Ho en loa fundamentos figmentes,qne a lo menos * tknen
de antigüedad mas de- qu atro cientos- anos, pues tantos ha
que los halló efcrltos el-M.Fr«Gregorio Brabo de Setomayor en el Archivo deíle SaníoMonaftcrió: el •qnal los reáere.como los., halló,en el Capitulo 8¿de la primera- parte*
dizlendo*.
. ' Entrelas muchas, y admirables grandezas, dignas de
eterno reconoeimrento^ccH qiie Dios Kuefiro Señor ha
lomado- díeSantuatiode fáSanmsima Madre , hb es la ;
menoi/eE aver traydbtbeí por Religibfo Padre3y ' Patrón al
^ b rio fo Sáii Athaiiafioel'Magn©■ Üblfpb de Alexandria] y
^sfeffelos tó á stó e fe n fe tib ^ o re s d^JáíI^réMT^^-másV
d ivin a^
Jfó.por kobdra, y gloria de Dios: peleando, yáronitoente'
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De ía'Provincia dela Rioja¿ <Sa J
Contra el perverfb herege Arrío,y fas fequaees por mas de
treint&años.Es tradición muy antigua,y de que jamás fe ha
tenido duda en eíta Santa Cafa,que como muerto el Em
perador Contante (que defendió la caufa de San Athanafio contra losArrianos)por cuyo favor,y por el delConcilio
Hyerofoliinitano,y del Papa San Julio i+ (que comenco á
ferio el año de 33 6.y lo fue 15 , años) fue reftkuydo á fu
Silla. Defpues los hereges bol vieron de nuevo á perfeguirie ,y fuccdió: que éntrelas otras partes á donde fe retiró,
huyendo de fu furor,fue vnaá efte dichofo Santuario : el
qual tuvo la dicha deíer fu afylo,y mereció ferhorado coa
fu prefencia,y afsifiencla. Y efto lo colegimos de ciertos, y
cafi evidentes teftimonÍo$,que no dexan lugar de duda*
Pruebafe efta verdad,lo primero: no folo por la confian
te tradición, fino porque fiempre jamás, de tiempo iamemorialifsímoje ha tenido efia Santa Caía por Padre, y Pac
tron íiiyo: llamándole,fiempre que fe nombra N.Padre S ojz
A thanafio'. ye-fio, no folo lo vían los que al prefente la ha
bitan, pero confia que lo vfaron afsi los muy antiguos ha
bitadores deha. Demás deílo, entre los libros deita Santa
C aía, ay vn Kalendario de los Santos, que tiene mas de
trecientos años de antigüedad (y oy íerán mas de 400.) en
el qual fe anuncia la fíefia del Santo con eftas palabrasiSexío Nenas Maij. Natalis S*.P+N*Athanaftj , Alejandrina vrbis
Epifcopij Ccnfefftrss9in .cuius perfecutione ivniv.erfus.pen
nrbiscwiuravit.De donde fe colige, que nuefiros Padres
los mas antiguos, y todos nuefiros antecesores, fiempre
jamás tuvieron ello por cierto. Y afsi,como á tal Padre,Pa
trón,y Religioío defia Santa Cafa, le tienen dedicados to
áoslos Martes,en que no cae Santo de precepto,y en ellos
rezan fiempre defie Santo Do<fior.
Pruébale, lo íegundo dicha verdad: de que los mas Pri
vilegios,Gracias,e Indulgencias,que por fus Bulas Apofiolicas han concedido á efia Santa Cafa ios Romanos PontíT
&■

i

fiées^los-tam-h)^
>-J conceden eti
Monta5y reverencia de Núcftna- Señora ,y d e l Santo -Deácr
Athanaüod MagnOjque'vMé^ ^ refidio enreda. Gala.Y.
aun él PapaInocencioTerceto ¿ c ^ p fe fid ía m í a Iglefia
p r los años del Señor de 1 1^ 7 . y efcrlvló la vida de eñe
tóímo-Santo, concede grandes Indulgencias á cfta: Santa
Cafa?por amor3y reverencia d d mffmo Santo D q& ox ± y
Mase efpecial mención de ave,r vivido en cOa»
Corroborafe-eftami&io con lo que expreíFamente dize
San Geronimoiy fe colige de fus palabras:que SvAthanafio
el MagnOifué de los primeros Monge$,que defde el Crien»
te paffaroa á Italia.,mia perfecucion de los. Arríanos. Y el
SumO'Poittifice3queentoBces:goveniabala Igk fia Catho- ■’-3
Mea,le recibió;paternalmente Je honró, y agaííajo mucho:
como todo fecolige del fegundo tomo de los A nalesdd
Cardenal Ceñar Baronio. Y efto mifmo afirman muchos
Autores antiguos,y modernos, que efcrhderon fu Vida, y
entre ellos el D odor lllefcas,en elfegundo tomo» Eri efia
ocaíionsdÍ2e Brabovconfiguió S. Athanaíio las principales
Heliqnías,que defpues tr<axosy dexa en eftaSantaCafaiEnrre lasquales es vna,Ia Ruedam que eñá imitada la Ciu
dad de O diaron iaPaloma fobredorada, feñalada con la
Sangre,y aguaique mano delC ollado del SantoChriíio de
Berko: y fue facadáde las ampollas en que eftá, y íe guardan enRom a^n !a Iglefia de S.juan de Letian¿,
Ypara nraa claridad deño,advierto de paño, que en efk
Santo Crucifixo de Berko (Ciudad marítima, íituada en:tre,Tyro,y Sydom,y entonces muy poblada de Ju d ío s ),« remáronlos perfidosBfebreos deUa'JasmifmásuafurÍas,que
en Chrifi© Señor Nueñro fus credes, progenitores. Y lle
gando a darle ialanzadavfallóde fu Goftado tanta copia de
fingre,yagua,que fe llenó vna tinaja,que pufíeren pata re>
cogerla, viendo que no bañaban otros vafos menores. A
mBzL de u n efiugeado milagro ? traxeion todos fus eider-¡
/

•
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y bañándolos con dichá'Sangrcátodos quedaron h~
bos-: y todos3dexadó'el Judaifmo, fereduxerom á la Fe.de
Quiño* E s Biñoriade vorií$ima,y d MartyrofcgioíRoraano haze mención-del fuceífo álos^del^Gviembre,-en que
fíicedLo» Beípués eferívió el mifmo S.AthamfiodichaHifctoriajen tratado á parte: el qual fue vÍfto,y aprobado en el
fcguodo Concilio Nizeno,ealad£«ctf 4. .y ¿ello refieren?
Santoró,Yiilcgás,y otros».
~
•

Traxotambíen entonces 5 . Árhaoafío a eñe Santuarioú t Valva ñera, vna partecica de la Melaren que el Señoree-*
nó,é inñituyó el Sacramento-<fcfuCuerpo,ySangre.Tanu
blen algo de leche de la Reyoa de los Angeles* Vnos cabelíos de la^glonofa Santa Maria Magdalena. V-a fragmento'
■ de'la fama Colana» €>tros del íanto Sepulcro**¥n, pedazo
de la Caña..Otro de laEfponja.. Y en fin, otras* preciólas;
Reliquias,que por fu mano depoikó en eñe Santuario. Y
¿hfto nunca jamás huvo duda: porque los inñrumentos an¿
tiquifsimos , y Privilegios no reconocen otra cofe^&bd áa
«otra razón de como ^vinieron á él efias Santas Reliquias;
A mas deño,ay otra prueba fingu!ar,y es: que en aten
ción álosdichos fundamentos,y á los- figmentes t conce
dió vn Sumo Pontífice á eña Santa Caía*1 vna Gafulla coa?
que el niifino Santo celebraba,y lo que es mas,la cabeca, y-'
lengua deíb Sandísimo DoékmY aísLoon gran razón,y al~ta providenciadelCielo,fue refikuida deípues-de fu muer
te,a! mifmo lugar,donde vivo eferívió los folidos fundau
mentos de nudara Católica Fe,y Religión Cbriftiana: con- tenidos en el Symbdo-lkmado de S»Athm'AfiQi^uitunqH &
;Afsimifmo,fiendo como es la Igíéfia déffa* Santa Cafa5?
vna dé las mas antiguas de Efpaña:de tiempos mrnernom-lifsimosd eña parte^ay en ella Akardedrcado á N..P. San?
' Athañafio, y con grandes indulgencias: concedidas-par los
Siimos.Pontifices,en honra,y devoción del »mifmo Santo: -

.^ |4

/ CorrfpenáwHifiofíal ; -

en cuyo; díaJ e dize fiempre,eneft&. Álrarda.Mifla^on^eíi^
tuak Eftar%tefia>%«i!í sícrive Syl^a®taad o >y %u|endo a
H aubértsí?i^^
de Mayo
det’af©4 á :S á o r d e :5:%i|^&I%dÍEftQjOfeij^<^^fazo-i
na,:eiíf0 ©Hipado {colma carias vezeshemGS' dicho) llego
por las caufas dichas ea aqtellos tiemposjhaílaValvaaera^
y Oca; y por tanta S^radeiicio/egan efte nue vo apoyo Jq
fue de Tarazona,y de Calahorra a vo m ifoo tiempo« ■
Todo lo dicho,yalegadoconfoen&,y conferma con la
leyenda, de la Vida de San Athanafio: pues quantos han ef
edro dél5dízen3que efluvo retirado ázia los Montes PyrL
neos.Y ya queda di dio, que los Montes Dífterdos en don.
de caeefta Santa Cafa,fon llamados ;de muchos Pyrineos;
y a lo menos fon vn gajo,ó ramo de dichos Pyrloeos: cuya
foleáad3y aípereza es tan grande,que-pudo íegurarnente el
Santo venir á ociiUarfe de fus fieros enemigos en eRaMon«
tos), que lo hizo.
Sirva de vltl-mo apoyo parala verdad que7vamos prot>ando, vn gravifsimo teñímonie,pa tente à todos,y deíde
entonces perene : qual es el milagro comino ado de la co
cina Santa : llamada de S, Athanafio, Brabo ai capitulo g*
de la primera parte le refiere5dizîeado:que entre los demás
exerdeios de piedad, y humildad,en que en ella S Cafa6
ocupo elMagno Athanafio,fueron los de la c o d n á , y hok
pedería. Y que defde entonces ay vna cocina antiqulíslmaj
que tiene en medio vna gran chimenea 9 para aderezar de
co mer à. los hueípedes,y abrigar i los pobres, y pelegri
nas,que vienen en Romería a eíte Santuario i donde los |
£rios,aguas,y nieves fon caíi continuos,y cáfila mayor par
te del año. En eüa cocina,pues, fervia S, Athanafio à los
pobres,los lababa los pié$,Ios aivergaba,y dabade comerj
y exercitaba con ellos quantosofidos de piedad , y miftrh g
cordiapodia.
\
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Como los pobres que acudían al Santuario eran mu
chos, y grande la frequenciá , era for^ofo tener íiempre
grandes lumbres: y de aquí fe originaba el refukar mucha
eenÍ2a,y tener ei"Santo la penalidad de quitarla cada dia,y
gafar en eíía diligencia mucho rato. Conoció que e fe
exercicio (aunque bueno3por el Santo fin con que le fiaría}
leerá muy embarazóla, y que le privaba de otros mas ex; eelentes3y fixperiores; pues , fegun eftá efcrito:- Corgorahs
l rad Thim^
j- exercitatla admodicnmvtiíis eft, petas auim ad »venta.
C
uv
Conociendo efio el Santo Arcobiípo?íe llegó á: Ja Ora; don vn dia,y con humildes megos íuplicó á NuefiroSeñor*
f por la Intercefsíon de fuSantiíslmaMadreuemediaíIe aque| Ha necefsidad-con.fii alta providencia: para que por tal emI harapo,no fueífen privados losjpobres de fu alibio, j mas
el de la oración,?- cxercrcibs eíbíii$I neceflariofremedlomi
5
£.
| tuales. Lafuplica fue atendida deLSeñor,y tan bien deípa| diada: que defde entonces halla oyfiamas ha refultado- en
? dicha cocina,mas ceniza, que la inficiente para comervar
f TOpocede lumbre: y cito aunque fe quemen montes ente**I ros de leña,y gafiandofe cada diagran cantidaddella.{
Dicho Brabo,y Sylvafiiazen mención en fas Kifiarks de*
f la refidencia en e fe Santuario, no íolo de San A manado cl
I Magno, fino también de San Pedro Alexandrino,fu com^
pañero,y de otro Santo- Athanafióy qu e crió el Maguó-,, a f
í qu al llaman eí Segunda. De fíe ay pocas not id a s, y fold id
r é b e que fe crió aquí,y con tales,y tan grandes Maeílrosry
que de fu éfcueTá-falio^ varón dodiíslmo-, y admirable en
yírtudesjy que tuvo grandes diíputas eon.1 os heregesArr 1

TOS^alcanc&delIbsglorMasvi^
'
d Alexandria b sd b s1
aimdbs compáuddrSan Athanaíio, y San Pedros Alexau»
dnhc^ePáño deqyi^ ocerca^qfedó en VaFvanerareF-Se^'
gundó Athanáfió con otros Ánacoretasv víviendb SantiísSmamerue^yfir viendo ala Reyna de los Angeles,- Eííódór-

¿'.o .

■'

r¡.6>

rio^isi^lgunds^osicuyo. numerofelgnora,? no obíkhte*
gueMaubertoííiípaleníedize^quehaftád de 4 ^ 3 .
queyA tengopot cima-que mucho antes) .en e i quai des >

Erm&año^defe^
5-ef«
c ondieron la m p a d a Imagen ,y las Reliquias de &'Arhana*

f:>v>

fio enyri cofrecillo ^dentro del hueco de vn Roble, Efto 4
mi ver fueediésquandok entrada de las Naciones Godas«
^ afs/i juzgo3queefta ocultaeionilicedib á hueltas de Los L-i
.años de 4 1 6*y que la Santa Imagen fie manifeftó por los
mños de y %o» q cerca ,y ■i o ha eftado halla ©y«Con la turban, ’■'c1
xión de tantas guerras^ como por entonces finaron Tuce* ■ a
;dienda/e perdí© la memoria de la Sagrada Imagen-.* fia fat e r alguno donde eftaba, Pero-no Fe borré la noticia 4 e la
xAcina Santa ,porque la coHlemron.l©sPaílores} y Labra,dores5que frequentan efios parages5com oyá dixe* Efto es
lo que hallo cierto defte antiquifsimo^gr.avifsimo^ y deyo*
dfsimo Santuario,
"••
1
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cena de los Venembks Santuarios de N, Señoras

E dado i ’azon.quanto me íiafido poísible^delas mi- jy|
w lagroks Imágenes de N,Señora, de nueftra Provin- ET
ida de la Rio ja: omitiendo iahiftodade fiusamchos,y gran-1
des m iiagtesy tocando mujr pocos* por queíblo hexuyda- r
do de dar noticia de dichas Sagradas Imágenes *-;de fus mi- i
iíüs
lagrofos aparecimientosy antiguedades.Qpalqmer piadofio ponderarajfin dudafier íinguIarfavordelCieioy be»diciondefra Provinc¡a3tener en tan corta porción de tierra* J
como 2 4 .-leguas de Jargo^y oche^ó poco menosde anchoa '
Canta copia deSantuarios^tan antiguosytanceIebres»Af$Í<

Mímcbno |^ rid e^ t de cqnojp-^qua^olotejcido
seai

J5e la P rovin cia de ¡a ÉJoja,

6\ j

fn e fe dichoia Pío vinera el culto, y veneración de la Ms~
3re de Dios,dtfdc d principio de la Ley Evangélica» E f e
defeo crezca,y íc aumente,y para dle fin refreíeo ks anti
guas memorias de dichos Santuarios: con las quales. íe ha»
zea mas r eeomendable$,y fe fomenta la devoción dellos* f
- Contemplo que dfe culto y efia grande an tig ü ed ad y
tí recato m ocultarlas los fieles, por neverías vltrajadascfe
los infides,publican íer las mas,fino todas,de aquel primer
figfey felídfsimo deklglefia.Porque, tegua éferiven Cate
S z w jr b f,d£'MMrgínescapt2 2 .y atros muchos 5 y gravea
Autores: los Apoftoies traían configo Imágenes Sagradas^
para tfiablecer mejor la Fe que predicaban,, y íátisfaeer en?
algún modo al ctefe© de los reden convertidos á elk^ vien
t o la Imagen deChrifio CrucÍficado3que les predicaban,y
.la deftí Saatifsima Madre ,de quien tenían grandes r.otte
?eks* Y:S*Pedro:quando vino á £fpaña,íegim efexve Dex*
~tth9:¿nn*$Qmm*2.éf.208- t:axomuchas,y las coloco en
f carias paites,6 las hizo colocar por varios dlícipulos íuyos^.

' ju áe otros?Apo&oles*
; Greo para mi,que afsl como k Magefed de DTos-prívi-leglo áEípaña,y la prefirió en otras muchas excelencias 5á1
todas las Provincias del Occidentes tambic n en efia^ce goZar primero que otra alguna,del confuelo de las Imágenes^
Sagradas de fu Sandísima Madrescuyo culto, y venerador
predicò Noeftro gloriole A poftol Santiago: erigiendo ori
llas deldlchofoEbrp aquella. Sandísima-, y primera-Ara,,
quededioè à Maria Santiísima en Zaragoza ,en que pufo f e
k; Imagen fobi e eí Pilar,© Goluna queoy fe vé.y venera, por
F
S
^
I%ordenación de lamiím a Virgen Señora Nuefira^
’ Mi^eípeciaks.ncticiastuvfieron iosEfp&ífolas (comò fe
ice en variasMftórias).de;.Chrjfto Sal vador Nuefo o yy. efe
IbMadre fentiísim afe fue que
opa mvnl vería! reme—
dio dbbmlindo» Pero; mu¿ hq m as?afiu ndantesv y psafticuía^
|
que cornerò; lacrim erà tperfocip

etóii díI&sFJtles ert:jeítifai«ttjttíav»J»^rfo$ Jedios I% j;
i :■

a

.jl . • Vi.V
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pédhd'sMá'éíW iiBa'^b^^il^fíMe»^ 4{^iv-dc;ft^c»a¿-íderificiig j
S o ¿ ^ t e w ? ^ é r ó á t o ^ r ó £ l^ ¿ ^ á ^ w « ft á jB a lc ^ j i
S a a á f i i í í ^ ^ a í ^ í ^ ^ i » ? « 5 dea®i*dds.ade^,Jeru(á. f

kmlóéíecieri convertidos,dando ao iktaf6r variasBcoviiw j|
¥■
ym iierte.Dd numero dedos,queeran machos,fegimQejt.
ix o f M mxófM um.^i Páflaron dSfpaBa-derd&Gtii^re, y de,
íé!ribatíairotfeaGarbges3,pasde*gdarénW s; lósiqoal«
fueron tes primeros > que-dieron: Ja primera motída de la
Muerte'de Ghíifto SeítefNuettro, y de lá--wda-dc' Mapa
Sandísima,yde fus Ungulares exeelericias.íje aquí téfiikoj
díte aficionados flotablemente sb efiálSantifsimá Sfeüorá,
vnós Ja Iban á ver,y otros la ominaban áyifitar ¿ y t o a osla
'fo^^a8>qae«m bíáfife'l cño$ ifcyn 9* & t t t z < p r a c « 6ti
tabaa del Evangelio,y quien fe la preiMaffe,- - 1 '' i e
•Otorgo efta petición la Reyna Santifeifta>^yamand& ¡al
Apoíteí Santiago ttendie-ffe 4 tes áfedteffosdefepssdd los
Éfpañoles.yque vinieflfe á darles el copínete iqup pedián, y
d a t a qué tanto neceísitaban-pa-ra fesAlm as ’i edmd loebixo. N o contentos coñefíb^creetaidoeada á fa m as j y i mas
,$l.afeéló'3 e ^ 'S s m i ^ á ^ r S e S ^ l o s ^ e l b ^ i f f s á s l s i ^ » »
¿uraban a ® bríkerfefintraér argunaímagenfwyáspara meteoríajyconlóelo de fus Alteasjy tes qtré-no’pddíán Ir, aus

i
[|
,¿|
H

■ ^onmasfelldfudpmcirabMfe^ífteíratos ipará'felrecKf)
«ípirítijab fobre lo qualfepiíedevér á B extro i aAns«. soS.

MM,J»

e."-: : ■ ■ •y:;1 r , i ,

¡ ;;y , > ' . f ..; jb::.'- ; y-

■ Smiíerónlos ItíesEfpafioleigránsrotecdqñíea Maris,
y bien fémuperada fe aíe&e con nóf ames favores , y alaitendasluyasjM uy de creer esjQueeftaProvSnda de laKio»
ifa, fulfingalarmebee/auorecicm deña Sandísima Seno«!
pues hallamos ejs'dla taatas^y tan amlgoasprendas fuyas

corso.

"ú

De la Provincia de la Rioja,
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eomo fon. las machas Imágenes devotiísimas que tiene. Y
l a que es verdade? ámente digno- de ponderación 5 y adro!-:
racionarse ay vn valle en la Sierra de Cameros 3 cerca dei
lugarde Pardillojdonde filé aparecida Nueilra, Señora del
; iVilíarj. que produce Virgines :. de calidad; que arando las
l tierras;dediclio: vaJlés,las: encuentran- írequentemente los
| Eabradores-Todiasíbade piedra,y lasay de varios tamaS fi0s5au!K|uefcme)anteseaÍa hechura.
| - AÍcabadctantDsfigIos'Como--han.- paíTado, no es fací!
lEtalfar e&riéurasdé todos eílos Santuarios;. pero^ conservara
;r íus. memorias-la tradición, de los p u eb lo sy eípedalrnenre
| Iss pinturas3y votosydondefe ven hiiioriadas de tiempos
| muy anrigUG¿...Qnan-fuerte argumento-íea. el que de aquí
| í e tornan to-^odrácolegir el.ci^ioíojdel que con días hajt
.pjom^Mzfp *jeBzroniQ ytú 2*
;f lo./
PuenX£¿nl'a c envenhncia áeías M onarqJih.^
% ^ 5 .-S .B a filÍ0 y ©raí. 40.0*. dize t J^uvd /e*mo<ge? audtíumx
i¡Í ixhilei^eadem pictm alacens fé r ímiiM'wnem-de.n.o¡¡ratLu«
¡: CreeloJ%ymnd&\deSMajs$ano% Hijioria pMma rtfevt 3 quar
| tradita }ihis *cetvfii tmforis ^ rt er<¡^ at fiurm* AfsindfmQ"
j Juan M olino J i k 2
17 J^tted f ?ge in loe ¡Uro dixmusr
§: g ¡Huras ejje ^ai\imasy¿ r ¡tiros qvodque fingere- non- aíiudC videatur effe5quam*Jcribes*elineament a>dw..ere?. .
IV Demás defios .fúndame! tos es muy rr 2crac Fe (para?.
Ü creer fion dichas Imágenes del tiempo dé la primitiva Xgíe-,
||fia} vér5qüe predicaron por elía Provincia Tos Santo^ApofiP toles Santiago^ y:San Pablo:: dé cuya predicación: fie bailara
¡jfen. ella.mas raílros,que en otra alguna de Éípa ña*com oya

vlmos,en:o£ra:partew1.uege avjendb eultibrdb cita* tierra
;dichos Sant osA pofieles ?vnoípooos de íus S autos Di í á n u -■
los,es firuy:de creer5qpe fueron ellos' íos;cireenriquecréj%ra
íeíla Vrovincia con tantas,y ran-devotas ímageoes de -bbSe-:
)Sotary tamanti^ááque éxCcdeííOTfeins©íi^B^tó<p^déi&

■/-i
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qüeefta admiteD & c\o^nfiL0iH um ^,
:Sy,enlas:e©lMMuyantiguas , pises:ieparece :b:afta;el:fc r.
pbM á^'-'yí^ttffi^itó'LibiojÍIL ^^VecadaT, admite para p¿tíeba^Hiitld^i^felQ -es verofirml; porque en -puntas de r
íumaaiitíguedadquzganpor fu ffcíente pmeba graves Auto-,
i-esdo^ueíededacele coagettaras,y congruencias razona«&Ies¿ M cerc& d eioq u ai tratan,entre otros-muéhosiMoKüa '
J e Fr.im.Mk3
9
»
y Grafeeta,de A tttiq^ m pm J-

mas tenemos en
nuciros Santuarios: pues nofoloíe hallan en ellos conjeu1
•turas vcrofimttes,congruencias,y poísibilidades ; fino apo
yos de Hlftorias/radldones dePaeblós/y-de algunas' E fT
enturas antiguas,y raftros.., que fon memoriales irrefraga^ ;
bies,quedadamente ateftlguan^yimanífiejlan -la antigüen :
.dad,y otras drcunftanclas. 1 - - "
v:
Go.n lo efcrko hafta aquí he fatífecho en parte , 'fino al :
coman defeo de naeitros naturaícs,á.lo menos á:,mi ¿deva-r*
pon : la quai profeífo á dichos Santuarios,y defeo ííi mayor
culto,y veneración, por la gloria,y honra d eN uefiro Se-"
flor,y de fu Santifsima Madre: con cuyas fagradas plantas;
>veo honradas,y fantíficadas, las peñas, ías aguas,fuentes,y ■
ríes, los arboles, parras, robles jy encinas, y la mifma tíer. ta. Todos fon motivos de agradecimiento, de confuelo, y
d t fuña© .aprecio? y al paila que experimentamos cada diar
Angulares beneficios déla poderofa mano dd Omni poten
te., en efias Cafas dé refugio.de fu Sandísima Madre: á eífe
miímo,es razón que nos efmeremos olas en freqiientarlas,y
f'enerarias.con mas Religión« . ■ /
::1 - a

Mas por quanto, ó la imprudencia, b ;necedad „puede
caufar .algún yerro, advierto^ i o s poico: avifaáosr-quevia
vaa reveréñcia con que veneramos alguna
cofa por fu excelen.da,Eír& es mayor,ó menor, fegun es la
£q®más,© mmosexcelertte: y afsi la ¡dividen , y explican
^

D i Í 4 :^ i ! & m m d £ < i a B lG ¡a .
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dcLdtríá; lafegundayes la de Hiperduliai y la tercera , es la
de B tilia. La dc Latn } es vaa adoración , debida íbíaraeote a Di'ossy ä fus Imágenes,que nos loreprefentan. Bu*
Hay es vna adoración, que fe-debe á los Angeles, y Santos,
por la esceleada defu'glorla, g racia ,y virtud fobrenaturai. l & Riperdäiiäy es vna adoración menor qué la Latria, y
mayor que fe de Dalia: debida por alguna ílngular excelenda,m ayer que la de los Santos, como la que fe debe á
fe'Virgen Mana Señora Nuefera, por la excelencia de fu
Samidad,y Maternidad del Verbo Eterno,en que es füperlor a todas las demás criaturas. Y afsi adoramos las Sagra
das! magenes con proporcionada adoración, fegun lo que
cada vno repreíenta, mas no como a Deidad, que en ella
ao la áy, fino pafiando con d difcurfo a fu reprefentacion,
como lo enfeñan los Sagrados Concilios,y Santos D o lo 
res. Hazefeefta adoración con ados interiores, y exterio
res, y deílorefultangrandes bienes; noobftante,que mu
chos en nueílros tiempos profanan los Santuarios de mu
chas maneras: de que fe figuen grandes ofenfas de Dios, y
efcandalos.Eftos fon lugares de refugio,y donde Dios obftenca fu efpeciaí mifericordia , con aquellos que debida
mente la b afean; pero los que Indebidamente acuden k
elloSjen luga r de premio tendrán grave caftigo.

■
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XV.

DEL ANTIGVOjT MILAGROSO SANTUARIO DE SANTA
r
Mariä Magdalen a de la Villa de Anguiano,

E

S, verdaderamente Venerable,y devotlísirno el San
tuario de Santa Maris Magdalena* Apoftofe, y Dífeipiife muy amada de Chriftorcuya Sagrada Imagen es veneradaíde todas eífes comarcas , a vnquarto de legua dé la
Villa de Anguiano,frenada á la falda de la fierra de Carnetos,a tres leguas de fe: Ciudad de Naxara.Es Villa muy anVu ‘
■ ■ tí-

i

Compendio Hijtorial

tígua>X'uya v£2ifi:dad ít acerca a quatroclentos vezínos ,, y
cuya .población atribuye ..Román,de..Ocampo. & Verones,
Pclendbnesvy■Daráeos, gente de lös. antiguos Celtiberos,
novecientos^- onze añascantes de Encarnar el Verbo D ivi- .
no; ä. quiencon:otros Autores,figue Rodrigo Mendez SyU '
vaen íli Población.General,cap,a. 3 2. fol.5 5 ; Mas íegura,
y apredabíe excelencia es,la. de ayer predicado en ella el
Santo Evangelio nueftro. glanofifsímo Apaño! Santiago».
leíH gos: irrefragables deño, fon los rífeos, y piedras que
la.circundan, en.quienes con fuma abundancia,, dentro , y
íueradel Pueblod- hallan efeulpidas las veneras, y bordo
nes, iníignias de el Santo Apoda!;, y efpecialmente en la
drcunferendade lalglefia de nuefíra Santa.,
Tambiea gozo eíla Villa de la predicación de los Difcipujos de San Pablo,fegunlo da a entender lá Hiño ría de
Ñ ueftra Se ñora de -Valv aner a,que corre' con. el nombre del
luílrifsima'Obiípo D . F r J ) iego dé-Sy Iva, ^.partncap. 3:.cu-,
y as palabrasfon las íiguientesr SanAndrés, de; Anguiano,,
es Igleffaantiqmís!ma,edificada por;San Qnefs!mo', y San
G.eroteo%difcipulos;de. SaaPabI o,adevocion de Santa PoMxena,y S arra.Xa otipa , di fclpulas de S »Andrés,por los a ños
primerosdelacolocación dé la: Sagrada Imagen de N u et
tra. Señora- eneffeceleíira 1Monte de Vaivaneraw Entonces
éítos Apoíiolicos.Varones,gredlcaroiTpor toda la comar«
cary 1os primeros que:recibieroníla Fe-, fueron Ibxdel Pue
blo. de AngnuianoY por el afeólo de las Santas Dlfcipula>
dé San Andrés,fe,dcdic.ó.efta.IglefikaFSánto>A pañol,y lo
mifmo-fé executó en.1as>Villas dé Matute,y Tobiat.
KchaiSagrada. Imagen; de Santa MadaMagdale na , fue
ib^g^oSm entp,aparecida fobre vna encina,,, fegon. eonf-tantfe tradípoii dé los;vezm.os, á coíc de rreeientos paitos
■-dotuiSanta;Calle A cerca- del. año coque' fueedib; él apa-srdibiénfo,‘moray noridá alguna rindicib claro dé fu gran“ft/^iguedad^aum iue tengo por feguro, íiícedló deípues

fciVA, IÍ
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del año de poo. fi bien ignoro en qual de ios figuientes á
cíFe. Tienefe por tradición , que dicha Imagen fue ocultada
en vna cueba cercana á dicha Encina: y eftaconferva , por
eíTacaufá,el nombre de la cueba Santa. Y aún en fu dia,y
en el de fu Convenían ,por memoria de eífojfuelen los mu
chachos entrar en ella con luces jy facar piedras de lia, que
guardan por devoción de la glóriofa Santa rías quales fon
en forma piramidal jde color de diamante broto* y íe qna-jatrde las-gotas de agua graeffa,que á paulas va. deíHlando
la peña de dicha cueba.
La mifma tradición fe tiene de la Encina, cuyas raras
propriedades vieron,y admiraron muchos ,* halla de doze
años a ella parte, que vn viento fariofo la arranco de rayz,
fin dexar renuevo alguno. Las ojas de du ha Encina , eran

fuaves, muy crecidas,y fin efpinas, y en todo diverías de
las demás. Cargaba fíemprede fruto; pero antes de llegar
á perfección» fe caía todo, fin quedar vellora alguna. Por
devoción dé la mifma Santa, totnavan bjas, y ramos delia
ios;fieles»con los quales focedieronraros milagros,mediante la iatercefslon de la Santa,y fu-buena fe, los quales eílán
■ comprobados, como luego diremos*
■ -A qnarro paífos de la Igleíia de la Sagrada Imagen, ay
otra rara maravilla, objeto de la admiración de muchos ; y
cuyo notable fecreto (fi ya no es milagro) ha fatigado -á
:muchos ingenios, para darle algún .alcance de razón natu
ral 5 Es, pues, vna fuente grande, que perenemente crece,
y mengua de hora á hora, y lo mlfmo de noche que de día:
fin averfe jamás viílo otra novedad, ó alteración , que la
de traer en el ibierno algún caudal mas de agua, que en el
verano. Donde fe ve, que no tienen correfpondencia eílos
crecientes., y menguantes, con los del mar Occeano, pues
efíos fon fojos dos cada día* De manera, que de vna cre
ciente á otra , paffan doze horas; y de vna menguante^ á
otra, oaífan otras doze: haziendo fus fluxos, y refluxos de
Vu a
feis
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fels eníeis horas: !às quales no-fonde relax } fiao de ññu¿
raleza. No es delle lugar el diputar el punt0,y caufa de ta
les,y íaii regulares napvimlentos;. y afsi la emko^y dexa al
juyzio de los D odos5 qùe quifiereaphilofaphar fobre éL
Mimo en fu Bicha fuente tiene vna alcoba grande,arqueada de pienamralHíft. dra de ftleria5y quando crece es tán capiofa el agua, que
lib.ì.c.105 puede moler-va moikiascómofe vio en vno,. que ha pocos
ha2e mcn- años fe arrmtòiLa menguante es con tai extremo3que ape»
don de otra nas qüe¿ia asedio? r.eal- de agua à i a v!timo* Deípucs, prece*
* n ' ^ ^ diendo á la creciente algún ruydo dei viento .pror rumpe en
doCucóme, k gran copia dé agua referida.Hale comunicado Dios A effimxtá La- tas aguas eípeciaí virtud,para las enfermedades de lepra,,y
thm Umm, je farna. Y no fon pocos los enfermos »tullidos,mancos, y cíe
finsjargus, &ílt^ varias enfermedades,qneeneemeadatufofe à la : gio*
*l¡n{i nb^r'V'10^ ^anta^ an fetid o repentinamenteq.laMndofe en di*
&tuwfikx cha& em e,y behientk> de fe agua en la creciente* ■
ac refiditi ■ Son muchos,y muy notables los milagros, que Dio s ha
hecho,y haze por la Intercefsion della Santa en. eíia feGafe
Avrà conio Bo.años^i^ el Ordinaria de Calahorra » y la
Hjzoíc eík Calcada, hizo información ferkika,en-que comprobó muAddica el° ck °s*y muy patentes à todo el puebla.,Eftos prodigios ion
iíb
ano Cde
de freqoentesg/à conia aplicación de las o jas déla, dicha En
cina,ò fa&ftiBas de fe madera5y ya coa el agua de la fuente
Santa que afsi la Ha-man.Eítos apoyan fe virtud admirable*
y fepkn el defeco de prueba,y argum entosque tarazón
humana no alcanza.como efcrive S. Gregorio Magno* Hk
1 7 . MorahcapJé .dlzlendo ir acida fant m defi&tm p ola*
tionhi & fm t anxilinm ratfams humana ,, vt affienì tai alitai
verètaHffiuppientqtte argamentonum àefe&uw funi enim %eìut |
figiilumüe^m quoòafjirmatur à Deoeffie eredatur»
Por ellos prodigios,y la devoción' fingukr à ella gloriofe Santa,es muy frequenta da délos lides fe.Santa Cafa ,.y
hazen fes novenas en ella; para cuyo efedo ha muchos £g&>s,que relabróla Hofeederia adiacente.Las perfonas de
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votas,que poi* algún embarazo no pueden venir à tener las
Novenas à iu Santa Cafa, duelen Semblar perfonas de ík
confianza ? que las- hagan en fu nombre, y que les lleben
aguade l&fueate Santa: ydefta fuerte,eneomendandofeà
-Bíb'Sjy i ftrSanta con viva fe,fon muchos los milagros que
han fueedídor como confia de la fobredícha información
del Ordinario,que he leído en & orlgin&h Pero que no al
canna la viva fé,y la poderofa Interceíslon de la que fue
tan amada de'Chrifio > Corre por fu cuenta honrar à los
quele honran , y mas k los que mas fe.ofmeraron en hon
rarle. Singular filé éntrelos demás DifcIpulos,y Difcigulas
isuefira gloriola Santa, como confia del Evangelio, y fii
amor para con el Salvador fue peregrino : con que no es
maravilla,que la honre con tales prodigios, conitituyenda
fa Santa Caía por amparo,y refugio denecefsitados, y las
aguas de fu fuente por medicina,y remedio eficaz para to
das áolencias,y enfermedades: mediante lo qual, crezca fa
honra ,y gloria occidental,yla devoción,y culto de fu amadaDifcipuia.
:
•
■ Venerala con tierno afedo la Villa de Anguiano, y U
tiene por fu eípeciai Patrona : configurendo por fu medio
el focorro en fus necefsídades, el alivio en fus trabajos, y
el confueio en fus fatigas. La Sagrada Imagen es de poco
mas de vna vara, hemiofa ia hechura,y tan vivos los mati
ces, ai cabo de tantos figlos,como fi acabaran aora de darfelos. Lamateria della es muy peífada, y folida, y de ma
dera no conocida por eftas partes* Difcurrefe variamente á
cerca de quien la traxo a efie valle,y en que ocafion, y tiempos mas no ay cofa cicrta/ní en lo vno,
ni en lo otro*
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H; qt!aiítc)sienaláábs Beneficios B&o laMágeftad-de>
’ Dlo&álbsitfeíttpu^

fen. memoria.,y que' ioscdeBrafleneoe^í^ciaicaíto- cada.

aAlDypáoffiáhdbíeJcp/el'debiiSb&¿@raáíQb'ih^yfe^0í^é^tíia con&
ta .d'éi-.Éevitico^y D'euterbiiom^
6fro& liRtos; fegr&*
dos* No, pide- menor gratitn d‘;él: Señor a los Gáíholkos;
Chríííiaño&gor losque:no&fiátéjylíá; Ixeehó *; mas feu d o
íih b;iiiarlís Imo ^po r^£o^s4Bs:eirciinílañelks3;y t&tr repétidd'

aimaéftrasHiiferysfeB^^

efpedaktfeenité
aiá.Rloja-^n lamllagrofa batalla do C1 a v ijo -ydudo fe ceffe•
Brefiefia:de;dla^excépto^en-álgúnafGatedtalf3;:y ^íin-défio=
düdfe. Celebradle pormilagróías.ias Batallas de. lás Navas
de Tolofájdd Salado,ó Benamarin¿y iá de Lepante f pero
coníerraoanriguala dé. OIavi jo., y no menos, mílagroía*
puespeSeovlísiblemeHte;enellael':Apofl:olSantiag03ÍiendO'
lárvez primera^qdefóyib emnueftrosEkercitos >:no veo fe:
célebre eftá^íiendo tan, debido.

Verdaderamente,qiieno es para- olvidado tan: feñaiado'
BéhéficióHél^glpdc^íÁpoílbHy que- pide parrieu! ár agradecimfento^y anjjalxommenioracíorsV.Átodos los Efpañoles nos. incumbe el cefébrár!é|fingularmenre á. ios, RiojaB0S^,yiiiuyq3arnfeiánnenteálaCfedadde;CaIahorra,que
ffiéentófee^feugera^
no^menb$iáda:NobiMíMma:IfeIigfenMilRande^ánt!ágp-dela Éípada;: pues en
.femrrde gvayifsimos.
mSagrofo: apare■ :

'

*
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cimiento,fecomento á.invocar i Santiago , antes de co
mentar á pelear en nueftros Exercitos,y tuvo principio el
M % m deSandago3y &Cav aileria en fpm a deHérmaadád,
Y ^el^áyilegio délos votos de. Santiago^ Mñcfa&defefc -fe
prom&eba;;eüa caufa,porqae recóoozeogtmdesobligado^
eos á efe- Sandísimo Ap.ofel3pGrfermudlrQ primer Badré
Blpitkaaliy;et drfenfc^ de las vidasjkoaras* yiazlendas de
fes hijos amado? fesEíp añoles.YAnofaera por fe milagroík
eípad&itiosé qu e hovlera fidod e Eípañ&^tanmsveze? com
batida de innumerables '^ rG s^ giámesfegolas iCabeips*
poniendo terror & fes defcendientes¿ :£kk&des gritos nos
dan ks<pkdras, veneras,y bordones deSkvijo 5 y lo que.
piden es agradecimiento ¿conrexvaadolamemorla: del -bcnefioiodleferiré como feédegutila más verdadera Hiftoria,
y el tenor del PrívIlegio¿qae es con do que’puedo' ■ contri
buirá k gloria del Santo Apoftoby -al agradecimiento que
por^lparteledebo^ -■■ '..
;
7§3 chañad ;de 78IL ooú-auxSio de
fes"MGros3y pa^osinfames^ocupó elReyao dé Oviedo 3 f 4

León' MauregatOjMiobaftardoentoáoddRéy D. álonfo
i^&a?ro,y de vnaMora iefckvafuya.'EEtrelas:-condicIones
ddpaéto.j&é vnatque Mauregatoaviadepagar -cada año
enfeudo,vntributo nefa.odo.de ciendoncellasde Xus-eftkdos Carbólicos: delasqqates ylas'dncüenta avian de for
Nobles,y las demás del citado general» .Corrio el ^b&to
infame algunos años5y con.obligaclon de llebarlehafta k
.raya,y confínes,del Reyno^dbnéefe hazia la entrega.. Mucho feofenéiá ©ios defepeoado* y lo -mofeó con -varíes
fec e®bs jymilagrofosaca ecindentoSírque refieren ■nueftr^s

■ Hiílorias. 'Bramaban:lo sOhriíHanoá.fabre idiefe^do^eípe-c raímentelos Nobles, qué no fabesíuínr infamias. Y; de
aquí reíultbvel que varios C&v-kileros esfbryados,les quita
ron de ksmánosel gribati©^algnnas vezesj y aun buyo oca# oíi ? en que defendieron á las inocentes doncellasj.os xo-'
*

Vu4

ros

'

CGmptndhWfëonal :

ros de vna bacâda,jugândo eoiitralos Moros fus punías , ÿ

dé^dázándoló&r 4
■■.:-■
, i^SiguiiÆBMaàre^taSon B e t i m A o t â Diácono $ q m
ë k t à & eiaïbàêy 9
f à efte:D¿Alonfc Segundoyilamado
ci^CïâlÈQi^pfe1^
-»irainœs enray o tk mpo fkè defm*
tíerto^elGtíerpb - à è ouefeo gtorîoibApofol Santiago*
^eti^^iâol^icffa^oiiïKtô de quinientos^arR&SáeeáLQ«
ÎèiD^iKaiiato-feiiïvéro/iifc^id^^.graoguarieixifjjÿ^kiîi;
^^GatroMë^dei^cl:a.tiaàe 8 4 3 . Y aun Sentçn muchos,
qae# tefC^áa^jatós qalfo pagar dîeliQ tributo 4 ÿ ^s
-dert^quegariàdeîosMoros;grancieSvViâorias.i con toda
dfo?apenasfeteroníb niüertesqiiarîik>“leeiBl>iaîoû &■ pedît el'ibudb à fa :fuee(Îbr,:.Refieree% embajada.;elv O.biip©
IXMeas delmyen ei Gâpittdo^.^y quies feembiè;* &è
elRey deGordova Abderraoiien?3uque;fcefrfo èlSmperiode
los*MaraudeRiparia* Refpondio eI-..Rey; D»Ranbriÿ à--Los
Eoibaxadores,qae èi no debia tal teudo«nUeaviadepagas
■ annqbeperdhÆe lu Reynd^rfenêhps que tupiera y porlier
pofe agetia db laReKgLonvGhriRIaná que prófeííaba«îDefi
pedidbs CésRmbajado^esi&doîi a Gordbsra;*dieron; tazón
:-àiu Rey de la refoaêila deDvRamireh y comcnçô àquntar
fes fuerças,para cobrare! feucio cén las armas 3 y eaRlgar
borroroiamente àios Chrmianès.; Ho ie defcuydô iDv R&!nirOjporquccomo gran Gapkaoyprevino fus gentes,è hizo
« a general ebnvbeato^
va \Et Ârçoblfpo Don,Rodrîgo,el Oblípo DvLucas de Toÿÿ.
^GenerafdeiRêyD. Álonfejd K Per Anton Beuter 5
Alonfo de Efpio^yaîros muchos ÂûtoreSÿèquienes figue^
T^feias^írándezás de la Sæim Ig]eiiavy Ciu dad debe o n :
kafen^paitkîdairdeKidib lofucedldo en efta jornadadel
Jlè y Dv R amiro Primero Rafla el vitimo remate déliât pero
&bre^odôsycî mas^fid ^y puntual teftigo5es el Priv ilegio de

^mifeî^Reyhizoai SabtoAgoílsí^ cuya co’

*
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¡fe fr a e à la letra dicho Lobera * en la a. parte. D e dichos
Autores conáa5como faè notable el numero de los Moros,
-qnc ú Rey Abderrámen embió àefb guerra,ytan crecido^
que vinieron 200*mil combatientes. Siendo muy inferior
el de los Chriilianos3pues apenas llegó à treinta mil ; no
•chitante que acudieron de todas partes del Reyn© * quan
to? pudieron tomar las Armas3qiiedaiidofe los demás para
ctikibar los campos,y guardar las Fronteras,
Salió de Leon con fu gente el Rey D,Ramiro^noderofo'
; de que los Moros embiaban fus tropas por la parré de AragOHjparaInvadir por allí à la Rio-ja,i!bre entonces deMoroS'
defdé Logroño arriba*. En el viage d^fíe Leon, fe le fueros*
agregandagentes.de las partes intermedms3,y aun algunos
Cavalleros del Rey no-de Toledo 5que pudieron ei capar fe à
fer viren efta guerra, Llegó el Ejercito Chrlñiano ím opolición alguna de enemigoshafta Naxara;y defdé aquipafsó
Ó cog^ pí5éíki cerca de Nalda.,y Albelda, fin que nadie le
di fp utalíe el paílp en taaJargó viager kñal m-aaifieíta, que
moávía Moros enloda la Rio ja akadìaRala Ciudad de Al
belda,donde fe avian fortificado los enemigos, y à donde
fu ejercito efperaba el de los Chriítlanos ^efparcidos por
los cam pos de CI av i.jo5.y de M uri 11©v
..,7 Llegaron-á avlftarfe los Exordios , v el orgullo de los
íMoros & è tal ,qu e !a vifpera de la Batalla comencaronó
provocar à los nueítros con fus efcaramuzasyy como el de^
feo dé los ChriManos era de vender bien fus vidas por la

gloria de Dios,y de fu SantoiiGmbre ,no efeufar on la ocafion. Pelea ronv aierofamente * aunque perdió- la vi da vnbuen pedazo dé gente ¿rcuyas-AjinasdkhaíasTraBÍplanró
Diosa1a^gloria,p0i: firgr&n zelb,como-de1| 3UésJ e fté reve
la do al Rey. jíyíet-Áp ríos Morcs/legrado la viípera con;
proíperi dad u7ga¡ on fin duda que H dia figulenteferiafuyo ,y que abari an. eorr losChrifiianos; y llegando' no-

j:| ©

zarafy-tffmideíite Re^O,Ramfr^:,acíK5lijado 3y guiadode',(^afe^tsafuralé&de Ía-$ierra de Cameros, que aeu- ■
diegM^GGíife^e^dsító^fe íuer.etiraad©pórvn 'desfiiade-. .
ro5y Íiibl^^oíífii^íftteá teaSto de la Montana,donde me
joró de pueíto* k ^.?: r- o-:-: mirebo elRey ©Sam-iro--, quando ñipo k
perdM^dóia:^entedefc Exercitóly avicado dadolos or
denes convenientes, pafsóelExercito aquella noche con
btfant^eongoxa^recelandoles íiicedieíle tan mal el íC
guíente ífe. f^ero cóíiíobuenosGátoltcos^todcfe procuraron dííponérfe con ios Santos SactameníQsy efiácpreveni
dospara morirlo vencer* El Rey aoti-eloío del Eremitorio
deá.Fmdencio5dondeáiaíazon vManMgtínosfiervosde
Dios,bázlendo vida Anaeoretadelecogiócon efiosypafi
so la ríoche en oraciony lagrimas en íd Igíefía,- Hallabafe
afllgidoy finconíuelos mas perfeveráikio enelamary &plicaTaiOmnlpotente3Íeíbbrevíno:vndak^ fe^o
qual fuevifitado deí Santo Apoílol,que .departe de--Dios
le confoló mucho,y le anunció la vl&orlay la feücidadde
los muertos,y de otros que aviandé moriré! fígüientédial
Y afsimifmo, que trataífe de confortar a los ibyos , epeít
vendría ai punto deacometer, y quede invocaífenen'tales
BatáílasyuesDios le aviaco¡dignaáó=porPatrORyddenferdé toáaí Eípañayyqitefo taíviefle afsi entendido,como
fo éxperlídentariande allí adelante«^ :rv
Bolvio en si dél raptoel Santo le y y dandoa ©ios las
gracias de tan; Íeiíalado beneficio, participo a los Frdadqs
la noticlaypor mediodeíl®s4 tódo&feerckOyqáé^tóbiófomó cc^foáoy es&er^o r^ytaRto^ que yá todos defeavanllegafíe*Khor&'del combatea Liegadá la mañana , y
prevenidos fodosconte^nlos &c^uíeMOs ,cióei Rey
©rcknpáfa^quél<^d6piadrones tomaiteíds pullos, cuya
diípdfíéíondlóaCa^te^
efofiven-&lgunosyor ferpraSicosenclk^niasquelos cabos delExer-
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títo^y so menos vakrofas. Dcípkgaron fus vanteas- Ic-s
Moros con grande orgullo iy dando- feñal de acometer el
Rey,invocando todos el auxilio de Dios. 5 y' de Santiago,c<m gran £é,y-confería:: vieron r.pmperfe .el C ielo, y falir
'del á Santiago,montado en vn cavalto blancoy con: laeípada euvnxTnano^con vn eftandarteblanco en cera rubricadocanJafeñatdefaC ruz.R osary que puefto á la teft&
■ delExerrito^GhriSiano,comencó-ápelear,y ádeftrozar eí~
quadrone&deMorDsteRa poner x muchos en vergonzoía.
&ga..Co0e^ealknto^proíiguleron ios GhriíEanos el al
cance,.matando á.vnos,y cautivando k otros 3 fiendb pocos los que feefeaparon de muerte, herida,,óeaun verlo.
Defde. GLavijop ro tiguió el Ejercito ChriiTuno ei. a lCTiceíhafcGaiahorrasPCiipadaentDnces de Morosry acosnet!end.ola.de iÍnproviíío3la^gan aros 3y otros Pueblos co
marcan os r lograudo los foldados;mucha honra, y grandes:
delpajos.. Sucedió efta milagrofa Batalla,cw el mejorfentir ■
eh.erdia.ay. de Mayo del año de S^^ . fobre loqualdy va
riedad'de opiniones.* Pobló fe la Ciudad de ChrifEános, y
el Rey en agradecimiento detanfeñaladá v-Iótorla , Je. hizo5
al:.SantoApoíiol:eI votoperpetuo^quex^nítade fu Privile
gio: en el qual ordena^que por toda- Efpaña: fe obferve, y
que encada v.n año de caday unta3ó yugadade bueyes „ fe
paguealos Mayordomos; óbirvientes de la Santalglefia dé ■
-Santiago,vna.medida de lú mas efcogidamíés,que dé rodo^
genero fe cogiere ,y lom ifno dé vlno¿ Afsimifrno con cede,*
que íiemprequelosGhriftianosde Efpana¿ hirieren entradas en tierras dé Moros, denal Santo- Apo Rol de lo que*
-ganaren3tanta-,parte3comofe.dkraá.vnSoldadode-acava«
V ' ....
:
i
^S^rl^f^tlficesEaH^cQnfit^dosefíksgracias'íy'privi-lésibrv aviéíidoíé fundado vna OapiiiaReal en el mtifmo*
tj^^áisaucoiKedidbdas mi&as^graciaSik Indulgencias:

(qa^^M^uehaSjy gràadesJ'que efiàn Concedidas, à S m i
tlago'deios^^anefes'de&oRiai àqukn ettà; anexa. dicha
CapM M ^áiy qhiàsporlgnorar ello , muchos dex an d e ;
fr equ entareftá S m ta ,^
C apiIla,raertìo.
riàlptìkÈte-d^
.
Eftè ma&vffibfó íhceííh5 y el averíe defcubietto pocos
años antcsd Cnerpo dei Santo Apoftol , dio tan grande
pregòir por todo elO rbe. efbecialmeate por la Europa'
quc defde entonces comenparon à venir en Romena à yifitark de vàras partes remotas,como baila oy fucedetefme^
randofeen efto.no foto la gente ordinarla fino grandes
Principes,y Reyes, y Gavalieros liuftrifskiìos Alemanes,
Prancères,Iaglefcs5yItalianos: que con k ocafion de vifitar al Santo Apoftol de Eípaña,dexando íus caías,y tierras fe dedicaron à fervir a Dios en ella, en las guerras contra:
Moros,por faber era el Capitan General de los Exercitos
Chrlftianos de toda Efpaña ette Sandísimo Ápodo!, hijo
del trueno,y querer militar debaxo de fu Eftandarte , y de
fu protección.
.■ l , :
El M.Lobera tratalargamente de las drcuaftancias dé£.
ta milagrofa Batalla,y entre ellas refiere vna muy notable,
y digna de admiración: la qual dize hallo eferita en Leon,
envn libro antíquifsimo. Sucedió,pues,que aviendo llega
do el Exercito de Don Ramiro à Calahorra, la pufo luego
cerco.y la acometió. Uno de los Capitanes naas ^dbrpadossefcaló la muralla,y con brevedad faltó dentro de la
plaza,al qual fíguieron otros. Apenas los vieron dentro,
quando vnefquadronde doncellas Moras, vnidas en tropa
dieron à correr, para arrojarle en vna grande hoguera de
fuego, que tenían diípuefta en mitad de la plaza principal,
para abraíarfe en ella,por ao caer en poder de los Solda
dos,)7perdería virginidad.
Admirado el Capkan de tan horrible efpe&acu!o,agar; t ò à vna delias^y lapreguatóla^cau%cbsaa ^
*
'
"
lu-
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lucían. El 1a reípoadi o, di zlen d o : que todas las doncellas
dé la d u d a d citaban concertadas^ refudtas^para arrojar
le en aquel fuego,lu.-ga que vieílen la entraba losChnüiatíos. Porque querían antes fer quemadas vivas ,, que verfe
deshonradas^ eícarnecidas de los Soldados Chriftianos.
L o qml tenriantodasj porque fupqeílo que quaudolafortuna eílaba de parte de los. Moros^efbos cobraban el tribu
to dé las cien doncellas Chriftianas, para cebar en ellas ib
fuxurfa; aora quede avía paliado al lado defesChriíHanos,

- querrían ellos ddquitarfe,yilebard miímo tributobara el
miírnoefedk>, Loqiral ellas tenían por tan gran miferia, y
defv entura, que por no caer enella,düaban refuekas á per
der antes tas vidas. Exemplo á la verdad Ungulary digno
de memoria; reiteiado entonces3iegun dize Loberapues
en ligios muy antiguos y en tiempo de Romanos,, y Cartaginefes,{ücedIó orro femejante en la mifma Ciudad. Dcídc
entonces cefso el infame tribuno, y quedaron los Moros
-bien caftrgados,v efcarmentados. Cogieronfe grandes deíl
pojos,de los quaies fe coníervan en León algunos, donde
fe celebra effa vl&oria cada año. En el íiguiente Capitulo
daremos non cía de otras particularidades delkr dignas de
feberfe'5 y que man ifíeífen la gran, mortandad que huvo*
CAPITVLO*

xyxl

HE LAS KESVLTJS DE hA CELEBRE BATALLA DEClavija,,y origen de las treze Cafas del Valle da
QJfera-*,

HiosViftíi !a liberalidad grande^que vso'd Cielo con los'
- Omitíanos de Efpaña, no fo'o en librarlos de tan gran mi-ífefefcteshoht» detan fcotrihutoífino también en-darr»*
í-

Ü
I; ■
I; ■

íí

.por. perpetuo. Patron^ y CapItan General ai gloríoio Aperi
tal Santiago: no lerafuera de propaíito el ir aquí reñ-riendo. algunas colas.í o.cantes i,e áa . guerra 3 queLué de tanta
honra para iosque fe hallaron .en ella, Digo,-pues r que el
Cerro d o a le fe dexó ver el Á p ololm o es dondéeftá acra
el CaffilodeGlaviiOjComo algunos han peníado i fiao en
lo alto déla, peña Turce^en elmiGno fino-,donde alprefente e ftila Hermita^y Capilla Real del Santo.
Donde el Rey Don Ramiro ferekogiójoróíConfefsó j y
comulgo con los fuyos/iiéonel Eremitorio de S.PrudenM
Fr.Fya .c|0 jfegun queda dicho. Y en reconocimiento del agaíTajos
f Lf ° lírx y beneficio que ahl recibió: hizo defpites donación a eíle
M\* ‘defdcírerriitorio del.terminoRe,dondo3quc.poífee el Monafteía pag.5 3 y, .do^como confia por fliE (entura .que dizenfe,halla referípiíiqba lar- da enteramente5y confirm adas vn Privilegíq5 que el Rey
;g ícente ef-dé Navarra Don Sanchoel Mayor 3o torga á dicho Ere-mitos facemos torjQ<Defde el bolvló elR ey Don Ramiro a lo alto 3 y a la
y ¿oaacio-í C
a neria Tarces&e'ca de ios muros de la Villa de
nes,y.como ^ < «.
»\ \ ..
-<•
''i -td -rt
el Rey Don J-Clavijo3acometio a los enemigos 3y comen jg la Batalla
p^ara¡ro i . vi deftrozo que en ellos fe hizo: que aun fué .may o r ' de ío
rec ibi6 ía que comunmente fe eícriv e, pues pa (Taran de fe-teota rail
revelación fofos los muertos á cuchillo, fin los que fe ahogaron en el
„en !a cueoa pbro3 yendo huyendo , y otros que perecieron en Cala.<Sc >me r u - r
■
.j i
.rr ,
de-cio
norra? y íu comarca: quedanao muchas hendos 3 y otros
cautivos.
: . Cogleronfe muchos Lugares ,y V ill as de toda Ia comar
ca 3defde Albelda jhaíla mas abaxo de'Calahorra:y en conclufiop, fue efia vidoria vna de las mas feñaladas,que hada
-py ha-tenido Eípaña. La gente defta tierra Ja tiene.tan en fu
memoria j que halla l,osÍabradores3y pa dores r azonad delía3
firviendolesdemc^ivados pédaposde armas ,, que á cada
p afc íuelepencoñti^ríbterrados. La primera Batalla d e
las eícaramu jas j dlzeñ luce dio junto A lb eld a: y que viend afeelR ey Don Ramiro deívaratado ^fubio con fu gente
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por la caeíta- arriba ,hafe llegar á la pena Torcera donde fe
repararon,y paífaron la noche/egun fe dixo*
Es afsiixiiíniOjtradición eonftante en toda e fe comarca,
que fue tanta la fangre que falló de los Moros que murie
ron, que cornofeafeíkgar á teñir las aguas del Ebro. Lo
quai no es de admirar,, porque haüa el Rio-fde Tregua , no
ay mucha difencia>.y afsi eíte, como el de Muríllo-^entran
en el Ebro,y por ellos fe lepudo comunicar dichaíangre al
Ebro. Llaman el v:a]le.de la visoria,.a aquel donde e fe fe
comentó apublicany defdeaqui h afe ei: E b ro , y en todo'
e f e contorno fe conferían nombres eorrefpondrentes al
íuceffo. Vn buen trecho del campo de- la ví&oHa.donde*
fué: el primer enquentro/e llama el campo- de la matanza,.
A lgo mas adelante en el termino-de la V iík d e M u rilfe ay
otro valle,que llaman délos Moros. Y en la mñma jurifdidon>muycerca.deLEbro*efe,xiL valle que llaman de ia
muerte*,.
Concurrieron a e fe Batalla,le gun eferive L o b eram trd fe s ,y feñaladcsGavelíeros, y entre ellos haze mención
de vno llamado Loren^Ojhijodel Conde DonGu cierre, Se
ñor del: V ierto,y de Poníetradavfohrino del Rey Don Ra
miro: á quien nombrópor Capfen General feye en efeguerra, en atención á fu valor,y férvidos. Y añade,que fue'
-.el prime roque apellido SantiagoySanriago; y el que metáendofe entre los Moros,por si mcfmo mató á vn Rey de
ellos,y les quito quatro vanderas: de cuyo InfigneCavalIero,dize,dkíciendenlos Lorenqanas de León./
Afsimifmoefcrive,qtíe fe feñalo mucho en e fe ocafetr
el Señor de Vil laloboskqu&nes algu nos Aurores' dan- enellaeí C a rg ó le A lférez Mayor del Rey. Otros le' hazen
€apkan:General>y otros Gapitan-deBTerdo de gente quetraxode iastierras de fii Señorioí El nombre deíie Infgne:
Cavállero^noYe feb exiertamente;' pero es conocido por fe
&ñ0rib^de;YiUafebbs3y por las grandesbaz añas que hizo'

m
dizen separò el esercito-, la vìfperad e la Bátalk^recogloíagcníe^y cG^íer^ó:íu Tandera 3 que.
baña oy goárdan con gxaode eftimadoalos MarqUefes de
Aftorga&s&ceffores.
"
Afsiftiò también e&eña batalla5y coii-d cargo de Capi
fan, otro Gavallero¿que ias memorias antiguas llaman Te|ada. EñeíaétánTakro£b,que éñaocafion nadie íe exce-diòsexcediendoèl à muchos: yfu.cedió,que defpues de k
batalla,queriendo bolveffe el Rey Don Ramiro à Leon/adsfeeho defu raro valor,y prudenciado dexóeh eña fron
tera por guarda de diascoli el carador de Capftan Gene
ral, para reñfiir i los Moros de A ragón, que eran ios mas
cercamos entonces. juntamente le hizo Alcay de de las dos
grandes fortalezas de Clavito,y de Vignerà, que eran ehronces la puerta principal para entrar en la Rio ja. Y- no ay
duda,de que afsl en eños Caftil!os,como en los de ] uvera,
Ocon, AuíTejo,Calahorra, Arned0,Cornago,y otros de las
faldas de la Serra de Cameros, quedaron entonces guarni
ciones defoldades esforzados.con fus Capitanes* Y deños
füerOn,fegun Lobera,aquellos doze Cavaileros , que en
rómpanla del General Tejada, con férvidos muy íeñalados dieron principio à íastreze D M iàs, y Cafas Solariegas
dei Valle de Oflera,como veremos*
Porque con gran zelo de la Religión Chriftiana, y de la
honra defReyno Cacholico,perfeveraron aquí todo elreíxo de fu vida: y todos juntos con fasCompañias 5 y GaudlllOíylagentedelPals no foio defendieron: de Moros k
frontera „yfu s fortalezas: j fino que les ganaron muchos
Pueblo$?y Caflíílos baña dentro de la raya dé Aragón*
Por eños férvidos le hizo merced á Tejada el Rey D .Rainiro,de vn lugar en el Rey no de León, y de v nos Montes
en los Gamerosjllaimadosentoncés Caráines^ ydeípues de
Tejada. Concedióle mas,que traxeífe por blafon vn Eícudo.al qualatravefaffe ynaCruz5enfeñal del fingular zelo
con
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.2 t5á:<ine á^kííegmáo'.el Eftandarte de Chriílo'j y que en el
rencuentro del Eícudo huvíeífe dos CáSiíios , por memoria
dédósáé&qttC:aviatenido ì fu cargo 5y defendido de los
;Moros. Tambíen dos medías Lunas, eoa treze eílrellas en
M rcuita: am ellas, paraügnificar las. machas yanderas que
. a v ia ;ganado a los M oros; y ksEílrellas >por é l, y por
Jos doze G avilleros, y Capitanes, qué.con él afsiíHet'on a todo lo referido, cillas--hazañas resplandecieron por
,: ; : p ío afeim i&o á todc& .treze en común otro grande
;Monté, con jurífdtcion cihilj y crimina! y Hachado Val de
-Oífcra, por los muchos Pifos queeé el fe criaban enton, -ces: y era a donde codos treze folian retirarfe, y fe emboC*
caban para mayor feguridad, quando convenía, por eílár á
pocas leguas de Vigüera,y de Cíavijó, en. lo interior de la
; Sierra de Cameros. No quífieron dichos' Gavalleros divi,dÍr e[Mohte3antes bien de común acuerdó , Fundaron en
el Valle.de (Mera treze Diyífas5Soiares,óGafas;5cadavno‘
la fuy apara memoria. Ordenan do, que en ningún tiempo
. pudieífe a ver allí mas numero dellas.; ni que aquel Señoría
Je enagenaífe,ní di vidieffe. Sino que los legítimos fticeífe;res dé cada vna de las treze C afas, ó Familias, gozaífen
Igualmente dé!,y de los aprovechamientos de fu termino.
; fieprefentando todos los fncefíhresde cada C a f a la p a jo 
na del primer Fandador. Y por fer hafta oy treze las cáfas
de effe SeñoHO, fe han 1íamad o al v fe-antiguo Divi/as} y alos defeendieates dellas llaman Diviferos,por tener en ellas
fus Solares.
Gomo los Fundadores fueron treze, quedó dellos larga'

fucefsion , que fe propagó;rancho por toda ella Frovineia,
y aun por muchas de Hipada. Y por yitlmo concluye el M.
Jicfoera, drziéndo : que de todo lo referido,y de otras circu nílancias tocantes à eftos Folares, fe halla relación en los
bbrolj que deio raúy antiguo fe confervan én el Archivo
Y ; ^
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.?'dé-eñe-Señorío:.^

pepae ay en poderde los- SelòreÉdèb ' ¥ q u e ^
iferlcos^y^etonodd^
2 todos Itís Cava-'
-Meros hijó{iià!gò3ò Divifcros^' Señ'oresde-^dkfeá.l3M&^feInb•kn'l^p^a^t^derenta

waño p a g a n i
y d p fe t fd & n d M

' -vv®

en ìas-'treze ;Gafá$¿
■ -p.'"

'■•

,.':-

San Felipe 5 yrSantfe

g o :?cada anò 3concurren! dicho Frío los Señoresyyí>fi¿ÍÍ
' ferosdeílasGa:fe^^
d e jnüyiéxoss

■.por M perder tan- hdàréfe'dèrectìo*;llá ¿é [te ^ tá r|v y ^ ^ .
eliáellgenf oryetés; dem do«íí%

Mayor^y Blpütfdos páf^dqEeÍdnO*:¥^^
nuè^ffienté:è le®id ^ flr^ lii^ ^ à^ ^ l^ ld é© rd ìsarkh

:¥ald#© íferá;,éíi|en

-. dóentreil ^oncíuyddefclahddn ¥ ry délOBofeido^fós
términos* fc d ifte lv é ia ju n ^ ^

; nientos: Orrgiiiale$;y-'pnm^

’diati*

' daroíi llebará k R e a l ChánelIÍená ^dé' ¥ a l S d ó l ! l 5y^qiie
: aviendo/íidd-re^^
en eiiap dríegitb
mos^ie mandaroiip.oñér eri ei Archivo^ Rèàl de Symanc as, don de fe guardan» lila s fon lás reinitas deaquella
memorable Batalla^ y ihilagróía: deGlavijo a fegun dicho
lo b era i?qiílen Imprimió'' fu libro él and de 15 5?5. D c f
; pues 3paífado álguntlempó 3 entraron Moros en la Rioja 1
baxa3 y fe configuíeron otras.yií5torIas3de las quaS
-les fe dararazbn*para; mayor claridad
1
de lo dicho.
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J& < tos^Sm tiiaríck^
^■ preclfo,p0ner
^d-e.,JoiSí;v<Íít1cn<xs ■
que tuvo^yEnncipes que kd^inaíonV deíH e; ano de
eaque fe perdió Eípañaduíta que rntalmente, y :pa•rafiemprefe boiyió á vnir a SaGarorra deGaíHila,de quien
,fue, defmeMbr ada-:por; cafei:n^eutos¿á-.ye^s:íoda3vy^ í-vezes
,p ®e 4 e lla ,E fe lo qiM *y por averlapoífeido -yariás „vezes
R eye& delfearra^ha refultado.incluiría; ea-dfe -fifeyno,
Eendoí porción de Gafiillala vieja* comolofia E do íienipr^-y lo>esi aunque por eííos accidentes de cafaofientos, Flocían de
pór #gnnos años cftuvo fiijeta a jos Reyes de.Navarra. ° camP?co
Muyo enefio varíedadde íuceílós? y eíTa mifma caufa con ^ ros* tb¿V
fesfion a Sos ■ JLeóto.tesrycqmp ordmariatóentefc
(feNavarray fin difimgmr.de ifempos^nífoceífes, ialnclu- scieuo los
yen ers fu lleyno>por effe motivo, y p or la grancér cania,de terminos, y;
aixefelíalamayor confefiom ' - ;
.-íuccíTos.
^Ei Reyno d e N a v a c r a fe g u n fe s p ro p x o s E ^ y 1 a de
marcación que dÓLhazen Jos Modernos^: Confina por el
Orlente con ios MontésPy ríñeos .Tiene áíSepteatrion , 1as"
Provincias de Guipúzcoa, Alaba,y VizcáykíÁl Mediodía¿
confina eoniel Reynade Aragón* ^aLOcoidentéitbcacóa
Gáftiili la vÍe|apor lajfijoja* Tiene dé íéngirnd fNlvarra>
trexntay^res leguas. De latitud, veinte y flete. Y de eireuiw
ferenciajnoyeota,;
:

Xxi

T^-

-

C o m p e n d ia I S p ó r tá l
■' Todo& cjpe ojr-boátíeae Mávarra, llarnaodos antiguos^
y n sb ^ rn o s% ^
yafcoñes , com o fe
pnctfé:
laRIpa3en el to tna
tidfe la Gíir'otia
-áél
; ;:2f
tafidb al Ar§obi£jk|&
d e 'l’uy ^G arU

•líáyií^DñrmÓBfafeas^&.luan Briz3Oyernato,ia General
al Oblfpacle Paleneia3á -PeÜfcer e^ítis Anales
5 .y
& lP ;M * P e d rb ;A b a tc á & io ^
y ortos mu*
^hbs^'-^ócíd&iós qüál'ésí'<íízíéiKa-ii/juá^<fc^^ qnelos¥aíco'*
n e sf(fb jiiz g a íá te ^ ^
fo e rü fiio sM a y á rr^
d a ¿fe Alábá^ejue efiabá coír^feién ákk enJa^aíoom&cte

£uyáíñtefigebci&feapa-rtá.M^^

.■ ■>

El primerRey de Navarra, Reíyélá peráMa de Spana^
no con titulo ^
aunque Mofet
le repugna contra e í cGteB&r^k^ fbe DvGareLXlmeneZy
ó>Bon-QáTda Xiffiénez,Era.Sef^r'de Ameícüa3y Ábar¿U4

^a^yGaMkrokiuy válefQÍo¿ydkS^

:

aquellos prlncipiOslos- Chriftlanos 3 que no qmfíeron vivir
entr e l os Moros* fe retiraron de los Manos3y íe fiieron á vi**
vir a las fierras ,y Montañas ::■ dicho E>©n García fe país ó de
fus lugares á lasMontañas de ]aca3con* otros-. miichosChriítianoSjyNobles Soldados: losquaks3para fu mejor govier-.
no/e juntaron en el defierto>élglefia de San Joan de iaP eña3y le eBgfcica&porfa. Rey. A cerca didano3:ay- variedad
grande en los Autores.porq&evROs quieren que fue fíe el
de 7 x 8«y otros^muchos anos defp á es. Por efpacio de nueve años3dlze Argayoqueeífuvo efte- Rey guerreando con
tra los Moros en dichas Montañas d e J aca ^que es porción
qqe pertelkcé iA xagoni Yi que en el año d e 7 3 4c pudo
a f d o n d e : configuro váa gran vláoría
iSá^uelfe. ¥ áfekniímo * que Miegado el áñ o efe
745.V ávi^ d b caminado con próípetid^
íueefíosjfe
i a J l p a dn@q. de varlaaCiudades yy Pueblos^ytemápota
•

;
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4 4 f,
f ^ trfbatarlos à diferentes' Moros comarcanos;' Reyno 40^
* ^ y 4a ü r i ó * n ^
»Sam jita&efe la’Peña-jdonde recibió iaCorona,y adonde
dlàt^enrerràdòsGmB-Reyes,' ■■;
■;
a i l í c i t o el 'Rey D .G ard XImenez3dexó por fuceíTor i fu
hijo D .Yóigo Garcia^ò Garcés^quecasÓcon D.Ximena : y
à efte K èyle dà el P.Moret dapelUdode Árifta,y dize rué
proplaíbyojy n o d elR ey D.Yñigo Ximeneb,híjo dei Rey
D .X í mencoque comentó i Rey nár el año -de 8 3 5?. co mm
vetemos, masadelante. Defle Rey íe-eferive que peleó co&
losMoros, mis no fe aciaràslosiuceffos^i los años .Murió
em eldey6j¿ •"
'
ó- Sucedióle fe hijo D.García Yñiguez, que casó conDoña.Toda: y defde effe’añOyhaRaelde yp) . por efpacipde
¿:S.áños3no fe hallacófa notable defteReyñOyfino es la celebrada Roí a,que llevó enRonceívalies el Exércko deCarló>Mágno. tleg© el Rey D .García Y ñiguez con fu : Rey na
do ial año de 802. y murió à 2o.de ]ul io. Durante fu Reynado anduvo poderofc por las tierras de Navarra -ti Empe
rador G ado Magno contra los Naturales, y contra los Mo
ros: .gano à Pamplonajy la dexó defmantelada j aunque k
deftrozaroníu Exercko en la buelta à Franela, en las angoftSHía^'delos-PynneoSid'ondefe'le dio vna grati rota.Mas yà
foeíTe campeando Garlo Magno confu Exercito , ó ya los
Capitanes Moros con losfuyos por latierra de Pamplona:
es cooílaiitesque por entonces el Rey D.García Yñigucz,
ni era Señor de la Cuenca de Pamplona,ni de la tierra Hanaide Navarra,que ay entre Pamplona,y el Ebro. No obitante que D. Juan Briz,y Garibay efori ven, que gano a Na
varra: en los-vi timos años, y que llegando a la Provincia de
AlablyediEcó los GafElios de Zaidiaran,y el de la Puebla
de Arganzorny que>pufo ¡murallas en la Villa dePeñacerrada ; pero e.ílo no fu e por conqui da ,íi no por agregación c oRefmaron en tiempo del Rey Don García Y fu gu a., ee
■■
X xj
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C m p e n M o H íf lò r id i '
ea^AlabajlaBurebaj y lai
¿ ^ ¿ D ile o h o s y ^
¿ :e r C a ííb alia íía effitiem pc^u e íueaño^de 2oz± :ni, en .
t$u cte # r^
offeyèrom viv palmo de tierra-.
e & d a R i& ja lo s J^
^:;Eliüceííb0d^O ¡& réia:Yñigiie^fié.I^G arda:G arcés¿1
q ifó e a sd c p n ip o ^
L y p f e duda, fue muy
temprana Jalrryje¡$£ défte R e y ypuesuen elL mlíma año-de.
e & Corona a f f i padre y y
abuelo J 3 d ^
R ey 'D . Eortunio. Gar*=,
ela fe efe rive ?.que fue muy vaIeroíb3y quereaigero la par
te de .Hávárr&>quefiig^fe»y#bu&Oìà«Ì3ù perdídoxomo
parece por lo que cainpear0apòr;eilà;lò^S©l<&dos,:de Lu
dovico Pio^hi)p^deGarfo.M ^o::dequie0;dsen: las H i£
toriasiquéentr ò Hafta fòm plboajyqtie febolviòlu egoyife¿
xandééa;eUa,difpueftas làs cofas Lperóqtfeeénireeelèlde:
que^los,Naturalesiedie0aotraí^¿a;en:^0tidvailes^co^
mo à fii padre s^mòiRenestdeiegiisiidàdj., Haflaipaflar ‘los
B ue rto s. .Ydeguii'efcrivexFAutor de la vlda¿dé dicho Lu
dovico Pia¿íit£ edioleífeef aña, d e 8 1 o. E l Rey D.Eortunio
murió enel-de 8 1 j^ d à ra n te fiiR ey n a d ò j fucediòla meaioraWèBatalla ■ de,Gla;ftIconÈè^IosMoros:en que losNatu*
ral^>dc^ValdéRbíieáBqueil)anreri.|S ' reta guardia ¿ganaron
làhidalguiar.que gozan.En cuyaBltallá tuvieron tanta par
te las mugeresj xomo los hombres : ; pues^nataron ellas al
Gajdían 'Gè nei alMor o quien dàn tìtidode.Rdye, ’
g
Èi añoiikho de: 8 i 5 .entrò à Rèynar DíSapch'o Garciar 1

ykjgnoraxjae.m^
tzmhkmfi anreccílbr, y
SermanoJEàaReyfbèiqureiidiòeffiiviiegio de hijofdaU
gp •b ios.Rbiìcatefés- eli aùodè.8dzv^porlà^iBbètÌamen^ènad^que:cor^^ÌéEoaconetEèy. DyEòrMio y.por
o^asq^ganarpudn OèHarmeaiu tiempo , ccrca de la
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y a ffa á e Erafeéfes,y dé Móros.efpecialmente deftos, yen
particalárlo^PampIona^que vIno á quedar por el Rey
-Moto deCordová^lBl año de .82^® embió el EmperadÓr
-tudovicoPio'íiiBxere!^ de Francia ál cargo de los Cois des EbluOjy Áísinariotlos quales quedaron pnfioneros, y
-elExeratofeeveneldo. Llegó elaño de 83 2¿ y en el fue
muerto el Rcy P.Sane!io ¿en^na-bataua que tuvo con los
Moros-Squátrode^epdeníbreiy con-ellaperdló también,
lo qué’en Navarra aviá recapefaHbffilíemano.
:; SIgulQfeén eíKeyno de'SobarbeT>sSrn enoS
hijCjCaíMoeon Dona Muñma3ó Mutua: yefteen d eípá¿.
d o de fíete años que tuvo la Corona,ganólo de Navarra,
que tuvleroñ fus aiiteceíTores: á cuya cauíaes intitulado
Rey de Sobarbe y 7de Pamplona.Murio ácineo de A gofio,
e n d á ñ o d e ;8 3^ 81 ■ ■
■ ;
L
; Eneftermfmo año Tucedleron en éfla Corona D.García
XimeñezVyD*YñIgoXimene2¿hermanos: los qualeSid por
que afsi lo difpufo el padre en fu teftamento , 6 por
que fe convinieron ellos éntresi, Reynaron juntos, fin que
fe fep&qjualfee d mayor. DiCarciáXlmenez (Tegurt efenvé A-rgay¿) casó con Doña Toda,6 ThCuda, -hija de Muza
Aben Cazin3de Nación Godo^ó Getul65que fíendo antes
Chrlfllano fe hizo Moro:y llegando á verfe muy poderofo,
fe reveló contra el Rey déCoráoVa^y lehizb cruda guerra,
efpecialmente en lo de Arágon3á don de í olla reí! di r: y aquí
y a con maña 5y y a afe crea de armasyfe ál^ó con muchas
CiudadeSjy entreóllas con Zárágoza3Hueféá,y Tuddá 3 y
vltimamente con Toledo: dondepufo porGoverhador con
titulo de Rey á fe hijo Lope>ó Loth3como otros le dizen.
Los feceííos defle Muza renegado los-refiere él M. Ambrófíd de Morale^en el Reynádó ddf^^rdW ótl^-M m é*
ro^hljodel íleyL>;RaaiÍro P i l e r o
h asC o ^
tbrífiíS'f
-;rn^|etc)i
c a l a d l a ba^á^coft :difihíó3 e í

R e y n ó d e fo |t ^
.cfcf8:43-^^n qüeipcedió la Batalla de Q avqp ? qnedolibrg
, Rio|aafta^:%a 84|%utry.a^^vímosjrde M o k >s^y , ioefíu«
yo Baffiá eklempo que veremos mas-adelante.: Y parama-*
,yor conocimiento-de los-íheeílüs- advierte/ Morales ;* que
/dicho
'gu erras.eq atta'^
poííeian mucho enCa,
f^ a |ta ^ ^ ^ a rra ^ k s§ a n ¿ a ig u o a $ iaíxgiies ví& onasJkro
de eífi. mif#Mi/p*^^
vencida dos gruefos
ros a l o s í k n e ^
Aben Uzmh&-y-y:Ah.
p o k l^ re fe itó til ¿ b e r r o ; qoey.á -.fe. mtiriiaba íegm áo
Rey de Bípaña. E íe a f% Ile g b i f e muy poderofo de crffe
dos,y caudal: y poco deípuesde la Batalla de C k v i ^ o o merino con fu yerno á fobSebar álos Y a icones >o N a vatr 0%
confiaantescpu:,6alahqtraAy:ft ?comarca, queeRaban a la
obediencia. t ó R e y D*fedofk>- .I&imerq»: ^Acpd|o,,ffl:^ In^
figne Rey e e ^ g re fe |a p p n j¿e rc ^
A t e fa *
nps3y Gallegos,y íugetóa los. Na v ar ro s 3,y -hizo; retirar al
Rey .p.G arda >áíneneZjquedos avia íobiebado; íegun eíb
orive Argay^para que fe apartaííen de la obediencia de
D.OrdoñOyyfefometieííenálafuya. .Efío fjcedió el año
de 85 rprim erodei Reynado de feOrdoñomomo expreífamente ló,efcriv’é 3yrefiere el Obifpo Sebaíii ano 3Autor de aquellos tietppoSapór eftas palabras: ínprimo Jnno Ordmius
Régmjk i aim adptrfas- Viernes revelmi esexertitum mave**
$et?d£gm 0 arMmp4tri amJ f QÍ t t YÍ f ^
,r/;;:.I^Ra.fO|aqge en eíla pcaíion 11 ebar on Muza, y fu-yer-Bo-'PonGarcia XinieBe^ , quedaron picados, contra Don
Orcbpo í y boiviendo á- reparar fus, fkerpas.^ d e ;coman
acuer^ipqcc^^pqeo & boRkron a entrar por la-, Rioja'
fegg..fq% fus gentes jefpedalmcmte Muza con; fedvíütos*.
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él guarnidonconíiderable, HazLendoie plaza de Armas, y
rfioratera contra los Ghriftknos Gaíkilanos viejos. Tuvo
avifo de todo ei Rey DoGrdorio5y llegado el ano de £¡$ r e
¥Íao de Leon cosrpoderofo Exordio , y entrando por la
:Rioyt, fe fue derecho a Albelda en bafea de Muza, y de fu
yerno..D.Garda Xitñenez: que eftab&n ya prevenidos con
fus gentes -de Moros, y, Y aleones^
:Pufbd0 .0 r.dnfk) cerco á k Ciudad de Albelda, llamada
Albayda,que%nifica:eokblañc& en Arabigo : y con lo
-redante de fu exercito fe apolló á k falda del monte La turce, cali en el mtímo ficio donde fe dio ia batalla ckCkvijo,
Acudieron Muzasy Don García á defender ja plaza, y en
contrándole fe dio la batalla,que fue muy fangrientaiy tan
to, que de falos Nobles,y veteranos murieron de los ene
migos diez mil,.como deríve MoralesrV entre ellos * el Rey
Don GardaXimenez* Y ya que fu íuegro Muza no murió,
¿ l ó menos huyó con tres heridas penetrantes,de las quales
BthO á morir en 2,ar agoza aicabo de algunos dias, legua fe
cicrlve en las Hiílorias de ios Maros. Lograda eíia gran
visoria,rebolvió eLRey Don Ordoño fobre i a plaza, y la
t0rnó:alfeptimo día, Pero por la refiílencia peitinaz que
blzleronlos fitiados^naodó paliará cuchillo i quantos avia
en ella,capaces de tomar ariñas ,y á los demás los hizo efd a vos. Hizo defpues .demoler .elCaffiilofy Ciudadano obí£ante,que pocos años, adelante fe bclvióá poblar beChrifl
llanos* Logró en eRao cafon el Rey Don Ordeño grandes
defpo}os,.y riquezas,yfe reduxo á Leon vldoriofo, y triun
fante. M-fitbiendo LoperRey de Toledana gran: rota xié:ib
pa Jre,ycuñado,y ló m achoque avian perdido,trató luego
de hazer treguas coa-.eLRey D on Ordoño^y fe hizo fu feu
datario, y lo fue por muy krgo xiempo.

Macrto D.García Xiinenez3fegun fe ha dicho, y deliro
zada Iti gente yptofigpioiÓl o con eigovierho de fu Reynofu hernmao- el ReyD*.Yñigo XIiHcnez^ quien caso co n Do-

• ña Oncea. Mas.advierto agai, para^quim-equivocaciones,
queaeteR eyíchandada.. varios Autores e l apellido- de
Ariftái à cau& dex|iie:oo Hegaron à conocer à B o a Yni-go
Carees*® Garcia*elprimeradelos:Yñig©s, de quien £ué
proprio etapeiiido^e A rife,ó.A nset4^i^oí>^n>: prueba
More*. Y- fegun Árgay^afeíqíteRey^cQmoiü padre Don
Ximeno/u Abuelo,y Vifabuelo, aarique fuéron Reyes de
Sobrarbei^Pámplóna, defcendlaírdelos Condes de Begorra, deíde el Rey Don Yñlgo .Arifta* que eran dé la fangreReal délos Reyes de Branda. ;
•
w- Cornenpó^ffi^Reynadó^Don^ñigoXimenez^iegua que™
da dicho,el año de SjpvDefpuesóeaélde 8 5 r , peleó contra los-Moros; mas no fe dize en donde¿ni £ eoafiguiò vic
toria« Eícrivefe, que en ei año de ' 8.5 7. concertò el-cafamiento de fu hija DoñaXimena.con Don Alonfo -, Rijo del
Rey Don Ordoñoque falleció el ano a ntecedent e, au oque
no-íe.efeótuó;iaego5y ay.quien dIze*qa£'Dóña Xlmena fe
Ramò. Amétína,;y que fuéíraneéfa» f Re y ño 'Don Yñlgc
' Ximepez veinte y ocho¿anós,y muriópor Noviembre dei
fdaiTaaqni fábfiíHó'la Provincia del a'R ioja .-en*él Sene;rio¿y-vaflallagede los Reyes de O viedo,y£eon, en medio
fie caer tan, diftantef dónde fe tv écl arameute, que lo sR eyesjmenctoadoSfdeiNa^aria3tmjpoííeyerón-lastierras lia- mas deda miíma Navarraque Haman o ylaR ib era: 3 y mucbomeBosdascontigüa^aeÜa de ra:Rioja.Detnanerajque
porfet vnas, y otrasRedosíReyesde^viedo/yLeoiii, defl
¿de Don Peíayo : por [efío ¡as defendieron 3 y xoníervaren
tem pre , con el teíon que fe ha vifto, y aun vef; ;
; rèmos mas adelante,en los

íuceífores¿ i
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XIX..

’C ÓNTINVJSE LA NOTICI4 DE LOS P R I N C I P E S
f«í d m in a r o n U Riaja, de/Us Don A lo n fi d M agne
- '
" de leen*,

gáez, que casoconD'oña Vrraea- y de^ues^onDoñáEgüilòna/Efte. Rey fue elfegundodd apellidó Yñlguez j -pero *
apenas fupoMahornad Rey de Cordova, Ia: muerte-de ím
padre?ydacom aadòndd hijó¿quando juntando poderefòexerdtode acercò à'eflà tierra-, entrando por Aragón erv
N àvarrai tía ziendò-grand ès danos, y dèilrozos- : efpccialmente,en Gtey za,OVanesjy. Pèral t^tlebandò^eóiriìgo mu-ditos prlíioneros,deios qpales algunos fueron perfónas de*
gràtrcalidadf
Lego-ei ano de 88 y, fa tal paraci Rey Dòn Garda Yñlgttezj pues errèl (à mas de las dèfgracias fu cedí das durante'
fu Reynado) afsi èl como laReyna fu efpofó5fderon muer
tos en el valle de Aybar, cerca dè Sangueila ,-con todo éf.
acompañamiento que Ifebabao^yendo à vlfitar el Mona ilerio de.San }u andel a Peña >oardevGeion,.y hallarfe la Reynaenvifperas de parir rfen d o impenfadamente acometídòs de ranchos Mòros deHuefca,y deValtlerrael dia ^ d e Septiembre*Muerto eì Rey tan deígradadámente , le fucedío en f r
Górm adobíjoY); Fortunio García jCognomin ado eí Mon- gc,quecaso con Doña Aurea; Algunos Autores han cfcríU
to3que eítellcy fendo Prmdpe,eílüvo pfifionero en Cordova veinte años,baila que murió fu padre* Mas 16 cierto ^
e$,queno:yque le equivocan con IXFortünlo Fortunlo—
aesjbJÍode.-D¿ForEKaioCoHde deÁra'gon.-enloq’aarcon--

vichea e! Arfohifpo D.Rodrigo, Zurita,y otros.Reynó ef.
te Rey diez yftetoáñps s.y;en el del'
. dexó el Reyno* y
fe medié Mònge, haliandofe viudo, y fin hijos.
Reynd>&pqr eftostietnpos en Leon * défilé el año
S 62 , PonÁíqnío elTerceto*ilamado el Magno^quieaca
so eí año deR yy .con DoñaXimena Yñigaezjherm&na del
Rey Don Garda Ymguez*á quien* y a fu conforte (Tegua ■
v]nios|^atarpnlos Moros. ení¡* jomada a'..San Juan de la
Peña; Eííeftséel primer matrimomOíque'fehalk: en ifie íl.
tras. I lia r la s ; de. Reyes de L ep a , ;co.a Iríftátas de Navarra:
porque hafta entoíices^dudo que huvieífe cafamiento alga- ;
no entre.los.Piiadpes.de eíías-dos Coronas,
,t
Por eTacaufa,a loque yo entiendo* y vèr las grandes^
rotas que llebaron los* Moros los añonantes, ea C lavija., y
Albelda,y vèr al Rey Don Aionfo emparentado coa el de
Navarra>y que avia hecho paces coa íosHa vatros* y Frañ- i
cefesjy que váidas amigablemente eftas tres: potencias de *
Omitíanos (como eferivé Morales) * podían; facilmente'
conqmftar lo de Aragón *y paSar muy adelante : fe refolvlò á venir con copioloEsercito Mahomad Rey de- Cor- doba*hijo de Abderraraen.Segundo* á eftas partes * donde
hizo grandes daños. Y afsrno fola hizo guerra ai Rey Lope
de Toledojfeudatario a d de Leon*y por otras partes * ílnp ,
principalmente contra Navarra,y fos comarcas ; fal.qpal pi- ;
cq por varias partes Don Aionfo el M agno, y con proíperos fucelfbs. De las partes de Fi ancia,y de N avarra, fé le
hizo también vigorofa refiftencia*avmque no tan felizmen
te como p . A ionio el Maguo.
Durante el Reynado efe Don Portuale García * llamado
elMpnge,-efcnven A ig a y z ,y Mariana:* que pretendió .el■
Rey D.Aionfo el Magno meter debaxo de fu Dominio-ei:
Senorio de VÍ2caya*que es*y avia íido partede los Cantabros*antes que los Vafcones entraííen en ella. Emblò para
tííé d e ñ o D o q Alonfofixercko coníidarábíe*ypPrGene-
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fáidel àfuhijo Don Grdofto,que defpúes filé fu fuceffor*
Los Vizcaynosle prevlnierGnpàefeofcs de gozar delibertád,y acat^iladosde 'D ^oj^ -Züriá- 3que .es lo mlfmo que
clBIaircpjy de D. Sancho Altepizj&ñor.fteÜiIraitgo-y fe.
dieron- batili^fengrietitá^ etique -taatieroii muchos; de cíl
Exercito deDon O rdoñoyy^uéda^v^oriofeslos Vi¿~
scajmos/..
„ir,sci , • . ■■.
. N o fa lld e o ía fíxa a ceres Sel añoáefta haralfay íblo sé
¡dezir 3 que deíiie enronces quedaron loé visoriofos por
d u el os abfoíut os ty Señor es^dé lo qué h afia oy fe' llama eí
Señorío,ò Vizcaya, De los Señores que tuvieron defáe entonces^ay Retratos èn Gnomica con- f a in&ripcionesvat'
pierde cada pintura}donde fe notan brèvemente f a cofas
p articulares ,y memorables; fi bien en los años , no me pa-r ece que ay mucha puntuali dad, pori a variedad de losAutoresde dondelas copiar oro lo qual fucede comunmente
conlosReyes de Lcon5Caftiila.y M:avarra,ypot la mifma.
■Etprhher rotulo^ize aísi: Lope de Vizcaya yCofarib*.
robó# D-, María,hijá del Rey de Efcocla. Mu voen ella al
pfeíente ]ñuñ Zima^óSeñor Zurk)que Fue dcfpues defpofado con D .Yñ¡ga3hija de D-Cenon^vltimo Ddque deGantabria, Fue primer Capitan,y Caudillo de VizcaysaVendo
en Paáura de Arrigorriaga al Infante D. Ordeño, hijo del
Rey D , Alonfcel Magno de Leon;elaño de 840, (creo f a '
de dezir/egun Mariana,y otro5 SS8.), y echo de Vizcaya
á los GaliegoS'que la querían fugétar,; Caso Fegunda vez
Con D.RaidajSeñora de Durango^y fue eí primero que pu
fo'eh fus Armas los Lobos,cebados-corrlos Corderos^fias'
fon fus p alab ras,eílo de los lobos alude r fegun*dlzem , a
que antes dbdár la;bat al!a, víeron paífar por entre los dos- ;
camppS'dosíí¿obosv:que eada-vno Uebabaeñ la boca vm
cordero; Loqúal tosVizcaynos tuvfoibnpor-'buen'prefa
ft ú ^ d e f

r,\i s.

cues. Lupos3progeti!tores de Andeca, que ra.urloenlaUa-;
quales:&ép0aMaqiiesdé^aa5abí:is>á.qukap;cr£encsiaj-v-

pertenece Vizcaya*

":X-S.

*'Í’'¿¡V"-: ■i.s'.

roña en DonSat!cho Garcia;!ii hermano menor* eí.afio de.
4 * , t ... .

. . .... ._..._

.

-<5atínclp-A a & a r^ |% ^
vüio ákC orana\ 4 @
,
íteañQ^eoMé&gan'.&lgw
a a f c 4 # € E e y B á & u c h o jm d ^
:
y.avi^liáofeejkdoiaJlado:défaJiermangu.... ■ ^...-:,;c .- •.
. ;© £ f e f e y eíerk^
;
l^iMoros.fu,Ma.dre D* 1J irrac4.>4 feg»g 6 h&4 Icfap)/;teg^i;
vn G h riíH aao ^ e& é &verlos
|a k ^ ^■ acía quela dieron en él vientre bullía ía criatura* y la ^ e ^ .í
y eriben fu eafa;h rfeqü £ feltaú d o lley^ le .d e fe ly fe - ^
por eílo le llaman dichos .áaitoresí á
c4jfá:m4kMs;mtero, Pero enfenrIr de otros^efeps fahsdaqy
eiP»;|pífepa Moret en e l:tomo?deíbs In v e íH g a e iq r ie s '
Navarrafemgmeba congraves^fimdaiBeatos:íer eifo:faiíb* :-'; 4 /Mm^ ^ ^ 'b ^ 4 adovVarios, Auto res-a e fe f e y
<
clio Garda el apellido -d aiy sarc^ d k fe
po queíe ciño fctraxo; e o s a b a ^
;>
de ferbadte * para,quei
e fe v í^ d e íc < ^ o á ^
Ikgafelaocadqn^deyíiian ife fe fe d o
d izea-esk fek ^ il^ p o eQ ^ afir- >
m^n?pyae[eífeagd liáo íe^inOji eatóa de q ^ e h a fe p ^ fe de
Ip^CEapartevde fe^yfeeos¿ká?ipp<foq^e ló&.Moros tem p ^ r c a d a A P a f^ ^
a^nqueponre&árynbie&í^
:
ea^atíevnas a b ara s p a r a p o d ^
ellas
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? ellas à Pamplona,y que diò€É itìprovifo fòbre losMoròs,
- -y l e s oi>ligÒ 'l!levantarelo'€er<‘o: por coya- v ia t o r ia ; fe -ape«

- HMòdeHò entoné es1Abarcàsy jpufe por <HvIÍ&eo ímeícüdó
' : t e ‘A b a r c a d ' ;
i

f f ■ MaSdo detto ésfqbe :e a è ®y ^ M r^ è tìó tttó j|‘^ fe r ^
*S>iiio FueDéSancfioÀbà^^

■ dò&faàdanièritòs!Mòfét^y^
^quefi.SMdìo:Abàr£àhìatìb:m ^
-padre delG^GàfdàiSatìehez^
dE^SahcftòetMàyoYÌeguòYerè^

£

porqual fuè
Abuelo del Rey

la*ébÍd^Yní^lteyes:áñdguó#db^avarrayá:cauíá -de

aver fido mrchos los Sanchos, -Fortunios* Yñlgos 3 y Gar
cías 5 y también por aver dado à fus hijos-de los mifrnos
■nombres jtknlosdrRey es viviendo fus Padres. Efia ccnfufioòfuè atmmay ochada que eicrmòGaribayyquien acia: tò mBehòs^Reyes deSloSipoco'jònadaxonóc^dos. Defpués
'delato -otros-Mor et; y viti ma ménte, el MvArgayzeñ la'Co;roha Real dóEípaña, quien fe efinera en eño mas que nln^
-g&nor ^ ■-'■■■
'
■ ■"■'' ■■ "" ; ■
■ : ,f
Eíi cónelefion et Rey DvSanchoGarda,fueeffor cíe Don
Eórtunlo el'-Móngej vaiò por fu-conforte el Condado de
Aragon a fu Corona de Sobrarbe? y Pamplona. Dé! fe efm v é y que e la ñ o d e p id . gano muchas- Poblaciones> y
C iudi des,que ocupábanlos Moros-entré los Váícones, y
AragonefesdDurante fu-Reynado nò fe defcúydaron fús
con%mpotaneos losiReyes:deEéon3D. Alonfb el Maglio^
y fü hijo Don Ordeno Segundo r pues comò eìcrive Mariana,íib,7iCap.i ^^àviéhdo éntràdó gran copia dé Moros eh
laíRlojáét áñodé .88 atacudió éíReypohAloníbelM agno ^lG#derrotÓ en lasbataflas 3è Cellbngò3yd e Pah cor:ro>:"Vi v " ' -f
'
l 5eípüés¿Reynañdó y ií)o n Gfdoño •Segundoífii hijo en
Mariana5llbe7'.cap. 20, juntando
iYÓ'
huevas jobas que
hi'T

Íiizo,y íbcozres que le vinieron de A-fnca3 c©rri© !¿¡s tierras

poder 4^ ^:MQTos>y le pidió focorro: y á megos tuyos, y
p o í ^peli^o^^^amenazaiíá á fus tierrás de la Rioja, vino
,coíi prefte^t élÁíia de 92 .A y cobrando m Navarra, con üi
* I 2 ^ cíí& £ Í ¿ ^
^ u er^ p ^ ro ápaque marieroaenefta batalla; -mas Moros*
que GRriftlaBes^por^vfelmola; visoria quedó por ios-Mocosí;y Smdo d a c m sé d ^ ^ p o J'c metieron en varias po*
í>Iacioues^.íeialádamente enja R lo ja^ ea Vigueta^ y -en
■ K&xata*
¥*■ ■ :■ : ¥
-V :.f ■■'
A 1,cabo de dos -años bolvieron dichos Reyes-a y-mr; fus
.¡A rm ^ y en el de 923 «-.acometió-coufe g e n ^ e i ,Rey Don
gancho á Víguera,y ía cogió» Lo mi&Q biso el Rey pon
vOrdoño^y cogió & Nadara y defta:íuérte Le 'recuperaron
io s daños caufados por ios Moros . nafta entonces* MUrie
deípues el Rey D.Sancho Garda^en eiañ ode 9 2:6.a quien
Mariana llama Principe díehofo* por aver reparadosy recu
perado lo que por lajftjuria dé los tiempos/c avia perdido
de fus eftadoSjypor aver ealanchado fus Dominios» Mas
ais! efte A utorneomo ©tros¿que han efer[tof g uerre ó ' á los
Moros ^yies ganó las RiberasdeSbrO/defde ía nacimiento
liafta Zaragoza, padecen notorio engaño; ’pues nunca: en
eró en la Rio ja hada que filé fobre higuera ¿el añoyá dicho
de 92 3»Y ia razones chra:porque tuvoharto quebazer en
fus propias tierras,y aun necefsitó del auxüio de los Gaíte*
llanos,como fe fea viftoryia Rioja toc<¿ e ra ,y feaftá entoncésioavia fido de ios Réyes de León , y íiempre fue por¡
^Josíu n p asrad ^
enjllaalR eyj
D »Sancho García conquiftando á Vigueta , no es porquej
antes füéífe íuyaftm© porque en efle mlímo -tfempocasó d
R e y D*Gr dono,Seg lindo,defruncías nupcias;■*=conDoñáj
Sancha Infanta de N avarra,! quien dio en:Arra$*#^^^
güera
ázia

abaxo Calahorra*

■

' Efel

D í Ía Pr&^mda de laRioja.
rJife tm e v o M a trim o n io , efectuado-el áñtí.mifmo de
^ 3 étrax<> torífígo efía ñovedad-,y entrada en ia R io ju d e
lóéfteyes:de^Navarrá; Murió prefe el Rey Don Ordoño*
e m e l f i g u t ó n t e u ñ Q y fem ugerD . Sarfcha , hallan-*
dolé fin íueeísíotí,fe:redB5ío;4 _^acvarra,^Efta confervó *las
tierrasdefes Arras mientras vivió, y con-elTa ocafion co
mentaron á tener algo en la Rio ja baxa los Reyes de N avarrale f e es sdefde Viguera bafiaCatahorra .F undo efleRey
E^;Sancho García el Monafeno de Albeldaren hazimlento
de gracias por la conquifta^ dé Viguera él año de g 24, y él
murió y a muy vlejtó^ cargado de achaques en el de gz6*
Dexb de fu matrlmonloares hijos conocidos: DonGarcia,
que le facedlo en la Corona:y ¿os llamados Sanchos,como
el padre. D e fe s, dke Argayz,que elvno fue Monge,y que
el otro fue muerto en campaña por el Conde Fernán Gontalez,comofIuego veremos. Y añade,que dichas tres her
manos gozarán títulos dé Reyes 3aunque en propriedad fo
to lo fue D.García; y que d e fe fe origino lo que han efcrlto algUnos>dlziéndo Jqúe el muerto por el Conde en bata
llarías D,Sancho el padre: lo qual es fallo , porque no fue
fino el hijbjCOrúo veremos,Tambien, dize Argayz,que tu
vo dicho Rey hijas: porque tuvo á Doña Sancha, que caso
con el Conde Fernán González i á Doña Yñiga, á Doña
Yelafquit a, y a Doña Elvira. Efía,dize, que fue Monja; y
j quela Doña Yñíga casó con el Rey de Gordova, y que
¡ es aquella de quién trata Morales en el libro 1 5* capituI tü lb £^ ; O '
'
I -oÉn el mifeio año de g ió .tn que murió el Rey D. SanI cho Garcia,efcrive Mariana,lib.S,capada guerra delConde Fernán González con fu Cuñado el Rey D. Garda Sán
chez: que comentó alertó aún en vida déla p ad re, y-gov e rn ó con éi algun os años. Hila guerra íé motivo >a- lo que
f e d e x a e atender x d e q u e d ich o R e y pretendía agregar á fu
E fip ío xieNavarra^todolo reftant-ede Ja Rioja^haftaMou-

..yVC
tes de Qca3£opantotoda ego ai CondadordeGaflilla; Para
dar printéipioal ^^im kotO idizíeíqtie losMavarros íbliaB
haser 4 áftos-pada$tierra;sdel.GoRde:.y>qüe: eífe;les:;eíiibió
aderir, ieco o tu yfeffe euíns iímites*y- q u e íe ;abffiq;v ídíeri
dém olefer á .fe ^ a ^ iio s eMasmo folG:no hízleron caudal
defta cortes emhagada^, Ahorque trataron con ..defpredo &.
los erabaxadbres.vy los defpMieron con. malas palabras.,
Deialelndigpbmotabtem
Conde5y viendo que
no=^avkñ aprovepbadbdos medios que tdm ^juntafeExer»
eko>y baxb-i poner m ■razoacón: Ips, -Armas k los. Navar~
r o s ^ a lié r « e fe s - a lo p o fit o ^ fr e n ^
pos¿ cerca de vn tu gar líamádb entonce^ Gollánda r aqo!.
en.el campo de Válpiedra3 que oy fed lze Valpierre , a legua> y media de San Affenfia.y media de Herbias *donde
ay vna^iedrpquehafe-oy llamandel Conde, fe dio la pri
mera bata¡lá*v£^
muy fañgrienta, y perecieron mo
chos dean^aspartesiyefendoenlbm as reció déí la,fe defe fiaron,cuerpo a cuerpo los dos-curiados^ XXSancho Rey
titulardéífeva.rra,.y;:elC ond e: pelearon crudamente, y
ambos-cayerondedos cavalloSíyno 5y otro Herido: Jevemente eECondeiy DomSancho de muerte,de calidad, que
rio di o breyern ente, el:A
l
m
a
.
. Defpuescargaron losC afellanos á los Navarros reciamente>y quedoe|cam|^pondÍos¿:Tetfe0doíe losH ávaiv
xbs ,á;iosí lugar es'circ unVvemnoSiVlendófe.. fin fu Gaudillo.EI
dla íiguiente fobrevino el Conde deTMofeconfuS' gentes
de Francia, para; fócorrer. á los KTavarros> que no pudo lle
gar antes.SugO>efte Ja rotaideldia aiitecedente^y fue reco
gí éndo'ádo&que hufen, y con ellos,y 1a g.cnt e que. traía de
xefrefcoi.^ 0^l^m auo,yvfedia.aneya:Batallá 4 ' M asléfu£edió t ammapáiuerte: CDmorendaspiiméta^porque^cIG oik
derde ^ l o f e f:feeneonttd correl deCaiH líaryj% andb am-bos las laiieaSí d ’dé Tolofexayó muerto dé vna ]aupada,.
muertos muebosi Dio;
defc

sí
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'défpues libertad el Conde de Cartilla a k>$ que' avia-hídio
priSoneros.^:y licencia para que llevjdfen á Navarra ios
cuerpos del Rey fu cuñado,y del Conde de ToíoíLLa Ge
neral del: Rey Don Afonía refiere largamente eftos rticeC ¡
fas del Conde de Cartilla,. 3 .part.cap, t 8 .y t p.y como refaltó deftas visorias la prifioa del Conde* y defpues de fu'
libertadjOtra nueva batalla,en que el Conde llevó prefo á
Burgos al Rey D, García de Navarra fu faegro.Pera buelt'Q: efte :ÍNavarra:faiIó i campaña contra él Conde y- en
^dpáre,quees Valpíerrepeleáronlos Gattellarios * y Na
varros cerca dé-Ebro criidamentery aunque -murieron rua
d lo s de vna,y otra parte * al fin quedó la visoria por el
Conde cíe Cartilla*
Defde entonces íe contuvieron los Navarros en fus limi
tes,aunque no faltaron difcordias: porque cada día crecía
más lafarna del Conde Fernán Gonpálezjcuyo nombre fue
fotmidaMe 4los Moros ,de quienes confíguló muchas , y
grándes víótorlas.Padeció cfte Príncipe en fus .dias grande
emulación,y fue embidia de los Reyes de León,y deNava- Gcncrd
rratperó con todo elfo,enfrenó alos Moros, pufo en libcv- , .p.Cap. 19.
tad á Cartilla,y hizo contener en fus cotos álos Leonefes,y Y aquí porNavarros.El Rey muerto fu cuñado tuvo por hija á D. Te- que fe áixo
reía, Rey na dcLeonry ella fentida de la muerte de fu padre3:ia^ ¿d^
procuró vengarfe quantó pudo,y felicitó fus prifiones , y á c 011 c‘
en León, ya en Navarra con el Rey DonGarcia Sánchez fu
tioipero de todole facó Dios con felicidad,-y le hizo Prin
cipe efclareddo,y vno de los mas famofcs de Europa.
El Rey de Navarra D.García Sánchez,fuceííbr de Don
Sancho Garda en iaCorona errpropriédad defde el año de
92 6 , casó con D.Tereía,én quien tuvo hIjo¿,y hijas; pero
en quarenta años que Rey naron, padecieron varios contratiempos,y traba jos. El año de 927 .dieron veneno a laRey-p
; na, aunque no le quitó la vida. En el rhífmo año fus hijo^
¡ ÍosIn&tesD»SanchOiyP.RaDdro,fueronpreífos,ycaU'í
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tívosde!<>sMoros ,én vaeaíjuentro que tuvieron, y-lof
íleyaroa a Cordoy^'donde-eftiwieron baila el-año* figuientejCOjaótferive árgáyz, Y eítoslbn tasqué diko Aatw
brofio de Morales, que eftiívieroa allá priííoneros, y que
fneronfüfiltos,ypitefi:os en libertad, por el refpeco de la
Reyna de Cordova * hijaidel Rey de Navarra fii parkiti

'¿0

ELaño-depy^áviendo paíFado grandes- drícoráias en«;
tte eLGondede Gaftilla, y los Reyes deXeon. , y navarra*
íeeampuíierofSyy ^cndleroíta Symantas contra dpsrMaid
ro^;dondcf^e<¿ávna.cklasi^ay,€^,es batallasque .ha-. te*
nidaEípaña^y enk q m l avia á mil Moros para eadaChrif*
daño, y varios Reyes- Pero confoló Dios a t ó Ghriftiam>&
emboándoles vn eopiofo Exerdto. de Eípiritus Celeftlales
en fu ayuda*y. á los gloriofos Capitanes,. y Patrones dfr
Eípaña:&ntIago^y.;SaaMilIan:.de..te-CogoM , rcorií ciiyo;
auxilio apenas quedo Moro pon vida? fíéndocaít ferídmerabies» El Conde Fernán González fue devotifsim© de:
San Milla»,y le ay»d& en-todas fus guerras: y .en eíta ef.
peda!mente, le hizo yn foleiime voto * de contribuirle ca«¿
da año con ciertas cofas, qne expreífa en fu- Privilegio 3éc
que abundaba o»fus. lugares. Eñe Privilegio de e l : C onde
Armaron en dicho año * fe cuñado el Rey Ron García;
Sánchez, de Navarra, y la Reyna fu muger , y la Condefa
©o ña Sancha, También Erroo el Infante D.;Sane bo Gar
da,qué deípues heredo el Reyno de Navarra, fi ya no es
que meedieífe en él* orto hermano fuyo, llamado también.
Sancho»,
; El año ác gqá«. con nuevos motivos, y difcordlas, pufo
ü tlod ; Rey IX García Sánchez á las Ciudades de íG rañbii^ ¡
y de Zerego*mas no las pudo tomar.Casodi€ho R ey'dele- I
gundp'natriraonl© con D>Oñeca, d qnal fálleci%en :el año» j
de $6 6 < Duranreíu Rey nado, poííey o el Conde Fernán

Gongakz ias Sierras délos Cameros,y la. Rioja
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reba,y A la b k ’Eftaíeicompraebacanlo que efcáve Saadebabéá tefúndácm de Sa«Miiia^i-rataTìdo del Privile-/ dvkrro? ^
gióEeÍTO ro-yaíiferifoo^el £<33.:fó ^ d o iK fetn ieV n a f J r a ’S
Eícrkurá¿en qae diasque d año de^s'yiReynába^n Leon añ;, Cn qw
M ia m iro Segund&y el Conde FernanGoncalee en ( ¡afti- murió el CS
lk,yÁlabkArnbrofio déMoraieSiUb» 1 ó«c. i-S„de la 3 ypatt Fcnían
citando à Garibay'jl'kbaeon él/que-el aflo de ji^óife firma Go”^aícz:
elGofideen wiPnvilegioSeSÓr deCaftiila^y Alaba.!© mif- F-orqu? Mlr
*Otras mentaras de los anos de.p44.45«y'4y.xn que as 9¿s;
x m & b feinutuk SeñordeCaMllajíin^iatriÓkn ¿ ¿ A t è a , laGeneral,q
yd^áxajfaVAiCercadeloquídj'fe pdedxvèm m bienàSan-^ de 937.
dobal,calosfo!. 57. y 58* dondeeneí áñode9 3 8 .fedee,Vvíorales’
qüe^enia:¿iCondeéCaftlllaiZerecOí(3raRGniy.Pa:ne0rvo, qL^e e\
í;; Murió el Conde Fernán Goncaiez en fia■Corte de Bur- ¿ y^ 0do vs.*
gos,lleno de dias,y de triunfos el año de p58. à quien fu- T:l£a otros
cedió’en fu Condado de Caftiila, fa hijo IX Carel Fernán--Autcccsdez. Deípues fu meto,©•Sancho G ard a, el aña de 1006.
Luego fe vifnieto © .Carda Sánchez,que- en edad de 13 .
auos^Sié muetto por los Velas átraydon en Leon : à cuya
cauíay por no aver quedado; vai-oñ pafsòei Con dado de
CafHlía a la hija mayor del Conde©. Sandho'Garda, que
lo era la Reyna de Navarra >llamada -db vnos Nuña, de
otros Elvira,y de otrosi©. May of,y ©, Muñía, efpofa que
fúé del Rey ©.Sandio Garcia*llamadoxi Mayor*
b E l año de ^^d. pafsÓ deíla vídaelRey-de Navarra D.
G arda Sánchez,à quien fecedió en la Corona fe hijo Dòn
; ^ q c h o García,cafadoxon ©¿ClaraXJrraca,-que-tuvopor
compañero en el Reyno à fe hermano ©. Ramnxvcon titu
lo de Rey de Vignerà. Efie Rey ©. Saheho,es à quien toca
$egHn;prueba el P^Moret): el apellido de Abarca, no à ©Sancho el hérmatio,y feceíTór de ©on Fortünioel Monge.
Pòr no feguir ellos Reyes el apellido Patronimico, y aver
tomado el de Abarca, fe hallan grandes equivocaciones
cónáo^anibien por tener vnos mllmos nombres prognes*»
Yys

aisa

%
.;' ^■ & § m p ^ n d m M ifiér$d 't afsi los Reyes proprlosjcomo Sos que huv© titulares, ó con

,^lgUiia.jCorW!propffeda4 ;4 ^ ^ í í ^ MurioetRey
an
cho Garría Abaren éíañode
en e! mifíno murió i\\
iirage£,ytan^ien:íb&éra^^
xa ¿Por eftos tiemposfiacfdíó; k muerte dé los fíete Infantes
de tara el ai& áe.$$? . ftgtmGariba^y fegua Morales el
de^8-£.. Matates dfee^^
campa de Ak
bácarA qoatro'legtias'de Cordova * El P. Mariana dize,que
inurietonr cerca, de Almenara,en¡ los campos efe Araviana*
a l a s f f l d & s d f e ^ M o n g e s de Atlanta *dízea
eftánílprítádosm ü í Monafterlo^y los de SanMiMmprue«
'barM^ééfíanm:ei.:íhy(^:r r:
. Suce<iÓfe-en ef Repo>Éaé
Ban
Garda Sánchez,caíado con Doña?. Ximena &la qual llamara
ot.ros:Confíanfa5| otros Elvira» ESe Rey es cognomlnada
Temblafot ha.p cnrquéfiaefífecc^ardéi apoea críbrgadoí
& o ^ r^ ie ílm d b .m u f Ird iríite^vrakis^
que
le poniali las armas para 6Hr 1 campaña* fe leembrabeda
la colera>y te hazla temblar, Mudó cite- Rey Don. García
Sánchez ea’e lañade 1000« y le fucedió en fu. Corona de
Na varrá*fuhi ja D-Sancho García; * que eftaba cafada con
Doña Nuña ,híja del Condé de Catifja B.Sancho García,
fegun qneda dicho:; par cuya matrimonio vino á heredar
elCondado deCaM laelañodéioaS^ y por férrico de
Eftaáossmas. que; otro Rey de fu.íiglo * es cognominado el
M a y o r * V
- ;
. Fue infigneel Rey f>.Saüe!io eíMayor,en armas, y piédad:: tuvo dé fñ Matrimonio cinco hijos,y el mayor de todbs fué D.Garcia,d feguncio D.Fernando3cl tercero Don
-€km|afettocE^do&liámádQSiRamuds^ los cuales alvno i
dizeirtehuv© en BoIaCaya:Señ©ra de A y bar* Viendoíc i
tan poderofe,.repartió en los Mjosíus Eílados^haziercolcs
Beyesde^llos^AB'.Gárclafedló: rodéNavatra^eiBucade Vizcaya,y toda laRiojaJaafía Montes dé B o a. A D*
F ®
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EeraandoiKijo fegundojexlkron (viviendo fus padres): el
Condado de Caiiila,erlgido ya en Rey no , con. otra por- cfen -ífieel.& y fo. padre légano a fu cuñado el Rey de i
León,.y afiifué pnmcr Rey de Caftiíla :deíde el año.de
103 a #y dé Leoíi(que vino á heredar por Fu conforte)defde ;
el año de. 103 8 .: A D.Gonpalo le toco el Reyno de Sobrar-'
bc,y Rlbagor^a, A Don Ramiro d Condado de A rag ó n ,
qué/omo G a ffilafñ é entonces erigí do en.Reyno; noobü
t ante q ae par eirostl einpos3y aun tnas-addaáte^avla, Moros en Zaragoza,Hueíca,y Tüdek.PorLefía- erección :de
Reynos,Rielen dezir,que el Rey. DiSanchoel Mayor /fu e
quien dio Reyes á Efpáña.Muríó eíle Infigne Rey en él año
de 103 >a y le quitó la vida á trayeion vn hombre vil en
Gampo Manes en IasAílurias,yendo á vlfitár las SantasRejiquias de Oviedo,
b:
; , ./
e Tubo fu Corte en Naxarael Rey DbnSancho;.elMayor, Marbn.lib
y ¿ n efta Ciudad (que.juzgo la llevó en dote ib muger) na- S.cap» 13 .
cieron,y fe criaron fus hijos,y por elfo B .G a rck Sánchez,
que fue el Mayor,es cognomínado el de Naxara.Casó con
D.Eftephania de Fox,Señora Francefá: ambos fundaron el
Real Mon alieno de Naxara el año de 105 2. en qee pulie
ron Monges de Gíunl, y aquí eftán ícpaltados ambos, y
otras perforas;Reales fus defcendientcs. Tuvieren muchos
hi jos,é hijas,y por vlrirno,queriendo quitarle el Reyno de
C aftilla á fu hermano Don Fernando,falló á campaña con
fir exercito,y encontrandofe cerca de Atapuerca , á guarro
le guas de Bmgps,fe dio la batalla: en la qnalle quitóla vid á; D ^Sancho Fortunionesjvaflallo íuyo,que fe avia dcfnat uralizado de Navarra por agravios^ Murió el Rey D. Gar^
c ia e l día;i.-deSeptiembre delaño de 10 5 4 , Quedq f or
fuceffQr fu hijo mayor D.Sancho García, que vnos llaman
dN oble^yotrbseldeFeñakri.
1
#
i
^Con la ocafion de la muerte del Rey D. García, íe me~
¡ ñofeabó & Reyno: porque- el Rcv D.Fernando tomo para
j
"
* * '
Yy*
''0

sìa Bnbiefc^Moìit^s ÜeOeay y la^pafte .áe- h .Eioja afe:
que deziatG^ácIe^fíbbrfe qñe tuvieron ;arfes' diferencias*
EFRey deAíagóo^fambien^íe alzó cotí ot fe pedazo de:tkr«
ra 5cercana afeEfedo^ C aso c lR e y cfe-NavarrarB. Sancha
el de PeñaletíconB.Bfericaí qiie otros llaman. Placeada*:
Señora Fíáncefe,cfeLquien tuvo hijos. En vidav' de eñe Rey
concaméroa tresfeimos hetrtrraoosSanchos^elRey déQaC..
tilfeel de Aragón, y el de Navarra. Brofigüieroñla^feísfe,
nei de?íbs:pa'ár&^lo^^sTe<v-hkrófíconrra ebde XDafiiíla^
que era eím asfed eró lfe Anticipofe eñe con- £&- génte^y
liego£hafeí'^íána¿áoadefe è cierro rado de ios dos Reyes* y
fefetiró. Gofe dio rompieron por la Rioja,y p o r Briblefca*.
y recobraronlé que d Rey D.Fernando avia cogldo* d e t
poesde kbatallalde Atápuerca^Pocóle duro e fe - fe r in a
■al Rey D.Sancho de Navarra,porque trazándole vbarbay*
s don ;¡MfeyrnHndo^á Ramon,y :Í Miermenefeñdá fus %r<*
r manos,fué alev-oíamente h u tó to rf f e o ^ f e b y KJ y: duslfe
jpsperdieron':d.Réyno¿.. r .
:
; y . ;n y ^ v .y ;;

CA-PITUEO
de C a jilla
■ ■

XX. P

de N dvarraJJéíre el leñarla de.
:r' ■■■ ía moj#*. ' n:. '
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V en o á’traycion por fus hermanos ei Rey dé Kfavac
_ - . l :rra D.Sancho García,que fuelen llamar el de Pe"Balen, en el añ©yá referido de 10 7 6sl quatro de Junio/e-gun Morét: fabidoel fhceílb en CaRlila5y A ragonl los Re- _
yes pniT?ós hermanos deíd ifentovproc erare hicgrarfaocaá
r fen^qúé les febmmi^rb el íiernp o 3y l atBi h ád en en fe e fe
hallaban entre sxlosNavaífos.EIRey^dc' ArágGXí
HÉhbmaijrtiréz-jhh.tó- coá preftézafln gente5y fe eníropeiNadé G a ñi lL e on ¿ que lo era-ya
'
i '
¿
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D b n ;& !o n ío el S e x tó 5q o e a v la fec ed id o á fu h erm an o D on
San ch o s no fe defe u y d o -ta m p o co : p orq u e p revin ien d o fa
E x e rc i£ a c o p k > fo 5fe a t e a ó c o h él s y b revem en te fe hizo
d u eñ o d é la s tierras de la B ú re b a -, V izcaya- y A la b a 5 y la
R io ja jy el A ra g o n é s o cu p ó lo relian te de N avarra^defde el
P y rin e o al E b ro ^

El P.MoFet efcrlve,que defde entonces 5por eípaclo de
cincuenta y ocho años.quedóel Rey no de Navarra enagenado de fus legítimos íuceítores^que lo eran los hijos del
difunto Rey)'haña q el de 1 1 3 4 . le recobro el Rey D. Gar
cía Ranihez.quien dize le mantuvo con increíble esfuerco
contra el poder de los Reyes de Aragón3Condes de Barce
lona 3y delEmpei ador D. Alentó d Séptimo de León 5 y
Caftilla.EñeRey D.García Ramírez de Navarra-,es cognosninado el Rcfiaurador.Y el año de la refrauraeion feé el yái
dicho de r 13 4 , y en<i intervalo de th mpo que hiwo5bai
la eñe :año3Reynaron en Avagon,y Navarra juntarr.er¡teD,
Sancho Ramírez ,d t fpu es D .I edro d Pri mero, y 1uego
Alonfo el Batallador. Eñeca^ócon D, Abraca el año de
T 1 06. la qual era viuda,y fe halla va heredera de los Reynos de León,y Gañil! a, por fer hija del1 Rey D. Alonfo el
Sexto. Murió eñe el año de u o p . y con cífo heredó D..
Urraca dkhosReyriGSjy fu marido D.Alonfo el Batallador
quedó dueño de todo, a cuya caufa es contado de algunos
por Séptimo de los Reyes Alonfbs. Pero defpues fe diídl—
vió el Matrhnonroqpor orden del Pontlfice,qiie declarófer
nulo5p©rfer parientes en tercer grado y y aver contrábido
fin difpenfacíom,
Gón todo effoyaunqnehuvo feparacfon , y aun deipncs
muchos años^fe llamaba D.Alonfo el Batallador, Rey de
teOn5y Gaftltla^yaun Emperador de Eípaña* Al principio
dt-dlch<í^Matrihá©gr0’ifé‘PedórSóiGlé!rón en Gañida grandes incon venientes 5v aunque fe toleraron^ por la menor edad
& 1 Principe herederojhljó de p.Urraca de fu primer Ma»

t u m o n io ic a ^
lo sC a fte í
llanos, y G alSeges>eÍfo
Aragón efes.
Y :reconociendoveíioyd R e y - procero;poner Govemadores3y guarniciones de Aragonefes en las Ciudades de
CaSiRa,para mas aííegurar eftos Reynos. D e aqui fe origxnaron guerras harto íangrientas3entre Aragonefe$,y CaíleIlano$3que refieren las Hiftorlas* Los Aragonefes fentian el
íalir de Ca(i:iiiaay cauíaron grandes daños; y los C arelia
nos no foífegaban hafta echarlos de fus tierras , y ver man
dar en ellas á fu legkiiBO Rey^que ío era el Principa Don
Alonfo el Séptimo de León,y deCaftillafiijo de D.Ramon
de Borgoña3y de D a\7rraca3y vnico heredero del Rey Don
Alonfo el Sexto. Huvo en fin grandes rebueltas , alzaronfe
algunas Ciudades, aunque avíendo logrado los Aragone
fes dos batallasjfe huvíeronde rendir d vencedonMo feñalan los Autores lozanos fixos defas rebueltasfos quales fe
encrdparon masfuego que vio el Batallador* quelos G a 4
liegos primero,y defpues los C arelianos, juraron por; fu
Rey a Don Alonfo,aun viviendo fu Madre* la qóal lo fintíó
.gravemente.

Con efia ocafion, fin hazer yá cafo de D.Vrraca * profi^
guio fu hijo con el govierno de fus Reynos, afianzado en
los fieles vaílaílos queje afslftlan.Procuro recobrar fus Efe
tados corrías Armas svlendoeílaba dividido el; Reyna en
tres vandos,-Eftos eran, el fuyo,el de fu Madre,y el del Ba
tallador. Efte afsimifmo, profiguió contra fu antenado en
la manutención de las plazas,que tenia tomadas,y guarne
cidas eñ Cafiilla. Y por vltimo no haziendo mucho cafo de
la poca edad del Rey Jobeo,ni de fus Embaxadas cortefes,
y atentas,fue precifo cobradas por fuerza de Armas.; Ais!
que íbpo el Rey de Aragón ella refolücion * fe diíjmiía-con
fu Excrcico,y falla el primero al campo por los llanos de la
Rlqja.

i
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,VIco do cito perfonas de grande Autoridad y contem
plan-
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piando Los graves daños,que fe podían feguir, y que rodo
Ceden a ea menofcabo de las fuerzas de v íios,y otros s y en
conveniencia de los M oms^m- efehati á ia mira : le acóntejaron al Rey D. AlonfaeiBaraÍÍad^rsfeaMuvíeíre dehazer guerra áCaíHUa,y que fecompufieífe con fu antenado,/
pues no podía dudar era legitimo Serror,nÍ que le tenia-injaftamente oprimido fu Reyno» Rindiofea eñe buen confejo el Batallador^ vinieron ambos Reyes á concierto, y las
condiciones fueron,fegun efcrivee! PdVfarianar Quequedaífe por d Batallador,todo lo que ay en la Rroja, defde
•Velorado,hafta Calahorra,á que pretendía tener derecho*
por efcntura$,y razones queakgaba,diziendo pertenecía
rodo efto al Rey no de Navarra,que poíkia* Demás deño,
que qucdaffe por el roifinoReyno deNa varr a,Guipúzcoa,y
Alaba* Provincias todas,que pocos años antes avia toma
do c f Rey D*Aloníb el Sexto álos Navarros,ddpues de la
muerte de fu Rey D. Sancho el de Pcñalen». D-Alonfo el
Batallador ofreció quitar,y quito de Cafnllaias guarnidosíes que tenia pueítas,eípecialnTente de Toledo , y con eílb
quedaron compueílos; cediendo el dé Gañil la al tiempo, y
%fus apreturas* A ío qual ayudo mucho fu tío, hermano de
fu Padre,el Papa Calixto.Eñe ajufte fe hizo á bueñas del
año de 1 12 2 . año mas,ó menos, y con elfo ambos Reyes
fe portaron hermanabíemenre,y dieron tras los Moros, y
les ganaron áefíos á Medina Celi,que tan cerca come efto
los tenían ambos entonces».
Llegado el año de 1 1 3 4 . murió el Rey de Aragón, y
Navarra D.Alonfoel Batallador,£n dexar fucefsion : con
que fe dividieron entre si-los Aragouefes,y Navarrosay ca
da Nación procuró elegir Rey proprio»Vnos,y otrosrardarors cn convenirfe^y yafoí'cados de la vrgeñcia, .exigieron.
cfle año los- Navarros por fu Rey a D.Garda Ramírez,def*.
tendiente de- fus Rey es paliados (fobre cuy a dricen den da
.ay t a t o s pareceres encontrados); y los Aragonefes eligie-

'

..

*
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con parasi i P*Ranako>herna ano del Rey difunto , aunque ■
.eraM pn^ideprofefsioii^a^erdórg^ ObifpG*ElPapadí£o
P ^ o á ^ ^ e sfa ra c p p fe -c a & ffi^ c o m o lo.hizo^ydefo.ma^
m m o ®ia 'm v 0 » a bija¿qoe.€s,ia queheredólo de Aragop¿;
y por e l conforte deftaíerjimtd -a.eíía.Corona; io d e B a r co
loría. Eneffeintérin$e.L Rey de ■ Caftilla D.Akm fo, -que. ekíb
pues fe MamóEmperador,y fue infigne en piedad,y en A r f
anas5y obtuvo r f a dignidad por Autoridad Pontificia, aun
que para folo Efpañar entró pretendiendo los Reynos.de
: Aragón, y Macarra, alegando; para.-eflbfos-dersciios, y ra4
zomss . ■
- ‘ ■
Pero Sendo el.vMmo,.y el mas-xuerte^d 4 eias; Armas*
apeló á e.fte,y con grueífo Exercito rompió por la Rioja, y
fe apoderó de tóda.Lo miuno hizo de 'Guipúzcoa,y de Ala-,
ba,excepto deVléforia-á quie pufo cerco,aunque fédefen^
dio con esfuerzo. Con eífco por aoraquedó el Ebro p ó rll-;
nea de áivifsion entre Ga{Bllá,y,NavarráV Concluyela e t e
.*■ guerra por eítas partes,rebolyíó el Emperador Don;Alon^
fo fobre Aragón, por las plazas: qué oeupava de G a ftife
cercanas ala Riqja: yluegopor Diziembre del ndfa:o ano,: í
fe apoderó dellas: eílo es,de las que efián defta parte del;
Ebro. Luego tuvo Cortes en Leon5á Jas quales acudieron;
los Reyes de Mavarra,y Aragón, y p or b a ena com pofi clon,
(o a mas no poder) en el mlfno añ odex i ^ fo -a e o rd ó p
que.el Rey D . Alonfototnaífe eltltuio de Emperador, -por
tener ya por feudatarios á los Reyes de Mavarra^y Aragón^
y á los Catalanes,con parte de Francia. Y avienáo t&siádo
d titulo de Emperador de Efpana,nombróReyes:a&s;do&
hijos,feñalandole á D.Sancho,que era el mayor, el: Rey no;
de GáfUlkiy á D .Fem ándo,qüéeraeI;m eiw,eI R e y a e d ;f
León: con que dexódivididos fos Eílados, para éeípues de:
fos dlaS®
:-.v
; .:
Concluydas efias cofas , huvo deípues difeordi&s éntre;
los :Reyes de ^ragon»}? Há.varra, ja im . .d e C a flifa fre -i
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fendicéeon el de Navarra,quitarle el Rey no al dé Aragón
Porto qual no &bfiñió,clert-a confederación que avian fat->
cho;y luego MziéFon Otra de rmevcfel deCaftilIa 5 y el de
Ar£gom,pára haberle guerra al Rey D. García" Ramírez de
Navarra.- Pero apenas fupó eñe5lo que les dos intentaban
contra éi5quando fe previno con todo lo que pudo para ib
'detenía}por ícr Principe de gran valor: y tanto * que contra
las^Armas de dos Reyes tán podereíbs,íe atrevió, noíolo a
manteneríe3-fino aun á procurar enfunchar fn R cy no .-Reco
bro con fus genreSí-y g ra n d ra u x ilió le tuvo dé Francia,
las mas tiesas de fos ERados, eí pe chímente las Provincias
dé G ulpuzcoa}A labayy V Izcaya. Aísi lo fíente Marra na,■ y
dP.M or et añade,qne ella reítaaracron fue el: año de r 1 3 4*
y que las poííeyó toda & vida .y lo mifmo íu hijo , y fu nie
to algún tiempo. ,En la poffeísion de te Rio ja, dize eñe Au
tor,parece alternó la fortuua.y que huvo variedad, Al prhiclpiOvpar-ecé qtie la recobró^por tes' cazones que alega 5 y
q u e fe b á k entrada del año de 1 1 3 5. poco-defpues que la
Ihva dio el Emperador D*Alonfo el Séptimo*.
Llegado el año de x i^ y .e lR e y D.Rámiro dé Aragón,,
renuncio el govierno dé fu Reyr.o en fu yerno D. Ramonr
Conde de Barcelona,y fe retiró a la ígk fia dé S. Pedro de'
Huefca: el quabeorao ya diximos, fue primero Monge, y
Qbifpo de Barbaftro , y el que hizo aquella tan celebrada,,
como fenora campana ^mandando degollar á muchos gran
des de fu Reync,quele eran inobedientes, y le defpréciabañé B.éfpues profiguieron fus pafsiones,y guerras los NaVarroSj-y Aragonefes:y el Emperador D. A Ionio los dexaba
eombatiríe3feíperando a que llega fien á valerle del, como1
quien tenia en fe mano la paz,y la gtién a.Con eñe conocrmienrOjMegado él año de 1 1 40*v feo él Conde de Barce
lona á ver fe con el E mpera dor, y hi zi eron 1iga nneva contóa el Rey D ‘on García de Navarra. Juntó*- cada; vno fus
gentes ¿ y el Emperador fue

primero, que con fia g ruéfió

Exerdto,pafrado§!os Montesde Oí:a,rompió por .taa tfcr¿»
rasde Navarra, y erd 3dc$,quo w ^ W p c 4fión,:j feém asd l,
rqydo que d g & ^ p p r q u o mtyptSÜQ fe MzierQnhpaqss5
por lainterpo&ieip^ip íps Prqladps?qupapdábanj ai lado
delos-Reyés/Y para ^ o a c lu lf^ a ^ p ^ á p n á a ^ -c o rd a ro ^
que los dos Reyes deCaltniavy NayarraXe bablaílen, y las
viftasfueron a la ribera deEbr®¿entíe.: Calahorra,y Aliaron
Con él afeíte que hlzieron entonces,profiguiéron; que«
dándola lo q\ieentiendo,toda la Riojapor el Emperador^
’pero-llegado elaño de x i 5 0- muy feñalado p o r ia. venida;
.-de losiytorosMmohades á Eípaiá^munó éi Rey de Navar- ;
ra D.Garda'Ramií^Zjcayendo de vñ caválío^entre Efíelía,
y Pamplona á 2 1 .dé Noviembre, Reynó fegunefcrive Ma
riana 17 , años,y ie facedla D, Sancho García fis hijo , con
quien el Emperador D . Aionfc, hizo nuevas confederado-:
mes. ©dpuesporvarios accidentesxie eafamientos, huvo
otra iigaentre él Rey de Arago.p.,y elEmperactor contra é l
Rey de N avarraporque A ra g o n é fe s y .'Navarros;no fe
quietaron en largostlempos j no abítente , que íiernpre el
Emperador procuraba fer mediador de paz entre fus Rey es:
y aun eíteba mas indinado a! de Navarra, que al de Ara
gón. D .G arda Ramírez,padre del prefente Rey de Navar
rajtiivo defe Matrimonio coa p.Margarita á Du Sancho, y
á E). Blanca,que fue Reyna de.Caftllla, y case coa- P . San-;
cho el Defeadojhijo primogemtodel Emperador P .A lo n ;fosy por efta conexión,miraba mas pare! Rey de iNavarra,.*
MurióeiEmperador el año de 1 i 5 7 . y con eííbfe borne
aron á renovar las pafsiones antiguas,entre ei ReyD.Sancho
G arcíade Navarra,y el de CaíHlIa,
Comentaron a Sevnar los hijos del Emperador, cada
vno en fe Rey no, fegun el repartí miento que hizo fu padre;
y D.Sancho García Rey deNavarra,viendo ia coyuntora.y
defeiembrados-los Eíteáos del difunto Emperador y juntos
fu Exerdto,ypafsó con él hafta Burgos Eaziendp-ip^í i .y¿

Deis Provincia déla Riojs.
dañó. Dio luego la budra3 y con préfteza fe retiró á Nava
rra. El Rey de Caftilla D.Sancho el Defeado3fintió mucho
eíla-entr.ada del:deNavarray y procuro vengar el agravio»
|bntó f i 5g?ntedie guerra?dineróiy amias,, y encargó^ el -¿0vierno delías ál afenacteConde Dí Ponce de la Minerva
que fe avla:retirado aGaftilí^agraviadb- dei Rey D.Ferpando deLeonjque ie defpojode fus- Eííados.. Aceptó el
C on d e®. PódraPbnce de la Minerva:ef cargo1 de las Armas de Cáíliüa5y íiéndb gran'Soídadb>y muy eíHmado por
tal del difunto Emperador r enrró> con: poderofo Exerciro'
ppr tierra de Brlbiefca5y pafsó á:ia Rioja en bufca-delExereito deNavarra,que ya aviafaiido af ©pofeo. Aviííaronfecerca del lugar de Bañares,y en el dilatado campo de VaL
piedra,ó Valpierne,fc difpufoLvbatalla, Los Navarros, fegim Maríana, ordenaron.fus efquadroñes en eíhr forma: D.
Ladrón de Guevara,iba en la retaguardia , y Don Lope de
Ham enlavangimrdia, y el mlfinoRey Don Sancho en el
Cüerpa de batalla*.
L a s milicias de Gaftilla eran fuperiores en' n u m e ro y
ealidád militar á las de Navarra,y ordenados los efouadrones, pr dentaron la batalla á los Navarros. Cerraron con'
igual denuedo veos,y otrosíy aun al principio,fueron deía-loxados de fu gueílo los CafoelLnos. Pero brevemente íe;
mejoraron,y cargaron a los Navarros dé fuerte, que quedó*1
por Cabilla la visoria .Los Navarros bolvieron las efpaldás,y con aprefurada, y défvnida i n g a f e retiraron á lospueblos',y Cañillos comarcanos,quetenían por fuy os. E n
eñe primer choque dize Mai ianaique-fuemenor la mortan
dad que la victoria: y que hizo daño a los Navarros-, el no
aver efoerado los focorros dé- Fránciavque lés venían. P ero ■
íln embargo dé averquedadbtan inafaísi que' llegaron Jos
Kanceíesscobrandó animo ef Rey-de Navarra, recogió fugente 3y b ol vÍó al comba te*-Pele-áronen c ímifrno ca mpo, y
k.batailafue muyfangrienta: y por vltimo los Navarros*
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fueronyencldas^y^eílrozados. M a r io en ella el Ré^DoS
SanchOíájqdeüIps modernos flanel cognomento de; Yallente3fi.enflofaadago efiecampo ,fl^;%lpiprm ,-coiv efe
Rey v como fp, fue aso»; otro-dd ínfimo npmbre5que fue
muerto^portel GoñfleFcrflaíi Gon^aiezfleguníe dixo5y eíl
orive el M.Argayz*Muchos deIos-mas noblesdel Ejercito
Navarro,quedaron prisioneros; pero el Conde D. Ponee,
fe porto con ellos congran generofidad^y brevemente los
ernbió á fus cafas libres. Sucedió efa batalla ;el añode,
1 1 5S.vldmo del ReynadodeIXSaneho eiPeíeaddfliamado ais! deios Gaíleilanpsípor íomuehoqueie amaban 3 y
pflr lo que fintieroiifu temprana mperte,.
■
. Muerto en la batalla el Rey deNavarra D*Sandio Gar
da el Valiente,fcptimp defte nombre, cuya muger fue D*
Beatriz Alonío Infanta de Cafilia,hija ,del Emperador D-.
Alonfo el Septimofle facedlo-£li heríiunomenorD.Sanchp
llamado elSabiaaa;quien hizo compañero en el Reyno lu¿4
go que entro á Rcynar.Efte es oófavo de fu nombre,y caso
con D.Sancha,hija también del Eaiperador5*(dos herma
nos con dos berunanas)y por fo. aplicacióna jas, letras y es
llamado el Sabio.Efte Matrimonio; deSancho cpn ,B*
Sanchafe hizo,fegun Argayz,el año de i id), Tuvieron hi
jos^ hijas,y murió el Sabio el ano de 119$,, Durante fu
Reynadotuvo lo de, Lepa,y Cafdlla el Rey p= Pernandp,
por muerte de D.Sancho el Defeadojhafa que pudo gov.ernarfu fobrino el heredero deCaftiilalXAlonío el QáavoJEneífa menor edadhlzieron guerralos Navarros a;Cat
tIlia:porque el ReyD, Sancho el Sabiojdefpues de grandes
alteracíones/e concertó con el Rey de Aragón¿ Y enten
diendo era buena ocaflpn para vengarfe de iesagravios
pallados,y pararecobrar porjas Armas, lo queiQsR^yes
de Gañilja le avian quitado enla Bureba,y en!a Rioja: íallendo con buen exercitOjfe ap0deró fleLogrpilo,En|:xaia>
gribieícaiy fle otros lugares por ellas comarcas* A 1 v ,.
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i{eSa coyuntura,corrieron-aísi las cofas haSa tí
;añ©dé'ir¿Sv^dosantessen cj^ fiendó d Principe Don
AlonC©5hijo del Defeado,de onze añes,á perfuafion de les
Grandes de Caftíllatomo el goviemó del Reyno. Delpues
en el año de 1176. ofendido de los Navarros por lo qué
avian hedió enfu menor edaddlegando el mes de]uliojua-,
to fu Exercito,y fabió conélde T©ledoconanimo de ven
gar iosagravios réferidos.Entró enla Rioja,y llegd a las rlberáscleEbro: y dexando 'maltratados á los Navarros,di©
4a buelta á cafligar á los Leonefes. Lo demás que faced!é
cn efta guerra,nofe fabe de cierto, como-eferive Mariana,
■l?erollegado el año de 1 1 79/hizQligad de CaíHiía con el
'deAragón contraD.Sancho Rey de Navarra.Porque el de
Aragón teniatambiénfus pafsiones, y fe avian guerreado
fnucho Aragonefes,yNavarros, Salieron en fin a campa
ba los dos Reyes confederados,y el de Aragón por fulado
Mzo daños álósNavarrosjy el de Cafiilla gand a BribiefcaiGere^OyNavarrete^ytodolo reliante déla Rioja, defta
parte de! Ebro,halla Calahorra,
Viendo el Rey de Navarra IXSancho el Sabio el menofcabo de fu Reyno,fe previno de gente? y paífado el año<fe
1184» fe metió por la Rioja, y liego halla Atapu-erca ro
bando los lugares, y fe bolvió con gran defpojo de hazien
da, y de ganados. Mas por vltimo,comb efcrive el M. Argayz,en la CoronaReai,cap. xx4. foLa 2x. confer efteRey
; cognomimado el Sabio, no íupo coníervar fu Reyno en la
■ grandeza quefe lo dexarompuello que perdió para íiemi pré las Provincias deJa Rk>ja,y dela Bureba, quedando el
I Ebro por Eneade divifsionentre Caftüla,y Navarra,
j
Conque defile el dicho año de 11 7 9 . poco 2: poco- fe'
I fue difrmnuyendo el Reyno deNavarra,haíla reducirlea I3
Cortedadque oy tiene* Murió el Rey D.Sancho el Sabio el
aña de 1194. y le facedlo fu hijo D.Sancho el Fuerte,, '35
el Encerrado» En efíemifino año efTivenalgunos,que po........

u
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b ló las V illa s d e S a n V ic e n te d e la S o n fie rra ^ y ía G uardia*
p e to ju z g a c o t k A r g a y z ' 5 qu e l o q u e h iz o n o f u e poblarlas,
.ü n o .fo rtific a rla s < fe £ a ft illo s , y m u ra lla s á to d a ¿ofta. JLo
' m ifm o .W ^

C a ñ if l a s en-el: V illa r ,

yenTreyiño«; ;.v; r^; ■■■,'■■
V -Fué íindadaM ^y ^aletafo eñe R ey, y brindado de va
,eafamientode iabijadel Emperador de Marruecos , .pen-'
faBdo engrandecetfuEñado 3..y fu fortuna con elfo: mal
,■aeonfojado, dexcrfü ..Reyno,. ypaíso abAfncai;;<&ndahaüi
mudadas todas fus efperanfaSiHizieronle.feryir én íusgue«
rras;a!günos:tóbs los Moros,y porvltimo fe bolvio fin na*
da, y,no fue poco bol yer, cania.vida». Mientras efluvoes
Africa,4uzgandole;yáponmuerto, ó perdido;*;feinede.ron,por &sEftadosios;Reyesde,GaftiÍla>y Aragón

por tierra fío dueño-,. El deCaftilla cogiQ-foAiaba, y Guí*
-pjuzeoa; yeldo Aragón cogialo'qnepudQ^^V^áísiíquando
llego a Navarra,hallóJu Reyno muy menoícabadosy vier¿
.dofe pobre,y fin foer^as,-no ouydo de reñatírar lo*- perdí«
dd. Reduxofe k embiarvanas.^baxadasíá: los;Reyes de
Caíullá, y de Aragón,pata que le reftltuyeífen fus Efta»
: dos3pero no configuib nada,y todo íe reduxo á demandas,;
.yrefpaeftask.
, v,
;

El'año;de; i aop.fe hIzieronpaces:,entre. ellos Reyes , y
dieron tras de .losMoros,tos quales. eftaban;poderofos 3 y
miuy,fobervios pot la batalla de Alárcos, que lé ganaron al
R ey Don Alónfo de Cañilla;, Júntarónfe.dicliQS, Reyes j y
con fus gentes efeogidás,acompañaron al de. Caftillaen la
batalla de.las Navas de Toloía,que íe dio á, 1 6« de Julio
del año de;i 2;i 2^en que.murieron dócientos mil Morossy
íe:eautivaron;cientoyochentáy cinco mil, fegun •eicri ven
■ algüiioss'fiQfaltatdédós OMftiaaos algunói.excepto veinieyfolnco fiambres:-y Ib que es mas. pondérabie ¿fin falír
déíahgr e de tanto Moro muerto. Afsi lo afirma el
Iran Gil de Godoy^otrnsudel Mejor Gu2man> trat.
SS
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2 £?7*nuni. x.citanao ai 1x1111110 Don Rodrigo , y
à Cajsargoea fu Chronofogia Sacra. Ei valor de ef Rey
Don Sancho el Fuerte, y de Sos fuyos en efia Batalla, fue
iìnfcgando.-ganò entonces effe renombre, y la tienda dei
Miramamolin de Marruecos , toda cercada de redes de
hierro,y degrueffascadenas:lasquales tomó por timbre
de fusArmas, y defde entonces las vfaron los Reyes de
Navarra. El Rey Don Alonfo de Caftllla .agradecido al de
Navarra, le dio entonces catorze lugares, íóbre los» quales
avían tenido diferencias, y mucha parte dei deípojo de Ja
guerra.
. Bolvióíe el Rey de Navarra à ia tierra , donde vivió al
gunos años con poca Talud, y encerrado. Murió fia dexár
íucefsion, en el año de 1234. y le heredó Don Theobaldo, Conde deChampania,cafado con hermana de el mit
rao Rey. Defde-effe gozáronla Corona de Navarra Prín. cipes Francefes, y poco appoco fe fué diminuyendo el
I Reyno, hafta que entró eñ la pofíeísion del el Rey Don
l Fernando el CathoHco, y de fu hija la Reyna D. Juana de
I GaftiMa,Madre-del Emperador Carlos Quinto el ;año de
1512.
Los Reyes que fe figuieron en Navarra á D. Sancho el
Fuerte,fon los ffguíentes. D. Theobaldo.el Mayor, defde
el año de 12 3 4.Don Theóbaldo el Menorjdefdeel añode

1253. D.Enriqueel Gordo,defde el año de 1270. el quál
íüé. hermano de D.Theobaldo.D .Felipe 1. de Navarra 4.
| de Francia,el Hermoío,el año de 1274. D.Luis Vtín-1 . de
I Navarra,y 10.de Francia,fucedió á fu Madre D» Juana en
lo de Navarra el año de 1305 .D.Juan el de pocos dias, en
el de 1315 .En efte mi fino año D.Felipe el Largo, 2«de NaNavarra*y 5.de Francla,fucedió a fu fobrino D. Juan en
ambos Reynos.D.Carlos el Hermofo¿fueedio a fu herma
no D .Felip e, defde el año de 13 a 1. D.Felipe el Noble, 3 *
- Z za
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^Navarra^Cfu-Coníbr^e. D Juana,focedio en folo lo 'de
Navarra ái.DiCarlós fuvrio,de£de el añade 1338. D. Car* '■M
los 2.él Malojfocedio áfe MadreD^Juaiia^el año de 13 49*
Don Carlos .d Noble 3>cl .año de r.386. Don juán Infante
dé Aragón 2.porfurauger Doña Blanca, defde* el año de -j
.1425. Doña Leonor Princeía de Viana5hermana del Rey
Don Fernando el Catholico.de otro Matrimonio, fue-jura*
da Reynade Navarra el año de 1479* En tiempo:de fu pa^
dre ef Rey Don Juan, eRuvieron vnldos veinte años ymedio ios Reynos de Aragón,y Navarra, DoiiFraneifcoFea
hos hijo dei Conde de Fox, y Señor de Reame, por fii ma
dre Doña Magdalena, hija 'de Doña Leonor-vdefite: el
añade 1479* Don Juan de JLabrit, por fu Conforte Dola Catalina 5 hermana de Don Francifco Febo, .defde. el.
año-dé-1-48:3-., Pafsó defpues el Reyno dejNavarra, por
los motivos .que-refieren las Híftorlas á lo^RMyes de Caía r¿
tilla, defdeefaño de-1512. y defde entonces han efodo
vnidasks tres Coronas de Navarra^Aragón, y Gañilla con
íus adiacenrest
Paflandaaoraa nueftros Reyes de Gañilía,veremos,coi
Bio mantuvieron la Rioja, defde que la ocupo el Rey .Don
Alonío- ei Q'éhvo, llamado el Bueno, y el de las Navas,
Porque aviendo v enido á heredarle lo de Cañilla fu hqaD
Rerénguelareíla renunció el Reyno en ib hijo el Santo Rey
Don Fernanda el .año: de z t i y ., el qual fue jurado Rey,
de CafHlla ¿antes, que en otra parte ,, en la Rioja en ía
Ciudad dé- Naxara-. Y la ceremonia áe la Co^ónaciGn , y
de levantar los, Eftasdartcs, fe hizo debaxo dévnOlmo,
fegun ,el; eomun féntir, y fe tiene-por cierto j.q&efae en
^1.campo>.entre_ Tríelo , y Naxara. En eñe ,Santo Rey fe
Mmerm los Reynos.deGaRÍlla, y Leonel, año de 1 2 30 . y
^ ñ a a e & d o haRa oy.
¿ ^gbiéronfe losSuceíforesjpor eñe orden,©, Aíonfo w \
^LSabro^defde el año de.1.25:2, D.Sancho el 4. llamado el
Era*?

I
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0 ,Eernando el 4 .d Emplazado ,1cT;
año de 1 2 9 5 eD •Aionío el".;rivvldniojdé ft nombre.el año

deixp X :^ ^ ^ vdfoliamadoHCrüd^y:d3u5iciero^el añ$
de rj^óiD dlentlqué 2 .d'deiasMereédes^él-áño áe 1 %6$r
D*juaa el i;elañ o de 13 7 9 ÍD,Henrnqíie 3,el Enfermo#.i
año de x 390. D.Juan el aceláno de xqk$7. D,Henríque 4* .
el año de x 45 4. D.Fernando 5-» el Carbólico ¿por fu Conforte Doña Iíabel5el añode 1 4 7 yvDJFdlpe x.ci Hermofo»
ffor & Eípoía Doña Juana5eLaño ú ti^ o -y. Doña juana fofe» oi año de 1 5 o5 *D.Garios x .(Emperador 5 .|éon fu mad reD . juána#! año de fy ró .B .F eíip e 3 ¿el año de,1.5.5
D.Felipe 3 *ci año de x 598* D. Felipe4« ei^ño de x ó 2 r ,
D.Carlos 2* ano de 1665. D.Felipe 5. que Dios guárdele!
ano de 1700. á quien Dios dio efta gran Gerona y le toca
por legitimo heredero*
■s ' Todos éftos Reyes confei:VáronlaPíovincia:de la Riojajdefde eláño de t 1 7 9 . íiiiinterrupcion alguna de tiem■ po.No obfiante,que algunos de ios fobredichos Reyes de
: Navarra intentaron varias vezes, el bolverla á incorporar
00 fu Coronajpiro fin efedb3porque fierapre fe íes fruftra| ron fus difignioSjConio fe puede ver enGaribay,y eípeciaií inente enMariana.La porcion de la Sonfierra , entró mas
\ tarde e ñ k Gorona deGaftilla5 y las Provincias Vízcaynas
l alternaron: pues íegun eferive Garibaydib.x 2 .cap. 1. deíj de elaño de 1074.cn los 47. años que fe figuiero.n,eftuviej rónvnidas á Cafillla Alaba, y Guipúzcoa». Deípues, íe iuoórporaron con Navarra,y lo e(tuvieron por eípacio de 77.
I años,baila que en eí de 1 ¿oo.fe vnió Guipúzcoa áCaftiíla,
J y también V ito ria,y Treviño. Lo redante de \Alaba np.fc
vnió baila 2 ¿de Abril del año de 13 3 2 • Reynando en Ga*^
I tilla Don-Alouíó; el 1 x..vltlmo de fu nombre. Hafia eífe
I tiémpóieíltwo la Provincia de Alaba fuera de laCcrona dp
I Cafiilla#omando por Señores vnas vezes a hijos deReyes,;
1 otras'áfóo Señores deVizcayapotra sá los Señgtgs áv laGa¡
'
Zzj
»

I

El :de Lara5y ütrasáotros corno raejot le parecía. ■ 'ElSénoü.
riütjeVxz£á|&3:éótra;&
Caítiila ei ano
■<3t e 3
de^láb'Se&otaLíRe jtia:!
Jiiana -Ma¿
smclam a g e r% l:B e y D iM íq p e Segundo^padres deD^Jnán
d PrimerbfEfe^
¿i H ospital Real
de Ví&á E ra ^ ^
de los pe,
regríoos que van k Sanriago^ende gozan de grande zlu
l?io>y caridádjaísi lasó n o s comer ios enfermos*- C oíi efta
be dado brcvemeqt^nodcla ^dé los . Principes que domi,
Haronía. Rloja,.aefde d año de 7 14 ., Baila el prefenre de
1701;. con queíepercibirán mejor lo s ^arios uiceífos que
en efta obra fc;t o can ^ 1P
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mn. la Riojds defde. l&ferátda de ^/páns^kaft^
Qrd&m Segundo**.
O juzgo menos; neceíTarías las. noticias; Íigmeníe^
que las precedentes* para el mayor conQdmkntOj
luz* y claridad.de los. varios íuceffbs que fe refieren por to
do el diícurfo deíta. obrar lasqpales rocana ordinariamente
nueílros Autores tan de paífevqne apenas fe perciben. ■%
a la verdad no me &drmro5porqpeios> mas antiguos hizíeroaHiíloriasmuy dikiinutasry ávezesbablán con roncha
confuíion^y aun difcoñvlenen en muchos íuccíTos^como lo
dizcn á cada paílb Morales ¿.Garibay ^Mariana,y otros mas
jnodemosdVlas aunque ellos han deíeado dar toda d ari*
da^ áld^l¡K?éífcs deiaantíguédadyy ermalgunos puntos lo
í ^ & é o o í ^ B á n Bailado entrada, o Ia |
Sáoi^HBo can cerrada3que han paílado de largo^eícrivkndo' \
te lo sy n a mifoa coía^y con & miíma cortedad* que la B.1-

á lo fumo fu.de¡r añadir alguna:

la Provincia de la PJoja.

dp e

eongetura,fin detenerfe á favorecerla con algunos apoyos:'
punto fotpoib»elpecklmente,quando.íe tratan cofas notab les^y de que no fuymos teftigos de vifta,y íucedleroa
muchos fígíosantes,que dichos Autores efcrivieffen.
' A cerca de las cofas de nueflro Rey D*Pelayo, es harto
poco lo que fe efcrívey de eífo fe habla con variedad. Al
gunos refiereti:que el Rey B.Petav© fue hijo de D. Fabila,
Duque de ..Cantabria-,y de D.Luz fu Eípofa, Señora honeftiísiinajála quai pretendió violar ei malvado Rey Uvitiza»
.y para eílb le quitó la vida á fu marido, y que pretendió
también matar á fu hijo D.Pelayo. Y eíia fue la caufa , que
comunmente feñalan los Autores,de aver andado aufente
D.PelayOjhafta que comentó á Reynar D.Rodrigo: en cu
y o tiempo fe perdió Efpaña,en el año de 714» Domingo á
■ fA t Septiembre. Duró la vi tima Batalla ocho dias., diófe
en Guadaletc,cerca de Xerez de la.Frontera* en la quai fe
halló el Rey D.Rodrlgo con treinta mil Infantes, y veinte y
y tres mil cavalios, para reílíHralExercito enemigo, que
confiaba de ciento y ochenta mil peones,y quareata.mil
eavalles. Mas aunque murieron diez y feis mil Moros, fe
perdió la batalla, y perecieron en ella muchos Godos,y eí
mifiiíio Reymqobflaate, que algunos fon de parecer, que
viendofe perdido, íe fué huyendo á Portugal, y que acabó
fu vida cerca de ViíFéo * Iteahdo fus pecados en vna Hermfcu ‘ > : ■
h
......

v: Ya por efte tiempo era cafado ÍXPelayo, yfu Eípofa fue
D .Gaudiofa, iiuítre Señora Cantábrica,como eferive el fobredicho Autor, qiiartanieta:de Dphilon,hermano de Eftevan,padre de SJídefbnfo Ar^obifpó de ToIedo:los quales tuvieron de fu Matrimonio á D.Fabüa,ó Fafiia, y á B .
Ormifinda,ó como dizen otros Hermenéfenda: la quab cómehdb el tiempo,casó fu padre con D.Alonfoel primero,
hijo de D.Pedro Duque de Cantabria. Ay opinionesfobre
R D ;í% i^ fehalló^ó ao en la fiAredicha batalla de Gm->
■ ^
ZZ4

^0:
daietea^sO G ^
:della; .¿.a&l por
e t y áreefiádofcperfefcndoxi d e ¡U ;vkiza5;; tres años : ant es¿
^ v '; ffieynar.;yi:entonces ÍDdfcodngo fu primo^y porfer tan .gran

Y reípeóto de:
dci^pffolos q&e&teo tb p p d ^ r a i^ } ^ id a le Q > y /:foíver:(£amo.a-lgu^
creíanos.. nósxpüetenftiene eatím en toel aterido,y. elaverfe halla.,
d o en dicim:datalla>y;en'd:fisi della averíe retira do ,à Gataferia conv@tfm^obieidelia5á cay dar de. fu mugés*^ hijos3y|
poneríB'eníegandadcoto fefamifia? y eftaes tonaturaf,
y que Fedebe juzgar -focedió entonces dio ;paííar á ot ros dlfi
, ' curíbs3porqueiaícomnn mrbacibrimo; dio lugar àorralcoià»
:.... íLosMbros sfeídeentopces faeton en proceridad s ¿y ios
Chriftíaooshaitaodefe findabeca3y muy.faltas' d e ■ mediasparairefiftitíeSíroniaron^arios; rumbas* .Machos ddios ¿ fe-

tí

g u n G a d b à ja fit e ^ - c a p .q ^ y m t r o s ie iq u e d a r o a c o a fe ;^

^pagarteifei.tribgtQSj
mi
0:tr0sdefe:raa¿:NGhkssnoquerieodQ&^
retiraron-dEarias. fierras deGantaferiaj Aíkirias^FyrlaeoSi y
a otrasder oü*as partes# .Y poB efecau ía, d e ; ave r quedado
tan rosGhrMdanos. en íusproprias tie rras¿ y P uefelosqpúdle*
ron., los .Reyes ¿B ¿Pelay o5yid yeiíio D , A Ionio:con íüs;.&-ca$:
fuerzas recuperar deenemfgos .tan pode reíos tantas^ tier?
ms^mmo' ■Ssiqs^mntianbs on:ia,;
rosMor@s:-adelante.'co.n láxonquiffca de Efpaña: en laequal
^táidáron>í&g^Gke^araíbcfio.^meíes^©trbs::Autores’.dÍ2en
^ufceator¿£i0trós;qperd0sa&
^ iiio n m em iiarlb ayik rt^
-fe d b s años; .f^saunqnelds^ Móros; fe dieron felfeante ptí--

£ 3eomalasGÍúd^dfe^ran:mutbas3yera&r^ib.de^arpxe-^id^^ellte^nd^iáñ^gentecpara tanto3 dize el P. Luis
tJMs^qoeeíArepbifeo'ÍIL^

fe
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'¡fkmlas Provincias de Affums,Vizcaya, Alaba, los Ruco,
ftesíqacesiaRiojavAragoñjylas coilas de Galicia, Ten<*o
eífo por lííuy clerto3aunque con el tiempo llegaron á entrar enalgunas defias pairtes¿massó menos, y en otras que
fe dlzeqaeáaronlibres pórentoncésí fin embargo de que
feafperOíymas montuofodertodaseHas jamás tuvo Mo
ros,y en efie íentido fe deben entender dichos Autores.
E n él Ínterin es confiante que los Chrifilanos retirados i
k s partesdiehas ¿dlfcti mero n medios^. y modos para fu defcnfa5fin tratar■ deotra cafi-hafta que. Dios íes abrió cami
no pat&invadir á ios Moros., Havo’ diferentes caudillos en
cada vna de dichas parfes.á cuya":dirección fe fometieron
los demás de cada:pais3como Ibpedia la necefsidadsyes de
Creer quefueroa grandes Cavalleros,y Señores delías, los
que los acaudillaron. Pero, con todo .eífo, ningunos fueron
mas feñaíados.jque D.Pciay o,y D.Garci Ximenez3que con
pacaídiferéndá de anos fueron,aclamados por Reyes, cada
ynade los füyos,ai cabo .de algún tiempo. :
-'... ^Garibaydib«B.capí49.dlze en confeqnencla defto , que’
áfsrcomoEfpañafecomécó.dpoblar por elPatriareaTubal
por la Cantabria ,no:fe puede.dudar que cfh vez también
comentó la refiauración3 y reparaciorr de Efpaña,. de las;
imifraas tierras de Cantabria. Demanera,que efias Provin
cias Septentrionales de Efpaña, han fido fiempre elefcudo de todas 1as tribulaciones, y adverfidades fuyas.Y antes
défto dexa dicho en el Capítnlapr ccedente; como el vltimo pecado con que fellenó la medida délos de Efpaña,fucedió en Páncorvo,fegun Vaífeo,y otros 3aunque la defio-*
aracion;deda <M>á3mvoifeongen3emíentir de otros,eaCe^
llorigo3lugar dos leguas difiante®
Vzfák deanes dkho Autora t r a t & t 'd ^
^SM oide© .Pélayqend €ajpitulo 5o.y d iz q u e aunque:
^ptíguasj.que

^f -8

.
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contarlo,afirmando fervarón principal , natura! de ellas
Montañas de-Cantabria, Y que defte parecer fueron mu«
chas varoiiesgraves3D*Francifco de Navarra , Arjobifpo
de V aienda^darm Fernandez de E n d ío Y en ia Suma d e
G eograptó^^^
Y e ! esfierpa eñe
fentk caá r& phe^|an^m ^tos# mofeando en cflo fer
del rnifmo parecer* . uli L; ^ '; ■'
'' _ * '
'^ .fe ñ a la efte. Autor el .eAado.-que. gozaba D .P d a y o
antes dé paflkvá las A liarlas, y íolo dize , que eftaba m
Cantabria juntandó'fes mas gentes que pudo, y que le qui*:
fieron feguir* Pero.nppareee dudable, que le .tenía , y m
Cantabria : pues el momo:Garibay lo afirma -en el 11b., 8«
cap,50.dizieado; eftaba D.Pelayo en Cantabria, juntando
las. mas gentes que pudo,y que !e quiíleron feguir : con las
quales pafsc á las Añudas de Oviedo, aviendo entendido,
que los Moros íea.c.ercaban por aquella parte a la buelta
de Cantabria* La quálcóntando por' Logroño, han efcrito
algunos de nuefeos&utoxes moderaos,que D«Pelayo£fta*
ba en Logroño.Nego efte Autor qaepor entonces hitvieCfe Logroño;pero ya queda probado,y averiguado en otra
parte,como padeció engaño en elfos y aísimiítnp,qué aoíblo avia población en Logroño-, fino también en la mifrna
Ciudad de Cantabria,aunque ya muy raenofcabáda*
Eorzofc esdar le á D .Pelayo,y á fufamilía domicilio en
alguna pa^ese^tón C£s: y afirmando comunmente los A utores que en Cantabr ia,y poniéndola en la Rio]a,no sé como
púdo dudar délo Garibay: y yá quedo ■ négf&,debiera Seña
larle Pueblo donde vivía , y á dónde tenia íii eftado5y dom kiliojo qual no hazet íiendo afinque los Autores que él
cka^y otros muchos,que fe pueden ver. en el Memorial de
D.Fernando Álbla de Cafeode nombran Buque de Cantabdajyfcdán^téfid^Cia en Logroño, cómo fübñítutá de
xat fiom biy^leíde^e fue defeifyda la Oudad^c-'iéSiut^

\
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Ette ettado,y con e! titolo de Duque de Cantabria,! uvo
D«FabiIa padre de D-PelayDecorno todosconfieflan : vie«
gua elM .A rgayz:en la Corona Rea! deEipana por Efpa*
ña,cap, 8 p,. le ettablecieron los Reyes Godos 3 defdeel ano
de 5 7-aven'que LeovigHdo deftrayo la Ciudad de Canta
bria, y fe apodero de las Provincias' de la Ei'oja, Bureba, y
Alaba. Yaun añade mas, que no Colo fe córenla todo etto en
fií Eff a d o rn o que deíde el prlndpio de íu ínftitucíon, fue
ron los Duques de CantabmSeñores abfoItrtos^é fnden en
gentes deios Reyes: puetto que ni en Ib Eclefíañico, ni en
lo Secular obedecían fus ordenes. Y detto, á¡zc3cs prueba
confiante el vèr, que m ninguno de todos los Con eidos de
los Godos,fe hallaron O bitos de dichas Provincias ; nt
tampoco fe haze mención en ellos,entre los Condes, y Ri
cos hombres,de los de íosCantabros,y fes D a qu es :1o ernal
es feñaí maninetta de la independencia grande de fu goVÍerno,y de que fueron Principes Soberanos. Pero con ve
nia del P.ArgayZjdigo que fe engaña eir dezlr que los
'Obiípos no fe hallan en los Concilios de los Godos, por
que en cafi todos firman los de Calahorra r como fe ve en
eFCardenal Aguirre,y en Kipa,tom.i. cap. j . §.■ 47. tiene
fili embargo algún fundamento Argayz,pues defde Eurico
batta LeovigiIdo,no fe hallan dichos Oblfpos.
Etto fe puede confirmar con lo que efe rive el P.Fr.Fran»
dico de la Sota,en fu Hifioria de los Principes de Aftunasy Cantabria,lib. i 5. cap. 5. donde díze afsl r Fieles, tettrgos
pudieran fer detta verdad los antiguos Arabes, y Moros
Africanos,que aunque entraron en Eípaña,y fe apoderaron
de quanto los Godos domina van en ella: ai llegar ¿Canta
bria íe menguaron fes Limas>y de aquí filio, el R ayo, qòe.
los extinguió. Conviene corretto lo queeítrivenei M. Pedro de Medina,y el Doélor Pedro Antonio Beuter^y Gonefe ifeícas enfedefienden^
los Reyjs de
ffeiíálaGIdüidad db Logroño,diziendb .aho e

la
entonces
creò y 05qu eìte v oíaílaíir éáíasy ^farnili a, y -m;Bchos,y:vai eroics i b l d A s
tierra^dexando G ^ d es^ o Caudillos eri
fusiEíládbs^itrlmoiualeSjpaTáiadéíenfaAtk^s'ad^omeñd o la sc :o fa sG o ri:talo td e n .3.que>fe p tid k ffe n d a r la *m a n o
vn o s á otro s^ d efác las A ftu n a s á la R ío ja p o r las M o n tañ a s
la te r m e d ia s jy P r o v in c ia s c o n tig u a s./
:
;r, , ‘ d G
■ - : R ito-tien e g ra v e fundam ento«^ fe c o lig e -d eq u e p o t e fíe
tiem p o fo é prim er S e ñ o r d e V iz c a y a A n d e c a , q nb murían
c n la b atalla d e G u a d a le te :a lq u a i fa c e d lo e n ¿ 1 'S e ñ o iId 5íu
h ijo E u d o n ,q ü é ín é -B u q u e d e G u ien a -en A q n f t p i a r )ym
e ñ e le Cuceáid Z en o n en io s m lím o slM k d G s*’ e ñ o e s , en la s
P ro v in cia s del S e ñ o río ^ G a ip n z c ó á .y G u ie n a 5po rq u ed ord e
A la b a no era la y o ,c ó m o lo dize M a r la n a fe n e í Mb, y , cap»;

x y. y

fe con o cerá rnejor3q u a n d ó tra te m o s d e l R e y D » A lo n *

f o e l M a g n o 3te re e ro d e fu: nombré. 'G o n lq u p -tfe fp e é lo d e
e ífo iiio fon las V iz c a y a s sdond.e t u v o fu ;R ñ a d o : iE k P e ía y p »
T a m p o c o le tu v o en N a v a r ra ,p u e s m u y c e rc a derLogréñd^
y a p o c a s leguas tenia fu E fta d o p o r en to n ces D«,;G arct X I?
m en ez,en A m e íc u a , A b a rz u z a , y otro s P u e b lo s c o m a rca 
n os*

Corroborale lo dicho conio que efori ve Garibay3lih.g*
cap.3 .diziendo: que de las gentes dé Gantabria (incluye
en eña las Provincias Vizcáyñas) la mayor parfcfiguieron
al Rey D.Pelayo,y à los Condes de Caftüla : porque caíi
en eños tiempos,!) muy cerca dellos,comentó à aver Con
des en dia.I^egOipocoinasadelanteadizetotraVgentes dé
la miaña Región,como fon la Provinciad e iGüipuzcoa¿por
eftár muy deíViados de ASuriasdé adhirieron y y allegaron
a los Reyes dé Pamplona,que deípues fe llamarón de
: v a r r à ,> .r
■ . . <; —
vfo. Vf
Yquedexafíé D . Pelavo Condes 3 Caudillos^ íen;&s
tid ád o s Pprimd^Iále^y muy valerofí^fepuedeprobardó
.^ v

^
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primero ,de que hallamos por effe tiempo- noticia de Don
¡idlo.Concai ez,Conde de Ri©ja,.Cavaliere tan esforzado*
que vendo à Ios-Moros, que fe. atrevieron- à entrar por lo
fup.erior della,défcle Campos,y là dexòdibre dellosh afta
la Ciudad de Oca,en elaño-cTe 7-18. Peiiizer en el lib. 5-.de
& s Anales Pofthumos,le dá-quatto Hijos varones aD.FrueIayhermano deDon Aionfo el Catolko, y vno ddlos dize5
que fue D.Gonpalo,Conde,Señor, y poblador de Eara,y
acafo,fué eíle D.TeíIo, hijo de effe D ,Concaio.
fe labe'
quanto vivió'defpues eíle Conde,y me perfilado que tuvo
à fu cargo-la Rioja alta,defdeKàxara à Oca , y la Bureba-,
para oponerfe à los Moros por la entrada de Montes de
Oca,que es paífo forpofo. Muerto eftbCondè,ignoro quien
k ftscediò; per© fuè fe-puìtado en San Millan de Sufo á la
puerta de la IgleHa,donde eflà fu fepulcro¿ y Epitafio : del
qu al fe balla memoria enei Archivo de San Millan , y día*
tita,y-figue el Xluflrifsuno Sylva en là 2. part; cap. 51. de la
filftoria de Valvanera, fol. 1 1 3 . donde fe puede vèr con;
ìnas extenfion la noticia.L o fegundo fe prueba,de lo que el rrufmo Garibay re
fiere en>ellib.p.cap.3.diziendo:queefcriven varios A utores, que ei ReyD.Pelayo comerme á confeguirmuchas vic
torias,y que tuvo varios reencuentros con los Moros: en
Mari
las quales fue muy ayudado,y-férvido dé muchos Cava-ile 6,cap
sos,y efpecialmente de vn notable Principe, liárriade- Don
Aionfo,natural de Cantabria,Hijo déD .'Pedro, Duque de
Cantabria: el qual aviendo oido la fama de Don Pclayo,
fue en el año de-7.28. fegun la común opinión, con muchas
gen t es de Carrab da a 1a A Hurías, co d défe-o dé fei vir a DioSíy al Rey D.Pelayo.El Abad Carrillo con otrosAuto^
res,Iib»3®fo 1 17 .pone la ida de D. A Ionio el año de 72 2. •
Alcargó deílos PnncipeseHuvofinduda-eHaqudtkm^-'
po toda la Rioja baxa (en que fe contiene la Cladad de:
g a o ta k iajd&dopde. tomaron el titulo de foEftado)

'■ j 0 .%

.r‘ .:

fierras; adjuntas délos Caineros,cuyas. vertientes caen:.alo
p lá n o 4 ^ fe ^ lfa a S^0ja> y ^ ^ n^ ^ fortificaron para ma
yor íegurMad: cometo fai.zlerontodosIc^:4 ;.emásPno;cÍpes.
y ,CaüdlU0$ id^losC^í
aqü^Uos mlíerabiesfem«
p o s,p a ta d d fe ^ rfcd e ios-Mpros^ „que. ante;, todas cofas
procW &bn^Qgsrlas^^
.efta providencia
.dexo D^PelayotosEftados^ntesdepaflard-lasÁíluriás de
0.vledp:y;es muyide-creer^queentrelosSenoresde ias.Pro«
viñciasinteOTedIas5Condes5 y Rlcosbombresfhuvo junta
.antesjpara acor dar.la forma .que :íe a v ia re tener en refiftir
,alcornün enemigo: conferváelloíé \vnido$.¿ y dándole .1$
mano por todas partes: procurando los mas .cércanos,.de
fender lasxoftasdel.mar Gaqtabricoiy otros ,las faldas , y
:cercaniasde las-fierras,y Montañas,quedefde la Kioja baxa haftalos confinesde Afturias,fe van dando la mano®
Todo efto..lo;perfuadeÍaxa2ionjylóRazia forcofo la vrgenclasyoieceísídadíyeldañoeomütisp gr&viísimo,, ..que i
;todosamenazaba ya tandeproximo 5eípedalfnente á los
Nobles,y feñalados Capitanes,jtnuy en particular á los
Principes de la Sangre R e a l: a ios guales defearon ganar
los Moros,u de grado,ó por fuerza,para mas;affegurarfe, y
xftablecerbn peligro fumuevaMonarquiadeEípaña«, ,D is
currir de otra, fuerre enral vrgenda,y-necef$Idad,no parece
creíble: y fi fe reparablen en laxonexion d e lo s fuceíFosi
que deíde entonces fe fueron figuiendo, fe ve .manifieftamente prád:icadáefi;apnmeraidea,hafia que y a los Reyes
fe aumentaron de Efiados^queRuvo alguna variedad, no
obftante,q ue en los peligros comunes, fiempre procuraron
unirle,y acordar entre si lo queccnvenia íe Mziefto, para
evitarlos,y defenderfe. Y al centrar i o5fi no bu viera n tenido
eíld;vníon,yxonexion acordada, fácilmente huvleran fido
deftru^dos,y,aniquilados de ios -M oros, y d e íu muche
dumbre»';../
‘
,..f ■
Acerxadcl añora que íalió’DaPelayo paralas Adunas,
* . no
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í í o ay cofa fixa; fifolo,el que él,y los demás Principes , y
.Señores de dichas Provincias. contiguas 5tuvieron tiempo
,^ ^ a^ eiPafa«juötiifd>yacordärJä.förmaiiynio'do'cbri:':que
fe deBiárrportar en lá.défenfa contraíósMoros , y recupe
ración de ío perdido ¿Tampoco a y ;c ^
añoen que comento ä Reynar DlPelayo: pues vnos dizen
que comento en el de 7
otros en el de. 17 . iS . y jg ,
JXJofeph Pdlizeren fus AnalesBoffiiimosdlb.4.0,33. di£e,que.nofe;pu ed én íeñ aIá^
los años'de h
muerte del Rey;D.PeIäyq,y de Don Fabila.Y éi mifino pone el principio del Reynado deD.Pelayo3en el año dey^Oo
y el de D* Alónío-eLGatholicOjen e! de 772. Y dé aquí re«
folta femejante variedad^ á cerca de los años de fu-Réynado,y de fumuerte; íi bien muchos* dizen; murió Viernes á‘i S#dé Septíémbre en el de 7 3 7. con-í p. de Rey nado: de
jando de fu Matrimonio a D.Fabila,. que dizen le fucedió
en la Corona,y a :D.Ermenefenda3á quienoasó en vida con ■
D.Alonfb de Cántabria;como veremos en -el figúrente Ca
pitulo; al qual tengo por fin dudá,embiÓ a llamar para elfo>
■ D¿ PeIayo?y para que-leayudáffe en fus conquisas, como ■
io hizo,con fus gentesde-Cantabria .>
C A P I T U t O r XXITC -O N rw yJSE LA MATERIA-DEL CAPÍTVLQPREC E « dsnteyf f e arfar a el origen de¡ Rey Don ;Alonfo siEtrne- ■
rofiaw^d&fQrexctlencidelCatholico^'

S

\JceíTór deí Rey Don Pélayo' endá' C o r o n a r e n dos;
mas á.D.Fabilá fu hijo>ei qual efluvo cafado xomvna Señora!!amada D* Fro^]iüba,que es ío radmo que- Frqyia *
lior^Zsdé laqual ho tuvo hijos; ; r- fíendb;muydado a la \
c a & é h ella íetmtovn OííboFañadéyg^^aviéndo^Rey-nadodos y medio:yetódepulsado cónfu Elppfa en-Sarita?
ß rp ^ lg k fia d « Gangas,fabrica fuya* ^

l0s Autores ;íloiBdp: eíiterra^da- dicho" Rey
Fabilasryel
prefome. quedo efta en Satt M igaeide Yanguas. de-IosCa^
m e i^ S itp o rq a e fa z W ^ q u l-e llre f& A u re H o ^ q iío 'fi^ .i
|os muyafitlguoS'deLeoaí: que dize pudo íer efteVpuestso
;Í£íieplan^íepültura3m,det otro fe íabe;4e cierto, quien fea^
fino íq l& .e l^ ^
Y:'.co4cluye,dizieiido,qüe de ai
Tfené ácongO Trarífefácafo^fteSey I^.FabiiaíO e lK e y D.
Pélayófu_Pa¿e.fjjie-dizen.eílát enC angas,: Y: ene!Gapw
?luio;5,demdícboiá e ^ a d e fto r .y iio $ e íiesyerro;d e-|fem a ju e lo s Autores ántigpos (á quienes íigueri ios modere
-pos)tuvieron: quepor dezir. Yap-guas, efcrivíeron Cangas*
puefto que en Yangtfás haUl&ps. feptiliuras deftos prime♦ ros Reyes. .
,
. b y,-. >
N o le ocurrió á eíie Aútor»qtte él P a ire del 'Rey D ,A ti*
relio/ue hermano mayor d d Rey EhAlonfe e! Carbólico;;
tíq u e fue Rey yunque porbreve tiempójÓ antes deD.Fát*
■ bilajó loíBedíatam,entejé;juntamente eoiiBy Aloefofu her
mano; cofa que fe vso mucho, y por muchos años-entre los
Reyes de aquellos tiempos* como confia de las Hiño nías:
y por eííb,regiftrando en Yanguas dos fepulcr©$,y ia hobeda donde eftán,que todo es cofa antiquífsima.diíiarrió con
•tal variedad i cerca d d vno ddlos. Pero como y a queda
averiguada en otras par,tes£parece indubitable * que dicho
áepukro $$ de D 0Froyla*ó Froylano^padre de los Reyes D.
AureliojD.$y lo3y ©.Rermudo * hermano mayor de Don
Alonf© el Católico,y vno,y otro infignes Toldados,hijos de
' P.Pedro^Duque,y Capitán General de Cantabria, cuya
fpcefsion pondremos iuego^
.J B l^ F r ^ e g o n o Argayz,ea.la Corona Seal 4 é/É^afiá por io sG o d o $,£& los Capítulos 8 .y p .efcrlve, diz leude:
que ©.Pedro Duque de Cantabria, Tegua todos cqofieflan,
# e deícéndfente por línea reda deí Católico Rey Secare^ f i ? C u q u e ^ ^ í u e hijo de
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enando,meto de SuynaL^y vi [nieto de Recaredo, Es ñu
duda querhecaiad o -diclio Duque, aunque fe ignora -coñ
quien ca$0:.y también es ciertd,que tuvo de-íu matrimonio
dos hijos eíclatecxdos, quer ueron D. Alonío el Cato! ico, y
DJrrüéIa,y aun a; efte hazen muchos el mayor.Eftos fe criar-on. etilos Exerdtosy prefeífaron la milicia con fu padre
D*Pedro,en los tiempos. de los Reyes Eglca, y Vv Itiza. Sti
padre fue primo hermano del Rey Eruigio, aunque nadie
da razón del tiempoque vivid»
PaSa adelante Argayz,-y álztt como en tiempo deílos
rdos hermanos D.Alonfo.y Don Fruela, .perdió á Efpaña el
Rey IXRodrigo, deudo fuyo: pues era hijo de Theodofredo,y nieto de Chindafumthoxy vifhícto de Suyntiia- Y que
perdidaEfpaña.acudieron los dos hermanos á las Aflurias
de D.Pelayo, luego que fupieronle avian levanta3p por Rey en las Montañas de Covadonga-, Vno -, y otro
hermano fueron muy valerofos,y zelofos de iaRellgionCathoÍiea,y Id ayudaron á D. Pelayo en todas fias empreñas
contra los Moros,de que falló con vi ¿loria, como lo dizc
el’-QbifpaSebaíliano por eítas palabras z Simal smm (Don
A \oü')cuw f r aire fuoVroilana multa actverfks Sarracenos frelia gefsit^ atque.flurimas C ivil ai es ab eis olim o^rajfas cept.
De aquí le colige,que eílos dos hermanos ^on fus gen
tes-,fueron á afsiíHr á IXPelayo,antes del año de 7 2 8. que
feñala Garioay,pues luego que le levantaron por Rey acu
dieron a el,y feria tifia duda llamados dehy no dudo , que
dexarian fusEftados coa providencia fuficicnte,para el goyierno,y defeBÍa'dellos.Algunos han eferko , que c&a ñdr?
ífie tres anos deanes que comenpd a Reynar IX Pela yo, y
que entonces caso a fu hija D .Ermenefenda con D. A ionio,
Mascóme quiera que fea el principio delReynado dcDon
Peígyqjffegunia variedad;que vimos) retarda, demaíiado,
Garihay-la ida ddfosPri ocIpes á aisi flirlee oo fus armas podicho-año-deya 8.pues tengopor cierto que

enfavor
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fué. mucho antes, Y afsimifmo, juzgo porfío 'duda,que antis

cfefendleronfes E & d o s de la.Riojabaxa.cgn gran valar ; y
que(como codos ío^.de ai as CaudulosChrlítlanasde aquelíos tiempos)|>ufier<Mii domicilio en la,fierra-efefesGameros,parájnay¿r fegurtdM ydefénfiy. enla:feerte Villa de'
-Yánguas,afónde jamáá4teg^drrMoros3 y á, donde, fe hizieron&pukar D i Aurelio, y fe; padre D.Fruela^cbniQ eníii
patriá^y porfer palsvde: íu naturaleza > y libre • fiertipre de
M brosy. dedo, muy íegiiro yq iie fe da la -mano-de- fierra
■en íxerrajcon íásMontañ&s de SaatllianaydeAfiariaSjaiia-

qpe íadíffenddesd&.cafibcbentafegaas*,El;^iagd^ há-,
zianá:Sántiágq;enaqnel!bstíé^
fesjyEfirafígeroSjfiié fégúix /rodóse eFcriVeb^ paífaiido; de
Montaña en Montana^Ya eííe modo* hazianla^mlfmb los;
Ghdftianos para;; comunícaríevnos : á otros v y^ darfe
auxilio: y aun Mafia.oy5, curíanalgimos aquellas atóalas
kndás3que;ábriaíá"vrgeiite::neeefild¿díy^deñasmo:feMpo^
casdas-que'atravleífin:!os.montesBabedas^y:Diftér¿iosí;
defde la RIo^álLotraparteípor eíoerro dé SXlorente, y
V elóradóy O cayara paffar al Valle de Canales, a L ar a, y i
Salas delos.Iníantes5qu e:diOran pocas leguas;-.
Paedé.confinmrfeladichojde dárfe la: mano- entonces ■
vnos Caudillos,a:Dtros5y;eí qñefueroa.los .dos hermanos
Cántabros- áayuiferaD .Pe!ay0autesdel año dé 728 .con
fes ftmdame iitosfigule ntes ¿Moral es *, defpue s -dé, aquellas
p rlai e ras:milá grofas bar allás yneierra en AftariasaLReyO.
PélaypySa hazerotra:€ofcháílá.eí fin de fe vida defde en-toncesjqueócuparfe;enobrasdepiedád::quandó no:pódladé dar eñe fanto.Reyvque:Dlbs le avía efeogidó para Can- ■
dlílódé .feipiteMoiChrtftláno ¿y prírn er reftáurador deEfpa* ■
ñaCferKqperio: escreib!évqueanrñTiafie tan- prefio la Efpa*dá y fe-vetíraíí&áéJ ásarmas; quaadd era caula de Dios el
-p ekary governarlásy tan-défeobiigaciónde:. Rey > y/eu^
tiempos tao:tieceísitados 3 .y apretados -dé; enemigos de. la
'Ild igp riC h aü i^ aí.-D e aquí éa.que aunque Mójales nie-
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^3-el cjué '0>Pplíiyo ga.iió á. utonjorros Autores lo sriuiün,.
i y éntrejeliOsd Padre Mariana. y*aribay5 y la General det
i Rey-Don Alomo M Sabio, y otros, y dizen , que 12. gan V d
|año de 7 2 2 * Otros Autores-fon- defte mifnao fentir ^y entre
; ellos el M. Argayz,en la Corona Real por los ¡Suevos r §. 3.
¡quien expresamente afírmala gano iDon'Pelayo, y en di! choaño de72 2/fin queobfte .á silo .el dezlr el Aicav.de
Ábulcazin Tari^ efentor Seaquel.dempOjque la codo el
ano de 7.31. p o r q a o d m o ^
los Moros.es
diyerfo de el nueftfo;5 yen fus quemas Je -hallan muchas
ciencias.
Efto fupueño^y que los ObiípoS antiguos a quienes fue; je feguir de ordinario Morales , no feñalan años , ni tiem¡ pos de jos fuceífos paffados de D. Pelayo 3 profigue el M.
[ .Argayzfu difcurfo,y dize: que D. Pelayo le quitó la Ciu¡ dadde Leon a! Alcayde Mauonu'tYtnz , que la tenía por
j; Mahomet Aben Rahamin 3 primer Rey de Toledo* Dize
1 inas,que defpues de tomada León dexó en fu tenencia , y
j . guarda al Capitán Hormiífosy que empeñado con eftavk¡ . tona en profegüirla libertad Ghriftiana^y defenfa de la ps{ tria3atravefsó con íu milicia en buíca de los Moros per
f Lyeb.ana*, Y que no-hallando con quien pelear , llegó halla
¡ donde; fe juntan el RioEbro5y dNda,dondeoy fe ve el Iuj gar que llaman Trefpaterne*
|
Aquile aguardaba el Exercíto enemigo, teniendo cu! hierras las efpáidas con las altas peñasdeTedira ,por d o n 1 de íale elEbro á los llanos de Tobalina: para aprovecharle
de la cavalleria que tenia. Elle ferio eílá a dos leguas de la
Villa de O ña: y en él acometieron los Exercitos, y fe die
ron batalla de poder á poder; pero continuando fus .favo
res el C ie lo , lexóncedió al Rey Don P e la y o vna de las
m as memorables vidoriasjque confegaio Eípaña en aquel
feglo. Porqué murieron fíete mil Moros , y quedo en el
campo toda la riqueza que traían: y a mas dexíío * fe- aho-
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gasrón muchos'en eiEbro, f m e lN d a : lo c p d fiieedioi
fes 9 .días de Agofto^iíper&dé San Loren^o> p a r e c e foé ;
■ Cítcl año de 7 2 S*
: - fa ra memoria d e e fff victoria- yprofigite¿ quedaron '
tres cofas notables svna^el nombre de Peña Rübiab o Ber^ \
meja^que fenalanaili cercalos Labradóres^y el campo efe ;
Negro día, que por la mucha fangre que fe derramo* enton- {
cesdeM oros3yGhníliáíioSiiedieroniyconíervahaftao^
O trad 'áH era¿t¿;^ l^ d eSficIrtL ;U ^, de la otra; parte é l
Ebro-al lado oriental : donde eí Rey D #Pelayo mandó en
terrar los cuerjosxtetesGhrl(llanos que murieron, y en la |
q iu lfe ve h o y día mas de .qaátróeienta^-fépnkuras delíos r
feñaiadas coníofaSjenla circanFerenda dedicha Hérmita, g
La tercera es>ia?HermÍta-déN-S. de los Godos, que eftai g
ia entrada de laspeñas,y camino quehlzopor allb hf mt& j
ra’eza para-0 1 a;ypiara quefaliera1el Ebro ádfobalinafo ^
Efta Hbrmlta fe erigió entonces ^para íb p u itte '
I051
mas nobles Capitanes,qüe muñeron en éí& batall& iEl vul< l
go dize , que:íe enterraron ailPReyes G o d o s: y eí
¡
chivo de Oñalo favorece en algunas de fus Efcrituras, lia- ¡
mandola N;S»de Regodos. Pero-es lo cierto, que füé para \
Capitaneádselos mas Iluílres^y &feendfentes deda- Sán-: ¡
gre Real deles Godos: porque fe depofimron e n ! a bobe< ■
da primera, que toda.es de piedraTobajquatro^ fels cuer« [
pos en fus tumbas, ó arcas dé piedra blanca: v vna,u dos i
^énemfíisunolduf^,y coronación,que teprefentarv rsuclta |
grandezas
'
^
I
Concluye A rgay^y dlze:queaviendb íidóílete millos |
Mbros muertos,es fin duda que fii Ejercito fue muy nume- {
r^b::porque:ordir^rkmeme fon muchos mas: los que bs* !
yeDiquedas'que'' mueren ,én-viend6 : défvaratá'dós fus ef* j
qhfdrónes.No se fipáísó adelante Dbn Pelayov pero ni* ;
‘C onfe fuña, enteniente, que, entonces fe edificaron trcsCaí*
tólósfoertesen las gargahta^yeatradas de aquellos Mo^
■

~

~
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fés¿qt?e parece los pufo por frontera,y guarnición de lo -que
a^Ia ganado.. El primero,donde fe dio k batallarla mefnaBoca del Ebro: llamado el Cadillo ce la'Guarda , dicho en
iátln Caftrum Tutdl* 9y por corrupción ‘Vetelid, y oy de Tetíera. El fegundo eftuvo vna legua mas adelante, donde fe
junta el Rio Vefga con el Ebro,en la punta de iaPeíía hora
dada: y por eftárfóbrevna peña, que tiene debaxo de si
vna cueba,fe dixeron el Caftiilo-de Cueharana. Ei tercero.
en Val de Befó,en va Monte liamadoTesla,y deípuesMonrealegre: y deftostres Caftillos fe halla mucha memoria7erí
él Archivo del Monafterio de Oña,que es muy antiguo.
'' El Arpobifpo D.Rodrigo.la General, y otros fíenten la
mifmo,y dizen: que viendofe Don Pelayo favorecido de
Dios,y afsiíHdo mas cada día de militares Chriíiianos, que
fe le fueron agregando de varias partes: falio de las Aftarías,y atravefsó las Montañas,y áefeendio á la tierra llana
de León, y gano eftaCiudadvEl Obifpo de Burgos D.Alonfo de Cartagena,eferive, que fe intituló Rey de León: y todo eílo cabe muy bien,y el que fe boivtdfe á perder, y a
ganar varias vezes.
^ D.Froyla,ó Froylano fue cafado,aunque no fe fabe con
quien,y de fu Matrimonio tuvo los hijos ya dichos, y an
dando el tiempo , todos tres llegaron á fer Reyes, como
fe colige de Morales,y Carvallo,y de otros Autores: y aun
elfo es prueba de que fu padre Reynó, aunque por poca
tiempo: pues nunca cayó la Corona,defde D.Pelayo , íines
én hi}OS,ó defcendientes deReyes,yáfe dieífe por elección,’
ó ya por herencia. Tampoco fabemos el año en que murió,
ni la ocaíion. de fu muerte,y otras cireunítancias: folo ten gó por ciertOjque murió en Yanguas de los Cameros ,
que eíla alM fepul'tádc-coñ fu hijo D . Aurelio^ y afsímifmo#
que fue fhcefíbr de fu padre-D'.Pedro en el Eílado que go
zaba de Cantabria; ó por herencia, o Govierno. Y fegU‘?
teen^razofí conteníala fierra de Cameros i Agreda,
f
A
a
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Compendio Hifiondi

ro,Arnedo,Calahorra,y otros Pueblos baila Logroño , j
[os reftanteshafta-Miranda.deEbro,y Oca: como fe infie¿
rede Morales, 35 delP.Carvalio,varias vezes citados à cer«.
o id e fc ;:y ,dh'quelas,Ptovincks>vemas5fegun yá vimos,’
teniaafus.áiie^$,yj^pip^
Sigulófe en la:Q>r@na.I>.AIoníb*el primero*# quien Haw
marón el Magpo3haíta que le diéroaeífe. renombre á Don
Alonfoei Tercero,que para diférenciarlosiiiamaron al pri
mero ekCktolico. Fué yerno debRey D.Pelayo^yde fuEL
pedituvodos hijos,quefiieron D J?ruela,y D. Vimaranos y
filerà,de;MatriinonÍGy:uvOí en vna Mòra efclava' fuya , otro
Mamado Mauregato. El Rey Alonfo fué de los mas iníignes Reyes- de-Hípana,en He!igion?y en Armas : nueftros
Autores íe cereBran^con grandes elogios, y eferiven ; que
al-tiempo. que-falledÒ^tenixganadàs dè' los Moros treinta y
qpatrc,bataÍÍks catr!pales,défpoíTéyendolos de varios PueEíos3que avian' ocupado r que murió en Cangas año de
7 5 7 #fiendó de fefenta y quatro años, y aviendo Reynado
diez y ocho,y que eftá fepultado con fu : efpofa en Cova-?
dongav.

Muchos Han eícrito,que eí KéyD. Aurelio fué hijo fuyoi
pero no lo fue fino de fa hermano D„ Froylano« También
fuéhija;déhRéy D:Aionfo D^Uzenda, -llamada de otros
Adofioda.EI IluftrlfsimoCúevara: con: otros Autores, le
entierramen Leon:y en là Epiftolá querefoive: à D. Aionfe
de Fóníéca^Qbifpo de; Burgos > reduce, á: compendio las
grandes virtaáts,y excelènclas dèile infigneRéy, donde fe
gufidèmver&y aunquelé llámadiijo del Conde dé Navarra,
es comunque-ÍL padre fu©Duque, y? Capitan General de
Gántahriá,yqueaq&é:Coad¿ dé, Navarra., Y. yo juzgo,
‘ponNavarra^qüifó:-dèzirla Rlójarpues añade , que fué
cl pnmero" que dèfde Navarra entró, en Galicia à hazer
^ e rra ^dòS;Mòrosjylòs vencìÓé Y afslmifmo, que fué por
• I Ñ ^ ^ W ^ ^ v a i í o s tan llorada íu muerte, quanto

era
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SfE de todos-deièada fu vida. Y que también edificò mu®
chas Iglefias particulares (à mas de las Catedrales que lé
ñala) enNavarra# en la tierra de Ebro, las quaies dotò de
rentas# poífeí$Íone$.Y-en fi n, que fu vida# muerte feeron
tan admirables,que en acabando de efpirar, celebraron los
Án geles fus Exequias*

- El M. Ambrollo de Morales con los Obifpos mas ató®
guos¿refiere las grandes conquiftasdefte Católico Rey : y
enei libro 1 3 . cap.x 3 ..concluye diziendo.: que fe efiendiá
Mato en ellas , queìlegò venciendo# ganando à los Mo
ros,mas de ochenta leguas de pais,defdeAftünas,haíh Gfma,Gluma# Sepulveaa.Y que añaden àlo dicho el Arcobifpo D*Rodrigo#el Oblípo de Tuy, que no folo ganó
Ciudades,Pueblos# Cabillos,fino Provincias .: como Ala
ba, V izcaya>ürduña,Pamplona # Sucoriia,qu eesla'Rioja,
Pero afsi Morales,como Mariana,iib.y.cap.^,el P. Carva
llo,part.2 .tit.n*$#1 2 . y otros comunmente , fienten, y
bien: que ni Alaba,Vizcaya,ni Orduna,-eftaban ocupadas
de Moros entonces,m lo eftuvkron,ni;paííaron jamás de la
Peña horadada: y afsi,que lo que configuió entonces Don
Alonfo el Católico , fue .hazerie recibir por Rey de eífas
Provincias,que,no le teníanRafia entonces, y fe governaban por fus dueños#Señoresípropios, como ya vimos en
otra parte, y iremos viendo.: pues apenas murió quando
poco apoco fe Rieron reduciendo .á fus .antiguos Señores,
y libertad precedente*
Ripa en el tornacela Corona 'Real delPyrineo, lib.a.
eap.vlt*$*2 8 . dize,que Peliízer,enel Jib# de fus Anales,Ic
dà quatto hijos á D.-Froyla,hermano del Catholico. Don
Rodrigo Froylaz primero deRenombre^Conde# Señor, de
CaíHlla, Don Gómalo, Conde# Señor, y poblador déla
Ciudad de Lara. Don Aurelio,que feé Rey de Efpaña, fin
fueefslon. D*Sexerico,Conde„y ¿pobladorde Caílro Xerlz.
XXRodrigo íue padredeDon D iego , fegundo Conde ae

W4 A. I
MO
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Caftil!a,de DiNLiáo.CpoáeAiiiaya./y de D^Santha r ^ .
Uam'aran.Mitaïra,Conde de la Vaícpnla Citerior, y p ro ie 1
nitor de ios''Condes de..Aragon. De otra fuerte reparte-Au
gayz^coaio luego verèmos5ias. tierras. 5y Condados de Cafc
. /'

N o ay cofa fe a en razón,del año, que fucediò So dicho!,
aunque algunos dizen fucediò en el de 7 5 0 . El M.Árgayz^
en la Corona Real,por los Sue vos,al fin del § . 3. dize : que
eñe Católico Rey entrando en el R.eyno de Añarias-S:y mi,
rando como, cofa, dd Señorío de f e padre, el Duque de los,
Cántabros,la tierra de Medida; de Pümar,Dña,;y Ruteba, y
aviendoganadó.la:Provincia de Alaba ( ila qual entrarori.
Moresby la,tierra de Lara:trato de darla, en tenencia, y
guarda àtre seahe^às de Familias, y Linages: que eranlos-,
mas valerofos,y leales que tenia en toda tierra de L eo n i
Añudas,y Cantabria^que fueron ios-Velas, ios Vdazquezy
y los Salvadores A l o s Velase dize, confio la Provincia áe
Àlaba.Alos>Velazqttez:,la tierra de Lara,y Burgos.- Y a los
Salvadores 5iode Medina de Pumar,Valdivieíro} y Sedano
con rodala Bnreba-, N o dize a quien encomendó la Rio jai
pero no ladexo.fin Caudillo,aunque no fabrèdezir , quien
&é,Las demás Provincias tuvieron los que luego veremos,;.
Ibs quales fueron dueños dciías,y poco à poco fe fueron le*
yantando,y perdiendo Ja vida,y Eftados*.
' CAPTT
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TRÜSiG’/ E S E LA NOTieiA- DE IOS RETES- n G g lE lfc
Pes de Ovì.sdoiy LemT bafta. D,Qrdom Segmdo•. :
Ijo, y íñcefíor de Don Alonfo elCatbolíco en -fii C o
ro na,y Eñados,fué el Rey D.Fruela: eí qu al, fegün
M Cardenal Aguirreen fe Noticia de los, Concilios s co^
Z^ACasó 'drígueséon .Menin#
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M]a- deí-udon Duque de Aquitania,hermana de D. Aznar,
-grimerConde.de Aragón: y dcfte Matrimonio-quedaron£>«Aionfo ei Cafto,y D.Xímena madre de Bernardo de el
Carpió». Algunos efcríven: que á la Eípofa de Don Fruela,
vnos.Ia llaman Muñíalo Momerania,y otros Menina, y que
fue hija de Eudon/egundo Señor de Vizcaya, y Duque de
Cuiena en Francia,hijo de Ánd'eca,primer Señor deVizcaya,Sangre RealGotka,progenitores de los Condes de Aragonraunqne el Abad de $ 4 üan de la Peña, quiere foefle fu
padre el Rey D.Garcia Ximenez de Navarra.
Coníiguid el Rey- D. Fruela vná gran victoria de losMoros,cerca del lugar de Pontuvio en Galicia, matando
-J4.mil,yhaziendo muchos pi ifsioneros,, y entre ellos á
Ornar fu Gen era!. Hila jornada,parece la hizo d Rey el año
primero de fu Reynadojfi bien ni delia,ni de la íiguiente fe.ñalan años los Obifpos antiguos,como fuelen , de lo qual
:.£efultan varias opiniones. Lafegunda jornada fue. en el feigisndo año,ó cerca, de fu Re’ynado,que feria én el de 7
jí la hizo contrados Vafcones,que fe le avian revelado.Manana lib.x.cap.^.entiende por Vaíconia la Provincia de
Navarra,y por Vafcones a los Navarros, que es lo que oy
conocemos,y cuya Corte es la Ciudad de Pamplona. Lo
mifmo,enei íib.3 «cap. x 5 -y efta es la común inteligencia de
tos términos latinos Vafconia, y Vafcones como lo prueba
con rmcho$,y graves Autores,antiguos, y modernos el P,
t).Fr.Domingo de la Ripa en el tom. 1. déla Corona Real
¡delPyrineo,lib.z .cap.3 .en los
9. Trata deíla jor
cada el P-.Luis AlfonfoCarvallo en fu Hiíloria dcÁílunas,
parte2 .tit. 1
diziendorHizo deípues el Rey D¿Frucia*
vna jornada contra los V:aleones-, que fegun dizen todos los
Autores antiguos deftá-.tíLftoria>fe le avian revelado, y ne
gado laobediencia,y vaífallage.- Ellos parece que fucrom
los que <^ñfeabaú,con.lá:.Gantabrla>por .aquello; de
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do: porque todos los Vafeóse?,no eñaban fogetos a nueC
tro Rey. A l fin dios fueron rendidos á fiierca de Armas , y
quedaron fiigetos ai Rey de Afturias: el qual traxo algunos
prifsionerG^y catre ellos vna donzella ixiuy hermofa , y
principaidlamada Munia.EL A rf obi-ípo^y el de T uy, dizen
que era de Sangre Real. Gad.b.ay,que era hija de Eudo , vn
Duque Franeés,Sé 5ot d esg a n o s de.aquellos RaeblosV aC.
con.es,que debía de íer Autor,y Gabepa de aquella rebe
lión. y©ra!es,dene,efta doncel^ por.oaturad de Ja Provin
cia de Alaba.

Tengo por,cierto el fentlr de Morales, pues fu'hijo B o a
Alonfo d Gafto fe retiró á Alabará fávorecerfe délos deu

dos que allí tenia por partede .fu Madre, y dehaxo de eífe
feguro eftuvo en Alaba .algún tiempo oculto. Eirnifm©
MoraIe$,en.dlib. 1 ^..cap. ry^de la 3,part,trata deftelevan
tamiento de IosVaíconcs,y dize:que pacos años antes avia
tenido endios,ó enparteadlos, algún Señorío d Duque
Eudo Francés,como£eve en lo que efcrlven los mejores
Autores de;Frandasy añade,que el Rey D,'Alónfo el Ga,íoikoipor tener por fu padre él Duque de Cantabria algún
:Señorio,enla Cantabria,que confinaba con efios Vafcones
por aquello de Calahorra, y mas artas Ebro .arriba,: tenia
■tambiénfugetos antes,©ftgetó de nuevo.algunos Pueblos
de ios ChriíHanos,u de Moros, que teman .configo Cbriftianos;y que deftos Vafcones podían fer, los que aora fe le
velaronal Rey D.Fruela. Hafta aqui Morales: de cuyas
palabras,comodé las del P.Carvalia, fe colige qual fue el
¿citado del Duque D.Pedro de Cantabria,y,éi que tuvieron
fus hijos antesdepaflará iasAftunas,yquevho|fiiei*ouGondesdeMavaiTajnl.tuvieronS.eñoríoalgunGenGmpüECoa,
ni enVizcayajfinoenlaJMo^
ba,y en fusííerrasde Cameros,como yá queda dich©: pues
f^vé;aquí,que la$ demás Provincias vezinasi-tenian fus Sepóresyydueñqs
mas/j menos extenfion de terJt im s .

''

"

Fue

De U Provincia delaRioja.
Fue muerto el Rey D »Froda por fus parientes el año de
76 8 . en venganza de aver él quitado la vida à fu hermano
yimaranOíy por otros exceflbs de iibiandad. Algunos dizm le mató DvAurelro>al qual hazenfa hermano, pero no
lo fué;y èl,y fu efpofa.eilàn enterrados en la Catedral de
O yledo, aunque fa muerte tucen Cangas»Muerto D.Fruela »efcrive-el P.Carvallo 5part. 2 .tk. 13 >§»
t .levantaron porRey à D. Aurelío^primo hermano del mif^ o D .F m e fa íy ’hijo'de D.Fruela'j hermanO’ det Rey Don
Alonfo eE Catolicoicomo lo dize -ebaftiano^Obiíjpo de Salamanca3que vivió en tiempodeíle Rey Aurelfor por effas
palabras: f ¿y? Froitams inuritum^congermanus elas in grimo
grada, dure ¡tus filiar Froit'anis r f i atvis lldepfanfi Magni
Juccefiit in Regnumv y por las miímas palabras- 5 lo dize tam
bién el ObifpoSampyröjy eide V eja, dizet Paß fr ottania
interi turn confiater eins Aurelias fuccefsit inRegnuwPèXnombre confratery^\xio À2X ocafion à algunos ypara que efcrívieíTeniquoD'.Aurelio faè Hermano del Rey difunto Don
Fruelà;y aun otros dlzeíiyque faè fu tió.
Eh tiempo defte Rey fucedlóel revelarfe los' Moros Eíl
tlavosique eran muclios3y coftó no-poco el rendirlos5y re
ducirlos à fu antigua fervidumbre.Sola effa guerra fe re
fiere defte Rey:y los Autores antiguosia quentanpor rara,,
y muy pelIgrofa3à la qual fué preciífo faliefíe elRey en perfona.Notuvo guerra con los Moros D. Aurelio en fas diasi
y algunos Autores efe r1v cn, qu e hizo paces con ellos, y
que comprò eífa paz con feas condiciones. Y aun algunos
fianefcritoiquexoncedíóèlà os Morose! tributo de las
cien doncellas. Pero lo cierto es3que no fue eli ftnoMauregato: y jo mas que hizo jíeguneícrive e Ob ifpo de Tu y 5& e
permitir que algunas tnuger es GHriílianas de noble linage,fe cafaffen con Moros,y aun elf o lo niegan otros. Dé mu-.
ger3ò Mjos defte Rey D.Äurelio,no fehalla notkiadd o fe’
? ic r iv e Ä c Reynòfeiàaifosenteros^ que mufic aHepti»1

1

, - CompendioUiflorial
Bibjde eiiferinedad que tuvo en el añ ad e 7 7 4 . Eftá IcpuU
ta-do,fegUB váriasvezes hemos dícko,y queda-probado, etr
la Villa de^Yanguas délos Cameras ea'V'naBobeda antigua
coafe packe D«Froylan0a
'
'
■ í Muerto D ¿Aurelio,le fucédio en la Corona Don Syio fit
hermano,cafado co n B .Á d o ík d a íu prima,hija del Rey
Alonfo’elCatGlicOsfin&cefsioiüMorales niega,..que fueífe
hermano de D . Aurelio; pero ei Arp obifpo D. Rodrigo, y
otros muclio-s lo afirman ¿ 1 1 el año qearto de! Keynado deD.Sylo,que filé el de yyS.poneMorales la batalla de Roacefvailes, y fin las fábulas que corren en -varias 'Hiítórias.
■ ■ Efta,dize,la dieron los Vafcones al tepafíar los Pyrlneos
Cario Magno confia ExercitoErancés: elqua! entró en E t .
paña á períuaíioa devnMoro muy prlncipaUlamadoAben
.Hala-rabí,que pafsóáFrancia, y le ofreció hazerle dueño
de algunas Ciudades».En ella ocafion cogió Cario Magno
á Pamplona,ypaífimdo,á Zaragoza la dexó fugeta coa mu
chos Reenes que le dieron.Defpues á la buelta mandó de
rribar los muros de Pamplona,para que fus moradores no
fie pudiefíen revelanpero en las angofturas de los Pyrineos,
le dieron á la buelta vna gran rota,y todos confiéífan que
filé muy grande,
Ei Rey D.Sylo con foloslos Gallegos tuvo guerra, por
averíele alborotado,y les dio vaa gran batalla en el Vierto
a la entrada de Galicia,áonde llaman el Cebrero,y los-rindio,y fiugetb. El Gblfpo de Oviedo D.Pelayo, efcrlve, que
hizo también vna grande entrada entierra de Moros .por 4a
Hibernadara,y que iiegando á Metida k íaque©,y traxo él
Cuerpo de Santa Eulalia.Rey no D .Sylo nueve añosjy'mutio de fu enfermedad,en el de 7 8 3, y fue entercado en S al
Juan de Pravia,y otros le entierran en otras partes^
Por muerte de D.Sylo huvo grandes rebudias fiebre d
fuceífor,y aunque los Grandes de-la Corte, y Cafá'ReaÍ,eli-:
gleroaá DfAIoüío fiegua do^lk mado- el Cafto, hijo del Rey
v ;..'
:
............ .
~ m

T?Yù^MT*ti<&^g

y iy

tfcti;Fr a r e l ^ t á e t ó dei R e y D.

A ic n fo e l C a t h o lle o a c o o
to d o effo j fe o p u fo i eftà elección- M auregato , hijo b a ila rd o d el C a ro li c o ,y co n a u m lio d e los Morosa y pa& os infa-*.
m e s / e h iz o C o ro n a r por R e y ,à lo q tia l ayudaron tambiena lg u n o s m alos C h riftian os. Perii g u ia M auregato à Don*

A io a fo ,y ette no d a sd o fe p o r fegarcy-dèlde vino a la Pro/ v in c ia d e A la b a jdonde e ftu v o 'am parado de los cad en tes
oh fu m ad re3 \a
Doña .¿vìuiuiì 3 por. todo et tiem po
q u e d u r ò e t R e y n u d o b e Mauregato*qiTe fueron. feis-años,
h a ftae l'a 'e 7 8 8 A h io s‘dizen qoe fccfep u !tad a-en Ò .jiu n de
P ra v i a , M O n aften oq u eT iin d òel R e y D .S y lo ; y otros que
en la P arroq uia del m iim o lu g ar, aunque no fe fabe. fu e iir
c a fa d o ,ni que tu vieife hijos;.

Por muerte del Rey Mauregato,eferive elPXurs Alfonfò de Carvallo*-parr. z; tic. 16 , r. entrò en e! Reyno por
elección DiBsímndo,primero défte nombre',-hijo de Don
Smela,òProylanOihermano d d Católico,}' nieto de D j Pe
dro Duque de Cantabria : y ;afsimefrno', herm ano de los
Reyes precedentes Di Aurelio,y Don Sylo-,-como fe colige
bien claro dé los tres Prelados mas antiguos. Y aun la HiítoríaCompoftelana , tratando de Don Ramiro Primero, lo dize por eftas palabras: Al Rey ■Dòn Aloni o el Caffo 5 lo
flicedío el Rey Don Ramiro Primero , hijo de el Rey
Don B e r m u d a y fobriao' de"el Cóbre dicho Rey Don
Aíonfo,y hijo de fu hermano Froylar y concluye,diziendo,
importò probar eító,porque no falta quien diga , epue roe
hijo del Rey DíF rucia ,y otros de Vlmar ano,las quales opi
niones prueba Morales fer Cillas Todos;convienen en que el ReyD tBermuao fue de gran
valor, aunque no fe fabe ■ def hecho alguno memorai,le

“Contra M&rosJmèoàfedo cònD.Vifenda3à quien d<L P w
?mbos

- Ífe n h te s . :D & de A imtdmonio à: D . Ramiro Primero,'
d a ,y áD d 3hriíiirn ,Lkgado d añ o de 7 9 1. terce-

:^ i- 8

ró-,òqutòfr ’de iu'.Reynadò/letcedió vob«£TOiBetì£:e- d
Eeyno àfufbbdao D»Aionfeid Gafto, y governarci!
mshelrmanibkmsntefis ano^bafeel dc.797, en^ qù.è fa*
litciò 0 ,teEftudo¿ Yaísi éiprofuojy kgrtfaofieynado;dq
D,áioníb:ellSegünd©3diehú:^lGafto5medeíie d. .ano-de
7 p i . A .cerca de IaíepiíltoradelRey'B,Berniudo 5à quien
:ílatiian;e0m:ünraente ;.etDIacoü05porque;lo foè * % j . varie*
. dadryivnos:kpentierran concili muger-en el Monáíierio.de
„Sanjuan de Corlas ^otros^n Oviedo* ò cerca de Tyneo*
'poniendo fu muerte en ei año de 7 9 5 . La renuncia dèi
Reyno ponen vnos5à los tres años i y otros i los fe is, y
-,medio*'
-

Comunmente celebran nueflros Autores las muchas ,y
.grandes virtudes del Rey D. A Ionio elCafto, y fu gran va
lor: y afirman, quefupo.amparar * y .defender cambíen fu
aierra3que nadieieatrevióainquietaidpíen
ÍY- afsimlfe
morque poniendo grani emdr endosrMotos^ quito dedos
xGrae0nesde.íusvaf&Üos¿ei^
Tiídojocafionado de'la tibieza deiosRéyes-Lus anteceííbre^
Caso con D»Berta*o RretÍnalda^hemiana de GarioMagtí<¿
de quien no tuvo íucefslon^porque vivió continente»
JBn.tíempo defteiafigne Rey,, aña de ¿835. fe bailo en
C om poftekelCuerpodaNuefiro Apoftol Santiago» .En
¿el de 809» dizen algunos 5venda labataila de Uoncefval les,
;con el esfnerpo deba Sobrino Bernardo de 1Garpio.,,aun que
-parecelo mas cierto lo que -quedadicho en otra parte.
Conñgüip muchas viótorias de Moresby mereció íquedos
Angelesle lábralíen la SantaGtuz de oro y piedrasp^eciof e que ha (la oy fevenera£nOviedo5á dondepuíblu Cor;te. También ponen algunos en?efte,£iempo*añode :8oo: el .
origen del Condado d eC á M la,y pQrprlmerCoñde ;á, I>*
.Rodrigo» Murió el Rey CaRo oha ñ o i d e ^ .bendo de 8^.
y fue fepüitadó con la R ey en Santa Maria de óRècaiì^
;:&ndacion íuya>

~

Su-
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Sucedíale en ia Corona D.Ramiro Primero, fu fobrino,
que caso con D .Urraca, que otros llaman Paterna ,y parec e
fueron dos mugéresvGânôieû'là.Riojakhatalla de ClavU
jo éíi-: 1 4*défAgoftóicotiio‘quiérea.vaos>o‘-etí-25-. de Mayo,
como efcdvetx otros,eí añade 8 4 4 ; Otras muchas vidorias
configuíó efte valerofo Rey, el' quai: murió en el' año de
8 )0. y eüàfepultado con fü.efpofaenOvIedo- en la Iglefia de Santa María, ■
Muerto D;R amíro, entro à Reynar fu hijo ■Don Ordo ño
Primero,y ay opiniones de fi íué.ei primero,ó fegundo.que
Reyho porfuceísion dé padreá-hijo;.Casó conD, Muña, 0
M unía Dona, qu e:es lo mifra o: caft ig c>con-íus armas à los
Mórosvgamndoles celebres vl&orías:y aviendo Reyna do
cfoze años,y hecho feadatarios^y vaffallos Tuyos à los Re
yes. Moros-de Toledo,Zaragoça,Hocica,y Tu delà de Na~
varra,miirib de gpta en-Oviedo el año de 86 2.au nqueM oM e s aRade;qaatro-mas:^^
fepultado con la Reyna , y
fus Padres,en ialgleíia de Santa Maria». *
- Sucediôle’àD.Ordoâo fo-hijo D ; Alonfo el-Tercero,
llamado el M¿gno>quecasá.soft'Madáma'Aiuelma , -dicha
deípues Doña Ximenaryvnosláhazeirdeia: Sangre Reai
de Fráncia,y otros Rija del Rey de Navarra D.Yñigo Ariíta. Rey no 48 .añós,y configuio muchas victorias deMoros,
yrrebeides: murió en'Zamora el año ■ de 9 1 o. en edad de
6o«y defpuesfue fepultado cnOviedaen la Igleílade Santa Maria con fu eípofaV El P.Juan deMariana trata largameñte de los fuceifos 3y
contratremposfquepadecioefté granRey ,en el iib. 7. cap»
1 7 ; y dize: que para-ocurrir à los que 1e levantaron en Ga
licia, Hallandbfe flaco defuerças,fe retiró a la parte deVizcaya,queafsi aora como entórices/e llamaba Alaba,dado
que era mas ancha que al prefente,-Efta parte de Ala a9
pr©fígue,eftahaentonces fugetá à los Reyes de Oviedo : o ■
demás de -Vizcaya tenia por S crqï a D .Zenon ^Principe e

C á m p m d íü I Ji^ Q r Í M l..
lim ^c dcEudoDjDüque.qiiefae de Aqukania J 5! govlerno
de Alaba lexeoia por e! Rey. vn pariente del dicho Z tu m ,
¿femado-Eyl©n:y eReconfíado en la rebueka de las-tíemp ó s t e n la ayudadeDvZenoniíeleyanió'contra, el Rey«
Vinoluego: en perfona^y&íftgó fin. íangrelas cofas r preo«
dio áEylonyy k;em bi0,ipvfedo> donde mtirióea l a carc e L ■ V i-'- v:-.V;- ; ' ■■■,■ :
:■■■
:
■ N o mucho defpuesjprofiguéiVenció ea batallaal
Eénon;Señor de ‘V izcaya*que también Te le altero-. y He-.
candóle prefojk mando poner en k m ífeaoarcel. D ete;
Don Zenon reherí n>que dexó dos hijas:'vna lkmadaDoñaíFoda>qu.e casó oond ReycleiNavarrá É . Yíiigo Atifbu. y.
otr&dicha Doña Yñlga,que dizeacasó con Z u m 3 que po
co dcípues fue Señar de Vizcaya» Bd pu esd eftos fiieeílo^
Alaba fue dada á vn Cavaiiero muy principalllamada V i.güa5ó Vela».El Condado de Caftilk , le poífeia D . Diego
Dorzelos:yioáo eñ'ojize/ucedió,e.n el amo primero de fu
íleynada.
. a-.; Y *: V
t ,V . . i
DiehoManaDalib;7,eap¿3ip> eícriye5 corno el afio de
■88 2 4 Abdalla Rey de Cordova recogió ius gentes 5 y cotí
ellas rompió por las tierras de los ChrlAIanos, donde hizo
grandes daños. .Acudió el,Rey Don Alo.nfe 5 y y e n d o al
.Moro en batalla, cerca de Cello neo.
o También
_ . le rechacó
V
d e P an co rh o jd e q a e p r eren día apo.dem rfe, P o r el m imio
tie m p o ,fe d k e ,q u e lo s M o r o s d e ;D o rd < w a d k r a n . buelta
ro b re las tierras de V iz c a y a , d e j a p a rte d e A lab a.; c y - d e
C a f t i l k la V ie ja ^ d o x id e h lz k ro n -ta la siy d a ñ o s d e .b u e lg de
Z aragoza.P ero.ácu d ieron -cón pre& éza lQ sCoiides;D dyelH >
y D . D i e g o P o r c e b s y l o s f o r j a r o s á.-faür d e t o d a s & s ije r t a s : Id , q u a lp a re c e íb c e d ló A b u c k a s d e l añ o d e 8 % y E fe.
-g.ado.el'd e b 8 8 .. dlze fe alteraron lo s V iz c a y n b s c o o tf $ A
. E e y B o a A lo n fo ,y .q u e .k C a b e p a fu é Z u r ia y e r n D .d e D on
■ Z ea o n q y q u e .avlen d óem b iad o. e i.R e y áTijfaij>:tjpn.XlrdÓ “ .
f e x o a f e e i e l c q p ata
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; m enciónm o m s^ ttc s, y con mas pumualidad V 5 *c > sf
peropara que fe conozca mejor Ío dicho hafta aquí,á cerca
délos Señoríos,y Señores de lasProvincias contiguas á la
Riojajáefde-D.PéiayOjha fiáo preclfot! repetido aqui? ¥ :
¿f$imifrno,que dado que B.Zenpn/aeáe el vlílmo Duque
de nueftra Gantabria,no fue Señor ábípluto deíla; fino de
pendiente deS Rey.qae daba eííe, y ios demás govíemos
; con títulos de Gfündado,é Ducado,por el tiempo de fu vo¡ tantaHjComo^íevsómuchosaáosdeípuessy fe avia vfado
r muchos figlosantesícle que es prueba io que luego veré,
| ¿0S,execi}tado.porei Rey Don Ordoño Segundo'con los
: Condésde GaíHlla.
:
A l Rey B o a Alonfo el Magnode facedlo fu hijo mayor
; & . García prÍmero3que casó con Doña Nuña,hija de! ConI deD.Ñuño Fernandez de Am aya, tío del Conde Fernán
j GónpaIcz.Tttvo algunas visorias de Moros y alcabo de
: tres años de Reyuado s murió en Zamora fin fucefsion ei
: año de 9 1 3 . y efíá fepuírado en Oviedo. Heredóle fu her
mano Don Ordeño Segundo3e] qual casó-tres vezesda pri
mera conMuñía Dona,ó Elvira,hija de D.IJermudo Gatoñez,hijó del Conde QdGaton,poblador de Aftprga: la fe r
ganda con D* Atraganta,natural de Galicia, que repudió: y
la tercera con la Inianta Doña-Sancho, luja de Don Gai cía
rYñigueZjtey de Navarra,
Sefte Rey D.Grdoño fegundo3efcriven comunmente, a
mas de lo dicho: queadquiró fclizcs vlaorías de Moros,
r su na ue ob feured ó algo de fu fama , .con la muerte qpe

n w iaeji. Zm iom él ‘de
¿ 3 ;i| e n d 0 # :q i^
^ li i e ^ Q P ^ o b r á i a f ^ : .; : ,;;bA..>.
: i .: \
■ A ¿E tP .Jiap 4?
^P;eWíb7^:cap. 2©.; efcriye: ;cp^.
®^ ü es,& talía :< fc
ei Rey de.Cordova ^llamadá :A bdaUa^on nueva$!ebas:; de fogeote^y fecorros que je vinletori'd^ Africa*como las tierras de los Chriftianos^y capartícularJa s d e :N ^ íx a ¿ y ^Í0hae.Y q u e xecpBociendo el pe*
ligio que eorrlaeÍ Rey Ó ,^
de Na varra, y i
.fesruegos* vino c o n t r a lq s M o i^ ] ^
año de
^2 iv ylfegandoá Navarra ,a x VaMejunc|üera5eerGadel lu
gar llamado Salinas de Oro’5fe diq la b aralkr^ que .fueran
iangrienta,como otra que poco antes fe avia dado en Ga*
Kcia,y ganar oaíos-Chriftiañosip ero 1|n la ■ de Yalde junquexa^aunque murieiqnmixd^s mas í^bro&que
eftosalfín fueron vencidos, en ella«, D e a^itefdítb,,que-dar por los Moros Alabasnoobííantje .que et R e y X)m D r*
dono con defeo de honra^y en compañía del miírno Rey. de
Mavarra5,entraroa por:tierra de Morosjy etrparticular: tra*
ba}aroplbscampos;JypuebíosáelaRioja.-Defpues4 untan^
do los dos Reyes fus fuergas^hiiieron vna entrada de nue*
voen la Rioia,y íe apoderaron por fuerpa de Naxara , y de
higuera, el ario de ^ 2 j *
.r
. C on mas puntualidad referen eftos faceífos , el M*. Ár^yzen laC 0.ron aR eai5c a p a 4 .p a g ..^ :2>-y el M. Morales:
figpíeádo a! QbiípqSampirodos mialesafirinan^queper

w -- —
procuro
daoo. jecibido de losMoros^y les corrió todo el Reyno &
Sqlpdbiy ¡legó Raíi'a .vna jornada deC ordova , fin ,.quev;|
R e y Ahderramen fe at revieííe áfalirleal enquentro,Dem$•
: ®eravquep^[adiála batalla reEridadeValde|unquera/¿
l^ e q e e fc rtq ^ l que fed étu vaD oa Ordono^como :X$ $ 0

D e l * P fo t á t t c U d e U 'B ío ja ,

MarÍána:,en los campos^ Pueblos d éla Rioja'/mo

7 z v
ase m í

soccm brevedad al;Reyn0-^olédo.ylegótafta cercí^
Cordova,de cuya jornada bolvio muy poderolo* :
■.
Poísiblees^aéen elintenn ■ d:R^deMavarrá-¿/k¿effc
hoftiHdades por fu parte á ios M ó r* 5ycóh profeendad-dc
mceffos.Ma$,fegun efcrive Moralescap. 44. Dgf,.
pues en el arto figúrente de 9 13 . tuvo neceíkdadel ReyD*
Ordeño de venir á focorrér al Rey DonGarcia Sánchez ú t
Navai^at porque aviendo toiuado éLRey *Ábderrarnen 1&
Ciudad-de Viguerasybeofaóotro$gFáve^^
rra;íy la Rio)a/e h'aiiava muy apretado dé los Moros. Con
fu venida,y auxilio fe cogieron las Ciudades de Vigiiera, y
de Naxara,que defpués del íuceííb de Vaidejunquera to
maron los Moros.
Una,y otra plaza,y toda !a Rioja alta,y baxa, avian ficto
hafta entonces de los Reyes de Oviedo,y Leon,fegun fe ha
viftóhafta aqubpero aora hallarnos conquiílando á Vigüe
l a al Rey deNavarra,y á Don Ordoño á Naxara, y que fe
q i eda cpn Viguera el de Navarra^ quancto halla enton
ces losReyesde Ñavarrano avian ténido-naáa endífKoja.
Nadie me dá razón defta novedad,fi folo el que entonces fe
casó el Rey D.Ordoño con hija del Rey de Navarra, y fin
duda la dio en dote,ó arras á Viguera,y lo reliante dcfde ai
a Calahorra,pues fe vfaba,y no cabe otra cofa. Y que fe
vfaíTe lo dizen Mariana,lib. 1 .cap.4. por ellas palabras: An
tiguamente obtuvieron los Reyes de Navarra por vía de
dote á Tudela con otros Lugares,defta parte del Ebro ázia
la Rioja: y lo mifmo el P.Fr. Andrés de Salazar, en la Vida
de San Gregorio Obiípo de OÍHa,al foh 128 . Mas la Rioja
alta,en que fe incluye Naxara,es fin duda que no la dio. cu
M.Ambrolló de Morales,3 .part.lib.i 5 .cap.40. fiente, que
dcfde eRe Rey Ordoño andubieron tan juntas las cofas de
nuéftros Reyes con las de los de Navarra , que comenpo a
aver entre ellos auxilios,y cafamientos de vna parte a otra.
~
-D c

7*4
D e bucka defta vinosa jornada, íücedió e l m aná# et
Rey Don Ordoño degollar áios yá mencionados Condes

^eCaMla. Nadiedárazón fea de la cauía; peroroíoecho

qae federsbci de algunasqnexas dellos contra el R e y , por
¡aver defmembrado de G aM ía cílépedaco detierra, que f e
tíioá lq Reyna ea dote: mediantelo qual,fe les dabá entra,
da ea tierra ele C aftd k a los N avarros, y de lo qual poco
ddpues fe íiguieron guerras con él Conde Fernán Goncale2;y en adelanteotras queduraron largos tiempos. Finalmenteyadefdedicho.año de o a j.e o m e n jaron atener a lg o en la Rioja ios Reyes de N a varfa3y huyó la variedad de
Señoríos,que queda referida, hato que bolvió á
feoiporarfe en Caflilla, el año
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d en lo s

à

gue fe contienen en-efte
,>■'■■■■. d e la Provineia'dçfôKiQ^

'ï f P È f ô M E , T

ydeïàs^ngâïàrès excei^cias^^^^rd
■"■ ■

■’

' '> " ■ ■ ” ■

-•'

' ÿ . "I; De fu fîtuacîon', abundancia^; divëtfîdack bondad
‘de frutos, y generos,pag. i e
§, IL De la excelencia de ios Eípañoks en Religion ,in
genio,generosidad,y valor,pag.7,
, §. III, Contmaiè k materia délos Párrafos precedentes,'
y excelenciasungulares de Efpaña, pag. ír 3 ,. -

Donde fe pone voa Defcripclon fumaria de la
Ikí^ÍnCÍade kllÍÓ jajpag.21.^ .
^

-

.,

-

■'

L I B R O P R I M E R O « " ' >.
sr

C

AE.r,i , Délos Glbriofos Santos Emetherio, y Cele
donio,nobilifsimos NUronos,y fortifsimos Martyres
deCalahbrra^pág.aS«;;
;
Cap, 2 .Del Marty rio de los Santos Emetberio:, y. Celedonib^pag^y*
.
Cap, 3 .de la antigüedad, y excelencias de Calahorra,
Cap. 4. Dafe noticia de los Obífpos de Caiahorrá^ y íá
|Calçada,pagv51 .
y
';vvci
'; ;
C ap ;5-. De varias excelencias;de k Santa ïgîefîa de Ca
lahorra,pag.70.
C an .6 ,D ela Vida del glorioíb Santo Domingo ík ^

' ^Tabladélos Libros,’
? I pí § * &

i& M
■ . r"
q u é l S ^ í ^ c ' ® :"Vida '¿él: glón^foréánt^
Domih§e 4 d l & C É ^ ^
al Yérmo^p.. 9 6 *
■Cap.:^J?e 4Q § .x l | í í ? ^ ^ ^ ^ 1^ ^ 4 1 de Santa Domin
go de ia Calzada, y de fadichofo.traniitO5pag.10p.,
l^ ^ ^ p e i^ p m in tD ;q p e 'c o m e o ^ ó 'á tener la Iglefia dd.
^fvadQ riqüeB B a n m S ÍH ó ^ como llegó ¿ f e r Colegia-*
m

•¿f* *•",:<*:

fLwCXf:.'*4C-*w7^A,- v

v;

l.:-s\\

^.;

C ao.io.En que f e r e f e e a algpnos^ ííngulares milagros:
de los irmchos.queDios ha obrado por la. intercesión d d
glorioío&ntóDomingOídé la,Cakada?pagei a 8C
:
Cap. i i *En que fe fatisfaceá los Autores,que tuvieron’
por d¿CaÍabria,y por de V ito ria i.Santo:©omiogo d éla
C alzada,p<*g. 1 43*
■.
; ■'
■'
^»Cap^t^4 ^ 1^-^dade:San'Jtian;deOrtega#resBytéro^
contemporáneo de5.:D om ing05yfugtapdctóig05p6i4.8¿
- ’ Capi f j . D el gloriofo Marryr SánPormedló-dEBañ^rés^
y. como es diverío de otro Santo Martyr-E0riHedio.de: I r é *
vino spag. 1:57-0,
Cap., 14 . Praebafe,,queia -Patria deítos ■Santos fee I f
Rioja,pag.i.d'2..,
Cap. í 5:¿ Cónfirmafe con eKemplareslaa?ariedaddE los
1Somfoés,pap¿i6&..'. L
'J v
DCap. 16 ...Cónfirmafe. aver. íido naturalvde Zerezo Sao
EarroedÍQ,de Bañares,pag. 1 7 7 ;,
■ d ■: i j\ u : . 7 1.)
C ap.1 7; Kefolucion de lo probado, por los dos ; Santal
Formeri6sipaga:84?.. :
Cap. 18 . De la.Vidá, y Martyrio de San Formerio de
*Bañates,gag.i
8p,
—------^ %

^

^

;

C apvr^B e laV idayy Martyrio de Sa glorióla Virgen S?
-Coldmba Jlamádacomiinmente Colora a^pag. x p 8 . 1
Cap. 2 o. Pruebafe comoñuvo en la RiojaCiudadliamí*

•3ESanqMs, eTvellitio donde qy eftá la Villa deTrido,pag^
V

Cap*

y Capítulos cieñe Competidlo.
; C a p .2 1.D a fe principio ala Vida¿y Martirio del giooofo San Viófcor*llamado V i‘Ctores5Pr€slíytcrüiy^aturarxteJa
ViUfc de Zerezo>p2g. 2:17*0
,
. Cap ,2 2:t Eii qüe prodigúela "Ida d e S fV i^ te s y p .;i
c-;Gap^¿3dDeids iródios pb^donde&efe&uo lá, MarfSp-*
rlod d glo rio fo San Vi& oresjpag^i^^nc. ¿ñ ; T * M
Cap. 24. D s los mliagro s,y eftapendos prodigios 5:q&e
fucedieron en el Martyrio de San Vistores,.y ddpues deM

p ag*243° - Cap, 24.De la Vida,y Martyrio dedas: Santas-Vírgeneshermanas Nimilo,y Alodia,naturales; de Bczarcs,y martyrizadas en Caftroviejo3cerca de Naxara3pag.2 5 5.
Cap. 2 6. E n q o e fe da noticia de jos Pueblos que pre
tenden por fuyas á Santa Manilo,y Alodia, y fe íatisfaceá
fiisEundamen tos,pag.268.
;
r "
: .; Cap. 2.7. De las vidas dedos SantosObifpo^de. Calaho
rra Félix,Prüdencio5yFunes,y de San Pelayo Presbitero^
# g & T J& '.;
o.
Cap. 2 8.De 5 an Audito,y Jefcnf a:y feisiNxñbS'Martyri.zados enía Ciudad de Belorado,pág.2r^i. v ■:
;
: b Gap.ap, D eSanta L u d a,y fus veinte y doscompañeros
Martyres de Logroño,en la dezima perfe£UCÍQn,pag«; 3 05.
Cap, 3 o. Corrobórale lo dicho acerca ..de-la'predkac ion
de N . ApoftoLSantiago^y de S.PaBlo en la Rioja,pag, 3 07.
, Gap.3 a. De la predicación, y tranfíco dd) gtqriofe;San
Gregorio,.Obifpo.de Oftia,y Cardcnal-enlaFJ'ója5.p.'32 o.
Cap. 3 2 . D e San Indalecio,y fus compañeros, quopadecieron Martyrio. A n c a , o y O c a , p a g v l
.3. •v ,;
' Cáp.33 * D e la V ida,y Martyrio del gloriofo S.Arcadío,
Di id pul o de Santiago,y Obifpo de Logroño,pag* 342.
Clap.3 4*Devarios; Martyres cde la Giudad.depanta)hrla,pag¿3i4§^>'- ■•■■V■ ■■ " ■ deb
r.r:-r L- r-. ;.o c :;; '
Cap, 37 . De los Santos Martyres, que padecieron onda
ilu3:re,y antigua V illa de Agreda,pag. 37 7.
'
Bb4
Cap.

íabfe áeios Libreé \
¿féretros Sari 4
p ¿ á e 4¿iífi^^
■-.
C ap .3 7 . En que fe da noticia de otros Santos de T ridos
jÑfe la Já p a ® M % e fa d e N .S e § o r a 'd e Arcos 5 pag* 3 7 3«
^p& p^ fcEfe vatfosíJ&íkos-dela Ciudad d e A lb e ld a r á s
p t v o s de la Rioja^pag^bfv
t:; 7 - r ■ ■ ■ d .
- C ap ^p vD etesSáü tos Víartyres dé la Villa de Gcon*
|$asimoLe^or^OiirmlianOj-y Dadas hermanos, pag, 395..
Cap.40. De varios Santos del muy antiguo, y Real M o tefterío de S^n Miílandeéá' Gogolk^eiilos MohtesDifter^

-■■ ; ■ ‘ L I B R O ' - % C’N S 0 j ■'

-:

G

AP. ï .De la Vida del Gloriófa Presbytero,y Anacos
reiaSanï%Ü^M&m&fc
Pêices^naÆral
^ eB ih b id íó ííato la viejaípag.4oB.^
vd:d:-C ap .2. De la translación de las Reliquias deRGioriofo
San Fdk*de M ib lo arSad MM1ai%pag «42a v ' -

Cap*3 .Dafe principio à la Vidadei Gloriofo Presbyter o Sa-M Millan. de laCogofía,. DÍfclpuloVdevS.an :Pellx <fe
BilibiO,pag«43 2*
Cap;4..En que fe fatîsface a dos dudas,ü objeciones,fol>re que la Ciudadde Gantabriaven que predico San Ml~
Ilániy cuycfc decidlo profetizólo eltuvo e n l i R i ^ i p k4 4 5 ;
~C ap *5. Pruebafe como en tiempo dé los Godos,y de fes
Moros^y delpues,foè ímgularmente Cantabria la R fe ja , y

j
1
j

j

fe-averigua la Patria d e& áM aian ,p ag.4'y y.v,-

Capeó; De fes empleos de San Milian^hafia que fe reti
nó M&cueba,à la falda-del'cerro de S.Llorente, pag.qdy.
- G ap. y . -De laniara viiloíá .y larga penírenda- de San MiSan en la primera cueba,y délo que fucedío baña que íí
bolviba^edrari fafegütída,pag;47y.

Câp.S.Pro/igu^ûlefe vida, y Milagros deí gloriofo' San-

■■; ' ^

’ 4^

W

Miel

Capítulos defte Compendio,
Mlilan/nafta fu dichofo tranfitOjpr.g.450.
Gap. p.De las Vidas de ios Santos Presbyteros Citonátoy
Soft*onio,GercíBdff,y 'Aífel<j,DIfcipuios de San Millan de
la Cogolia ,y de Santa Pot ami a V irgen^pag. 5o %v .
Cap.ï o.Delavida déla gloríela Virgen Santa Áureas
natural'dc Villa Velayb,pag.511» .
.
Capvi i*Vida del portentofo en milagros SantoDomingo de Sylos,natural de Cañas en la Rioja,pag. 51p.
Gap. 12* De varios modos de Canonizar Los Santos,que
íe han vfado en la Iglefia hafta o\vpag. 5 %6*

■ LI BRO TERCERO,
^ A P . 1* De varías imágenes de Nueftra Señora^
_j pag.540.
Cap.-2. de las (agradas imágenes de Nueftra Señora de
íaEftrella,yde T ullonio,pag. 5 47.
Cap.jJD c ks fagradas imágenes de Nueftra Señora de
ta Vega de Haro>de AbaliMo^y otras,pag.yy y.<
Cap.4. De las fagradas Imágenes de Nueftra Señora de
Allende,Tres Fuentes,Carraíquedo^y otras,pag. 563*
Cap.5 . De 1as fagradas Imagene, de Nueftra Señora la
Real de Naxara,y de los Milagros- de Agreda, pag. 571.
Cap.6« De las fagradas Imágenes de Santa María la Real
del Campo,en¡la Villa dePun,y de otras^pag.yyy.
Cap. 7.De las fagradas Imágenes de Nueftra Señora de
-Vico,de Gaftejon,y otras,pag.5
Cap. 8. De la Invención de la Sacratísima' Imagen de
"Nueftra Señora deValvanerayy año en que fucedio,p.$97*
Cap.p.Del aparecimiento mîkgrofo de Nueftra Señor»
de Va!vanera,y à quien fe hizo,pag.6oiv
Cap. ro.De los pregreífos efpirituales ,y temporales det
' áevótífsimo Santuario de Valvanera,qefde que fué apare, dda la Sagrada Imagen,pag.608,
/
Capv

C

Tablads losLibros,
Cap.x i »Del dichofotran&o de ios Santos Anacoretas
Nuño#y Domingo5p a g ^ 1 3 .
Cap, iz». Averiguafeel Origen de la Sagrada Imagen:
de Valvanera^y porque medios vino à efte valle, y con que,
ocafíon fixé;ocultada en el Roble,pag. fe o .
: *■
Cap, 1 3 , Proíiguefe la materia del capitulo,- preéedente,y declarafe lareíidencia de San Athanafio Alexandrino
en Valvanera,pag.625.
Cap. 14 . Concluííon délo tratado hafta aq u í, à cerca
de los venerables Santuarios de N.Señora,pag».d3 6.
-,
Cap. 15 . Del antiguo, y milagrofo Santuario de Santa
Maria Magdalena de la Villa de Aftguiano,pag.¿4i.
C a p .ió . De la milagrofa aparición de Nueíiro Apodo!
Santiago, justo à Clavijo, y de fu Capilla Real erigida en
cífe litio, y favorecida con las mifmas Indulgencias, que
tiene el Hôpital de Santiago de los Efpañoles de Roma5
pag .646.
Cap» 17 , De las refultas de la celebré batalla de Cla
vijo , y origen de las treze Cafas de el valle de Dífera, pagi
d>3;
Cap. 1 8. En que para mayor luz, y conocimiento de los
varios fuceífos,que fe tocan cu efta obra, fe dá noticia de
los Principes que dominaron la Rioja, defde la perdida de
Efpaña,baila que quedo permanentemente en la Corona
deCaftîila,pag.659... ■
Cap*
Continuafe la noticia de los Principes que
dominaron la Rioja, defde Don Alonfo el Magno de León,
pag^¿7.
:
:: .
'
Cap.20, Comicnçanfenuevas guerras entre los Reyes
d eC a ú ilia,yd eN a va rra , fobre ei Señorío de la Rioja,
pag. 680,
Cap.;2 1 . De los Reyes de Oviedo,y León,que domina
ron la Rio ja, defde ía perdida de Eíp aña, halla DonOrdoño
■ Scgiindo,pag,6 514»

, y Capítulos delle Compendio*
CÌp.S 2. .Còatmuafe la materia del capitolo príCeifeutej
yfe aclarael origen, drì f e y Don Aionfo el Primero $ lla
mado por excelencia etCathoiIco3pag.703 a
Cap. 23 . Proíiguefela noticia de los Reyes figuien*
tes de Qvteda
Leon^ haña Don Ordoño Sfgundo^
gag.71.2v.

Kn d&la Tabla dé los Capitulóse

IN D IC E *

I*® C E 3© M iS ;- C O S á SNOTÁBL.ES,
qué ÍB"cSrítieníii^en efte Compéndío Hiílo;rkI4e-la Pcávincia dela.Rioja^daílis.;'!
■■ Santos, ySantuarios*. ot.,;.í - ■;

A
Es nombre muy antiguo,y fue común á los Prelados de
los Monges,y á los Curas,y Sacerdotes, y aun oy ío es en
muchas partes de Efpana,pag,2 33«
Alaba*
Provincia,y vna de las Cantábricas, p ag.30 3. Tuvo va-r
dos dueños en figlos antiguos,y vltimamente fe vnió áCafrillajfegun vnos,elaño de 13 3o.y fegun otros, el de 32»
pag.6 <5.y 69 3, Fue antiguamente mas dilatadaaque al prebate,pag.719 . Ampararon los Aiabefes en fu tierra a! Rey
Don A bofo ei Cafto,pag,714 . Tuvo Obifpo antiguamente^pag^S.y 4 2 3 , Fue natural deña Provincia S.Prudencio
Obiípo de Tarazona,y Calahorra,pag. 2 84.
Albelda*
Ciudad antigua,de fus Martyres,y cofas notables,fe
t a defde la pagina 384,
A ¡be rite*
Es BerytOafué fu Obifpo San Quarto,Difcipulo de S m
PablOjpag^Sy*
Alonfo*
Don Alonfo el 1 . llamado el Católico,hijo de D . Pedro
Duque de Cantabria,fue yerno del Rey^ D . Pelayo 1 y fue
con fu hermano mayor Don Froylano á las Añudas con
muchos Cántabros, á ayudarle ¿o fus guerras el año de
£ 2 2, pag.70ijt.pjtrps^en,<juecl de 73 8* pag. 7 0 1. Don
.

■ -/

-

'

Fray-

Deíie Compendio Hiílorlal.
Froyláno Reynó,aunque por breve tiempo, b antes , b en
compañía de fu hermano. Fue padre del Rey D. Aurelio,
-de D .Sylo,y IX Bermudo. Eftá Copulado en Yanguas de
los Cameros coa D. Aurelio, Aquí nacieron, y tuvieron fu
caía^pag.2 20. Susefladosfueron la Sierra délos Cameros,
y toda la Rio ja,pag. $6 6 , Configuieron grandes vi&osias
deM oros,pag.7o>.y 298.
Arcss,
Nueftra Señora de Arcos, Sanruarío antiguo de Tríelo,
p ag.378 .
San Arcadla,
Oblípo de Logroño,Difcipulo de Santiago,pag,342,
S a n A jfe lo ,

Presbytero, natural de V e rc eo g ra n d e amigo de San
M illan,pag*50j*

Srn Aflamas*
Pedro,y otros {retecompañeros,Martyres de la Ciudad
¿Ee Yerea^jpnto á Logroño,pag.3.9 2 *
San Audita,
Oblípo de Belorado,padeció marty rio con 6 6 »Niños en
San Miguel de Pedrofo,pag. 2^ i *
Santa Aurea*
Virgen recluía con la Beata Amunla fe madre, en Sm

Milán de Sufo,naturales de Villa Velayo, muriq el año de
is07o.pag.5x1*
ÍMdtño*
Nueflra Señora de AbaKllo>que pertenece a la Villa de1

San Áffefífioqpag^Xi
Armedam^
Niieífca Señora de la Armedaña,aparecida entreVigue^
fejalda,pag*5 £9 *

Alhnúé*

^

í f e f e v Señora de Alicnde^en E aíearay^ ag.j^

Indice de cofas notables

B

La Bajlida*
Es Villa antigua,'/ le pertenece N.S.dcTu!lonio,p. 554 .
Beros,
Betos *Veroness Iberos, Iberones, y tal ytz.Veteroñes,
fon llamados los RIojanos,pag. 587.7 36 8 .

Beryto.
Ciudad marítima,entre Tyro,ySydob,donde en la Ima
gen de vn Crucifíxo reyteraron los judíos lo que fus palia
dos con Chrifto S.N .y de fu Collado mano tanta fangre, y
aguaique fe llenó vna tinaja,pag*¿3 2.
Belorado.
Su antiguedad,y como predicóaqui el Apoftoi San Pab lo ,p ag .2 ^ l.y 254.
Bezaret*
Llamóle Bofca antiguamente,y aquí nacieron, y fe cria
ron las Santas NunHo,y Alo día,pag.2 5 7*
BilibiSo
O Haro el antiguo,á media legua de Haroqpag. 423 ,
Sm Braulio*
.
Obiípodc Z arago p5reíidió en San Mlllan de la C ogolla,y fue el primero que efcnVió la vida Jdefte San to, y la
publicó eí año de ^3 8» fetítnta-defpues d sla muerte de San
MiIlan,pag.4G4.... / „ v ; .......b
:
Brigas ?olissyBt§rg.
1 t pe.
;~
EnEípaña Briga, es Ciudad:en G red a, Pt?//VJ¿ignmca lo
mifmo jy di'Iengua:T‘en
,pág¿¿ 30 C
Brteba* , r o ? , ; : : ' .■■ .■ . f /■ ..; -■
Lugar de la Sierra de*Val van era. donde fue natural el
S attó Presbítero^
eónipaáero
Ñuño,
primeros Anacoretas de Valvanera.yLquienesfe manifeftó Ñueílra Señora,pag.6o4,yj(^.
.
- : Bnño$ de Ri$%ubiai
b'di rdL-d'l
Aquí reíidio algún tiempo Santa Coloma V* y M* pág.
217»

--------------------
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ÍD eíle C o m p e n d io H ií l o r i a L
'217.D e aquidizen aÍguaos3qiieíac natural S.Domingo de
Sylosirnas no fa é ?% afutnadre3pag.51 ^Venera la Sagra
da Imagen de NueSra Señora de ios Parrales,pag, 5 6y *
Btafenesy Éfc&dús? y jírmas.Su- antigüedad, origen,y diverfidad en Eípaña, defde la
pag.jyp.h afta 584* ,
,
Byewtarios*.
Los antiguos manuefcritos,los Santoralcs, Kálendariosr
y Legendarios,fon venerables^o obítante,que en muchos
citan erradas las leyendas délos Santos,pag-8^. y figuienu
Bañares*.
Es-Villa antigua,y Cabera de Condado de los Duques
deBejar,pag.x82*FuéC am aradeD .LopeD ¡azde Maro,.
Señor de Vizcaya,gobernando la Rioja,pag. 1 8 1 ► y venera
las Reliquias del Martyr San Formedio, las quales traxo á
eíta Villa, defde Zerepo Santa Columba ,oGolom a, llama
da Camila^V.y M,deTrido,pag, 1 60.y íiguientes.
Baigañón*.
Venera efía Villa la Sagrada Imagen de Nueftra Señora
áerTrcs Fuentes,apar edda allí, pag; 5^5.
Bureba*.
Ervna de las Pro vincias Cantábricas,contigua a la Ríojar y Montañas deSanrilIana, pag. 3:04. Predico en ella San
GregorioObifpo de Oftia, y Cardenal ; y refidló en ella
Santa Domingo d éla Calzada,claco años haziendo peni^ncíajgag.ja^;» y figuient.
/
Br iones**
Algunos. ííentcrrque de cita antíquifsima Villa ? fueron5
Rio|anos,pag. 2 4*

C

,

SiCámila,Columba,ó Coloma,de la líuítre Familia dé*
fosGamilos Romanos,V.y M» natural dé Trido.. Padeció
en tlempo dei Emperador Aureliauo^no en tiempo de los

Indice de cofas notabkf
Moros,pag. so 2.y ílgiíleafies. A y
muchas Santas
¥ , v M. del mffinq ¡|d qérc, 5<w |a e equivocan la de Sa^io*'

l a 'a i i a a c a ^ ^ o f ^ ^ g ^ i f . y q ^ « “

: Fueiernqiana de 5aü^Haño-:, naturales’'de-ta- Villa "de
Montenegro ea la Sierra de Cameras» Hito penitencia en
cierta cueba de A nguiano/ilamada' defde entonces por ella,
de Sania Caío^á* El primer mMagro de NaeRrá Señora de
Valvanerayle hizo con eíla $anta,y eüa íepiritada ea V al,
yanera^pagí'áo^.y^o^.ySguient.
;
Sm Charo.
Con innumerables Martyres¿que padecieron en Tricio,
orillas del R ioN axeríiía^ei ano de 6 6 * pag. .375» Y allí
s fCeÍfriH0VÍrg*ySanClementeQbiípo,y M .deTricio. "

. San Citen ato*
; Prcsbytero^üífcipulo de SanMíilan^ natural de Matute^
P*g-SOfr

'
' ’ ■ ' ■ ' .......... *
;
Cfavtjo.
Ciudad de la R ìo$ , memorable por la batalla que allí fe
dio à los Moros, peleando en ella Nueftro Apoftol Santia
g o ^ la vez primera, pag, 6^6* hada 6 5 8» Acerca de las
conchas,baculps,y veneras defte Santo A poftol, y de fu
principio^ trata defeíe Ja pa g. 313»
CelierigOp
Llamado. afsi,de Scekrts iorígo^ parque enseña Villa co
mencé à difponeríe la defloración deda Cafea,que otros dfzen facedlo en Pancorvo,dos leguas dittante. È s Villa muy
-antigua,y fuerte,en icio enriícado, y eminente, pagi 2180
Acometieron varias vezes Moros à Ceilorigo, pero fué de
fendida del Rey D o n Alonío eí Magno,tercero de fu nomr
t»re,yde D.V^la Xim enez, ò S cemeno, p£g. 4 1 8 , y íigüient,

J

' ' '

''

CidyRui$d¿ de'Brbdrj-*;::- ''

Notidofb de que avian 'hecho yna entrada en I4 R ío ja
aí .encueario^ peleó

Dsftc Compendio UiftoriaL
icon ellos,y los hizo pníicneros, rúas ahaxo de Oca,quitán
doles la preffa, y matando mucha genre de fus tropas d
300.de io$6.p2g. 4 2 ^
Calahorra*

Ciudad antlquiísimajde fus lufires,y de íu Cathedral , y
©biípos/e tr^a largamente, deídela pag.35. Tiene pe&
Patrones á San Emetherio,y Celedonio, many rizados en
dla*MarcoFlavio QulntHiano.íue hijo deña Ciudad.Tanabien Aurelio Clemente Prudencio,celebre Poeta, y Efcrk
$or-Catholico,y Santo,pag.77. dondefe ponen- fus admi
rables eícritos,hafta la pag.8 3.
€4jhovtejom

Ciudad antigua,donde padecieron Martyrio las Santas
jVífgInesNuríil0,y Álodia» Llamóle antiguamente Caftro«^Ígeto,y.Urbe Vetana. Aquí pulieron preíó al Conde Fer
nán Gon^akz3quando con engaño le cogió el Rey de Na
varra en CImeña,pag.^7 5 *
Canas*

Défia Villa fue natural Santo Domingo de Sylos , y fe
antiguamente lranienfisVil¡a3pag.5 ao.
Carvajquedo* -

Nueftra Señora de Garra fqaedo, en termino deGrañonyS illa antigua,pag* 56 5.ypag *60* -

Ca/tejon*

.bíueftra Señóra de Callejón,es Santuario, antiguo, entre
P$ttgoÍa,Níeva,y ADgmana^agC77>y:f^g-5'9-2;y:%tfienk
-CavaUéria* ■

Eá dé la Terraza,ó Jarra dé Azucenas, íe Inftituyó en
Naxaraiy la de Santiago* o en Clavijo, .Calahorra- ó -Lo-*
Cam ahria-Ciudad*

Bftmfo fkuadá en' el Cerro cercano a Logroño >oue
fconferv* efí¿ nombre,ylas ruynas della* Es ia primera-po^
^ c |p a 4 eTubal en ¿^aña,p'ag.3:48; Predicasen en

Indice de cofas notables-'
Santiago,y S.Pablo, pag.3 jo*FuefaQkTp_Q. SXiicío,pag«
-z 5 1 .Es'probable,que íulglefía fo$Ar^obiípatóu^0 m á h
machos Martyres, pag*3 5 a.D eftruyok el R e p ic o vigihíc^
como lo profetizó Saa MiIÍan,‘año de 57 2, Ihtdem..
■
CaM;éhTÍ4 trQV¡mm- .
:
: %

Fue a ves&s mayor, yá>vezesrmenos- dilatada
^enfe fias ^rminos^y en ellos;fe ;compreten;dCT el Señoril
las Montañas-de Santilía na ;S'k- Bnreba * Alaba , Guyp'ttzco.ij Mavarrala aífctyla Riója* dónde eítabik-Metropoli^
defde la pag. 44*?« baila 4 ^ * En tiempos de los Godós>-y
,de los Moros, fue la Rio ja la fókCaota&tía, -.pagrjo j.- y f c
piem esíypag. 4 5 ^.
"
■
J' . - '
■ á ? jin íd h & f,G
' .
-.'d
F uefotr lo s prime ros que-’ador afon;ía Señáf de 'la 0 e
,pag. ,2,8* y docientós años- antes delNa^imiento de- Ghr'íG
10 s ya vfaban dellá por ÁnBas5*enftis-Vaederas , ■y *Eftaua
dartes, pag* 2 9* O dios la tomaron lesfteman&s^ dtfpíiel
de ia guerra de Áugufto> *En ei Labaro Cantábrico avia
-vna. Cruz en la Entena, y eífá eflkbaorfeadá eóóóftdshhu™
chas pequeñas,-pagin, 3 2 * E l valor d e:los C k r ó b r ^ 4 &
celebraran muchos Autores antiguos, pagin. 4Ó4. y figuientes»
'
’ ■■:■ c‘ ::\ ;//'
■ €anmig0$2&Ung0$¿ ^Cmp0^: m: .t .■:: .i ■í'.
Su prInclpIo,progreffos¿y dií|incioo,pagB4 1 5,.«Y ia divb
fi§t¿ de las:ParroquÍas3pag.487^ -M- jncM cm víhoK
€ a n o n iz tif S a n t ó n

:

Hanfe víado en eílo varios etilos,pag. 5 1 tf.haíia 1 3 8^

Contiene buenas Villas, y muchos -Pueftf v í
araron en ella Moros, pag¿ 4x7® Juzgafela pofíeyeron
.enríempo dé Romanos los C a m i l o s d e ■ quichés-tomo
# nombre.;> que oy e e rro ií^ id ^

Befte CompendioH/flonal.
Cea*
l n rierra de Campos fe ílamó Vacea.y fue Metrópoli de
lbsVaceos3pag,'447.y üguientes,
O Cades,es Santuario^elebre deNueftraScñora,ls qual
eftwo-primero en la Ciudad de Cantabria,pag,j 44»
Cerezo*
Cíudá<? antigua, patria del gforioíb San V i b r e s ‘Mar-% r. También debMattycSan Eoraiédloííe^Bá6ar¿S'fl pa-gr
,1-^0e

.

'

•

.

ColegtOzL a importancia, y lignificación de la-palabra latina € d ^
% /*w ,p a g .4 7 j .
Colegiatas Jglejids*’ .•.
Su origen,y progr elfos,pag, 48 6*
Condes, y Con/ejeros*
. 'Su principio,y diferencias ,pag. 207. Los Condes cíe"
C aft31a¿, comentaron en el Reynado de Don Aloñfo el Cathélico. Llamaronfe eftos al principio Condes de Caftüla>
y O c a ,p a g .i7 3 .
Cocinar de San Ábkmafío* ■
Es perene el milagro que íucede en ella, eftá en el Monaílerío de Valvanera, y por mas leña que fe queme e n 1
dla,nó queda mas ceniza jamás, quela que baila para cu
brir vn poco de lumbre,ib qual no íucede en la- cocina de-'
h Comumdad^ag.63 5.

Monges,fueron Martirizados por los Moros', -cerca de ’
írte lo orillas del Rio'Naxa:llla3pag^ 7 7,

Diana*

Huvo cerca d e V laña,y dé la Ciudad de Can? abría, vi?©ráculo míuyceiebte,y frequeoíado de Gentiles, que -cftaGcc-a~

■ :: J n f f ie e d e c o f e n Ó t a B l c í r

ba dedicado á Diana, ó á Proferpina. Aqulconvirtio á ma¡
chos San Pablo,y deítruyó eí Idolo^y erigió vni Ara*d Al-,
earal ArchangeiSan M igael,pag,3 x8¿
Santo Domingo de Guzman,
.Patriarca: de los Predicadores* fue matura! de' Cafenie*

ga,no de CalahorraJEfeudió en la Vniverfidad dé Patada,;
no en Valencia,p¿g.B 7«
Difiérelos Montos*

A (si ios llama San Braulio á los de la Rioja> cercanos a!
Monaíterio de San Millan de la Cogolla,pagi477*
Bidimo*
t)b!fpO deTarazonájy de Calahorra, faco de fa caebaa
San Millan, y le obligó a recibir el Sacerdocio,y á fer Reo«
tor, ó Cura Je la íglefia de Virgegio^que oy fe llama Ver«
czo en la Rioja,pag*478.
Doncellas*
Fue infame d tributo -lelas cien Doncellas Cfariftiana^
tínquenta Nobles,y ciaqaenta que no lo eran,el qual con«
-cedió 4 los .Vloros ¿i Rey Mauregato, ceísó con la batalla
ele Clavijo,pag.^48.y pag.ój 3.
-

Doncellas Moras*

**

En Calahorra,fabien do la visoria de Cía vi jo , y que el
JExerdt© ChríHano fe acercaba á los maros para ganar la
Ciudad,fe concertaron todas, y hizieron vma grande no,guera,para quen3arfe vivas , por no caer en manos de los
Roldados,y perder fu virginidad,pag.65 3 •
Don.
Ufanle todos los EclefiaíHcos del Obiípado deCalahor£a,por coñumbre inmemorial,y privilegio,pag* 7 1 .
dominico.

Ultimo Abad del Santuario de Nuefira Señora de Cafe
jejan,pag. 6 1.
Den Domingo Tapptai.

Hatis/a! de lo, Camaosjievó
el Cwioa-en
h Batallare
'V" •—
' *"'* *
---- —ft ........ ,
ja *

Dcílé Compendio Hiftc r¡al.
fas Navas deToIofa,y atraveísó rodo el Exercko de IOS¿VIo—
ros: era entonces Arcediano,y Canónigo de Toledo jyd eíquesfue Árpoblípo,el año áp 1 2 50.pag.280.
'Sarito Domingo d? Syíosp:.

* Natura!deCañas,fueM ongeenlSanM ílIan, ydeípues
A b ad £h Sylos,p ag*5ip .;Es Abogado de ios cautivos, y.
¿ene gallo,y gaIIina,cocna d figuiente. ,
/
Santa Domingo de la Calzada,
Natural de Villoría de la Rioja,no fue Mongó,finoErmC
taño,pág.8 3 ,y írg. Su Iglefia es Concatedral de h de Caía»
horra. Y en ella fe coníerba la efpecle del Gallo , y Gallina
milagroíos,p. 13 8.Y también es Abogado de ¡osCautivos.
■: :
Santo’ ••Domingo
& Anacoreta*
. N ^ural deBrleba,compañero de S.Nnño,conqu¡en co~
gnenpb a vivir en la cueba de Trombalos de Ang a f a n o , de
donde fueron á Valvanera,y defcubríeron ía Sagrada lina«;
gen,pag.do3. y figuientes.
Duracos Montes;

Son parte del monte Idubeda; llamanfe Uracos ,y Duraeos, pór la cercanía de Orbion,y fus Pobladores? vivían en
tre los Pelendones,como dize Ocampo, 11b. 1 .cap. 6. de cu
ya fierra nacen el Rio Duero , y Naxarilla , y entre ellos
Montes Uracos ella Vaiyanera3pag. 1 75 .y 4 5 1 .

San Emiliano de la Cocolía*
... <.
1 Llamado Mirlan,Bresby tero,y celebre Anacoreta,nata ral de la Rioja,difcÍpulo de San Felfa de Bilibíp,:o-Haro:fbc
Padre Efpirltual,y Maeftro de muchos Santos. Hallófe en
muchas-batallas contraMoros;defpuesde mu erro,y en vida
hizo Dios grandes milagros por Tus méritos, é intereeísíonv
Efcrlvló fu vida S.Braulio,Obiípo de Zaragoza, antes que
Otro alguno j o, años defpties de fu muer te, y la pu blicó en
ti de ^3 8. Es Abogado contra los Duendés, ó trafgos:y fu

Cccj

Cucr-

Indice de cofas'notables. :
Cuerpo es venerado en el Reais y muy antiguo Monaficríd
de fu nombre en laRio)a,pag.40i . y %.ydefde la pag.43 2 ►
' •' -Sm Eifn'eíberhij €e fedente*

Hcrmanosspadederón Marty rio en Calahorra ? donde
Ton veneradas fus Reliquias^ fon Patron os de FüObifpado..
Bftando para. degôilarlosjproteftarotï fu Pé\y el Anillo del
vno^y el pañuelo del ottona yiíta de gran multitud ? fubíe«
xon derechos aiCielo^pág^ y.yí^itíeñtes».
Martyr de kCiudM deAlbeldajÿag^Rq. Ifaqul vam$
noticias tocantes aeíla Ciudad vczlna à Logroño*
■ ILníftnw*. : ■ ■ _ - ■ _ . . ■
Villa antîgu aj de don de fue natural ©.Diego'Fernández:
de EhtreriásCavaliere iluftrffsírap„ y' mu y piádoFo;,í."qMeP
fundo a fus expeoíaslos Conventos de S«Agüffin d e H ar%
y el de la Efu ella de SeGeronitno5pag, 5 5 r, y figu ien te^:'

:

•'

Fbrtuñato3y AchííeOsdifcipuiós de San Irmeo/padecièton Martyrlo en la Ciudad de Varea j junto à Logroño r y
Gantabriaqpag.j^.fiafta 3 5
^m l^rm €dtedé'F^res^

1

•

Manyo naturai' de laCIudád: de Zere^diftinto- de otro
San Formedio Martyr,cuyo cuerpo fe venera en Fangua en
el Condado de Treviñoqpag. 15 7 .y págvi 6 a El de Baña
res es Abogado contra tenipttedbs>y p&dtávEíde Treviiìo>de tos que padecen nial: dé dfonrago*. d
1

"

'

San Fmies*

-:r- ■ ...

^

Llamado Don Sancho de Funes^Obligo dé Calahorra?
yMártjripagijcj.ypag.íjiéu.
’
:
'
San Felix del Monte.,
Oh i [pode Ca 1ahorra ¿quién perdida Pipan £ fé retiro a fo
■‘Ssnas cic.Moraiüos fola a ha¿er penitencia»'Vivia eh el hoe**.
"
■
co

Deíte Compendio Bifloral
tó de vn árbol llamado A ceb o , y vna baca le fufkntaba
con fu leche,yendo-á cierta hora cadaáia5pag.277*
'

$ &n Félix de Bmbio -o 'Hayo,

- -Pfesbyíero,y Anacoreta,MáeíirodehSan Millan ,. pag.
f4 ó8. Su translación al Convento de.5 áñ Millan, tuvo ra-;
ros prodigios,pag.4 2 1 . y íiguientes.
San Ferrucio*
O Terruciojfuc Abad del Monafterío de San Millan de
la Cogólla,pag.4.oj.

Fuente rara.

En Anguiano,que crece,y mengua todas las oras pereiieaiente,pag.d43.

G

San Georoe
o de Azuela»

'Es Priorato del Monafterío de Santa María la Real de
'Naxara*que fe le dio el Rey Don Garda,quando le fundó,
p*5 7 2. A y en fu Iglefia muchos cuerpos de Santos, y .gran

des Reliquias,que fueron de la Ciu dad de Cantabria, pag.
3

) 3 -y5 7 «

San Gregaria*

Obifpo de OíHa,y Cardenal, Abogado contra la langofta,y otras fabandijas,quedeftruyen los arboles, viñas , y
raiefes.Predicó en la Rioja^y en la Bureba,y murió en Logroño,pag.3^o.
San Gerando*
Presbytero,y Anacoreta,natural de Matute,y Difcipülo
de San Millan,pag.405»
San García .

Segundo Abad de Sao Millan d éla Gogolla,de los de ñ*
nombre, pag.^o j.
Granjas ,

San EruduofoObifpo Dumrenfe, y Arcobiípo Bracarenfe,reprehende ciertos modos de Monacatos,que vfaban
en
C cc4

Indice de cofasnotaMes
en fus tiemposlos feglares enfus Caías, y Quintas* eifyaS
cafas Monafieriales las partían los herederos, y deftas huvo
muchas,que defpues^Inieron á fer Granjas de verdaderos
Monafterios,ó por donación de los Rey es, o d,e los..mifrnos

herederos delIasjpag.yqS.y figuiente,
Huerta»

\
'

grave Citercienfe en Cañilla a la; raya <fe
dragón,donde eftafepuítadoel Arfobifpo de ToledoDoi*
Rodrigo Ximenez. Nado,y fe crio enla Sierra de ios Ca
meros de laRioja,pag.27£B
M o n a fie río

Hifiorlas.

Algunas de Navarra confunden ¡as cofas 5y fueeífos dt
laRioja,pag.28o*
•

Baro».

'

Villa antigua,es fu hijo,y Patrón San Félix Presbytéro*
Maeíiro de SiMiÜan.pag^oS. Venera la milagroía Inaa«.
gen de N.Señora de la Vega. Cerca de fu Santa Cafa tie
ne fu Solar la Cafa de Haro,pag.5 55.y figulentes^
Berrera»

Nuefira Señora de Herrera,Monafierío Gifterdenfe anH
tiguo,cerca de Haro5pagB560.
Herce Ximenez*

El Do&or Don Miguel de Herce Ximenez,natural de la
Villa de Persono,fue á Roma, y en juyzlo contradidorio*
hizo redimir al Oficio de N.Apoftol Santiago,lo tocante á
fu predicación en Eípaña,que fe avia quitado.* Por cuenta
defte Riojáno corrió efia caufa^como confia del Decrero,;
puefio al principio del quaderno de los Santos deEfpaña,y
defít erudito tomo: Ve la Predicación de Santiago,pag. 3 14*.

Huertanos»

Dicho antiguamente Hercanos,cercade Tncíoraqui flo'
re c io SiPablo Prcsbyta'o^por los años de aoj. Dag. 3 7

Defte Com pendio fí/ílo iia l.

I

■ San Indalecio*
Difcípuío de Santiago, padeció martyrlo con algunos
Compañeros en la Ciudad de Auca , oy Oca en la Rioja,
pag. 3 3 3 .y figuientes.
lutiobriga*

Es en el común fentír Logroño,Ciudad muy antigua en
la;Rioja,pag.3.42.y pag.304,
1 ubera»

Ciudad antigua de la Rioja, donde predicò Santiago, j
fondò vna Iglefia,en él imo donde oraba,y oy efià dedica
da al mifmo Apoftcl, y allí fe hallan muchas veneras, y bá
culos de fus iníígnias,pag.314 ,
San luán 'Bautifta*

Sus Reliquias fueron varias vezes ocultadas,y varias ve
zes manifefiadas,como las de otros Santos,quando convi
no,pag. 3 6 1.
S* luán de Ortega.
Vivió muchos años en la Rloja, hizo muchas obras In~
fignes en ella,y cerca della es venerado fu Santo Cuerpo,;
pag. 14 8 .y figuientes.
San luán Ohifgo de Zaragoca»

Fué anteceíforde fu hermano S. Braulio, y primero fué
Abad de S.Milian délaC ogolla,y el primero que en d e
Santo Monafterio,inftituyó la vida de Comunidad, y C e
nobitica. En cuya Abadía iucediò Frtinimiano , hermano
menor fuyo,y de San Braulio,pag.403.
San Iñigo»

Fue fexto Abad de Valvanera,defde que fe profeíso m
efia Santa Cafa la Regla do San Benito.pag.do^.y 616*

SmLucio ObifpOi y Müftyr»
De la. Ciudad de Cantabria *DLfi:Í pulo de Santiago, p* 3 5 Io*

1aü ic c de uofus -fi-otablcs Lomno*
o

Los antíguos3y modernos llaman en latín Juliobriga à
Logroño coinunmente,pag.342* y 304. Es -Ciudad mu.
chô mas an tigú ale lo quéiînfandamento juzgô^Garibay,
pag, 3 g 3, y fig;y pag. 3 9 y,Eu è Obifpo de Logroño San ,Arcadio*pag.3 42* Padeció martyrio en Logroño Santa L u 
d a natural de Campanla3con 2 2 compañeros,pag. 3 0 1 ,D e
eftos fueronS.Antonino^S.Sèvednd^S.Dyodorô, $.D yb n s
S.Apolonio,S:Apamo¿§.Papirano,S.Cocyo¿ $ ,, 0 .r^3 ,:San
Dapâinio,S.SatyroJS.V iô o r,y otros nueve,pag.3 94. y figs
Lufttes .

Y Grandezas de Efpaña,y fu defcripcion, dcfde la pag*
ï.haftalaai.
Lihros .

Por muchos íiglos todos fueron manuefcrltos,porqne la
Imprenta començomuy tarde,y no la conoció Europa hafta elañode 1425.pag.89»
L a Calçadâm

O Ciudad de Santo Domingo, fu principio, y aumentos,
pag, 1 20.Es venerada en ellaNueftra Señora de laPîaza,cu
ya Isleña fondo el Santo ,v la coloco en ella,pag. 5 6 1 .

M

San Ma xim iii ano» .

Obifpo deCalahorrajel qual padeciamányrio en laCiüSad de Sadacia,que oy fe llama Arnedojpag.y 2 .y p. 3 S 5 .
Nuejfra Senora de ¡os Milagros,

; D eJa iÍnílre VIHa de Agreda,pag. ^7 ¿ e. De fas .muchos
Martyres Le trata en la pag, 3 5 7 ey figuien tes,,
San Máximo .

Quintil lana,y DadasLermanos,padecieron Martyrio en
la Villa de Ocondlamada o^zj/Wc^entre efta Villa, y la de
Aufeio^llaímda Jy-genome/cum antiguamente,pag. 3 9 5.
Sa$

Defte Campepj !a Hlftoi ial.
San Marcial.
Ôbifpo,y Martyr,y San Eulogio Martyr, fon venerados:
lus Cuerpos en Azueío,pag. 3 5 7 .

Santos Mongesy-y Abades.
' Son múdaoslas que han florecido en el antiguo, y Real
Monaflerio de San Miiiande la Côgoiia,pag*4oï.

N

Santas Virgin es Nanilo3y Modia*
Hermanas, naturales deBofca,oy Bezares, junto à N axara, padecieron martyr 10 en Caftro viejo à vna legua de
diflancia,pag.2 5 5. y iïguientv
S an Nuria Anacoreta*
A quien fe manifeftó primero la Sagrada Imagen de
Nueftra Señora de Val variera,pag. do 1..

- " Naxara*,. .
Pobláronla los vezinos de la muy antigua Ciudad de
Trido,H a eftado en varios íitiosTue Corte delosReyes de
Navarra D . Sancho el Mayor,y de fu h ijo,y nieto* Venerala Sagrada En agen de Santa Maria láRcalvpag. 5 7 o.y en Ia
p a g .3d 9 .yflg -Las cuebas artificiales de fus peñas, las de
Árnedo,y otras muchas que ay en la Rio ja , fueron- habitadones de Chriftianos Anacor etas,pag, 2 3 1*

■ Halda./
Venera la Sagrada Imagen de Nueftra Señora delà’ Ar^
medaña,apareclda à vh Niño Paftordllo,pag85 6^*

.SánQjfuddov
Obífpo;yM artyr'defeGíudaddeCaBtabná,pag. 3 5 Xt.-,
SânCftâM»
V OÍHano,Obifpo deOca,© A uca,pag.34i -•

7

;7;

Obtffos. \ :7

■.

:

B-Cîatfcalb^ dc'lbs (feOalahoiiaí * comîeBçaî delHe. 3 f

ln dic€ide<:piàsn ótiib!<?s. :
pag.j i .y llega halla Sa 69, Liainironfe primero de Cala
h o r r a , defpues de Naxara,y Calahorra,y luego de Caiahorra,y la Calzada,y ay la razón porque,y varias noticias.
Oca«, ìi Auca, •.
. Ciudad muy antlgoasy ceIebrer^ii4 a,RIoja3donde tuvie
ron fu Córte los primeros Condes de Caftilla5 hafta que fe
mudò à Burgos con la Catedral» V eafe defde la pag. 1 7 1 s

hada la 17 5. Quanto pertenece à eíla infigne Ciudad, y à
fu fundador Oco^cuñado de Alejandro el Magno* fegun lo
traía el M.Fr.Pheiípe de la Grandara * en. el tomo :de fus
Triunfos 3 y Armas de Galicia^ de la fegunda imprefsion, tra-:
laudo de la Cafa de Oca.

p

San Paterno;
Obifpo*y Martyr de la Ciudcd de Trkio^pag.jSp.
Parrales.
Nueílra Señora de los Parrales,en Baños de Rio Ttibian
pag-5 67, ;
...
.Pilar de la Guardia,
N. Señora del Pilar en la antigua Villa de la Guardia * y
aqui también la de lasReyes*y cerca la de laRofa*pag. 588.
Pifctna»,
N.Señora de la Pifcina,y fu Divifa*y folar antiguo * pag*
y 8 <5 .yiigu ieñ t.:
V ,
‘
■San Pedro^ySdnJPaHa.^

Su vemda*y predicación en Efpañaqpag.3 °9® baila 3 1 p*
Provincias,
En que predicaron los ApóftoíeSj quando fe repartieron
por el miiíido^pag;idao,"Ski*M&thiasfprfcdicaen Ju d ea * y
en.la vlterior Ethiopia.* ' -VO ^
Perfec aciones,

Las diez primeras de la Iglefia fe mencionan, y los Ena*
Aeradores que las mo vieron,pag, 1 6 3 .y figtueñt.
:i:
N*

DefteLempemílo Hiftorial.
NS'del Pilar de Zaragoca,
Nueílro Apoftol Santiago erigió fu Capilla Angelical, y
nunca los infieles ía han profanado,pag. i o.y pag^op,

Pedrofo*
[Villa antigua,dóde es veneradaN.S.dei Patrocinio^..? p j .

San Miguel de Pedrofo.
Santuario muy antiguo,cerca de Belorado,pag. 2p i * y fig.

Villa de Pan,

O Caftildelgado,veaera la Sagrada Imagen la Real del
tampo,pag.y77.y íiguient.
San Prudencie*
Obiípo de Tarazonayy de Calahorra ,fu SantoCuerpo es
Venerado en ei Monafterio Clfterdeofe del MonteLaturcc,
Cerca de Clavijo,pag,2 8 4 ^ figuient*

San Prudencio Garraytano*

Obiípo de Garay, cuyo Cuerpo es venerado, legua BJa
bar,en ei Monaftcrio de Naxara,pag.
San Pe!ayo Presbítero*
Fue fobr!no,y Arcediano de Sa& Prudencio d Obiípo

de Tarazona,y Calahorra,pag. 2 8p»
San Pedro Piatono,

Padeció Martyriocn la Ciudad de.Trido,pag. 37 y*
Santa Potamia Virgen-*
Difcipula de San Millan de la Cogolla,y natural de Tri

do,pag. 3 7 7 -y pag. 5op.

Q

San J^uarto*
O Quirico,Obifpo de Alberite,yDifcipuío de Santiago,
y de San Pablo,pag.3 87.
titano»

Marco Fabio Qulntiliano,natural dé Calahorra , Fue,el
primero,que con (alario del Senado, enfeño publicamente
Rethorica en Roma,pag-4p_*

Indícele cofasihotabies
. ,

dg$antü$*.

Son finnumero las quetiene SaRioja, y por effo es i!a¿
aiada de müchosfmaSe lls»í£(Opag.3xx<>.

Y Princ!p^c^íá<MáSíB»Qa-&?Rio}a-.,^lHs

de Efpaña,déíde-4a tp
deO víedo,yLeon la-pofleyeron haíla-el m é
en
ella nada los Reyes de N avarra,ferfé^ añ b -^ sóel. R ey £ L
0rdoño Segando de Leon^otr hija d elR ey de Navarra , y
en arras le dio i Sh £ípof&\parted¿ la-Rloga*.
Rküshmáres,

De Pendón,y Cddera,ygmesde:fi^fiuda^pagi5y8^
Ríos,
' Y Arroyos tiene muchos !aRl©ja¿y-eI S r o donde;- tpj
tran todos,fue navegable dcfde los Alfaquesdedteri:afe5 y
Mediterráneo,hafia;¥areajunt0 a- togro ñ o , pag*, 25» y

■.lyo.y eolay^^ '.

-V'
'Moja,

Su Deíenpdoo,défde la pag,21 . baña la 27» Es llamada
de losAutores antiguosRnc Gnk^Rivogia^y con otros nom
bres,pag. 169. y%niefi^s.^dondk;feponen varias EthimoIbglasdeíu-TOíñbre®;.

,:1

SanS abiniam,
Ohifpo,y S¿Potendano5MartyiizadGS en T rid o , p. 3 8 ^
SmSimmn Labrador.
Natural de Cabredcyes venerado en Azuelo, pag.3 57* *
San Satra Xatítipa«

Santa Polixena, y. Santa Rebeca * eftán íepiiltadas es
^alvauera,y .traxeronla Sagrada Imagen ásefte valle , paga
fe j.y íig p le a te s ,

Defte Compendio Hiftorial.

T

Trido,

Llamofe antes Sanonas, p.soS.y defde la p . , 8o.y * óz.
Torrecilla de les Canteres, "

’

Villa muy antigua,y de HuCres hijos, venera la Sagrada
Imagen de Nueftra Señora deTW «.,pag. 5 ó7 .y .% uient.

y

Sm Vistor de Zereze.

Martyr ínclito,y de eíiüpendos prodigios, defde la naoixy.h aft aka fj .
" °*
Valvanera.

Santuario de los celebres de Efpaña, defde la pao- T<r.
haftala^36.
“
y '*
Valbuena*
N.Señora de Valbuena,es venerada en Logroño,p. 54 0
Varea.
Ciudad muy antigua, y puerto donde ddcargaban las
embarcaciones,que fubian por el Ebro defde el mar á 1$
RÍoja,pag.395* y pag.3 93.
M.Señora de Vico,terca, de saCiudad deArnedo,p, 58^
Veguera*

Dicha antes Vicaria. Fue Chancillerla en tiempo de los
Godos,y Ciudad fortífsinia5pag.45^#y-6 j u

Z

la un Zmia,
Primer Capitán,y Caudillo de Vizcaya, de donde co
mentaron los Señores de Vizcaya,pag«<5¿9« y pag. 720*

«* ■ F I N.

