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CARTA XVIII.
Ojñnion recibida en el siglo xn sobre el sitio
de la antigua Segobriga: restauración d*
la moderna Iglesia de Segorve: su provincia:
su constitución interior: estado del templo
y del archivo de esta Catedral: preferencia
de la mano siniestra en su coro: Iglesia an
tigua de S. Pedro.

Mi querido hermano: Muy del caso pa

recería que comenzase yo la descripción de
la Iglesia de Segorve, tratando antes del
verdadero sitio de la antigua Segobriga. Es
este punto de erudición muy curiosa que
exercita á los antiquarios de nuestros tiem
pos , y honra la memoria de muchos poste
riores á Ambrosio Morales. Por otra parte,
hallándome sobre el terreno de que se dis
puta, y viendo la abundancia de antigüeda4
des eclesiásticas y profanas que en él se con
servan , qué $é yo si seria bien visto callar
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y dexarlo. Mas por bien que parezca esto
á algunos, y por mucho que deseen otros
ver definida tan larga contienda, me retraen
de entrar en ella las dificultades que en
cuentro, y el no ser necesaria para el obje
to de mi viage. Sin embargo, hay medio en
las cosas: diré lo que me parezca del caso,
dexando lo demas para tiempo oportuno.
Todo este negocio, si bien se mira, ca
si viene á tratarse á tientas y por conjetu
ras. Tres caminos se han tomado en esta dis
puta. Unos creen que Segóbriga estuvo en
lo que hoy llaman Cabeza del Griego junto
á Uclés; hay quien la supone en el territo
rio de Albarracin; otros en Segorve. Ningu
na de estas opiniones tiene á su favor docu
mentos auténticos , inscripciones, medallas
y otros tales en estado que hagan fe, y pon
gan la verdad en claro. A todas tres favo
rece igualmente la autoridad de los geó
grafos antiguos. Masdeu intentó probar que
Segóbriga es Segorve; mudó después de
parecer, y se inclinó al territorio de Albar
racin ; quién sabe si hará luego otro tanto
con el cerro de Ucles, en lo qual por ventu
ra tendría mas razón. ¿Qué diremos? que
todo es adivinar. No teniendo yo que aña
dir á lo que cada qual ha dicho por su par-
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te, seria imprudencia agregarme á uno de
los tres partidos, y repetir y soltar argu
mentos mil veces propuestos y deshechos.
Solo quiero que adviertas á nuestro docto
amigo D. A. L., acérrimo defensor de la
Cabeza del Griego, que son menester argu
mentos mas fuertes que los que suelen ale
garse para despojar á la moderna Segorve
de la posesión en que está ya casi siete si
glos de ser tenida por sucesora de la anti
gua Segobriga.
Es indubitable que en el año 1176,
quatro después de la erección de la silla
episcopal en Albarracin, era común opinión
en España que la Segobriga no distaba mu
cho de aquella ciudad; por cuya causa se
le mandó, al Obispo usar del título de Segobrigense. También es cierto que este títu
lo se le dió con relación á la moderna Se
gorve. Prueba de esto son las diligencias
que practicaron después los Prelados para
recobrar quanto antes esta ciudad, como que
daba título á su obispado. Lo misiAo se ve
en las cartas que se conservan de los Papas
Gregorio IX, Inocencio IV y Alexandro
IV, dirigidas ,á los Reyes de España ,y Ri·
coshombres, de Aragón, exhortándolos á.que
conquistase^ esta ciudad pata que la posea2
Á LAS IGLESIAS DE ESPAÑA.
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yera su legítimo Obispo, y á que le ampa
rasen en su posesión. Otro tanto se infiere
de la sentencia que dio el Arzobispo D. Ro
drigo sobre la división de diezmos en estas
Iglesias, y del juramento del primer Obis
po de ellas D. Martín; el qual dándose á sí
mismo el título de Segobricense, de la silla
de Albarracin solo decía, quam modorro se
de habeo.
Esta general persuasión en que estaban
los literatos de los siglos xn y xiii de que
el título de Segobricense era con respecto á
nuestra Segorve, no dexa de ser á favor de
esta ciudad argumento algo mas poderoso
de lo que juzga Masdeu (Tom.
suj>lem. ιγ, art. 9.). No sé yo si podrá probar
se que el Arzobispo de Toledo D. Cenebruno que erigió esta silla, y los demas
eruditos de aquel tiempo, quando creyéron
que Segóbriga caía junto á Albarracin, pusiéron la mira en otro pueblo distinto de
Segorve. En tal caso los primeros que se
opusieran á esta gloria de Segorve hubie
ran sido el clero de Albarracin, ó á lo ménos su señor D. Pedro Ruiz de Azagra; del
qual no es creíble que tan fácilmente con
sintiera en que otro pueblo se coronase con
el fruto de los trabajos que le costó la erec-
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cion de la silla de Albarracin, ni aun lle
varía á bien la preferencia con que el Obis
po se intitulaba Episcopus Segóürictnsis, ct
S. Mari# de Albarracino.
Contra esta común opinión de aquellos
tiempos solo hay que oponer la contradic
ción que hicieron el Obispo y la Iglesia de
Valencia, negándole á Segorve el honor del
obispado antiguo. Mas la autoridad de aque
llos , que buscaban para sí la posesión de to
do este territorio, no es de mas peso que
los dos principales argumentos que alega
ban : el primero fundado en la variedad y
corrupción del nombre: el segundo en la
división atribuida á Wamba.
JSn quanto al primero es innegable que
los moros llamaron á este pueblo Xuburb ó
Xoborb ó Xogorb. Tampoco guardaron mucha
exactitud en el título de este obispado los
Prelados y Papas- del siglo xnx. Unos le lla
maron Segorbicense, como consta de un sello
del Capítulo de esta Iglesia que se conser
va en la concordia que autorizó el Arzobis
po D. Rodrigo, era 1270 (año 1232), so
bre la división de frutos entre el Capítulo
y su Obispo D. Domingo: de un breve de
Alexandro IV de 1259 y de la sentencia
pronunciada en Cuenca el año 1274 contra
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Doña Teresa Gil de Vidaure, mandándole
restituir á esta Iglesia los lugares de Altu
ra, Xérica y otros. Todos estos documentos,
que he visto originales, llaman Segorbicense
al Obispo y también á la Iglesia.
Inocencio IV en una Bula dada en León
á 27 de Abril de 1248 siempre dice Secarbicensis.
En el instrumento de la elección que
hizo el capítulo de esta Iglesia de D. Pe
dro Ximenez de Segura para su Obispo en
el año 1272 (el qual he visto original con
las firmas de los Capitulares) se dice pro
miscuamente Segrobicensis y Sergobic ensis.
Mas esta variédad en nada perjudica á
lo que antes dixe, que era común opinión
de aquel tiempo ser esta la Segobriga. Por
que aun en medio de aquella inexactitud,
vemos otros documentos que la llaman como
ahora. Así Gregorio IX en dos cartas, una á
S. Fernando de Castilla (1237), y otra á
D. Jayme I de Aragón (1240), dice re
petidas veces Episcopus Segobricensis, y así
está en todos los documentos desde fines
del siglo xiir hasta nuestros dias. Por lo que
toca á los moros, es notorio que por dies
tros oue fuesen en alterar los nombres, nun
ca pudieron mudar la situación de los pue-
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blos. Así pues como no pudieron quitar á la
moderna Jíátiva, con la alteración de su
nombre, el ser la Sétabis antigua, tampo·
co quitaron á Segorve el ser la antigua
Segobriga, si es que lo fue, que no deci
do este punto: solo digo que no es argu
mento para negarlo la corrupción sola del
nombre.
No es mas fuerte el otro que se alega,
tomado de la división de Wamba, en la
qual se supone que el obispado antiguo de
Valencia se extendía usque Alpont. Prime
ramente debiera probarse que á este pue
blo antiguo corresponde el moderno Alpuente. Y si en esto nos hemos de gobernar solo
por la semejanza del nombre, ¿por qué no
diremos que Segorve es la Segobriga, habien
do entre ambos nombres tanta semejanza?
Mas aun quando Alpont fuese el moderno
Alpuente, no se infiere que Segorve perte
neciese á la diócesi de Valencia; porque
Alpuente está hacia el poniente de esta ciu
dad , á distancia de ocho leguas: con lo qual
se compone muy bien que Segorve, que es
tá mas hacia el norte de Valencia, quedase
excluida de su jurisdicción, y fuese cabeza
de otro obispado que se extendiese hacia Al
barracin. Y esto juzgaron los sabios de aquel
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tiempo, sin hacer caso del argumento dé'
.Aljsont.
En resolución, á mí me basta lo dicho
para no despojar á esta Iglesia de la per
suasión en que está por espacio de 627
años de ser sucesora de la Segobricense an
tigua. Quanto mas, que rto busco ni me ha
Venido al pensamiento poder hallar los ri
tos y literatura de aquella ciudad, que ya
ce sepultada donde Dios se sabe y los hom
bres no. Dexando pues esto á los geógrafos,
vengamos á la historia eclesiástica de la
moderna Iglesia Segobricense, que con ra
zón ó sin ella así se llama.
Sabido es que (1) el Rey Moro de Va
lencia, llamado Lobo, dió graciosamente el
Jugar de Albarracin á D. Pedro Ruiz de
Azagra, caballero navarro, hijo del señor
•de Estella, el qual por su devoción mandó
que se llamase Santa María de Albarracin,
y él se intitulaba vasallo de Santa María y
Señor de Albarracin. Fue esto por los años
1160. Quando ya tuvo D. Pedro su nue
va posesión poblada de cristianos, instó al
Legado Pontificio Jacinto Bobo (que des
pués fue Papa Celestino III) y al Arzo
bispo de Toledo D. Cenebruno para que
honrasen aquella ciudad con silla episcopal.
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Había dado el Papa Urbano II al primer
Arzobispo de Toledo D. Bernardo facultad
para poner Obispos en los lugares que se
hubiesen conquistado, donde bien visto le
fuese. Así que , sin dificultad se le concedió
á D. Pedro lo que pedia, nombrando Obis
po á D. Martín el año 117a.
Como no se trataba de erigir nuevas
diócesis, sino de restablecer las antiguas,
se mandó al nuevo Obispo que se intitu
lase Arcabricense, porque se creyó que la
antigua Arcabrüa estaba por aquellas cer
canías. Pero quatro años después se le man
dó tomar el de Stgobricense, como dixe. El
sabio Obispo de Segorve D. Juan Bautista
Perez afirma en su episcopologio haber vis
to en el archivo de Toledo la escritura que
se hizo con esta ocasión, fecha á 1? de Mar
zo de 1176. Desde entonces se reconoció
esta silla sufragánea de la de Toledo. El
primer Obispo D. Martín, en el acto de
prometer obediencia al de Toledo D. Mar
tín López de Pisuerga en el año i 200, di
ce haber hecho lo mismo respecto de D. Cenebruno, que le consagró. Por los años 1232
el Arzobispo D. Rodrigo sentencia como Me
tropolitano , y ordena, como dixe arriba, el
modo de partir los diezmos entre el Obis-
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po y Capítulo. En 1258 D. Sancho, elec
to de Toledo, reprehende al Segobricense
D. Fr. Pedro Garcés sobre ciertas vexaciones que causaba al Deán, al Tesorero y á
algunos Canónigos de esta Iglesia. Otros
documentos quedan de esta jurisdicción me
tropolitana, la qual perseveró todo el si
glo xiii, á pesar de los esfuerzos que hizo
y pleytos que suscitó sobre este punto el
Arzobispo de Tarragona , ó porque real
mente alguna parte de esta diócesi estuvie
se comprehendida baxo de su jurisdicción,
ó porque quisiese verificar la extensión que
el Rey D. Jayme I le deseó y concedió en
gran parte. Arreciáron estas disputas á prin
cipios del siglo xiv; mas el Papa Juan XXII
halló el modo de cortarlas, erigiendo en
metropolitana la Iglesia de Zaragoza , y
dándole por sufragánea la Segobricense. Fue
esto en 1318, desde cuya época pertene
ció siempre esta silla á la provincia de Za
ragoza, hasta que verificada en 1577 la
división de las Iglesias de Segorve y Albarracin, esta última permaneció en la misma
jurisdicción, y la primera pasó á ser sufra
gánea de Valencia, que ya casi un siglo
gozaba de los fueros de metropolitana. Es
to por lo que toca á la provincia.
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Viniendo ahora á la constitución inte
rior de esta Iglesia, es de saber que todo
lo que tardó Segorve en salir del poderío
de los sarracenos , tuvo este Obispo por
cátedra la Iglesia de Albarracin. Mas dis
poniendo Dios las cosas de otro modo , y
convertido á la religión cristiana el des
tronado Rey Moro de Valencia Zeit Abuzeit, sujetó al Obispo D. Guillermo la ciu
dad con otros lugares que permanecían en
su obediencia. Fue esto en 1236. Dos años
después confirmó dicha donación al Obispo
D. Ximeno. Mas ni una ni otra tuvieron
luego el efecto deseado , por ser todavía
oculta la conversión de dicho Rey : hasta
que ya en 1245 , en virtud de los tratados
que tenia hechos con D. Jayme I, le entre
gó Zeit el castillo de dicha ciudad. Ape
nas comenzaba á establecerse el Clero, el
Obispo de Valencia D. Arnao de Peralta
vino tres años después con mano armada, y
arrojando al Prelado de esta Iglesia, la hi
zo su parroquia, quedando después adju
dicados sus frutos al deanato de aquella si
lla , como parece por sus constituciones im
presas. Así permaneció hasta los años 1273
en que el Obispo D. Pedro Ximenez de
Segura, sentido de la violenta ocupación de
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su Iglesia de Segorve, la recobró con ardor
juvenil por los medios con que se había
quitado á su antecesor. Y en virtud de una
sentencia arbitral, dada en 1277, quedó
para siempre propia é inseparable de su
Obispo, aunque muchos de los otros pue
blos , ó tardaron en restituirse, ó no volvie
ron mas á su poder.
Algunos años antes de recobrar este pue
blo , es á saber en 1 a $ 8, el Papa Alexandro
IV autorizó y confirmó la unión de las dos
Iglesias de Segorve y Albarracin, que ya
desde la creación y denominación de esta
silla se contaban por una sola. Así se lla
maron constantemente invicem perpetuo ca
nonice unitae hasta la desmembración tan dig
na de ser imitada respecto de otras diócesis,
hecha por Gregorio XIII en 1 577 á instan
cias de Felipe II. Obligaron á ella princi
palmente la multitud de cristianos nuevos á
que no bastaba el cuidado de un solo pas
tor, la distancia de estas ciudades entre las
quales mediaba casi una jornada de terreno
perteneciente á la diócesi de Zaragoza, y
otras graves causas.
Antes de esta división no había sino
un Cabildo en ambas Iglesias con un solo
Deán, un Tesorero y un Chantre, y en
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cada una un Arcediano con seis Canónigos:
número fixado por el Obispo D. Antonio Mu
ñoz á principios del siglo xrv , según decla
ro el Chantre de esta Iglesia Remiro Sán
chez en el proceso formado el ano 1323 so
bre el pleyto con la silla de Valencia. Poco
después hacia los años 135 8 creó el Obis
po D. Elias los oficios de obrero, limosne
ro, sucentor, escolastre y enfermero. Es
notable el único encargo que se hace á es
te último en las constituciones: habeat τιdere de eampanis ecclesiarum qualiter sunt si
túate , et providere de funibus pro ipsis trahendis, y nada mas; quedando á cargo del
limosnero el cuidado de los hospitales. Tam
bién reproduxo é instauro en el año 1357
el Arcedianato de Alpuente, dignidad an
tigua de esta Iglesia, y suprimida á conseqüencia del juicio arbitral·, que ya dixe
de 1 277; porque antes aun durante la ocu
pación de Alpuente por la Iglesia de Va
lencia , como no le estaba declarada su per
tenencia, seguía el Cabildo eligiendo los Ar
cedianos de este nombre. Así en la elección
del Obispo D. Pedro Ximenez de Segura,
año de 1272 , firma un maestro Guillermo
Archidiaconus Altipontis; al qual sucedió en
esa dignidad P'crran Periz, como asegura
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Romeo del Porto , testigo de cien arios, en
el citado proceso. Acabóse pues la serie de
estos Arcedianos luego que en 1277 decla
raron los jueces árbitros que Alpuente per
tenecía á Valencia, Mas determinado lo
contrario en la Curia Romana , y adjudica
da dicha villa á esta Iglesia en 1347, se
instauró luego la serie de Arcedianos, que
ha seguido sin interrupción hasta nuestros
dias.
En las mismas constituciones de D. Elias
se manda que haya un Colector en cada
una de estas dos Iglesias, el qual recoja y
divida entre los Canónigos los frutos que
les correspondan·, y si exceden los de una
Iglesia á los de la otra, se repartan también
á los que residen- en la mas pobre. No era
esta nueva ordinacion ó cosa desconocida en
esta Iglesia: sus constituciones primitivas,
establecidas de tiempo inmemorial, hablan
do de los oficios del Sacristán dicen : Item,
debe partir la oblación de pan, dineros, cande
las , é vino, ecualmente sin parcialidad entre las
personas (J\ prebendas'), et los Calonges, que á
¡a misa vinieren, segunt es acostumbrado. Item,
. eso mismo debe facer parte di que en ¡a ciutat
enfermo fuese.... El vino pártalo por meses ¡ pe
ro el vino de otro dia de Todos danfQS, quando
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fazen comemoración por todos los defunctos, ese
mismo día lo parta. Acaso de aquí pudo de
rivarse la costumbre de este pais, donde al
dia de difuntos llamaban dia de partir lopa,
como ya dixe en otra carta (λ) : muestra
de la masa y unión de todos los frutos,
que era común en casi todas nuestras Igle
sias. Mas en el año 1381, veinte y tres
después de la constitución de D. Elias, la
alteró su sucesor D. Iñigo Valterra , con
signando á cada individuo del Capítulo las
Iglesias, cuyos frutos debia percibir su pre
benda, y encargándose cada uno de reco
gerlos. Hízose esta alteración con buen fin
por evitar los males que había en las mayordomías 5 pero nacieron de ella otros ma
yores , los .quales quiso, cortar el ilustrado
Obispo D. Juan Bautista Perez, trabajando
como él solía quando se atravesaba el bien
común, en verificar los deseos del Papa Gre
gorio XIII sobre la masa común canonical
de esta Iglesia, que persevera hasta nues
tros días..
Baste lo dicho . para que comiences á
formar idea de la historia de la moderna
Iglesia Segobricense, la qual hará mas comζβ)

Tomo II, Carta XI.
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pleta el episcopologio que tengo casi con
cluido con mayor éxtension que el de Va
lencia ; porque sobre pedirlo así el nuevo
encargo de S. M. para que trate é ilustre
los puntos que ocurran de literatura é his
toria eclesiástica, he tenido proporción de
registrar todos los documentos originales que
á esto pertenecen : merced á la sabiduría y
amor al bien público de este ilustrísimo Ca
bildo y de su comisionado para el efecto
D. Lorenzo de Haedo y Gómez , Canónigo
Tesorero. Digo que he visto despacio el ar
chivo de esta Catedral, que así por la co
pia y riqueza de sus MSS., como por el or
den que recientemente le han dado dos Re
ligiosos de mi Orden, merece distinguido
lugar entre los de España y aun de fuera.
Aquí por lo ménos no caben las quejas de
Garibay (Historia de los Condes de Casti
lla, temo x.) y del P. Merino (Escuela Paleográjica , pdg. 18.'') sobre el desconcierto
de los-archivos y la avaricia de los archi
veros. El edificio es bastante capaz y bieá
distribuido : éntrase á él por el aula capi
tular·, pieza no muy grande, pero edificada
con inteligencia y solidez á principios del
siglo XV , comenzada por el Obispo D. Fr.
Juan de Tahust; antes de cuya época se
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juntaoa el Cabildo en qualquiera de las ca
pillas del claustro, que contará un siglo
mas de antigüedad. Es este claustro de fi
gura de un trapecio , construido mas para
desahogo de las funciones y oficinas nece
sarias , que para vida reglar del Clero, de
que no he hallado rastro. Está pegado á lo
largo de la Iglesia, que es de sola una nave,
y desde su fundación ha padecido varias
alteraciones. Créese comunmente que esta
era la mezquita mayor ó única de los mo
ros , la qual el Obispo D. Fr. Pedro Garcés, tomada la posesión de esta Iglesia ha
cia los años 1246, purificó y aun reedificó
en la forma que tenia hasta estos últimos
años. Los que la vimos en aquel estado, no
es fácil que creamos esto. Era este edificio,
quando mas, del siglo xv, y acaso estu
vo antes la capilla mayor donde ahora está
el coro: mudanza que he oído atribuir al
Obispo D. Fr. Gilaberto Martí, que efec
tivamente ensanchó y adorno la capilla ma
yor con su retablo dorado y pintado por
un Vicente Macip por precio· de diez y
seis mil sueldos, cuyos recibos he visto del
año 1530 en que se concluyó. Colocáron
se en él las pinturas que algunos creen de
Joanes; mas en aquel año apenas habia lleTOMO III.
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gado este profesor al séptimo de su edad. Y
si las pintó después, serian como los ensayos
de aquella noble manera que le mereció ser
comparado con Rafael de Urbino. Habla de
ellas Pons en su viage , tom. IV : ahora,
deshecho aquel retablo se hallan en la sa·
cristia y capillas de la Iglesia. Posterior
mente afearon este templo con talla de pésimo gusto por el que reynaba en los tiem
pos churriguerescos. Oxalá fuera tan fácil
descargar la oratoria, poesía y música del
peso inútil y fastidoso de semejante hojaras
ca, como lo ha sido el desmocharlas paredes
y bóvedas de este templo, y restituirlas á
la sencillez natural de la arquitectura. Y
digo que ha sido fácil: no porque no haya
costado sudores y apuros en tiempos de su
ma estrechez, sino porque la ilustración y
el zelo del actual Prelado D. Lorenzo Gó
mez de Haedo y de su Cabildo, superaron
los obstáculos que se ofrecían á esta em
presa. A pesar de las gruesas sumas con que
contribuyeron al socorro de las necesidades
públicas, quando ninguno de los cuerpos y
particulares de esta ciudad y contornos po
día ni aun en una pequeña parte desahogar
los deseos de su corazón; sin otro recurso
que sus mensas, comenzaron la renovación.
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del templo, tantas veces intentada, logrando
concluirla en poco mas de quatro años. Con
sagróle el mismo Señor Obispo á 9 de Agos
to de 179$, dia fixado para la fiesta de su
dedicación, que desde la consagración he
cha á 7 de Mayo de 1534 se celebraba el
domingo próximo á la fiesta de S. Estanislao.
Queda este templo como antes de una sola
nave, pero con mayor extensión; son sus pi
lastras y cornisamento de órden corintio, so
bre las quales se eleva una bóveda grandio
sa con algunas pinturas al fresco del profe
sor Luis Planes. Del mismo serán las que se
van á executar en el cascaron del presbiterio
magnífico y bien distribuido, que es á mi ver
lo mejor y mas decoroso del nuevo edifi
cio. Él altar mayor se está trabajando de
mármoles y jaspes , á expensas del Obispo
y Cabildo. Creí tener el gusto de verle co
locado en su sitio, pues en el Dicción, de
los profesores de las bellas artes (tomo 11,
pág. 324) se supone construido en el año
1795. La verdad es que todavía está por
poner en él la primera piedra. El coro ha
recibido las mejoras que permite su situa
ción local. Su sillería es buena, aunque al
go distante de la sencillez. Dicen que el
Canónigo Vicente Valls la mandó labrar á
22
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sus expensas el año 1483. Pero esta es obra
posterior. Sobre los asientos del andel su
perior hay estatuas de Santos como de dos
tercias (2). £n la primera del coro izquier
do está S. Pedro, asiento del Deán, y en
la del derecho S. Pablo, asiento del Arce
diano mayor. Entre ambas está la del Obis
po. Nace de aquí la preferencia de la mano
siniestra, que ya de tiempo inmemorial rige
en esta Iglesia, sin que haya podido hallar
en ningún documento rastro de su origen,
mas que lo general que sabes sobre este asun
to. Yo no diré que esto se conservó de la Segobriga antigua como he oido á alguno. Cin
co siglos de servidumbre sarracénica , creo
que bastan para hacer olvidar los ritos pri
mitivos. Mas verisímil es que algunos de
los Prelados del siglo xn y xm, introduXese acá esta costumbre, tomándola de al
guna otra Iglesia ó Monasterio. Esto en ca
so que no sea derivada de la de Toledo,
de cuyas constituciones antiguas, que aun
no he visto, dicen que se tomaron las in
memoriales de esta Iglesia. Otro templo an
tiguo se conserva en el arrabal de esta ciu
dad con la advocación de ó*. Pedro. Comun
mente se cree que se edificó hacia los años
1246. Pero en el proceso que. se formó en

i. LAS IGLESIAS I>E ESPAflA.

11

1313 deponen algunos testigos centenarios
que esta Iglesia ya existia en la dicha épo
ca, y que en ella dixo la misa primera el
Obispo D. Fr. Pedro Garcés. De esto diré
algo mas en la Carta siguiente.
A Dios. Segorve &c.
NOTAS Y OBSERVACIONES.

(1) El Rey Maro de Valencia, llamada Lobo. Este
nombre damos al Rey que con esta donación tanto favo
recí<'> los adelantamientos de la religión, mereciendo por
esto que el Papa Alejandro IV en la Bula de la unión
de estas dos Iglesias le llamase ciar# memoria Lupia Lo
mucho que la cristiandad debió en este país á dicho Rey
y á su sucesor Zeytabuzeyt, me obligó á pedir al erudito
P. Er. Bartolomé Ribelles , que me comunicase las noti
cias que tuviese, y lo que pudiese hallar en la Biblioteca
de Casiri, que no tenia yo entónces á mano, sobre los
verdaderos nombres de ámbos Reyes, y la época del reyna·
do del primero. Me contentó con fecha de 3 de Abril de
este año lo siguiente: » Oiga V. lo que resulta de Casiri
«·sobre el nombre y reynado de Lobo. Abtt Giaphar Ah» mad Salfheldaulat, por sobrenombre Almost.ínter Bi• lia ( que íntes creía yo ser el Rey Loba), fue aclamado
«•Rey de Murcia y de Valencia el dia 4 de Enero de
.1146; poco después marchó á socorrer á Xátiva, que
« estaba sitiada á la sazón (no expresa Casiri el sitiador).
«Salióle al encuentro el Rey D. Alfonso cerca de AU
«bacete, y traváron batalla, peleando con valor ambos
«exércitos. Quedó el campo por los cristianos, volvien» do las espaldas los moros con su Rey, á quien matároe
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« en la fuga dos amigos, porque no cayese en las manos
» de los enemigos. Sucedió esta batalla á 5 de Abril de
x i 146. Esto dice en sustancia Casiri, tom. 3. pág. g/·,
» y lo mismo repite en la pág. 2 12.: donde añade que el
-Rey D. Alfonso era hijo de Raymundo ó Ramón, y
• por consiguiente el Rey de Aragón.
» Este Abu Giaphar, muerto en la batalla de Albace
te, no puede ser el Rey Lobo; porque consta que este
»por los años ltóo premió los servicios de D. Pedro
» Ruiz de Azagra con la donación del castillo y ciudad
-■de Albarracin, y convienen nuestros historiadores en
«que murió, ó dexó de reynar en 1172, habiéndose
■ apoderado de sus estados el Rey de Marruecos por es«te tiempo , según los anales toledanos. Según esto soy
«del parecer que comunmente abrazan nuestros escritoares, á saber, que Lobo subiría al trono después de la
«muerte de Abu Giaphar, y quizá en el mismo año de
« 1146 en que murió este. En vista de estas datas que
• parecen bien fundadas, soy de parecer que el Rey Lo• bo se llamó no solamente Aben Lop, ó Mahomah
• Abenzoar, ó Mahamete Abenzahat, como le llaman
«nuestros historiadores, sino también, y con mayor pro• piedad quizá Abi Abdalla Ben Mohamad Ben Sad.
• Me fundo para sentar .esta proposición en Jas cláusulas
«de Casiri (tom. 2. pág, ¡8. c. 2.), en donde (extrac■ tando la historia de Abu Baker Alcodai Ebn Alabar,
« valenciano, que murió por los años r 260), dice: Ah·
■ mad Ben Mahomad Almakzumi Abu Bakerus Hltpaxtiui ex Península Xucar, Vir genere, doctrina , et pie·
■ tate clarissimus. Plura et elegantissima illius carmina
• m nostro codice leguntur. Hic quum tires Regis Ab¡
• Abdalla Ben Mohamad Ben Sadaei consettescere tide*ret,ut supra tnstuimus, auctor fuit ut Valentía in Al-
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■ mobaditarum potf¡tatem venirit: cujut praturam ad
»tempui gfJJÍt, urbemque trium mtmium ¡patio d Ducc
» Abulka¿ia¡ato Bcn Sadato obietiam acerrhnb pTopu^·
• natdt anno egir¿ lab/ntt ¿66 (de Cristo 1171).
» Las circunstancias de la proximidad de la época i 1*
» que señalan por fin del reynado de Lobo "nuestros his»toriadores, y de la entrega de la ciudad á los almohades>
» que fueron siempre enemigos declarados del Rey men«cionado, me obligan á creer que este fue el destro»nado en aquella ocasión , y por consiguiente que su
« nombre propio entre los árabes fue el de A¿í Abdalla
■ &c. Confirman bastante esta opinión las alabanzas que
"da á Lobo el Arzobispo D, Rodrigo
Arab.
• cap. ult.'), lLamíndole hombre dotado de grandes tar lentos, firmeza de espíritu, valor y franqueza; y lo que
«añaden los demas historiadores, á saber, que ganó á
« Córdoba y Granada, triunfó de los almohades, y fue
n el único apoyo de la libertad de los musulmanes en es• tos países.
«Es verdad que no convienen los anales toledanos
v con este extracto de Casiri en el año; pues aquellos se«fialan el de 117» , y este el de 1171; pero creo que
«esta diferencia seria fácil de componer, atendiendo á
« que el historiador árabe que extracta Casiri, y escribió
« á mediados del siglo xin, manifiesta con bastante clari« dad, que no estaba del todo cierto en la época , dicien«do anno e¡ira latente, y por consiguiente seria fácil
«equivocarse en un año, quien si presenció el suceso,
« debía ser muy niño.
« Síguese de aquí que Casiri omitió en su catálogo de
« Reyes de Valencia al Rey Lobo·, pues no hace mención
.■> en él de Abl Abdalla , y ni aun le nombra en la letra
« que le corresponde· Pero no es verdad que omitiese al
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" Rey Zeyt Abuzeyt; pues en segundo lugar pone í
» Abdelrahman Ben Mahomad Ben Joseph Ben Abdelmu” men, y este es sin duda alguna el Rey Zeyt Abuzeyt
«Consta esto del mismo Casiri tom. 2. pág. 120. c. I.,
» en donde extractando el Suplemento 4 la biblioteca ará» bico hispana de Mohamad Ben Abdalla Ebn Alkatib,
»granadino, que escribió el año 1361, dice lo siguiente:
» Abdelrahman Ben Mohamad Ben Joseph Ben Abel• mumtn , Valentía Rex , animi fortitudine , et bellica
• vrrtute insignis, amíeitiam, et fadui eum Aragonía
1 Rege, dum regnanit, iníit: ac regtio pulsus, ab eodem
• quam humanissimb exceptas est. Memoria queque pronditum est, Abdelrakmamum una cum duobus filiis
» Christo nomen dedil se, idque anuo egírx 626 (es el año
• de Cristo 1229). Basta tener un mediano conocimienκ to de las operaciones de Zeyt Abuzeyt parí reconocer» le por estas señas en Ahdelrahman Ben Mohamad &c.,
» y para persuadirse que estos fueron los nombres y ape• llidos que obtuvo entre los árabes.
• Por el misino camino infiero que· los nombres que
• tuvo el Rey último Zaen , fueron Abti Gíomaiel Zaian
• Ben Madaphe Alkazamí. Así me lo enseña Casiri en
»su tom. 2. pág. 4g. c. 2., en donde no extractando, si• no traduciendo el texto del citado Ebn Alabar, dice
• Prxterea Valentía urbs in christíanorum potestatem
» venit Jacobo Barcínonis Rege, qui illam obsedit ann
• egirx 6jg, Christi 12J7, feria V, die 7 , mensis ra~
umadini (el mes de ramadan del afio de la egira 635 tu• vo principio en 16 de Abril del año de Cristo 1238,
• según las tablas de Masdeu , y por consiguiente el dia 7
• fue el 22 de Abril de 1238) tuque adfer'mm g. die rf
» Saphari anni preximi sequentis (es el dia 2 8 de Setietn*
• bre de 1238 , según las tablas de Masdeu), qua quidem
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■
Ahí Giomaiel Zaiarn Ben Madaphe Alkazami Ja» cobo Regí ce dedisse fertur ea conditione, ut vldehcet
í> obsessi omnes cuac faeultates, intra viginti dies, qub
·> liberet, transferre possent. Hit ita constitutis, alii πανί
• urbem Dent'am , alii ad alia loca equo vecti ab urbe ad
- dictam diem dhcesserunt :z=.Crto que no puede darse
<· mayor claridad en las expresiones para reconocer al Rey
» Zaen en Abu Giomaiel Zaian &c.”
(a) En la primera del coro izquierdo está S. Pedro,
asiento del Deán, y en la del derechoS. Pablo, asiento
del Arcediano mayor. Desde la mas remota antigüedad se
halla autorizada en la Iglesia la práctica de pintar juntos
en los templos á estos dos santos Apóstoles, principes
Apostolorum , como los llama el octavo Concilio General
(Epist. ad Symmachum Papam) dúo lapides ab oriente ad
Romam fundandam devoluti, eximia et principalis Apos
tolorum summitas. De éito teñímos varios exemplos en
muchas pinturas y baxos relieves de los primeros siglos,
en el Concilio Florentino, donde se colocaron dos esta
tuas de estos santos Apóstoles á los lados del libro de lo«
«vangelios, y en tas bulas dé los Sumos Pontífices.
De las causas por que en estos y otros monumentos
antiguos se ve colocado S. Pedro á la izquierda, y S. Pe·

blo á la derecha, han tratado S. Pedro Damiano (opuse,
, Santo Tomas (in epist. adGalat. cap. i. lect. r.),
Inocencio III (Serm. de Evangtlistis penes finem) , Molano (Hb.· III. cap. 28."), el Cardenal Belarmino (de
summ. Pontif. lib. I. cap. ζγ. et de Incarn, lib. III.
cap. 15.), León Allacio (de Eccles. Occid. et Orient.per
petua conseno, ¡ib. I. cap. iti, ξ. ro. ), Juan Inteíian de
Ayala (Pict. Christ. lib. VI. cap-i^. ), y sobre todos
Francisto Mucancio en su erudito Cemment. de SS. Apos.
tolor. Pitri et'Paull imaginibus, impreso en Roma el año
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1573,6 inserto por Solerio al fin de su tratado dt Batilica S. Petri in Vaticano.
Sobre !a variedad de opiniones en orden á la preferen
cia de la mano derecha é izquierda, debe observarse lo

que advirtió Juan Lucio en su consulta hecha sobre est<?
á los editores de las Actas de los Santos (die XXIX.

Junii Auctar.
jeq.), esto es,
teriores al siglo
colocadas á la

ad Aptidtm antiq. Vaticanam
41J.
que en las Iglesias antiguas de Roma an,rx tienen el mas digno lugar las imágenes
izquierda: que en las adificadas desde el

tiempo del Papa León III se tiene la derecha por el lu
gar mas digno·, que en las posteriores á esta época volvió
á recobrar su preferencia la mano izquierda hasta el pon
tificado de Nicolao IV, electo en 12 8 8 , en cuyo tiempo
volvió i reputarse por mas digno el lado derecho, cuya
práctica ha durado hasta nuestros dias. Y no debiendo creer
se que León III alteró sin causa la antigua costumbre , no
constando las razones de esta alteración, conjetura el mis
mo Lucio haberla hecho á imitación de los Francos, y
para complacer con ella al Emperador Cario Magno en
agradecimiento á haber sido restituido por él á la silla
apostólica.
Mas porque de esta práctica no se. colija la absoluta
igualdad de entrambos Apóstoles en la primacía, añadiré
Jo que sobre esto dexó escrito el Arzobispo Pedro de
Marca (Exercitat. de jingulari frimatu Petri.§. XXI.)·.
a Hanc auctoritatis d Petró et Paulo deductx cojpmunioanem impressz octingcniis ab hiñe annis ip.bullís plum■ beis utriusque Apostoü imagines testantur, Paulo afl
a dexteram Petri collocato: unde przcipui quoque honoris
a Paulo iinpensi argumenta quídam trahunt. Absurde. Quod

a enim latus dextrum videtur, si Pauli ¡mago cum Petri
a imagine compare tur, est latus sínistrum sí referatur ad
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• inspicientes. Ex qua relatione sxpe metiendus est hono» ris gradus in conventibus publicis. Hiñe profcctum ut
·> Episcopus in parte chori sedeat qua: dextra est ingreodientibus; et tamen responde! cornu sinistro altaris. In
»quo sinistrum et dextrum latus nuncupamus respecta
» habito ad divíni nutninis praesentiam, ac si Dei majestas
»ibi sederet, veluti super cherubim, ut in veteri ínstru—
• mentó, vel Christi Corpus vultu ad populum obverso
»ibi consisteret.... Quod splendidius eminet Rege in Sena»tu Parisiensi sedente pro tribunali. Ad ejus namque sinis.»tram corisident Pares Francia: ecclesiastici, quibus prx» cipuus honos defertur ; Duces vero dextram occupant:
» qux latera vices mutant habita adstantium rationc , ita
»ut eorum dexterx respondeat ordo Parium eclesiastico» rum. Aliud obtinebat in antiquis Synodis Generalibus;
»ubi proposita in medio consessu sacrosancta evangelia
» vices Christi presentís gerebant, ad cujus dexteram Lega* ti Summi Pontificia considebant, qux tamen ingredien* tibus erat sinistra. Posset isthzc observado variis testimo» niis ex andquitate petitis in utramque partem illustrari,
» nisi satius esset ex presentí usu confirtnasse locum ima»> gini Paulí in bullís plumbeis desdnatum secundum esae
» censendum, priorem obtinente Petro ratione primatus,
π ut decebat.” Merece leerse también sobre esto la diserta*
cion de Melchor Inchoffer centra opinioncm de Petri et
Pauli partíate , eeu unum capul conittíuente unione, pu
blicada por León Allacio en la obra citada (Lib. I. cap·
Vil. col. 136. ee¡.)
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CARTA XIX.
Catálogo de los Obispos Segobricenses.

Mi querido hermano: La experiencia me
ha hecho ver quan útil, y aun necesario es
para el desempeño de mi comisión tener á
la vista un catálogo exacto de los Obispos
que gobernaron las Iglesias. No basta saber
los ritos particulares de ellas; es preciso ave
riguar también la época de su estableci
miento, decadencia ó abrogación. Lo qual
seria tan difícil sin la serie cronológica de
los Obispos, como sin la de los Reyes el or
denar Jos sucesos que presenta la historia
civil. Mas como la noticia circunstanciada
de los Obispos da luz á la historia de sus
Iglesias, debo extenderme en estos catálo
gos algo mas que en el de los Prelados de
■.Valencia, cuya serie cronológica bastaba
para ilustración de la liturgia á que esta
ba Ceñida por entonces mi comisión. Diré
pues brevemente de los Obispos Segóbricenses de la Iglesia antigua y moderna, quanto pueda ilustrar nuestra literatura eclesiás
tica. Y digo de la Iglesia antigua, porque
miéntras no se demuestre lo contrario, no
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osaré quitar á los Prelados modernos Sego
bricenses la gloria de ser sucesores de los
antiguos.
Para la formación de este catálogo he
tenido presente un episcopologio MS. que
conserva en su archivo esta Iglesia, escrito
por el sabio Obispo D. Juan Bautista Pé
rez hasta su tiempo, y continuado por otro
hasta el 1659: item, el que publicó el
Obispo de Albarracin D. Fr. Andrés Balaguer de los Prelados de su Iglesia, y va al
principio del sínodo que celebró en 1604:
el que imprimió en las antigüedades de la
Iglesia de Segorve su canónigo D. Francis
co Villagrasa año 1664; y también lo que
de los antiguos Obispos dexó escrito Plorez en su España sagrada.
De proposito omito los Obispos que Vi
llagrasa , sin poder averiguar sus nombres,
supone haber asistido á los Concilios I y II
de Toledo, y también al Valentino. Ino es
inverosímil que á fines del siglo v y princi
pios del vi tuviese Segóbriga Obispos que
asistiesen á aquellos Concilios; pero supues
to que ellos en las firmas no expresaron sus
sillas, vamos á los ciertos é indubitables de
que nos queda memoria.
I. Próculo es el primer Obispo Segó-
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brícense, de quien consta que el ano 589
asistió al Concilio III Toledano , en que el
Rey Recaredo con toda su corte abjuró el
arranismo. De los sesenta y dos Obispos que
se hallaron presentes el nuestro firma en el
número 23: único Prelado de esta silla y
católico, teniendo otras Iglesias dos Obis
pos , uno de ellos arriano , como sucedió á
la de Valencia, donde á mas de Celsino
católico, se hallaba Wiligisclo que abjuró
en el mismo Concilio.
II. Porcario (no Portario como dixo
Ambrosio Morales, ni Poscario como escri
bió Loaysa) asistió el año 610 á un Con
cilio extraordinario de Toledo , reynando
Gundemaro, en el qual se trató de no reco
nocer otra metrópoli en la provincia Carta
ginense que Toledo. Firmó este Obispo en
el décimo lugar entre los quince Prelados
que asistiéron.
III. Antonio se halló en el IV Conci
lio Toledano de 633, tan célebre por la
•uniformidad de la liturgia que en él se es
tableció. Firma este Prelado en el número
46. El M. Florez supone que solo asistié
ron á este Concilio sesenta y dos Obispos;
mas el Señor Perez dice que fuéron sesen
ta y seis. En los Concilios siguientes V y
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VI firma pór este Obispo Antonio un Diá
cono de su Iglesia llamado Pamba, y tam
bién Pedro; altero scilicet nomine Goithico,
añade Perez, altero magis eclesiástico. Va
caba sin duda esta silla por los años 646 en
que se celebró el Concilio VII de Toledo,
puesto que no se halla subscripción alguna
perteneciente á esta Iglesia.
IV. Al VIII, celebrado en el año 653,
quinto de Recesvindo, asistió Floridio, Obis
po de Segobriga, firmando el decimoquinto.
V. Eusicio subscribió en los dos Con
cilios Toledanos IX y X celebrados en 6 5 $
y 656. Del primero dice el Señor Perez
que solo fue de nueve Obispos, cuyas subs
cripciones vió en los MSS. de Toledo y del
Escurial. Loaysa y el P. Florez aumentan
su número hasta diez y seis.
VI. Memorio , Obispo Segobricense,
asistió al Concilio XI de Toledo de 675,
y al XII de 681. Acerca de este último
Concilio dice el Obispo Perez: «Illud ob·
«servandum subscriptionem in libris impres»sis esse mendosam. Nam ibi legitur Afe»»morius Egobinensis , et Ella Segobricensis,
»>quem errorem secutus est Antonius Beu»♦ ter historicus, dicens in hoc Concilio Ellam
»>fuisse Segobricensem; cum in libris Got-
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»thicis aperte legatur Memorius SegoWcin*
»sis, et Ella Segontiensis, qus nunc est <Sí,>gu:nza. Nam Episcopatus Egobinensis nus>, quam legitur ínter Episcopatus Hispania?;
>, et hunc ipsum errorem librorum impresso»rum animadvertit Ambros. Morales his»toricus.”
VII. Olipa asistió á los Concilios XIII
y XIV de Toledo en los años 683 y si
guiente. Villagrasa atrasó un año estos Con
cilios sin decir por que se apartaba de la
cuenta y parecer del Señor Perez , cuyo
episcopologio me consta que tenia presente.
VIII. Anterio subscribe como Obispo
de esta silla en los Concilios Toledanos XV
del año 688 y XVI del 693. En el siguien
te 694 , séptimo del Rey Egica, se celebró
el Concilio XVII, en el qual, aunque ca
rece de subscripciones, es verosímil se ha
llase este mismo Prelado , último de los Segobricenses que sabemos anteriores á la in
vasión de los sarracenos; la qual es también
muy posible que alcanzase, como acaecida
diez y siete años después poco mas ó menos.
Permaneció esta silla sin Obispo por es
pacio de 460 años , con poca diferencia,
hasta el de 1172, en que habiendo dado
el Rey Moro de Valencia á D. Pedro Ruiz
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de Azagra, caballero navarro, la ciudad de
Albarracin, que otros llamaron Abenrazitr,
y queriendo el nuevo Señor honrarla con
Obispo propio , acudió al Cardenal Legado
Jacinto Bobo , que después fue Papa Celes
tino III. Con esto, y con la facultad que
dió Urbano II á D. Bernardo Arzobispo de
Toledo y sus sucesores, de poner Obispos
en los lugares que se fuesen conquistando
de los moros, logró Azagra ver cumplidos
sus deseos, eligiendo D. Cenebruno , que
á la sazón era Arzobispo de Toledo , para
Obispo de Albarracin á un Canónigo de sU
misma Iglesia llamado
I. , D. Martín, al qual se le dió el título
de Areabricense, ó como quieren otros ErCA-üicenst, por haberse creído que Albarra
cin estaba comprehendido en el territorio
del antiguo obispado de.este nombre. Pero
quatro años después, averiguado mejor este
punto, se vió que Albarracin pertenecía á
la diócesiSegobricense, asignándose luego á
la de Cuenca, que se erigió en 118i, todo
el territorio que· fue de los obispados anti
guos Arcabricense y Valériense. Los nues
tros siempre se llamaron Scgobricenses, aun
durante el espacio de setenta años , que tar
dó Segorve en salir del cautiverio de los
TOMO JXI.

C
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moros. Y así con razón comienza la serie
de los Obispos modernos de Segorve por
este D. Martín; el qual juró obediencia al
Arzobispo de Toledo D. Martín López de
Pisuerga como á su metropolitano en el año
I2qo á
de Setiembre. En el instrumen
to que se hizo con esta ocasión, y existe en
Toledo, habla así dicho Obispo: Ego Martí·
ñus Segobricensis Episcopus, cum Ecclesiá S. Ma
ri# de Barrazin, quam modopro sede habeo
subjectionem, et reverentiamprcmitto Oobis Do
mino Martino Metropolitano meo, Toletan# se
áis- Archiepiscopo, sicut in consecratione med
antecessori aiestro Domino Cenebruno promissi
irc.... El Señor Perez, que copió del docu
mento original estas palabras, añade que en
él solo firman ocho clérigos de Albarracin,
entre ellos dos Canónigos, dos Diáconos y
Un Porcionario, y siete Párrocos, es á saber,
de Torres, Moscardón, Roncales, Náxera,
Oriola, Frías y Calomar. Créese que era este
primer Obispo Canónigo de Toledo. Perez
lo infiere de una constitución hecha por Don
Cenebruno, era 1210 (año 1172')? de nú
mero cuadragenario Canonicorum, á la qual
subscriben todos ellos-,-.ηό con nombre de
Canónigos, sino de Presbíteros, Diáconos
y Subdiáconos > y en la primera clase entre
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los mas antiguos se halla Aíartinus Presbyter. Puedes certificarte de ello en la copia
adjunta (a). Tengo por harto bien funda
da esta conjetura, constando por otros exemplares que los Arzobispos de Toledo solían
nombrar Obispos de las Iglesias sufragáneas
á los'Canónigos de la suya.
-Es casi cierto que en tiempo del dicho
D. Martín se establecieron las constitucio
nes antiguas de esta Iglesia, gran parte de
las qliales convienen hasta en las palabras,
como dice Porez , con las antiguas de Tole
do. Debiéron establecerse desde el año 117a
hasta-el iao8 en lo.s tiempos de D. Cenebruno, ó de D. Martín López de Pisuerga, Arzobispos de Toledo, cuyos pontifica
dos alcanzó nuestro Ό. Martín
No sa
bemos fi-xamente el año de su muerte; mas
cómoda primera memoria de su sucesor sea
del año 1113, bien puede conjeturarse que
vivió hasta ese tiempo. Sucedióle
II. Hispano, el qual sin duda era el

(λ)

V. apéndice η. I.
tos entre el Obispo y el
(i) Del Arzobispo Lo- Cabildo, la qual confirmó
pez de Pisuerga consta que el año riqz el ¿Arzobispo
hizo una constitución para D. Rodrigo, como resulta
esta Iglesia , estableciendo del instrumento que se conel modo de partir ios fru- serva en «te archivo.
C1
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Deán de la Iglesia.de Toledo, á quien tres
años antes escribió el Papa Inocencio III
la carta que se halla entre las impresas («).
Lo cierto es que era ya Obispo Segobri
cense en 1213, en; que á instancias del
Señor de Albarracin D. Pedro Fernandez
de Azagra partió á Roma á tratar con di
cho Papa de la libertad del niño. Rey Don
Jayme I, detenido por el Conde Simón da
Monfort, contribuyendo á la restitución da
dicho Príncipe
; la qual verificó de or
den· del Papa Inocencio el Cardenal de
Benevento Pedro de Mora. Así por esto,
como por su literatura y virtud dicen que
mereció ser nombrado por el mismo Carde
nal Maestro de dicho Príncipe. Dos años
después volvio á Roma á la celebración del
Concilio Lateranense IV con su Metropo
litano D. Rodrigo Ximenez y otros ¡Obis
pos españoles, cuyos nombres refiere el Se
ñor Perez, tomándolos del libro de los pri
vilegios de la Iglesia de Toledo, y dice que
faltan en los exemplares impresos. Porque
sé que no te disgustará esta noticia, pondré
(4) V.epiit. Innoc.III..
lib. I. epiit- ¡o·
(b~) V. Hiit. Roder.
Tolet. lib.Vl. c. V., don-

de dice: venerabili Epie copo
Hiipano mlliciteprocurante
ttiamproprih ¡umpttbuj.V.
Zurita Annal,. lib.Jj.c. 66·
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aquí sus palabras. Dice pues que asistieron
á este Concilio Petrus Compostellanus, Gar
fias Conchensis, Gerardus Segobknsis, Mekndus Oxomensis, Joannes t^alagurritanus,
Joannes Ovetensis , Martinus Civitatensis , et
N. Vicensis Episcopus, Procurator Sparagi Archiepiscopi Tarraconen. absentis, et G. Braca
ren. Archiepiscopus, et alii. Por esta nota se
ve que es yerro de imprenta el nombre de
Segobiensis, que se da á nuestro Hispano en
la historia del Arzobispo D. Rodrigo; pues á
mas de que no se halla ningún Obispo de es
te nombre en el catálogo de los de Segovia,
á este Concilio, en que firmó Hispano Sego
bricense, asistió también Gerardo Segobiense.
Murió este Prelado á 1 1 de Diciem
bre de 1115, como se nota en el libro viejo
de los aniversarios de Toledo. Y aun por
eso el Señor Perez, á quien debemos esta
noticia, sospecha que murió en aquella ciu
dad. Lo qual es harto inverosímil , siendo
cierto , como lo es, que el citado Concilio
no se concluyó hasta el dia 30 de Noviem
bre del mismo año. Tampoco se puede sa
ber con certidumbre si este Hispano es el
que Gauberto Fabricio en la Historia anti
gua de Aragón llama Raimundo Hispano ; ni
si era su pariente vaa. Bernardo Español, sol
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dado, que se halló en la conquista de las Is
las Baleares, año 1228, de quien hace
mención Zurita (4). Lo cierto es que este
mismo Obispo es el que la crónica del Rey
D. Jayme (atribuida equivocadamente á
este Príncipe) , tratando de su restitución á
los Señoríos legítimos, llama en lengua lemosina: Lo Bisbe Hispan, porque esto equi
vale á En Hispan ó D. Hispan, lo mismo
que Hugo γ Not, y Namfós valen Z). Hu
go, D. Oto, D. Alfonso.
III. Egidio, ó Juan Egidio ó Gil, cree
el Señor Perez que debe ser colocado en es
te lugar como sucesor de Hispano desde el
1216 hasta el 1222. En una nota que se
-lee con alguna dificultad , quando habla de
D. Martín, dice estas palabras: Hic Egidius
Episcopus videtur interponendus: nam alibi
. mix potest, vel certe post Hispanum, no» post
■ Dominicum. Por donde no parece tan infun
dada, como pretende Villagrasa, la cuen
ta del Ilustrísimo Balaguer que hace á este
D. Juan inmediato sucesor de D. Martín.
Tampoco seria reprehensible el que le co
locase después de D. Ximen desde el 1245
hasta 1247, porque en la escritura de do(«)

Annal. lib. III. cap. 4.
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nación de Zeyt Abuzeyt de 1238, el pri
mer testigo es Aígidius Archidiaconus, dig
nidad que todos le conceden antes de ser
Obispo. Como quiera, la cosa es obscura,
y por ahora estos seis años desde la muer
te de Hispano hasta que nos consta de su
sucesor, quedan huecos si no suponemos
Obispo Segobricense á este D. Gil. Incier
tos son también los principios del obispa
do de
IV. D. Domingo, del qual solo sabe
mos que era ya Obispo en 1223, en que
acepta la donación de ciertos viñedos que
hizo á su Iglesia D. Pedro Fernandez dex
Azagra, tercer Señor de Albarracin en la
era 1261, la qual he copiado (j). Lo era
también en 1232 en que D. Rodrigo, Arz©bispo de Toledo, estando en Brihuega hizo
la constitución sobre la división de diez
mos en esta Iglesia, de que antes hablé.
Parece que debieron hallarse en el mismo
lugar con dicho Arzobispo nuestro D. Do
mingo y los diputados de su Cabildo, pues
todos firman de su mano esta concordia,
que quedó rubricada con los sellos del Ar
zobispo y del Obispo y capítulo Segobri(a)

Véase el apéndice núm. II·
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cense; de estos sellos solo se conserva el
último , el qual está grabado en cera roxa,
y representa una imagen de nuestra Seño
ra sentada con el niño en los brazos, y al
rededor estas palabras: 5. Capituli Segorbic.
et S. María de Albarracino (λ). £n el año
siguiente asistió nuestro Prelado al Rey
D. Jayme I en el sitio y toma de Burriana, y dixo la primera misa en los lugares
conquistados de Almenara y Olocau, pro
testando que tomaba esta posesión por su
Iglesia y por la de Toledo. Del mismo año
1234 se conserva la respuesta del capítulo
de Toledo, al qual, por hallarse ausente el
Arzobispo D. Rodrigo, consultáron nuestro
Obispo y su capítulo sobre la pretensión
del quarto Señor de Albarracin D. Alva
ro Perez de Azagra, que contra la volun
tad de ellos quería elegirse sepultura en
la Iglesia de dicha ciudad. Usaron en es
to sin duda de la facultad que el Papa Ce
lestino III había concedido el año 1192
al capítulo de Toledo, para que vacando
su silla pudiese oir las apelaciones de los
sufragáneos. De cuya concesión, por si no
la has visto, envio copia
Siendo cier(a) Véase este documentó en el apéndice η. III.

(Λ) Véase el apéndice
núm. IV.
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tos como lo son estos datos, debemos fixar su muerte en el mismo año 1234; pues
por otra parte en el siguiente ya era Obis
po de esta Iglesia
V. D. Guillermo, como consta de la
donación que le hizo el Rey D. Jayme de
la alquería llamada Teresa, hoy pueblo gran
de á la orilla del rio Palancia, no lejos de
esta ciudad; su fecha en Barcelona á I 3
de Setiembre de ϊ i 3 5. Villagrasa cree que
aquel Obispo era el Arcediano de esta Igle
sia, llamado comunmente el Maestro GuiUermo. No me atrevo á contradecirlo, y
mas estando de por medio la autoridad del
SeñorPerez, que también lo asegura. Pero
seame lícito observar que acaso pudieron
equivocarle con un Maestro Guillermo, Ar
cediano, que suena en el instrumento públi
co de la elección que hizo el capítulo pa
ra Obispo de esta Iglesia en la persona de
D. Pedro Ximenez de Segura año 1272.
Como quiera, merece particular memoria
este Prelado por haber sido el primero á
quien se sujetó y donó sus posesiones el
Rey Moro Zeyt Abuzeyt, arrojado de Va
lencia por la tiranía de Zaen. Acaso debía
el neófito á nuestro Obispo la instrucción
en la fe y la administración del bautismo,
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aunque Casiri pone su conversión el año
1229 (a).
Hízole pues donación con escritura pú
blica, fecha en Teruel á 23 de Mayo de
1236, de Segorve y otros lugares que que
daron á su devoción
Dícese que Zeyt
obtuvo privilegio de la Sede apostólica pa
ra dar sus estados á la Iglesia que quisiese.
Así lo asegura su nieto D. Gonzalo Ximenez de Arenos en el proceso de D. Sancho
Dull. Acaso hizo esto en virtud del privi
legio general de Urbano II dirigido al Rey
D. Pedro de Aragón y Grandes del Reyno,
para que diesen los lugares que fuesen con
quistando á los Obispos que quisiesen. Y
en efecto este mismo privilegio, como dice
el Señor Perez, alegó el año 1247 D. Ximen Perez de Arenos, hermano de dicho
D. Gonzalo, para'dar los diezmos de Andilla á Pedro, Arzobispo de Tarragona, co
mo á su metropolitano, y al Obispo de Va
lencia como á su diocesano. Sea de esto lo
que fuere-·, la donación no tuvo de pronto
el efecto deseado; antes quedó oculta, por
que los moros que se conservaban sujetos
al dominio de Zeyt no se le rebelasen sa
fa) Véase la nota primera á la Carta antecedente.

(¿) Véase el apéndice
núm. V.
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bida su conversión. Esta y otras causas de
la pobreza en que se vió este Obispo, obli
garon al Papa Gregorio IX á recomendar
le al Arzobispo de Toledo y sus sufragá
neos para que le socorriesen, et non cogatur
(dice) in opprobrium Pontijicalis ofjicii mendicare; la fecha de esta carta es de 9 de
Enero de 1237. El mismo dia escribió al
Rey S. Fernando de Castilla, exhortándo
le á que cooperase á la conquista de Segor
ve, y á que su Obispo quedase en posesión
de esta ciudad y de los otros lugares que
le pertenecían (a). Poco mas debió de vi
vir este Obispo, pues ya en el año siguien
te 1238 á 19 de Abril confirma Zeyt su
primera donación al Obispo Segobricense
VI. D. Ximeno. Llamo así á este Obis
po, porque- así .le nombran en la copia le
galizada en el siglo XIV de la escritura de
venta del lugar de Tramacastiel hecha por
Doña Teresa Cascant y su hijo Martín Egidio al Obispo y Cabildo Segobricense pro
700 aureis Alphonsinis, fecha en la era 1277
(año 1239). El Señor Perez le llama Si
món y porque en el instrumento de la nue
va donación de Zeyt se nombra este Obis(Ό Se hallarán estas dos los
Cartas en el apéndice en

número! VI y VII·
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po con la inicial S. Mas esta letra también
pudo serlo de Svnino ó Semeno. Como quie
ra , este Obispo es á quien el Rey Zeyt
Abuzeyt confirmó y aumentó la donación
que tenia hecha á su antecesor ; cuyo ins
trumento original con la firma del Rey en
lengua árabe he visto y copiado (θ'). Ha
llóse este Prelado en el sitio y toma de
Valencia, donde sostuvo los derechos de
su metropolitano, diciendo la primera mi
sa en la Iglesia de S. Vicente Mártir, ex
tramuros de la ciudad; y ganada esta hizo
lo mismo en la de S. Miguel, dando ade
mas sepultura al primer difunto en la mez
quita mayor ya purificada y bendecida. Cons
ta esto del proceso que guarda la Iglesia
de Toledo acerca de la jurisdicción que es
ta metrópoli y la de Tarragona pretendían
sobre la de Valencia: la qual el año si
guiente 1239 quedó adjudicada á la de
Tarragona, accediendo en esto el Papa Gre
gorio IX á los deseos del Rey D. Jayme,
Entrando luego este feliz conquistador en
posesión de Segorve sin fuerza de armas por
los años 1245 , pasó el Obispo Ximeno á
tomar posesión de su silla diciendo misa
(a)

Véase el apéndice núm. VIH.
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arrabal. Mas fue tal el alboroto de
los moros al oir la campanilla, que se vio
precisado á huir para salvarse de su furor (λ).
Poco mas vivió este Prelado; pues como ve
remos, en 1247 ya suena un Pedro, Obis
po Segobricense, que tomó posesión de es
ta silla para tener ej dolor de ser despojado
de ella con violencia.,,
Será preciso extenderme un poco en
declarar quién fue este sucesor de D. Ximeno. He visto en el archivo de esta Igle
sia el instrumento original de la donación
que un P. Obispo Segobric. hizo á Pedro de
Alcalá de la mitad de los diezmos de Olocau, Azaneta y Chodos en i 3 de Diciem
bre de 1247.
otra parte todos convie
nen en que se llamaba Pedro el Obispo arro
jado de esta Iglesia por el de Valencia Don.
Arnao de Peralta, que pasó á ser Obispo
de Zaragoza en 1248. Mas quien sea esen el

(a) Están contestes los
Autores en este hecho; mas
en el proceso de D. Sancho
Dull del año 1313 depone
un testigo haber oido decir
i su padre, que se halló pre
sente í este acto de pose
sión , que los moros se so
segaron luego que el Obis

po concluyó el sacrificios
y que á otro día partió de
Segorve. Hay algunos otros
contestes, salvo que atribu
yen esto al siguiente Obispa
D. Pedro ; cuyo pontifica
do debió comenzar el mis
mo año 1145.
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te D. Pedro Obispo Segobricense, es lo que
resta averiguar. Villagrasa ltf llama Pedro
Argidio, al qual en 1259 sucediese D. Mar
tín Alvarez ó Alvavel, y á este en 126$
D. Fr. Pedro Garcés. Yo juzgo que de es
te episcopologio se deben quitar los dos
primeros, y que el verdadero sucesor de
D. Ximeno, y el séptimo Obispo de la Igle
sia moderna es
VII. D. Fr-. Pedro Garcés. No me
mueve á esto la autoridad de'Escolano (Ltb.
VIII. cap. 16.), ni la de Diago (Ltb. VIL
anual, cap. 47 y 5 3·'), ni la de Blasco dé
Lanuza (Historias.,, .de Aragón lib. V. cap.
54.), ni la de otros que pudiera alegar;
muévenme principalmente las razones si
guientes , fruto del escrutinio del archivo
de esta Catedral.
El Papa Inocencio VI en una Bula que
expidió á faVor de D. Sancho Dull, Obis
po de esta Iglesia, sobre las pretensiones
de la de Valencia, cuenta al principio la
tragedia de esta silla en 1248; y aunque
no nombra al Obispo atropellado, pinta sin
embargo á su sucesor con estas palabras:
»>Cujus inmediatus succesor, videlicet bo-,
»>
memoria Petrus, aftlictionem afilie-:
»tis Ecclesiis superadens, castrum de Tra-
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»>macastiel....Egidio Eximini Patri suo pro
«certa peccunia; quantitate pignori obbli» gavit....Dictus etiam Petrus Episcopus
»>uná cum Episcopo , qui tune prteerat Ec« clesite Valentinas, non solum super Eccl.
«Segobricen. tune de facto detenta per
» Episcopum Valentín., sed super aliis Ec>> clesiis, in quarum posessionem Episcopus
„.Segobricensis tune existebat, in quosdam
arbitros compromisserat &c.” Por estas pa
labras se ve que el Papa Inocencio habla
del Obispo D. Pedro Ximenez de Segu
ra; porque en él solo se verifican las dos
circunstancias referidas en la Bula, es á sa
ber , la venta de Tramacastiel á su padre
Gil Ximenez de Segura , y el compromi
so con el Obispo de Valencia, cuya escri
tura con las firmas originales de ambas par
tes he visto y copiado en este archivo. Aho
ra bien, dice el Papa que este Obispo Don
Pedro Ximenez de Segura fue el inmedia
to sucesor deL Obispo atropellado por el
de Valencia: cujus immediatus succesor. Si
constara pues quién fue el inmediato ante
cesor de Segura, sabríamos quién era aquel
Pedro que ya gobernaba esta silla en 1248.
Pues esto consta por la escritura de la elec
ción que hizo el capítulo de esta Iglesia
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para su Obispo en la persona de dicho Don
Pedro Ximenez de Segura, la qual he vis
to original, y al principio dice así: »Anno
,»Domini 1272, die Jovis kal. Decembris
>, apud Anguitam Segontin. Dioc. venerabi»lis Pater noster P. Segobricen. et S. Maíj rix de Albarracino Episcopus diem clausit
>> extremum....Nos attendenteS quod Eccle-.
»> sia non debet esse longo tempore pasto»ris solatio destituía &c.” Prosigue leyen
do la copia que envio, y verás que al ca
bo de tres meses de vacante fue elegido
dicho Segura
kal. Martii. El Pedro di-,
funto de que se habla aquí, es D. Fr. Pe
dro Garcés , en lo qual convienen todos. Así
que, si este es el inmediato antecesor de
D. Pedro Ximenez de Segura ·, síguese que
él mismo es el que padeció las vexaciones;
por parte del Obispo de Valencia , y por
consiguiente que ya era Obispo Segobricen
se antes del año 1248, en que ocurrió
aquel fracaso.
Es de notar que el Papa Inocencio se
funda en la relación del Obispo D. Sancho
Dull, tan próximo á los tiempos de que
hablamos, como que entró en esta silla el
año I 3 19 , y á quien por otra parte le era
indiferente que el Obispo atropellado fuese
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D. Pedro Argidio, ó D. Pedro Garcés. A
mas de esta^razon, que basta por sí sola,
hallo documentos del año i 2 5 5 , en qué
suena ya Obispo D. Pedro Garcés; es á
saber, diez años antes de 1265 que su
ponen primero de su pontificado. He visto
y copiado para este efecto la escritura de
venta de las salinas de Noguera que hizo
D. Remir González, Alcayat de Albarracin, al Obispo y Cabildo en dicho año 1255
(a). Está en castellano, y dice así: tiendo
a vos D. Pedro-Garcíapor la gracia de Dios
Obispo de Segorve irc. Este hecho refiere Villagrasa, cap. 19, como acaecido el año 1 2 56*
y en el pontificado de D. Pedro Argidio.
Pero qualquiera podrá entender que García
está mas cerca de Garcés que de Argidio.
Así que, si en el año 125$ era ya Obispo
el mismo que murió en 1271 se desvanece
el pontificado de D. Martín de Alvar ez, que
suponen fue desde el 1259 hasta el 1265.
No está mas seguro el de D. Pedro Argi
dio, el qual alargan hasta el 1258; por
que ya vimos que tres años antes, en 1255,
era Obispo el dicho Garcés. En resolución,
y salgamos de computos fastidiosos, no hay
O)
ΤΟΜΟ III.

yéa*e el apéndice núm. IX.
D
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inconveniente en que D. Fr. Pedro Gar
cés fuese Obispo por espacio de veinte y
tres años; y con esto solo se salva y combi
na perfectamente quanto queda dicho.
Mas ¿qué son menester conjeturas, quando en la sumaria información que se hizo
en el año 1323 sobre los límites y juris
dicción que pretendía la Iglesia de Valen
cia , hay muchos testigos que claramente
nombran al Obispo atropellado D. Pedro
García, ó García, ó Garcés? Es increíble
la uniformidad de todos los que deponen.
Entre ellos hay algunos de cien años, es
decir, nacidos en 1223, diez y siete an
tes de dicho atropellamiento , que le conociéron, y recibieron de su mano la con
firmación.
Supuesto que D. Pedro Garcés fue el
sucesor de D. Ximeno, si me preguntas de
dónde sacó Víllagrasa los otros dos Obis
pos que excluyó del catálogo , diré que
acaso le movió á contarlos entre los demas
la autoridad del Señor Perez, que en su
episcopologio MS. los cuenta también, se
ñalándoles los mismos años de prelacia que
arriba dixe. Confieso que la autoridad de
este grande hombre me ha hecho vacilar
largo tiempo sobre esta materia. Pero al
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cabo he visto que está decidido á favor
del único pontificado de Garcés. Dice así:
1246 Petrus Episcopus Segobric ensis: aquí
sin expresar quién era este Pedro (ni ha
llarse en todo su episcopologio el sobre
nombre de Argidio") cuenta brevemente en
solas catorce líneas el suceso de la tropelía
y destierro del Obispo Segobricense , y de
xa pendiente la narración, interrumpiéndo
la á la mitad de un período. Sigue luego
otra plana, y en lo alto de ella dice: Frat,er Martinas Alvarez Episcopus; puto ab
ad1265, dexando en blanco toda la
planá. Sigue luego en otra: Fr. Petrus Gcrcesy refiere largamente todos los sucesos
acaecidos en esta Iglesia desde el año 1 247
basta^el. 1271 , como pertenecientes á su
pontificado. Diré algunas de sus palabras:
Hic Episcopus coepit possesionem Segobri.<e fá
jente Rege Jacobo (lo qual fue el año 1245).
Hic Episcopus obtinuit Bullam ab Innoc. IF
datam Lugdunipridie idus April. Pontif. anno
IF, nempe anno Christi 1247, qUée incipit
Prxpostulatio 8c.c. = hujus Episcopi tempore,
anno i 2$5 , ate 3 Sept., et tterum 1261; Rex
Jacobus dat Xericam jilio suo Jacobo ex -Terasia Gil de Fiduara uxore &.c. — Hic idem
Petrus anno 1256 (debá1 ser 125$), hau2
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buit Salinas .de Noguera &x.~Anno xs.¡g
ab Alexandró IV obtinuit unionem jieri Ecclesiarum Segobricen. et~ Albarrac. &c.=A este
tenor va refiriendo otros sucesos de aque
llos tiempos. Debo advertir que las pala
bras en que refiere el. despojo padecido por
este Obispo, se hallan borradas, lo mismo
que el sobrenombre Garcés, el qual siem
pre es de letra del· Señor Perez. Mas. como
las que ántes he referido permanecen in
tactas, bastan ellas, á pesar de las enmien
das que quiso hacer alguna mano posterior,
para conocer que. el Señor Perez creyó que
D. Pedro Garcés fue Obispo de esta Igle
sia desde el año 1247 hasta el de 1 271; y
que si halló en alguna memoria los nom
bres de los dos Obispos Argidio y Alvarez,
los tuvo por puramente imaginarios.
Tampoco debo perdonar á Villagtasa
la equivocación coir que reprehende á Diago , porque llamó Alvavel á D. Martín Al•varez. Pues Diago, ni en las obras impre
sas, ni en las MSS. hace mención de tal
pontificado de Alvarez ni Alvavel.
Todavía quiero averiguar de dónde pu
do· nacer que él mismo .diese al Obispo Pe
dro, Sucesor de Ximeno, el apellidó· de
Argidioque no hallo en el Señet Perez!
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Conjeturo que sf aquel JÜgidius que puse
en el número III fue sucesor de D. XiJneno, como parece haber sospechado Pe
rez , debiéndosele dar tan corto pontifica
do entre el año 12^5 y 1247, pudo acon
tecer que en tiempo de Villagrasa se ha
llasen documentos de un mismo año con
ambos nombres Adgidius y Petrus, y que por
equivocación del que escribía ó leia se pu
siese Argidius por TEgidius. O también que
D. Pedro Garcés se llamase Gil de segun
do nombre ó primer apellido: y acaso seria
hermano ó pariente de un Gil Garcés de
Azagra, que suena en los tiempos de la
conquista. Otra conjetura me ofrece el ci
tado P. Ribelles, quien me asegura haber
"visto escrito muchas veces en documentos
antiguos Arces por Garcés; y no es difícil
entender que los latinos del siglo XIII dixeran Arcisius, Argicius y Argidius. Esto
he dicho por amor á la verdad, y por acla
rar este punto ,■ ya que vino á mano. Por lo
demas, Villagrasa trabajó doctamente su li
bro de las antigüedades de Segorve.
Volviendo pues á nuestro Obispo D. Fr.
Pedro Garcés, inmediato sucesor de D. Ximeno, sabemos que fue natural de Teruel,
inonge cisterciense del monasterio de Pie-
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dra, exercitado con muchas y graves tribu
laciones. Apénas tomó posesión de su silla,
con el favor del Rey D. Jayme, purificó
la mezquita mayor de-esta ciudad, dedi
cándola á Santa María, y edificó en el ar
rabal una ermita dedicada á S. Pedro, la
qual permanece hoy dia harto bien conser
vada (λ). En estas y otras santas ocupacio
nes le cogió la tribulación que sobrevino
por parte de D. Arnao de Peralta, Obispo
de Valencia, el qual pretendiendo que su
diócesi, según la división de Wamba, se
extendía hasta Alpuente , y que por consi
guiente le pertenecía la Iglesia de Segor
ve , arrojó de ella con violencia á este Pre
lado. Las circunstancias del hecho, que fue
á principios de 1248, se pueden ver en
Villagrasa con los documentos que le acre
ditan. A esto aluden algunas de las consti
tuciones de la Catedral de Valencia, en que
se adjudican al Deán y otras Dignidades los
diezmos de algunos lugares de esta dióce
si. Por lo que toca í Segorve, duró esta con
Algunos testigos del Tengo por mas cierto que él
citado proceso suponen ya la edificó: su arquitectura lo
existente la ermita en este persuade; y los tres únicos
año, y aun añaden que de cristianos que habia en el arra
ella fue arrojado el Obispo. bal no sufren decir otra cosa.
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testación veinte y siete años con poca di
ferencia, como se verá en el número siguien
te. No contribuyó poco á su restitución es?
te Prelado, que habiendo recibido la Bula
de unión de esta I^esia con la de Albarracin, expedida por Alexandro IV en el
año 1258, cuya copia incluyo (λ), partió
á Roma en el de 1266 para tratar de su re
cobro. Mas no pudo ver cumplidos sus de
seos, pues de vuelta de aquella corte, mu
rió en Anguita (no Enguieta como dice Villagrasa), diócesi de Sigüenza, un Jueves
á I? de Diciembre de 1271, y fue enterra
do en su monasterio de Piedra á 1 5 del mis
mo mes y año. Debe la Iglesia de Segor
ve á este Obispo la creación de sus cano
nicatos y la del arcedianato de Alpuente.
Otras muchas cosas debió de ordenar perte
necientes al culto y gobierno de esta Igle
sia, aunque es regular que no se pusiesen
luego en execucion.
A este Prelado escribió D. Sancho, elec
to de Toledo, mandándole restituir al Deán
y otros de su Capítulo ciertas porciones que
solían percibir, las quales se había reser
vado el Obispo para remediar la pobreza
O)

Véase el apéndice núm. X·
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de su Iglesia. También le mandó que se
abstuviese de las molestias que causaba á su
Capítulo, quas (dice) est indecens marrare,
videlicet, quod cines non eant ad Ecclesiam
Cathedralem pro benedic^onibus recipiendis, et
pro sepulturis ibidem cltgendis, quod est ma
nifesté contra jus. Bueno fuera tener pre
sentes los papeles que escribió el Obispo
sobre esta materia. La fecha de la carta que
he visto original, es de Valladolid á i 2 de
Marzo, era 1296 (año 12 58) (λ).
Muerto este Prelado, dice el Señor Pe
rez que los Canónigos quisieron elegir á
Sancho Muñoz, clérigo de Teruel; pero que
él lo rehusó propter tenuitatcm mensoe epis~
copalis. Villagrasa da por hecha esta elec
ción. Bien pudo ello ser así; mas nada cons
ta en la escritura de elección del Prelado
siguiente
VIII. D. Pedro Ximenez de Segura,
electo por el Cabildo en Albarracin Domin
go á 26 de Febrero de 1 272, de cuyo ins
trumento envio copia, porque comprueba
varios puntos que se han tocado hasta aquí
(bf Era natural de Teruel, é hijo del no
ble D. Gil Ximenez de Segura, el que
Véase el apéndice
núm. XI.

Véase el apéndice
núm, XII.

X LAS IGLESIAS M ESPAHA.

ξJ

había educado á los dos hijos de D. Jayme I, D. Jayme de Xérica, y D. Pedro de
Ayerbe. El favor que por esta razón tenia
en la corte , y el ardor de sus años, que no
pasaban de treinta y cinco, le arriesgaron
á recobrar la Iglesia de Segorve por el mis
mo medio con que había sido quitada á
su antecesor. Porque tomando consigo quatrocientos soldados de Teruel, y algunos
de Alpuente, con su Alcayde García Lopiz, arrojó de esta Catedral á tres Sacerdo
tes , que en ella habia dexado el Deán de
Valencia Ramón de Ballester (λ) , y se for
taleció quanto pudo en su posesión. Con
igual diligencia recobró las Iglesias de Xcrica, Toro y Pina. Fue esto el año 1273.
Las instancias que hizo sobre esto la Igle
sia de Valencia, y las censuras del Lega(<0 Así le llaman co
munmente los escritores.
Mas en el compromiso, de
que se hablará luego , firma
el mismo -R. de Beleitar.
En el proceso de D. Sancho
Dull, el testigo XVI, pág.
12 o dice, que por estos mis
mos años 1174 el Deán de
Valencia era Jayme Zarocha, y que por él residían

en Segorve quatro Presbíte
ros llamados Domingo Valle,
Pedro de Tárrega , Bernarda
Fineitrei y Pedro Zacape
lla. Otro testigo afirma que
el Obispo Ximenez no en
contró ningún Clérigo en es
ta Iglesia , que la tuviese por
parte de Valencia. Lo qual
es de todo punto invero
símil.
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do apostólico Arnaldo, Obispo de Tortosa,
obligaron á nuestro D. Pedro quatro años
después, á firmar un compromiso con el de.
Valencia D. Jasperto de Botonac, en que
fueron nombrados jueqes árbitros Guiller
mo de Allerico, Arcediano de Valencia, y
Pedro Martínez, Arcipreste de Teruel. He
visto y copiado el instrumento que existe
original en este archivo, buen documento
de la historia de aquel tiempo. Los jueces
sentenciaron á i 3 de Julio de 1 277, que de
los treinta y seis lugares sobre que se liti
gaba , solo pertenecían á esta silla Segor'Vf,
Altura, Castelnovo y Bexix. Esta es la sen
tencia que el Papa Inocencio VI llamó des
pués injusta, quando sus auditores restitu
yeron casi todos los lugares dichos á la dió
cesi Segobricense. Antes de esto en 1274
ya se halló nuestro D. Pedro en León á la
celebración del Concilio que convocó el
Papa Gregorio X, á cuya corte quiso vol
ver los años siguientes para tratar del total
recobro de su diócesi; pero le atajó la
muerte en Teruel á 31 de Octubre de I 2 77.
Comunmente es reprehendido este Obispo
por haber consentido en el compromiso ar
riba dicho, y por haber vendido á su pa
dre Gil Ximenez el lugar de Tramacastiel,
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que era de esta Iglesia, por precio de cin
co mil sueldos. Mas en lo primero le pue
den excusar las amenazas del Legado pon
tificio , y en lo segundo la escasez de sus
.rentas, y la necesidad de dinero para liti
gar sobre el recobro de sus derechos, y en
todo la turbación y circunstancias críticas
dé aquellos tiempos. Es digno de memoria
el viage que el ano primero de su pontifi
cado hizo este Obispo á Granada, enviado
por el Rey D. Jayme I de Aragón, para
persuadir á ciertos nobles castellanos que
volviesen á la obediencia de su Rey Al
fonso X.
IX. D. Miguel Sánchez, natural de
Navarra, y Canónigo de esta Iglesia, fue
electo en 1278 por la mayor parte de su
Cabildo en discordia con D. Fr. Pedro Za·
costa, de quien se hablará luego. El favor
que este último tenia con el Rey de Aragón
obligó á nuestro D. Miguel, aunque ya con
sagrado por el metropolitano de Toledo, á
abandonar esta Iglesia al principio de su go
bierno, y retirarse como fugitivo á Castilla.
Murió finalmente en su pais el año 1288,
sin dexarnos otra memoria de su pontifica
do que la paciencia con que se vió priva
do de él por un intruso, qual fue el dicho
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D. Fr. Pedro Zacosta ó de lá Costa,
la orden de S. Francisco» natural de Daroca, y Guardián-del convento >de Valen*
cia; grande orador, y confesor.y muy fa
vorecido del Rey D. Pedro III de Aragón
.«1 Gr.andí. De este poder se, valió parado
que no debiera. Un solo vocal de'este ca
pítulo le nombró Obispo, eligiendo los de
mas unánimemente al dicho D. Miguel.
Así lo asegura -el Papa Inocencio VI en
la Bula que dixe arriba hablando de D. Fr.
Pedro Garcés. A pesar de esta.nulidad, acu
dió al Arzobispo de Tarragona D. Bernar
do de Olivella para que le consagrase· Ne
góse este» pretextando·qué estaba pendien
te la lid sobre jurisdicción coh el Arzobis
po de Toledo. Sin embargo, en calidad de
Obispo electo, arrojó de Albarracin á su
competidor ya consagrada, y. gobernó esta
Iglesia mientras vivió, dexando memorias
harto funestas en la enagenacion de bienes
y privilegios auténticos y otros daños. En
tre ellos se cuenta la concordia que asentó
con D. Jayme de Xérica, hijo de D. Jayme I de Aragón, sobre .los. diezmos de Eslida, Ayn, Veyo, Zuera y Janzara, fecha
en 1280. Hallóse con el dicho Rey D. Pe
dro en el Campillo en los tratados de paz,

Á LASIGLESIAS DE ESPAÑA.
6I
qué sé aseñtáron el año 1281 con D. Alónio¡X dé Castilla. Asistió también á su Rey,
y ton espada en mano alentó', á-los solda
dos en la toma .dei monte-llamado Mola de
Mantesa, de. que se habían1'apoderado los
inorós·. No sé qué pleyto^tuvOíCori D. Jayme. Perez/.primor señor, de Segorve, pórqueíisir nrager Doña* Sancha, Fernandez,
rehusando-asistir en la· Catedral á los ofieíosi divinos /ola misa/en su oratorio priva
do. De estos y jotros hechos particulares de
ponen varios testigos en el citado proceso.
FinhlménteV estando en ’A-viñon litigando
Contra la‘justicia de "su· competidor, y sabi
da.su muerte, por mas que apresuró su via
ge , no pudo ydlyer antes, que; se conclu
yesen los npcyo meses'de vacante, en los
qítales, no conv’in'iéñdose el Capítulo en ele
gir-sucesor, él irietropolitáno de Toledo,
qge mjrabd a Z’acósfá cómo cismático, nom
bró luego á
.X. D, Aparicio, á fines, de 1288. Fra
este-natural, de: Atienza en Castilla, y Ar
cipreste-dé lar Iglesia de Sigüenza. Consá'gr'adó' pór SU' metropolitano D. Gonzalo
Gudiél logró que su contrario, Zacosta /pe
se arrojadadpj puesto que;no merecía. Así
pudo tranquilamente emplear-su doctrina y
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piedad en el gobierno de su diócesi. Era.
docto en la medicine; y así :lé tildaban sus
émulos, porque, observaba la drina de los
enfermos;motejábanle también de viejo, edil
otras personalidades, según, resultx.de· Ids
testigos del proceso que he visto. De él
consta que> esté desprecio con «pie le tratá-t
ron algunos,. nacía de lálextrema pobrezp
á que le redujo;el'pago de los créditos qiie
le dexó el buen,2racost'xq ademas de la diminucion y menoscabo de. sus rentas
G») En el citado pro
ceso el testigo XII Miguel
Sánchez de Sadorniu depone
de esta pobreza lo ‘siguiente;
«Quod tam in ci vítate Se• góbric. quam in aliis locis
«gentes, tam cletici, quátn
·> Iayci, vilipendebant .Do• minum Aparicium Epis» copum pro eo quod ibat
• equitando setertio tantuin,
• et cum duobus peditibiis,
> et quod morabatur quamn diu erat in civitate Segobr.
■ in quadam camera módica
■ juxta Ecclesiam, quam mo
• do unusCaptftlirius'Cappel• laniat simplicis pro defunc»tia statutx inhabitare re-

» cusqrft ·< et ibidcpn <Je di<
.»juxta ignem rcciinabat se
• in quadam plbmacia.” Otro
dice que’lé.vió en Albar
racin ponerse quandanr peílicium,
non valehaf
XII dmarioc Jaecen, Por
el testimonio de otros sa
bemos que entre los enemi
gos y burladores de la dig
nidad episcopal era comüA
esta'expresión :£¡> Biche de
Alharrázi com duac muían
et un.tozi' Así es que por
la ignorancia de aquellos
tiempos llegó á desestimar
se lo que tan digno es de
aprecio éa el oficio pasto
ral.
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Acaso por esta causa vivió largo tiempo en
su patria. Hallóse en el Concilio de Valladolid de 1291, y murió en Albarracin car
gado de años en el de 1301 , decimoquin
to de su pontificado, y fue sepultado allí
mismo.
XI. D. Antonio Muñoz , profesor de
derecho canónico en Salamanca, y varón de
gran crédito en su tiempo, el qual siendo
Canónigo de esta santa Iglesia acompañó á
su Obispo D. Pedro Ximenez de Segura
al Concilio Lugdunense ; fue elegido por
el Capítulo el año 1 302 , y consagrado por
el Arzobispo de Toledo D. Gonzalo Palomeque. Gobernó ambas Iglesias por es
pacio de diez y siete años, de los quales
pasó la mayor parte en Aviñon, tratando
con el Papa de los derechos de su silla. Mu
rió en Teruel, su patria, á 1? de Setiem
bre de 1318; y su sepulcro se conserva en
la Iglesia de S. Andrés de la misma ciu
dad en la capilla de nuestra Señora del Pi
lar , que es de la ilustre familia de los Muñozes. Así se afirma comunmente; mas yo
no sé cómo componer con esta época de
su muerte lo que escribe Carrillo (/frrtorta de S. Palero, pág. 2$#.'), que á I3
de Diciembre del mismo año 1318 asís-
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tió al Concilio provincial celebrado por él
primer Arzobispo de Zaragoza, Domingo
Abad, Arcediano de Segorve, procurador
del Obispo D. Antonio, junto con Ro
mero Coronal, procurador del Cabildo de
la misma Iglesia. Lo cierto es que vivien
do aun este Obispo se verificó la erec
ción de Zaragoza en metropolitana, que fue
á 14 de Julio de 1318, y que las consti
tuciones del Concilio provincial de aqueL
año existen en un codice antiguo de esta
Catedral de Segorve, de donde las estoy
copiando, porque son inéditas. Volviendo
á nuestro Obispo, es creíble que su larga
residencia en Aviñon le proporcionase asis
tir al Concilio Vienense , celebrado por Cle
mente V en 1 3 11 , al qual asistió también
D. Fr. Raymundo de Ponte , Obispo de
Valencia. El Chantre de esta Iglesia Ro
mero Sánchez , uno de los testigos en el
proceso que tantas veces he citado , dice
que este Obispo ordeno que hubiese doce
Canónigos, seis en Albarracin , y seis en Se
gorve. Otras constituciones le atribuyen que
ya no se observan en esta Iglesia. En su
tiempo se instituyó la Orden de Caballe
ría de Montesa, que tantos y tan reñidos
pleytos sostuvo con los Obispos sucesores
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Sobre diezmos. Muerto nuestro D. Anto
nio quiso el Capítulo elegir á un Fr. Joan
Fernandez , de la orden de Predicadores,
natural de Murviedro. El Señor Perez di
ce que sus parientes se opusiéron por la po
breza de la mensa episcopal. Sea de esto
lo que fuere , el sucesor de D. Antonio fue
uno de los Prelados mas ilustres, y de mas
gloriosa memoria de esta Iglesia. Llamábase
XII. D. Fr. Sancho Dull, nacido en
Real, diócesi de Pamplona, y de la or
den de nuestra Señora del Carmen. Había
ya nueve años que era penitenciario pon
tificio en Aviñon quando fue elegido por
este Cabildo, y consagrado en la Domini
ca Laetare de la Quaresma de 1319. Su
primer cuidado fue el bien espiritual de
sus ovejas, proporcionóles desde luego el
pasto y consuelo de los sínodos; cosa has
ta entonces no vista en esta diócesi. Dos
se conservan celebrados por este Obispo,
Uno el año 1320 en Albarracin, y otro
en Segorve en 1323, de los quales hablaré
en su lugar. No descuidó tampoco los inte
reses temporales de su Iglesia, antes á cos
ta de crecidos gastos y de treinta y tres
años de residencia continua en la corte de
Aviñon, logró recobrar gran parte de los
TOMO III.

E
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diezmos y derechos que le disputaban las
órdenes de Santiago, Montesa y Calatrava,
D. Jayme de Xérica, y los Obispos de Za->
ragoza, Tortosa y Valencia. La ocasión del
pleyto con este último queda ya insinúa-,
da. El objeto de D. Sancho era impugnar
el compromiso hecho por D. Pedro Xime
nez de Segura en 1277, alegando que so
lo fue efecto del temor, é insuficiente para
fundar título de prescripción. He visto en es
te archivo copia del primer proceso que for
mó Raymundo, Obispo de Lérida, por comisión del Papa Juan XXII. Terminóse el
pleyto por tercera sentencia en el año 1 347,
recobrando; esta silla los lugares de Alpuen
te, Xérica, Chelva, Andilla y otros hasta
el número de diez. Por hallarse ausente de
su diócesi no pudo asistir al segundo Con
cilio provincial que celebró en Zaragoza
su Arzobispo D. Pedro López de Luna en
1328. Era ya questra Iglesia, como dixe,
de aquella provincia ; y así permanece hoy
la de Albarracin; la de Segorve en la des
membración se adjudicó á Valencia, En
fuerza de este decreto pontificio, y de lo
mandado en el Concilio provincial Tar
raconense del año 124,0 se opuso nuestro
D. Sancho con el Obispo de Valencia Don
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Raymundo Gastón á la entrada que el Ar
zobispo de Toledo D·, Juan de Aragón hi
zo con cruz alta por el lugar de Sieteaguas junto á Requena. Trata de esto Luis
Ponz de Icart en sus Antigüedades de Tar
ragona ; Zurita en sus Indices latinos hace
memoria de una carta que sobre esta ma
teria es.cribió el Papa Juan XXII al Rey
D. Jayme, padre de; dicho Arzobispo de
Toledo. Murió nuestro D. Sancho en Aviñon, año 1356, á los treinta y ocho de un
pontificado de que tanto bien resultó á su
Iglesia.
Basta.por hoy: estas menudencias mo
lestan al que lee y al que escribe; pero son
agradables al que busca exactitud en los
hechos; por falta de esta luz andan á tien
tas muchos historiadores. Mas ya que en
este Prelado se acaba la serie de Obispos
elegidos por el Cabildo, cortaré aquí el ca
tálogo, dexando para el siguiente correo el
de los nombrados por los Sumos Pontífices,
en que confio darte noticias harto curiosas.
Dios te guarde. Segorve &c.

E2
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CARTA XX.
Prosigue la misma materia.
Mi querido hermano: No me detendré en
averiguar aquí la época cierta de las reser
vaciones pontificias: punto obscuro por la
lentitud con que se fue alterando esta par
te de la disciplina, consintiendo en ello al
gunos de nuestros Reyes, y resistiendo otros.
Lo que sé es que en esta Iglesia comenzó
esta práctica á mediados del siglo XIV por
haber fallecido iti Curia el último Obispo.
Duró esta reservación hasta los tiempos de
Adriano VI, en que quedó adjudicada ia
provisión de obispados al Patronato Real.
De fines del mismo siglo XIV he visto aquí
provisiones del deanato y otras dignidades
hechas por el Papa, porque vacaron intra die·
tam. Vamos pues con mi narración adelante.
Al último Obispo D. Fr. Sancho Dull,
de que hablé en mi Carta anterior, sucedió
XIII. D. Elias, francés de nación, de
la diócesi de Perigeux (ó Petragoriense), residente en Aviñon. Fue elegido por
el Papa Inocencio VI en el mes de Abril
de 1357. £$tg Obispo es distinto de otro
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Elias, Cardenal francés, y residente en la
corte de Aviñon, que fue juez en las ins
tancias del nuestro para completar la obra
de su antecesor. En los seis años de su pon
tificado dexó algunas memorias de su zelo
é ilustración, así en el aumento de canoni
catos y creación de oficios, que ya dixe en
la Carta XVIII, como en el sínodo que
celebró el año 1 3 5 8 en Castelfabib , donde
se venera el cuerpo de un S. Guillermo que
muchos creen ser el de Aquitania, de lo
qual hablaremos otro día. Murió este Pre
lado el año de 1363 en la provincia de Tolosa, donde exercia el oficio de Nuncio del
Papa Inocencio VI.
XIV. Sucedióle D. Juan de Barcelo
na, elegido por Urbano V el mismo año;
mas no pudo servir tranquilamente su ofi
cio hasta el año 1366, en que fueron arro
jadas de Segorve las tropas de D. Pedro
el Cruel. En el siguiente á 21 de Mayo
celebró sínodo en la misma ciudad. En Ma
yo de 1370 le trasladó Urbano V á la silla
de Huesca. Una de las cosas que mas le
agradece esta Iglesia, es la diligencia que
puso en recobrar todos los papeles que Don
Sancho Dull había dexado en Aviñon per
tenecientes á los intereses de la diócesi.
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XV. En Julio del mismo ano trasladó
el dicho Papa á D. Iñigo Valterra de la'
silla de Gerona á esta de Segorve. Así el
Señor Perez como Villagrasa refieren con
extensión los acontecimientos de este pon
tificado. Apuntaré lo de mayor interes á la
historia de España. Tal es la embaxada de
este Obispo con su hermano Andrés Val
terra al Papa Gregorio XI, pidiéndole la
investidura del Reyno de Sicilia para el
Rey de Aragón D. Pedro el IV (a). Fue
esto en 1377; y muriendo en el siguiente
dicho Pontífice, sufrió nuestro Obispo el da
ño de no poder terminar la causa que liti
gaba contra el Obispo de Valencia D. Jay
me de Aragón sobre los pueblos del rio Mi
jares. Mayor herida recibió la Iglesia uni
versal con esta ocasión por el cisma entre
Urbano VI y Clemente VII. La indife
rencia en que se mantuvo largo tiempo el
Rey de Aragón dió ocasión á que nuestro
D. Iñigo, trasladado por el Papa Clemente
á la Iglesia de Tarragona el año de 1380,
no pudiese tomar posesión de su nueva si
lla hasta el de 1387, reservándose en estos
siete años el gobierno de la de Segorve con
(«)

Véase Zurita Annal. Hb· X. cap. 23.
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él título de electo Tarraconense. En tiempo
de este Prelado se cree haber predicado
en Segorve S. Vicente Ferrer llamado por
el Infante D. Martín, entonces señor de
esta ciudad, como lo da á entender la car
ta del Santo, de que hace metícion en su
vida el Maestro Antist (cap. 14')· Fundó
se también por entonces junto á esta ciu
dad la Cartuxa de Val de Cristo , de que
hablaré adelante. Otras dos cosas hizo es
te Prelado, en que cada qual halla que ala
bar ó que censurar según sus ideas. La una
fue crear una nueva dignidad, llamada Pre·
positura, sin mas carga que la de dar cien
sueldos á un presbítero que diga la misa de
la aurora, y apuntar la asistencia de los re
sidentes en esta Iglesia para dar cuenta al
Obispo. Condecoró con ella alDr. Pedro Ser
ia , natural de Xátiva, que después fue Car
denal y Obispo de Catania. Suprimió esta
dignidad el sucesor D. Diego como inútil,
y creada solamente para remunerar los tra
bajos de Serra en defensa de los derechos de
esta silla. La otra fue confirmar en 1381
la división de las prebendas y disolución
de la masa común: causam, dice el Señor
Perez, multarum litium, et abolenda paulatim
residentia. Acaso el zelo de nuestro D. Iñi-
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go no pudo resistir á las circunstancias de
los tiempos, como ni tampoco el Cardenal
Pedro de Luna, que se vió obligado á apro
bar dicha resolución el año siguiente: en
vió copia de este documento. Murió aquel
Prelado en Febrero de 1407, después de
haber gobernado diez y siete años esta silla
y veinte la de Tarragona. Obra suya es la
capilla de S. Salvador del claustro de esta
Iglesia, donde se ven sepulcros de sus deu
dos. En las ausencias que hizo de esta Igle
sia consta haber sido gobernada por un Juan
Obispo Doliense. Sucedióle
XVI. D. Diego de Heredia electo por
Clemente VII en 1387, luego que su an
tecesor pasó á la Iglesia de Tarragona. Si
guió con S. Vicente Ferrer el partido de
Benedicto XIII, con el qual se hallaba en.
Aviñon el año de 1398 quando sitiaron su
palacio los franceses. En premio de su fi
delidad le trasladó este Anti-Papa al obis
pado de Vique el año de 1400. Fue'su
Vicario general el Arcediano D. Salvador
de Gerp, hombre de gran cuenta, cuya lá
pida sepulcral se lee en el claustro de esta
Iglesia frente la capilla de S. Salvador.
XVII. D. Francisco Kegner, natural
de Barcelona, electo el mismo año por Be-
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«edicto XIII. En el siguiente á I 3 de No
viembre ya asistió á la consagración de la
Iglesia antigua de la Cartuxa de Val de
Cristo. En el de 1402 hizo constitución
de que el Obispo, los Canónigos y Digni
dades pagasen una capa dentro del año de
su posesión. Debió de ser esta confirmación
de la que he hallado sobre lo mismo entre
las establecidas por el Obispo D. Elias y
su Cabildo en 13 58. Hallóse nuestro Pre
lado en el Concilio que el año 1408 jun
tó Benedicto XIII en Perpiñan contra el
Concilio Pisano, y la elección que en él se
hizo del Papa Alexandro V. Otros muchos
Prelados españoles asistieron á esta junta,
D. Pedro Luna, Arzobispo de Toledo, so
brino del Papa, D. Alonso de Xea, Arzo
bispo de Sevilla, D. Pedro Zagarriga, de
Tarragona, D. García Fernandez de Heredia, de Zaragoza, y otros. Murió este Pre
lado á fines del año siguiente 1409, dexando ordenadas muchas cosas para bien de sus
ovejas y perfección del culto (1). Parece
ser el primero que mandó se pusiese ce
pillo en las Iglesias con el fin de recoger
limosna para la fábrica, porque hasta este
tiempo se halla solo memoria de qiiestores
ó demandantes (2).
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XVIII. D. Fr. Juan de Tahust tras1ladado á esta silla por Benedicto XIII de
la de Huesca al principio de 1410. Fue
religioso de la orden de nuestra Señora de
la Merced. No debe equivocarse con su tío
Fr. Jayme de Tahust, General de dicha
orden, que murió el año de 1405. He vis
to en este archivo una carta de este Obis
po al General, que era entonces Fr. Ber
nardo Dezplá , fecha á 22 de Diciembre
de 1417, en que confiesa haber recibido
quinientos escudos de su tio con la obliga
ción de restituirlos á su orden quando pu
diese. Documento donde parecía regular
que hiciese mención de haber sido su in
dividuo : y mas tratándose de la pretensión
que tenia el Real Fisco sobre dicha canti
dad. Mas no lo hizo por ser notorio entre
los suyos á quienes escribía. Fue hombre
de gran crédito y confesor del Rey D. Mar
tín. Gobernó esta Iglesia hasta el año de
1427 en que murió: en los postreros años
necesitó por su ancianidad quien le ayuda
se en el gobierno de la diócesi. En su tiem
po sucedió la vacante de la corona de Ara
gón por muerte de su Rey D. Martín. El
Señor Tahust defendió el derecho del Conde
de Luna D. Fadrique de Aragón, nieto del
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mismo Rey , el qual al tiempo de morir se
le dexó encomendado quando apenas era
de cinco años. Tuvo sínodo en esta ciudad
á a$ de Abril de 1417. De muchas apocas
que se conservan en este archivo consta
que aun siendo Obispo de Huesca ya pa
gaba anualmente á la cámara de Benedic
to XIII ciertas pensiones llamadas servicios
comunes, y también servida minuta. Hay al
gunas del año 1416. Por donde se ve que
aun durante el Concilio de Constanza se
mantuvo en la obediencia de este Anti-Papa,
la qual debió negarle á principios de 1417,
desde cuya época no se hallan tales docu
mentos. Emprendió este Prelado la fábrica
del aula capitular, sobre cuya puerta anti
gua descansan en una urna sus huesos, que
se hallaron enterrados en la capilla de su
íntimo amigo S. Vicente Ferrer, fabricada
en el mismo claustro. Se hizo esta trasla
ción el año de 1608 , como dice Villagrasa. Sucedióle uno de sus coadjutores
XIX. D. Francisco Aguilon , natural
de Valencia, hijo de D. Francisco Agui
lon y Doña Leonor de Muñoz, señores de
Petres, como asegura Viciana en sus Ge
nealogías. Había ya sido Canónigo de Ma
llorca y Gobernador de esta Iglesia quando
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el Papa Martino V le nombró su Obispo
en 1428. Luego que se consagró, celebró
sínodo á 18 de Octubre del mismo año en
el Monasterio de Val de Cristo : buen prin
cipio de otras cosas memorables que debió
establecer, de que no queda memoria. Ha
llóse en la villa de S. Mateo dia 14 de
Agosto de 1429 , y asistió á la renuncia que
hizo de su supuesto pontificado Gil Mu
ñoz en manos del Cardenal Pedro de Fox,
Legado de Martino V. Mas por alguna in
disposición corporal dexó de asistir al Con
cilio de Tortosa, que pocos dias después ce
lebró el mismo Legado. Firma en él Vuarius generalis Episcopi Segobric., como se
puede ver en Aguirre. Hállase en este ar
chivo la convocatoria para aquel Concilio,
cuya copia envio por no hallarla en dicho
escritor. Nuestro Prelado gobernó esta Igle
sia hasta el año de 1437 en que murió.
XX. Con esta ocasión, y la que ofre
cía el Concilio Basileense, y aun dicen que
eon decreto particular del mismo, eligió
el Cabildo á un Canónigo y Chantre de
esta Iglesia llamado Jacobo Gilard, ó mas
bien Gerard, como le llaman todos los do
cumentos de ese tiempo, hombre de crédito,
y del Consejo del Rey de Aragón D. Alo»'
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so V. Con el favor de este príncipe , y de
los que estaban por el Basileense pudo pre
valecer contra D. Gisberto Pardo de la
Casta, nombrado por Eugenio IV, y tomó
posesión de esta silla á io de Noviembre
de 1438, habiendo sido consagrado por el
Metropolitano de Zaragoza D. Dalmacio.
Por ésta última razón me ha parecido con
tarle entre los Prelados de esta silla; lo
qual no hiciera si en tiempos mas quietos
y pacíficos hubiera querido alterar la dis
ciplina contradiciendo á la elección ponti
ficia, que ya cerca de· un siglo estaba en
Uso con casi general consentimiento de to
das nuestras Iglesias. Mas el cisma turba
ba los ánimos de nuestros Reyes , y el de
Aragón estuvo largos años sin poderse con
venir con el Papa Eugenio IV. Finalmen
te, trasladado D. Jayme Gerard á Barcelona
en 1445 , tomó luego posesión de esta silla
XXI. D. Gisberto Pardo de la Casta,
y la gobernó hasta el 14 5 4, en que murió
en Roma. Los hechos de estos dos Obispos
están harto confusos aun en el episcopologio del Señor Perez , dexándonos con la in
certidumbre de no saber á quál dé ellos per
tenecen. Se reducen á haber acompañado
al Rey D. Alonso V en las guerras de Ná·
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poles como sus Consejeros, y manejado al·»
gunos otros negocios políticos. Poco gana·»
ria esta Iglesia con la ausencia de su pas
tor en tiempos tan difípiles.
XXIÍ. E>. Luis Juan del Milá, natural
de Xátjya, sobrino de Calixto III, fue pro
movido á esta.silla eLmismo año que sji
tip á la de S. Pedro. En el siguiente, x456
fue creado Cardenal título 55. quatuor^Vr
rqnatorum t¡ y hecho legado de Eqlpnia y
del Exarcado de Rayepa. ¡Viliagrasa, que
copió estp del Señor Peje?, leyó equivo
cadamente la legacía de fiohimia y del Exdff(ido~ 4e fymífá
í? equivocó Panyinio en, llamfarle Qbispo Stgyvicnse, y auq
Platina que en lugar de Luis le llamó Lfi*
fjo. Durante su ausencia gobexnó esta silja
el Obispo Dpjipirse Judian, ^nadon. Muer
to su tio volvió á,España,y fue trasladad?
á la Iglesia de Lérida el app de 1461. Mu¡·
rió muy viejo en Bélgida, y está enterra
do en ,el. convento ^.e §?qt? Ana, que e®
de mi orden, fuera de La villa Je AlbftydL
.Antes de su; regreso de. ft^lia debió asistij
al Concilio.de Mantua, q^ebrajlo. por el Pa*
pa Pío JI j y. este es el que por equivoca
ción llamó Zurita (lib. XVI. c.· 58) Era»·
titeo, Obisja de Segorve, pues no hay por
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aquellos años ningún Obispo de tal nombra
en esta Iglesia.
XXIII. D; Fr. Pedro Baldó, Abad del
monasterio de Valldigna , parece valencia
no , aunque .el Obispo Balaguer dice que
nació en Albarracin. Fue elegid? por Pió.
II en 1461 , y tomó posesión á 1 5 de Ju
nio del mismo año. Apénas queda memoria
de, los hechos de este Prelado. Es verosí
mil que se hallase en el Concilio nacional
de.Lérida, convocado el año de 1461 de
órdeu del Papa Pi» II por el Arzobispo de
’l'arrygpna y Obispo de Elna , con el fin
df -tratar del subsidio para la guerra con
tra los turcos. Murió á 9 de Julio de 1473
en Albarracin,.dpnde- está sepultado. En la
vacante que , fue de cinco años, intentó
el Capítulo recobrar sus derechos antiguos,
eligiendo á D. Gonzalo Fernandez de Heredia,. hermano de Juan Fernandez: de Heredja,* señor de Moras pero al,cabo;de mu»
ellos, Abates tuvo este que ceder la silla al
elegido por el Papa Sixto IV, el qual fqe.
XXIV. D. Bartolomé Martí ,> natural
de Xátiva y mayordomo del Cardenal J5on
Rodrigo de Borja. A pesar de ¡ser legítima
su elección, y de haberse verificado el año
de I474> no pudo tomar posesión hasta pa-
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sado un año, y aun el Señor Perez alarga
esta época hasta el 2 de Mayo de 1478.
El estorbo que oponía el dicho D. Gonza
lo, no pudo vencerse hasta que D. Barto
lomé le prometió una pensión de veinte
jnil sueldos. Hallábase ya en su Iglesia el
año de 1479, en el qual firmó el juramen
to de fidelidad hecho en Valencia al Rey
D. Fernando el Católico. Del mismo año
es el sínodo que dicen haberse celebrado en
Segorve , en el qual se le señaló el subsi
dio caritativo de ocho mil sueldos. De vuel
ta de un viage que hizo á Roma, celebró
otro sínodo en Xérica á 8 de Junio de 148
Partió otra vez de allí á dos años á la mis
ma corte, donde permaneció hasta su muer
te, acaecida á 22 de Enero de 1500, dis
frutando solos quatro años de la dignidad
de Cardenal con el título de Santa Ague
da, á que le promovió el Papa Alexandro
VI. Conservó el gobierno de esta silla has
ta el año 1498, en que renunciando con
facultad de regreso, fue elegido á 27 de
Noviembre del mismo año
XXV. D. Juan Marradas, natural de
Valencia. Tomó posesión en Febrero de
1499, y de allí á dos meses murió antes
de salir de Roma, donde habia servido al
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Papa Alexandro VI siendo cardenal. Vol
vió luego á tomar posesión de esta Iglesia
el cardenal Martí, y á poco tiempo la re
signó én favor de su sobrino llamado
XXVI. D. Fr. Gilaberto Martí, na
tural de Alcira, monge gerónimo del con
vento de Santa María de la Murta. Tomó
posesión de esta Iglesia á 11 de Setiem
bre de i$oo, y murió á i 2 de Enero de
1530 en. Valencia, donde pasó gran parte
de su. pontificado por las desavenencias con
D. Alfonso de .Aragón, duque de Segor
ve. Mostró bien en tan largos años su cari
dad con motivo de la peste y de las revo
luciones que afligieron á este reyno , lla
madas comunmente la Germania. Expendió
grandes sumas en el reparo y adorno de su
Iglesia y casa episcopal. Exemplo que han
seguido con ventajas otros Prelados. Obra
suya es la sepultura donde aun hoy se entierran los Obispos; y la forma que hasta
pocos años ha tenia la capilla y altar ma
yor, donde se colocaron varios quadros,
que algunos equivocadamente atribuyen á
Juan de Joanes. En tiempo de este Prela
do, es íf saber en 1508, dicen que se des
cubrió á dos leguas de esta ciudad la ima
gen de nuestra Señora, que llaman de la
ΤΟΜΟ III.

F
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Cueva santa, de que hablaré otro dia. Su
cedióle en el gobierno
XXVII. D. Gaspar Jofre de Borja,
el primero de esta Iglesia en quien los Re
yes de España exerciéron su patronato, se
gún lo convenido con el Papa Adriano ViEra natural de Valencia y Arcediano de
aquella catedral, y el mismo á quien muer
to su Arzobispo D. Alfonso de Aragón eli
gió el Cabildo en 1520 para su sucesor.
Afas quedó todo sin efecto, porque el Pa
pa León X nombró para Arzobispo de Va
lencia á D. Erardo de la Marca á presen
tación de Carlos V. Fue después provis
to por el Papa Clemente VII en esta si
lla, de la qual tomó posesión á 6 de Fe
brero de 1531. En el mismo año ya ce
lebró sínodo en Chelva á 30 de Agosto.
Fue Prelado liberal y de gran corazón.
Consagró la Iglesia mayor que su antece
sor habia reparado; y por haberse hecho
esta ceremonia Domingo á 7 de Mayo de
1534 , mandó que anualmente se celebra
se esta dedicación en la dominica de Ma
yo mas próxima á la fiesta de S. Estanis
lao. Confirmo el año de 1548 Ja constitu
ción de las insignias ó armiños blancos en
las capas de los Canónigos, la qual apro-
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bó después Julio III, porque hasta este
tiempo solo habían usado de pieles de co
lor gris. Obedeciendo á la convocatoria de
Julio III se halló en la continuación del
Concilio Tridentino el año de 1551, lle
vando consigo al Dr. Jayme Ferruz, valen
ciano. De este teólogo por equivovacion
dixo Pallavicino que acompañó al Obispo
de Segovia («). Pocos años se detuvo allá,
pues sabemos que murió de apoplexía en
Valencia á 1 8 de Febrero de 1 $ 56. El mis
mo afio se imprimió en Valencia el breviario
segobricense que él había corregido, y es la
única memoria de este genero que se conser
va. Sucedióle el mismo año y á 6 de Setiembre
XXVIII. D. Fr. Juan de Aíuñatones,
natural de Briviesca, del orden de S. Agus
tín. Asistió á la conclusión del Concilio
Tridentino, y subscribió en el. De vuelta á
España se halló en el Concilio provincial de
Zaragoza, que celebro su Arzobispo Don
Fernando de Aragón en 1565 ; y el año si
guiente tuvo sínodo diocesano en Vivel á
° de Junio. Entre varias muestras que deI.
xó este Prelado de su caridad episcopal, es
muy digna de ser imitada la fabrica del
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puente que construyó junto á Xérica en
el camino real de Zaragoza, gastando en
ella tres mil y quinientos ducados. Hízose
el año de 1570, como lo testifica la inscrip
ción que en él se puso y publicó Pons (to
mo ZK Carta 7. núm. ja.). Murió .finalmen
te en Valencia á 1 5 de Abril de 1571: su
cuerpo fue trasladado primero á Segorve y
después á su patria, donde yace en la Igle
sia Colegial. Fue hombre muy docto; des
pués de varios cargos de su orden se hallaba
de maestro del Príncipe D. Carlos, primogé
nito de Felipe II quando le hicieron Obis
po. No contribuyó poco con sus luces á la
formación de las nuevas constituciones que
se hiciéron en Valencia para los moriscos
recien convertidos; donde se juntp el año
de 108 con el Arzobispo de aquella silla
D. Fernando Loazes, el de Orihuela Don
Gregorio Gallo, el de Tortosa D. Martín
de Córdoba, y el Licenciado Miranda, Co
misario inquisidor en la causa de los moris
cos. Era grande amigo de Santo Tomas de
Villanueva, cuyos sermones recogió é ilus
tró con una docta prefación, que se halla
en la primera edición de 157a.
XXIX. D. Francisco de Soto Salazar,
natural de Avila en Castilla Ja vieja, se
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hallaba de Consejero de la Inquisición quando, á presentación de Felipe II, fue nom
brado por S.PioV para este Obispado el ano
de 1571- Pocos meses después fue hecho
Comisario general de la santa Cruzada: des
tino que le obligó á residir continuamente
en la corte, y á dexar pocas memorias de su
zelo y beneficencia entre sus feligreses. So
lo sabemos que en el año segundo de su
pontificado publicó el decreto de S. Pió V
sobre la uniformidad de los oficios eclesiás
ticos, expedido ya quatro años había. Tam
bién es memorable este Obispo por acabar
se en él la época de la unión de las Igle
sias de Segorve y Albarracin. Fue así que
trasladado nuestro D. Francisco á la de Sa
lamanca á 11 de Julio de 1576, el Papa
Gregorio XIII, á instancias del Rey Feli
pe II, dividió estas Iglesias, que desde los
tiempos de Alexandro IV permanecieron
unidas por espacio de trescientos diez y ocho
años. Expidió su Bula á 21 de Julio de
1 577. En la copia que envio verás las cau
sas que le movieron á ello, y las nuevas dis
posiciones que se tomaron para el decoro
y mayor ornato de esta Iglesia
, la qual
ζ<»)

Véase el apéndice núm. XIII·
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fue hecha sufragánea de la de Valencia,
quedando Albarracin en la jurisdicción an
tigua de Zaragoza. Nuevo orden de cosas
y nueva serie de Prelados, que pide nuevos
alientos: veremos si los tendré para conti
nuar el correo siguiente.
Dios te guarde. Segorve &c.
NOTAS Y OBSERVACIONES.
(i) Parece ser el primero que mandó se pusiese ce
pillo en las Iglesias, con el fin de recoger limosna para
la fábrica. La necesidad de recoger para este fin limosna
en cepillos, ó por medio de demandantes, nació de ha
berse olvidado los cánones en que se prescribía á los
Obispos el uso de las rentas eclesiásticas, en cuya distri
bución , que llama S. Gregorio M- canónica partido,
por decreto del Concilio romano, celebrado en tiempo
de S. Silvestre Papa, se asignó á la fábrica de las Iglesias la quarta parte , y en España la tercera, como cons
ta del Concilio Tarraconense del año 516 (can. VIH),
de los Toledanos IV (cap. XXXII.) y IX (cap. VI.),
y dé otros.
No fue este el primer plan de la Iglesia en el repar
timiento de los bienes eclesiástidos. Porque en los primer
ros tiempos se dexaba esto al juicio de los Obispos, co
mo consta de los cánones llamados apostólicos (can.
XIV.), donde se lee : Pracipimus ut in potestate suci
Episcopus Ecclesia res habeat·, y antes (can. V.) se pre
viene también que los dones de los fieles se lleven í
la casa del Obispo y del Presbítero , para que á su juicio
se distribuyan entre los Diáconos y los demas Clérigos. So-
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bre lo qual escribió una sabia y piadosa carta á todos los
Obispos Urbano I ( V. Loaysa Not. ad can. VIII· Coneilii Tarracon. ann. DJCVI.').
Sin duda se observaron algunos defectos en la distri
bución de estas rentas, v descuido en los puntos princi
pales á que debían destinarse , quando ya el Concilio XVI
de Toledo, celebrado en 693, se queja de que se echaba
de ver quorundam consuetudo inordinata Sacerdotum, qui
Parochias cual ultra modum divertís exactionibus vil an
garia comprimunt, vel quod quamplures Ecclesix des
tituíse persistunt (can. V.). Para precaver estos males
mandó, ut tertias, quas antiqui cánones de Parochiis
suis babeadas Episcopis censuerunt, si eas exigendas erediderint, ab ipiis Episcopis diruptx Ecclesix reparentur:
si vero eas tnaluerint reddere, ab earundem Ecclesiarum
eultoribus, sub cura et sollicitudlne sui Pontiftcis , reparatio eisdem adhibenda est basilieis.
Separada la tercera parte de estas rentas para la fábrica
por decreto del primer Concilio de Braga, se encomendó
su administración al Arcediano ó al Arcipreste con la
Obligación de dar cuenta de ello al Obispo; cuyo plan,
observado primero en toda Galicia, le adoptaron adelan
te las otras provincias de España.
Sin embargo de esta ley general, el citado Concilio
XVI de Toledo dio licencia á los Obispos para que en
el caso de estar bien conservadas ó reparadas las Iglesias,
dispusiesen de la tercera parte de la fábrica. Quod si om
ites Ecclesi<e , dice, aut incólumes fuerint, aut, qua diruptse erant, repárete extlterint, secundum antiauorum
canonum instituía, tertias sibi debitas ur.usquisque Epis
copus assequi si voluerit, facultas illi omnímoda erit, ita
videlicet, ut cifra ipsas tertias , nullus Episcoporum quippiam pro Regís inquisitionibus d Paroquitanis Eccle-
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siit exigat, nihilque de pr<ediis ipsarum Ecclesiarttm cu!··
quam aliquid caula stipendii daré prxsumat (Conc. Telet. XVI. c. V.). Algún defecto pudo caber en el uso
de esta Ucencia, quando en los siglos posteriores se ha ob
servado desigualdad en las dotaciones para la fábrica de
algunas Iglesias, y en otras extrema necesidad de soste·
nerse y repararse con limosnas.
(j) Harta ese tietnpo te halla tolo memoria de qüef
toree <S demandantes. A estos qiiestores ó demandantes
pudo dar ocasión en España la falta que hizo para la re
paración de los templos la tercera parte de las rentas
eclesiásticas, otorgada por la silla apostólica á D. Alon
so X, Rey de Castilla y de León, hacia los años 1
para ayuda á los gastos de la guerra contra los moros
(Marian. hist. de España. ¡ib. XIII. cap XXII). No
hablo de los tiempos anteriores, en que los Reyes de Es
paña , señaladamente los de León, conservando los dere
chos de la monarquía goda , fuéron dueños de los diez
mos eclesiásticos, no solo por haber ganado la tierra de
los morot, dice Sandoval {Cron. de D. Alonso VII cap.
66.), pues antes que se perdiese España usaban de este
derecho, y después de perdida le tuvieron en tierras que
nunca los moros ganaron, y en otras que cobraron de loe
moros, antes que los Papas diesen las bulas á los Reyes de
Aragón. De esto hay varias memorias. En el privilegio
otorgado por D. Alonso el Sabio á la Catedral de Segovia á i g de Setiembre de 115 8 , se ve que pertenecía
á la real hacienda la percepción del diezmo de todo el
aceyte del Alxarafe de Sevilla, y los diezmos de los do
nadíos hechos en la conquista de Sevilla á los Obispos,
Ricoshombres y órdenes Militares (V. el Ilustrador de
Mariana t. V. pdg. I2q ). Duró este señorío de nuestros
Reyes por lo menos hasta el reynado de D. Alonso Vi»
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el qual habiendo conquistado á Toledo , tratando de res
taurar y dotar su Iglesia metropolitana, entre otras dona
ciones le concedió tertiam parteen decienarum omnium
Eccleciarum yute ¡n ejus diaceci fuerint coniecrat<e. Publi
caron este documento los editores de la historia de Ma
riana en Valencia. T. V. apénd. I. pág. 397.
La concesión de estas tercias hecha á D. Alonso X
en el siglo XIII la confirmó 'el Papa Martino V, des
tinándolas al mismo objeto de la guerra contra infieles,
con la condición de que de'veinte en veinte años se par
tiese aquella tercera parte entre la fábrica de las Iglesias
y la Cámara apostólica. Revocó después esta concesión
Sixto IV. Pero hacia los años 1475 volvieron las co
sas al estado que describe Odorico Ravnaldo (ad ann.
1475· n. 19. JO.), quedando muchas de nuestras Igle
sias en el pie de las de otros rey nos, donde no se destina
parte de los diezmos para la fábrica. Merecen leerse so
bre esto Tomasino ( Vit. et nov. Eccl. diteip!, p. III. lib.
II. cap. XXXVI. η. IX.) y nuestro Salgado (de reg.
protect. p. III. cap. V.).
Separada de su institución la parte destinada para la
fábrica y reparación de las Iglesias , hubo necesidad de su
plir esta falta con las limosnas particulares de los fieles.
Para este fin los Prelados y los Cabildos nombraban de
entre el pueblo recaudadores y tesoreros de aquel caudal,
templando en algún modo lo prevenido por el Concilio
Calcedonense acerca de esta intervención de los seglares
en la administración de los bienes eclesiásticos (Tomajiei.
lee, laúd. η. VI.). Este fue el principio de las que aho
ra llamamos juntas de fábrica, presididas regularmente
por los Párrocos ú otras personas eclesiásticas consti
tuidas en d’gnidad. Es verosímil que para evitar las mo
lestias que trae consigo toda recaudación comenzasen
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,á ponerse estos cepos ó arquillas en las Iglesias donde
acuden los fieles, para que se recogiese la limosna de
la fábrica sin incomodar á nadie del pueblo.

CARTA XXI.
Concluyese el catálogo de los Obispos
Segobricenses.
Mi querido hermano: No me canso de

alabar la conducta del Papa Gregorio XIII
en la división de estas dos Iglesias de Se
gorve y Albarracin. Las quales desde aque
lla época han gozado de los bienes que dis
fruta una grey pequeña, á quien puede re
gistrar de una ojeada su pastor; quando an
tes , divididas casi por una jornada interme
dia de agena jurisdicción , padecían freqiientemente los daños que trae consigo la
.ausencia del Prelado. Estos y otros refiere
.dicho Pontífice en su bula que tendrás ya
vistos: no me he propuesto hoy sino aca
bar el catálogo de los Prelados de la ya
única silla de Segorve. En virtud pues de
dicha división fue nombrado Obispo de
Segorve
XXX. D. Francisco Sancho, natural de
Morella en este reyno, siendo canónigo de
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Salamanca y decano de la facultad de teo
logía en aquella Universidad. Su ciencia le
habia hecho digno de ser escogido por el
Obispo D. Pedro González de Mendoza,
para que le acompañase al Concilio de Trento el año de 1563. Tomó posesión de esta
silla á 33 de Diciembre de 1 $77 siendo ya
muy anciano; la gobernó hasta el 23 de Ju
nio del año siguiente, en que murió. Por la
brevedad de su pontificado y otras causas
que debieron sobrevenir, no pudo poner
por.obra todo lo mandado en la bula del
Papa acerca de los quatro canonicatos que
erigía de nuevo , de los quales solo proveyó
dos;, y acerca de la masa común canonical,
-establecida después en el año 1594· Poco
.mas vivió, en esta silla su sucesor
XXXI. D. Gil Ruíz de Liori, el qual
tomó posesión de ella en Junio de 1579»
y murió á 16 de Agosto de 1582 á los
íintíuenta y seis de edad. Era natural de
■Gandesa: ea Cataluña, de donde fue tam
bién cura, y después canónigo y arcedia
no de Culla en la Iglesia de Tortosa. No
se conserva otra memoria señalada de este
Obispo sino su resistencia á la pretensión
del de Albarracin D. Martín de Salvatier
ra, el qual aprovechando la ocasión de la
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vacante de D. Francisco Sancho se apo
deró de quatro lugares llamados Cuervo,
Alovras, Tramacastiel y Tormo», como per
tenecientes á su Iglesia, siendo así (añade
el Señor Perez) que siempre habían perte
necido al Arcedianato y Vicariato de Segor
ve. Mas los Tribunales Reales inclinados á
favorecer á la Iglesia de Albarracin por su po
breza , jamas oyéron la solicitud de la de Se
gorve , aun quando abogaba por ella el mismo
que le había disputado este derecho, que fue
XXXII. Σ>. Martín de Salvatierra,
trasladado á esta silla de la de Albarracin
á 23 de Marzo de 1583. Era natural'de
Vitoria en la provincia de Alava; antee de
ser promovido al obispado había sido In*quisidor en Valencia, y Promotor fiscal en
la Suprema. Celebró en esta ciudad áf 30
de Abril de 1 586 un sínodo, que· no he
podido hallar; y al cabo de cinco añosfué
trasladado al obispado de Ciudad-Rodrigo
por el mismo Papa Gregorio XIII á 15 dé
Mayo de 1591. Hallóse en las cortes·‘qué
celebró en Monzon Felipe II el año 1 584·
Fue muy zeloso en defender las rentas, se
ñaladamente de las fábricas. Con igual·ar
dor disputó al Cabildo ciertos derechos, de
que se originaron muchos pleytos. Parece

/ LA$ IGLESIAS DE ESPAKA.

§3

haber permitido Dios estas inquietudes pa
ra que campease mas el glorioso pontifica
do .del.grande Obispo
, XXXJIJ. . D. Juan Bautista Perez',. de
cuyos escritos y hechos anteriores hablaré,
otro dia de propósito, ya qué he tenido Ja
suerte de reconocer gran parte de sus MSS.
Hoy, por no. interrumpir el catálogo comen
zado , me contentaré con referir, brevemen
te algunas memorias de su tiempo. No cons;
ta el año en que nació este Prelado; pero
sí que nació. en? Valencia;, y fue bautizado
en la Parroquia de.Santa Catarina. Sus gran
des talentos le hicieron estimable al Arzo
bispo D. Martín de Ayala, y le merecie
ron la elección que de él hizo el Carde·;
nal Quiroga para que . trabajase en la coi
lección de los Concilios de España, y asís,
líese como secretario al que celebró en To
ledo el año 1583. Era ya entonces canó.nigo de aquella iglesia; y lo fue hasta que
en 1591, á ai. de Noviembre, le nombró
el Papa Inocencio IX para el obispado; de
Segorve , cuya posesión tomó por su pro
curador el Arcediano de Alpuente D. Mel
chor Ocaña á 20 (en su testamento dice á
21) de Febrero de 1 5 9 2.; Consagrado por
el Cardenal, vino á su diócesi á 21 de Maf-
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zo siguiente. Halló á su esposa lastimada
con los pleytos de quince años, que había
producido la dicha erección de quatro ca
nonicatos, y la institución de la masa co
mún canonical: ambos artículos mandados
por Gregorio XIII y de difícil execucion.
Mas la prudencia y doctrina del huevo Pre·
lado allanaron todos los estorbos: tuvo; el
gozo de ver verificadas ambas cosas, y apro
badas por Clemente VIII á i.° de Noviem·
bre ide i 59-3.·No contribuyó; poco á recon
ciliar y preparar los ánimos para esta, que
á algunos parecería mudanza dañosa, el sí
nodo que celebró en 28 de Octubre de
1592. Dos veces Visitó su Iglesia Catedral)
es á saber, en- el dicho año'y en 15961
Los libros que acerca de esto se conservan
en el archivo, están descubriendo su incan
sable solicitud en, desenterrar todas las ins
tituciones , -patronatos, cargas' y dotaciones
de· los beneficios^ y quanto concierne al
régimen de uha Iglesia. * Igual diligencia
aplicó en los beneficios de -toda la diócesi·.
Habla en su testamento de estos libros, que
legó al archivo episcopalComo también el
cpiscopologio-de esta Iglesia. Así, dedicán
dose á ilustrar las antiguas memorias de’su
Iglesia, cumplía con la conservación de ellai,
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tan recomendada á los Obispos por S. Car
los Borromeo , mayormente en lo que toca
á los hechos y providencias gubernativas de
los Prelados anteriores (λ). A esta guerra
juradacontra el ocio, y á la suma parsimo
nia' con que se trataba, se siguieron ve
hementes dolores de estómago, que al ca
bo dieron fin á su preciosa vida en Valen
cia, adonde habia ido á convalecer. Mu
rió en la alquería vecina al convento de
Jesús, extramuros de dicha ciudad, que
era de Antonio Pau Font, el dia 8 de No
viembre de 1 597 á los sesenta años de su
edad , y sexto de su obispado. Enviaré co
pia de su testamento para excusarme de
contar el fondo de su caridad, zelo y otras
(a) ■ Episcopus id quod
«ab initio nascentis Eccle" siz institutum fuit, ut re• tufo episcopalium studio
»curaque gestarum moni• menta existerent, conqui» ridiligentissimecuret; tum
• singulorum episcoporum,
»qui przcesserunt, nomi» na, genus, et pastorales
• eorumdem actiones. Quz
» omnia litteris consignaos,
• ordineque conscripta in li-

» brum- certum referri cu» ret, ut corum memoria
» conscrvetur; et quz ab
«eodern acta vel instituía
•sunt, ad aliquatn ecclen siasticz disciplinar hórmam
- perpetuo usui esse pos'sinf,
» atque ad jumento in illa Εθ
η clesiá bene gerendá." (aUrf.
Eccl. Midiilan. lib. V do
episcopalibus gestis memo
ria commendandis num.
ΙΛ··)
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virtudes. Enriqueció esta Iglesia con su co
piosa biblioteca y muchos MSS., que bas
tan. ellos solos para hacerla insigne y co
nocida en la Europa. Asistióle en su muer
te , y dixole la recomendación del alma el
B. Juan de Ribera. Su cuerpo se trasladó
luego á Segorve, y yace en la sepultura
de los Obispos. Sucedióle
XXXIV. D. Feliciano de Figuereo,
natural de Bornos, diócesi de Sevilla, se
cretario de dicho B. Ribera, y chantre y
canónigo de Valencia. Tomó posesión á 28
de Abril de 1 $ 99. Recibió en esta ciudad
al Rey Felipe III, que pasaba á la de Za
ragoza después de celebrar sus bodas ¿n
Valencia con Doña Margarita de Austria*
En los diez años que le duró el gobierno
de esta silla, le llevó la primera atención
la salud espiritual de los moriscos que re
cientemente habían vuelto como perros al
vómito. Con este objeto fundó nuevas Igle
sias parroquiales, dividió algunas de las uni
das; y como para su dotación le fuese pre
ciso echar mano de algunas rentas de la ma
triz, se originaron de ello algunas contes
taciones, que puestas al fin en manos del
B. Ribera, no pudiéron impedirlo estable
cido á favor de los nuevos cristianos. Otros
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litigios se suscitaron con el Cabildo, tantos
y de tanta entidad, que no pudiendo este
ilustre Cuerpo Sufrir tan pesada carga, pi
dió al Rey que intimase á su Prelado la
concordia tan deseada. A la menor insinua
ción :del Rey renunció el Obispo á todos
-los pleytos, y junto con su Cabildo cantó
solemnemente el Te Deum por la paz. Acción
digna de-urt Prelado que supo ceder, tem
plando su natural fuerte por evitar mayo
res daños. Fue esto hacia el año 1607.
¿Desde Octubre del siguiente hasta el pró
ximo Marzo se celebró en Valencia una
congregación, en que·se establecieron nue
vas ordinaciones para los moriscos. Asistió
á~ella nuestro Obispo con los de Tortosn
y Orihuela, y uno de los Inquisidores. Po
co iqas sobrevivió; al emprender su visita
murió en Chelya á a$ de Julio de 1609,
sesenta y ocho de su edad. Su cuerpo se
trasladó poco después á esta Catedral. Esté
Arelado dió principio al convento de San
■Martín de religiosas en esta ciudad, don
de dicen hubo una ermita del Santo cunstruidarpo»' el· Rey D. Martín de Aragbn.
■Concluyó esta fundación su sucesor
: ·’
... .XXXV. > D. Pedro Gines de Casanoara,nque.de. Vicario general de Valencia,
ΤΟΜΟ III.

G
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donde había nació?. .uño.jí 5.$.$, fueproimovido á esta sillaf por Paulo V. á Unes
de 1609. Gobernóla ¿on mucha paz has
ta 27 de Marzo de.-JÓB 5'-^ qué murió»
.Yace su cuerpo, en el. dicho, monasterio^,que
concluyo y dotó libéralísimamente á 14 de
Enera de 1613, plantando en. él la .obser
vancia religiosa qué'deh nuestros .días· ha
llegado á -su perfección , permaneciendo su
jeto al Ordinario. Tratxdi.para fundadoras
cinco religiosas del; convento-ile Sdnta Ur
sula de. Valencia; vistfcri el.hábito de San
Agustín, y viven baxo la regla de Santa
Teresa. La Iglesia del eonvejtt©. es .ob<a de
,este Prelado» construid»; con tanta inteli.gencia copio prontitud. De ella, y mas de
sus pinturas muy buenas, habla Pónz en
.su Viage (Tomo ΓΚ, Cp$t*.VlL n· 38.).
.No fue ,este el único objeto del.zeLo .y
amor de. nuostrto Obispo-, íEc* Jiberal-sobre
manera, socorría francamente - á los pobres,
quines trataba y jiiíl cón manseduínbré
y ame*·,,de' padre. Visitó £uatro j. veces Ta
ad¡óceí¡;.ppr íí'.ó -por. v.isiíadcireS.iGelebró
jjn síflPpdpL e»;-Segorve por'.tellmescrdcbNur
viembre de,tió 11-, el qual sfl.imprinuócde
j^llí á dos años en; ValefciíJpor. (¿vlsóstómo
Garriz.Algunas..ocurrencias h®bo.7pntJ5n
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tiempo, en que parece haber favorecido de
claradamente los derechos del nuevo Du
que de Segorve D. Henrique de Cardona.
Cosa que indispuso los ánimos de algunos,
y enturbió en cierta manera los dias ale
gres de su pontificado. Murió muy viejo,
generalmente fue de todos sentida su falta,
mucho mas que la del sucesor
XXXVI. D. Juan Bautista Pellicer,
Canónigo de Valencia, promovido á esta
Iglesia por Urbano VIII á 18 de Febrero
de 1636 , y muerto íti de Diciembre de
1638. Gobierno corto, lleno de contesta
ciones con su Cabildo, por ser hombre de
conciencia tímida y de aprehensión inflexi
ble, según le pinta Villagrasa; aunque en
lo demas. era virtuosísimo y de exemplo
singular. Su cuerpo le llevaron á la sepul
tura de su familia en la parroquia de San
ta Cruz de Valencia.
XXXVII. D. Fr. Diego Serrano, na
tural de Chillón, diócesi de Córdoba, y
Religioso de la orden de la Merced, fue
trasladado á esta silla de la de Solsona por
«1 Papa Urbano VIII á 30 de Mayo de
1639. Pasáronle después á la de Guadix,
donde murió á su llegada en él año de
165a. Su cuerpo se depositó én él-conga
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vento de su orden de Granada, y sobre
el sepulcro dicen que mandó grabar es
te modesto y sencillo epitafio : Aquí yací
un Obispo, hijo de esta casa. En los trece
años que gobernó esta diócesi, conservo
reformado el Clero, y mostró en su per
sona la moderación de simple religioso. A
mi juicio nada descubre mejor su sinceri
dad y zelo por el bien de sus ovejas, que
el Sínodo que celebró por el mes de Junio
de 1644. Le he visto impreso en Valencia
en 8.° por Bernardo Nogues el año siguiente.
De él diré algo otro dia. Hizo varias dona
ciones á su Iglesia, fundó en ella algunos
exercicios piadosos, de los quales he visto
todavía en práctica el solemne rosario que
se reza todos los Domingos después de com
pletas por quince eclesiásticos con capas
pluviales. En la peste que afligió este reyno el año 1648 estuvo pronto á sacrificar
se como buen pastor: sobre no abandonarla
ciudad, expendió grandes sumas é hizo otros
esfuerzos para consuelo de los enfermos y
precaución de los sanos. Dos veces visitó
por sí mismo el obispado y tercera por me
dio de un visitador. En el santuario de la
Cueva santa mandó labrar.la capilla nue
va, fundando en ella dos capellanías. Otras
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muchas cosas refiere del tiempo de su pre
lacia Villagrasa, que le conoció y trató co
mo su Vicario general. Mas brevemente
habló este escritor, y creo que con justo
motivo de las cosas del sucesor
XXXVIII. D. Fr. Francisco Gabalda,
natural de Cabanes, pueblo de este reyno. Era General de la orden de S. Geró
nimo quando fue elevado á esta silla en 14
de Octubre de 1652. Llamado á Valencia
al cabo de ocho años para asistir á la con
sagración del Obispo de Orihuela D. Fr.
Acasio March, murió día 19 de Mayo da
1660 en el convento de S. Miguel de
los Reyes, donde había recibido el hábi
to. Dicen que este Prelado muy sabio pa
ra las escuelas, no lo fue tanto para el
gobierno prudente y pacífico que exige lá
dignidad episcopal. En él se acaban las me
morias publicadas de los Obispos Segobrienses. De los restantes insinuaré lo que
C.
resulta de los documentos de este archivo:
gracias al ilustradb zelo del actual Prela
do y de algunos doctos individuos de este
Cabildo. Prosiguiendo pues nuestro catá
logo , al difunto Obispo sucedió
XXXIX. D. Fr. Atanasio Vives de
Rocamora, natural de Orihuela , Carmeli-
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ta calzado. Habia ya sido Provincial en la
corona de Aragón, quando á presentación
de Felipe IV fue promovido á esta silla por
el Papa Alexandro VII á 30 de Mayo de
1661 , de la qual tomó posesión á i 9 del
Agosto siguiente. Quedan de su gobierno
vestigios que honran su nombre. Constru
yó á sus expensas el atrio y portada de la
Catedral. Llevado pías del zelo pastoral que
del afecto aj háb¿tpjque¿habia vestido., pro
tegió :1a nueva fundación de CatmftlitaS
descallas de la .villa de Candiel. J,os so
brinos.de D. Pedro Miadles, fundador de
aquella casa, pretendían para sí eu patrojnatp^y administración. .Previendo el Prela
do los. daños que de esto pudieran seguir
se ,.se opuso á esta pretensión, logrando.que
quedase todo á cargo del Obispo. Conclui
da la fábrica del convento, tuvo.el gozo-de
recibir ¿las religiosas fundadoras que ve
nían del de Santa Teresa de Zaragoza, y
darles posesión de la nueva casa á 11 de
Octubre de 1671. Débqle también esfa dió
cesi ademas de sus visitas, la celebración
de un Sínodo, que así por ser el último de
los de esta Iglesia, como por la claridad y
buen orden de sus decisiones, es el que ri
ge hpy dia. Túvose á 12 de Abril de 16.68,
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yse'imprimió en Valencia por Gerónimo
Villagrasa él dñó Siguiente en 4>.u Renun-Id mitra £1 año'dé·^! 672 , y se retiró al
convferítd de>su.x5pden en la villa dé Onda,
¿«liándole la mercera parte dé sus frutos, y
l(ródM¿nre á Ja Catedral. Muerto en 1674
fúérm trasiadadds sus huesos á esta Iglesia
ád7? d¿ Junio! del1 año'siguiente , y deposi
tados» en una. qapllia-que habia erigido, de
dicada á nuestra Señora del Carmen , don
de·el ¿actual Prelado ha construido el altar
de S. Lorenzo: Las exequias que le mandó
celebrar el Cabildo y los servicios que le
hizo durante su enfermedad en Onda , mostráron bien el amor que le profesaban , y
su reconocimiento al zelo, beneficencia, y
otras prendas deaquel digno Prelado. Fue
su sucesor
XL. D. Fr. Josef Sanchis, níatural de
Valencia, y bautizado en la Parroquia de
los Santos Joanes á 19 de Diciembre de
1622. Entró en la orden de nuestra Seño
ra de la Merced en 17 de Setiembre de
*636,y profesó dos años después. Estudió
en Salamanca, recibió los grados de maes
tro en artes y doctor de teología en la Uni
versidad de Valencia, donde obtuvo cáte
dra de filosofía. Fue electo Provincial de
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Valencia.en el convento del Püig á-a'j de
Abril de X-ó59, y en 18 de Octubre de
j6Ó4 General de toda su orden: cónclúido
este oficio la Reyna madre.de Cárlos II le
promovió al obispado de Ampuriá en Cetdeña; pero antes de pasar, allí fue trasladado
al de Segorve, del qual tomó posesión.á
18 de Setiembre de -16 7 31 Al cabó de. seis,
años, en 6 de .Marzo de 1679, fue promor-.
vido á la metropolitana.de Tarragona, don
de murió á a6 de ¿Marzo de iÓ94.T>exó
este Prelado ilustres monumentos de su pie
dad y magnificencia.
. .·:
XLI. D. Crisóstomó Royo de Castelví, natural de Valencia, y Pavordee; en
aquella Universidad por espacio de veinte y
ocho años, á los cincuenta y uno de su edad
fue elevado á esta silla, de que tomó pose
sión á 11 de Marzo de 1680.. Fue pací
fico; consultando con el verdadero carác
ter de su dignidad mas que con las etique
tas de un decoro á veces mal entendido,
hizo varias concordias con su Cabildo so
bre el acompañamiento y ceremonias que
se debían guardar quando el Prelado baxa
á la Catedral, y en otros actos. En corres
pondencia debió al Cabildo en el año 1691
las mas vivas demostraciones de piedad pa-
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tft. ímplorarel restablecimiento de su salud.
Mai llegada su hora murió ese año á 3 de
Julio;. Sucedióle
■ XJLII. D. Antonio Ferrer y Milán, na
tural /de 'Valencia: tomó posesión de esta
silla á 16 de Marzo de 1692. En tiempo
de-este-Prelado se'renovó el presbiterio de
Ifc Catedral·, qúeddndó el altar mayor como.
Ib habla construidosu antecesor D. Fr. Gilaberto Martí. Resplandecieron sus virtudes
pástorabes en las guerras llamadas de suce
sión^ A: pesar de las revueltas y males de
aquellos tiempos , riacídos mas ule la dis
cordia civil que del furor de los exércitos,
supo conservar la· capital y toda la diócesi
en paz y obediencia:. Prueba de esto· es él
asilo que buscaron en ella las.Veinte y quatro religiosas de mi .orden de :Villa«Real,
atrancadas de su convento por el estrépito
de las armas. Dispuso él Prelado .qué> salie
sen á recibirlas á : distancia de uná-legua
él Cabildo, el·.Ayuntamiento- y Id Noble-·
za. de- Segorve 1, qnt las conduxéionlal mo
nasterio: de Si Martín, de doiide saliendo
qnatro dias después, y visitando la Cate
dral y sus reliquias y el convento de Do
minicos, pasaron con el mismo acompaña
miento al de Carmelitas descalzai de Cau-
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diel;. de-las quales sé separaron coir lá
grimas·,para volver al, suya seis: meses' des
pués á ξ de Setiembre de 1^706. Poco so
brevivió él Prelado á esta época 1 ApUes
murió á 29 de Octubre, de 1707.'Suce-·
dlóle
; j ; ·
XLIII. ¡D. Rodrigo Marin ■ y Ru
bio, natural de la villa dé Tíxoladiócésii
de Almería. Había sido canónigo· lectora!
de aquélla Iglesia, magistral y maestrees
cuela dfc la de Granada ,-catedrácfctF.'de:
prima, y: dos veces rector de la Universi
dad de la misma ciudad, y visitador gene
ral de.su.arzobispado; predicador y cape-»
lian dé hdnor del Rey. De su prelacia solo
sabemos, que !la sirvió desde 16 de Diciem-'
bre de Ί70&, á los quarenta y nueve años
de su edad, hasta 28 de Ma^o de r-714 en
que fue trasladado, á Jaén. Tan escasa es la
metnorifcTqné^uédaídesU; sucesor··· ..
' XLIV;í D.· Diego .Muñoz Baquerizo,
natural’ de Pinto junto á Madrid/ colegial
mayot do.Cu enea emSal amanea, é Inquisi
dor de Cataluña, Navarra’, Murcia y Va
lencia. Fue promovido á esta silla en 1714
á los quarenta y nueve de su edad: tomó
posesión á 2$ de Octubre del mismo año:
visitó la Catedral, y murió á 19 de No-
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yiembre de 173°· Ninguna, memoria.suya
se conserva.
■
XLV. D.. Francisco: Zepeda y Guer
rero, natiirabde Cádiz, canónigo de aque
lla Iglesia ¿ visitador y examinador sino»
dabde su pbispado, fue electo Obispo-de
Segorve. en 'i73 i,. tomó posesión á 25 de
Febrero del eiguiente^ Por ¿su devoción á
Santa Teresa,"de njesus ¿estableció , y dotó
su fiesta en el. convento de .religiosas: de
Candiel; y.también·en.el de S. Martín de
est* ciudad ¿"donde; ademaí fundó la cape
llanía para el oonféson ordinarios. ¿Esto s*í
bemos de su.gobierno, que duró diez y seis
aáosy medio {'muriendo il^.flerSetiémbrp,.de. 1.74-8.·.·.·;-“ -- no:.·:
' f»
. vXLVI.' D. Francisco Quatterb y Llini,
breras, natúralrde; ¿Tabuencal diócesi .de
Tarazoná ; tomó posesión: de esta; silla á 9
de Marzo de i 749 ; y su prontí muerte,
acaecida en 20 de; Febrero-de .17$ 1 , im
pidió que continuara las pruebas que ha*
bia empezado'¿á. dar de su actividad y zelo. Había sido colegial en el de Aragón, y
en el Mayor de S. Ildefonso de Alcalá , ca
tedrático. en aquella Universidad, confe
sor en la Encarnación de Madrid, canó
nigo penitenciario dé la Iglesia de León,
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examinador, visitador y gobernador de sil
obispado.
XLVII. H. Pedro Fernández de Velarde tomó posesión en 1'6 Jé; Agosto dé
1751, y murió de allí á seis, años á los
sesenta y siete de edad el· dia .9 de Octu-<
bre. Falta’ su retrato en. la aula capitular,
y solo sabemos de él que era natural de
Cortes, diócési de Salamanca·, y dignidad
db maestreescuela de; aquella Iglesia. Al
gunas meinotias:quedan- aun de/ su genio
nimiamenre bondoso. Ensimismo año 1757
fue promovido á esta silla, y tomó posesión
de ella ¿a 8 de Abril de¿ siguiente
í-’XLVHI.í.íH FrzBlasr.de Arganda, en
el siglo Roldan, monge gerónm^r, natural
de id viHa- de Arganda. -Había sido tres’ve
ces Prior del Real monasterio'de S. Lóren?
xo y‘Generad d© toda su orden! Fue prela
do liberal con resta Iglesia, y con tasí todas
las de la^diócesi: á la primera Tégaló'· tina
alfombra magnífica. Comenzó -á destinar-pa
ra seminario clerical la casa de los expulsos
Jesuítas, fundando en él alguiias becas. Pe
ro habiendo muerto en 6 de Abril de 17-70,
no pudo ver cumplida esta.grande obra, que
estaba reservada para su sucesor
XLIX. D. Fr. Alonso Cano, natural
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de la Mota del cuervo, Trinitario calza
do , de gusto y finura en las buenas letras.
Tuvo varios cargos honrosos en su orden,
fue calificador de la Suprema, censor de
libros, y académico de la Historia. Fue
electo Obispo en 22 de Junio de 1770, y
tomó posesión de esta silla en 27 de Oc
tubre del mismo año. Su primer cuidado fue
la erección del Seminario conciliar, pasó
muy aventajado para la reforma del clero:
suyas son las constituciones, el plan de es
tudios , y del gobierno interior en lo espi
ritual y temporal: mejoró y aumentó sus
fincas, obteniendo privilegios de amortiza
ción , y socorriéndole con crecidas sumas
en sus urgencias. Fue exacto en la obser
vancia de los cánones sobre dispensas de
proclamas, y no llevar derechos en las ór
denes y licencias: alivió los gastos en las
visitas de la diócesi, estando pronto á man
tenerse á sus expensas si se lo hubiera per
mitido la generosidad del clero. Cooperó
á las fábricas de varias Iglesias, y á que se
hiciesen según el gusto de la sólida y sen
cilla arquitectura. Cuidó mucho de las re
ligiosas de Caudiel, á quienes regaló li
bros, y les dexó fundadas dos fiestas. En
ellas y en las que se celebraban en esta ciu-
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¿ad , manifestó quanto deseaba promover
la sólida ¿evocion (a"). Fue muy limitado
easns gastos por socorrer á los pobres: pro
movió la agricultura, fomentando el plan
tío de olivos, y pagando tres ó quatro rea-

(λ) Copiaré acerca de • malogros lamentables del
esto las palabras del P. Fr. » tiempo, los miserables se
Manuel Denche, Trinitario »hacían mas infelices , y
calzado, en su oración fú »crecía insensiblemente el
nebre. » Reconoció (dice) » descuido de las haciendas
«ciertas festívídides de los »y el abandono de las fa«Santos, que llamaban de «milias, principio y raíz de
« las calles, y se estremeció » muchos males. Abominó
« en su reconocimiento; por- » estas festividades, realmen• que halló que por un con- • te profanas , aunque disi«cepto equivocado de la »muladas con el pretexto
« verdadera piedad , 6 en- » de piedad.... y en una car« ganados de una falsa ¡dea ir ta circular llena de doc« del culto verdadero, en es· » trina santa y de zelo sa
«tas profanidades de dan- ri grado las prohibió con au■ zas, comedias, corridas de » toridad episcopal, y baxo
« toros, y otras semejantes, » de graves penas, mezclan• se malograban no menos »do en esta pastoral algu• que noventa y seis días de • nos rasgos y expresiones
«cada año; y en ellas se »de indignación y de fue«daba fomento í la desen· «go, bien semejantes á las
«voltura, ocasión á con- « otras con que prohibió San
■ tiendas peligrosas , moti- « Pedro Crisólogo los juc• vo Á los alborotos arries
» gos que se hacían en Ra• gados; y embebidos en es «vena en las calendas de
»tos abusos lastimosos y » Enero.”
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lés por rada: uno'qné se plantase de nue
vo .t.jékábleció1 en virios pueblos escuelas
de primeras letras,-y las puso baxo la proteccionúreal-z.fonnaliró.'y concluyó el pldn
beneficial de la catedral y ddi-obispados y
formó una biblioteca episcopal-pública, que
acredita/su buen gusto y el deseo de la
instrucción que quería fomentar’en 4a capi
tal y'diócesi.^Murió éste grail Pichado en
7 de Abril de 1780 á los sesenta y·nueve
dé su'edad, dexandoun nombre correspon
diente á. sus talentos, virtud y zelo-Escri
bió un '.método dt estudios monásticos, una
disertación sobre la cabana real, 6 ganados
trashumantes, la topografía de Argel, y otros
papeles ¡eruditos.
7 . jb. ó l>. Fr. Lorenzo Lay y Auzan», na
tural de Huesca, religioso dominico, tras
ladado del obispado de Albarracin, tomó
posesión de este en· 4 de Marzo de 1781;
Su temprana muerte, ocurrida·en 14 de Ju
lio del mismo año á los sesenta y quatro de
su edad, privó á bstai diócesi de las espe
ranzas que tenia fundadas en su buen tar
lento y su dSstingqida carrera en la Univi»rsidadde Huesca, y en el gobierna acertado
y pacífico de la diócelide Albarracin. Suce
dióle el actual Prelado ' ·
¡ ’
*-!
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LI. D. Lorenzo Gómez de Haedo, Na
ció en el Valle de Carranza del Señorío
de Vizcaya, diócesi de Santander, á 23
de Octubre de 1737. Cursó el derecho canónico en Alcalá, y concluidos sus estu
dios ,. mereció la doctoral de Burgos, á pe
sar de sustpocos años, que no llegaban á los
veinte y.tres. A los treinta y seis de su edad
le nombró el Rey Auditor de la Rota es
pañola, que se erigió en 1773, dé donde
siendo su decano fue promovido al cab®
de once años á esta silla, cuya posesión to
mó á 3 de Marzo de 1784 , habiendo sodo consagrado en Madrid á. i.° de Febre
ro del mismo año. Con la larga vacante ha
bían nacido en el Seminario conciliar con
menoscabo de su opinión varios partidos'; en
que tomaron interes muchos del pueblo, y
aun ¡algunos capitulares. Buena ocasión pa
ra que descubriera el nuevo Prelado su ta
lento pacificador, su doctrina y su caridad.
Adquirió á esta casa nuevas fincas, y me
joró las antiguas, dando sumas qüantiosas
para que no decayese; el ¡decoro de un es
tablecimiento, que siempre! debe merecer el
amor y zelo episcopal; Mejoró el plan de
estudios, con lo qual y con el esmero de
la educación, ha logrado ya servirse para
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ministros de las Iglesias de los mismos que
Como tiernas plantas crecieron baxo su di'
lección.
Después de esto volvió toda su aten
ción á la Iglesia catedral, cuya fábrica y
escasa dotación de sus beneficiados no po
día- ver con ojos serenos. Hizo una visita
en que no dexó que desear á los sucesores
aceraa de 4ais reducciones de misas, liqui
dación de obligaciones, dotación de minis
tros , y otras cosas pertenecientes al gobier
no, interior, aprovechándose de la buena ar
monía con su cabildo para que este ilustre
cuerpo aplicase algunos fondos de su tnensa ¡á'la congrua de los beneficiados. No le
halló ménos pronto á gastar gruesas canti
dades para -la renovación de la catedral de
que ya hablé en mis cartas anteriores: edi
ficio hermoso, fruto de una paz larga, que
formará época en esta Iglesia.
No son ménos deudoras á su largueza las
religiosas de esta ciudad y las de Caudiel,
donde estableció y mantiene la vida común,
Supliendo freqiientémente lo qué falta para-su total asistencia. En el contento de
Caudiel ha costeado los reparos del edificio,
la sillería del coro, rejas, tribunas, sacris
tía, pisos y conductos de agua, mejorando
ΤΟΜΟ III.
H
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la heredad que llaman de Pina·, dándoles
anualmente con que cubrir el atraso de quatrocientos pesos, que hubieran padecido en
cada uno de los diez años ultimóse Há con
tribuido también á la mejoia deja enseñan
za, de primeras letras, erigiendo nuevas es
cuelas y aumentando la dotación^ escasa de
los antiguos maestros: ha tomado baxo su
protección á los expósitos y á los enfermos,
porción la mas acreedora á la.beneficencia.
Es, de mucha edificación su humanidad y
llaneza, especialmente con los pobres, á
quienes socorre á manos llenas , y también
su amor á la paz y su tino y prudencia en
establecerla. Pocas diócesis de España po
drán lisonjearse de lo que vea aquí, y es,
que en. los veinte años de esta prelacia, no
se ha conocido el uso de los procesos cri
minales.
Otras memorias de. este pontificado con
tará Ja posteridad, en los fastos de esta Igle
sia,. cpmo el tiempo de la caridad, de la
ilustración y de ¡Ja paz y armonía taniconform^al espíritu del e-yangclio.
Dios guarde muchos años, Segorve &c«
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CARTA XXII.
Sínodos de la Iglesia de Segorve.

M i querido hermano: En el hallazgo de
los Sínodos de Segorve no he sido tan fe
liz como me prometía. A pesar del buen
estado de este archivo, no he podido com
pletar hasta ahora la colección de unos
documentos tan gloriosos para esta Igle
sia. Diré algo de los que se hallan, con al
guna noticia de lo ; mas notable que con
tienen.
• I. '■ Las muchas vexaciones que sufrie
ron los Obispos Segobricences durante el
siglo XIII y los pleytos con los comarca
nos sobre la posesión de muchos. lugares,
fueron tal vez la- causa de no 1 haberse ce
lebrado en todo ese tiempo Sínodo algu
no en estas Iglesias. El primero de to
dos., como lo indica su exordio,- es el que
tuvo D. Sancho Dull en Albarracin año
IJIO en la dominica Ego sum. pastor bo-,
une. Quedan en este archivo dos exemplares de este y de los tres siguientes, escri
tos según parece' á. tiñes del siglo XIV.
Hállanse también en ellos las constituciones
11 2
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del Sínodo provincial, que celebró en Za
ragoza su primer Arzobispo ¿D. Pedro de
Luna; las quales por ser inéditas he copia
do y envio. Viniendo ahora , á nuestro Sí
nodo, se manda en su primer capítulo que
todos los años haya Sínodo en la ciudMd
de Albarracin , si no fuere mas conveniente
señalar otro lugar para su celebración; al
qual acudan todos los clérigos beneficiado*
etiam non wocati, λ excepción de los poco?
que debían permanecer en las Iglesias para
el culto y administración dé los sacramen
tos (i). Así se verificaba'á la letra la ex
presión generalem Synodum que se ve usada
en su exordio. Poco duró esta practica r y
acaso los gastos y otros inconvenientes le
obligaron á declarar en el Sínodo siguien
te que esta convocación solo se extendí»
ad beneficiatos curatos parrochiales, pues
to que á ellos solos pertenecía anunciar-al
pueblo los mandatos sinodales y cuidar de
*u observancia. Sin embargo,· aun sin está
concurrencia de todos los clérigos al Sí
nodo, se prosiguió llamándole general has
ta principios del siglo XIV, como lo ve
rás en el fragmento del que celebró D. Fn
Juan de Tahust. Mas volvamos al nuestros
previénese también allí mismo que todo*
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tsi$tan al Sínodo con sobrepellices.
··' En el capítulo VIII dice : 'Kolumus quod
omnes Clerici in choro, et processionibus ufantur superpelliceis et bitreto, sic quod caputium
tupra capite non teneant. El caputium entien
do seria la capilla, que en toda la corona
de Aragón lleva el clero cosida á la muceta 5 aunque no sé si la práctica de no cu
brir con ella la cabeza en los actos religio
sos , deberá atribuirse á la época de esta y
semejantes prohibiciones. El birretum no es
tan fácil de averiguar si correspondía á lo
que llamamos ahora bonete ó al solideo.
Por las varias acepciones de esta palabra
que trae Ducange en su Glosario, podrás
formar juicio de ésto. Yo entiendo que de
bía ser el bonete, el qual aun en los tiem
pos posteriores se llamó birretum siempre
que de él usáron los Obispos para la cola
ción de los beneficios eclesiásticos, la qual
por los documentos de este archivo se ve
que desde principios del siglo XVI se hi
zo per impositionem birreti, porque hasta ese
tiempo se hacia per annuli traditionem. Axlíique á principios del siglo XIV hallo que
en la Iglesia de Valencia se executaba del
primer modo, como consta de la colación
q¡ue dió su Obispo D. Raymundo Gastón
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al presbítero Francisco Pich de lina cape·
llanía fundada por Guillermo Sentiu en la
Iglesia mayor de Xátiva, intitulada de San
Félix M. Fue esto
8 de Setiembre de
1323 , cuya escritura he visto copiada en
el MS. de vitela de D. Manuel Jordán-,
de que hablé en otra carta.
.
.
Volviendo á nuestro Sínodo en el ca
pítulo XIII (2) emplea toda su potestad
para desterrar la costumbre de. enterrarse
los fieles indistintamente en las Iglesias,
imponiendo á los curas la pena de priva
ción de sus beneficios,.y á los legos la de
excomunión y entredicho.
.................
El XVI, después de prohibir que. se
presten para fiestas seculares las cortinas y
ornamentos eclesiásticosy-para úso y ser
vicio del altar los que lo son de hombresj
mugeres y caballos, añade: Nec inde sacra
vestesfiant t sed de pratio illorum nova ves
tes emantur , seu etiam ornamenta.
En el capítulo XIX prohibiendo que
se erijan altares sin licencia del Obispo-,
dice así: .Altaría quoque per sowiia, et ina
nes quasi revelationes hominum construí prokibemus. Nos enim taita loca prater nostram
aut pradevessorum nostrorum licentiam constrtuta interdicto discernimus subjacere. Pala-
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tras que muestran quan arraygada estaba
por entonces en el pueblo la vana creduli
dad y superstición.
En el capítulo .XXIII llama veritas
tontrahentium á las palabras con que expre
san su consentimiento los desposados, las
quales manda á los curas que no las reci
ban sino en presencia de muchos y á son de
campana.
El XXV es muy breve (3). Omnes cu
rad, dice, nobis confteantur peccata sua,
aut specialiter nobis postulent et obtincant confessores, nisi in infirmitate vel necessitate fuerint constituti. En el Sínodo, que diré lue
go de 1 358 , se concede á los curas la fa
cultad de elegirse confesor.
Mas extrañeza causa lo que manda en
el siguiente á los mismos, y es que tengan
un libro del cumplimiento de iglesia de
sus feligreses, en cuyo principio escriban
lo siguiente: Anno et dte tali, ego talis rector,
vel vicarias talis ecclesi<£ scribo nomina parochianorum meorum, virorum, videlicet, et mulierum d XIK annis ultra qui sunt inparochid mea. G. R. tali loco confessus est mihi,
et absolutas, vel non est absolutas, sed' consiitum ei dedi.
II. No pudo cumplir este prelado su
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deseo de celebrar Sínodo todos los años;
tres pasaron hasta el segundo que tuvo en
Segorve martes día de S. Lúeas. De la
mudanza de lugar da razón en el capítu
lo I: At tendentes, dice , quod parí ratione
debet in civitate Segobr., cum stt Cathedralis
Dcc'iesia , pradicta Synodus celebrari, declaramus divisim, et alternis vteibus uno anno
apud rivitatem Segobr. alio anno apud civitat. S. Mari* de Albarracin Synodum celebrandam.
Nada tiene de particular este Sínodo
en sus doce capítulos por lo pertenecien
te á nuestro objeto. Su principal mira, co
mo también la del antecedente, es refor
mar los abusos del clero y del pueblo en
cosas generales y ya prevenidas en los cá
nones.
III. En el segundo año de su pontifi
cado, esto es, á 28 de Mayo de 1358 ce
lebró Sínodo en la Iglesia de •Castielfabib
el Obispo D. Elias. Por el primer capítulo
se ve que antes de él solo el Obispo D. San
cho había celebrado Sínodos; y así queda
averiguado que el primero de esta diócesi
fue el que diximos de 1320.
Los capítulos II y III son dignos de
referirse á la letra: De tetero, dice, omnes
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tlerici in sacris ordinibus constituti, et alii
beneficiad nostra dioc. deferant in Ecclesiis al·
muñas, vel birreta fine capuño: et cum dicent
missas altas habeant dericum cum superpelltseo: et quolibet mense adminus barbam radant.
Nullus clericus seu benefíñatus portet ultra
unum palmum cugula in caputio.
IV. Pasaron algunos años sin Sínodo,
hasta que en 1367, á 21 de Mayo lé ce
lebró en Segorve su Obispo D. Juan de Bar
celona, dividiéndole en cinco libros. En el
tercero concede indulgencias á los que se ar
rodillaren quando en la misa se diga: Gradas
agamus Domino &c., y á los que de rodillas
dixeren : Benedictum sit nomen D. N. J. C.
Nazareni cruxifici, et gloriosa matris ejus,
semperque virginis Maria nunc et in aternum
et ultra. Amen ; con un Pater y Ave María.
Manda también que se celebre con rito do
ble la fiesta de S. Eustaquio y compañeros
mártires, XIII kal. Junii, por no poderse ce
lebrar en el dia que padecieron lili numerís (nonas) mensis Novembris propter occupationem illius diei, in qua S. Mater Ecclesia
circa animarum solemnitatem est intempta. El
breviario de esta Iglesia de 1 5 56 señala
para su fiesta el mismo dia. Mas en el mar
tirologio y en todos los breviarios moder-

I Ζ1

· VTAGE EITERARIO

nos hallo que consumaron su martirio XII
kal.Octobr.
En el IV fulmina excomunión contra
los que coman carnes muertas por los ju
díos, ó beban de su vino. Otros mandatos
hay contra los qüestores que corren los pue
blos con campanilla, relicarios, predican
do &c.
- AI fin hay un breve catecismo de las
cosas que deben aprender los niños: entre
eHas está la confesión ante missam facieuda.
Por esta muestra vemos lo que por falta de
códices sacramentarlos ignorábamos: es á sa
ber, que la liturgia de esta Iglesia era en ese
tiempo conforme con la de Valencia. Dice
así: Sancti Spiritus assit nobis graiia. Amen:
Et introibo irc. Ps. Judica me Deus fac Et iniroibo iyc. Dignare Domine die isto. Sine peetato. Ab occultis meis. Et ab alienis parce.
Confitemini Domino. Confessio. Ego peccator
confíteor omnipotenti Deo irc. Misereatur tul
omnipot. Deus &c.
Los Sínodos hasta aquí referidos, todos
inéditos están en los códices que dixe, de
donde he sacado la copia adjunta , con las
variaciones que ofrecen los diferentes exempiares que aquí se conservan.
V. Oxalá hubiera podido bailar uno
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siquiera de los cinco Sínodos siguientes que
celebraron D. Fr. Juan de Tahuste en Se
gorve á 2 $ de Abril de 1417, D. Fran
cisco Aguilon en el monasterio de Val de
Cristo á I 8 de Octubre de 1428, el Car
denal D. Bartolomé Martí en Segorve por
el mes de Marzo de 1479, y otro en Xérica á 8 de Junio de 1485 , y D. Gaspar
Jofre de Borja en Chelva á 30 de Agosto
de 1531. He visto en los códices que an
tes decía, la aprobación y confirmación ori
ginal que hizo este Prelado de las cons
tituciones hasta aquí referidas , fecha en
el Sínodo de Chelva. De estos Sínodos se
conservan algunas constituciones sueltas y
las concesiones hechas al clero, cuya co
pia envio.
VI. El año 1566 á 1? de Junio cele
bró Sínodo en Vivel el Obispo D. Fr. Juan
de Muñatones. Este es el Sínodo que que
da en esta Iglesia mas completo , porque
conserva.todas sus actas, y la forma con
que se intimó y celebró, con el nombra
miento de todas las personas y especifica
ción de todas las comisiones. La copia que
envio: te hará ver mejor que mis extractos
el zeld det. este. Prelado , que fue uñó de los
que firmaron las actas del Tridentino. Se-
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gun el espíritu y letra de este Concilio,
trató de reformar el clero y desterrar toda
especie de abusos. Solo haré memoria del
capítulo XXIX, en que prohibiendo los ul
trajes y contumelia con que solían ser tra
tados los que contraían segundas nupcias,
dice entre otras cosas:
rumores cornuum,
squillarumque pdsationes suscitenfur. Bien creo
que sea anterior al siglo XVI esta cos
tumbre, que aun hoy dura, de zumbar
por las noches á los que Contraen segundas
y terceras bodas. Cosa por cierto afrentosa
que los hijos de la Iglesia burlen de lo
que su madre aprueba y-autoriza. <■
El capitulo XXXV, de correctune brewiariiy seria menester copiarle todo-para dar
alguna nocion de las variantes curiosas que
contiene.
■
VII. D. Martín de Salvatierra celebró
Sínodo en Segorve á 30 de Agosto dé l
del qual no solo no quedan copias, mas aun
aseguran que no llegó á publicarse;
VIII. Antes de concluir el primer año
de su pontificado celebró Sínodo· en esta
ciudad el Obispo D. Juan.BautistaPerez
desde el 25 al 28 de Octubre ide; 1^9.2·
Para la ilustración de este grande; hombre
era muy sensible el estado de. sil.diócesi

Á LAS IÓLESIAS 1)E ESPASA.

12$

que au-n'se resentía de'la desmembración
de Albarracin. £1 único Sínodo que des
pués do ella se había celebrado, que es el
antecedente, lejos de curar los males, los
había-agravado por la fortaleza que mostró
aqudl Obispó efn disputar al cabildo y á
algunas Parroquias ciertos privilegios y ju
risdicciones, cuya conservación, sin degra
dar en nada el carácter episcopal, mantie*
ne Ja paz > y ayuda á conseguir cosasde ma
yor importancia. Hallábanse olvidadas las
rentesay obligaciones de varios beneficios,
desunida la masa-canohical, que obligaba á
cada uno á cuidar de sus frutos; tampoco
faltaban daños en las costumbres. Buena
ocasionase le presentaba al zelo ilustrado
de este Obispo ,. que como tan docto -en la
disciplina de la Iglesia, y tan diestro en el
manejo de-los negocios eclesiásticos, y en
el modo prudente y discreto de proceder
en los Sínodos/tomando exemplo del pro
vincial toledano de 1583, cuyo secretario
■fue y mpvil, ordenó el· de su Iglesia de
Segorve con grande- acierto y prudencia.
No rae acabo de admirar cómo pudo quedar
inédito y sepultado en el archivo. He visto
Un exemplar original firmado de su mano, y
escrito por su secretario Andrés de la Parra.
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Está en lengua vulgar, y consta de ochenta
capítulos, inclusos los mandatos que hizo
para los legos. Envio copia de él·, que me
rece ponerse al lado del de Santo Tomas
de Villanueva. Repara como en el capítu
lo XV reprueba la costumbre de llevar
el viático á los enfermos que no le podían
recibir, solo para que le adorasen:, prohi
bición que se repite después en algunos Sí
nodos hasta mediados del siglo XVZI. Rfir
flexiona también las palabras del capítulo
XVI: Mandamos (dice.) á los rectores que
al tiempo de la comunión. no den al pueblo las
abluciones en cáliz,, pues no le ptu&den tocar
los legos, sino es en vaso.de vidrio ó tierra.
Es notable i.° la -costumbre de esta-ahlu*
don. Ir qual no-quedó; -como retíqim -de
la comunión sub specie.vini (.como dixo :deVert), sino para purificar la boca -ó para
acabar de. tragar las. partículas de-.· la 'hos
tia.; Eo. 2° ;la causal que da de ello. Otros
Concilios, dice Krazer, prohibieron en esto el uso: del cáliz para que el pueblo no
creyese que recibía la .sangre del· Señor.
Este documento nuestro merece Jugar en»
tre otros semejantes extrangeros del misino
tiempo.
.' .-.-.-.r.. r ·
Ea el capítulo XXX se maná» qñ&al
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pueblo se dé la paz aun en las misas rezadas
con porta paz , no con patena.
Por el LIV vemos que duraban aun en
este reyno las vigilias en Jas Iglesias, de
que hablé en el Sínodo de Santo Tomas de
Villanueva. Item, la costumbre de estar pa
tente la Iglesia para los hombres solos la
noche del Jueves Santo.
En el LXVIII se prohíbe abrir las· tien
das y trabajar en los Domingos y fiestas an
tes de acabar la misa mayor. Acaso debió
contentarse con. esto solo por >la condicioü
dé su tiempo..
: .
IX. En el uño xóirpor el mes d$
Noviembro-celubró Sínodo D. Pedro Gines
de Casanova-, eL qual imprimió de allí á
dos años Crísóstómo. Gatrisb en Valéqcisr.
Consta de tres sesiones y ciento y once'ca
pítulos én todo, con las ordinaciones pro
choro y arancel· de derechos funerales. Aun
que es muy docto este Sínodo, tiene pocas
noticias concernientes , á .la historia de los
ritos, y lo que de ello trata es muy pareci
do ¿ los demas de aquel tiempo. En el ca
pítulo LXJI prohíbe que el Pater noster se
djga en secreto en los Domingos y fiesta!!
Solemnes. Acaso se había ya introducido la
costumbre, que· todavía vemos en algunas
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partes, de cantarse algunas letras en el co
ro ú órgano desde el alzar hasta la co
munión. Práctica que destruye una parte
notable de la solemnidad del sacrificio, y
se opone al espíritu de la Iglesia en el
establecimiento de las ceremonias de la
misa.
X. Algo mas dilatado que este Síno
do es el que celebró D. Fr. Diego Serra
no en 1644 por el mes de: Junio: el qual
he visto tainbien impreso en Valencia en
8? por Bernardo Nogues el año siguiente;
Al fin de él se publicaron varias bulas de Pa
pas relativas á los puntos que en el Sínodo
se tocan; lo qual convendría que se hubiera
hecho en todos los modernos de España. Es
te Sínodo se divide en doce libros breves;
que comprehenden lo mas esencial de U
disciplina. El décimo, que· es de Processiombus et Imaginibus, reprehende , y (4) pro
híbe en el capítulo I la1 costumbre de las
danzas y comparsas en las procesiones de
las fiestas de Jesucristo, en las qualesydwres (dice) ineeduitt 'Vestibus diabolicis, ac muJ
liebribus indutit ac dotmonwti instar gestic*lationibus representantes, quibus ad rísumpoiius &c. En el II prohíbe que en la del
Corpps se lleven mas imágenes que la cus·
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todia del Señor: lo mismo prescribe en el
III respecto de las de semana santa, en las
quales manda que solo se lleven los simu
lacros pertenecientes á la pasión del Señor,
y esos sin luxo ni ornato de fiesta, sin flo
res naturales ni artificiales , sino con la
decencia y honestidad correspondientes al
XI. D. Fr. Francisco Gabalda ce
lebró un Sínodo poco antes que murie
se; esta es la única noticia que de él te
nemos.
XII. El último Sínodo de esta Iglesia
le celebró D. Fr. Anastasio Vives de Ro- *
camora en 12 de Abril del año 1668. Se
imprimió en Valencia el siguiente por Ge
rónimo Villagrasa en 4? Consta de quarenta y siete títulos, y es el que rige aho- y
ra en esta Iglesia. De estos Sínodos -im
presos no he podido recoger ningún exemplar; y así me he visto precisado á sacar
las apuntaciones y extractos pertenecientes
á los ritos de esta diócesi, con lo qual hay
lo necesario para tu obra principal de la
Liturgia española.
Para mas puntual y pronto conocimien
to de. estos Sínodos pondré el fstado si
guiente:
TOMO III.

I
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Sínodo/. Exhten- Imprete/.
¡o/.

D. Sancho DulI............ .
D. Elias.............................
D. Juan de Barcelona......
D. Juan de Tahust...........
D. Francisco Aguilon.......
D. Bartolomé Martí.........
D. Gaspar Jofre de Borja.
D. Fr. JuandeMuñatones.
D. Martín de Salvatierra..
D. Juan Bautista Perez....
D. Pedro Gines Casanova.
D. Fr. Diego Serrano.......
D. Fr. Francisco Gabalda.
D. Fr. Anastasio Vives de
Rocamora.....................

2
2
1
1
1
1
X
1
2
1
1
I
1
I
I
I
I
IX
I

x
I

II

I

9

3

Total....... 16

Dios te guarde muchos años Segorve &c.
NOTAS Y OBSERVACIONES.
(1) Así se verificaba muy á la letra la expresión
generalero Synodum, que se ve usada en su exordio. 7ot
ventura este y otros pocos Sínodos diocesanos de esta
Iglesia en el siglo XIV serán los únicos en toda la anti
güedad eclesiástica que se hayan llamado generales. El
sentido de esta palabra es aquí obvio, considerada su
aplicación á la asistencia de todos los clérigos beneficia-
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dos de la diócesi, á los quales se les manda asistir, etiam
non vocati.
En este mismo sentido se ha dado tal qual vez nom
bre de universales i los Concilios nacionales, no con res

pecto ¿ toda la Iglesia, sino á los Arzobispos y Obispo»
de un reyno ó nación, que asistiéron á ellos, presidido»
por su Patriarca ó Primado. Así dice el III Concilio to
ledano (cap. XIX) statuit sancta , et universalís Syno·
dus: bien que en algunos de estos Concilios se añadió á
esta palabra alguna limitación, como se ve en el Carta
ginense III, llamado universalc anniversariutn, para de
notar claramente, como advierte Benedicto XIV ( de
Synod. dicte. lib. I. cap. I.), que era el que debían cele
brar anualmente todos los Obispos de Africa. Con Ja
misma limitación se dió también nombre de plenario al
segundo Concilio de Africa celebrado en tiempo del Pa
pa Zósimo á principios del siglo V (V. Nat. Alex.
Hist. eccl. sote. III. dissert. XXIV.).
(2) .Emplea toda su potestad para desterrar la cos
tumbre de enterrarse los Jielrs indistintamente en las Igle
sias &c. En los primeros tiempos de la Iglesia ni aun i
los sacerdotes se les daba indistintamente sepultura den
tro del templo , como consta de un Párroco mu,y santo,
de quien dice S. Gregorio Papa; Superveniente autem vocationis su<e die defunctus est, atque ante Ecclesiam se
pultas (Dial. lib. III. cap. XXII.). Otro tanto puede
afirmarse de los Obispos, siendo cierto lo que S. Grego
rio Turonense afirma de S. Servado, Obispo de Tongres;
Ablatusque d fidelibus juxta ipsum aggerem publicum
tepultus est (Lib. II. cap. XLI1I.), y de otro Obispo
que había sido casado ·. Ipse quo¡pu sacerdos cum conjugo,
et filia in crypta Cantobennensi juxta aggerem publicum
est sepultas (Lib. I. cap. XLIV. et lib. II. cap. V.).
I

2
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Mas adelante , extendida á todo el clero' la Acuitad
de enterrarse en las Iglesias, comenzó á darse parte en
ello á los Príncipes católicos, de lo qual hay varias me
morias en el mismo S. Gregorio Turonense y otros his
toriadores eclesiásticos.
Esti licencia dispertó igual desao en los monges, y
así á imitación de santa Paula, sepultada en medio de la
Iglesia del Pesebre del Salvador, y de santa Marcelina,
que se mandó enterrar junto al cuerpo de su hermano
S. Ambrosio, S. Cesario, Obispo de Arles, en un con
vento que fundó de religiosas: ut afferret, dicen los es
critores de su vida', sacris virgmlbus, quas congregaverat,
curam necessaria sepultura, nobiles arcas corporibus hu
manáis aptis timas, de taxis ingentibus noviter Jecit in
cidí, quas per omne pavimentum Basílica constípalas
sterni fccit ordinc. De esto hay varios exemplos.
Por aquí fue poco á poco introduciéndose la facilidad
de sepultar también en los templos á los seglares, la qual
costumbre, comenzada ya á introducirse en tiempo de
S Agustín, con el fin de dispertar en los fieles vivos, co
mo dice este Padre , la memoria de los difuntos para que
rueguen por ellos, llegó á ocasionar varios abusos, inten
tados desterrar por Teodosio él Mayor, en una de sus le
yes , dorfde dice : Nemo Apostolorum vel Martyrum se
deen hum indis corpor ¡bus existimet esse concessam. Esta
ley fue después revocada, y sucesivamente se expidiéron
otras , cúyo catálogo formó Tomasino. Alteróse la pro
hibición con las oblaciones espontáneas de los que de
seaban sepultarse en el templo, cuya multitud dió moti
vo á que se inventase la colocación de los cadáveres en
los pórticos de las Iglesias. Aun estos límites se traspasáron luego dando ocasión á los Obispos á reservarse el se
ñalamiento de las personas que debían enterrarse dentro
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de la Iglesia , como |o hizo Hincmaro el Arzobispo de
Reims, diciendo: Ut nomo presbxterorum quemquam in
Ecclesid sepeliat, sintcaeisultu Episcopi, exceptis hujus.
modi dumtaxat personis, quas sigillatim et privatim in
Synodo signavimusi
- (3) Ornn't Curati nobis conpteantur peccata sua,
aut specialiter nobis postulent ut obtineant confessores.
De esta austeridad de la antigua disciplina, que obligaba
a los Párrocos á confesarse con el propio Obispo, ó en
ciertos casos, ó .solo con el presbítero que él les señala
se, quedan varias memorias en la historia eclesiástica (a),
Las constituciones sinodales de Troyes dicen : Ne credant
sacerdotes quod nisi de Ucentid tul Episcopi possint pro
volúntate sua sibi eligere conjessorem, qui suarum cu-r
rom habeat animarum. Hoc enim solis. Efliscopis, et qui·
busdam aliis exemptis est concessum. Et qui petunt ab
Episcopo confcssores , debent petere próvidos , et honestos,
(Bochel. Decret. ecclt gallic. pag. 2q.y.~). Esta exención
dé los Obispos alude al decreto de Gregorio IX , que di
ce.· Ne pro dila tiene panitenti.t, perdculipn itnmineat animarum,permiitirnus Episcopis, et aliis superiorlbus , uecnon minoribus prtlatis exemptis, ut ttiam prtter sui sur
perioris licentiam, providum et discretum sibi possint eligere confessorem.
* . Teníase por tan necesaria esta licencia de los Prelados
para la elección de confesor, que ,ll»¿ó á df cir el Papa
Bonifacio VIII: Nulla quippe potest consuetudine introduci quod aliquif preeter sui superioris licentiam possif.sibj
eligere confessorem, qui eum solvere vale.it, vel ligare (y,
’tt Episcopus inV.I de l’anitentia.f
-■ Comenzó á templarse este rigor, primero permiti^p'·<<’’) V. TaiuassinVetat ft-nowEocl.eiifcipl.p.1·l-JI.c.X.
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¿ose á los clérigos que eligiesen confesores í su arbitrio,
con tai que una vez en el año manifestasen el estado de
su conciencia y su tenor de vida al Obispo ó á su peni
tenciario. Mis adelante se amplió esta licencia, como cons
ta del Concilio Tarraconense del año 1329.
Duró ésta práctica hasta el Concilio de Trente, que
la revocó en la sesión XXIII, mandando que en adelan
te solos los confesores aprobados por el Obispo oyesen
las confesiones de los presbíteros.
(q) Prohíbe....la costumbre de las danzas y comparsas

en las procesiones irc. Esta práctica parece haber tenido
principio en la que el tercer Concilio Toledano llama
irreligiosa consuetudo, quam vulgus per sanetorum solemnitales agere consuevit, ut populi qui debent ofpciis dívinis
ettendere , saltationibus, et turpibus invigilent canticis
(Conc. Tolet. III. cap. ΧΧΙΙΙί). Ya anteriormente había
pasado este abuso á otras festividades, como de la Pascua
lo dice S. Basilio, reprehendiendo á unas mugcres que en
ella habían baylado públicamente: Servitutis Christi excu·
so jugo, velamentis honestatis a capite rejectis, contempto
Ideo, spretís ipsius angelis , virilem omnem aspectum ci
fra pudorem ferentes, comas agitantes, trahentes túni
cas, ac pedibus simul luientes,.... in m.irtyrum basilicis
pro manibus civitatis choros constituentes, loca sancta
'officinam obscenitatis sute effecerunt (S.'&Xú. Hom. XIV.
i» ebriosos, op. t. II. pag. 12 J.).
Fácil era que la continuación de estos males, de que
hacen memoria S. Gregorio Nazianzeno, S. Agustín, y
Otros Padres y Concilios posteriores, llegase á quitará los
fieles parte de su horror; y aun que tratasen algunos de
darles colorido honesto, pintando como parte del culto ex
terior lo que se opone á la adoración en verdad y en espí
ritu. Por lo ménos no Sitan extrangetos que digan ex ¡toe
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pravo uru mañane hodiernum apud hispanos morem, yuo in
solemnioribus processionibus , et festis pr asiré solent persó
nate ¡tomines, tripudies, et saltationibus prorsus inconditis plebem ad risum potlits, quam ad pietatem morientes
(Catalani in Can. XXIII. Cantil. Tolet. III.). Con
vendría que estos abusos, si los hay, se cortasen entera
mente , para que las procesiones se hagan con respecto á
los fines intentados por la santa Iglesia conforme á sus le
yes ; de lo qual trató dignamente el docto Jesuíta Serario
en sus libros de Sacris Ecclesle catholicit processionibus.

CARTA XXIII.

Inscripciones antiguas inéditas. Milagro de las
fuentes bautismales de Ossen. Autoridad de
S. Ildefonso, Arzobispo de Toledo, sobre
este hecho.

Mi querido hermano: En una Breve ex

cursión que hice dias pasados por los lu
gares inmediatos á esta ciudad, he visto al
gunas antigüedades romanas que quedan por
acá, con cuya relación descansaremos hoy
de las otras tareas. Muchos pueblos y algu
nas fortalezas ocupó Roma en este distrito.
Convidaban á ello la proximidad del mar,
la fertilidad del terreno y lo áspero de sus
montes. Pero á los historiadores de este reyno acaeció en su descripción lo que á los
de otras provincias; que el amor de la patria
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hace abultar ciertos objetos que apénas tie
nen ser, ó son otra cosa de lo que parecen.
Mas esto importa poco, con tal que sean,
como lo son, incontestables los rastros que
de sus familias y costumbres dexáron aquí
los romanos, los quales he visto y copiado
en los lugares siguientes.
En Vivel, patria del historiador Diago, se hallan varias inscripciones, parte de
las quides publicó él .mismo en sus Anales
de este reyno, de donde las tomó Masdeu
para su colección; pero quedan todavía iné
ditas las tres siguientes:

I.
P. DOMITIO SABINO
F FABIAE ATTICAE
STATVAS POSUIT.
Esta·inscripción, que se halla en la pla
za en la-pared de la casa de Ayuntamien
to, está grabada en, una piedra, que tiene
de elevación corno dós quartas.y media con
su bocelete en la pqrte'superior-, inferior y
derecha del que miras> por la siniestra esta
cortada, donde ¡debía estar el nombre del
que dedicó las estatuas y la causa de su de
dicación. Eran sin duda personas ilustres
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Sabino y Attica, así por lo que indican sus
nombres, como por haber merecido esta hon
ra. Me acuerdo haber visto en el conven
to de mi orden de Ontenierite una diserta
ción del P. Fr. Luis Galiana sobre esta lá
pida, descubierta quándo él pasaba por es
te lugar para recibir el subdiaconado en
¡Teruel. La trabajó á los veinte y dos; años
de su edad;.ella sola, sin contar otros es
critos suyos que allí se conservan, es buena
prueba de su erudición. La primera letra,
medio borrada, de la -linea segunda la tu
yo Galiana por C, interpretándola Conjugi,
y aun conjeturó y quiso probar con docu
mentos que.el.posuit^aludia, al senado. To
do es adivinar, estando como está quebra
da y falta la piedra;·el fragmento de la di
cha letra es el palo superior de una F, y
no otra cosa.
II
LVCVSIA SER
AN VIIII
GRAECINA
ΑΝ II.

Esta inscripción se halla, en la misma
plaza, y parece ser lápida sepulcral de dos
niñas, de las'quales la primer» era Sírva.
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III.
C. AVRELIVS
REBVRINVS
AN. LX. CASSIA

AGILE. ΑΝ. XXX.

Esta se halla en la puerta de la casa
del señor Cura, con otras muchas publica
das por Diago. El apellido de la Cassia es
dudoso por estar comida la parte inferior
de la que parece C; y así puede leerse ¿rgíle ó acile. El Reburinus es diminutivo del
Reburrut muy conocido en varias inscrip
ciones publicadas por Masdeu y otros antiqu arios.
En Caudiel, lugar distante una legua
¿el anterior, vi una lápida recien hallada
sobre una cavidad, donde había algunos
huesos, que eran sin duda de la que dice
el letrero siguiente.
AEMILIAE. TER
TVLLAE. AN. LX
SERGIA. REPEN
TINA. MATRI,

Vi en la misma villa, en el convento de
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Agustinos Recoletos, la capilla de la Vir
gen, que llaman del Niño perdido, santua
rio que seria mas magnífico si pudiera qui
társele su mala escultura. Hay en la misma
Iglesia un quadro de Santo Tomas de Villanueva, y otro de S. Gerónimo, ambos á mi
juicio de Gaspar de la Huerta , que pintó
algunos lienzos en la Iglesia de las religio
sas de la misma villa. La Parroquial es re
cien renovada por harto buen gusto : asistí
en ella á una misa de cuerpo presente , en
que vi ofrecer por los fieles pan y vino, lo
qual ya sabes lo que es.
Al paso por Xérica observé con gran
satisfacción las muchas reliquias de edifi
cios antiguos que se conservan en esta vi
lla, algunos del tiempo de los romanos, sin
gularmente en el castillo, que debió ser en
los principios de extensión mas limitada de
lo que allí creen. Los lienzos del muro, que
de trecho en trecho se triplican, solo prue
ban , á mi parecer, que la fortaleza se fue
extendiendo hacia lo llano de la vega á
proporción que se aumentaba el vecinda
rio. La torre de las campanas esfá separada
de la Iglesia en la parte mas baxa del cas
tillo , edificada sobre un trozo muy consi
derable de una torre antigua, cercada de
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un recinto de murallas con sus·’ rebellines
obra de moros. Hay ademas eri esta villa
muchas inscripciones, casi todas publicadas
por nuestros escritores. Mas ni siquiera pu
de tener el gusto, de cotejar estas copias
con sus originales, cubiertas por lo regula*
con cal , que si bien sirve para hermosea*
las paredes, desdora el patriotismo de sus hi
jos, que he oido ponderar por acá. Un frag
mento de lápida que escapó de· esta des
gracia, tiene la de estar maltratado y falto·
Su resto dice asi:
I.
A.PRIN·..
.........
A.XXV................
V.PRIMI......... ...

Si en la última línea que queda ,.dice
como entiendo, Quintús Pri»npi/«r, pudo ser
letrero sepulcral.de. algún soldado romano.
Esta abundancia de antigüedades de
Xérica y su situación muestran que esta
villa fue en lo antiguo población muy con
siderable. Ύ aun sé de un erudito muy acre
ditado de nuestra nación , que solia decit
que si Stgobriga estuvo por acá, era .sin· du
da la JKérica moderna. Tampoco lo. desmien-
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té la corrupccion de su nombre , pudiendo
los moros haber substituido á la S sencilla,
la S doble, como hicieron en Sétabi, Sativa,
Xátiva, y así dar á este pueblo las transmu
taciones siguientes: Segobrica, Segorica, Sé
rica, Xerica. Aumenta mucho esta sospe
cha la ninguna muestra de antigüedad que
queda en Segorve, que cierto es cosa para
admirar: solo existe en la heredad de Don
Salvador Valero, una legua hacia el po
niente de esta ciudad, una inscripción ha
llada estos dias en un campo en la partida
que llaman de paredes , por las muchas que
quedan allí de tiempos atras, aunque no las
tengo por romanas, como vulgarmente se
cree. Acompañóme al lugar D. Pascual Fornals, secretario de este Ayuntamiento; y
hallé una piedra con este letrero :

Μ I SEVERVS (a)
AN. LXX
SEMPRONIA
L FANTVLLA
AN L H S S
FABIA. MF. SEVE
RA. AN. L. H. S. E.
(«) Esta línea está cortada por el medio horizontalmente.
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Debe leerse así: Marcus Julius (ó TulUius ó Fulvius) Severus annorum septuet'
ginta (et) Sempronia Lucii Filia annorum
quinquaginta hic siti sunt: Fabia Mará Fi'
lia Severa annorum quinquaginta his sita est.
De la familia Severa he visto otra inscripcíon en la colección de Masdeu tom. Χ1Χ
n. iS8j.
También quise en mi expedición visi
tar un lugar pequeño junto á Andilla lla
mado Oset, acordándome de que Diago
(Annal. lib. F. cap. ?.") parece atribuirle (i)
el famoso milagro de la fuente bautismal
en el sabado santo, que refiere S. Grego
rio Turonense en varios lugares de sus obras
como cosa de su tiempo. Porque no estan
do dicho lugar en la Lusitania, como supo*
nia aquel Santo, Diago y otros escritores
se han tomado para colocarle aquí la mis
ma libertad que tuviéron Mariana, Ambro
sio de Morales, y el autor del Oset hético
para ponerle junto á Sevilla. El milagro
consistía en que cerradas y selladas en el
jueves santo las pilas del bautismo, y to
madas las posibles precauciones para evitar
toda especie de fraude, llegada la hora del
bautismo en el sabado santo se encontraban
llenas de agua, ita cumulo altiore referían,
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dice S. Gregorio, ut solet super ora modiorum
triticum aggregari: videasque huc illucque laticesfluctuare, nec partem in adversam dejiuere
(De glor. Mart. lib. I. cap. XXIV.). Otras
circunstancias portentosas acompañaban á es
te suceso; cuya verdad niegan algunos erudi
tos modernos, no solo por ia incertidumbre
del sitio donde estuvo Oset (Osen ú Osser'),
sino por el silencio de los españoles de aquel
tiempo, los quales no dexáron en sus es
critos noticia de este milagro doméstico, y
que debía ser público en-'toda España. Con
fieso que es muy poderosa esta reflexión, si
fuera verdadera. Mas los que esto dicen, y
por ello niegan á España la gloria de ha
berse obrado en su seno este prodigio, que
no niegan á otras provincias del orbe, ig
noraron el testimonio de S. Ildefonso , Ar
zobispo de Toledo, el qual, en el libro de
cognitione baptismi en los capítulos 105 y
loó , habla largamente y como testigo ocu
lar de este milagro: Ecce videmus, dice , locum fontis constructum arentibus saxis, marmorisque obductum crustulis siccis, quem ita
construentis industria juncturis tabularum gypso, et calce, cera queque et marmoris pulvere
compsit,et solidavit, ut nullopateatvel accesu,
vel speramine pervium...unde Ínter saxa latí-
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ces?....Uudius tertius miraculi hujus aer nuntiusfuit....longeprocurador exiit....Ecce ventuoíest in presentí, et patenti obtutu i omnes illif
admirantes injigimus -visus, aspicimus fontem
ajfatim aquis exuberantem , quem no-veramus
arentem. Videmus exultantes gurgites aura ñut
id commotos. Y así prosigue haciendo una
elegante descripción de todas las circuns
tancias del prodigio.
Masdeu en la España Goda (Tom. XI.
lib. III. núm. 132.pág. 213I) se hace cargo
de la autoridad de S. Ildefonso, y respon
de que esos capítulos pudo tomarlos el San
to de otro escritor, como hizo con algunos
del mismo libro. Pareceme débil esta sa
lida: mientras no conste de quién los to
mó, como consta de los demas capítulos, de
ben reputarse por suyos según las reglas de
buena crítica, mayormente no repugnándo
lo el estilo , que es gótico, y nada ageno
de S. Ildefonso. Mas aun dado que no lo
sean, hízolos suyos hablando de propia per'
sona, y usando de expresiones tan ceñidas
y terminantes, que jamas se podrán verifi
car, sino suponiendo este milagro en Espa
ña, y no léjos de Toledo. De otro modo
no vendiera por suyo un libro, donde ha*
bla como testigo ocular de un hecho que
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flunca vió, ó á lo menos no lo daría por tancierto si no estuviera sabedor y plenamen-'
te convencido de él. Si calló-et lugar del·'
milagro y otras puntualidades con que pu
diera certificarnos mas del hecho , hízolo
porque hablaba como orador, á quien es
permitida cierta rapidez, que pasa sin tocar
ni detenerse sino en lo que le importa para
él fin que se propuso. Decir que S. Ilde
fonso habló aquí como historiador, téngolo
per equivocación manifiesta. La lectura sola
del lugar citado basta para hacer ver que su
Objeto era ponderar la bondad y el poder
de Dios en este milagro, y que en esto em
plea toda su eloqiiencia, omitiendo las cir
cunstancias históricas como sabidas en su
tiempo. Pues en lo tocante a los otros Padresy Doctores españoles,¿quién dirá que no es
cribieron mas libros que los que han llega
do á nosotros? ¿Y por qué no podrán existir
en los perdidos algunos documentos de este
prodigio ?
En resolución, sea qual fuese la auto
ridad de S. Gregorio Turortense : hayase
ó no equivocado en la situación local de
Ossen u Osser, en el cómputo de la Pas
cua, en el reynado de Teudiselo, y éQ
lo demas que quisieren: la autoridad de
TOMO in.
“ UC
K
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S. Ildefonso que prescinde de todas estas
circunstancias, es de gran peso á favor de
un milagro de que depone como testigo
ocular.
A Dios. Segorve &c.
NOTAS Y OBSERVACIONES.
(i) El famoso milagro de la fuente bautismal. De
esta especie de milagros tenemos exemplos muy autoriza·
dos en la antigüedad eclesiástica. De la fuente marsiliana
en la Lucania escribía Atalarico , Rey de Italia, al Em
perador Severo que todos los anos en la noche de la Re
surrección del Señor, al llegarse á bendecirla el sacerdote
para administrar el bautismo, detenia sus vertientes y
subía en alto y en arco sin derramarse, y concluida la sa
grada ceremonia volvía el agua 4 correr como antes (ap.
Cassíodor. variar, lect. lib. VIII. epist. XXXIII. et
Barón, adann. 417. ». LV.'). Pascasino, Obispo de Li«
libeo en Sicilia , sobre cuyas ruinas se fundó después la
ciudad de Muríala en un valle á la ribera del mar , con
testando 4 S. León M. sobre el día en que debía celebrar
se la Pascua el año 444, en prueba de que esta fiesta se
había de fixar aquel año en a 3 de Abril, como lo pre
venía el ciclo de Alexandría compuesto por Teófilo, y
no en 2 6 de Marzo como lo prevenía el ciclo de Roma,
alega un milagro que habia sucedido en la pequeña Iglesia
de una aldea el año 417, en que habiendo celebrado los
latinos la Pascua en a 5 de Marzo, el baptisterio que mi
lagrosamente solía llenarse por sí la noche de la Pascua, no
se llenó hasta la noche del 2 2 de Abril, en que la habían
fizado los de Alexandría. Sus palabras son estas: * Qux-
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• dam vilísima possessío, Meltinas appcllatur, in nionti"bus arduis, ad sylvis densissimis constituía, illicque peraparva, atque víii opere constructa est Ecclesia. In cujus
• baptisterio nocte sacrosancta Paschalí baptizandi hora,
» cum nullus canalis, nulla sit fístula, nec aqua omnino vi*
• ciña, fons ex se repletur, paucisque qui fuerint consecra• tis, cum deductorium nullum habeat, Ut aqua veñerat
» ex se se discedit (al. descendit"). Tune ergo, sicut supra di*
• ximus, sub sanctx memorix Domino quondam meo, ac
• Beatíssimo Papa Zosimo, cum apud occidentales error
• ortus fuisset, consuetis lectionibus nocte sancta discussis,
"cilm presbyter secundutn inorem baptizandi horam re«quireret, naque ad lucem aquí non veniente, Con con• secrati qu! baptízahdi fuerant, recesserunt. Üt ergo bre• viter narrem, illa nocte qux lucessebat in díem domini« cam décimo dtekalendas Maji, fons sacef hora compc• tentí repletus est, Evidenti ergo miraculo daruit occi• dentalíum pártíum filiase errorem/’ (Paschassin. Episc.
lilybet. epist. ad León. c< III. op. S. León. t. 1. p.
De oriente refiere otras semejantes maravillas Sofre
ído por estas palabrasSoruba ticus quídam est ad radí
ete montiS in quo sita est Coéanensium civitas. In eo baptisterium quod in Sane til Epiphaniis ludat (baptisrtius
ením ibi eo tempore celebrabatur) qui sudor per tres horas
tontinuis iflcSementis augetur, et post baptisma peraetunt
decrescere incipit, et tribus aliis horis setisim déficit. Et
in castello Cedebratis sub monte EEnoandro civil atis si·
tum est baptisterium, quod in prima paschalis sánete
Resurrectioníi festititate , cum sít ¡apis unus, eX Se ipso
continué impletur: duratque aqua illa üsque ad Pentecasten‘, tnoxque trancaría Prntecostt, eVanísclt. Ütraque
Xerd ista thirdcula in provincia Lyciit fiunt Si quis autem
hete ita isst tooti crfdit, Usque ad Lycíant non grande
Ki
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iter est-, pergat, et reí saritas fidem tUifaciet (Sophrón.
Prat. Spirit. cap. CCXIV, CCXV.).
S. Epífanio hace memoria de otra maravilla obrada
anualmente en muchos lugares, para convencer á los que
no creían la maravillosa conversión del agua en vino en
les bodas de Cana.
In mullís locis , dice aquel Padre, tuque in hunc diem
hoc fit, qwsd tum factum est, dfoinum sigisum in testi·
monium increduíis : vehst tistar.tur in multis locis/antes,
ncfluvii in vinum convertí. Y sigue confirmando esto con
varios exempios. Del qual hecho , atestiguado por toda I»
antigüedad, habla Baronio en sus Anales (ad an. 31.
n. 33.) , é hizo una completa defensa Honorato de San
ta María contra algunos que intentaban rebaxar el valor
-de este prodigio, ya quo-no pudieron negarle (Zri Reg,
Crie. t. II. ¡ib. IV. diss. II. art. II. II.}.
Merecen leerse sobre estos y otros hechos semejantes
las reflexiones del docto editor doblas obras de S. Ilde
fonso ¡Callee t. SS. PP. Tole tan. t. I. pag. ato. teq.}.

CARTA XXIV.
Memorias para la vida literaria de D. Juati
Bautista Perez, Obispo de Segorve,

Mi querido hermano: Prometí en el episcopologio de esta Iglesia hablar separada
mente de uno de sus grandes Prelados, or
namento de nuestra nación , es á saber, del
Ilustrísimo D. Juan Bautista Pérez. Hubiérase interrumpido aquella narración con la pun-

Á LAS IGLESIAS PE ESPAÑA.

I49

tual noticia de los preciosos MSS. suyos que
esta Iglesia. Darémosla ahora , por
que en ella interesa la literatura nacional
aun mas que la memoria y crédito de este
insigne Prelado. Y como en los que lo son
deben apreciarse todas las circunstancias de
su vida moral y literaria, he creído con
forme á mi objeto la exacta averiguación
de sus hechos y ocupaciones anteriores á
su pontificado. Villagrasa (en el cap. 48
de las Antigüedades ae Segorve'') y otros, mas
como panegiristas que como historiadores,
dixéron muchas cosas loables de este Obis
po. Mas en ninguno hallo apuradas las épo
cas de su vida, ni una noticia puntual de
los MSS. que dexó. Esto hago yo ahora
teniendo á la vista documentos parte bus
cados y parte hallados por casualidad.
Tal es una nota que encontré en el ar
chivo de esta Iglesia entre un monton de
papeles inútiles, y es el borrador que hizo
el Señor Perez para presentar al Cabildo
de Toledo la noticia de su patria, padres y
abuelos; la qual, aunque es de mano de su
amanuense Andrés de la Parra, está corre
gida por el mismo Perez , cuyo es también
el título que dice así.
Aíí’r padres 7. agüelos que presenté en
conserva
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Cabildo á.,..;-.de fíebrero 1581,
«Yo el maestro Juan Bautista Perez
«nací en la ciudad de Valencia, dó casaron
« mis padres y vivieron muchos años en la
«parroquia de santa Catalina mártir, sa«liendo de la calle de Embou, y entrando
«en la calle de la Lonja vieja, y en la di«cha iglesia de santa Catalina fui yo bau·
«tizado, y allí están enterrados mis padres.
« Mi padre fue Antonio Perez, nació en
«el lugar de Allepuz, que es seis leguas
«de la ciudad de Teruel en el reyno de
» Aragón : murió el año 1557.
« Mis agüelos paternos se llamaron Mar·
«tin Perez y Antonia Colas, naturales del
«mesmo lugar de Allepuz; aunque también
« he oido decir que mi agüela paterna fue
«del lugar de Gudar, que es’una legua de
«Allepuz. Habien sesenta años que mu«riéron.
«Mi madre fue Catalina Rubert y de
«Fernós; nació en el lugar de Cabra, que
«es quatro leguas de la ciudad de Tarra·
«gona en el Principado de Cataluña: fue
«traída á Valencia y prohijada de un tío
«suyo que se llamaba Jayme Fernós, por
«no tener hijos: murió mi madre el año
« 1577, y vive hoy en Valencia un her-
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»mano de mi madre que se llama Antonio
oFernós, y vive al lado de la lonjeta del
»»Almuta^af.
»> Mis agüelos maternos fueron Juan Ruobert y Eulalia Fernós, naturales del di»cho lugar de Cabra; aunque también he
o oido decir que mi agüela materna nació
o en Sarreal, que es una ó dos leguas de
o Cabra. Muriéíon mis agüelos maternos el
«año 1530.
«Tuve yo en Valencia un hermano
o mió de padre y madre familiar del santo
o Oficio, que se llamó Andrés Perez, y muorió dos años ha.’*
Por aquí se ve que su patria fue Va
lencia, y la parroquia donde fue bautiza
do la de santa Catarina M. , en cuyo ar
chivo no se ha podido encontrar el mote
de su bautismo por el desconcierto de los
libros de aquel tiempo; y así se ignora la
época de su nacimiento. Cosa tanto mas para
extrañarse, quanto se conserva la nota cor
respondiente á una hermana suya llamada
Petronilla , que después casó con un Feli
pe de Amaya, mercader de Valencia, de
la qual habla en su testamento. Por el mo
te de su bautismo , que fue á 30 de Mar
zo de 1551, sabemos que el padre de núes-
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•tro Ob’íspo fue sastre, y esta es la gente hu
milde de que descendía, como dice Maria
na /t¿. V. cap. XIP'. Habla también en el
testamento del otro hermano llamado An
drés, que casó con Angélica Cabellos, á la
qual en el mismo dexa doscientas libras por
descargo, dice , de mi consciencia, porque jo
■en el discurso de mis estudios he gastado par
te de la dote de dicha Angélica. Hijo de este
Andrés debia ser un sobrino de nuestro
Obispo llamado Bartolomé Perez , de que
habla allí mismo.
Meditando después de escrito esto sobre
el año de su nacimiento, he reflexionado que
en su parroquia de santa Catalina comien
zan los libros de bautismos desde i 534. Y
así no hallándose el mote de este Prelado,
como lo están los de sus hermanos , no es
inverosímil que naciese antes de esta época.
Acerca- de su niñez y juventud, y los
estudios en que la empleó, no he podido
hallar cosa cierta. Sábese que estudió teo
logía y derecho canónico; mas no el tiem
po en que á pesar de su pobreza alcanzó
el grado de doctor ; porque entre los li
bros antiguos de esta clase, que están en el
archivo de la ciudad de Valencia, faltan
los qué pertenecen á los años desde 1557

X LAS IGLESTAS DE ESPAÑA.
I ζJ
hasta rjóo , que creo debió de ser el tiem
po en que obtuvo el grado. Dígolo porque
me consta que por entonces andaba ocupado
en sus estudios, como parece por unos rudi
mentos de lengua hebrea, que conservó en
ün libro suyo que tengo presente, dictata,
dice, a Petro Lodotco Ruviale , valentino
x555 > Y mas adelante después de unas no
tas sobre los Salmos, dice de su letra: Anno
i¿<¡6 has annotationes ego excipiebam cum
magister nobis pralegeret psalmos hebraicé.
Tres años después fue provisto en la
dicha cátedra, como consta de los rudimen
tos hebreos que se hallan en el mismo libro
con este epígrafe : Dictata d Johanne Bau
tista Perez Valentía:, die 6 Octobris 1559;
y mas claramente del Manual de delibera
ciones de aquella ciudad del año i$$9,
núm. 83, donde entre varias provisiones de
cátedras se halla el siguiente artículo: Item,
en la cátedra de Ebraich a mestre Joan Bas
tiste Perez ab salari de 26 liures.
De su pericia en la lengua griega dió
también hartas muestras en lo que dexó
trabajado sobre los concilios griegos. Del
estudio que hizo de la arábiga , cosa que no
he visto le atribuya nadie, es buen testi
go el Diccionario que se conserva escrito
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de su mano, de que hablaré otro dia.
Este conocimiento en las lenguas orien
tales, tan necesario á quien como él se de
dique al estudio de los concilios y disci
plina eclesiástica, y la pericia que mostra
ba en este ramo de erudición aun antes de
salir de su patria, debieron mover á algu
nas personas á que le costeasen los grados
mayores, y al docto Arzobispo Don Mar
tín Perez de Ayala á que le admitiese en
su casa y familia. Mucho pudiera esperar
de aquel Prelado; mas su muerte le obligó
á pasar á Madrid por si hallaría otro Ayala
que le protegiese. Debió de ser esto ha
cia el año i 567.
Puede conjeturarse que á poco tiempo
fue buscado por el Obispo de Cuenca Don
Gaspar de Quiroga para que le' ayudase en
la colección de concilios que el Papa le
tenia encargada. En el parecer que dió con
tra las láminas de Granada, dice de sí mis
mo que ya vivia en Madrid el año 157a;
y aunque no expresa su destino, es verosí
mil que se hallase en la familia de aquel
Prelado, y trabajando en la primera reme
sa de los concilios que se envió á Roma
en *575· Calculado el tiempo necesario
para este trabajo, debió emprenderle dos
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ó tres años antes, que es la época que po
demos señalar para su entrada en casa del
Señor Quiroga. Desde entonces le nombró
este Prelado, mientras lo fue de Cuenca,
examinador de la clerecía, ó de ordenandos, y
secretario de cartas latinas, y entonces (dice)
me dio de salario en cada ano cien ducados 6
nal reales castellanos. Los mismos oficios sir
vió desde que hiciéron Arzobispo de Tole
do al Señor Quiroga en I 577 hasta que fue
nombrado Obispo de Segorve, que fueron
catorce años, en cuyo tiempo no se le pa
gó el salario, que era de rír» mil maravedís
y cien hanegas de trigo, y para cobrar estos
atrasos (porque estoy pobre, dice ) dió poder
á su hermana Petronila, Todo esto es de
su testamento.
Con la protección del Señor Quiroga
logró también ciertos beneficios, de que él
mismo da exácta noticia en una nota que
aqijí he visto de su letra, y dice así: »Na«turaleza me dió el Rey D. Filipo núes·:
»»tro Señor, para que no obstante que yo
«nací en Valencia pueda tener seiscientos
»»ducados de beneficios ó pensiones. Su da·
«ta es en S. Lorenzo á 30 de Mayo 1575
«por ante Juan Vázquez de Salazar, se« cretario de la Cámara de su Magestad.
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,»Y en virtud della tenia yo un bene*
>, ficio simple en la Iglesia de S. Pedro de
»Huete, Conchen, dioc., valor de ochent> ta ducados, y otro simple en Portalrubio;
*> Conchens. dioc., de doscientos y treinta
educados, y otro simple en Alcañiz (esta
,»medio borrada esta palabra; pero al parecer
a dice así) dioc. Hispalensis de ciento y cinn cuenta ducados. Son por todo quatrocien» tos y sesenta ducados, poco mas ó menos.”
De la renuncia de estos beneficios quan
do le hicieron canónigo de Toledo, se ha
blará después. Ayudado de ellos y mas del
justo aprecio que merecía á los hombres
doctos de la corte , empleó estos años en or
denar las tres remesas de concilios que en
vió el Sr. Quiroga al Papa Gregorio XIII,
de las quales hablaré otro dia. La última es
de 26 de Octubre de 1580.
Poco tardó este Prelado en premiar los
trabajos que á él le habían proporcionado
el capelo. Porque luego hizo con su protec
ción que se diese á tan buen servidor un
canonicato en la Iglesia de Toledo, de la
qual era ya Arzobispo, habiendo sucedido
á D. Fr. Bartolomé de Carranza en 1577
ó 78, como dice Francisco de Pisa (en la.
DescripcÍQn de Toledo lib. V. cap. 28.), y mas
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claro el mismo Perez en su testamento , don»
de asegura que esto jue en el año 1577, en
el mes de Setiembre; y en efecto, en la car
ta que Reclamos de 1580 ya se.llama dicho
Cardenal Arzobispo de Toledo. Siendo pues
esto así, y constando que el Canonicato se
Je dió en 158.1,. se debecorregir lo que
dicen Ximeno y Nicolás Antonio , que á
Perez se le dió el canonicato siendo aun
Quiroga Obispo de Cuenca. Pons siguió á
dstos dos escritores (Ton».
Carta 1^11.^
i.pfesar de‘!habér dicho lo contrario en el
tom. Ix'not-. fdg. ji.
■
·.;... La época de este ascenso de Perez cons»
ta por la nota de sus padres y abuelos, que
él presentó en el Cabildo, de dicha Igle
sia á... de Hrbrero de 15 Si, como ya se vió
arriba, y también por la otra sobre la fa•cuitad que pata esto le dió el Rey, y por
los poderes que otorgó para renunciar los
beneficios; donde continúa así. »Después
«me amplió su-Magestad la naturaleza para
«que pudiese yo retener los dichos benefi»cios, y mas pudiese ser proveído de un ca'«nonicato de Toledo. Su data es en Elvas
■»»de Portugal á 2 de Enero, año 1581.
«Y en virtud de esta naturaleza concedida
«fui proveído del canonicato., y el Cubil-

Ϊ58

VIAGE LITERARIO

« do la vio y aprobó. El aviso de esta nattx*
« raleza concedida de palabra por su Ma« gestad, me le envió el secretario Gabriel
«de Zayas, de Badajoz á 12 de pctubre
·> 1580, que él es el que lo trató con sU
í>Magestad.”
» Di yo poderes para renunciar mis do#
« beneficios simples de Portalrubio y Hue«te en manos del Señor Obispo de Cuen« ca i Francisco de Briones, beneficiado
«de S. Nicolás de Cuenca, y á Juan de
»> Titos, secretario del dicho Obispo. Pasó
«en Madrid el poder á 2 de Hebrero 1 581
« ante Gerónimo Paulo, secretario del Caí*
« denal mi señor.
« Otorgué otros poderes para renuncia/
»»los dichos dos beneficios en manos del Se"
«ñor Obispo de Cuenca al Dr. Arganda,
inquisidor de Cuenca, y á Bartolomé Mu«ñoz, canóniga de Cuenca, Con revocá«cion de los primeros de arriba. La data
«en Toledo á....de Mayo 1.581 ante Her« nando de Aguilar, clérigo notario, fam»*
«liar del Cardenal mí señor.
« Otorgué otros poderes en latín para
« Roma á Juan Perez Muñoz , escritor apoí■« tólico, y á Diego López de Montoya, ca*
«nónigo de Avila, para resignar los dichos
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«beneficios de Portalrubio y Huete en nía«nos de.su Santidad,,puré et simpliciter: ante
»> Gerónimo Paulo, secretario del Cardenal
«mi señor; el de Portalrubio á....de Junio
« i 581, el de Huete á....de Junio 1581.”
Hasta aquí el Señor Perez. De donde se
infiere que la provisión Real del canonica
to de Toledo fue en 2 de Enero de 1581.
Tomó posesión de esta prebenda á 22
de Abril del mismo año, como consta de
los libros originales de posesiones de las
prebendas de aquella santa Iglesia, los quales registró para el efecto su erudito bi
bliotecario D. Pedro Manuel Hernández,
y lo asegura en carta dirigida al Señor Don
Nicolás Rodríguez Laso, inquisidor de Va
lencia , á 18 de Febrero del año pasado
1802.
Obtuvo en aquella santa Iglesia el ofi
cio de obrero, como dice Mariana [Lib. V.
cap. XIV.')·, del tiempo que le duró este
empleo y de lo ocurrido en él acerca del
letrero de la consagración de la Iglesia antigua de Santa María, dice el Señor Her
nández en la citada carta lo siguiente: « Lo
«que también aquí consta indubitablemen«te es haber sido ( Perez ) canónigo obrer
«ro desde 5 de Febrero de 1585 hasta
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«26 del propio mes de 1592 (Perez dice en
»su testamento que había resignado el canoni1
33 cato por el mes de Enero de ese año'). Este
»»empleo de mucha autoridad en la Igle·*
»»sia dan aquí los Prelados; y el canónigo
«que le ocupa tiene autoridad casi abso*
« luta de emprender qualesqniera obras den1·
«tro y fuera, del templo, si de qualquieí
« modo-le pertenecen. Así pudo él Señor
»j Perez colocar en el claustro lá: famosa
«columna de la coniagracion de esta- Igle*
«sia en,tiempo de Recaredo, cuyo letrero
«copió D. Antonio Bous después de otros*
«aunque - equivocando el año en que sd
« halló la columna, que fue el de 159Í
»no él de 8 1 , y también el motivó con
«que se.-halló»- Pues-no fue con-el-de lai
« excavaciones que entonces se hacían, co«mo dice nuestro viagero, para los funda*
«meneos ¡ de la Iglesia de S. Juan de la
«Penitencia. Esta Iglesia, que es de ufl
j3 convento de monjas franciscanas, se con·1
» cluyó en el año 15136 I4 , según cons«ta dolos;historiadores 'de Toledo Pedió
«de Alcocer’, Frct-ciscó Pisa, Pedro Saii1
« chez , Pedro Salazar-y otros que hablan
«del convento. Ninguno habla del hallaz·
«go de la columna, sin · embargo de que
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»’los tres últimos vivían entonces, sino Sa»»lazar de Mendoza, qüe escribe se encon»»tró á la entrada de la dicha Iglesia; pero
«sin añadir el motivo ú ocasión de haberse
» encontrado.”
Obtuvo igualmente el cargo de biblio
tecario de la misma Iglesia, como lo he vis
to en uno ú otro sobrescrito de cartas dirigi
das á él, y comunmente dicen los escrito
res, y mas particularmente el citado Señor
Hernández por estas palabras: «Acerca del
«empleo de bibliotecario de la misma Pri«mada que se da por lo común, y á mi pa«recer con razón al Señor Perez , aunque
« no se halle en el manuscrito que dice Xi«meno citando á Garma, debe saberse que
«desde antes del Señor Perez, hasta por
«»los años de 1720, ó 30, este Cabildo nom« braba uno de sus canónigos para dicho
»empleo todos los años, como todavía nom»»bra archiveros; pues la biblioteca de la
«Iglesia fue pública hasta por los años re» fétidos, que dexando de concurrir las gen«tes se cerró; lo que no saben muchos.
«Juzgo pues que sin embargo de no
« constar del mencionado manuscrito (que
«nunca ha estado en el archivo sino en la
«biblioteca) haber obtenido semejante desTOMO III.

1

I62

VIAGE LITERARIO

«tino el Señor Perez, ni tampoco de do« cimiento que yo haya visto, aunque lo he
»♦ procurado; el Cabildo le nombraría para
» él en virtud de su mucha erudición, y le
«ocuparía todo el tiempo qüe fue cañó*
«nigo desde que pudo ser elegido, Por lo
«demas, el.bibliotecario nato de esta Igle*
«sia es la dignidad de tesorero, el qual poí
«su oficio tiene la llave de la bibliote·»
«ca &c.”
Todavía fue mas ilustre el cargo que
allí obtuvo, aunque solo le duró seis me
ses; y fue el de secretario del concilio pro·
vincial celebrado por el cardenal Quiroga,
comenzándole á 8 de Setiembre de i$8í·.
Este docto varón y Benito Arias Monta
no fuéron el alma y el ingenio de aquel
concilio, último de los toledanos, el qual
publicó Aguírre t. l^pdg. nos,, junto con
las notas que trabajó Perez en defensa del
epígrafe del concilio, con este título : No"
t<e Joannis Bapt. Perez, Canonici Toletani
ti postea Bpiscopi Segobric ensis, in quibut
iuetur epigraphen hujus synodi, et adveren!
ecrupulosos quosdam ostendit concilium provincíale appellariposse sanctum. De las quale*
no hay duda que se serviría el Dr. Dio
nisio Pablo Llopis, quando en 1594 de-
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fendió de la misma nota al concilio pro
vincial valentina de D. Martín Perez de
Ayala. Y aun. Ximeno añade que Perez
se las mandó para su instrucción. No es
inverisímil que sea también obra suya, co
mo que era secretario de cartas latinas, la
que escribió á Roma el cardenal Quiroga,
defendiendo la memoria, que se hizo en su
concilio del Embaxador del Rey (Aguirre
ibid.jpág. 555.).
A', pesar de su dignidad y de cargos
tan honoríficos hizo el Señor Perez lo que
todos los hombres grandes, que miran sus
ascensos, menos -como premio de su trabajo
anterior, que como ocasión para adquirir
nuevos tesoros de literatura , escondida á
los talentos .medianos, é inaccesible aun á
los sublimes ;j quando Ies falta la autoridad
y las riquezas. Contábanse pocos en aquel
tiempo qué hubiesen leído nuestros croni
cones y concilios antiguos, las actas de los
Mártires y las cartas de los Sumos Pontí
fices. La· imprenta no había hecho aun pú-í
blicas y comunes estas fuentes de la buena literatura.. Solos los poderosos y muy pro
tegidas lograban ver algo de aquellos códw
ces veqeífeblés, qué nos .conservaron las mehrorias ;die,latTéligion'δα nuestros mayores/
L2
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Perez fue uno de ellos: empleó sus fuer
zas y caudales en copias y cotejos conti
nuos todo el tiempo que le duró el cano
nicato. Anadia á esto la pesquisa de los do
cumentos peculiares de cada Iglesia, fun
daciones de monasterios, cartas y privile
gios de Reyes, vidas de hombres ilustres,
sus testamentos, actas capitulares de cabil
dos, en suma todos los monumentos de la
historia nacional. Quien haya tenido, co
mo yo, la fortuna de registrar sus MSS.,
no dirá sino que agotó el archivo de la
Iglesia de Toledo, ó á lo menos se quedó
con lo mas precioso. Gran caudal por cier
to para quien desea beber en las fuentes la
historia eclesiástica de España.
Este fue el tiempo en que conociéron
los literatos españoles el mérito de Perez.
Como era infatigable en sus investigacio
nes, se conservan entre sus papeles las car
tas de los que satisfacían á sus preguntas so
bre fiestas de santos, traslación de sus re
liquias , enterramientos de personas ilus
tres &c.
En estas y otras ocupaciones le halló
la elección que de él se hizo para Obispo
de Segorve. Recibió las bulas del Papa Ino
cencio IX á 20 de Noviembre del año i *
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de su pontificado, que fue el de i 5 9 i, las
quales llegaron á sus manos á 5 de Febre
ro del siguiente, y fue consagrado por el
cardenal Quiroga en Madrid á 9 de Mar
zo (no 21, como dixo Villagrasa); fueron
asistentes los Obispos de Coria y de Avila.
Constan estas fechas de la carta que he vis
to original dirigida al Cabildo, enviándole
las bulas y los poderes, fecha en Toledo á
6 de Febrero de 1592, y de la que escri
bió al Papa Clemente VIII dia 2 2 de Mar
zo del mismo año, prestando la obediencia
á la silla Apostólica, y dándole cuenta de
su consagración y juramento (λ). Estaba ya
entonces en Segorve.
Si fueron tan insignes las muestras que
dió el nuevo Obispo de zelo y prudencia
pastoral, como ya dixe en mis cartas ante
riores , no fuéron menos esclarecidas las
que continuó dando de su literatura. Mien
tras su sínodo, visitas y papeles sobre la ma
sa común acreditan su ilustración en el de
recho canónico; el trabajo que puso en for
mar el episcopologio de su Iglesia, y en
averiguar los beneficios de la catedral y
diócesi, muestran que no se apagó su arζΌ

V· estas cartas en el apéndice

nn. XIVy XV.
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dor en la investigación de las antigüedades
eclesiásticas, continuando al mismo tiempo
sus peticiones á los literatos para certificar
se en puntos dudosos y obscuros.
Presentósele otra ocasión en que mos
tró bien su pericia en la cronología, geo
grafía é historia antigua, y quanto impor
tan estos y otros conocimientos auxiliares
para la ciencia sublime de la religión. Los
que aman solo su corteza y pompa exte
rior quedan expuestos á vilipendiar sus ver
daderos intereses, por el que resulta á una
persona, á una familia y á toda una nación.
Tal fue el empeño de cierto impostor, que
en 1594 comenzó á publicar la noticia de
unos fragmentos (que después llamó croni
cones') como traídos de Alemania; cosa sabida de todos los eruditos. Mas no todos
conocen que acaso fue el Señor Pere? quien
primero le convenció, escribiéndole sobre
los dos primeros cronicones .adjudicados á
Dextro y Máximo. Consta esto de la carta
escrita á a8 de Enero 1595 al biblioteca
rio de la Iglesia de Toledo Cristóbal de
Palomares, que publicó D. Nicolás Anto
nio (censura &c, lib. XII, c. VII. n. 9.).
ella dice así nuestro Obispo: Estos dias es
cribí al P. Higuera, deciéndole que esjinr
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el crónico de Fulda en nombre de Dextro y Máximo , cuya copia aquí tengo ; y pue
do probar ser fingido con cien argumentos, pe
ro no tengo lugar para escribidos. Parece pues
que por el mismo mes de Enero escribió
al P. Higuera el desengaño que aquí in
sinúa. También tengo por cierto que lle
gó á extender todo su parecer, como se co
lige de las muestras que dió de él Gaspar
Escolano (Lib. II. cap. a.), burlándose in
cautamente de la censura de este gran hom
bre , lo qual no hiciera si fuera vivo. Aun
se atrevió á mas Diago (Annal. de Val.
lib. IV. cap. VII.) buscando salida á los ar
gumentos dePerez. Por estos escritores, ya
que no he visto el parecer que digo, cons
tan á lo ménos algunos de los argumentos
á que se reducía. La copia que el Señor
Perez tenia , dice Ximeno (tom. i. p. aoj.),
que pasó á poder de Escolano; y como es
ta es la que publicó D, Nicolás Antonio
al fin de la Bibl. vetus, es muy verisímil
que sean de nuestro Obispo muchas de las
notas marginales que allí se hallan. Me con
firmo en esto por no haber hallado entre sus
MSS. cosa que pertenezca á esta materia.
Ya desde el año i §88 se habían ido
descubriendo en Granada varias reliquias,
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libros y planchas de plomo halladas por
el mismo que las enterró. Las noticias glo
riosas que contenían, llamaron la atención
de los españoles. Pero fueron muy pocos
los que olieron la impostura, y conocieron
la analogía que tenían con los supuestos li
bros de Fulda. Verdad es que á veces no
vale para este discernimiento la pericia y la
doctrina por grande que sea , si no va acom
pañada de cierto tacto fino y severidad en
juzgar. Así se vio en este negocio: los mas
eruditos creyeron , defendieron y canoniza
ron por divino el hallazgo, hasta que la Se
de apostólica dixo lo contrario en 1682.
Nuestro Obispo, aunque ausente, á la
primera relación que le enviaron de las al
hajas descubiertas, ya vió la impericia del
impostor, que no supo disfrazarse quanto era
necesario para vender sus fraudes impune
mente. Y así como había sido el primero
en impugnar los falsos cronicones de Des
tro y Máximo, lo fue también en oponerse
á estotras imposturas, Nicolás Antonio le
atribuye esta gloria (λ); aunque esta pre-r
cedencia no puede medirse por un cálculo
V.Nicol. Ant, Bibl.
Cintura di hútorlas
fabulosas lib. XII. c. VII.

Mayans dice abiertamente
<jue fue el primero.
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matemático. Lo que yo sé es que treinta y
cinco dias después que Arias Montano en
vió desde Sevilla su breve parecer al Ar
zobispo de Granada, sin atreverse á dexar
su retiro, contestó nuestro Perez á un ami
go suyo, que le había dado la primera no
ticia del desubrimiento. De esta contesta
ción se conserva copia entre los MSS. del
Señor Bayer, y dice así: » Recibí la carta
»» de vm. con la relación de las planchas, que
»se han hallado en Granada, y me pide
»»vm. que diga mi parecer para enviarle
»>al Señor Arzobispo de Granada. Yo co»>meneé á escribirle, y lo tengo todo por
»»ficción por muchos argumentos que pue»»do hacer contra ello. Pero no me parece
»que han pedido pareceres , como era ra
nzón, en cosa tan grave antes de deter»> minarse; porque me escriben que ya van
» en procesiones todos al monte, como co»> sa cierta. Y ansí no hay para que enviar mi
·>parecer al Arzobispo; porque no volverá
»> atras si lo ha puesto tan adelante. Vm.
»»lo encomiende á Dios, que es bien me
nester. Mi parecer ya no servirá ahora si»»no de rifas; y mucho me espanto que
»vm. siendo tan platico en libros viejos,
»»no conozca que aquellos caracteres es ci-
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»»fra nueva. Demas que es todo repugnan*
» te á las historias que tenemos de aque
ja líos santos. No dexe vm. de escribirme
»>si hubiere mas relación de estas cosas de
>» Granada. Nuestro Señor guarde á vm.
»»'De Segorve 8 de Junio de 1595.”
Por esta carta se sabe que comenzó á
escribir su parecer, aunque resuelto á no
enviarle al Arzobispo de Granada; resolu*
cion que no sabemos si llevó adelante. Co
mo quiera, por el epígrafe de este papel del
Señor Perez consta que le concluyó en el
mismo año 1595, aunque no se imprimió.
De varias copias de él hace mención Ximeno (loe. laúd.')·, la que yo envio es saca*
da de los MSS. del Señor Bayer; porque
ver las otras es difícil, por no decir impo*
sible (a).
A pesar de la ojeriza con que miró el
Señor Perez estas y otras fábulas, trató sifl
embargo con envidiable distinción al pa
dre de algunas de ellas, regalándole un li
bro preciosísimo, cuyo paradero no he po
dido averiguar. Copiaré aquí las palabras de
su testamento: «Item, un otro libro que
»hay de tres dedos de gordo de la vida dt
(4)

Véase el apéndice núm. XVI.
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»los Arzobispos de Toledo en borrador; este
» ruega su Señoría que se invie á Toledo,
»y se dé al P. Hierónimo de la Higuera,
»de la Compañía de Jesús, porque escribe
”de esta materia, y le aprovechará muocho." Aquí se ve que solo el amor de la
verdad y del bien público hacia hablar y
obrar á este docto varón. El escrito del P.
Higuera, á que se refiere aquí el Señor Pe
rez, seria su Historia eclesiástica de Toledo
MS. ó su Diptycon Toletannm.
Del año 1596 queda la colección que
trabajó sobre los beneficios de su catedral
y diócesi, de que hablaré otro dia.
En el siguiente enfermó, y para su ali
vio pasó á Valencia, y se hospedó en la
alquería ó casa propia de Antonio Pau
Font, ciudadano, sita en la partida llama
da de Arrancapinos. Mas agravándose la en
fermedad, ordenó allí mismo su testamento
ante Juan Hierónimo de la Cambra, dia 6
de Diciembre de 1597, cuya copia envio
sacada de la que existe original en este ar
chivo , con el extracto de las memorias,
mandas y legados que firmó ese mismo dia
y el siguiente (a). Advierto que la que haVéase el apéndice
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bla de sus libros MSS. está copiada literal
mente. Son buenos documentos, que atesti
guan algunas épocas de su vida, y mucho
mas su zelo, piedad é ilustración. Su muer
te ponen Mayans y Ximeno á 8 de No
viembre; Nicolás Antonio y Orti á 8 de
Mayo; equivocáronse todos, debiendo de
cir 8 de Diciembre de i 597, como consta
de la publicación de su testamento hecha
en Segorve el dia 10 de Diciembre, donde
se dice que había muerto dos dias ántes.
En la edad andan todavía mas discordes los
escritores de sus memorias. Villagrasa, Xi
meno, Pons y otros, comunmente dicen que
su muerte fue á los sesenta años. Mayans (en
la vida de Ant. Agustín) le da sesenta y quatro; Rodríguez en la Bibl. valentina y Orti
alargan su vida hasta los setenta. Nada pue
de saberse con certeza, pues se ignora el
año de su nacimiento; sin embargo tengo
por mas probable qualquiera de estas dos
últimas opiniones, pues, como ya dixe, con
jeturo que nació ántes del 1534.
Llevóse su cadáver á Segorve, y fue
enterrado en la sepultura de los Obispos;
lo qual tenia él mandado en su testamen
to, si ya (dice) al tiempo de mi muerte yo
no huvicrt hecho y fundado un retablo de Sane-

í. LAS IGLESIAS DE ESPAÑA.
173
ta Leocadia, de quien soy muy devoto, y al
pie de dicho retablo una honesta sepoltara para
ni cuerpo en la capilla de Sancta Eulalia en
el claustro de dicha Iglesia en la petret de las
espaldas de la sacristía de la capilla de Sanct
Salvador.
Acerca del retrato del Señor Perez, se
cree que sea verdadero el publicado en la
colección de retratos de los varones ilus
tres españoles, quaderno 15. El que existe en el aula capitular de esta Iglesia no es
suyo, sino tomado caprichosamente, como
dicen , del Arcediano Ruiz de Rigodas, en
cuyo tiempo me han asegurado que se pin
taron del mismo modo los retratos de todos
los Obispos de esta Iglesia, y que por con
siguiente solo son verdaderos los de los mo
dernos , comenzando de D.Crisóstomo Royo.
A Dios. Segorve &c.
CARTA XXV.
Noticia de la biblioteca del Señor Perez, y dt
sus códices que legó á la Santa Iglesia
de Segorve.

M i querido hermano: Referidas ya y fi
ladas las principales épocas de la vida de
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nuestro Obispo Perez, pasemos á tratar de
su mérito literario, cuya noticia es de mu
cho interes. Hay ciertos sabios que sin dexar de ser .útiles á la sociedad, encierran
por modestia sus trabajos, creyéndolos in
dignos de la luz pública: dignos por lo mis
mo de que la posteridad recoja las.reliquias
que se salvaron de la injuria del tiempo, y
de la avaricia, ó de la envidia. £sto inten
to hacer con los libros'que. dexó á su Igle-j
sia aquel docto Obispo, honrándola .con 1.3
posesión de lo que tanto amó en esta vida.
Tal era su escogida y coptesa biblioteca, do
la qual dice en su testamento ::»rltem, dexo
íxy tego al Cabildo é Iglesia catedral de Ser
«gorve todos mis..libros de varias y diver>»sas facultades, ansí teologales, historia
ntes,, griegos , Istmos,, como de otras quali
»> quier lenguas, y de qualquier género que
.»sean, contenidos y especificados en el di» cho inventario por rtú heého de mis bie»nes patrimoniales y hacienda que tenia
»>antes de ser Obispo de Segorve,.como en
„ el· precedente Item tengo declarado; con mo de los demas libros que yo he com»prado después de ser Obispo de Segorve
», en el dia de hoy haya hecho donación
w irrevocable, dicha entre vivos, al dicho
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»»Cabildo é Iglesia de Segorve, con .auto
»> recebido por el notario infrascripto recenbidor del presente mi testamento; la qual
«donación á mayor abundancia con el pré
nsente legado la ratifico y apruebo. Y rue«go y encargo á los capitulares de dicha
n Iglesia den algunos libros de ménoS im« portancia á mis sobrinos que los pidan pa
ma estudiar, conforme al arbitrio del di«cho Cabildo.”
Supo este sabio cuerpo apreciar un don
de tanto precio, y destinó una de las pie
zas interiores de la Iglesia para colocarle
donde hoy se conserva, aunque mezclado
con otros libros; muchos de los de Perez
están anotados de su mano.
Sin embargo, no eran todavía estos los
libros de que hablaba el canónigo de Va
lencia D. Juan Bautista Cardona, Obispo
después dé Elna, Vique y Tortosa, quan
do aconsejaba al Rey Felipe II que debían
llevarse al Escurial los libros del Obispo
Perez
Hablaba de sus trabajos secretos,

(λ) En el tratado que « eruditísimos continuamencompuso Cardona di Rigld • te ocupados en los estuS. Laurtntüh!bliothecíi,áe· »dios de las letras , y que
cía así: » Por quanto hay en » siempre están, ó' méditan«España algunos hombres ■wdo 6 escribiendo algo; y
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copias de códices y documentos antiguos,
ilustrados con muchas notas. Mas no veri
ficándose esto, y quedando en libertad pa
ra disponer de ellos el Señor Perez, les dio
otros destinos. En su testamento refiere los
Volúmenes que tenia MSS. y el destino
que les dio. Hablaré solo de los que aquí
he registrado, porque no todos se conserχ con todo eso nunca publiχ can sus meditaciones ó esx critos; 6 porque puliéndoχlos nunca llegan á satisfa• cer al soberbísimo juicio
■ de los oidos, ó aunque
χ los aprueben , embaraza·> dos con cierta vergüenza y
χ modestia los detienen en su
χ casa; 6 dado caso que no
χ haya algunos de estos im• pedimentos, no tienen tan·
»to caudal, que pueda basx tar para los gastos de las
x impresiones de los libros;
x por eso es menester tener
x una grande providencia pax ra que las vigilias y trabajos
x destos: no perezwn, y se
x debe poner cuidado en que

x se lleven á la biblioteca

xReal. Yo sé de cierto que
a en los rincones hay ocuU

x tas muchas cosas, entre la*
x quales hay de Martín de
x Ayala, Arzobispo de Va·
x lencia, de Antonio Agusx tin > Arzobispo de Tarrax gona, de Diego de Covarx rubias, Obispo de Segovia,
xde Miguel Tomas, Obisχρο de Lérida, de Pedro
n Chacón , de Alvar Gómez,
x de Alfonso Salmerón, de
x Aquiles Estado, de Sex púl veda, de Zurita; y tamx bien de aquellos que hoy
x viven , Benito Arias Monx taño, Pedro Juan Nufiez,
x Juan Bautista Perez, Juan
x Bautista Monllor, y de
xotros, cuyos cuerpos no
x tanto se alimentan de los
x manjares, como sus ánixmos de los estudios.**
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van, aunque son muchos mas que los que
cita Ximeno, que solo cuenta tres tomos en
folio existentes en su tiempo en este archi
vo. Hay pues las obras siguientes:
I. Primeramente un tomito en 8?, co
mo de unas doscientas fojas, que contiene
varias apuntaciones sobre la lengua hebrea,
es á saber: Dictata d Petra Lodoico Ruviale, valentino} al principio dice: die 55 Octobris 155$. Es Un tratadito de rudimentos
de gramática hebrea, escrito de mano del
Señor Perez , quando aprendía esta lengua.
Al fin dice: 28 FebruariiÍ556. Sigue: An
te psalterium hebraicum. proltgomena; son sie
te hojas: obra también del mismo Maestro,
pues al fin se lee: Finis dictatorum Petri Lodoici Ravialis. Después de algunas apunta
ciones sueltas, sigue otro tratado con este
título: Rudimenta lingua hebraa dictata a
Johanne Baptista Perez Valentía die 6 Octobris
x¿59- No sé si bastará este MS. de letra
de Perez, para que se dé por cierto haber
enseñado la lengua hebrea en la Universi
dad de Valencia. En seguida hay otro opús
culo intitulado: Varietas vulgata versionis
ab hebraica vertíate in peálenos. Por estas
muestras consta que se dedicó en Valencia
al estudio de la lengua hebrea, y mas claTOMO III.
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ramente por una nota que. hay hacia el fin
del libro al principio de una versión in
completa de los salmos, que llega hasta el
25. Dice pues: anno z$¿6: has annotatio·
nes ego excipiebam, cum magister nobis preele·
geret psalmos hebraicé. Nada mas resulta de
este tomito, que contiene los ensayos do

lenguas orientales.
II. Un volumen en folio, que contiene
un Dictionarium arabicum. Al pie de este
título dice : Omnis lingua confiteatur, quia Dorninus J. C. ¿re. Consta de quatrocientas fo
jas poco mas ó ménos, donde están escri
tos de su mano varios artículos por el or
den alfabético con la correspondencia lati
na y espacios suficientes para añadir otros.
Al fin se halla también de su mano: Finís
x
l
lexici arabici: Jesu Christo grafías. Siguen
luego veinte y tres hojas, en las quales
escribió las dicciones arábigas correspondien
tes á los artículos que están en lo alto de
las planas; y son los siguientes: Gramma·
ticte vocabula: Rhetorica vocabula: Dialecti·
ca, Fhysica, Mathematicarum , Asirologia,
Thcologia, Medicina , Jus civiles maneta i
ponderas mensura irc. En la mayor parte
de estos artículos hay correspondencia»
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del árabe al hebreo y griego.
III. Otro volumen en folio , que con
tiene la historia del moro Rasis, la qual,
dice, tiene Ambrosio de Morales en un original harto antiguo, escrito en pergamino.—Ago
ra tiene este original Gonzalo Argote de Ma
lina, vecino de Sevilla. Otro original hay en
Santa Catalina de Toledo, donde dice que fue
traducido de arábigo en portugués por Gil
Perez, clérigo de D. Peynos (ó Peytros') Por
tel, por mandado de D. Dionis, Rey de Por
tugal, leyéndole Mahomad en arábigo. Del li
bro que contiene la historia del moro Rasis hizo mención Ximeno núm. 19 ; mas cre
yendo que no contenia otros escritos este
volumen, calló los siguientes opúsculos.
Un extracto de los libros de Eterio y
Beato contra Elipando, con varias apunta
ciones sobre la cronología y la historia ecle
siástica y civil.
Sigue en el mismo volumen Chronologia
Inbliorum, y entre varias cedulitas sueltas
Un certificado original, en que reconoce ha
ber recibido por mano de D. Juan López
de Velasco un códice gótico de concilios
de la librería de S. Lorenzo el Real, el
qual, dice, es uno de los dos que envió de So
fia D. Jorge de Vetcta, y que esto fue á
m2
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petición del Inquisidor general, mi señor, que
tiene del necesidad para sacar ciertas diligen
cias , que se han de enviar á su Santidad. La
fecha es de 3 de Junio de 1 $77- Este códi
ce de D. Jorge Veteta es el llamado soriense,
como veremos hablando de los cronicones de
España, del qual se sirviéron nuestro Pe
rez y el P. Mariana, y cuya existencia es
tan dudosa en el dia.
Después de otras innumerables notas
misceláneas, que es imposible describir, si
guen dos hojas y media de su letra, y son
ilustraciones al libro de S. Isidoro de viris
illustribus. Comienza así: Brevem Isidort libellum de viris illustribus brevissimis illustrabo scholiis, minores observationes in álbum ex·
terius relaturus. Es papel de difícil lectu
ra; pero no imposible al que tenga mas ocio
que yo, mayormente que de estas notas di
ce Ximeno, núm. 4, que se diéron á la es
tampa en la impresión real de las obras de
S. Isidoro, y que no repararon en ello Don
Nicolás Antonio ni Rodríguez. Por no te
ner aquí esta edición no me es posible ha
cer el cotejo que desearía; pero bien se
puede asegurar que siendo este el borrador
de que se sirvió privadamente , se hallarán
algunas notas mas que las impresas. Lo res-
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tante de este volumen son apuntaciones suel
tas y de varia erudición, en que se ve que
su principal estudio era la cronología.
IV. Otro tomo en folio, que contiene
lo siguiente: Comentario de cosas memorables
que en la Europa han acaecido en tiempo del Rey
Católico y del Emperador Carlos Vy del Rey
D. Felipe II, nuestro Señor, Reyes de Espa
ña. Traducido de latín en romance por Miguel
Bou de Fillanova, escribano de registro de
su Magestad, y en algo añadido. Comienza
del año 1452 y acaba en 1581. Siguen
luego hasta el fin copias de actas, himnos,
y otros documentos pertenecientes á los San
tos de España, entre los quales son muy de
apreciar algunas cartas inéditas, así de Pe
rez , como de otros á quienes consultaba so
bre algunos Santos en particular, de las
quales tengo copia, y haré uso quando lo
pida la ocasión.
V. Otro volumen en folio, que con
tiene igualmente actas y documentos de los
Santos de España. En el testamento pare
ce dar á entender que tenia mas volúmenes
de actas de SS.; aquí solo he hallado es
tos dos.
VI. Un volumen en folio, que contie
ne la colección de concilios, en que enten-
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dió de orden del Cardenal D. Gaspar de
Quiroga para enviar á Roma. Es el borra
dor original de todo su trabajo sobre esta
materia. De él dice en el testamento: Item,
otro libro de concilios góticos manda su Seño
ría quede para la librería de la Seo de Se
gorve ; en el qual libro hay correcciones de con
cilios. El Cardenal Aguirre publicó una pre
fación de este docto varón, y sus cronolo
gías conciliorum et gothorum, junto con la car
ta del Cardenal Quiroga á Gregorio XIII;
pero es de saber que todo esto pertenece á
la segunda remesa que este Prelado envió
á Roma, la qual se halla aquí distinguida
de la primera y tercera; á estas también
acompañaban otras prefaciones de Perez y
cartas de Quiroga, piezas inéditas. Digamos
de cada cosa en particular.
J, El Señor Perez puso en la primera
remesa esta nota : »Este título fue en el
» primer libro á Roma: Concilia.Hispaniensia
» impressa collata cum vetustis codicibus MSS. >
» et praterea hac addita, nondum imgressa,
»ex eisdem codicibus. Líber qui inscribituft
» Excerpta canonum, incerto auctore.=.Emeri'
» tense concilium,—Toletana concilia quinquépos·
» feriara, nempe XIII, XIV, XV, XVI,
n XVU.—Leonis II Paga Rom. epístola I?
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»»ad Hispanos.^Fragmenta inserta quibusdam
nconciliis* Sigue luego la carta del Car
denal Quiroga á Gregorio XIII, que em
pieza: Cum multa quotidie beneficia &c., y
ia prefación de Perez: Reverendissimus Do·
minus meus Gaspar Quiroga lyc., piezas inédi
tas , cuya copia envio.
II. En la segunda remesa dice : »> Es«te título fue en el segundo libro que se
»»envió á Roma : XX concilia Hispaniensia
”ex vetustis codicibus descripta, nondum tyftpis mandata: = Toletan. sub Gundemaro
«Rege óio.ssCíesaraugust. III ó9i.=Cx«saraugust. II 592.=Toletan. anno XII,
«Reccaredi 597.=Barcinon. I, circa 540.
«Barcinon.il 599.=Oscense J98.=Egaren» se 6i4.=Narbonense 589.
» Hac quidem sub gotthis habita ; sequenn tia vero posteeptam líberari ex sarraceno»> rum jugo Hispaniam.=Legionense 1012.=
«Coiancense 1 o 5 o.=Compostellana decre»ta 11 i4-=Palentinum 11 2 9.=Vallesole«tanum 132 2.=Pennifidelense 13oa.=To»»leían. 1323.=Toletan. 13 24.=Complu
tense apud Alcalam i32$.=Complutense
»»1 3 26.=Toleran. 1326.
»»£tprdeterea conciliaCarthaginiensia Afri·
ncana cum vetusto codice collata.=Et chro-
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»> nologia gothorum Hispanice Regum, et ve·
»»terum conciliorum, quce sunt in Hispanid ha*
ti bita, usque ad sarracenorum ingressum.” Estas cronologías están publicadas por Aguifr
re : obra útilísima, como se dexa bien entender, por la exactitud con que se executo. Mayans (Prefac. á la era de España
de Mondejar') reprehende á nuestro Obis
po por haber seguido en sus cronologías
la opinión vulgar de que lanera españole
precede á la de la Natividad.de Cristo en
treinta y ocho, años solamente, debiendo
ser, como él·cree , treinta y nueve. Mas en
esto ya sabes que otros modernos han cor
regido á Mondejar y Mayans, defendien
do el cálculo que siguió Perez. Volvien
do ahora á su libro, sigue la carta de Qui·
roga: Grata S. V. fuisse ea concilla &c., γ
la prefación de Perez: Quod superiore anno
feci in iis concilüs krc. ambas publicadas por
Aguirre.
JII. En la remesa tercera dice : «Este
•♦título se puso al tercer libro de los con«cilios para su Santidad: Concilia gr<eca¡
^affricana, et gallicana collata cum quataof»> coddicibus gotthicis MSS.: quorum hic est
»> cathalogus.” Numerados estos dice : jíue hujus libri chronologia horum conciliorumt
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gracorum, affricanorum, et galléeanorum, no
publicada que yo sepa. Sigue tras esto la.
carta de Quiroga: Cum ad Gratiani editionem, quam V. S. emendatissimam &c., y la
prefación de Perez: Cum jussu illustrissiná
Cardinales Toletani patroni mei&c., también
inéditas» y van copiadas (a).
Si son apreciables los breves apunta
miento? de Perez, deben serlo mucho mas
estés documentos. Gran bien seria para el
público que se le diese una edición de es
te volumen tal qual se halla, con las innu
merables notas marginales que hay de ma
no de este sabio español, á quien podemos
llamar el restaurador de los concilios de
£spaña.
VII. Un volumen en folio de mas de
trescientas fojas, que contiene copias de do
cumentos pertenecientes á la Iglesia de To
ledo y;otras de España. Como seria muy
prolixo referirlos todos, apuntaré ligera
mente los principales, miéntras se preparan
copias de la mayor parte de ellos.
Alphonsi VI privilegiam de immunitate
monasterii S. Facundi: >»Hic narratur (dice
»> Perez) electio Bernardi in Abbatem, et
(a) Estas dos cartas y
pre&oíones te hallarán en el

apéndice en los nn. XVIII,
XIX, XX y XXI.
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wsusceptio officii romani in Hispanií, oc*> tavo- idus Maji, era 1118 ( ann. 1080).
Por. éste privilegio se ve que el oficio mo·
,»zárabe se había quitado en Castilla án«tes que fuese ganada Toledo, era 11 23?
«pues en la 1118 dice que estaba quita
ndo. Conviene esto con lo que dice Pela*
»> gio Ovetense que lo quitó Ricardo Car
io denal, Legado de Gregorio VII, en un
» concilio de Burgos,1 era 1119.” Sacó Pe
rez esta copia del mismo monasterio con
el favor de Fr. Juan Benito Guardiola,
archivero.
Λ Hugonis Abb. Cluniacensis ad Bernaf·
dum eléctsun Archiep. Toletanum, tune Abbd*
iem S. Facundi, epístola, quapermittit ut at*
ceptet archiepiscopatum:
Varías cartas de Reyes, tocantes á b
dotación, primacía y otros privilegios de 1»
Iglesia' de Toledo, con la constitución de
D. Cenebruno de numero cuadragenario cd'
nonicorum.
Erectio EcclesiaConchensis.
Privilegio de D. Alonso FUI al mondS'
ferio de S. Martín de Madrid, era ir$g.
Bulas de Papas desde el ano 1088 hastd
Ι3ζΐ, sacadas de dos libros déla Santa Igl<'
sia de Toledo, donde están juntas muchas bu'
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las de la Primacía. Tras este título dice Pe
rez de su mano. «Quatro libros hay en la
« Santa Iglesia de Toledo , donde están tras»ladadas las bulas de la Primacía. El uno
«está en la librería, y le hizo escrevir el
«Arzobispo D. Rodrigo Ximenez: llega
«hasta Honorio III el año 1217.
», El otro libro está en un caxon del
«Sagrario: es trasladado del otro, y tiene
«añadidas unas bulas de Honorio III del
«tiempo del Arzobispo D. Rodrigo, y una
« de Inocencio IV en tiempo de D. San0 cho, electo año 1251,7 parece se debió
«escribir en su tiempo. De allí hice yo
>1 trasladar estas, que allí no habia mas, y
»las puse por el orden de Papas, que allí
«estaban sin orden de antigüedad: y las
»> comprobé yo mesmo con el original.
« Otro tercero de la Primacía hay en
«el Sagrario escrito en tiempo del Arzo» hispo electo D. Sancho, Infante de Cas«tilla, año 1253. Este librillo tiene las
«firmas de Cardenales, y algunas bulas de
«Gregorio IX, que no tienen los otros dos.
«Otro quarto librillo de la Primacía
«hay en el archivo, arqueta 19, en cuero
«colorado; parece se escribió en tiempo
«del Arzobispo D. Sancho; porque al ca-
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»> bo tiene el gasto de su camino de Roma.
«Parece que deste se sacó el segundo que
« escribimos arriba. Las bulas de la Prima«cía están todas en el archivo» arqueta 1<)>
» Y algunas arqueta 4”
Después de estas bulaí sigue: BuU*
Poní. Romanorum, qua sunt in historió compostellaná.
Relación de la vida de D. Rodrigo Xt·
suene z, Arzobispo de Toledo, qsce está entera
rado en el monasterio de Huetta, eserita pof
Fr. Luis de Estrada, Abad del mismo; Mas
es descripción de su sepulcro, que vida de
este Prelado: está incompleta.
Bellum Na-varum de Tolosa con este epí
grafe : n Daminus Garsías cognomento Las*
nso de la Vega, tempore quo officio lega»tionis in romaná curia fungebatur pro Re·
«ge et Regina Dominis nostris, adduxit
m seqiientia Regí Alphonso pra:sentanda de
«bello Navarum. dé Tolosa, excerpta -eí
« original ibus Inhocentii Papa III. Et prr·
nmo ponitur forma processionis, quae fac«ta fuit ab ipso Innocentio , ut Deus prxs«taret Regí Alphonso victoriam in pro«ximo conflictu cum sarracenís.” Sigue
copia de la carta del Rey á dicho Papa,
costando el suceso de la. batalla.
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Varias bulas sobre diezmos, tercias iré.
Je la Iglesia de Toledo.=Item, sobre la destruicion de los Templarios. Todo esto coa mu
chas notas suyas y extractos.
Constituciones del Arzobispo de Toledo Don
Gonzalo, era 1333Erección de la Iglesia de Zaragoza en
Metropolitana.
Bula de Juan XXII sobre el traer cruz
por Aragón el Arzobispo de Toledo Don
Juan de Aragón, dada en 1323.
VIII. Otro volumen en folio igual al
antecedente, que es también colección de
documentos, entre los quales haré mención
de los siguientes:
Relación de la fundación que hizo D. Gü
de Albornoz del monasterio de S. Blas de Villaviciosa de canónigos reglares, ano 1348,
y hoy es defrayles gerónimos. Está escrita por
algún monge de aquella casa á petición del
Señor Perez, siendo todavía canónigo de
Toledo, año de 1588. Se reduce á que
por las quejas que diéron contra los canó
nigos, el fundador dió comisión al Obis
po de Sigüenza D. Juan Serrano para que
pasase al monasterio de visitador: el qual
Viendo los males que allí había, tuvo por
conveniente quitar los canónigos, y dar
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el monasterio al de S. Gerónimo de Lupiana; lo qual se verificó en 22 de Marzo
de 1396.
Bula de Inocencio FT en que hace Lega
do al mismo D. Gil, Cardenal.
Testamento del mismo (impreso en su vi*
da escrita por Gines de Sepúlveda).
Carta de Clemente VII al Rey D. Juan I
de Castilla, consolándole en la derrota que
padeció.
Carta del mismo al Consejo de Castilla,
consolándole por la muerte de dicho Rey,
y animándole á la buena dirección de lo’
negocios en la menor edad del Rey Henrique III.
Carta del mismo al dicho Henrique, con
solándole en la muerte de su padre.
Carta del mismo á Pedro Lope de Ayala , preceptor del nino Henrique III, exhor
tándole á la buena educación de él, y
mantenerle en paz con la casa de Francia,
y en la devoción á la silla apostólica.
Carta de S. Luis, Rey de Francia, ála
Iglesia de Toledo, enviándoles algunas pre
ciosas reliquias, espina, leche de la Vir
gen , de la túnica purpúrea, de la toalla
del lavatorio, de la sábana del sepulcro.
Asegura que estas y otras recibió del te-
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«oro del Imperio constantinopolitano.
Instrumento hecho por un Juan Gonzalo
Reles de Sevilla, notario real, de la absolu
ción dada por el Legado de Clemente VII, Do
mingo Obispo de Albi, al Rey D. Henrique III
de las penas en que incurrió por la prisión de
D. Pedro Tenorio, Arzobispo de Toledo, de
Pedro, Obispo de Osma, γ de Juan, Abad de
Fusellis de la Iglesia de Palencia. Hízose es
ta ceremonia en la capilla de santa Catari
na en la claustra de la catedral de Burgos
á 4 de Julio de 1393.
Acto capitular del Arzobispo de Toledo
D. Pedro Tenorio, quando dió sus libros á la
Iglesia, hecho á ΐζ de Octubre de Ij8o. Es
de notar en él que para comprar el Nicolás
Lira, el Henrico Boiol, y un Diccionario
dió mil florines de oro. Cuenta allí gran
parte de su vida, como estuvo desterrado
de España siendo arcediano de Toro &c.
Letras de D. Sancho, electo de Toledo, en
que exime á los canónigos, porcioneros y capella
nes hebdomadarios de su iglesia, de la obliga
ción de pagar la luctuosa·, y dice entre otras
cosas: in morte ipsorum non teneantur muías,
seu equitaturas, nec cyphos argénteos nobis, nec
successoribus nostris dore. Dadas en Brihuega á 23 de Julio, eia 1296 (año 13.58).

IQÍ

VIAGE LITERARIO

Igual gracia dice Perez que hiciéron á los
beneficiados de aquella Iglesia los Arzobispos D. Gil, D. Juan de Lerezuela, D. Gufierre, D. Pedro de Luna, y L>. Alonso
Carrillo.
Littera Regis Angline Ricardi II ad Bomfacium IX contra rcservationes Tcclesiaruft
cathedralium.
Constitutio magna plura continens in fά
τοπηfidci nostra, et in contumeltam et oppro¡>riumjudaic<£ cacitatis. Es de Benedicto XIII
(Luna), expedida en Tortosa á 11 de Ma
yo , Pontif. anno XXI (1415). En ella ha
ce memoria de las disputas que á presen
cia suya se tuviéron en dicha ciudad entre
los doctores católicos y judíos, de los quales dice que se convirtieron tres mil. El
Señor Perez asegura aquí que S. Vicente
contribuyó á esta conversión: fueron las dis
putas en 1413.
Algunas bulas de la Primacía de Tole
do, distintas de las contenidas en el yolantecedente.
Testamento de D. Juan de Contreras, Ar
zobispo de Toledo, fecho en Alcalá á 16 de
Setiembre de 1434.
Vida del Arzobispo de la misma Iglesia
Ti. Pero González de Mendoza, que murib
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compuesta por Francisco de Mcdina y Mendoza, vecino de Guadalazara. Ea
la Biblioteca de Nicolás Antonio se hace
«tención de este escritor, mas no de tal
t*bra.
Fida de D. Juan Javera, Cardenal, has
ta el año 1541.
Farsas bulas de Clemente FII, Paulo III,
'Julio III7 Paulo 1F sobre los estatutos de
limpieza de sangre en la Iglesia de Toledo, y
leu. órdenes de Santo Domingo y S Francisco.
Copia di losbincuenta y tres cargos que hi
zo el Cabildo de Toledo á su 'Arzobispo y Car
denal Silíceo; con la respuesta de este Prelado,
y otros documentos sobre esa materia.
■Fulas de Paulo IFy Pió Fsobre las per
sonas que pueden entrar en el coro de aque
lla Iglesia ; y contra los que-tienen sillas-,
estrados ó almohadas.
D. Gasparis Quiroga, c'anonict Toletani,
discessus Romam, ut eSset Rotee auditor, ann.
χ555> ‘ttcdtere Alvaro Gomezib; son 126
exámetros. Creo qüe Pisa , en la historia
de Toledo no le supone canónigo al tierna
po de esta partida.=Paso en silencio otros
muchos documentos por estar ya publica
dos, ó por no ser de tanta consideración.
IX. Un volumen en folio, que es C.rt-
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talogus fanefíciorum omnium Ecclesiarum ful·
datorum in Ecelesid Scgobricensi, et, cetefit
Ecclesiis totius diaces, cum eorum capellis, nu
mero , in-vocationibus, fundatoribus, et funda·
tionibus, notariis , et annis, patronis, benfficiatis, possessoribus, -valore, oneribus. Codee·
tus anno 1596 ex variis scripturis fundationum, et collationum, et libris collectprum. Di
vide toda esta materia en diez clases. dis¿
tribuidas por. las dos planas así: Capelletf
numerus, in-vocatio, fundator., notarius, pl·
tronus , bencficiatus,-valor, onera, subsidium.
Pone la noticia correspondiente en cada
clase, menos en la de subsidium por la ra
zón que dió después del título: Subsidiij et
excusati desimarum quantitas non additur in
singulis, quia augetur, et minuituppro ralione
necessitatum, et .concordia inita cum Rege ¡ ser
vato tamen fundamento taxa cujusque benefi·
cii. Sed taxa ad subsidium ponitur.
Sigue la misma obra sobre los benefi
cios de la diócesi; y de la breve distribu
ción de clases pasa á referir por menor el
origen, las sucesiones y circunstancias de al
gunas de las capellanías. Incluye la noticia
de varias genealogías, y toca por incidencia
muchos hechos, que acaso no serán conoci
dos por otro camino.
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Creo que estos son los dos libros de que
dixo en su testamento. Item, otros dos libros
que hay de mucha substancia; en el uno está
la relación de todos los beneficios de la Seo con
las rentas dellos, y los patronatos y sucesión
de beneficiados de la Seo de Segorve; y otro
libro de los beneficios de la diócesi ¡ manda su
Señoría que dichos libros queden en el archivo
episcopal de Segorve, aunque si Dios diere vi
da, á su Señoría tiene intención de acaballos, y
dar copia al Cabildo de dicha Seo. De otros
dos sobre la misma materia habla también
allí; y ruega que se cosan los quadernos por
que no se pierdan. Si esto no sucedió, yo por
lo menos no he visto mas que los dos ya
dichos , ni Villagrasa menciona otros.
X. Consérvase también el episcopologio
de esta Iglesia, de que ya di noticia en la
carta XIX, escrito de mano de su secretalió Andrés de la Parra, y con muchas adi
ciones y notas de la suya. Es libro precio
so, del qual me he valido para rectificar al
gunas equivocaciones aun-del mismo Villagrasa, que casi le copio; está muy mal tra
tado, y para durar poco tiempo.
XI. pibros de las. visitas que hizo en
su catedral en los años i 591 y 1596.
Por «Itimo, en su biblioteca debe de
N2
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haber otras obritas y apuntaciones;-mas el
estado de aquella pieza no permite tan exácta y detenida averiguación. Acaso alguno
mas afortunado qué yo hallará allí', ó en otra
parte dos libros de declaraciones de Cardenales,
los quales como se dice en su testamento*
manda su Señoría que -queden para la librería
de la Seo-de Segorve. Lo mismo digo de los
muchos borradorcillos en materias beneficíales y
canónicas, cuyo escrutinio se encargó al Da
Melchíór Ocanya, arcediano de Alpuente.
Echarás de ménos la noticia de los ero'
nicones que copió; mas la dexo para el cor
reo siguiente, poique es'libro muy precio
so, y quiero hablar de él con mas exten
sión. A Dios. Segorve &c.

CARTA XXVI.
Noticia del códice de cronicones que copió d
Señar Perez de varios originales antiguos,
el qual se conserva en el archivo de la San'
ta Iglesia de Segorve.

M

i querido hermano: Hoy solo Irá le des
cripción de un tomo 'del- Señor Pere¿?mas
es tal que Valé todo éste trabajo. De él
dice en su testamento que le dexa -á su
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Santa Iglesia de Segorve , porque· es un te
soro ; y lo es ciertamente para los que ten
gan ideas finas de literatura. Es pues un to
mo en 4? grueso, en cuya portada se lee
lo siguiente:
Hoc voktmine continentur hi auctores antiqui nondum impressi, qui ad gotthicam Hispania historian pertinent. Transcripta, et emendati ex codicibus manuscriptis.
Como parte de estos documentos están
ya publicados en la España sagrada delP. Florez, y allí he visto el sumo aprecio
que hace este escritor de algunas notas del
Señor Perez, me ha parecido examinar de
tenidamente estos documentos, y hacer al
gunas reflexiones, sin omitirlas notas que
puso él mismo sobre su autenticidad.
I. Victoris Tunnensis in Africa Episcopi
chronicoh ecclesiasticurhper Imperatores et Cón
sules continuans chronicon Prosperi Aquitanici
ai atino Christi 444 ad $ 67 cum annotationibusmarginaUbus, utpuio, Joannis Biclarensis.
Sobre el original de este documento dice el
Señor Perez: »»E1 Víctor Tunnensis trasladé
»»de un exemplar de letra moderna, que es«cribió de su mano el Dr. Juan Paez , cro»nistá del Rey Filipo II de España: tié»nele Zurita; creo que.se trasladó por el
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’’ de Osma. Después le comprobé y corregí
«por otro moderno que tiene Ambrosio de
«Morales, y fue de Florian Docampo. Des«pues le enmendé por un gótico antiquí« simo, que está juntamente con el cronicón
« de Eusebio en S. Lorenzo el Real, que
«fue de D. Jorge de Veteta, caballero de
« Soria.xzAdditsc sunt hic in margine Vic«toris Tunniensis annotationes marginales
«ex codice alcobaciensi incerti auctoris,
«quas passim celebrat in crónico Joan. Va«szus.” Comprehende este cronicón diez
y seis hojas casi todas de letra de Perez; y
no hay nada mas que decir sobre él.
II. Joannis Abbatis Biclarensis, et pos·
tea Episcopi Gerundensis chronici continuado
postVictorem Tunnensm ab anno Christi
usque ad 590. El M. Florez (Tomo VIpág. 365.) ignora quál pudo ser el códice
antiquísimo , de donde nuestro Obispo Pe
rez sacó la copia que dexó en Toledo,· y
aun parece sospechar que se valió de al
gún códice de aquella Iglesia. De esta du
da nos sacó él mismo con una notíta que
dexó en este volúmen, y dice así: El Joannes Biclarínris corregí por los tres libros mes·
mos que el Víctor, que ■ son los referidos en
el número antecedente· Fot donde se ve que
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códice antiquísimo gótico de que se valió
no fue de Toledo, sino el del caballero de
Soria que existía en S. Lorenzo el Real
junto con el cronicoñ de Eusebio; y este
creo que sea el mismo que llamó Soriense
el P. Mariana , como también le llama el
Señor Perez á cada paso (V. Florez ibid.
ράξ. jzo'). Consta de ocho hojas: el texto
está conforme con el de Florez en el apén
dice IX de dicho tomo, inclusas las va
riantes que puso al pie señaladas con la le
tra T, que son las tomades del MS. que
dexó en Toledo el mismo Perez. Otra prue
ba de que este usó del códice de Soria co
mo Mariana, es que acaba el texto donde
le dexa Florez pág. 388, y pone esta no
ta: Aquí habia en el otro ex emular ocho 6 diez
renglones mas ¡ mas no en el gótico de Soria.·
III. Sancti Isidori Archiepiscopi Hispalensis líber de gotthis, sue-ois, et wandalis usqtie
ad annum 62$, scilicet quintum Suinthila. No
ta del Señor Perez: »Isidoro de gotthis &c.
” trasladé del mismo libro del doctor Juan
» Paez, y corregí por el de Ambrosio Mo*’rales, que fue de Florian Docampo, y
”del son las variantes quando digo alias.
» Después le corregí por el gótico de Don
” Jorge Veteta, y del son quando dice.
el
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C.idesi, vetusto codice. Después .le cor·
«regí por Lucas Tudensis moderno, quiipsd
d.verba Isidori usurpat; y asi pongo L. T.a
El P. Florez (tomo VL pág. 470) habla
de la edición Matritense de las obras de
este Santo de 1597, entre las quales se
publico, la presente ilustrada por el Obis
po Perez; El aprecio que hacia este eru
dito dé dicha edición le obligó á preferir
la á las de Grocio y Labe. Así es que ca
si, siempre sigUe su texto, el qual he^ia1-lado conforme con esta copia. Esto se aca*.
ba de conocer en las notas, sobre las eras y
años imperiales, que pone al íin de este do
cumento el P. .Florez, pues cotejándolas
con este MS. se ve que las ilustraciones que
puso Perez al texto , son las notas margina
les que de su mano dexó escritas en este
códice.
Después de esta crqnica sigue: »Pr$wfatio in librumD. Isidori de gotthis, wan»» dalis, et susvis, qua; erat in alio exempla»>ri novo cum hoc titulo (posita autem erat·
«ante historiam wandalorum): Isidori His·
upalensis Episcopi de gotthis , wandalis, su¿>>vis, et halanis in Hispania ad Sisenandunt
»»Regettt gotthorum gloriosissimum brevis errar»»ratio, et primo de ivandalis. Prafatio. Do·
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n.mino etfilio cliarissimo Sismando Regígottho•'rumirc.” No. copio mas, porque ya lo pu
blicó. Lúeas Tudense, y aun cree el Señor
Perez que él la forjó: así lo dice en esta
nota al margen: etiam est in Lúea Tudensi
sub nomine Isidori; puto esse Tudensis, quia non
est etiam in C. V. Soriensi gotthico. Mas aba
lo dice: Deest etiam in codice Ovetensi Pelagii
Episcopi; y luego ; quarn puto falso tribuí
Isidoro i
IV. Idacii Lamicensis in Gallería Epis
copi chroñicon ab anno Christi 403 usque ad
»>$68.Έλ Idacio (dice Perez) le saqué solo
»j por el libro del doctor Juan Pacz , porque
»»no estaba en el gótico. Ambrosio de Mo
rrales me dicen que le tiene. también. Y
>» Vaseo dice que está en el códice de Al» cobaqa. Est in codice oxomensi sirnul cum
»> Isidori chronico , et cum illa contuli hac nota:
»Oxom” El P. Florez en su tomo IV ilus
tró completamente los cronicones de Ida
cio : allí se puede ver la razón con que el
Señor Perez hace á Ida.cio Obispo de Lamego. A mí me toca advertir que este MS.
es el cronicón breve , que publicó el cita
do escritor en la pág. 412 , que su texto es
«1 que ofrece allí el codice complutense,
cuya nota preliminar Ilucusque .Srverus irc.
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(ibid. pág. 419) se halla también en el có
dice que vio el Señor Perez, y llama íxomense. Hay que notar ademas en este MS.‘,
que tiene al margen los años de Cristo pues
tos por el mismo Perez; el qual lo dice aiprincipio de su letra por estas palabras:
annos marginales ego addidi. El cronicón aca
ba como en Florez; pero puso Perez-de su
mano las siguientes notas: »> Hucusque etiam
»in cod. oxomensi. Sed puto addita prin»»cipio Anastasii Imp. anno 491 (á. saber,
»»desde donde se dice Romanorum LI Anasntasius'); tum quia nuda nomina Impera»torum deinde ponuntur; tum quia Ida»> cius, cum dicat se conversum circiter ann.
*>.416, non potuit vivere ad 568, idest, fi»»nem Justiniani.=Sigebertus in chronico ait
», Idacium Lemicíe Hispaniarum urbis Episco», pum produxisse chronicon suum usque ad
» annufti Christi 49o.=Puto ergo usque ad
nfinem Zenonis, etquia forte Idacius annos
«Zenonis non' adscrlpsit, dici hic non in»»veniri annos Zenonis; cum tamen Eva»>grius,-et alii scribant regnasse Zenonem
»> annos 17-=Item quia Isidoras de viris illus»tribus ait Idacium Gallecix Episcopum
» mortuum sub Leone Imperatore , et per«duxisse suum chronicon usque ad annum
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noctavum Leenis.” Hasta aquí Perez, cuyo
acierto en estas conjeturas conocerá el que
haya leído á Nicolás Antonio y ál P. Flo
rez ; así que Idacio, muerto hacia los años
469, no pudo1 escribir lo que refiere del
Emperador Anastasio, y aun se pudiera de1·
cir lo mismo de Zenon. Las palabras impertinentes^^rój Fagastensis irc. que Flo
rez pá¡g- 429 nota en el cod. complut.no se
hallan en este MS.
V. De rtgibus toandalorulm fragmentum
incerti auctoris ad finem chrofiici D. Isidorí in cod. oxomensi. De esta adición á la obra
de S. Isidoro, de que hablé núm. 3, no ha
ce mención el P.' Florez que yo sepa, ni
aquí hallo donde certificarme de si se ha pu
blicado. Por ello he querido copiarla sien
do como es tan breve (λ).
VI. <£ Isidori Archiecopiscopi Hispalens.
de viris idustribus ab anuo 550 ad 610 addiÜs tredecim viris, qui in aliis deerant , cum
additione S. Brauüonis Fpiscopi C¿esaraug.
de vita S. Isidori.
S. Ildephonsi Archiep. Toletani de viris
dlustribus; cum additionibus S. Juliani, et
f^elicis, Archiepiscoporum Toletanorum de vi-

(λ)

Vcase el apéndice núm. XXII
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ta S. Hdephonsi ct S. Juliani. Los originales·
de estas copias se saben por las notas si-,
guientes. « El Isidoro de viris illustribus cum
>f Ildephonso &c. del libro dpl·. doctor Juan
«Paez, y le corregí por el de Ambrosio
« Morales aliasf y. algunos lugares
C.
«por el libro gótico de concilios de S. Mi-,
« lian de la Cogolla, do no está entero.|=Es-,
« tá. también gotico en la librería dedícala:
«el Ildejonso de viris illustribus, y le. corre-!
«gí por él con esta señal C: fáltale el prin·
« cipio.=?Et contuli cum pxomensi libro mem«jbvaneo., sed ibj secundo loco post Osium·
«est Sixtus Episcopus Rom., qui deest in
>?.cxter.is. codicibus.=En otro exemplar do
«4? en el Escurial, y fue de D. Pedro
«Ponoe de León comienza por Sixtus, y
«bay diez y seis varones ilustres, que fal»tan al principio en todos los exemplares.
« Haud dubie sunt Isidori; descripsi et con*.
«tuli cum illo hac nota P. P.”
No da aquí noticia del códice MS. de
Montsanto de Galisteo, del qual dixo Ni*
colas Antonio QBihliotec. vet. lib. V. cap. 4·
n. iií) que es á quien debe S. Isidoro el
poderse llamar autor de la adición de lo*
trece varones ilustres, como notó Perez en
las notas á esta obra. Por las de este MS-
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sé ve el esmero que puso en la copla que
poseía de tan apreciable documento. La
abundancia y preciosidad de ellas, diferen
tes de las que se publicaron en la edición
de Madrid , de que habla Florez· (Tomo FC
p. 436?), y la diversidad en el texto del
que publicó allí mismo este escritor, me
obligarían-á copiarlo todo, si no fuera obra
tan prolixa,que precisamente debía ocu
parme. algunas semanas. Basta haber dado
esta noticia para que los eruditos se apro
véchen de ella', quando lo pidiesela ocasión.
*·■ VII. S. Isidori Hispalense obitus scripttis
d Redempto. Florez publicó· este opúsculo
Tom. IX. pág. 366. El MS. de Perez está
conforme con las variantes que allí se citan
de da· edición-real de Madrid. · ^
VIII. Vita septem primowm Híspante
lEpiscoporum TÑrquati &c. quit- ¿Λ Apostolis
sunt missi, ex *vetustissimo cótoiplútensis biblióthfcat codice litteris gotthicis scripto. Según iiidica el P. Florez (Tom. III. pág. 25.) ya
tió existe este códice complutense. Del mis·
ηχο-publicó uwa copia Tamayo (Martirolog.
Φ. ΊΙΙ. die ίζ
la qual asegura que
S3có de su maho el Señor Lofcysa. Así que,
existía sin duda ese original; y la copia de
£erez rtio pároce mas correcta que la de
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Tamayo., y en algunos lugares preferible
á la que publica Florez del Leccionariq com
plutense; (ibid.). aunque en otros está muy
equivocada. Por lo ménps el MS. que ten
go, á la vista, eopiado de mapo de Perez,
presenta la lectura del códice complutense
en toda su pureza, y los defectos que hay
son del que le escribió, algunos de los quales enmendó. Perez al margen, como van
puestos en el puntualísimo traslado que en
vió de todo ello (a).
IX. De Osio Cordubpnsi, et Gregorio
EliberritaHo. Episcopis historia inserto auctore, ut puto., Marcellino pr<tsbj/tero ; ex codi
ce biblioth, complut. gotthico cum hoc titulo:
incipit act.a.Saneti Gregorii Eliberritame civiiatis Episcopi, qüee apud Córdoba gesta sunt
die Vlll kalend., Majas.=Princ. : En djebus
illis Potamiur odissipone civitatis. &c., como
en Florez. desde la línea seis de este docu
mento (Tom. X.pdg. ^.8o.j, y acaba en el
núm. 4 en aquellas palabras moritur quipropter concupiscentiamfundífscalis.jidem...Xóor
de luego el Señor Perez: hic panea propt
finen: desuní in cod. complut., discerpto uno folio.
X. Λ. JEmiliani Abb. vita scripta d S
(4)

Véase el apéndice núm. XXIII.
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Braulione Casaraug. Episcopo missa ad Fro·
f}imianumprasbyterum, cum hymno Eugenii teriii Toletani Archiepiscopi in laudem S. EEmiiiani—Ex codice soriensi. Hace mención de
este escrito de S. Braulio el P. Risco (T.
XXX. p. 17 o.) después de Nicolás Anto
nio y otros. Mas como no he visto las edi
ciones que se han hecho de él, no puedo
hacer el cotejo que quisiera con este MS.
Me contentaré con decir que la vida de
S. Millan consta de once hojas de letra muy
metida; que la prefación comienza así: Dei
miro¡.Dominoque meo ét germano fratri Frimimiano.prasbytero, Braulius immeriius Episco
pus salutem. Temporepi¿. recordationis Domini
mei, et germani majoris-natu be. Acaba : in·
cohcmem beatitudinem vestram, et mei memo·
rem Christigratia custodire digwtur, mi Do
mine. Amen. La vida, que según el códice
soriense. consta de treinta y un capítulos,
comienza asi: Insignia miraculorum apostolici,purgatissimique miri¿Emüiani ¡xc., y acaba:
Quique.iribuit nobis ad solatium prasentium mi·
ser.iarum contemplationem mita sanctorumwo·
rum, qui mivit cum Deo P.atre ixc.
Sobre S. Millan, ém cuyo elogia traba
jó S. Braulio, disputan los castellanos y
aragoneses, queriendo los' unos que sea na-
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tural de tierra de Rioja, y los otros de Ver
dejo, junto á Calatayud. En favor de esta
segunda opinión hallé escrito un papel en
tre los del Señor Perez de mano de su ama
nuense Andrés de la Parra; mas no por esto
diré c¡ue sea obra suya. Incluyo sin embar
go copia, porque sabe Dios quando se ofre
cerá hablar de este Santo (u).
XI. Paidi Diaconi emeritensis líber de
vita; et miraculis patrum ‘cmeritensiim. El
P. Florez le publicó (Tom. XIII. p.
sobre cuyas advertencias preliminares pue
den hacersé las siguientes observaciones:
I.’ sobre ios códices antiguos de-este.docu
mentó y de su copia' se explica así Perez’.
descriptus ex libro veten monasterií de Carra"
zedo cisterciensis, pfopfOwetum, una cum aliit
vitis Satictorum. Sequitur post opuspula Calerii
sine ullo nomine auctoris. Est et in Ecclesid Ove
tensé, etin monasterio de Calparayso. Fuit et i*
Eccleria Segontind, et Toletana; sed ttunc de"
est. Aquí nombra Perez cinco códices antiguospque no parecen ser los que, como di
ce Florez ,'sirviérou á la edición de Tamayo: 2.a supone Florez que la división de
este libro· en capítulos no se halla en nin*
.■
·■
.
(λ) Véasí 'el apéndice·»#». XXIV.
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guno de los códices, antiguos, y que es obra
de. algún moderno amante de la. claridad,
idas yo hallo ésta división en la copia de
Perez, que, lo es de códices antiguos con
las mismas palabras·: Nos entm partiti sumus
in.capita distinrtionis causa. Y aun hay que
Cpn$iderar,la nota que añade Perez .· in cod.
Carrazedi desuní capita a, 3, 4 de Fructuosi
libr.is ,miraculis, et versibus, qu<íin cod. segontino interponuntur, tamquam cjusdem Pauli Ínter
fapi'ta de Augustop itero et Nancto (así le lla
nta, po Nmw/o) abbate. Supone pues el Se
ñor. Perez que en los códices de'Carracedó
yl.Sigüenz.a se hallaba dicha división de’ ca
pítulos :·. 3..*·. el número de capítulos y el tex
to está en este MS., como ,en Florez, con
algunas variantes de corta consideración. Al
.fin añade Perez: Textus descriptus est ’ei
cod. segontino ¡ emendationes vero ex cod. Carjtfzedi. , ,, ; ·.
.... 5UI. £ íídifonsi Archiept'scopi Toletani
yita scripta a Cixila, Archieptsiopo Toletano.
Xdyntjca CQP.lá pjtblícada por Florez (Tonwr.
■ "1 ‘
■"
.. .. XIII.. .De misione habita Taioni Episcopo
WFontana ecclesid, et de libró tnorali in'¡Spdyid ducio..EAiy era el título que tenia este
¡documento en el. códice emilianense , de
* tomo in.
,
o
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donde dice Perez que le copió. Extat, aña
de, in cod. gotthico toletano in principio Mora*
lium Gregorii. Sobre está óbrá habló larga
mente el P. TGscoQEspdíiasagradu to
mo XXX.pág. 182 y sigi).'
■
XIV. Incerti auctoris additioad cliront*
con Joannis Rielarensis ab anno 601 ady^-í.
El P. Florez (T.VI. pág. 422.) supone que
en la copia que'sacó Perez de un códice
de Toledo, falta la especialidad' de algunos
reynados de los godos, y así que es mas com
pleta la copia que sacó Mariana de un có
dice He Soria con 1.a añadídúr'á'de esos reynados. La verdad es que Pefcz sacó su: co
pia ex codjcf vetusto gotthico soriensi, y‘mas
abaxo dicedel litro gótico de'Soria que está
en $ Lorenzo c.on Ensebio y rlitó'r'·. también
le tiene .Ambrosio de Morales','f en"Un qicáderno gótico de la librería de Alcalá. No fiaj'
•.rasero aquí de códice de Toledo. Item, los
reynados de lo's gMos no, estaban en el so*
riense; púsolos Pcrpz al margen de este MSy de su letra: y son puntualmente las miVmas.ntyas que el P.. Flc¡rez publica cod es
ta señal (**) , cómo ingeridas'por'Mariana
en la copia que, sacó del códice de Sorid.
Siendo pues tino mismo el original de que se
valieron Mariana y Perez , y hallándose aquí
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de mano del segundo las notas que se atri
buyen al primero, qualquiera podrá juzgar
quien las copió de quien. Yo no dudo que
este con otros escritos de Perez fueron los
que obligaron á Mariana á contarle en la
tabla de los nombres de los autores, de los qua
les recogió su obra, que se halla al fin del
tomo 2, edición de Toledo de 1601.
XV. Adefonsi regís tertii Legionensis cog
nomento Magni, chronicon ad Sebastianum, de
Regibus gotthorum d IKamba, et ovetensium
usque ad Ordonium primum ; scilicet ab anno
67n usque ad 866. Este es el famoso cro
nicón conocido con el nombre de Sebastian,
Obispo de Salamanca. Sobre su verdadero
autor véase el P. Florez (Tomo XIII. pag.
464.') i el qual dice abiertamente que Pe
rez le atribuyó ál Rey D. Alfonso III.
Aunque en esto mos'tró su saber, afirman
do ya entonces lo que muchos años después
demostró Nicolás Antonio en su Biblioteca;
sin embargo ppr el amor de la verdad pon
dré aquí sus notas, eti que mas parece que
se dexo llevar de la opinión recibida en su
tiempo·: tr’Adefonsi tertii (dice Perez de su
»»letra} Regís Ovetensis chronicon, site Se^bastíahi ípiscopi Salamant. del libro gó»>tlco de Soria.=Tienele también Ambrosio
o2
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»> de Morales desumptum ex veteri ovetense.—
»Cum ello contuli.—M. idest, emendationes ex
»»codice.
fratris Michaelis Medina." So·
bre la dedicatoria de este cronicón: Adefonsus Rex Sebastiano nostro salutem , dice al
márgen lo siguiente: ex prologo Pelagii Ove
tenses apparet potius Sebastianum esse auctorem. Itaque hic tnversio casuum. Al fin se ha
llan también de su mano estas palabras: » le
»>quodam exemplari Ambrosii Moralis ad
»> finem addebantur harc verba: Minus de
»chronica ab hoc Ordonio usque ad tempus
>·> Garsine Regis flii Adefonsi. Nempe quod
» desint hi dúo Reges promissi ijn titulo. Sed
»> deerant ista verba in codice ovetensi.”
Por lo tocante al texto, ya dixo el P. Flo
rez que se valió d.e la copia.de Peréz que
existe en la Biblioteca Real.
XVI. Sancti Isidori· Hispalenses chroni
con hebraórum, et romanorum ab ortu ntundi
usque ad ann. Chrisii 6.37, scilicet 4 Sisebuti.
Florez (Tow VI. pág. 433^ publicó el tex
to de este documento por la edición real
de Madrid de 1597, én cuya ilustración
acaso entendería el Señor Perez,, como hi
zo con otras obras del mismo Santo. ,A lo
menos la presente copia está llena de no
tas marginales de. su mano, de las quales
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se aprovecharía con utilidad el que em
prendiese una nueva edición. Las notas que
autorizan esta copia son las siguientes: Zrídori chronicon del libro gótico de Soria; corre
gido por L.T., idest; del libro Luc<g Tudensis:
et cum codice oxomenst pergameneo, non tamen
"valde 'veteri: et cum P. P. id est, Petri Pontii
Leonis, Episcopi Placentini novo, sed optimo
in 4.
XVII. Sancti Juliani Arch. Tolet. histo
ria de conjuratione Pauli Ducis Gallia Narbonensis adversas Wambam Regem gotthorum.
Florez {Tom. cit. pág. 529.) publicó este
documento teniendo presente la copia de
Perez, que se conserva en la Biblioteca
Real. Acaso falta en ella la carta del tira
no Paulo al Rey Wamba, puesto que Flo
rez se resuelve á copiarla del Duchesne.
Mas como en este autor no está conforme
con lo que aquí pone Perez, la he copiado
con las notas marginales de su mano (a).
XVIII. Chronicon Regum wisigotthorum
Hispaniee breve, sed diligentissimum per annos
et menses, quod puto esse S. Juliani Tolet.
Arch., licet aliqui tribuant cuidam Pulsee Epis¡
topo. Esto último juzgó Perez en el prólo(O

Véase el apéndice núm. XXV·
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go á la colección de concilios, crey&ndo
con Morales y otros eruditos de su tiempo
que hubo un Wulsa Obispo, autor de este
cronicón (a). Mas en las notas que puso á
la copia que tengo presente, parece haber
retratado su primer juicio, no siendo poca
gloria suya haber hallado por donde apar
tarse de la opinión común de su siglo. Di
cen así de su letra. „ In codice vetusto Ove·
»»tensi est cum hoc titulo: Iterum incijíit
>■> chronica Regutn IDuÍsa? gotthorum ; ego po»j tius lego vñsegotthorum ut in codice sorien>’si.” —» Sequens siunma Regum wisegot» thorum erat in codice gotthico soriensi ad
»> finem Juliani De conjuratione Pauli. Qua,»re ejusdem Juliani Arch. Tolet. esse pu
nto; et quia sua témpora videtur exacte
» attigisse, nam vixit sub Recesvindo, Bam>» ba, et Egica (illud autem de Witiza ab
«alio videtur additum); et quia ídem Junlianus in eodcm libro ordinem annorum
»collcsjit. Sed tamen sub nomine Wulsá
«Episcopi se reperisse ¿n duobus vctustis
» codicibüs rctulit mihi Ambrosius Morales.
»»Extat in bibliotheca Oveti scriptum ante
», ¡oo anuos. Crcditur vixisse ultimis got(a)

V. Nic. Ant. Biil, tet. siripi. incerti temp-
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temporibus. Puto falli.” Hasta
aquí el Señor Perez. Y pues Florez hace
«1 debido aprecio de las apuntaciones, aun
Jas mas ligeras, de este grande hombre, he
querido copiar .el texto de esta crónica jun
to con las notas que puso de su mano; las
quales no vió Florez , como tampoco el ori
ginal de Soria, de donde es la copia pre
sente (λ). ....
XIX. Isidori Pacensis E'piscopi epitome
Imperatorum, et arahutn, una.cum Hispanice
chronico ab anno Christi 6)U -usque ad 754.
JEs copia del códice de Osma y del Com
plutense que menciona Florez (Tom. VIII.
p. sógd). Añadiré algunas de las notas de
Perez sobre este opúsculo: » Ephemerides
«jarabum (dice), quas ex testimonio Vacan
«puto esse J. Pacen., descripsi ex libro
.»> pergameneo, sed recentiori Eccles. oxo»»men., et castigavi majorem partem ex frag*>men. scx foliorum in membran. gotthico
»»scriptorum collegii Complutenses, qu$ A.
»> Morales restituenda acceperat; reliqua
»»erant furto sublata. Erant scripta terqis
»’columnis> Itaque creduntur fuisse ad fi»>nem libri gotthici etymologiarum. Inde de-

Á

nthorum

Véase el apéndice núm. XXVI.
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V> scripsérat Li’c. Joann. Vázquez del Mar·
r rnol qui mecüm contul iti”
Después de las tablas cronológicas que
resultan del cronicón del Pacense dice:«Ita»>.que hic auctor scribit usque ad ió annuirt
«Constantini Imperatoris, nempe era 792,
«Christi vero 7^4,' mtindi 59$$....Itaque.
« auctor 42 anrt. scripsit post ingressum ara« bum in Hispaniam sub Adephonso Catho«lico 3 Rege Oveten. , et potuit videre in« gressüm árabum.trrHic auctor annos sa«racenorum facit xquales ann. christiano«rum, cum tamen sariacenici sint lunares
« 354 dierum, christiani vero solares 36$
«dierum, et ita retrocedendo ab anno ara'«bum 136 posuít princípium egira: ara«bum anno 618, et forte ponere debuit
«anno 622.— Hic auctor nihil meminit de
«Pelagio, et Favilla, Adephonso , Regibus
«primis; fortasse non credidit illos uti titulo
« Regum.—Hic auctor, ut puto, creditur έ
«Floriano Ocampo Julianus, diaconus gra?·
« cus, forte quia vidit hoc opus junctum
«cum chronico Juliani Tol'etani de Wam«ba; et grxcum credidit quia scribit de
« Imperatoribus, non de Regibus Hispaniaí.
«Sed hic auctor in fine opusculi citat Ju»»lianum Arch. Toletan.” A poca costa pu-
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diera ilustrar los puntos que aquí se tocan.
Mas para los doctos basta esto , que á los
que ήο lo son no les bastaría un libro entero.
XX. Sampyri Asturicensis Episcopi chrofiicon Regum Legioniensium, continuatum post
thronicon Adefonsi Regis ab Adefonso III ad
Ranimirum III, id est, ab anno 866 usque
ad 982. Esta copia sacó el Señor Perez ex
cod. ovetensi, y la corrigió ex chronico gotthito alveldensi. No me es fácil averiguar si
concuerda con la otra del mismo que dis
frutó Florez quando publicó este docu
mento (Tom. XIV.p. ^58.).
XXI. Otro tanto debo decir del croni
cón del Obispo Pelayo, que imprimió Flo
rez (Ibid.pág. 46ó.'), y el Señor Perez co
pió aquí sin añadir cosa notable, á excep
ción de algunas ligeras correcciones.
XXII. Chronicon albaildense editum ab
incerto auciore anno Christi 88j auctum d Vi
gila monacho albaildensi anno Christi 9 γ 6.
Así propone el título de este documento en
el índice que formó al principio del volu
men; pero quando llega á él, le pone co
mo está en Florez (Tom. XIII. pág.
También he hallado aquí las mismas notas
que allí publicó este escritor. Añadiré las
que no llcgáron á su noticia. 1» Hoc chroni-

aI8

VIAGE 1ITERARIO

»con (dice) ponit prxlium Ruderici, et
«principium regni arabum in Hispania era
«754 (id est Christi 714)/ tertio idus No?
« vembris: ubi colligit summam regum sar»»racenorum?’ Al, fin puso, estas palabras;
»»Hactenus in cod. albaildensi. In fine ejus
«libri quibusdam versibus dicitur ftnitus
«liber kalendis Maji era ΜΧΙΙΙΙ,-regnan« te Rege Sancio, fratre Ranimiri, et Regí«na Urraca anno 6 post mortem Garseani
«Regis ^¡oi/a.>ia.Tü¡ (a) (biothanati) idest,
«vz occisi, nomen contumelia;, aut violen«ti occisoris. Ea vox legitur apud Lam«pridium in Heliogabalo, et D. Ambro«sium in martyrio Gervasii et Protasii, et
«in historiis martyrologii, in Andrea, Se
as raphia, et Crescente.” Quedan ademas
muchas notas marginales, singularmente cor
recciones del texto, que vendrían muy bien
en qualquiera edición que se emprendiese
de nuevo.
XXIII. Ruderici Ximenez Arch. Tolet.
de historia arabum Hispanice Regum d tem·
pore Machomet pseudo-prophetce ab anno Chris
ti 618 usque ad ann. 1140 , nempe annwn ara-

(a) Palabra de que usa
«>te cronicón hacia el fin

hablando del Rey Sancho
Garsca.

- ’:á eas i gi.es tas* de españa.
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559*· De este documento dice : descriptus est ex códice pergameneo bibl. tolet. additis
etiam aliquot verswus, qui di-versis locis detrant, ex cod. complut.
XXIV. 5. Ildephonsi historia de Regibus
gotthorum sui temporis. Est apud Lucam Tudensem. Nicolás Antonio (Bibl. -vet. lib. V.
c. ó.') Florez (Tom. V.p. 284?) y otros crí
ticos españoles tratan sobre el autor de esta
obra; los quales no parece llegaron á tener
noticia de la censura que escribió Perez de
su mano, y dexó en este volumen MS , y
es lo último que contiene. Por esta razón
y por la abundancia de argumentos sobre
los que expusieron algunos escritores, me
ha parecido copiarla a La letra y enviár
tela (a).
Con esto concluyo la noticia de lo con
tenido en el volumen de cronicones, copia
do é ilustrado por el Señor Obispo Perez.
Si crees que debiera extenderme en la des
cripción de algún artículo, reflexiona que
lo mismo quisiera yo respecto de otros; y
si se tratara de contentar á todos, era me
nester copiar el libro. En la omisión de las
notas marginales no creo ser digno de reO)

Vcasc el apéndice núm. XXVII.
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prehensión, pues para esto era indispensa
ble copiar el texto. Lo dicho basta para que
los literatos que traten en adelante de es
tas materias, conozcan el depósito de eru
dición que con tanto honor suyo conserva
la santa Iglesia de Segorve. A Dios &c.

APENDICE DE DOCUMENTOS.
i.
Constitución de D. Cenebruno, arzobispo de Toledo, ex
tendiendo el número de canónigos á quarenta , el qual
su antecesor D. Juan habia reducido i veinte y quatro
en el ano ngj ,y su sucesor D. Martín en
ex
tendió á veinte canónigos mas, que llamó forínsecos , y
treinta porcionaríos (λ) (V. pág. 35).
Privilegium Domni Cenebruni Toletanse sedís archiepis-

cop!, et Hispaniarum Primatis de numero canonicorum.
Celebrunus, De¡ grada, Toletanse sedis archiepíscopus, et Hispaniarum Primas, ómnibus ecclesiae Toletanz
eanonicis tam przsentibus, quám futuris in perpetuum.
Justi postulado desiderii piar debet voluntatis asensu cffeclu subsequente compleri; nec surdts debet auribus praeteriri, quod cum honéstate utilitatem condnet impetratum.
Inde est quod ecclesiz Tolqtanae commodum diligendus
attendentes, et canonicorum justis peddonibus contraire
nolentee, proficientes etiam tam prarsentibus, quám fu
turis, et nunc, et in posterum ejusdem ecclesiae canouicis profuturum, communicato omnium fratrum nostrofum consilio , habitoque consenso , videntes ecclesiae redditus non modicum imminui, et canonicorum numerum
de die in diem augeri, nec cogente paupertate debita
ecclesia: servida subtrahantur, et qui de altario viverc
dcbent, victum vcl vestitum aliunde ad ignominiam pr»fatz ecclesiae quserere compellantur, statuimus eos so
los de vestiario portionem accipere, qui nunc accipiunt,
(4) Sacóse esta.capia de la flor D. Juan Bautista Perez,
que dexó entre sus MSS. el Se· obispo dt Segorve.
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vcl hucusque accipere constieverunt. Cum vero ad quadragenarium numerutn numeras redactus fuerit canonicorum, uno ex eis decedente, in loco defuncti alius de
eadem substitiialür ectlesiáeSi itaque canonicus fuerit, et
ante in canofikorum-numero constitnto®, et mansionarius esse vo’luerit» bis servato ordine institutionis substí*
tuatur. Sin atitem de his, qui- panem caaonicí habuerint,
quem dómifnls archíepiscopus^ Seu (/de) communi fratrum omnium constiio dígmim esse ■ jtfdicaverit, instituat
canonicum, et portioncm de vestiario accipiat. Hocautcrn
factum, in nostris ac sucessorum nostforúm temporibus
ita ratüm , ac flrmUm esse volumuí·', quod frangere nul'
lus, aut dimrtinuéríi rn aliquo preesumat. Facta carta in
mense martiij era MCCX (an. 1172).
Ego C., Dei grafía, ToJetanse sedñ archiepiscopus, et
Hispaniarum Primas confirkio.
Ego XV. prior confirmo.
'
‘
Ego P. Toietanat'sedls archidiáconos confirmo^
Ego Joanne? Kttfistátdnfirmo.
Ego Bernarda pradlentor -ionfirmo.
Ego Cbristóphorus presbvteí· confirmo.
Ego Joanties’Toletana; ectlesé» magister scholarnt®
confirmo,· ·
·>.......................... .···-> ·
Ego Dombifcús aichipresbyter confirmo.
Ego Forto presbyter'confirmo. ··"’
Ego D. archidiáconos confirmo. 1
Ego F. árchidiabonus confirmo.'
Ego D. Collar. árchidiSc. confirmó.' r
Ego R. eápellañus confirmo. "■'·'··-*
Ego Stephanus ptesbytet confirmo.Ego Dominicus Paj. prasbyter confirmo.
Ego Petrus.Gilbcrti presbyter confirmo.
Ego Félix diaconus confirmo.
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Ego Martinus (a) presbyter confirmo.
Ego Petrus presbyter confirmo.
Ego G. presbyter confirmo.
Ego Lupus diaconus confirmo.
Ego Matthias confirmo.
EgoT. Fer. subdíaconus confirmo.
Ego magister R. Domini Primatis cancellarius con
firmo.
Ego Didacus capellanes domini Primatis confirmo.
Ego Petrus Flami confirmo.
Ego G. dictus magister confirmo.
Ego Joan'nes diaconus confirmo.
Ego Martinus diaconus confirmo.
Ego Petrus is.’subdiadonus confirmo.
Ego Joartnes subdiaconns comfirmo.
Egó Dóminícus Niger subdiaconüs confirmo.
Ego Joárines Talavera diaconus confirmo.
Ego Dómínicus Petri subdiaconus confirmo.
Ego Ñicoíáus presbyter confirmó.
Egt> Ítobertiís diaconus confirmo.
Égó Jórcimüs dUcohuS'confirmo.
Ego Ródérícus'diácójnls conéfnio.

E¿ó
...· E^o
Égo
Egó

R.'diaconus confirmo.' ’
Páulus Diaconus confirmo.
Salvetus subdiaconüs'confirmo.
Míchab’f p. sub. confirmo, "i

Ego Güte'rius diaconus confirmo.
Ego Didacüs subdiaconus confirmo.

·

-

. ¿
'' '
............... '*
·

(a) Esté se Creé haber sido el obispo primero <Je Áíbarracin.
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II.
Donación di las primicias, esta es, la trigésima parte di

los frutos de ciertos viñedos, techa á la Iglesia Sega·
brícense por D. Pedro Fernandez, tercer señor de, AF
. barracin (V. pág. 39) O).
In De! nomine. Notum sit ómnibus hominibus hanc car-

tam inspicientibus, quod ego dominus P. Fcrrandi, dominus civitatis Sanctx Mariz, sanus, et incolqmis, dot
et concedo libere, et absoluto ecclesiae Sancta: Mariz per
me et per omnes mei sucessores in perpetuum primitia*
totius mei parralis , tricesimam, videlicet, omnium fructuum, quos inde perceperint, in salutem, et remissionem
nostratn., etnostrorum dcfunctorum; ita tamen quod
quidquid ex dictis primiciis receperint, in millo alio expendant pisi in oleo; et juxta quod habundavejriht, corad
altare B. Virginis Matiz propria. lampas jwgítcr accenda'
tur: et sive nos dominus P..Ferdinandi, síve aliquís alim
przdictum parralem laboraverit, sciat se przfatos reddi'
tus absque ullá cqntradictionc p.enitus prztaxatae ecclesi*
soluturum. Et si forte aliquis contra hoc attemptare VO'
luerit, gladio anathematis feriatur, et iram pei Omnipo*
tentis se noverit incursurum· Hujus rei tqstes venerabSb
D. Segobricensis episcopus,..dominus P. Ferrandi, dotni·
ñus civitatis SanctxMvw:. dominus G. 5. Salvajo'ris decanus, J, Munionis,;M· de Sancta Eulalia, domnus I·
Alcayat Sanctx Maris , J. Gonzalves de Dcredía , M·
Gonzalves , X. Gonzalves, F. Joannis. Et ut omnia ista
melius, et securíus permanerent, duxiinus sigillo propriO

(a) El original.existe en elarchivode lasanta Iglesia de Segorve·
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bañe paginam roborandam. Facta carta sub era MCCLXI
(ann. 1223).
III.

Constitución del arzobispo de Toledo D. Rodrigo, hecha

en el año 1232 sobre la división de los diezmos entre
el obispo y el capítulo de la santa Iglesia de Segorve
(V. pág. 40) (λ).
Officii nostri debitum decenter exequi comprobamut

cüm unicuique jus suum integrum conservamus. Proindc
nos R. Dei gratu toletanae sedis archiepiscopus, Hispaniarum primas, ómnibus notum fieri volumus, quod
cum dilecti in Christo filii capitulum segobricensis ecclesix nobis multociens querimoniam proponerent, quod
venerabilis in Christo frater D. episcopus prxdicta: eedesix, eisdem super quibusdam injuriosus existeret, petentcs
nichilomious szpe ac szpius cum instantia ut menioratam
ordinaremus ecclesiam, nolentes eisdem in suá deesse justitiá, convocatis prxdictis episcopo et capitulo, et in nostra presentii constitutis, et multis hiñe inde propositis, tán
dem de assensu, et beneplácito utriusque partís, przfatam
ecclesiam sic duximus ordinandam. In primis siquidem ordinationem á venerabili in Christo patre M. (Martino) bonz memoria: prxdeccssore nostro factam, provide habentcs
ratam pariter atque firman; videlicet, quod prardicti canonici habeant integre tertiam partem decimarum in ecclesiis villa; et alia: dur partes et T. décimas militum in
Usus cedant episcopi; et quod Cancnici habeant medietatem decimarum in ómnibus ecclesiis aldearum , et aliam
inedietatcm habeat episcopus; et quod canonici habeant

(a) Existe original en el archivo de la misma Iglesia.

TOMO 111.
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tam ín ecclesiis villa*, quam aldearutn, tertiam partem
decimarum pecorum , et alias duas partes habeat episco
pus. De ecclesiis post ordinationem prardictam noviter
acquisitis, videlicet de Formon , Corvo, Castiel, Ade*
muz, Balljnca, et Sancta Cruz, et de ecclesiis in posterum, dante domino, adqulrendis , vel noviter populandis, sic providimus, ut canonici tertiam partem décima*
rum pontificalium percipiant integré, et alia: duat partes
cedant in usus episcopi memorati. Ecclesiam vero de
Iludamos ad usus mensas episcopi adjudicamus. Adici"
mus przterea quod possessiones, quas episcopus de carte
ro, donatione , emptione, vel alio quocutnque modo ad*
quisierit, tantum suae sint. Similiter in possessionibus,
quas de cartero canonici quocutnque modo adquisierint,
episcopus habere jus aliquod minime dinoscatur. Ut au*
tem omnia ista robur firmitatis obtineant, prarsentem cedulam divisam per alphabctum fieri jusimus, sigilli nos·
tri, et sigillorum episcopi, et canonicorum patrocinio, et
subscriptione manus propriz, et episcopi, et cannonico*
rum subscriptionibus conjunctim roboratam. Dat. apud
Briocam, II kalend. octob. anno ab Incarnat. Domin*
MCCXXX II era, MCCLXX.
Nos R. Dei gratia Toletanar sedis archiepiscopus, Hit'
paniarum primas, ff., et confirmamus.
Nos D. Dei gratiá segorbricensis episcopus, ff. et con
firmamus.

Ego G. ejusdem ecclesiz decanus ff.
Ego F. Johannis ejusdem ecclesiz ff.
Ego Gomicius de Almogera, domini Papz subdiaconus et ejusdem ecclesiz canonicus ff.
Ego A. ejusdem ecclesiae thesaurarius ff.
Ego R. ejusdem canonicus ff.
Ego G. ejusdem canonicus ff.
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Ego R. ejusdem ecclesise canónicas ff.
Ego B. canonicus ff.
Ego D. ejusd. cccl. canonicus ff.

IV.

Brrw del Papa Celestino III, en que concede al catil
da de la iglesia de Toledo, que vacando su silla pue
da entender en las apelaciones de los sufragáneos (a)
(V. pág. 40).
Celestinas episcopus, servus servorum Dei, venerabilí

fratri M. (Martino) archiepiscopo, et dilectis filiis ca
pitulo toletano salutem, et apostolicatn benedictionem.
Cían á nobis pctitur quod justum est et honestum, et
Tigor aequitatis, et ordo exigit rationis, ut id per sollicitudinem officii nostri ad debitum perducatur effectum. Ea
propter, dilecti in Domino filii, vestris justis precibus
inclinati, presentí pagina statuimus, et volumus in posterum firmiter observan, ut quandocunque toletana ecclesia pastoTe vacaverit, vice ejus appellationes ad capi
tulum fiant, et ipsis appellationibus á suffraganeis episcopis, et aliis ómnibus metropoiitico jure subjectis, absquc contradictione qualibet, deferatur. Vos etiam recipiatis appellationes ipsorum , et quantum ad jurisdictionem
Vestram pertinuerit, per censuram ecclesiasticam in cau
sis per appellationem delatis ad vos tramite canónico pro
cedáis. Nulli ergo omnino hominum liceat hane cartam
riostra: constitutionis infringere, vel ei ausu temerario
contraire. Si quis autem hoc attemptare pratsumpserit,
iadignationem omnipotentis Dei, et beatorum Pctri, et

(<t) Copia sacada de la ίρις tenia entre sus MSS. el Señor
B. Juan Bautista Perca,
P 2
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Pauli Apostolorum ejus se noven i jncursunim. Datís

Roma: apud sanctum Petrum 11 nonas junii ponüficatus
nostri anno secundo (anno 1192).
V.

Escritura de donación de ciertos tugares hecha á la igle·
sia segobricense por Zeyt Abuzeyt, rey moro de Ver
lencia (a) (V· pág. 42).
Innotescat prarsentibus, et futurís, quod nos Azeyt Abu

zeyt, vel potius Vincentius, rex Valentía:, nepos AImíramamolini, attcndens quod príncipes tune justitiar»
excolunt, cum neminem Isedunt, et jus suum unicuiquC
tribuunt, hoc idem in juribus segobricensis eedesia: conservare volentes, licet non omina, qua: secundum divi*
siones ínclita: recordationis regís Bamba: ab antiquo habuít, partim á chrístíanís, parttm a sarracenia detenta, d
assignare possimus; quatenus lamen possumus procederé
cupientes, omnía ea quse in presentiarum ad manus nostras per nos, et nostros tenemus, videlicet, Arenoso,
Montan, Castiel Montan, Sirat, Tormo, Fuentes, Villa*
haleva, Villamalud, Bórdelos, Arcos, Xoda, Bueynogro, Villamalea, et ex ipsá parte ea, quse in próximo,
volente Altissimo , habere speramus, scilicet, Ondam,
Nules, Hujon, et Almenara, cum ómnibus terminis,
et pertinentiis suis, cum ómnibus vallibus, montaneís,
pro ut praedicta castra versus Segobrícam concluduntur,
ex altera autem, Alpueftt, Cardeheis, Andilla, Tuessa, Chelva, Domenyo, Julietla, Ljria, et iqdc Murbedro, et omnia alia, quse infra ist^ y^rsusSegobrícam
(a) Sacada de la copia que tejada ςοη cura del archivo
existe en el archivo de la Car- de la $anta. Iglesia de Segar·
tuxa de Valí de Cristo, y có- ve.
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eoncluduntur, Deum habentes prx oculis, et in remissionem peccatorum nostrorum, ab ista die in antea Segóbricensi ecclesix, et venerabili charissimo amico nostro
Guillermo, ejusdem in pastorem electo, assignamus,

concedimos, et damus, ut ex tune tanquam diocesanus
episcopus noster ea ad jus vestrum, vestrxqtie ecclesix
habeatis , possideatis, et quatenus opportunum fuerit explecetis in xternum et' in saeculum sxculi usque in finena
mundí; vobis, et dictar ecclesix in civitate ipsa , sive dió
cesi , castris, et villis omnia jura illa qux in vicinis episcopatibus, videlicet, conchen., cxsaragustan., omnes ec
clesix , et matrices, et alix percipere dinoscuntur, ab in
tegró assignando. Prominentes vobis in eo qttt dixit: Ego
lumtiÍa, veritae, et tita, quod in castris, villis, ruribus,
vel aldeis de tam nominatis, vel de aliis, qux ínfra con—
cluduntur, qux jam habemus, pro ut diximus, cum dante Domino in próximo habere speramus, quam cito fidem, et baptismatum nostrum publicavcrimus , in omni*

bus clericos vestros recipiamus ad omnia qux secundum
canónicas sanctiones, quibus diocesanus in suá potest dió
cesi injungere, et mandare. Hoc idem posteris nostris fidelibus filio, et filiis districte mandamus, ct eos ad hoc
perpetuó obligannis, quod hanc concessionem nostram
piam, justam , rationabilem , ratam habeant, custodiant,
et conservent, etfaciant bona fide, quantum in eis fue
rit , inviolabiliter observar!. Nos autem licet ct fidetn
nostram adhuc publicari nolumus, doñee nostñs commodis tempus adveniat opportunum; ab isla tamen die in
antea pro nobis ómnibus christianis nostris vos recepimus,
quoad omnia qux episcopus potest in sua diócesi,et insuos
parrochianos in nostrum episcopum, et pastorem. Actum
est hoc apud Turolium décimo calendas madii, anno
Domini millessimo ducentessimo trigessimo sexto. Ac-
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tum est Jioc, inquam, in presentía nobilis viri PetriFer·
dinandi, domini dictae civitatis Sanetas Maris de Albarrasin, et Furtadi militis ipsius Azeydi, testium ab ipso ad
hoc rogatorum.

VI.
Carta del papa Gregorio IX dirigida al arzobispo de To

ledo, exhortándole á que socorra ton algunas limosnas
la pobreza del obispo de Segorve D. Guillermo (a)
CV. pág. 43).

......

(jregorius episcopus, servus servorum Dei, venerabi'

libus fiatribus archiespiscopo toletano, et suffraganeis
suis, salutem et apostolicam benedictionqm. Cum segobricensis ecclesia tam á sarracenis, quam ab aliis adeo di'

catur oppressa, quod segobricensis eleotus, de bonis ipsius
nequeat commode sustentan, fraternitatem vestram t°gamus attente per apostólica scripta mandantes quatenus
eidem electo, doñee eadem diócesis christianis cultibus
reformetur, divina: pietatis iniuitu, et ob reverentiam
apostólica: sedis, et nostram, tale auxilium, et consrlium
exhíberi curetis, quod ídem in segobricensí ecclesiá ad
servitium Dei, et christianx religionis remanere valeat; et
non cogatur in opprobium pontificaiis officii mendicare,
et nos devotionem vestram possimus exinde mérito commendare. Dat, Interamniat 5 idus januarii, pontificatus
nostri anno X.

(a) Copia del original que existe en el archivo de la
misniajglesia.
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VIL
Carta delpapa Gregorio IX á S, ‘Fernando, rey de Cas

tilla y de León , recomendándole la restauración de Se
gorve , y la posesión de éste y otros lugares debida á su
legítimo obispo (β) (V. pág. 43).
(jregortus episcopus, servus servorum Dei, cHarissimo in

Christo filio illustri Regí Casulla:, saluum ct apóstol»»
cam benedictionem. Ad regias celsitudinis decorem accedit,

ut regalis dcfensionis intuitu oppresis subveniatur ecc!e->
»üs, et tuo favore suffultae exdem spiritualibus, ac temporalibus proficiant incremcntis. Cíim igitur segobricensis
eedesia, pro eo quod longo tempore sub sarracenorum
potestate detenta, varias perpessa est angustias et presu
ras, gravi paupertatis onere deprimatur, celsitudinem
tuam rogamos, et in Jesuchristo deprecamur attente, quatenus, siqua de loéis, que m segobricensi diócesi nunc
possident sarraceni, ad manus tuas devenerint, ea cultui
christiana restituí, etde ipsis etdem facías ecelesix in spi·
ritualibus responden. Tta quod ex hoc Deum merearis habere propitium, et nos celsitudinem regiam possimus exinde ■ meritó. commendare. Dat. Interamn. V. id. janua»Π, pontificatus nostri anno décimo.

(a) Copia Sacada del 'archivo de la Catedral de Segorve.
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VIII.

£/tritura de confirmacifn (#Jea nueva donado»') de la
donado» η. V. otorgada for el-mittno Zeyt Abuñeyi ti
año 12j8 (λ> (V. pág. 44).

In Dei nomine et ejus gratiá. Notum sit ómnibus pt**
senti'bus et futuris quod ego Aqeyt Abuqeyt, vel polín»
Vincentiui, rex:Valentüe,;ncpos Almixamomeniní, dubtus spontaneá volúntate, et amore Dei, et in remissionen»
peccatorum meorum dono, et. assigno libere, et quieté
et concedo,, et confirmo sinc dimiautione, et contradic*
tione aliqua omnia ad jds episcopale. pertinentia vobis do
mino S. segobricensi episcopo vestritque successoribus, scílicet, ecclesias de Alpout, et-de Tóxa, et-de Aqagra.et
de Domeño, et de ómnibus· allis castris, vijlis, .alcariúf
quas ego in presentí habeo, ¿t habere potero, qux ad sedem segobricensem de juredebeant pertinere , et ir» om-'
nibus istis prxdictis in corporalem possessionem vos mitto ; ita quod in,ómnibus locis, et in-.síngalas,· fáciatis et
fieti jubeatis ecclesias ad omnem vestram voluntatem,..sicut melius videritis expedire, secundum jus episcopale ad
honorem Dei et Beatas Virginis. Marise et omnrum Sanetorum. Et quia praisens donatio v.olumus ut robar obtineat firmitatis, presentero cartam sigillo nostro munitam
vobis duximus in testimonium concedendam. Actum est
hoc apud Sanctam Mariam del Barrazino XIII kal. Mayf
sub era MCCLXXVI (an. 1238). Testes hujus rei sunt
dompnus Egidius archidiaconus Sancta: Mari®, et fratres
Dominicus Ximini de Petr3, et Ximinus Petri, et Lupus
(«) Sacada del original que existe en el archivo de Segorve.
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•rchjpresbyter, canonici, et dompnus Martinus Gundissal-

Vialcaydus SanctxMaría:, et Xtminus Lupi, miles domp-»
OÍ Petri Ferrandi, et Furtadus miles ipsius A.<^eydi. Ft
ego Guadissalvus publicus scriba, qui hanc cartam scripW, et hoc sig4<nuni feci.
«Al fin hay un renglón en arábigo, cuyos caracteres
" parte mal·’formados y parte diminutos, parece; deben
• restituirse de esta manera, aunque no está completo el
«sentido:
iX*c ΚλΛ
*

.

«.

..........

esto es: comino en esto nuestro Señor Abdelaziz Abu
....Abdelaziz....y en la fccka’’
IX.

Instrumentos de la permuta de las salinas de Noguera
que poseía D, Rernir González, con otras posesiones
del okispo D. £■ García y del cabildo, de Segorve y Al
barracin, el año ngg (β) (V. pág.. 49).

Conoscida cosa sea á todos los qüe son, et que son por

venir: Que hyo D. Remir González , alcayat en Sancta
María, vendo á voi D. P.García por-la gracia de Dios,

obispo de Segorve, et Sancta María, las salinas et akla
(f. aldea") et de Noguera, las quales dió á.mí D. Alvar
Perez de Aqagra, mi señor, par. redacto con buena
carta, et por vender, et por empeñar , et por enagenar,
«t por caunar (f. cambiar) ,. et por fer ¿ello á toda mi
propia voluntar, así como en la qtie él me dió se conticpe, Las quales dichas salinas hyo D. Remir González vos
vendo á vos, señor obispo, de dia et non de noch, assí
(a) Copia sacada del original que existe en el archivo de
la Catedral de Segorve.
·. -
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fuero de Sancta María manda, con sus entrada?, et con

sus essidas, et con sus pertinencias, et con aguas dulces, et
con saladas,et con heras, et con casas, et con poqos, et
con fueros aquellos que han las salinas por su derecho, et
deban aver. Et es á saber, que vos las vendo por do»
mil et doscientos mtr (dos mil et doscientos marave
dís). E nos D. P. por la gracia de Dios, obispo de Se
gorve et de Sancta María, damos 4 vos D. Remir Gon
zález en precio por las sobredichas-salinas de los dos mil
et doscientos mtr dichos, toda la heredat que nos ave
rnos et debemos aver de Torres et de Congostina del an·
gosto de juso del Villar arriba, con defésas, et con casas,
et con ortas, et con molinos, et con paiares, et con
heras, et con entradas, et con essidas, et con sembra

das , et con dos iuvos de bueyes, et con reias, et con
todos sus adobos, et con todas sus pertenetiaS, las* que
4 et que debe aver por su drecho. La qual dicha heredat
nos vos damos en paga por los mil et doscientos mtr
en dineros.-Et esto femos nos con voluntat, et coo

otorgamiento del deán Don R. et de todo el cabildo da
ios calonges de Sant Salvador. Et hyo el dicho D. Re
miro fago me pagado, et so pagado de los sobredicho»
dos mil et doscientos mtr. Et hyo el dicho Don Remir
González 'do 4 vos señor obispo sobredicho por fianzí
de saluedat al fnero de Sancta María por las sobredi

chas salinas 4 Don D. Johanes de María Checa. Et hyo
D. Johanes me’ otorgó por esta fianza de salvo al file
ro de Sancta María. Et; nos el dicho señor obispo por
nos ct por el dicho cabildo damos í vds D. Remir Gon
zález por fianza de salvo al fuero de Sancta María 4
Don D. Johanes de María Checa, por la dicha heredat
de Torres et de Congostina, Testigos presentes oidores et
veedores de las sobredichas cosas Don R. Perez el deán,
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Don S. el capiscol, Don Diago Perez el tesurer, Don Bendicho, Don F. Martínez, Don P., Don Assensio, Don
Gil Roií, Don Johan de Oriola. Don Bartholome el

Jndéz, Don Gil de S. Zorico, C. González, Rui Gon
zález de Villoría, Fferrando de Torres, S. Gómez, clé
rigo de Royola. Ffacta iii kalen. februarn anno Domini
miUesimo ducentésimo quincuagésimo quinto, sigsjmum
G. scriptoris publici Sanctx Maris, qui hanc cartam de
mandato supradictorum.
X.

Bula de la unión de las ¡¿listas de Segorve y Albarracin
expedida por el papa Alexandro IV en Anagnia el
año V de su pontificado (r 25S) (λ) (V. pág. 55).
(
Alexander episcopus, servus servorum De!, venerabili

fratri episcopo, et dilectis filiis capitulo segobricen. et
S. María: salutem et apostolicam' benedictionem, Petitio vestra nobis exhibita continebat quod quondam Petrus
Roderici (¿), nobilitate ’sanguinis, et morum honéstate
prxclanis, a clarx memoria: Lupo rege qüxdarti castella, et
villas obtinuit, qua: έ sarracenas'fuerant' díufíüs'occupata;
<n qua: siquidém idemP. postea sollicitudme-operosa christianos habitatores induxit, qui una cum hábitatóribus locorum ipsoTum apud bonar memoria: toletan. átehiepis·
sopum léci metropolitanum' multipliciter institit, ut eis-

(«) Copia del original exls- raniti, 6 FerJinandl, que fue
tente en el archivo de la cate- D. Pedro Fernandez deAzagra,
«ral de Segorve.
agraciado pq» Lob», rey dé
(fr) Pudo ser equivocación Valencia, copla .posesión de
llamar Roderici, á quien cons- Albarracin..
taque debía llamar PrtrarFir- ’ ;
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dcm concederet episcopum specialem, ct in uno castro»

rum illorum, quod Sancta María vulgariter nuncup»*
tur, episcopalem sedem constituiré dignaretur. Qui, tan»

nobilis memorati, quam populi devotioncm attendensj
considerans nichilominus quod ex hoc non solum fideli”
bus poterant spiritualia commoda provenire, set etiat»
paganorum incursibus facilius obviari, auctoritate pi*
memoria Celestini papx, praecedessoris nostri, tune ¡o
minori officio cocslituti, in Ispania: partibus lcgationú

officium cxercentis, et comprovincialium episcoporu®
consilio, annuit postulatis ·. constituens ut apud przdictum castrum sedes episcopales existeret, qua: per proprium
episcopum regeretur. Unde juxta statutum hujusmodi jare
dicta sedes ex tune usque ad hatc témpora fuit proprii
pastoris ministerio gubernata. Et postmodum felicis recordationis Innocentius papa predecessor noster, ad ins

tar felic. memoria: Innoccntii papa: III prardecessoris nos
tri supra dictum statutum, sicut provide facturo extítit»
approbans, illudque auctoritate apostólica confirmans statuit, ut cum civitas Segobricensis jam ad christiana: religio·
nis cuitum, divina gratiá disponente, rediisset, ad tuatn,
frater episcope, tuorumque successorum pastoralem curan»
accederet; ita quod de reddenda sibi episcopalis cathedrt»
dignitate, vel unione ínter has duas ecclesias faciendá romani pontificis auctoritas requiri deberet; idque in hoc c*

su servaretur, quod ejus existeret arbitrio diffinitum. No*
igitur attendentes quod eaedem ecclesíx, ut pote locorutn,
ut asseritur, vicinitate conjunctx, comodé possint sub ejus
dem pastoris regimine gubernari, vestris devotis suppÜ'
cationibus inclinan, ipsas de fratrum nostrorum consilio
duximus uniendas; Ita ut tu, frater episcope, tamquam
utriusque pontifex, de ipsarum patrimonio, cleri ordinatione, ac promotione, juxta statuta canonum, ordinandt
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*c dispoBendi habeas facultatem. Statuentes ut earumdem
ecclesiarum canontci ídem collegium esse debeant, quod$ue ipsis sint tractatus, et jura comtnunia, nec non consuetudinibus et privilegiis comuniter gaudeant, quz in earum altera meliora et humaniora consístunt. Proviso ut cum
»n una residentiam feceris, providentí cura disponas, quod
>n alii divina mysteria sollempniter peragantur. Nulli ergo
Qtnoino hominum liceat hanc paginam nostrz unionis et
constitutionis infringere, vel ei ausu temerario contraire.
Si quis autem hoc atemptare przsumpserit, indignationem
Omnipotentis Dei et BB. Petri et Pauli Apostolorum
ejus se noverit incursurum. Dat. Anagniz XV. cal. april.
pontificatus nostri anno quinto (1258).
XI.

Carta de D. Sancho, arzobicpo electo de Toledo, al obitfo

de Segóme D. Fr. Pedro Garete, cobre cierta/ quejar
que contra íl tenia el cabildo de cu Iglecia (V. pág.
5 O (.<·)■

Venerabili in Christo patri, et amico charissirwj P. De»
gratis segobricen. episcopo, Sanctius divina Providentia
toletan. sedis clectus, Hispaniarum primas, et domini

regís cancellarius, salutem et sinceram in Domino kíritatem. Quzrelas de can i et thesaurarü, et Joannis de Ori
huela , et Egidii Roderici canonicorum segorbicen. rece»
pimus, in quibus intelleximus, quod decanum et thesau-

rarium, et Joannem de Orihuela privastis quibusdam portionibus przstimonialibus, quas sibi przdecessores vestrt,
et vos gratuito contulerunt; et in pace ipsi diutine posse·
(<s) Copia del original que existe en el archivo de la ca
tedral de Segorve.
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derunt, et hujus privationis causam procurator vester in
nostrá prxsentiá allegavit, videlicet, paupertatem ecclesiarum, in quibus non possunt vivere servitores. Nos
vero xquitate pensatá, et antíquitate considérate eoruffldem , quam in servitio ecclesiae expenderunt, volumus,
et mandamus quod dictis decano et thesaurario , et Joanni portiones suas restituatis; nec eosdem super hiis ulterius molestetis: et Egidium Roderici cum decano et
thesaurario ad vestram gratiam admitatis; indecens enim,
et inhonestum decernimus, quod majora vestrae ecclesi*
meinbra incurrant vestram iracundiam, et ofFensam; ne ín
ter praelatum, et subditos, et ínter dominum, et vasallos,
et ínter caput, et mcmbra dissensionís materia amplietur.
Molestationes vero quas cis noviter infertis, quas est in
decens enarrare, videlícet quod cives non eant ad ecclesiam cathedralem pro benedictionibus recipiendis, et pro
sepulturis ibidetri eligcndis,■ quod est manifesté contra jus,
revocantes, volumus, et mandamus, quod in istis et in aliis
molestationibus noviter adinuentis, vestrum molestare capitulum desístatis; non enim est addenda afffictis afflíctio,
cum satis sint afHicti suá continua paupertatc. Et iicet
procurator vester,multa proposuerit, et allegaverit contra
appellationésr quas ipsi interposuerunt; tamen eas legíti

mas reputantes de consilio peritorum , volumus quod ín
ter vos, ct ipsos pax et caritativa concordia refcrmetur·
Prxterea noveritis quod quodam compromissum ostenderunt nobis, in quo vos et ipsi subjecistis vos ¡urisdictiont,
et arbitrio conchan. episcopi, et archid. epten., et m3gis-

tri Joannis, Dominici Burgeñ. canonici; quod in nostra
lectum prxsentiá, equum et justum judicantes , volumus
et decernimus vos tenere; eo quod per ípsum ínter vos,
et vestrum capitulum dissensionís materia amputatur. Quod

si servare nolueritis, quod non credimus, noveritis nos
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dedisse nostris litteris in mandatis thesaurario toletan.,
quod ad id servandum per censuram ecclesiasticam vos
.compellat. Dat. Vaílissoleti, de mandato domini electi.
Magistro Laurencio thesaurario segobien. et canónico toletan....computata XII die marcii, era millesiina ducenté
sima nonagésima sexta (ann. 1158), Martinus Stephani
scripsit.'

XII.

Escritura de la elección de D. Pedro Ximenez de Segu~
ra para obispo de Segorve y Albarracin, hecha por el
cabildo en el año i2pj(V. pág. 56) (4).
In nomine Domini. Amen. Anno Domini millesimo

ducentésimo septuagésimo secundo, die ¡ovis calendis dcc.,
apud Anquitam Segontinx dicecesis venerabilis pater Dos
ier P. Segobricen., et Sancta: María: de Albarrazino epis
copus diem clausit extremum. Cu¡us corpore in monas
terio de Petra cistercien. ordinis, juxta dispositionem
ipsius, diacesis tirason. xviij cal. jannuaril ecclesiasticx
tradito , ut decuit, sepultura: ·. nos Bencdictus, decanus,
totumque capitiilum ecclesiá: Segrobicen., et Sancta: Ma

ría: de Albarrazino in ejusdem ecclesiae capitulo corgrc·
gati die lun® , videlicet, viij idus Febroarii, attendentes, quod ecclesiá non debet esse longo tempore pastotis solatio destituta, magistrum Guillelmum , archidiacoüum, Joannem Petri, et Rodericum Garsi®, concanQnicos nostros absentes, ad tractandum de electione futu»i episcopi in eadern ecclesiá faciendá, quemlibet eorum
Citari f'ecimus sub hac forma ·. Benedictus , decanus , to
tumque capitulum ecclesiá: Segrobicen., et Sancta: Mari®

(4) Copia de la que existe original en el archivo de Ja
catedral de Segorve.
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de Albarrazíno, venerabilibus, ot discretis magistro Gui
llermo , archidiácono, et Joanni Petri, et Roderico Gatsis, canonicis ecclesix supradicts, salutem in Domino;*
vestrs discretioni tenore przsentium facimos fieri manr
festum, quod dominus P. bonz memorias, divina permiso
sione Segrobicen., et Sánete Marías de Albarrazíno episcopus, apud Anquitam Segontinae dicecesis, die jovis. ví—
delicet calendis dccembris, viam est universa carnis in*
gressus. Propter quod , ne dicta ecclesia propter longant
morara sustineat in temporalibus, vel spiritualibus lasio^
nem, vos monemus , et atiente requirimus, qua^pus die

mercurii, videlicet viij calendis martii, ad tranctandum de
electiotie futuri episcopi nobiscum convenir! curetis; quetD
terminum vobis peremptorium assignamus: alioquin eí
tune ad electionem procedimus, vestrá absentiá non obs
tante. Si vero impedid aliquo justo impedimento non po*
teritis interesse, et volueritis alicui de canonicis nostris
in dicta eleqtionc committere vices vestras, ad riostra®
prarsentiam nuntium ídoneum transmitatis cum vestrií
litteris, qui super vestro impedimento, juxta concilii sta*

tuta, nobis faciat plenam fidem. Dat. apud Sanctatn Ma*
riam de Albarrazíno viij idus februarii anno Domi®
NÍCCLXXI1. Quo termino adveniente, nos decanus, to-

tumque capitulum memorad fuimus congregad in capí'

tulo antedicto, excepto Roderico Garsix, concanonico
nostro praedicto, qui propter impedimenta qua;, ut ips®
nobis per suum nuntium litteratorie desdnatum, declara*
vit, non potuit in dicto termino personaliter interesse, et
commissit dompno Ferdinando Petri, archidiácono A^1'
pontis, et nostro concanonico, vices suas sub hac forirm
viris venerabilibus, et discretis B. decano, et toti capitu'
lo ecclesix Segrobicen., et Sánete Maris de Albarrazü>Oi

Rodericus Garsie, eorumdem concanonicos salutem m
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Domino Jesuchristo: licet receperim 11iteras ex parte vestré ut adelectionem futuri pontificis convenirem vobiscttm
in. ecclesiá cathedrali in termino mihi per vos peremptorio assignato; quia tamen propter aliqua impedimenta,
quae dictare non posstim, vobiscum in electione interesse
non possum, de quo per Adera meam vobis fació plenam fidem, dompno Ferdinando P. canónico ejusdem ecclesix, et
archidiácono Altipontis commito in prssenti electionis negotio vicos meas, promittensme ratum habituruin quicquid
in dicto negoiio per ipsum actum fuerit vice mea. Qua littera decano et capitulo prxsentata, idem decanus, et capitulum assignaverunt sibimetipsis terminum ad procedendum in electione prardíctá diem jovis próximo sequentem,
videlicet vij kalendas martii. Qua die in capitulo congregad
cum omnes insimul super dicta electione concordare non
possent, prorogaverunt sibi terminum super eadem elec
tione usque ad diem venetis próximo sequentem, scilicet
vj kalendas martii. Qua die adhuc cum propter aliqua impe
dimenta similiter concordare non possent super electione
prsedictá, assignaverunt sibi terminum peremptorium ad
procedendum, et ad electionem faciendam diem dominicam próximo subsequentem, scilicet iiij kalendas martii.
Qua die, pulsatá campana, prout morís est, nos prxdicti
decanus, totumque capitulum in ejusdem ecelesix capitu
lo. congregad, cupientes providere viduatae ecclesiae de

pastóte, praesentibus ómnibus, qui debebant et volebant,
et poterant commode interesse de jure vel de consuetudine approbata, celebraré missá, et sancti Spiritus gratiá

humiliter invocaré, januis clausis, cum de formis electio-

num esset ínter nos aUqttamdiu disputatum, tándem in
formam scrutinii concorditer convenimus, deputatis scru-

tatoribus a nobis , scilicet, Ferdinando Petri, archidiaco·
Mo.supradicto, et Martino Petri, et Pctro Petri de eoderr
TOMO I1X.
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colegio concanonicis fidedignis, adjunctoque eis Joanne
de Serra, publico Turolii notario, qui vota cunctorum
canonicorum inquirerent separatim, et diligenter; et-r*·
cepto ab eisdem corporaliter juramento, consensúa cunc
torum canonicorum secreto, et-sigillatim, et separatim
inquirere inceperunt sub hiis verbis. Et vocato prius de
cano, sicut morís est interrogaverunt eum sic: dompne

-Benedicte decane, adjuramus vos in virtute Sancti Spiritus per Deum vivum et verum, ut nominetis itíam,
qucm creditis utiliorem, et meliorem pro bono statu ecclesix nóstrre vaccantis. Qui respondit sic·. ego Benedictas,
decanüs Segrobien, et Sanctx Marise ¡de Albarrazino, Deum
.habens prx oculis, Petrum Eximmi de Segura.nomino,
■et in eum consentio eligendutn in ecclesiae Segrobien.
et Sanctx Maris de Albarrazino episcopum et pastorem.

Magister Guilldlmus, archidiaconus ejusdem ecclesiz>
adjuratus per eád'em verba, et interrogatus, dixit, et respohdits ego magister Guillelmus, archidiaconus ecclesiz
'Segrobien. et S. Maris de Albarráztno, Deum habens
prx oculis, Petrum Eximin! de Segura nomino , et in
euin consentio eligendutn in ecclesix Segrobien., et S. Ma
ris de Albarrazino episcopum et pastorem. Domnus
Sanctius, praecentor ih ecclesia'supradicta, adjuratus et
inrettogatus per formám prxdictam, dixit et respondit:
ego Sanctius przcentor ecclesia: Segrobien. ct S. Mari*
de Albarrazino, Deum habens prac oculis, Petrum Exi'
mini de Segura nomino, et t’n eum consentio eligendutn
in ecclésiae Segrobien. et S. Maris de Albarrazino episco
pum et pastorem. Domnus Eximinus Sanctii, thesau:rarius in ecclesia supradicta, adjuratus, et interrogatus
per formam prxdictam dixit, et respondit: ego Eximinus
Sancti , thesaurarius ecclesix Segrobien. et S. Mariac
de Albarrazino, Deum habens prx oculis, Petrum Eis'
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mipi de Segura nomino, et in eum consentio eligendum
in ecclesix Segrobien. et Sanctx Marix de Albarrazino episcopum et pastorem. Domnus Egidius Roderici,
canonicus ccclesix antedictx, adjuratus et intcrrogatus
per formam prxdictani dixit, et respondit: ego Egidius
Roderici, canonicus ecclesix Sergobien. et S. Marix
de Albarrazíno, Deum habens prx oculis, Petrum Eximini de Segura nomino, et in eum consentio eligendum
in ecclesix Sergobien. et S. Marix de Albarrazíno episco
pum et pastorem. Dompnus Joannes Petri, canonicus
in ecclesia antedicta, adjuratus, et intcrrogatus per for
man» praedíctam dixit, et respondit: ego Joannes Petri,
canonicus ecclesix Segrobien. et S. Marix de Albarrazino, Deum habens prx oculis. Petrum Eximini de Segu
ra nomino , et in eum consentio eligendum in ecclesix
•Segrobien. et S. Marix de Albarrazíno episcopum et pas
torem. Et inquisitis voluntatibus prxdictorum diligenter
a prxdictis scrutatoribus, prout dictum est, dúo prxdíctorum scrutatorum, videlicet, Petrus Petri, et Martinus
Petri, interrógaverunt Ferdinandum Petri scrutatorem tertiumjser formam prxdictam. Qui ríspondit, et dixit: ego
Ferdinandus Petri, archidiaconus Altipontis, pro me, et
pro Roderico Garsie, canónico dictx sedis, cujus egosum
procurator, Deum habens prx oculis, Petrum Eximini de
Segura nomino, et in eum consentio eligendum in eccle
six Segrob. et S. Marix de Albarrazíno episcopum et pas
torem. Dompnus Ferdinandus Petri, et dompnus MartiJius Petri scrutatores prxdicti interrógaverunt et adjuraverunt dompnum Petrum Petri, scrutatorem alium per
formam paidictam. Qui respondit, et dixit; ego Petrus
Petri, ca-nohicus ecclesix Sergobien. , et S. Marix de Λ1barrazino, Deum habens prx oculis, Petrum Eximini de
Segura nomino, et in eum consentio eligendum in eccleQ 2
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sise Segrobien. et S. Marías de Albarrazíno episcopum et
pastorem. Dompnus Ferdinandus Petri, et dompnus Petrus
Petri. scrutatores prxdictí, adjuraverunt et interrogaverunt
dompnum MartinumPetri, scrutatorem alium, per formam
prxdíctam. Qui respondit et dixit: ego Martinus Petri, ca
nonicus ecclesix Segrobien. et S. Marix de Albarrazíno,
Deum habens prx oculis, Petrum Eximini de Segura no
mino, et in eum consentio eligendum in ecclesix Segrobien.
et S. Marix de Albarrazíno episcopum, et pastorem. Et in·
quisitís , prout dictum est, voluntatibus singulorum cenonicorutn singuiariter, et secretó, prxdtcti scrutatores ad o,
pitulum redicrunt, et Ferdinandus Petri, archidiáconos su·
pradictus , de mandato sociorum' suorum, videlicet Petri
Petri, et Martini Petri, scrutatorum, cujus mandati forme
hxc est: noverint universi, quod nos Petrus Petri, et Mar
tinus Petri, scrutatores dati a capitulo canonicorum ecciesix Segrobien. et S. Marix de Albarrazíno , damus vobis
Ferdinando Petri, scrutatori, et consocio nostro, plcnam et liberam potestatem publicandi prxdictum scrutt·
nium per nos factura, vice nostri et vestrá in capitulo supradicto. Qui mox vota singulorum canonicorum legit, et
in capitulo publicavit. Et scrutinio publícate, et collatione
habita diligenter, sicut debet, invenimus quod omnes.et
singulí de capitulo in Petrum Eximini de Segura absentem, in ipso scrutinio concorditer consensimus. Et in continenti, nuda protractione facta, antequam ad alia diver·
teremus, nos B. decanus, totumque capitulum ejusdcm ec
clesix , mandavimus Sanctio prxcentori ejusdem ecclesix,
ut prxdictum Petrum Eximini absentena ,· rko nostra , et
auctoritate sua in ecclesix Segrobien., et S. Marix de Albarrazino episcopum eügeret ét pastorem. Cujus forma
mandati talis est: Noverint universi quod nosB. decanus,
totumque capitulutn Segrobien. ecclesix. ct S. Marix de
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Albarrazíno damus, et concedimus vobis Sandio, prxcentori nostro, plenam et liberam potestatem eligcndi
vice nostra et auctoritate vestrá Petrum Eximini de Se
gura absentein in episcopum et pastorem Sergobien. ecclesix, et S. María: de Albarrazíno. Qui, mandato recep"
to , in continenti, nullo actu contrario inlerjedo, dictum Petrum Eximini absentein elegir sub Iiac forma; ego
Sanctius, prxcentor ecclesix Segrobien. et S. Marix de
Albarrazíno, nomine et vice decani, et totiuS capituli
auctoritate, et mea, Petrum Eximini de Segura absentein
eligo in ecclcsix Segobrien. et S. Marix de Albarrazíno
episcopum et pastorem. Et electione , prout dictum est,
solemniter celebrata, cantor prxdictus incepit tañere al
ta voce: Te Dtum laudamur; et sic cantando venimus
ad ecclesiam coram majori altari, laudantes et benedicentes Dominum, publíce et solempniter pulsatis canipanis
et apertis hostiis juxta consuetudinem in talibus liactenus
approbatam. Et finitis ps. et orationibus, dictus canter
de mandato decani et totius capituli; cujus mandati tenor
talis est ·. Nos B. decanus et totum capirulum Segrobien.
ecclesix, ct Sanctx María: de Albarrazíno, mandamus
vobis Sanctio, prxcentori nostro, ut electionem nostram
Deo, et populo publicetis. Qui nullo actu intermedio
publicavit isto modo; ego Sanctius, cantor prxdictus,
de mandato decani, et totius capituli supradieli denuntio vobis, Petrum Eximini de Segura absentem esse electum in episcopum ecclesix Sergobien. et S. Marix de
Albarrazíno, quem Credimus ecclesix, et Deo, ct po
pulo, tam in spiritualibus, quam in temporalibus proíuturum.
Et ut ísta majoria robur obtíneant firmitatis, et ne
possint ab aliquo in dubium revocar!, manibus propriis
iubscripsimus, et sigillum nostri capituli, et sigilla archi-
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diaconorum, et prascentoris, et tesaurarii huic decreto
duximus apponenda.
Ego Benedictus, decanus Segobrien. et S. María: de
Albarrazino hule electioni consentio, et subscribo, et sigillum meum appono.
Ego magister Guillelmus, archidiaconus ecclesiz Se
gobrien. et S. Maris de Albarrazino huic electioni con
sentio, et subscribo, et sigillum meum appono.
Ego Ferdinandus Petri, archidiaconus Altipontís»
episcopatus Sergobien. et S. Mariz de Albarrazino, me in
testem feci subscribi; et quia sigillum propium non habebam, rogavi magistrum Guillelmum, arcjrfdiaconum dicta:
sedis , ut sigillum suum npponeret huíc decreto loco mei.
Ego Sanctius, praecentor Segorbien. et S. Mariz de
Albarrazino, huic electioni consentio, et subscribo,
et sigillum meum appono.
Ego Eximinus Sancti!, tessaurarius ecclesiz Segobrien.
et Sanctx Mariz de Albarrazino, huic electioni consentio,
et propria manu subscribo; et quia sigillum proprium non
habebam, rogavi decanum nostrum, ut suum sigillum
apponeret loco mei.
Ego Petrus Petri, canonicus ecclesiz Segorbien. et
S. Mariz de Albarrazino, huic electioni consentio, et
subscribo.
Ego Martinus Petri, canonicus ecclesiz Segorbien. et
S. Mariz de Albarrazino, huic electioni consentio et subs
cribo.
Ego Egtdius Roderici, canonicus ecclesiz Sergobien.
et S. Maris de Albarrazino huic electioni consentio, et
me in testem feci subscribi, et sigillum meum apposui.
Ego Joannes Petri, canonicus ecclesiz Segorbien. et
S. Maris de Albarrazino, huic electioni consentio, et
subscribo, et sigillum meum appono.

PE DOCUMENTOS.

247

Et ego Johannes de Sena:, publitus Turolis notarius,
qui przmissis ómnibus przsens fui, et hoc decretum propriá manu mea scripsi, et de mandato omnium ptxdicto»
rum sigillavi, et signum meum apposui.

XIII.

Bula del papa Gregorio XIII sobre la división de las
Iglesias de Segorvey A’barracin, expedida en 1 ¡pp
O) (Vid. pág. 85).

(jTregonus &c. Ad perpetuam reí memoriam. Regimini
universales ecclesiz divina volúntate , uteritis licet insufficientibus, przfccti, de cathedralibus, et aliis ecclesiis,
ipsarumque pastoribus, quo populus eis commissus , in
via Domini fxliciter dírigatur, solicite quantum nobis ex
alto conceditur , nos cogitare convenit. Idque ut felicius
sequatur, dunt unicuique ecclesiz, proprium pastorem
przesse debcre cognoscimus expediré, earumdem eedesiarum jam pridem factam unionem disolvimus, ac circa
earumdem statum , et dccorem disponimus, prout temporis conditione, et rerum qualitate pensatá conspicimus
in Domino non mediocriter expedire. Sane cum ecclesiz
Segrobicensis et Albarrazinensis invicem perpetuó unitz,

quz de jure patronatus carissimi in Christo filii nostri
Philippi Hispaniarum regis catholici, ratione Valentix, et
Aragoniz regnorum, ex privilegio apostólico, cui non est
bactenus in aliquo derogatum, esse dignoscuntur, (ex eo
quod nuper venerabilem fratrem nostrum Franciscum (¿)

(«)
existe
tedral
(i)

Copia del original que
en el archivo de la cade Segorve.
D. Franciscus de Soto

SalazarSegobricensisepiscopus
ab anno 157: ; postmodum an.
1^76 die Julii’ar Salmanticen·
sis episcopus renunciatus.

APXNDICK
Salmantin., ac fiuper Segobric. et Albarrazinen. Episcepum á vinculo , quo dictarum ecclesiarum quibus tune
prrerat, tenebatur, de venerabilium fratrum nostrorum
S. R. E. cardinalium consilio, et apostólica: potestatis
plenitudine absolventes, illum ad ecclesiam Salmantin,

certo tune expresso modo vacantem, de símil! consilio
transtulimus) pastoris solatio destitutx existant; et nuper
acceperimus prxdictas ecclesias imitas ínter se distinctas
diaceses habere, et earundem ecclesiarum unitarum przsuli de una ad aliam ecclesiam se transfferenti, dieta
unius spatto per diacesem esesaraugustanam iter necessario
faciendum esse; ac Segobricen. in Valentix, Albarrazi
nen. vero ecclesix prxdictx in Aragonix regnis sitas existere; nec non utramque diacesim, videlicet, Segobricen.
et Albarrazin. á pluribus mauris ad fidem catholicam nu
per conversis incoli; ad illos in eadem fide confirmandos,
etin oficio continendos, proprium unicuique ecclesix prasfici pastorem, máxime expediré; prxsertim dutn civitatis
Segobricen. salubritate , et amenitate plerique adducti, nedum episcopi, verum etiam hi qui canonicatos, et preben
das, ac dignitates in dictis ecclesíis obtinent, praetextu
unionis prxdictarum ecclesiarum Segobric. et Albarrazin.,
et capitulorum earundem , ín eadem ecclesia Segobric. feri omnes resideant, eamque ob causam divinus cultus in
eadem ecclesia Albarrazinen. non mcdiocriter imminuatur:
nos qui dudum ínter alia voluimus, quod semper in unionibus commissio fieret ad partes vocatis quorum interesset, habita super hie cum eisdem fratribus deliberatione
maturí, ac de simili consilio, Philippo rege prxdicto su
per hoc nobis humiliter supplicante, unioncm Segobricen.
et Albarrazinen. ecclesiarum prxdictarum illarumque mensarnm, et capitulorum prsedictorum jure patronatos ad

singuias ecclesias praedictas eidem Philippo tegi salvo, ct
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¡Ileso remanente, apostólica auctoritate tenore praesentium perpetuó dissolvimus, ac Segobricen. ct Albariazinen. diaceses hujusmodi antiquos fines agnosci volumus,
et prout superioribus temporibus ante hujusmodi unto*
nctn ínter se distincti erant, eosdem denuo distinguintus
et separamus: ac loca qua: in dictarum dicccesum finibus
continentur, proprio sive Segobricen. sive Albarazinen·
episcopo subesse debere: ac uni ex episcopis prxdictis in
alia ecclesiá, civitate, et dicccesi, ac locis in eis comprehensis, nullam jurisdictionem competeré; dictaque capi
tula , eorum personas quascumque, nulium locum, prxheminentiam, aut jurisdictionem in alia ecclesiá habere , sed
illa penitus distincta ínter se esse debere decernimus. Nec
non dictam ecclesiam Segobricen. qux ante disolutionem
unionis hujusmodi una cum dicta ecclesiá albarracinen.
ecclesix Cxsaraugustanx jure metropolitico subest, ab ipsá
cxsaraugustaná provintiá dividimus, et separamus. Eamdemque ecclesiam Segobricen. ab archiecopiscopi cxsarau-

gustani pro tempore existentis subjectione, et lege metropolitica, ac aliis juribus quibuscumque eximimus. Ac civítatem et diacesem Segobricen. hujusmodi pro parte metropoüticx provintix, nunc et pro tempore existentis archiepiscopi Valentini, ac eamdem ecclesiam Segobricens. illius-

que pro tempore existentes prxsules, pro dicti archiepiscopi
Valentini sufFraganeo, qui tanquatn membrum capiti, c¡-

dem archiepiscopo Valentino subsit, et ad quem singularum
civitatis, et dioccesis Segobric. hujusmodi personarum cau
sa: , et quatrellx , ad instar aliorum provincialium, archie
piscopi Valentini, non amplius ad exearaugustan., vetum ad Valentín, archiepiscopnm, hujusmodi causis in
curia metropolitana cxsaraugustan. jam pendentíbus tem
pore quo presentes litterx in dictis ecclesiis Segobricen.
et Albarrazinen. publicatx fuerint, duntaxat exceptis, re-
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ferantur, perpetuó concedimus, et assignamus. Et insuper earundem ecclesiarum Segobrícen. et Albarrazinen.

decori, et ornamento, ac congruo tninistrorum numero,
qui inibi dcserviant, consulere volentes, statuimus omnes
dignitates, ac canonicatos, et prebendas dictarum ccclesiarum Segobrícen. et Albarrazinen., prout in civitatibus,
et dicecesibus, fructus, redditus et proventus, aut majorem illorum partem percipiunt, sic in altera ex dictis eccle
siis , eosdem remanere, et residentiam habere; ac ex tune
si vacent, jam, sin minus, cum primum illa , sive per
resignationem etiam apud sedetn appostolicam, aut alias'
quibusvis modis, vel ex quibuscumque personis , etiam
in aliquo ex mensibus , in quibus vacantium beneficiorum ecclesiasticorum dispositio nobis , et pro tempore
existentibus romanis pontificibus, per constitutiones appostolicas, vel cancellarisc appostolicae regulas , etiam al
ternativas residentibus episcopis concessas continentes, vel
alia privilegia, et indulta resérvala existerent, simul vel
succesive vacare contigerit, a decanatu, qui in ecclesiis
Segobrícen. et Albarrazinen. predictis dignitas existebat,
vel reputabatur, cujusque fructus, redditus, et proven

tus ad mille et sexcentos ducatos moneta: illarum partium,
velcirca, annuatim ascendunt; ex quibus summa mille,
et centum ducatorum similium in Segobrícen., reliqui ve
ro quingentí vel circa, in Albarrazino dicecesibus predic
tis percipiuntur, remanentibus , ex bis qui in dicta díoe-

cesi Segobrícen. exiguntur, quingentis ducatis pro decacano: reliquos sexcentos, qui ibidem in Segobrícen., nec
non quingentos qui in Albarrazin. dicecesibus colliguntur; nec non ab uno ex tribus archidiaconatibus ea
rumdem ecclesiarum Segobric. et Albarrazinen. ctijus
fructus, redditus et proventus ad septíngentos ducatos,

vel circa ascendunt, omnes fructus, redditus et pro-
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ventas .quos in przdictá diacesi Albarrazinen. ; nec
non á prxcentoriá qux annui redditus est octingentorum, vel circa ducatóruin similium, eosdemque in dic

ta diacesi Albarraz. -colligit, quingentos ducatos, omniumque et singulorum canonicatuum , et prxbendarum
dictarum ecclesiarum Segobricen. et Albarraz. fructus,
redditus, et proventus una cum canonicatuum, et prxbendarum hujusmodi distributionibus quotidianis ad efec
tuar infrascriptum dismembramus. Ac summam sexcentorum ducatorum ex fructibus decanatus dicta: ecclesix
Segobricen. quos ante dismembrationem hujusmodi in civitate , et diacesi Segobricen. hujusmodi decanus p radietus percipiebat: ac a canonicatibus et prxbendis ejusdem
ecclesix Segobricen. fructus', redditus, et proventus, et
distributíones hujusmodi sic dismembraros, ac separatas,
ut prxfertur, masx canonicorum dicta: ecclesix Segobri
cen. xquis portionibus infrascripta ratione habita ínter

ipsos canónicos, dividendos. Ita tamen quod illorum medietas in distributionibus quotidianis consistat, et per eos
tantum qui diurnis et nocturnis horis in dicta ecclesia Se
gobricen. recitandis interfuerint, nec alias lucrentur. Reliqua vero medietas pro prxbendis justa eorumdem cano
nicorum providam ordinationem desuper faciendam sit,
et esse censeantur. Massx vero canonicorum dictx eccle-

siz Albarrazinen. unius ex tribus archidiaconatibus, ac
prxcentorix , nec non canonicatuum, et prxbendarum
ipsius ecclesix Albarrazinen. fructus, redditus, et pro
vectas, ac canonicatuum eorundem distributíones, ut prx·
fertur, lucrandos, et dividendos, appropriamus, et applicamus. Ac in Segobricen. quatuor canonicatus et totidem
prxbendas: in Albarrazin. vero ecclesiis prxdictís , dccanatum una cum septem canonicatibus, et totidem prx
bendis erigimus, et instituimus. Eidemque sic erecto de-
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canatui quTrigentos ducatos ín civitate vel diaccsi Albarrazin. colligi solitos, á primo dicto decanato , ut pratfertur, separaros, pro illius congrua dote assignamus. Ac in
singulis ecclesiis Segobricen. et Albarrazin. prsedictrs qua·
tenus id inibi receptum non fuerit.ex canonicatibus pra:·
dictís nuper erectis, dúos canonicatos, et totidem pras·
bend.is in unaquaque dictarum ecclesiarum Segobricens. et
Albarrazin. pro magistris in theologiá, quorum unus mu

ñas legendi, et alter psenitentiarise curam inibi gerere debeant; qui etiam praevio riguroso examine per examinatores in sínodo diocesana deputatos , ekdemque idoneis repertis respective perpetuis futuras temporibus conferri de·
beant ·. ¡idemque canonicatos et prxbendx pro theologo
et pamitentiario, ut prxfertur, respective aftecti perpetuo
remaneant, instituimus. Ubicumque vero applicationibus

hujusmodi locutn fieri contigerit, ex fructibus et distributionibus hujusmodi eorum, quibus hodie erecti, ac an·
tiqui canonicatos, et prxbendx, post eorum tamen qui
nunc illos obtinent obitum, coliati fuerint, commodo ce
deré volumus. Nec non Ínter earundem ecclesiarum Segóbric. et Albarrazin. canónicos omnem antiquitatis, et
nova institutionis canonicatuum eorumdem differentiam
penitus tollimus, et abolemus. Prxcipimusque ínter eos
ordinem admíssionis in canónicos earumdem ecclesiarum
Segobricen. et Albarrazin. penitus et omnino servari.
Prarterea, ad hoc ut in ipsis ecclesiis persona: adsint, qua:
in eis ratione dignitatis, ac canonicatuum, et prxbendarum , ut prxfertur, erectorum, interim dum applicationi
fructuum eorundem locus factus fuerit, deserviant in dicta
ecclesiá Albarrazin. in decanatum, ac canonicatos, ct
prebendas in Segobric. et Albarrazin. ecclesiis prsedictis
erectos , vel a primeva erectione hujusmodi vacantes personis, beneficia Simplicia in cisdem ecclesiis Segobricen. et
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Alharrazin. obtinentibus per episcopos Segobrícen. et Al·
barnziú.in eorum respective ecclesiis conferendos esse cenaemus. Ita tamen quod interina 'eorumdem bénefficiorum
fiuctibus iidem contenti sint. Cum prímum vero omnimodx

epplicationi fructuum eorumdem locos factus fuerit, bene
ficia prxdicta cum eorum· fructibus < qux alioquin vacare

decernimus) dimitiere omnino teneantur eo ipso. Demum
divini cultus augmento in eisdem ecclesiis Segobrícen. et
Albarrazinen. omni studio intendentes, cum in lilis di
versa-dignitates quibus variz nuncupationes, et denominationes indita sint institutx , ad residcntiam habere reperiuntur, easdem dignitates obtinentibus, prout in alte
za ex Segobrícen. et Albarrazinen. ecclesiis pradictis, in
quarum civitate vel diócesi «serum-fructus, redditus, et
proventus, seu majorem illorwn partem percipiunt, eos
residére, et stallum in choro, et locum ac vocem in ca
pitulo earumdem habere, diasque cum canonicatibu» distatum ecclesiarum Segobrícen. et Albarrazinen, de cetero
¡ncompatibiles esse statuimus. Ac ubi eisdem dignitates
obtinentibus distributiones quotidlanar, bis qui singulls
horis diurnis pariter- et· nocturnis interessentibus , in cía■dem ecclesiis Segobrícen. et Albarrazinen. ass'gnatx not}
fuerint, tertía parte iilorum fructüum juxta providam or·
dinationem per locorum ordinarios desuper quam primum
fáciendam, in distributionibus quotidianis, per eos qui
dictis horis interfuerint lucrandis pOni mandamus.· It¡»
quod absentium portio aliis eisdem' horis interessentibus
«ccrescat, vei pro augmento distributianum canonicorum
dictar ecclesiz in qua resederint, seu ad ali'ud opus pium
«onstituantur, et assignentur. Decernentcs omnia ct slb'
gula pratmissa sub quibusvis revocationibus, aut limita,
tionibus, etiamsi sub prztextu, quod illas effectum sor ti
ta non fuerint, per quascumque cancellarix appostohca»
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regulas editáis, et edendas, minime comprehendi, sed
illas eisdem limitationibus, et revocationibus- quibuscutn-

que illa concepta fuqrint formulis non obstantibus, in suo

robore subsútere, .sicque per quoscumque judices et comissarios, etiam causarum palatii appostolici auditores,
ac S. R, E. cardinales, sublata eis., et eorum cuilibet
.quavis aliter judicandi, et interpretandi facúltate, et auctorítate, judicari, ét difHniri debere, ac irritum et inane
ai secus superihis a quoquam quavis aucioritate scienter
vel ignoranter contigerit attcmptari. Non obstantibus ~voluntate riostra pratdícta ,,ac aliis qiiibuscuir.quc editis et
edendis cancellarix appostolica: regulis, constitutiombus.
et ordinationibus.appQStolícis,, á¿ Segobricen. et Albar
razin, ecclesiatum.prxdictarum juramento, confirmatione
appostolicá, vel. quavis firmitáte alia roboratis, ■ statutis.

cpnsuetudinibitó^ pritdlegiis quoqiie Jndultis, et litteris
jppostolicis siis,dei».$<;cksiis Segobricen.. et zKlbarrazinen»
JJUrumque. pracsulibúj, ci administratoribus, et capitulis,
sub quibuscumqudA«nQribus.,..et formis, ac cum quibusvis clauSulis ¿t decrflís, nec non irritantibus, et aliis decretis, etiam motu proprjq., et ex certa scientia, et peJestatis. plenitudine. et consistorialiter concessis, approbatis, et innovatis, quibus ómnibus, etiam si de illis eorum.que totis. tenoribus specialis, specifica, expressa, et indi
vidua,.non autem per clausulas generales, Ídem importan
tes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua
exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum tenores
presentidos pro expressis habentes, illis alias in suo robore
permansuris, hac vice duntaxat specialiter et expressé derogamus, contrariis quibuscumque, aut si aliqui super provissionibus sibi faciendis de canonicatibus ct pratbendis ac
dignitatibus dictarum ecclesiarum Segobricens. et Albarrazinen. speciales, vel aliis beueficiis ecclesiasticis in illis
jí
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partibus generales dicta: seáis, vel legatorum ejus, litteras
impetraverint, etiamsi per eas ad inhibitionem, reservationem, etdecretum, vel aliis quomodolibet sit processum ; quas quidem litteras, et processus hábitos per easdem ac inde sequuta quxcumque ad canonicatos, et pre
bendas nec non dignitates hujusmodi volumus non exten.d¡, sed nullum per hoc eis quoad assequtíonem canoni
catuum, et prebendarum, ac dignitatum, seu beneficiorum aliorum prejuditium generan. Et quibuslibet aliis
privilegiis, indulgentes, et litteris appostolicis generalibus

vel -spetialibus, quorumcunaque tenorum existant, per quse
presentibus non expressa, vel totaliter non.inserta, effec-

tus rtrutn impediri valeat quomodolibet, vel diíFerri ; et
de.quibus quorumiumque'totis tenoribus de verbo ad
verbum habenda sit in eisdem litteris mentio spetialis.
Nulli &c. Siquis &c. Dat. Romas apud S. 'Petrum anno
Incarnationis Dominicx millessimo quingentessimo septuagessimo séptimo. Duodécimo . calend. augusti. Pontifi-

catus nostri anno sexto.
XIV.
■Carta del tenor Perez al cabildo de Segme» dándole

' cuenta de tus bulat y podertt para tomar postlion (a")

(Vid. pág. 165).

Ilustres y muy reverendos sefíores ·. Ayer recibí gracias
á Dios las bullas de la felice recordación-del papa Ino
cencio nono , en que me provevó essa santa iglesia á a o
de noviembre. Plegue á Dios sea para su santo servicio.
De la dilación no tengo culpa; dicenme que la causa ha

(4) Copia sacada del original <jue existe en el archivo de
dicha santa iglesia.

■1 ζ 6

APENDICE

sido estas mudanzas de pontificados y dificultad de cami

nos. Ay envio á vs. ms. las bullas y poder al señor ar
cediano Ocaña, nuestro hermano, para tomar la posesión
y exercer el officio de vicario general y oficial hasta que
yo vaya, ó por el tiempo que ¿1 gustare: que pues yo
iré presto, placiendo á Dios, ay platicaremos en esto y
otras cosas muy largo. Creo que mi consagración será en
Madrid, y luego me porné en camino para ir á servir á essa
santa iglesia, y á vs. ms.; entre tanto les suplico me enco
mienden en sus sacrificios y oraciones á nuestro Señor;
el qual guarde y prospere muchos años á vs. ms. en sil
santo servicio. De Toledo 6 de Febrero de 159 2.filus
tres y muy reverendos SS. f Muy cierto servidor de vs.
rns.f EL Dr. Joan Baptista Perez, electo de Segorve.

XV.

Carta delóiisp» de Segorve D. Juan Baut!ti a Perez a!
papa Clemente VIII, en que presta la obediencia á ¡d
silla apostólica («) (Vid. pág. 165).

J3eatissime pater. Post humillima pedum oscula. Felícís
memoria; Iunocencius papa nonus nullis quidem meis meril¡s,.jied.pra sua tantum benignitate et clementia, ecclesix, et episcopatus Segobricensis mihi curam commissit

iiteris clatis duodécimo kaiendas decembris, pontifican»
anno. primo; et simul iilud. mihi indulsit ut a quocunque
catüolico antistite apostolicx sedis communionem habente sine ullo metropolitani Valentini prejudicio, con
secran possem, modo prius fidelitatis erga sanctam sedeni
apostolicam, et debitar obedientias ¡uramentum prestaren!
(a) Copiada de sus MSS. en el archivo de la renta iglesia de
Segorve.
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ex formula ipsis literis apostilléis comprxhensa. Eas li
teras cum ñoñis februarii accepissem , consecratus sum in
oppido Madrito, Toletanx dicecesis, octavo idus martii
ab illustrissimo ct revcrendissimo Gaspare Quiroga, cardinale Toletano, adhibitis reverendissimis episcopis Cauriensi, et Abuiensi, atque id juramentum ante ipsam consecrationem publice conceptis verbis prxstiti in hanc for ■
mam: Ego Joannes Baptista electus Segobricen. ab hac hora
in antea fidelis et obediens ero beato Petro sanctxque apos
tólica: romana ecclesix, ac domino nostro domino Clementi papx octavo suisque successoribus canonice intrantibus:
non ero in consilio aut consensu vel facto, ut vitam per-

dant, aut membrum, seu capiantur, aut in eos violenter

manus quomodolibet ingerantur, vel injuria: aliqux inferantur quovis quxsito colore; consilium vero quod mihi
credituri sunt per se aut nuntios, seu literas, ad eorum
damnum, me sciente, nemini pandam. Papatum romanum , et regalía sancti Petri, adjutor eis ero ad rctinendum et defendendum contra omnem hominent; Jegatum sedis apostólica: in eundo, et redeundo honorifice tractabo, et in suis necessitatibus adjuvabo; jura, ho
nores , privilegia et auctoritatem romana: ecclesix domini

nostri papx , et successorum prxdictorum conservare, et
defendete, augere , et promoveré curabo; nec ero in
consilio , facto vel tractatu in quibus contra ipsum dominum nostrmn, vel eandem romanam ecclesiam aliqua sinistra, vel prxjudicialia persona, juris , lionoris, status,
et potestatis eorum, machinentur; et si talia a quibuscunque procurari (f. ptrfetrari') novero, vel procuran,
impediam hoc pro posse, et quanto citius potero commode significabo eidem domino nostro , vel alteri per
quem ad ipsius notitiam poterit pervenire. Regulas sancto.
rum patrum , decreta , ordinationes , sententias, disposiTOMO III,

K
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tiones, reservationes, provisiones, et mandata apostólica

totis viribus observabo, et faciam ab aliis observan'. He
réticos, scismaticos, et rebelles domino nostro, et successoribus pradictis pro posse peTsequar, et impugnabo. Vocatus ad synodum veniam nisi prapeditus fuero canóni
ca prapeditione. Apostolorum limina singulis quadrienniis personaliter, ac per rae ipsum visitabo, et domino
nostro, et successoribus prafatis rationem reddam de toto meo pastorali officio, deque rebus ómnibus ad mete
ecclesiae statum, ad cleriet populi disciplinara, animarum
denique, qua mea fidei credita sunt, salutem quovis
modo pertinentibus , ct vicissim mandata apostólica pridicta humiliter recipiam, et quam diligentissime exequar; quod si legitimo impedimento detentas fuero, praedicta omnia adimplebo, et per certum nuntiuin ad hoc

speciale mandatum liabentem, de gremio mei capituli aut
alium in dignitate ¿eclesiástica constitutum, seu alias personatum habentem; aut his mihi deficientibus, per diacesanum sacerdotem, et clero deficiente omnino per aliquem alium presbytcrum sacularem vel regularem spectata probitatis, et religionis, de supradictis ómnibus plene instructum. De hujusmodi autem impedimento doce-

bo per legitimas probationes ad sánela romana ecclesia
diachonum cardinalem ordine priorcm per supradictuui
nuntium transraittendas. Possessiones vero ad mensam
meara pertinentes non vendara , ñeque donabo , ñeque
impignorabo, ñeque dono infeudabo, vel aliquo modo
aiienabo, etiam cum consensu capituli ecclesia mea, in
consulto romano pontifica; et si ad aliquam alienationem
devenero, pomas in quadam super hoc edita constitutione contentas eo ipso incurrere volo. Sic me Deus adjuvet et hac sancta Dei evangelia. Hujusmodi jusjurandum
a me sic praslitum fuisse his literis mea manu subscrip-
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tís, et sígillo meo obsignatis apud V. Ssnctitatem tanquam
veras obedicntix filíus, et humillimus servus sanctissimis

ejus pedibus provolutus, supplex testor, Deum precatus
ut Beatitudinem V. ad máximas ecclesix catholicar utilitates quam diutissime servet incolumcm. Datum Segobric»
die XXII marfil MDXCIL

XVI.

Parectr del obispo de Segorve D. Juan Bautista Perez
sobre las planchas de plomo que se han hallado en
Granada , ercriíns con nombres de algunos santos este
ano
(λ) (V. pág. 170).

Debaxo de la censura de hombres que en esto dieren
mejor parecer, y es razón que se les pida por ser materia
grave, digo; que tengo por nuevas estas planchas, y fin.

gidas por algunos hombres de poca conciencia para hacer
pecar á las gentes, no viendo el peligro en que los ponen
de reverenciar huesos que no sean de santos. Pero ha
querido Dios que el que lo ha fingido supiese poco de
historia eclesiástica ni de antigüedad; y ansí ello mismo
trae consigo indicios para conocer su ficción, y á lo que
yo entiendo, este fingidor como habia leído en algunos
libros modernos que Santiago tuvo siete discípulos en
España, y que tres de ellos fueron Cecilio, Tesifon y Hi
elo, y que de estos todo el mundo confiesa que Cecilio
murió en Granada; y así ha fingido que también Tesi
fon y Hicio están enterrados en este monte de Gra
nada ; y aun dicen haber hecho otras láminas de plomo
(a) Copia sacada de la que en la Biblioteca de la Uní verexiste entre los MSS. del linio, sidad de Valencia.
Sr. D. Francisco Perez Bayer
R2
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para persuadir que los otros que restan están también en
aquel monte , las quales por ventura hallaran , si cavan
mas. Y aun ha fingido nombres de otros discípulos de
estos siete santos , de los quales se tratará abaxo. Digo
pues que se prueba ser falsas estas planchas, porque con
tradicen á las verdaderas historias eclesiásticas por las
muchas razones siguientes.
I. Que no murieron en Granada.

El primer argumento contra las planchas es porque
dicen que los cuerpos de Tesifon y Hicio están en aquel
monte de Granada; y no puede ser, porque consta da
historias eclesiásticas que estos siete discípulos murieron
en diferentes lugares ó ciudades de España, y solo Ceci
lio murió en Granada*, y para que esto se entienda de
raíz se presupone que todos los breviarios de España, án

tes que viniese el rezado romano , celebraban á 15 de
mayo estos siete santos, que llamaban Torquati, et Sociarum ; y no sé por que no les han puesto en el quadernito
nuevo de las fiestas generales de España; porque todas
las iglesias confiesan que estos varones apostólicos fueron
como siete apóstoles de España , que enviados acá por
S. Pedro y S. Pablo dende Roma , fundaron en España
siete iglesias principales, y muriéron en ellas. Y porque
su primer llegada fue á la ciudad de Acci, que es Guadix , y de allí se esparcieron , se ve que su primera pre
dicación fue en el rcyno de Granada.
La historia de estos la ponen á t 5 de mayo todos
los martirologios antiguos de Beda, Usuardo y Adon que
andan impresos, y el martirologio romano nuevo del pa
pa Gregorio XIII. Pero donde está mas á la larga es en
un libro de pergamino antiguo, que está escrito de letra
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gótica en la librería del Colegio de Alcalá de Henares,,
del qual hace memoria Ambrosio de Morales en su his
toria lib. g. cap. ig. Y yo he leído este libro gótico,
donde está la dicha historia al fin de unas obras de S. Ge
rónimo , Gennadio, Isidoro, Ildefonso de scriptoribus
eccJeqiasticis, y la saqué de mi mano, cuya copia envío
con esta; y también está de letra ménos antigua en los
santorales de Toledo, y aun parte de la historia está en
un libro gótico de concilios de S. Millan de la Cogolla,
que ahora están en S. Lorenzo el Real, los quales todos
he visto yo. Allí dice como dende Guadix se esparcie
ron en las ciudades siguientes, con estas palabras: Deinde
non mente se segregantes, nec Jije , sed pro dispensanda
I)e¡gratia per diversas urbes dividuntur Torquatus Acci,
Tesiphon Berge , Hesicius Carcesx , Indaletrus Ursi, Secundus Abule , Euphratius llliturgi, CacHius Eliberri;
in quibus urbibus comorantes caperunt irc. unde parum
post tempore ¡abortan suorum gloriosos palm¿ triumphoS
superna patriar reportarunt, et fe lie i obitu de hoc steculomigraverunt. Nobis qua que reliquiarum suarum vene
randa pramia reliquerunt, ad quorum sacra sanctaque
sepulchra quisquís <eger pía devotione advenerit, Invicto
beatissimorum confessorum liberatur auxilio. Y prosigue
allí á contar un milagro ordinario que acontecía cada año
en Guadix en el sepulcro de S. Torcato.
Los nombres de estos siete santos en este libro gótico
y en algunos breviarios están algo corrompidos por des
cuido de los escritores. Pero sus verdaderos nombres estan corregidos en el martirologio romano, y son : Torqua
tus .Thesiphon , Hesichius, Indaletius, Secundas, Eu·
pkrasius, Cacilius. Y el que tuviere noticia de antigüedad,
conocerá que los quatro son nombres de nación griega,
y los tres de latina, que son Torcato , Cecilio, Secundo,
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En lo que toca á las ciudades donde fueron obispos, lo
que se puede averiguar por cosmógrafos antiguos (dexahdo aparte lo que algunos modernos se arrojan á decir sin
autor ni fundamento) es lo siguiente. Acci, donde fue
obispo Torcato , es claro ser Guadix , como se ve en el1
Itinerario antiguo dd emperador Antoníno , donde pinta
los campos por leguas ó millas, tan particularmente, que
en esto no se puede dudar.
Verja, donde dice que fue obispo S. Tesifon, piensan·
algunos ser Verja en Aragón; pero no lleva camino, ha
biendo estos santos hecho asiento en Andalucía y en el
reyno de Granada. Ansí otros sospechan que está errado'
Verja por Bergi, y ansí se lee Vergi en la historia di es
tos santos en los martirologios de Beda , Usuardo y Adon,
y es una ciudad muy conocida en la costa , la qual anti
guamente se llamó Bergi, y ahora dice ser Verga Don
Diego de Mendoza en la historia de Granada, y Ambro
sio de Morales; y parece conviene el nombre. Aunque
otros piensan ser Vera, por ser marítima; de donde se
llama Sinvr Virgínatur en Pomponio Mela aquella ense
nada que hace el mar en la costa de Vera entre Carta
gena y Cabo de Gata.
La otra tercera ciudad, donde fue obispo S. Iliscio , se
llama Carrerea en el dicho libro gótico y en el martiro
logio de Adon, aunque Usuardo y Vaseo y Petrus de
Natalibus leen Carthera; y el sitio de ella es difícil de
averiguar por no hallarse en cosmógrafos antiguos. Y ans¡
Marineo Siculo, hablando de S. Torcato, y Fray Alonso
Venero en su BnchiriJinn de los tiempos, y Joan Molano sobre el martirologio de Usuardo dicen ser Ventara la
despoblada junto á Valverde hacia Astorga. Yo he de
seado saber de dónde lo sacaron estos; después he halla
do que el primero que lo escribió fue un libro que anda·
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dé mano con nombre de Turpino, que trata de la venida
de Cario Magno á Santiago de Galicia, y anda al cabo
de un libro de los milagros de Santiago. Pero no da ra
zón de su dicho, y el libro de Turpino es tenido por fa
buloso entre iodos los hombres doctos; porque Cario
Magno murió año 814; y el cuerpo de Santiago no ha
bía sido aun hallado hasta el año de 835 , y no pudo ve
nir Cario Magno á verle; y ansí no hay que hacer caso de
la opinión de este libro. Otros, guiándose por el nombre,
han sospechado ser la misma que Plinio y Ptolomeo lla
man Carina en Andalucía, que hoy podría ser Carrizal
junto á Gerez , á la que Ptolomeo llama Carme, y po
dría ser Santa María de Villacorta junto á Guadalcanal.
Y atin guiándose por la semejanza de los nombres podría
ser Carroza hacia Astorga, ó Carrizosa en el campo de
Montíel, ó otros pueblos que pareciesen en el nombre á
Carcesa, que en esto no hay claridad: el martirologio
romano moderno por quitarse de estas disputas ha puesto
por Carena , Corteja. Y si esto se hallara escrito en algún
libro antiguo, fácil era soltar la qiiestion. Porque Carteya
de los antiguos -es;inuy conocida en el estrecho de Gibraltar, y ba de ser Algeeira ó Tarifa. Y. los que corrieron
¿ Carteya debieron regirse por ver que Plinio dice que
Carteya y Tartenue es una misma ciudad; pero es cierto
que en el libro gótico y en los libros antiguos hablando de
estos siete santos se escribe Carcesa, como tenemos dicho.
La quarta ciudad, donde fue obispo Indalecio, se lla
mó Ursi en todos los libros, y creen ser Almería por el
sitio, como lo dice el Rey D. Alonso en su historia. Y
de esta opinión fue Zurita y Morales; aunque D. Diego
de Mendoza en la historia de Granada por el nombre
piensa ser Orce una legua de Galera. Pero no está lejos
lo uno de lo otro.
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La quinta ciudad, donde fue obispo S. Segundo , s®
llama Abula, y comunmente se entiende ser Avila, ca
beza del obispado: aunque no falta quien diga por Ptolomeo que hay otra en tierra de Baza, porque no se alejase
este santo tanto de sus compañeros.
La sexta ciudad donde fue obispo S. Eufracio, es
Elliturgi, como llamaron los godos, ó Illiturgi, como
escribieron los romanos. Y es claro ser Andnjar. Y esto
consta por el nombre y por el sitio que ponen Ptolomeo
y Plinioy Antonino, el qual cuenta los caminos por millas.
La séptima ciudad, donde fue obispo S. Cecilio, es
Ellibtrrh, como escriben los godos , rS llliberris, como
escriben los romanos. Y es la ciudad· de Oranada ó Sierra
Elvira, dos leguas de Granada, como consta dél sitio y
nombre de Plinio y Ptolomeo , y por dos piedras que
dicen haberse hallado con este nombre en Granada. La
una dicen está en el cimiento de la torre de Contares en
el Alambra, ó en el Alcazaba arriba de Santa Isabel; y
la pone Ambrosio de Morales lib. 9 , cap. ys y otra pie-·
dra pone Alexo Banegas en los Escolias sobre el vello
cino dorado, y dice que se halló en el Alcazaba en el
año de 1540. Y en esta llliberris se tuvo el concito
antiguo Illiberritano; y esta opinión es hoy común , qüó
no tiene contradicción ; y no hay para que tratar ahora
de otra llliberris, que estaba en la entrada'de Francia,
que hoy es Colibre en Cataluña, ni de la verdadera orto
grafía de las dos, pues no importa para mi propósito.
Habernos contado hasta ahora las ciudades donde fue
ron obispos estos siete santos, para que se vea en quarr
diferentes lugares vivieron y aun murieron. Pues Jos mar
tirologios arriba nombrados y el romano dicen que mu
rieron en esas ciudades, y el libro gótico dice que etl
ellas veneraban sus sepulcros, y que en Guadix, adonde
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estaba ehterfado S. Torquato, se bacía cada año un mi
lagro en su sepulcro; y aun S. Eulogio, el qual vivió
ochocientos años después de los dichos santos, escribió
que en su tiempo estaba el cuerpo de S. Eufrasio en Eilíturgi, donde había sido obispo; y en el misal mozárabe,
que creen ser compuesto por S. Isidoro , hay un himno
muy galano donde pone estos versos.
Hic sunt perspicui luminís indices
■ Torquatus, Tesiphan, atque Hesichius
Hic Indaletius, sive Secundus
Juncti Euphrasio, Ctecilioque sunt.
Y después dice:
Post hxc pontificutn cara sodalitas
Partitur properans septem in urbibus,
Ut divissa locis dogmata funderent,
Et sparsis populos ignibus urerent.M.
Ex hinc justitias fructibus incliti
Vitam multiplici fenore terminant,
.
. Concepti tumulis urbibus in suis;
Sicapatso ciñere una corona est.
De esto tse ve como murieron, y estaban sepultados
en diferentes Jugares, porque el cuerpo de S. Torcato se
llevó de Guadix á Celanova, monasterio de Benitos jun
to á Orense, y allí está, como dice el Licenciado Molina,
en la descripción de Galicia, y también Ambrosio de
Morales. Y el cuerpo de S. Indalecio se llevó de Alme
ría al monasteriUde S. Juan.de la Peña en Aragón en el
año ro8o pot el Rey D. Sancho Ramírez, como lo re
fiere la historia antigua de S. Juan de la Peña, y también
Zurita; y una parte de su cuerpo está en la iglesia de
Burgos, como lo refiere Vaseo y Morales. Y el cuerpo
de S. Segundo es venerado en Avila , donde dicen que
fite hallido el año de 15 ip; y el cuerpo de í>. Eufrasio
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fue ¡¡evada de Andujar á Galicia, y está eh la iglesia' de

Santa María de Valdcmon junto al monasterio de Sanios,
según dice el Licenciado de Molina y Morales ; y lo mis
mo dice debe ser de Jos otros tres cuerpos de estos san
tos , que estarán en las ciudades donde fueron obispos, si no
consta donde los trasladaron ·; y en conclusión dedo dicho
se saca el primer argumento que hicimos á estas láminas;
porque dicen que estos santos están enterrados en Granada;
pues consta de lo dicho como se esparcieron y muriéron por
diferentes ciudades, y que solo S. Cecilio está en Granada.
■
·
‘
II. Que na murieron el ¡efundo año· de Neroñ. '
• 1

El segundo argumento contra las dichas planchas es
que dicen en ellas que muriéron el segando año do Nerón,
y no puede ser, lo qual se prueba de esta manerá.
Porque el dicho libro gótico y los sobrediehbs mar
tirologios y el romano dicen que los enviaron: y España
dende Roma los santos Apóstoles S. Pedroy S) Pablo,
los quales no se pudieron ver en Roma hayta el segun
do año de Nerón, como diceS. Gerónimo en ..el Jfibro
ele Virir illustribuf, hablando de S. Pedró-y.S.Pabla
y de S. Lúeas; y es cosaciara, por historias-eclesiásticas)
que la pcrsecucion’de Nerón á los cristianos nooSmena
zó hasta el décimo afio de su imperio, lo qual’fue el
año de Cristo de 65; siendo cónsules Cayó-Eicinio Basso, Marco Ltcínio Craíso; y aun Cornelw-Tácito, qua

es autólerr el libro
cap·. 44, cuenta la ocasión que
favo Nerón ese afio de -un incendio de Roma, que le
achacaron á los cristianos, para comenzará perseguidos; y
ásí fueron martirizados S. Pedro y S. Pablo el año de Cris
to 68", según se saca de S. Gerónimo de Viril illust rilute
y de' Hegesipo lib. 3. cap. 1, y lo cuenta bien Ouutrio
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Panvinio en su Cronicón, y César Baronio. Y así todo»
los años atrás Si Pablo predicó libremente la ley de Cris
to , como dice Eusebio Zí¿. a, cap. ai; porque quando le

trujtéron preso á Roma el año segundo de Nerón, fue
porque los judíos le acusaban de alborotador, y no por
que el emperador hubiese aun movido persecución con
tra los cristianos hasta el año décimo de su imperio: y es
cierto que fue la primera persecución esta que hizo Ne
rón entre todos los diez de los emperadores que cuentan
los autores eclesiásticos; de lo qual se concluye ser fic
ción lo que dice la plancha que fueron martirizados en el
año segundo de Nerón en Roma, y de allí salieron á las
provincias. Antes no hay memoria que en España haya
sido martidzado rtingün santo en todo ti tiempo del im
perio de Nerón; porque una piedra de Nerón que pono
Baronio, ya vió Morales ser falsa.
HI. Que no murieron en febrero, marzo ni abril.

El tercero argumento contra las planchas es que di
cen en ellas quc'S. Iscio murió 1.® de marzo, y S. Cecilio

I.® de febrero y S. Tesifon t.° de abril, lo qual no tiene
fundamento, porque todos los martirologios sobredichos
ponen el dia de estos santos á 1 5 de mayo; y habernos
de creer á los libros tan auténticos y antiguos, mas que
tío á estos modernos y inciertos. Y así Vandelbetto , autor
antiguo que escribió un martirologio en verso mas ha de
setecientos'afios, el qual le puso Molano en la primera
impresión del martirologio de Usuardo, hablando de estos
Santos dice:
Γemtificei teptem Heiperiam simul iciibut ornant;
porque los idus de mayo son á 15 de mayo ; y ad
vierte que algunos breviarios (aunque pocos) ponen
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la fiesta de estos santos á i.® de mayo, y fiie por ufl
error de copias; porque en el dicho libro gótico de
Alcalá está escrito así t. ¿ mayas ¡ y habiendo de leer
idus mayas, ellos pcnsáron que era la letra K, y le*
yéron kalendas mayas. Pero todos los martirologios so*
bredíchos los ponen en los idus de mayo,, y demas de

esto parece cosa acordada en estas planchas: poner las
muertes de los tres compañeros en el primero dia de los
tres meses febrero, marzo y abril.
IV- Que no san mártires, sino confesores.
El quárto argumento contra las planchas es que lla
man mártires á estos siete santos; lo qual es contra todo»
los autores, que ninguno dice que padeciérotj/martirío,
ántes expresamente les llaman confesores el libro gótico
de Alcalá y el breviario mozárabe, y en fin, todos lo*
martirologios y autores que hablan de ellos. Y solo, po
dría i esto oponerse una carta de Gregorio VII al Rey

D; Alonso, la qual pone Baronio en su Cemento al martirologio romano : en la qual carta, hablando de estos sie
te obispos, dice: Ordinem et officium in divinis cultibus
ostendert, et sanguino suo ecclesias dedicanere; pero ba
se de entender que con su vida y trabajos fundaron lar
Iglesias, porque no contradiga esta carta á todas las his
torias y martirologios.
~V. Que fio son discípulos de Santiago.

F.l quinto argumento contra las planchas es que lo’
llama discípulos de Santiago, y no fueron sino discípulo*
de los apóstoles S. Pedro y S. Pablo, enviados ¿ende
Roma, como lo confiesan todos los libros dichos y mir*
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titologios, que son muy auténticos, y ninguno de ellos hace

memoria que fuéron discípulos de Santiago; porque peníáron que ninguno tuvo cuidado de la cristiandad de Espafia sino solo Santiago. Y el ma9 antiguo de los que yo he
visto de los que los hacen discípulos de Santiago, es un li
bro que anda de mano en nombre del papa Calixto II de la
translación de Santiago; pero aunque la translación sea ver
dadera,el libróle tienen porfingidoy de poca autoridad. Y
todos los hombres doctos y el estilo del libro lo dice. Antes
los discípulos de Santiago tienen nombres muy diferentes,
que son Caloteras, Basilius, Pius, Chrysogonus, Theedorut,
Archanatius, Maximui, como los nombra Pelagio, obis
po de Oviedo, autor antiguo que vivir» en el año de Cristo
1140 en una historia que hizo de España, y yo la he vis
to de mano, y de él la sacó Ambrosio de Morales l. 9. c. y.
VI. Que IUpula no es Granada.
El sexto argumento contra las planchas es que murie
ron In hoc loco Ilipulitano; porque el que Jas fingió sa
bría poco cosmografía; y queriendo dar á entender que
estaban enterrados allí en Granada , dixo que estaban en
este lugar de Ilipulia, lo qual es gran error en cosmogra
fía. Porque Granada es Illiierris, y Ilipulia no puede
ser Granada. Porque Ptolomeo, que hace memoria de
las dos llltpulat, las pone muy lejos de Granada. Y la
Una, que es la Illipula magna, la pone junto á Cór
doba , mas de veinte leguas de Granada ; y la otra lili·
pula parva entre Sevilla y Portugal, mas de quarenta le
guas de Granada; y Ambrosio Morales probablemen
te cree que son Penaflor y Zalamea. Pero este fingidor
de las planchas se engañó por un autor que se llama Juan
Margarit, obispo de Gerona, que escribió una historia
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latina en tiempo de los Reyes Católicos, y allí pensó que
Illipula era Granada. Y aunque allí no dice su funda*
mentó, pero yo bien le sé, y fue porque leyó en Plinio
el nombre de Illipula tras del nombre de Illiberris·, f
íntes había de sacar de Plinio lo contrario que las pone
por dos ciudades diferentes. Pero de este autor no hay
que hacer caso, porque en materia de geografía dice gran
des disparates. De los quales por exemplo diré algunos,
aunque parezca me detengo en esto, pero es para santo
fin. Digo pues que este autor dice que Titulcia es lúde
la, siendo Bayona, sesenta leguas de Tudela. También
dice que Eliturgi es Medinaceli, siendo Andujar, como
habernos dicho. Dice que Adunda, donde pelearon los hi
jos de Pompeyo, dice que es Caymbria, y sábese que es
Menda junto á Málaga. Dice que Scalabis es Lisboa, y
es claro que es Sanearen, por el Itinerario de Antonino.
Dice que Siiapo es Gerez, y no es sino Almadén, como
consta de la mina de bermellón en Plinio. Dice que BUbilis es cerca de Urgel, y no es sino junto á Calatayud',
y quien dice estas cosas, bien se le puede perdonar que ha
ya dicho que Illipula es Granada. Y Alexo Banegas le
siguió sin mas examinar. Pero ahora se sabe mas de estas
cosas que entonces.

VII. Que no se llamó Abenatar.
Έ1 séptimo argumento contra estas planchas es qu®
dicen que S. Tesifon se llamaba Abenatar antes que se
convirtiese, lo qual no tiene ninguna probabilidad ; por
que ese es nombre arábigo, y entonces ni se usaba lengua
arábiga acá en España , ni andaban los árabes en el occi
dente , ni es de creer que los apóstoles sacarían predica

dores de Arabia pare enviar dende Roma á España, « no
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-es que nos quiera este autor hacer adorar por santo algún

moro de Granada, llamado Abenatar. Item porque to
dos los nombres de estos siete santos, como arriba dixi■mos, son griegos ó latinos, y así es de creer que S. Tesi
fon no tuvo otro nombre sino e! suyo, y que seria grie

go de nación. Item porque no se usaba entónces los cris
tianos mudar el nombre en el baptismo, ni había para que,
como se ve en los apóstoles y en todos los santos del
martirologio, que todos se quedaron con sus nombres
que tenían de hebreos ó gentiles, y lo contrario seria ca-»o rarísimo. Item ;para qué había de dexar el nombre de
Abenatar y tomar el de Tesifon! nombre era de gentiles
y no de cristianos, como se ve en Tesifon, orador de
Atenas en tiempo de Demóstenes, y en Tesifon, arqui
tecto , que labró el templo de Diana Efesia, y otros seme
jantes. Y seria como dicen huir del fuego y dar en las brasas.
VIII. Que no escribió en arábigo S. Tesifon.

El octavo argumento contra las planchas es que en
ellas se dice que S. Tesifon escribió en lengua arábiga su
libro y con caracteres de Salomón; lo qual no tiene nin

guna probabilidad, porque en España no hablan entrado
los moros, ni sabían qué era lengua arábiga; y si él escri
bía su libro para los españoles, era cosa de burla escribir
lo en lengua que nadie la entendiese de España; ántes en
tonces todos los autores escribían en griego ó latín, y
mas S. Tesifon, siendo griego de nación, como parece
por su nombre.
IX· Que no escribió con caracteres de Salomón.

Lo nono digo que parece cosa de burla decir que el
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libro escrito en lengua arábiga estuviese escrito con carac
teres de Salomón; porque mas conforme á razón era que
siendo en lengua arábiga se escribiese con caracteres ará

bigos ; porque escrito de una lengua con caracteres de
otra, parece juguete para soto hacer trabajar á los que se
precian de discifrar, y no hay tal exemplo de libros en
toda la antigüedad. Item si este fingidor nos quiere dar
á entender que estos caracteres son ó se llaman caracteres
de Salomón, respóndanos ; cómo con ellos escribía San
Tesifon en lengua arábiga, según él dice, y ahora con estos
mismos caracteres se escriben estas láminas en lengua lati

na! porque está claro que están en lengua latina. Si no es
que estos caracteres sirvan de malilla para todas las lenguas.
Item que el llamar caracteres de Salomón, suena cosa
de mágicos ó encantadores; porque los nigrománticos tie
nen cierto libro de conjuros con caracteres incógnitos, el
qual llaman clavicula Salomonis, y está vedado en todos
los catálogos de la Inquisición ; y los mágicos fingen que
le escribió Salomón, fundándose en un lugar de Josefa
el qual dice en el octavo libro de las Antigüedades en rl
cap. 2 que Salomón escribió ciertos exorcismos; y en
confirmación de mis sospechas se puede leer Petrus Comestor, que llaman Magister Historíarum, autor antiguo
de mas de quinientos años atras, sobre el terrero libro it
los Reyes cap. 4 , donde escribe que se dice que SalotnoO
inventó unos caracteres, que escritos en las piedras pre
ciosas con cierta raiz servia para echar los demonios; f
otro autor que anda con el libro dicho Malleus maléfico'
rum de Jacobo Spínger, inquisidor, que allí se llama autor
anónimo , tractatu 2 Exorcismorum folio 269 , dice que
los nigrománticos usan de un libro que llaman de Salomen,
escrito en lengua arábiga, y que le halló Virgilio en unas
cavernas de los montes de Arabia. Y cierto me parece
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que esto frisa con nuestro caso; pues se nombran carac
teres de Saloman y Arcávigo y Cavernas: quanto mas
que ni de la sagrada escritura, ni de los autores antiguos
consta que Salomón inventase caracteres, sino.es.de‘esta
relación de nigrománticos; antes se ve en las biblias he
braicas como Salomón escribió sus libros con las ktras
ordinarias hebreas, que eran las de su tierra, y en letras
hebreas los tenemos hoy.
'
X. Que estos son caracteres nuevos γ fngidos.

, Lo décimo digo que el que fingió estas láminas las
ha escrito con unos caracteres que nos quiere dar á enten
der son antiguos, y es cosa de burla: porque son nuevos
y sacados del ABC español, y disfrazando un poco la*
letras, como lo echará de ver el que hiciere un alfabeto
de las letras de estas planchas; y lo comprobare "con le
tras españolas, y pone Z por M al fin de la palabra , que
«* cosa moderna, y así se conoce lo poco que supo este
fingidor,Porque si supiera fingir, pudiera tomar caracte
res extraños de las lenguas hebrea, arábiga, armenia, cal
dea, etiópica, índica, cuyos alfabetos yo tengo, y andan
impresos por do? autores, el uno italiano, que se llama Jeaeo Ambrosio, y el otro francés, que se llama Guillermo
Postello; y aun si supiera fingir alfabetos extraños y vo
luntarios, quales suelen hacer los que escriben en cifra, de
los quales pone muchos Trithernio er un libro que llama
JPolygraphia ■■ pero como el que fingió esto , no sabe
lenguas, arrojóse al alfabeto español disimulado que él sa
bia l y ρο-echó do ver que Salomón entóncesna ¡escribía
letra* parecidas á las española* de ahora..

TOMO III.

s

274

APENDICE

XI. Que tt fingido ti libro: fundamcntum Ecclesiá.

Lo undécimo digo que tengo por sospechoso el libro
que dicen haberse hallado con título de fundamcntum
Ecclesúe, porque Gelasio papa en el capítulo Sancta Re
mana dist. ig, entre otros condena un libro que allí

llama fundamcntum, y otro que se llama contradictio
Salomonis, γ ansí me ofenden estos nombres. Item por
que parece cosa de burla que al cabo de mil y quinientos
afíos salgan ahora con un libro que es el Fundamente de
la Iglesia, la qual estuviera buena hasta ahora por cierto
sr hubiera necesidad de este fundamento. Item porque li
bro tan pequeño para tan grande título de cinco hojas no
mas en forma redonda como hostias, mas parece juguete
de niños que obra eclesiástica. Ni tal exemplo se hallará
en todas las obras de santos antiguos , de que están llenas
las iglesias ; y no hablo aquí de lo que contiene este libro,
porque no me han enviado relación de él, ni del de
Eiencia Dei, que si los viera dixera mi parecer. Per»
por el muro se saca la villa.

XII. Que loe nombres de loe mártires ton fingidos,
■■ Lo duodécimo digo que los nombres de mártires que
aquí pone por discípulos de estos santos los tengo por
fingidos, los quales son Meeiton , Jurilos, Panuciul,
Marotirus , Centuliut , Maximinus, Luparius, Setentrius, et Patritiui. Porque en los martirologios y histo
rias antiglias dé los dichos siete obispos no hay memoria
de tales nombres dé discípulos; y sería temeridad tener
por santos á estos, cuyos nombres no se hallan en mar
tirologios eclesiásticos ni en libros que tratan de santos,
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como son Lípomano, Surio, Petrus de Natalibus, y otro»
semejantes, y mas con tanta sospecha de estas planchas:
y podrán ser estas planchas inventadas por algún herege
para hacer burla de la Iglesia, como sabemos que en
tiempo de S. Gerónimo unos hereges de España, discí
pulos de Prisiliano, honraban por santos á muchos, cu
yos nombres eran Jnitantitis, Salvianus, Felicisimus,
Armenius, Latronianus, Assarinus, Aurelius, Tiberianut, Tertullus, siendo no santos sino condenados por he
reges , como cuenta Sulpicio Severo en el segundo libre
de su historia ecclesiástica; y también Ireneo y Tertu
liano refieren que los hereges gnósticos inventáron mas de
ciento y veinte nombres incógnitos para engañar: y Santo
Tomas en la secunda secunda en la qüestion y 6 , artícu
lo 4, dice por autoridad de S. Crisóstomo sobre S. Ma
teo .· Nomina ignota et caracteres inusitati suspicionem
habent magia ; y lo mismo dice Aimerico en el Directorium Inquisitorum, a parte, qüestion
; y me hace
sospecha el ver que al fin de estas láminas hace tanta fuer
za en que honren estos santos, que parece no se hicieron
estas láminas para otro efecto sino para persuadir que los
honren. Y esto no es cosa acostumbrada en libros ni tí
tulos de sepulcros de santos. Porque solo dicen que están
allí los tales santos, y lo del venerarlos es claro, y se
presupone sin que sea necesario persuadirlo allí mismo.
1

XIII. Que no están escritas con buen latín.
Lo decimotercio tengo por fingidas las láminas en es
te tiempo y por hombre que sabia poco latin para fingir,
por la mala frasis, como lo entenderá el que tuviera buen
oido al latin antiguo, porque son frasis de ahora y no
antiguas; ellectus adhunc ejfectum; y también: vir literis,
S 2
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linguis, et sanctitate preditus comentaolt profería]. Et
pasus sub potentatu Neronii. Y mala gramática ,petentibus tranrívire. Y demas de esto las malas ortografías de es
tas láminas, según la copia que me han enviado , no se
compadecen en la antigüedad.
XIV. De otras semejates burlas.
Lo decimoquarto sospecho que es ficción lo de las lá
minas por la noticia que tengo de otras burlas semejantes
que se han hecho. Porque en la primitiva Iglesia algunos
hereges fingiéron libros en nombre de los apóstoles, San
to Tomas , S. Bartolomé y S. Felipe, los quales conde
nó por fingidos Gelasio papa en la distinción quince, y
pocos años há ha salido otro libro en nombre fficodemus
de la pasión de Crjjto, y se ha vedado en el catálogo de la
Inquisición; y los hereges helechesaitas mostraban un li
bro que decían ser caído del cielo, y los católicos le con·
deníron , como dice F.usebio lib. 6, cap. ji. Y otro herege dicho Aldaberto fingió otra carta como caída del
cielo, la qual fue condenada por Zacarías papa, como di
ce Surio en la vida de S. Bonifacio. Y Helécho herege fin
gió unos libros en nombre de A dan , Henoc y Elias, que
fueron reprobados, como dice Clemente Romano lib. 6,
cap. 16 ¡ porque según dice S. Agustín en j8 de la Ciu
dad de Dios en el cap.
, era clara sospecha sacarlos al

cabo de tantos mil años con estas palabras: Que in auctoritate non essent, nimia fecit antiquitas, propter quam videbantur habenda esse suspecta. Y el arzobispo de Tarra
gona D. Antonio r\.gustin en un libro que escribió de me
dallas en el f. 448 cuenta algunas burlas de estas, y entre
otras que Juan Antonio Biterbense en tiempo de los Re
yes Católicos, para fingir la mucha antigüedad de Víter-
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bo, su patria, hizo esculpir unas piedras con caracteres

incógnitos, y las enterró en una viña para que fuesen
halladas cavando, y espantaron á toda Italia. Y al Mar
ques de Pescara un burlador para sacarle dineros, y para
lisonjearle la antigüedad de su linage, le vendió una pie
dra, que hizo enterrar con letras esculpidas que decían.
Sancio Avale Calagurritano. Y estando yo en Madrid el
afio 157 r me acuerdo que se halláron junto al rio al
gunas piedras tan grandes como la mano con letras rele
vadas, que contenían ciertas profecías con palabras du
dosas, y las andaba la gente glosando; y después vine á
saber quien tal hacia, y me lo confesó) el propio autor,
y que lo hacia por burlar y hacer pecar. Y á Paulo IV
le vendieron por antigua una medalla fingida con rostro
de S. Pedro, que le parecía mucho al papa, y después se
entendió el engaño como cuenta el mismo arzobispo Don
Antonio Agustín folio 452', y en fin en este género de
antiguallas fingidas me parece prudente consejo el que
cuenta Tito Livio en el libro 40 , que tomáron los roma
nos quando una vez se halláron en el campo de Roma
unos libros en la sepultura antigua del rey Numa PompiJio como escritos del dicho rey en una arca guarnecida
de plomo, que pareciéndoles cosa sospechosa por la mu
cha antigüedad (porque había quinientos años qtrc aquel
rey era muerto) hiciéron reconocer en secreto los libros,
y teniendo relación que los dichos libros contenían doctri
na contraria á su religión, los hiciéron quemar en público.
XV. Que no se deben venerar estos huesos.

Dicen que junto á estas láminas se han hallado algu
nos huesos, y que Jos han recogido con alguna venera
ción, y es claro que se debe andar en esto con mucho
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tiento. Porque Granada ha sido ochocientos alíos de mo
ros , y estarán enterrados infinitos por los campos y mon
tes : y demas de esto ya está mandado en el drecho por
los pontífices Alexandro III y Inocencio III en el títu
lo de reliquiis, et veneratione sanctorum, que no se vene
ren las reliquias que de nuevo se hallaren sin consulta de
la Sede Apostólica, la qual es de creer que no dará tal
licencia á estas, no habiendo fundamento para creer que
estos huesos ó aquellos, hallados y esparcidos por el mon
te sean santos, aunque las planchas fuesen verdaderas.
Quanto mas siendo tan sospechosas de ficción por las ra
zones sobredichas.
He sido largo en desmenuzar algunas cosas, porque
entiendo que es hacer servicio á Dios desengañar en ma
teria tan grave, como es venerar verdaderas ó falsas reli
quias. Y si yo brevemente escribiera mi parecer no fuera
de efecto; porque algunos dixeran que hablaba sin funda
mento. Recíbase mi buena voluntad.
Carta del doctor Benito .Arias Montano para D. Pedro
de Castro Quiñones, arzobispo de Granada.

Por mano del prior de esta Iglesia recibí dos cartas de
V. S., y juntamente la relación impresa de las láminas.
De todo había por acá diversas nuevas y relaciones que
no concertaban bien unas con otras. Y ansí fue consejo
digno de V. S. que se imprimiese, y mucho mas digno
será de su autoridad entretenerse en la calificación y juicio
de negocio tan grave, por lo que importa saber la verdad
y definirlas por todas sus condiciones, pues en todo géne
ro de rosas es muy común regla ¡ Λ7 incerta pro certis ha·
beamus, Usque temere assentiamur. Tiene este nuevo su
ceso tantas partes que examinar y averiguar para llegarlo á
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resolución, que proveyó Dios para ello, y para otras cosas
de mucha importancia presidiese V. S. en esa iglesia á esta
sazón. Afio es este de semejantes ocurrencias, porque en
estas tierras se han hallado muchas piedras, mármoles, la
drillos , azulejos grabados con diferentes formas de letras,
algunas arábigas, de que me han traído parte clérigos,
fraylcs y seculares con opinión y ansia de tesoros. Los
adversarios de nuestra iglesia habiendo visto en algunos
lugares dar fácil crédito á milagros no bien examinados,
y á otras cosas tocantes á la religión, toman ocasión de
afirmar que ansí sucedió en los tiempos pasados. Por otra
parte el vulgo’, amigo de novedades y materias de conver
sación , desea se autoricen tales cosas > mas por tener que
hablar, que por mejorar su vida en tales cosas. El Ínteres y
sus pretensiones favorecen en esta parte, y todos de magnir
majara loquuntur, y ordinariamente alegan la autoridad de
los hombres de crédito y prelados. Y si el prelado hace
manifiesta demostración en contrario, dicen que es impío
. y herege, como acaeció al obispo de León Cuesta en los
milagros falsos de Mayorga en el afio de 6o. Todo esto me
muestra ser muy necesaria la prudencia, destreza y cons
tancia , y sobre todo arrojar pretensiones de interes, y
que no se use mal de la piedad para ganancias ilícitas. Su
plico á V. S. me perdone, que con el deseo que debo te
ner de que las cosas de la religión vayan muy esmeradas
y lucidas, y con zelo de la autoridad de V. S. que tengo
sobre mis ojos como de mi sefíor y prelado, que con tal
título le reverencio, y la obediencia á sus mandamientos
me incitaron i apuntar esto, y holgara yo mucho de ha
llarme en disposición para ir á servir á V. S. como me
manda en esta ocasión. Empero exct'isame una indisposi
ción de cabeza y ojos, de que están los médicos insignes
de este lugar con rezelo y cuidado. Y por ella me tienen
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en cura, y apénas consienten que salga de casa. Nuestro
Señor guarde á V. S. en toda felicidad. Sevilla á 3 de
mayo de 1555.

XVII.
Te¡tomento del Señor D. Joan Bapthta Perez , ob'apo

de Segorve (a) (V. pág. 171).
Die sexto mensis decembris anno á Navitate Dominí

MDLXXXXVII.

En nombre de la santísima Trinidad , Padre, Hijo y
Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios verdade
ro. Amen. Sepan todos que yo D. Joan Baptista Perez,
por la gracia de Dios y de la sancta Sede apostólica, obis
po de Segorve, y del consejo de S. M. &c., estando en
fermo en la cama de enfermedad corporal, de la qual te
mo ,y rezelo morir, empero en mi buen sesso, íntegra
memoria, clara y manifiesta'palabra, y con tal dispo

sición , que bien é indubitadamente puedo testar é ha
cer las cosas infrascriptas; protestando ante todas cosas
que tengo y creo firmemente todo, y quanto la sancta
Iglesia Romana y Apostólica tiene, cree y ensenya, se
gún y de la manera que mas largamente lo tengo protes
tado y profesado al tiempo de mi protnocioq para obispo
de Segorve, la qual protestación y profesión de fee quie
ro aquí haber por repetida, como si de palabra á palabra
fuesse en el presente mi testamento inserta ; en la qual
fee, y en el gremio de la sancta Madre Iglesia quiero
y entiendo vivir y morir, y en nada apartarme, enco
mendando mi alma á Dios que la ha criado para su sanc-

(a) Copiado del original que existe en el archivo de 1*
misma iglesia.
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ti gloría; pensando que no hay cosa mas cierta qué la

muerte, ni mas incierta que la hora de aquella: Por tan
to, invocada la gracia del Spíritu Santo, convocados y lla
mados los notario é testigos de iuso scritos, y en su pre
sencia y audiencia, hecha primeramente la solemnidad
por fuero y buena razón en semejantes hechos introdu
cida; revocando, cassando y anullando expresamente y
de cierta sciencia todos y qualesquier testamentos y codicillos, y otras últimas voluntades por mí hechas y ordenadas
en todo el tiempo passado hasta la presente jornada, en
poder de qualesquier notario ú notarios, agora últimamente
hago y ordeno este mi último y postrero testamento, últi
ma y postrera voluntad mía , en y por la forma siguiente:
E primeramente hago, elixgo, y nombro albaceas tes
tamentarios , marmessores, y deste mi último testamento
executores al doctor Melchior Ocanya, arcediano de Al
puente en la iglesia catedral de Segorve, y mossen Do
mingo Mancho, presbítero, canónigo de dicha iglesia, y
i Pheüpe de Maya, mercader, cuñado mío, vecino de
Valencia, y á qualquier dellos intolidum, dándoles poder
«¿aquellos y qualquier de ellos para que puedan tomar
tantos de mis bienes, y aquellos vender, alienar y trans
portar sin decreto de juez alguno, y los precios recivir
pata effecto de hacer y cumplir las cosas pias por mi inftriut ordenadoras.
Item quiero y mando que todas mis deudas é agra
vios sean satisfechos y pagados, é injuras restituidas, á
aquellas y aquellos empero , que verdadera y claramente
parescerá yo ser tenido y obligado con cartas públicas ó
testimonios dignos de fee, ó otra legítima prueba , toda
prescripción aparte puesta, y no admittida, fuero de ani
ma y buena consciencia sobre dichas cosas benignamente
observado.
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Item quiero y mando que quando Dios fuere servido

llevar mi alma á su sancta gloria, mi cuerpo sea enterra
do en el vaso de los señores obispos de Segorve, questa
construhido dentro de la capilla mayor de la iglesia cathedral de Segorve; si ya al tiempo de mi muerte yo no
hubiere hecho y fundado un retablo de .Sancta Leocadia,
de quien soy muy devoto, y al píe de dicho retablo una
honesta sepultura para mi cuerpo en la capilla de sancta
Eulalia en el claustro de dicha iglesia en la paret de las
espaldas de la sacristía de la capilla de Sanct Salvador. Y
quiero y mando que el enterramiento de mi cuerpo y fu
nerarias se hagan con el acompañamiento, procesión y so
lemnidad con que se han acostumbrado enterrar los seño
res obispos de Segorve quondam predecesores míos.
Item quiero y mando que si acontesciere morir yo en
la ciudad de Valencia, ó en la casa y alquería donde al
presente estoy curándome de mi enfermedad, sea llevado
mi cuerpo á la dicha ciudad de Segorve, para que sea en
terrado en dicho vaso de los obispos como dicho y decla
rado tengo, y que mi cuerpo sea acompañado de los clé
rigos que á mis marmessores les paresciere de la parrochit

de Sanct Joan del mercado de la ciudad de Valencia, en
la qual parrochia yo al presente estoy; á los quales se les
dé y pague la charidad acostumbrada por acompañar di
cho mi cuerpo hasta dicha ciudad de Segorve.
Item quiero y mando que en la dicha iglesia catbedral de Segorve, y por loe presbíteros della el día de mi
muerte y los dias siguientes, quan presto fuere posible,
sean dichas y celebradas por mi alma y de los fieles di
funtos quinientas misas de réquiem rezadas, encargando
que se digan lgs que se pudieren decir en el altar privile
giado de las almas que está en dicha cathedral.
Item quiero y mando que sean dichas y celebradas
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por mí alma, y de todos los fieles defuntos en el monas
terio de Val de Cristo del órden de Cartuxa, y por
los fiaylcs de dicho convento, trecientas misas de requiera
rezadas.
Item quiero y mando que sean dichas y celebradas por
mi alma y de los fieles defuntos trecientas misas de ré
quiem rezadas en el monasterio de Sanct Blas, del órden
de S. Francisco, que estí cerca de dicha ciudad de Se
gorve, por los írayles de dicho convento.
Item quiero y mando que sea instituhido y fundado
en dicha iglesia cathedral de Segorve un aniversario per
petuo, vulgarmente dicho de canónigo, por mi alma y de
los fieles defuntos por quien yo tengo obligación: para
la fundación del qual quiero se den y paguen de mis bie
nes cincuenta libras moneda reales de Valencia, las quales
sean cargadas para dicho efecto á censal en lugar tuto y

seguro á conoscimiento del cabildo de la Seo de Segorve,
queriendo gozar de los privilegios reales de amortización
que dicho cabildo tiene.
Item declaro que puedo y me es lícito testar y dispo
ner de los bienes infrascriptos en los legatos y herencia á
mi bien vistos; attento que tengo hecho inventario autén
tico de los bienes que yo possehia como patrimoniales , y
proprios míos antes de ser obispo de Segorve, ni haber
decebido renta alguna del dicho obispado, como consta
con un inventario auténtico, del qual hago demostración
*1 notario rescebidor de este mi testamento; que fue fecho
dicho inventario con particular comisión de D. Pedro Milino , nuncio y collector apostólico general á quince de
llenero, año de mil y quinientos noventa y dos, con cita

ción é intervención del procurador fiscal de la Cámara
apostólica; y fue el dicho inventario visto, reconocido y
•Probado por D. Joan Baptista Orfino, collector general
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de la dicha Cámara apostólica, á tienta dias del mes de
abril año de mil quinientos noventa y tres. Porque es no
torio que yo tomé posesión del dicho obispado á veinte y
un dias del mes de hebrero año de mil quinientos noventa
y dos, como consta con autos públicos, recebidos por el
notario y secretario del cabildo de dicha iglesia de Segorve·
Item dexo y lego al cabildo é iglesia catedral de S«'
gorve todos mis libros de varias y diversas facultades,
ansí theologales, historiales , griegos , latinos, como de
otras qualquier lenguas, y de qualquier género que sean»
contenidos y especificados en él dicho inventario por m*
hecho de mis bienes patrimoniales, y hacienda que temí
ántes de ser obispo de Segorve, como en el precedente
itein tengo declarado, como de los demas libros que yo
é comprado después de ser obispo de Segorve, en el día
de hoy haya hecho donación irrevocable, dicha entre vi
vos, al dicho cabildo é iglesia de Segorve , con auto recebido por el notario infrascripto recebidor del presente
mi testamento ; la qual donación á mayor abundancia con
el presente legado la ratifico y apruebo. Y ruege y en
cargo á los capitulares de dicha iglesia den algunos libro»
de ménos importancia á mis sobrinos que los pidan par»
estudiar, conforme al arbitrio del dicho cabildo.
Item dexo y lego á mi iglesia catedral de Segorve, esposa mia, todo mi pontifical; es á saber: el báculo de
plata, la cruz de plata que se acostumbra poner en el
altar para decir misa, los tres anillos de oro, la cruz pec
toral de oro con esmeraldas verdes, tres mitras, las pa
labras de la consagración, que son de metal doradas y otras
de ébano, dos candeleros de altar, que son de metal do
rados , el hostiario, dos sal vetas, una de plata, y otra d®

metal dorado, el atril de bronce, y otro de ébano, un»
»cetre, é caldereta para agua bendita de metal dorado coa
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ñ kisop'tco, dos platos de metal dorado, dos campanillas,
una de plata y otra de metal dorada. Item todos los or
namentos vie casullas, tunicelas, frontales de altar con sus
frontaleras y pluvial, dos alombras para el suelo, la silla
de terciopelo morado, y el dosele de terciopelo morado
con sus dos almohadas de terciopelo morado, los roque
tes y albas, y amitos, calzas y zapatos pontificales, ce
ñidores é cordones, corporales y manteles de altar, cáliz
y patena de plata dorados con sus fundas y portapaz
de plata, y tovallas de tafetanes de colores para porta
paz, las vinageras de plata, el-incensario de plata con
su naveta, tres crismeras de plata y una palmatoria de
plata.

Item dexo y lego á Petronilla Perez y de Amaya
hermana mía, muger de Phellpe de Amaya, mercader de
la ciudad de Valencia, toda mi tapicería quextengo in
ventariada en el dicho inventario que hice de mis bienes
ántes de ser obispo de Segorve; es í saber: todos los pa
tios de ras de la historia de Isaac ó Jacob, que son cinco,
y los paños de verduras, que son trece, y quatro ante
puertas, once guadameciles, nueve tafetanes de verde y
amarillo, y una cama de nogal de campo con sus cor
tinas de paño verde y flocaduras de seda, y otra cama de
nogal con sus cortinas coloradas.
Item doblara que en el dicho y arriba mencionado in
ventario .manifesté que en Toledo me debían muchos re■zagos de la cobranza de la iglesia de Toledo, que me devia Gonzalo Patino de Toledo, recetor de dicha iglesia de
Toledo ·, de los quales puedo testar porque los he cobra
do siendo obispo de Segorve, y me los ha remitido Anthonio Cordobés,, canónigo de Toledo , el qual los ha co
brado , y ansí me los ha pagado en dos partidas Miguel
'Falcon, mercader de Segorve, que montan como setecien-
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tos y cincuenta ducados, según constará por los libros de
dicho Migue! l'alcon.
Item declaro que puedo testar de dos mil ducado·
que yo tenia en la tabla de Valencia quando fui nom
brado obispo de Segorve, como consta por el dicho in
ventario; y aunque los gasté en la expedición de mis bu
llas, pudiera gastados de los bienes del obispado como lo

han hecho otros obispos.
Item declaro que aunque en el dicho inventario puse
por hacienda mia el vestuario del canonicato que yo posehia en la iglesia de Toledo, que montaba como mil qui
nientas libras, por quanto pretendía ser mió de derecho,
porque los beneficios no vacan hasta el dia de la consagra
ción, y porque yo no había resignado dicho mi canonicato
hasta el mes de enero de mil quinientos noventa y dos, y
ansí había ganado mi vestuario en los meses de octubre, no
viembre y diciembre, conforme á la costumbre de aquella
iglesia de Toledo; pero yo por tener paz con mis conca
nónigos de Toledo no quise seguir estedrecho, ni hoy le
quiero seguir, y ansí esa quantidad no quiero, ni es mi
voluntad que se cuente entre mis bienes y acciones.
Item declaro que tengo ciertas acciones contra la ha
cienda de la buena memoria del ilustrísimo cardenal Don
Gaspar de Quiroga , que fue mi amo y señor, y las accio
nes son estas: que yo serví de examinador de la clerecía,
y secretario de cartas latinas en el tiempo que dicho señor
cardenal fue obispo de Cuenca, y entonces me dió de sa
lario en cada un año cien ducados, ó mil reales castella
nos , como parescerá en los libros de cuentas que tenia
Hermán Gutiérrez Calderón, que hoy es arcediano de
Valladolid, y á la sazón era camarero del dicho señor
obispo de Cuenca ; y después que fue provehido por arzo
bispo de Toledo el dicho señor cardenal, que fue en el año
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de mil quinientos setenta y siete en el mes de septiembre

hasta que yo fui provehido por obispo de Segorve, que fue
en el mes de noviembre del año mil quinientos noventa y

uno, por todo ese tiempo , que fueron catorce años, servi yo al dicho señor cardenal en los mismos oficios en el
arzobispado de Toledo, de examinador de la clerecía, y
de secretario de cartas latinas, y aun fui seis meses secre
tario del concilio provincial ; en todo el qual tiempo no
se me dió ni pagó salario, ni yo le pedí por respecto pa
ternal ; y es notorio que á Don Hierónimo Manrrique, que
fue antecessor muchos años en dicho oficio de examinador
de ordenandos, le diéron de salario cada un año cien mil
maravedís y cien anegas de trigo, como constará por re
lación de Francisco Pantoja, secretario, y de los señores
canónigos viejos de Toledo, y por los libros de cuentas
que tiene Luis Arbornoz en Madrit, que era contador en
Madrit del dicho señor cardenal. Y ansí porque yo estoy
pobre, y determino pedir estas actiones, transfiero el drecho que tengo para pedillas y cobradas para sí mesma á
la dicha Petronilla Perez, hermana mia, muger del dicho
Phelipe de Amaya, y al mismo Phelipe de Amaya, insolidum, para que las puedan pedir y cobrar para criar sus hi
jos, haciéndoles, como les hago, legado de dichas actiones.
Item quiero, ordeno y mando que los papel ó pape
les , y memorias que parescíeren firmadas de mi nombre y
mano con algunos descargos y legatos á criados míos y
otras personas, se cumplan como cláusula deste mi testa
mento , con tal que la data de los dichos papeles y me
morias no sea mes antigua de dos años antes de mi muerte.
Y en especial quiero y mando se cumplan los legados y
descargos por mí hechos y especificados en dos papeles,
que contiene cada uno de ellos una hoja entera de scriptura, scritos de la mano de Joan Hierónimo de ¡a
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Cambra , notario rescibidor deste mi testamento, y firma
dos de mi propria mano y nombre en el dia de hoy i los
quales están en poder del dicho notario.
Item quiero y mando que á Andrés de la Parra y Paschual Vela, criados míos, que han administrado mi ha
cienda , no se Ies pida cuenta de la administración, por
que estoy muy satisfecho de ella.
Item por quanto Andrés de Camargo, criado mío,
hoy administra mi hacienda, y no he tenido tiempo
para reconoscer sus cuentas, mando y quiero que e) doc
tor Jaime Fababuix, canónigo de mi iglesia catedral de
Segorve, ó Bartolomé Perez, mercader de la ciudad de
Valencia, sobrino mió, le tomen las cuentas benigna
mente, interpretando las partidas en favor del dicho An
drés Camargo; porque he hallado mucha confianza en
él. Y quiero se haya de estar y esté, y que se passq poC
dichas cuentas, que diaho: canónigo Fababuix ó Bartolofflí
Perez passaren con dicho Camargo.
Item declaro que con el dicho Phelipe de Amaya
cuniado, he tenido muchas cuentas.,y de todas ellas haf
finiquitos en cada, un año firmados por mí, y por el di
cho Phelipe de Amaya. Y entre otras partidas hay una ofi
diñaría que le doy cien libras cada un afip por la factoría
de mis negocios en Valencia, y cien libras para sustento á

mi hermana Petronilla Perez , y cien libras para sustenta
de mis sobrinas, que dicho Phelipe de Amaya ha susten
tado siempre en su caja, y solia y acostumbraba yo pi*
gárselas al fin de cada un mes de abril. Por tanto quiero y
mando que se le pague la rata de mayo próximo passado
en adelante por razón de dichos salarios al dicho Phelipe
de Amava.
........
'
Item por quanto al presente no tengo lugar para ave*
riguar la cuenta corriente deste año con dicho Phelipe de
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Atnaya.mi cuñado; quiero, ordeno y mando que si dicho
íhelrpe de‘Amaya fuere alcanzado ultra de lo sobredi
cho, hasta en quantidarl de trescientos ducados, le sean
perdonados; porque esta no es donación , sino paga y gra
tificación dé lo mucho que dicho Amaya ha gastado en
esta tii^ enfermedad, y en acoger criadoe míos / hués
pedes por respeto mió. Y ansí en tal caso con el presente
lé pétdono'dichos trescientos ducados.
■
"Item deto y lego <í Angélica Cabellos , muger que fue
de Andrés Perez , mi hbrtnatio , doscientas libras moneda
reales’de Valencia, de lós quales pueda hacer á su libre
voluntad. Lasqualesle dtxo y lego, tío por donación sino
por' legado muy pid',: y por descargo de mi conciencia;
porque yo -en el discurso dé nhís'fctudios he gastado parte
dela'.dote'dc dicha Angélica Ca'Eellds, y sé que ini madre,
que Dios tiene en el cielo , con órden núo ayudó ú gas
tar y fonsumir parte de la dote de dicha Angélica Cabe

llos. Y quiero y mando que primero y ante todas cosas,
dtfhii hacienda le sean pagadas las-dichas doscientas libras
4 la dicha! Angélica Cabellos, yén graduar los demes-legatbs lo dexo á arbitrio de Ios-dichos mk albaceas y marmeísoMs.
.
<
Itemdexn y lego á la Cámara apostólica cinto duca
do» por toda aquella parte, dreoho ó legitima que en mis
bienes .tenga, y pueda tener por qualqüier via4 arenera y
tazón.
· · ■
7 Item por quanto las pagas de los arrendamientos de
los frustos de la mensa episcopal de Segorve, de costum

bre solían caher y paqarse el dia de todos Santos , que es el
Primero día del mes dc noviembre , y yo usando de libe
ralidad, y por hacer commodidad á los arrendadores dedichos fructos, les he alargado el plazo de dichas pagas
hasta el dia de Navidad primero viniente, y atendido que
TOMO ΠΙ,
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dichos fructos están ya cogidos, vendidos , y el precio de
ellos puesto en poder de los arrendadores, y de conscien
cia puedo disponer de ellos como bienes míos; por tanto,
con el presente mi testamento doy poder y facultad al
doctor Melchior Ocanya, uno de los dichos mis albaceas
y marmesores, para que pueda cobrar y cobre las partidas
que pudiere cobrar de dichos arrendadores de los dichos
plazos de Navidad, y de lo que cobrare anticipado reparta
quinientas libras de limosna en pobres de la ciudad y obis
pado de Segorve , con parecer y asistencia del doctor
Miguel Martinez , canónigo de dicha iglesia; y si yo vivie
re hasta el día de navidad primero viniente, y se cobra
ren los plazos de Navidad dp dichos arrendamientos, quiero
y mando que sea dicha repartición de mil libras en el modo
sussodicho, con parecer y asistencia del dicho doctor y ca
nónigo Miguel Martinez, como tengo declarado.
E finalmente cumplidos y pagados todos los legados,
por mí en el presente testamento hechos, y los demasíe*
gados, descargos, papeles y memoriales que yo dexare fir
mados de mi mano y nombre, como ya arriba tengo di
cho y specificado , en lo que restare de mis bienes, mue
bles é raíces, habidos y por haber, drechos y actiones que
me pertenescan, ó me puedan pertenescer agora ó en
qualquier tiempo donde quiera que sean , ó serán por qual
quier via, causa, manera y razón, heredera rnia propia
universal, y aun general, hago , nombro é instituyo por
drecho de institución á mi propria alma, queriendo y
mandando que dichos mis bienes y herencia sean distri
buidos , y se distribuyan por mi alma á conoscimiento de
los dichos mis albaceas y marmessores. E si por alguna sub-

tilidad de drecho, por quedar como queda dicha mi heren
cia exausta en legatos se debiese..... alguna, mando, or
deno y quiero que no se haga detraction alguna de los
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tales drechos, falcidía ó trebellianica, sino que dichos le
gatos por mí donados, ansi en mi' testamento como en los
dichos memoriales que dexare firmados, como arriba esti
declarado, se paguen por entero.
• Este es mi último testamento, última é postrera vo
luntad mia. El qual, y la qual quiero que valga por dre
cho de mi último testamento y postrera voluntad ó por
drecho de codicillo, ó testamento nuncupativo , ó por
todo aquel mejor drecho , fuero, ley ó privilegio que me
jor valer y tener pueda. El qual fue hecho en la casa y alqueríd 'de Antonio Pau Font, ciudadano de Valencia,
donde'yo agora estoy enfermo, situada y puesta fuera y
cerca de los muros de la ciudad de Valencia en la par
tida de arranca pinos, i seis dias del mes de diciembre,
año del nascimiento de nuestro salvador J. C. de mil qui
nientos noventa y siete. S -φ· nial de mi Joan Baptista
Perez, obispo de Segorve, testador sussodicho , que el di
cho é preinserto testamento hago, otorgo y confirmo, y
ruego sea puesto en execucion y debido cumplimiento.
Testigos fueron presentes i lá conféction y ordinacion
del dicho é preinserto testamento, convocados y llamados
Antonio Pau Font, ciudadano de Valencia, mossen Blas
Rubio, presbítero beneficiado en la Seo de Segorve, y
Jaime Sauz, scribiente habitante de la dicha ciudad de Se-'
gorve. Los quales .interrogados si conoscian al dicho Sefidr obispo Don Joan Baptista Perez , testador sussodicho,
todos dix'éron que sí; y el dicho señor obispo conosció
á daquellos, nombrándoles por sus propios nombres y

cognombres. E yo Joan Hierónimo de la Cambra, no
tario rescibidor de dicho testamento, conosco muy bien
á dicho señor obispo y testigos, y aquellos á mí.
Et después á diez dias del dicho mes de diciembre del
dicho afio de mil quinientos novtenta y siete, que tue doT 2
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dias después de la muerte del dicho Señor Don Joan
Baptista Perez, obispo de Segorve, testador susodicho,en
la corte ecclessiástica de Segorve, que está drento de la
casa episcopal de dicha ciudad, á instancia y requesta de
los señores doctor Melchior Ocanya, arcidiano de Alpuente en la iglesia catedral de Segorve, Domingo Man
cho , canónigo de la dicha iglesia de Segorve, é Phelipe de
Maya , mercader de Valencia, albaceas marmessores y executores de dicho testamento nombrados, y del doctor
Miguel Martinez , canónigo de dicha iglesia, en nombre
y como á síndico del cabildo de dicha iglesia, y del doc
tor Gines Crespo,’tesorero, y licenciado Anthonio de Pe
dro , y doctor Gaspar Marques, canónigos de dicha igle
sia de Segorve, el dicho é prehinserto testamento pór mi
Joan Hierónimo de la Cambra, por auctoridades apostó
lica y real notario público rescibidor de aquell, con alta
é inteligible voz de la primera línea hasta la postrera in
clusive, fue leído y publicado; y ansimesmo á instancia
de los susodichos, y de mossen Cosme Dam'ian Gómez
clérigo, y de Martín Ynojosa, criados de dicho señor obis
po, legatarios, fuéron por mi dicho notario leídos y pu
blicados tres papeles y memoriales, scritos de la propria
mano de mí dicho notario, y firmados de la mano y nom
bre del dicho señor Don Joan Baptista Perez, obispo de
Segorve, las datas de los quales son, es á saber ·. de los dos
primeros que cada uno de ellos tiene una oja entera, scri
tos á seis dias del presente mes de diciembre, y el tercero
que tiene una página primera y parte de la otra página de

una oja de papel scrita, es á siete del dicho mes de di
ciembre: los quales papeles y memoriales de legatos y des
cargos, firmados de dicho señor obispo me los entregó y
libró su señoría á mí dicho notario para que fuesen cum
plidos como cláusula del preinserto testamento; é des*
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pues de haber leído y publicado dicho testamento, pape

les y memoriales de la primera linea hasta la postrera, los
dichos señores doctor Melchior Ocanya, Domingo Man
cho, é Phelipe de Amaya, marmesores, testamentarios
ausodichos, ditíéron é respondieron que por servir á nues
tro señor J, C., y por el grande amor que tenían al di
cho señor obispo, testador susodicho , acceptaban como
acceptáron el dicho cargo de marmesores y executores, y
en dicho nombre de marmesores acceptáron la herencia
en dicho testamento dexada, con beneficio empero de in
ventario , y no de otra manera, &c.
Siguen la receptación de todos los legatarios , y á sus ins.
tandas y requerimiento la copia de los memoriales y
papeles de legados, que son como se sigue:
Memoria de algunos legatos que yo Don Joan Baptista Perez, obispo de Segorve, quiero que se den de mí
hacienda, después de mi muerte, como sea la data desta
no mas antigua que dos años ántes de mi muerte.
Primo, á Andrés de Camargo le mando y lego cin
cuenta libras moneda Valenciana.
Item á rnossen Miguel Mavero, presbítero, le mando
y lego trente libras.

Igual cantidad á rnossen Cosme Damian Gómez, á
tnossen Vicente Perez, á Baptista Martin, page, á Fran

cisco Picanya, page.
Item á Vicente Tamayo, clérigo , cincuenta libras.
A Agostin Perez Redon, mi sobrino, cincuenta libras.
A Sebastian Caravajal, despensero, veinte libras.
A la viuda Guillema, ama de mi casa, veinte libras.
A la viuda Ariño veinte libras.
A Juan García, criado de mi ca» de Castelnou, vein
te libra*.
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A Martín Ynojosa, criado de ínulas de mi casa, veinte
libras.
Los quales legados hago á los dichos criados mios, no
por donación, sino por recompensa de servicios y descargo,
por si los salarios les han sido cortos; los quales salarios
quiero y mando se Jes paguen por sus ratas, porque dellas
hay cuenta y razón ultra de los legados á ellos arriba dexados.
Item mando que á todos los criados que oy están en
mi servicio se les hagan vestidos de bayeta á conoscimiento de mis albaceas, es á saber: luto de bayeta para los
clérigos, manteo y sotana, y á los demas un herregtielo
y ropilla.
Item quiero y mando que á Vicente Fornos, mi pri
mo hermano, se le den cien libras si alcanzaren de Ja
hacienda de mi inventario, y de lo que yo puedo testar
en obras pías; porque le soy en mucha obligación á dicho
Vicente Fornos, y á sus padres, y mas es esto restitución
que donación.

Memoria de lo que manda su señoría que se haga de les
papeles de mano que tiene en su librería.
Primo, un libro de vida de sanctos de España man··
da que se dé á la librería de la Seo de Segorve.
Item dos tomos de bullas y privilegios tocantes á laiglesia de Toledo, y á otras de España, manda que se
dé á la librería de la Seo de Segorve.
Item tres libros, en el uno juntaba su señoría pape
les tocantes á la dignidad episcopal de Segorve, que tie
ne título que dice Episscopus: otro donde juntaba fun
daciones de beneficios de la Seo de Segorve, que tiene
titulo Beneficia stdis Segobricen ¡ y otro tercero donde.
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Juntaba las fundaciones de los beneficios de la diócesi,
que tiene por título Beneficia Diócesis; estos tres manda
y quiere su señoría que queden para el archivo episcopal,
y ruega se cosan los quadernos porque no se pierdan.
Item otros dos libros que ay de mucha sustancia, en
ti uno está la relación de todos los beneficios de la Seo,

con las rentas dellos, y los patronatos y succesion de be
neficiados de la Seo de Segorve; y otro libro de los be
neficios de la diócesi; manda su señoría que dichos libro·
queden en el archivo episcopal de Segorve; aunque s¡
Dios diere vida á su señoría , tiene intención de acaballos,
y dar copia al cabildo de dicha Seo.
Item un otro libro que ay de tres dedos de gordo de
la vida de los arzobispos de Toledo en borrador , este
ruega su señoría que se ymbie á Toledo, y se de al P. Hierónimo de la Higuera, de la Compañía de Jesús, porque
•cribe desta materia, y le aprovechará mucho.
Item otros libros hay, y tiene su señoría de mano en
dicha librería, de historias españolas, que comienzan por
Víctor tunensis, y otros librqj de sanctos de España,
que comienzan por sant Leandro; estos manda su seño
ría queden para la librería de la Seo de Segorve, por

que son un tesoro.
Item otro libro de concilios gótthicos, manda su se
ñoría quede para la librería de la Seo de Segorve; en \el
qual libro hay correctiones de concilios.
Item una historia de Rasis árabe. _ Item una histo
ria de Don Alonso vin de mano. —Item una historia de
Lucas Tudense de mano, manda su señoría queden para la
librería de dicha Seo.
Item dos libros de declaraciones de cardenales manda
$u señoría que queden para la librería de la Seo de Segorve.
Item por quanto su señoría ha hecho muchos borra-
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dorciilos en materias beneficíales y canónicas, manda que
dichos papeles y borradores se den y entreguen al doctor
Melchior Ocanya, arddiano de Alpuente, para que ras
gue los que le paresci'ere ; y los demas los comunique, st
le parcsciere , al doctor y canónigo Miguel Martinez, por
que no son libros de comunicarse á otros que no sean de
tinta familiaridad.

Memoria de lo que el tenor obispo quiere y manda que lla
ga el doctor Melchior Oc mya de los primeros dineros,
que cobrará en virtud de una procura que el dicho señor
obispo na aecho.
Primeramente quiere , ordena y manda SU señoría que

el dicho doctor Melchior Ocanya de dichos dineros, que
cobrara aparte , retenga en eu poder mil y doscientos ducados para paitar las pensiones que se responden sobre la
mensa episcopal en el plazo de Navidad primero viniente,
y que de lo demas que cobrare, d'stribnya y reparta qui
nientas libras en pobres de la ciudad y diócesis de Segorve,
con asistencia y parescer Sel doctor Miguel Martinez, ca
nónigo de dicha iglesia. Y si su señoría viviese hasta Navi
dad primero viniente, y se cobraren las pagas de losar'
Tendamientcs de la mensa episcopal de dicho plazo de Na
vidad, sea la repartición de mil libras &c.
A ansí mesmo su señoría manda y lega el retablo que
tiene en la casa episcopal de Segorve, el qual trujo de
Toledo, so invocación de la Natividad de nuestro Señor,
á la capilla de dicho palacio episcopal, donde oy está;

queriendo y mandando que dicho retablo quede perpe
tuamente en ella; y ansí lo firmó de su mano en la al
quería de Font á 7 de diciembre de 1597.
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XVIII.
Carta del obispo de Cuenca , é inquisidor general D. Gas*
par de Quiroga, al Papa Gregorio XIII, enviándole
el libro primero de los concilios de España (a). (V.
pag. 185).
Sanctissimo Domino nostro Gregorio XIII. Pontifici

Max. Gaspar Quiroga, episcopus conchensis, post humillima pedum oscula. S. P. D.
Cum multa quotidie beneficia a vestrx sanctitatis soliicitudine Ecclesia Catholica accipiat, que vestrx beatitudinis nomen immorlalitati consecrabunt, tum nihil, ut
puto,erit apud omnern posteritatem illustrius, quam quod
juris canonici fontes, hoc est, Gratiani collectionem, et
rpmanorum pontificum epístolas repurgandas curet. Cum
enim eorum librorum auctoritate omnis pene ecclesiasticx
gubernationis disciplina nitatur, cum nulli magis libri omnium manibus terantur, nulli frequentius in scholis citentur, non sine magno nostro pudore audiebamus infinitis mendis esse refertissimos, qux vel ex rudis xtatis vitío, vel impressorum negligentiá contraxerant. Quanta porro
sollicitudine eorum librorum emendationem V. S. facicndam curet, satis magno testimonio illa 6unt, quod doctistitnoruin hominum congregationem ad hoc ipsum Roma
institutam habeat, quod exemplaria vetera undique conquirat, vel illorum exempla descripta ad se perferri iubeat.
Citm vero audisset extare in Hispania aliquot vetustos
conciliorum codices inS.Laurentii Bibliotheca (quam Phrlipus rcx catholicus non minori studio, quam Ptolomxus

' (d) Copiada del origina! de te en un volumen folio en el
mano del seüorPjíw, qu? exis- archivo de Ifigíeñn de Segorve.
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lie Philadelphus, omti! librorum genere ín dies magis magísque instruit), Hijeo mihi V. S. brevi appostolico de
eá re misso mandavit, ut ex iis codicibus librum quendam
canonum scribendum, et conciba cum impressis conferen
cia curarem, ad vestram que beatitudinem mitterem. Quod
statim est á me pro mea erga V. S· , sedemque appostohcaro observantiá fieri cceptum, et iam tándem, Deo tu

rante, ad finem perductum. In quo propter summas meas
occupationee, magna ex parte usus sum opera domestict
ministri mei Joannis Baptista: Perezii, juvenis docti, et
in hoc genere litterantm valde exercitati; qui (ni fallorj
suam in hoc opere fidem et diligentiam egregie prxstitit.
Nunc V. S. suplex oro, ut hanc meam in se observantiam, stnnmtimque obsequendi studium benígne accipiat;
et quxcumque a me prxstari posse viderit, mihi frequen·
ter pro sito iu.-e imperet. Deus opt. Max. B. V. Ecclesias
sux quam diutissime incoluincm conscrvct. Madriti XV
Cal. Aprilis MDLXXV.

XIX.

Prefación de D. Juan Bautista Perez al libro primer»
sobredicho (λ). (V. pag. 185).

Descriptor harum collationum lector!.

Reverendissimus dominus meus Gaspar Quiroga, epis·
copus conchensis, generalis per llispaniam inquisitor,
¡usus í SS. domino nostro Gregorio XIII collationes
conciJiorum Hispaniensium faciendas curare, me ínter
exteros suos domésticos ministros clegit cui id opus comniitter.et. Quod munus etsi seto me non satis pro dignitatc implesse, sed fidem tamen, et diligentiam in eo
(<a) Sacada del mismo original.
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meam quisquís hac legerís, non omnino improbabis. Ut
vero quae hoc volumine contineantur, vel á me prsestíta
sint, cognoscas, necesse est me hoc loco paucís prxfari.
Quantum utilitatís afterant vetust! codices mss. ad puros
fontesomnium disciplinarum retinendos,frustra nunc persequar, cum id tam multi castigationum librí a viris doctis nostrx xtatis in lucero edití cum magno litterarum fruclu persuaserint. Ñeque vero eius laboris summas utilitates
diffitebuntur, nisi qui vel ita fuerint caeci, ut non videant
lemper in deterius abire posteriora quxque ab uno exemplariszpedescripta; vel ita excordes, ut níhilo plus ament
lucem quam tenebras , nihil interesse putent affirmetume aliquid an negetur. Qux díligentia si in restituendo
Cicerone, Galeno, vel Aristotele laudatur: multo quidem laudabilius in ecclesiasticos libros conferetur, et conciliorum atque romanorum pontificum canónicas sandio·
nes, quarum summa est post scríptura: sacra: libros aucto-

ritas. Aíulti quidem per Hispaniam sunt conciliorum codices vetustissimi, omnes litteris gotthicis descripti: qui
magnum in primis adiumentum afferre possent ad hanc
conciliorum emendationem. Nam praeter quatuor codices
• veteres, qui in bibliothecá regia S. Laurentii, studio regís
catholici Philipi constructa, asservantur (de quibus ante
concilium eliberritanum dicam), et dúos in ecclesiá Toletana , multi prxterea alii in antiquis ecclesiis adhuc ex
tan t, ut in Ovetensi, et Urgellensi, atque in monasteriis
S. Facundi, S. Zoili, S. Petri Montensís, Onix, et aliis
fortasse , qux mihi nondum cognita sunt. Quos orones
códices siquis consuleret, incredibile est quantum lucís concíliis afferretur. Ego quidem in his conciliorum collationibus uno pene Lucensi codice usus sum, tum quod ad festinationem urgebar, tum quod hic codex antiquissimus et
copiosiesintus domino meo episcopo est visus. Quamquam

300

APBNDICB

et interduin alios dúos adhibui; sed id quidem paucís locijj
ut in ipsis castigationibus testonQuod si ex uno libro quingenta loca insignia in conciliis Hispaniensibus emendas'!,
quid futurum quis putet, si reliquos adhibuissem codices,
si non modo Hispaniensia conciba, sed Gratca, Africana,
et Gallicana contulissem: Jam vero, si ex hoc codice sel
addidi concilla nondum impressa, nempe quinqué poste
riora Toletana , et unutn Emeritense , et fragmenta iten»
in aliis multa; quaenam fieretaccesio, si ex codice S. 2Emi·
lian! addidíssem qua: in eo sunt, dúo Toletana, unum
sub Gundemaro , alterum anno 12.° Reccaredi, et Caesaraugustana ítem i.®et 3.“’, Barcinonensia dúo, Oscense, et Egarense, omnia hxc Hispaniensia! Mittoenim iíla
Hispania: excidio posteriora, sed antiqua tamen, Compostellanum, Legionense, Vallisoletanum, Coiancense, et
multa ciusmodi, quae apud nos habemus.
Sed his ómnibus alteri tempori, et volumini re
serva tis, nunc de hoc nostro volumine, quod est it»
manibus, agamus; in quo haec á nobis sunt descripta.
In primis librum cui titulus est: Exctrpta canonum (hoc
enim nomcn singulae paginae praeferebant) ex codice £ucensi transcripsimus; quamquam et is in aliis vetustis con-'
ciliorum codicibus legitur, ut in Vigilano, et Ovetcnsi
et Tolctanis. Id opus collectio quzdam est sive índex canonum omnium, qui in conciliis vel epistolis Romanorum
Pontificum ad ea usque témpora continebantur, digestus
non quidem ordine alphabetico, sed per locos communes
distributis rerum generibus. De cuiusauctore nihil (quod
sciam) hactenus constat; certe antiquior est et Burcardo,
et Ivone, et Gratiano, qui ius canonicum in locos cominunes digesserunt. Non vero esse hoc Isidori, quod multi suspicati sunt, vel illud argumento est, quod hic conci
ba Toletana ad duodecimum usque passim citantur > ciim
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constet Isidorum ante VI. Toletanum obiisse. Ac mihi
quidem sí ex coniecturis loqui fas est, illud potius Julia
no archiepiscopo Toletano tribuendum videtur.qui illis
temporibus floruit, et quatuor concitáis Toletanis prxfuit
magna doctrinas celebriute. Quod indicant eius tria opera
iam. hactenus typis mandata: nempe Prognettíca , centra
judiar, et antikimen.i: praeter alia qux Ab eins successore
Felice enumeranturjquí etiamprodit, hunc versibus lusisse.
Ut vel ex eo suspicari líceat, ab eodem conscripta ea car
mina . quse aliquibus libris Kujus opcris prxponuntur. Nam
quod illa inania , et boatu'tantum contenta sint, id vitium
xudi.illi aetat» condon.mdum. mérito videatur. In eo libro
admonendus es lector, quod passim ibí scribitur, ¿ c. XX.
aut XXX· , boc significare , illud nempe concilium , cu-ilis pars aliqua tum (f. rnnQ’citatur esse a cap. vel ab
inicio conciliorum vigessiraum aut trigessimum in ordine
eorum, qese Lucensi códice continebantiir; et eodem modp in Ponticum epistolis, quas ex ordine quoqne ennmerat.
Id quod ex indice conciliorum et epistoiarum Pontificiaruin
iutelliges, quem ntox ipsi operi preponernos.
, , . Sequuntur concilla Hispaniensia, qux ex codice Lu
censi cum impressis anni MDLXVII contulimus. In his,;
brevitatis causa aliquibus notis usi sumus, utliis L. H. Ai.
A., de quibus ante concilium Eliberritantim mox dicemus. Quamquam vero omnia loca, quibus impressa a mss..
dístabant, observaverimus, ea tamen solunt qua: plañe, et
omnino in impressisemendari deberé indicabamus, asterisco
in margine notavimus, ut festinus lector estera, si vellet,
pratteriret. Nam illud mirar! nemo debtt, quod non modo
loca naelius in mss. hsbentia descripserimus , sed ea etiam
quar plañe in his depravata esse videbannis. (Quis enim
neget mullís locis mendosos quoque esse mss., et verana
kctioucm ex mullís ínter se collatis eruepdami) Ncs ta-
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men in eo sumtnam fidem adhibere maluimus, et in partem peccare tutiorem. quodusu edocti speremus non de
futuros, qui vel in depravata scriptura plerumijue vestigia alicuius verx lectionis pervestigando reperiant. Raque
et in posterioribus concillas Toletanis et Emerttense; qux
integra bine dcscripsimus, relicta in ipso contextu saepe
depravata (ut.erat in ipso códice) scriptura , adhibito tantum verse interpunctionis labore (qux nulla omnino in
codice erat) conrecturas nostras in margine adscripsimus;
et fortasse multis locis desperattsstmis medicinam fecimus.
Reliquutn.illud.est, ut si quid in nostrá sententíá exponenda alicubi petcatum sit^idtotum correa ióui catholicx Rom. ecclesix (quod obsequentissimo facimus animo)
subdamus.
XX.
Carta delcardenal Quiroga á Gregorio XIII, la qual-emii
juntoconeliibro tercero de concilios(λ). (V. pag. 18j).

Sanctissiino domino nostro Gregorio XIII. Pont. Max·
Gaspar de Quiroga, S. R. E. cardinalis, arch. Tolet.»
post humíllrma pedunr oscula. S. P. D.
Cüm ad Gratiani editionem, quam V. S. emendatissimam parari iubet, utile iudicasset ut conciliorurf»
Hispan iensium loca, qux ab illo.citantua·, cum ipsis fontrbus, id est gotthicis conciliorum libris, qui in Hispan’·*

sunt, conferrentur , eius rei curam mihi V. B. benignissi*'
rué iniunxit. Itaque statim diligentem operam dedi, ut
nostratia conciba, qux typis mandata feruntur, ex vetustis codicibus monasterii S. Laurentii regíi emendarentur,
earumque collationum librum ad V. S. missi, additis etiam
quinqué posterioribus conciliis Toletanis, et uno Emeriten·
(<í) Sacada del misma original.
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si, qux tametsi a Gratiano citantur , in vulgus tamen hactenus minime prodierunt. Cum vero prxterea alia conci
lla Hispaniensia, et prxsertim Toletana apud nos esse affirmasem, illaque í V. S. denuo postulan intelligerem, al

tero libro concilia viginti nondum edita, qux partim sub
gotthis, partim post gotthos, sed olim tamen apud nos
habita fuerant, describenda, et ad V. S. perferenda curavicUtrumque opus fuisse V. B. gratuni de ipsius humanitate et clementii facile spero. Ñeque vero inutile puto
fore ad eain Gratiani editionem, cum viderim V. S. de
nuo mihi imperasse, ut eodein modo externa concilia,
hocest, Grxca, Africana, et Gallicanacum iisdem libris
cwiferrentur, quo emendatiora prodirent testimonia qux
a Gratiano ex ómnibus conciliis petuntur. Id ego, ut debui, prxetiti diligenter, usus in primis opera. Joannis Bapt.
Pcrezii ministri mei, qui in superioribus emendationibus,
ut puto , laudabiliter versatus, horum librorum veterum
tnagnuin usum habet. V. obsecro S. ut hunc tertium libellum benignc accipiat, et non tam muneris, quam ani-

xni observantixque erga se mex magnitudinem metiri dignetur. D. O. Max. B. V- magnis Ecclesix Catholicx utilitatibus doctissime servet incolumem. Toleti die XXVI.
Octobris MDLXXX.
XXI.
Prefación del Señor Perez al mismo litro tercero (a). (V.
pag. 18 S).
oann. Baptist. Perezius I.ectori.
Cum iusu Illmi. cardinal» Toletani, Patronimei, hxc
concilla cum veteribus codicibus contulvrim , reddenda
tnilli in primis ratio est, et librorum , quibus in castigando

(e) Copiada del mismo original.

304

APENDICE

sum usus, et eorum, qux á me in hac collatione sunt
praestíta. Multa quidem nunc extant per totam Hispaniam
antiqua conciliorum exetnplaria , prxsertim in benedictinorum monasteriis, et cathedralibus ecclesiis, qua· olim
sarracenorum iugo exempta:, qualescumque fugentium
episcoporunr bibliothecas collegerunt. Inde sex in prim'is
vetustissimi codices gotthicis litteris in membrana descriptí
(de quibus mox dícam) nuper translati eunt in monastorium S. Laurentii regii, quod Phílippuj Rex Hispariiá·
rum religiosissimus augtistisissimum xdificat ad vicum Escurialium. Cum hi> libris nos sequentia contulimus concK
lia, atque, ni fallor, mullís locís emendatiora suht facía.
Ante illa vero praeposuimus praefationem in concilla, et
libellum de ordine celebratidi concilii, qua: Isidoro tri-

buuntur, quod ea quoque ad Gratiani emendationem postulabanlur. Sed quid de prarfitione, ct libello sentiam , suo
loco dicam. Grxca, sive orientaba conciba, non ita multa
in nostris leguntur libris, ñeque ajeo plena ut ea sunt,
qux ex Gracia advecta, et á nostris latina ficta vulgo fexuntur. Fortasse quod nostrates episcopi á Romanis Pontificibus nudos tantum cánones sine ullts actionibus acccpertint, ut in canonibus Synodi III. Constantinopolit. a
Leone II Papa in Hispaniam missis animadvertimus; vel
quod antiqui Hispaniarum episcopi satis habuerint sumnu:n eorum qux credenda agendaque forent, ex Greco
convertere , ut Martinus Dumiensis idemque Braccarensis
episcopus fecit, qui ex Pannoniis ortus, et diu Constantínopoli eruditas, in Hispaniam veniens arrianam harresím
ex Galleciá depulít, et summum oríentalium conciliorum
in ea brevia espita redegit, qux rypis mandata cum conciliis Braccarensibus feruntur, et sxpe á Gratiano sub nomini Marlini Papa: citantur.
AfFricana concilla quamquam altero superiore libro
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iatn Romam misso cum uno Soriensi exemplari contulera-

mus, tamen postea alios dúos veteres codices nacti, iterums
ad illorum lectionem illa emendavimus: pratsertím cum
primas ille Sortensis líber propter discerptum unum folium
fine.Carthaginiensis VII, et principio Milevitani careret.
. Gallicana porro quicumque in nostris habuimus 11bris emendavimus, tametsi multo plura feruntur imprcssa.
Quod ad tempus conciliorura attinet, altero quidem libro,
quo hispaniensia concilia missimus, illorum clironographiam
certo constituiríais, partim ex emetidatorum librorum atris,
partim ex annis cortsulum , aut regum gotliiorum adiunctis. Idem ad íinem huius líbri in conciliis afFricanis, et
jolltcanis feci, eorunjquc témpora ut puto, restituí, et
«iiffiniv’i. In gratéis id; quide/n tentavi potius quam perfeci, quod pleraque et consulattj, ct jera .carebant, ñeque
in histotiis ecclesiasticis.a me hactenus reperiri potuerunt.
jAJiorum fortase diligcntia id in lucem proferet, vel er
jytusfis aliquíbus libris, vel ex episcoporum subscriben-,
tiuin temporibus Ínter se comparatis. Quoniam vero brevitatis causa nolis quibusdam utor in citandis libris vete
ribus , vel impressis, illarum significado explicanda in prixais est.
*. Asteriscum addidimus Ipcis insig.nioribus, qux nobis
físa sunt veriorem in mss. libris, quam in impressis ,.kctionem continere.
ctl.
folium, columnam et versum significat
librorum impressorura. Nos porro in bis conferendis consillis usi sumus editiooe coloniensi, quae ex castigatiotie
fr. Laurentii Surii, Carthusiani, et officitta Geruvini Caknii annq 1567 prodiit.
,Λ· Ά· ■<£. H. S. Codices sunt vetusti gotthicis litteris in membrana descripli, qui in monasterio S. Laurentii. regii asservantur. Nempe
TOMO III.
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L. Id est, Lucensis ex ecclesia cathedralí Lucensí advectus, scriptus , ut ex litterarum vctustate apparet, ante
sexcentos, vel septíngentos annos.
A. Id est, Alveldensis scriptus a Vigila prarsbytero
in monasterio S. Martini de Alvelda, sive Alvailda iuxta
Logronium oppidum , era 1014, id est Christi 976, ut
in ipso dicitur.
yE. Id est, S. aEmiliani codex allatus ex celebri mo
nasterio S. Asiniliani de la Cogolla prope Najaram, scrip
tus era 103a, id est, Christi 994, qui omnium est lo-

cupletissimus, quod multa hispaniensia concilia cent inca t,
quae in ceteris desunt.
■ H. Id est, hispalenses líber ex coniecturis credituf
scriptus Hispali: fuit nuper Martini Aialae, Arch. Valentini, scriptus era 049 id est Christi 911.

Id est, Sorienses dúo libri dono dati Regi Philippo
a Georgio Veteta, cive Soriensi, incertum unde allatb

áut quo anno scripti; veteres tamen in membranis, et
gotthici.
XXH.
Fragmento y adición á la historia de S. Isidoro de loe J?ryes Vándaloe, conforme á un codice de Orna, que »'
pii el señor Perez (a). (Vid. pag. 203.)

» (reysericus tribus annís Ippone Regio exemptisCartha-

■ ginem occupat sub die XIIII. Kls. novembris , omnes» que opes eius, excrutiatis díversis tormentorum genere
» (f. generitus) civibus, in suum ius vertit, ecclesias ex·
» poliavit, ut iam non diviní cultus loca , sed suorum ha·
• bitacula iussit (f. idolorum habitacula inoassie). In uní(o) Hállase en su libro de cronicones en el archivo de Segorve.
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■ versum captíví populi ordinetn síevus, sed precipué no« bilitati, et religión! infensus, ut non díscerneretur homi
• nibus magis, an Deo bellum intulisset."
» Eo tempore Archidiaconus urbis Roma:, Leo no» mine , gaudcnti patrix Romanx Ecclesix episcopus or«· dinatur. Cum Gisíbiserico autem á Valentiniano z\u» gusto pax confirinata, ccrtis spatiis Affrica ínter utruni» que divisa est.”
• Colliguntur á principio mundi usquead novissimum
» annumTranvamundi anni quinqué milita DCCV1II, hoc
» modo.”
.. AbAdamusquead Abrahaman.III. M.CLXXXIII.”
» A nativitate Abrahx usque ad vocationem aun.
¡> LXXV.”
„ A prxfito anno promissionis Abrahx usque ad exilutn
«Israel ex Egipto an. CCCXKX. ~ Moyses in ucranio
«ann. XL. — Josué in térra promissionis ann. XXVIL
» =: Sub judicibus ann. CCLXXXVIII. — Sub Heli sa·• cerdote ann. XL. — In regno Saúl ann. XL.'.*
» A David usque ad transmigrationem Babiloniaann.
• CCCCLXXXV ”
« A tratísmigratione Babilonis .usque.ad .aatiuitateni
«Domini nostri Jesu Christi 4nt>. DLXXXVII.’.’
» Dominus Jesús» corporc positusann. XXXIII.”
■ A passione Domini usqut iogtsssu Wandaloruru
• Carthagine ann; CCCCXIH.!*
«Geyseríctis regn. in Affrica xm. XXXVII., men«scs II. Hugnericus filius eitítregn. Carthagine ann. VII.
• menses X.”
x Gunthatmmdus nepos ex filio Geyserict gentuno
" (f·
regn. Carthagine ann. XT. menses VIH.”
« Transamúndus frater Gunthámurtdi regnat apud Car«thagine ann. XXVI. mens. VLIII.”
V 2
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>· Hac sic agitur hodie DCCCIIII. ann. ab íngressu Car·
« thaginis."
«Dehinc Hildirix Hugnerici ftlius, Geyserici atquc
» neposr«gn. Cbrthagine ann. VIL dies XIIII.”
» Ghegilamir, tiranyde assumpta Hilderico á regno
» pulso , eiusquc origine trúncate, dominatus est Affris
«ann. III. menses III.”
„ Ingressus est Bel!isarius magister militix cum exercitu
n orientis Carthagine sub die XVIIII. Kals. octobris.”
n Geylamer in fugam verso , postea capto.”
XXIII.

La vida de los primeros obispos de España, copiada por

.

el señor D. Juan Bautista Perez, obispo de Segorve,
de un antiquísimo códice complutense, con algunas no·
tas de su mano (o). (V- pag. 206.)

\ íta sanctorum pontificum, et confessorum Torquati,
Tiscphontis, Esicii, Indalc.cn, Secundi, Euplirasii, Caci·
lii, qui a sanctis Apostolis in occiduas arentis partís ob
gratiatn sancfi Evangclii nunciandam, miss,i sunt, qui ce»
lcbrantür calendas rúalas (b~). .
‘Victorias et beatissimorum martyrum turbas, et in»
numeras sanctorum oonfesorum catervas, quas supernis

catibus credimus angélico collegio sejeiatas, nulla mens
hominum eorum nomina valer narrare, vel numerum corum per quorum suffragía universa plebs.hostis insidiar (f.
(4) Existe entre sus mss.
en el archivo de la misma igle
sia.'Las correcciones que aquí
se hallan son del Sr. Perez , lo
Testante del texto lo dexamos
como en la copía que él reñía.

(F) Idibus maíi apud IZsuardum. t± Cal. maii in Mozarabo. = Is Maias in complutensi. (£sío ultimo deberá enten

derse del Leccionario de
habla el M. Flores).
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intitiiaj') superat, et caduca mortis in corpora morborum
varietate detenta, ac variis langoribus occupata repente sa^us comis insequitur, et erga (f. ¿gra) inluvie depulsa, sos·
pitatis cumulo restaurantur. Unde nec atrocissimx mortis
eos rapiña cernitur retiñere, quorum somnus potius datus
quxritur ad quietem. A quibus et mortuis vita conceditur, et mastitiam patientibus loctitía perennis aft'ertur. Sed
de his quantum ad me puras relationis gloriosa fama perduxit, et prxclaris titulis sancta narratione scire non distulit, dígnum puto sequentibus populis faciiius scriptum
transmitiere , quam rcm veraci recordatione repertam, silentio prxterire. Ne dum tanti thesauri copiam celando
obtegimus, ingenti negligentia reos nos modis ómnibus

sentiamus.
Igitur cum apud urbem Romam beatissimi confessores Torquatus, Tesiptons, Indalecius, Secundus, Euphrasius, Cacilius, Esicius a sanctis Apostolis sacerdolium suscepissent, et ad tradendam in Hispania catholicam
fidem, qux adhuc gentiíi errore detenta idolorum superstitione pollcbat, profecti fuissent; divino gubernaculo coínitante ad civitatem Accitanam se utrisque converterunt.
Qui cum procul ab urbe quasi stadía duodecim fiitigatis artubus resedissent, ut membra qux fuerant itineris prolixitate confecta, paulisper indulgerent, et sese animantibus
in quod longxvus iter adtribuerat, quiescendo reficerent,
atque recto calle inlassabiliter graderent. Et licet membris
corporis, quibus gcstabantur, viderentur attriti, erant tanien calesti auxilio et gratia spirituali firmati, decurrente
sibimet testimonio qui ait: Sancti, qui sperant in Domino,
mutabunt fortitudinem, et adsumunt panas, ut aquilx,
current, et non dcfícient. Itaquc ut ipsi comperimus, venerandi antistites in illo loco.quo jamdiximus, requiesccte cxpetissent, ad civitatem Accitanam proptcr escaruna
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indigentlam sequípedas suos mitterent. Agcbatur igirur
¿íes ilie, quo Jovi, Mercurio, vel Junoni rituosa gentiJitatis immanitas festa celebrarent, et obliti superno solio
residentis Domini, mutis et mortuis imaginibus vanissimo
cultu soiemnia scelerata persoívcrent. Tune videlicet in
prxdictae urbis venerabilíum senuni discipuli manía in
gredientes , vident infelicissimam turbam deceptionis sutntnx laqueis irretitam, et perpetui barathri prxcipitatione
demersam; ut per id quod videbatur pollutis manibus
perpetrari , per hoc crederet se posse saivari. Cumque
sanctorum senum comités eorundem omnium pestífera
conventio obviasset, agnito in cis religionis veuerabíli
cultu, et pise fidei habilu sacerdotum, fervidus eos usque
ad fluvium in quo pons erat antiquo mole constructus
nefandus hostis insequitur. Ibique divino laborante miraculo , opus quod nulla atas posse crederet dissolutum,
eodem momento contentar. Et cum cruento ipsius flutninis álveo seditio pagana submergitur.
Et cunctantibus sanctis: equum et ascensorem projecit
in mare, Dei famuli iiberantur. Quero videntes eventum»

pars maxima terrore vehementi comprimitur. Inter quos fuit
quídam senetrix, rebus inclyta, et inflammatione sancti
spirítus adornara, genere nobilissima, nomine Luparia.
Tpsorum sanctorum opinionem ut reperit, ad eos suos
nuntios alacriter destinavit. Per quos ¡líos summis precibus, ut suam eisdem exhibere prarsentiam, optavit. Quos
ubi primum eos mulier videre nieruit, cujus interna pectoris jam superna dona dictaverunt, unde sanctissimi se
nes essent, vel de quibus regionibus advenissent, audacter
interrogar. Et cum illi se á sanctis Apostolis missos ad prxdicandum Dei regnum , et Christi evangelíum Spanise de
nunciare fuisset praeceptum , perquirenti fxminx iateren·
tur, docentibus, et dicentibus, quia omnis qui crcdit in
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Christo filio Dei, mortetn non gustabit in xternum, sed
vitam possidet angelorum, continuo sancta: doctrina: novella discipula credere acquievit. Et postulans donum sanoti baptismatis jubetur non prius petita percipere, quam pro
baptisterio quo sancti eiegerunt, fabricaretur basifica (/<«iricaret iaiilicíim). Qux tali jussione percepta, tamdiu
operi jugem curam exhibuit, quousque omnem fabrican!
basilicx ad culmen deduceret et ccepti templi fastigia ex
plicare!. Cumque jam perféctum opus existeret, ct uni
versa sanctis , ut jusserunt, placuissent, fontem ex more
construunt, in quo sancta: devotionis femina salutaris lavacri unda perfunditur. Cujus mulieris cum sanctum sequeretur exemplum cunctus populus , qui idolorum va
nas superstitiones colebant, veternosi criminis templum
relinquunt, et sanctorum senum doctrinam avidis mentibus adsequuntur, Ex tune jam idolorum polluta sedes relinquitur, et ibi sancti Joannis Baptistx consecrantur al
taría, ecclesiá Christi construitur, et crescente fide, Dei
populus augmentatur. Deinde non mente se segregan
tes, nec fide, se pro dispensanda Dei gratis per di
versas urbes dividuntur: Torquatus Acci, Tisephon Berga, Esicius Carsecx, Indalecius Urci, Sccundus Abula,
Eufrasius Eliturgi, Ccccilius Eliberri. In quibus urbibus
commorantes cceperunt de ínitía (ínitio in cod. Tolet.)
vitar mortalia redimere. Sicque factumest, ut dum famuli Dei calestia dona impertiunt, magnos sancta Ecclesix
credentium fructus acquirant. Unde parum post tempore
laborum suorum gloriosos palma triumphos superna pa
tria reportarunt. Atque ideo de augmento bonorum ope-

tum iam securi, deficiente temporal! vita, xterna: regio!>is possessione percepta, foclici obitu de hoc sedo migraVerunt. Nobis quoque reliquiarum suarum veneranda preeraia reliquetunt. Ad quorum sacra sanctaquc sepulchra
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quisquís atger pía devotione advene'rif, invicto beatissímorum confessorum liberatur auxilio. Nam et ¿amones ex
corporibus possesis expeilunt, etcacis lumen , quod amiserunt, sua oratione restituunt. Atque omnes vero eorum
suffragia excolentes quicquid illudum (illic dum in cod.
Tol.) confidenter exposcunt, tnoi calitus impétrala percipiunt. Sed illud pallio silentii operire non dcbemus,
quas tam preclara Domini miracula in ipsorum anniver*
saria piis, et fidelibus sanctorum meritis operatur usque
in hodiernum diem. Híc quoe enarramus cuncti scimus,
et ipsi persecutores ecclesia:, perfidorumque cultores verum agnoscunt. Est ibidem-ante fores ecclesiae ab ipsis
sanctis radix oliva módica posita; tantaque in ea á Domino ubertas grati» concessa est, ut in vespera ipsorum sanc
torum, ingrediente natal!, plus floribus vernatur, quam
foliis operta videatur. Mane vero ex ipsis floribus omnis
conventus, qui pia devotione advenerit, et sanctorum venerantur patrocinia sentiens (C. seu totiens') gentilitatis muí·
titudo hsereticorum perversorumque dogmatum occurren·
tium tam perfectas, et tam ubertas olivas maturatas, om·
ñique pulchritudine adornatas, vindemiant velut certistem*
poribus. Et ita omnes fideles pro id («t) unusquisque, sen
infideles ut colligere valent, deportant. Quisenim diceret
copiam multitudinis hujus fructus: Cujus in unum, si co
lligere fas fuisset, poterunt plurimum numerum complere
cophinum (cophiticrufn) olívarum. Prístante Domino nostro Jesu-Christo, qui martyres, et confessores suos suce.
pít in pace, et glorificat in virtute. Cui est una cum Patre
indivisa, te coasqualis essentia in unitate Spiritus Sancti in
úsenla sasculorum. Amen,
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XXIV.

Cofia de un papel sobre la patria y sepultura de San
Milán (4). (V. pag. 308.)
.Ambrosio de Morales en su Crónica lib· II. c. s¡8. parece
hacer í San Emiliano, sacerdote llamado comunmente San
Millan natural de tierra de Rioja; y dice que su cuerpo
sancto está en el monasterio de San Millan de la Cogollo,
cabe Najara &c. Pero en esto recibe engaño , siendo verdad
que el dicho sancto fue natural del lugar de Verdejo, que
está en Aragón en tierra de la ciudad de Calatayud, del obis
pado de Tarazona en los confines y fronteras de Castilla:
y su sancto cuerpo está en la iglesia , so invocación del
mismo sancto en otro lugar de la misma tierra, llamado

Torrelapaja, cerca del dicho lugar de Verdejo. Consta ser
esto así por lo siguiente.
Lo primero se colige de lo que San Braulio, obispo
de Zaragoza, escribe en la vida del dicho SanMillan, que
siendo pastor filé á ser enseñado del sancto hermitaño Fé
lix , que moraba en el castillo llamado Bilibio, y que des

pués se volvió á su tierra á morar no léjos de la villa Virgegio: y de allí se subió á los lugares remotos del monte

Destercio ó Dircecio; y de allí le llamó Didimo ó Didimio, obispo de Tarazona, en cuya diócesi estaba , y lo
hizo presbítero y cura de la iglesia del dicho lugar Virgegio, de la qual le privó después por falsas informaciones
de otros clérigos de la misma iglesia, y se volvió al dicho

. (4) Le envió Martín de nien de Actas de Santos EspaBaylo al señor Perez, y se ha- ñoles en el archivo de la santa
Ua enttc sus mss. en un volu· iglesia de Segorve.
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lugar, no lejos de Virgegio , donde tuvo y tenia él su ora
torio, y allí acabó su vida, en el qual ahora está puesto
su cuerpo glorioso. Esto dice en suma San Braulio. Y es
tos lugares no se hallan en tierra de Rioja, ni junto á
Najara, ni al monasterio de la Cogolla, sino en la dicha
tierra y arciprestazgo ó arcidianazgo de Calatayud.
El castillo Bílibio, que Morales dice se llama aora Vi¡¡ovio-, en las lecciones de los breviarios antiquísimos de
Tarazona se llama Bilbili, que es un monte y lugar alto
y desierto, donde se dice estaba antiguamente la antigua
Bilbili, patria de Marcial, que aora se llama Bambola en
los contérminos de la ciudad de Calatayud.
Y el lugar Virgegio es el que aora se llama Verdeja,
y en las liciones de los dichos breviarios antiguos se llama
K-rjrg/a , que está en la diócesi de Tarazona en las fron
teras de Castilla , y otro lugar de este nombre ni seme
jante á él, ni lo ay , ni lo ha ávido en tierra de Rioja, ni
junto i Najara, ni junto al monasterio de la Cogolla.
El monte Distercio ó Dircecio (que aora no ay tal
nombre, ni en tierra de Najara, ni en la tierra ni comar
ca de Verdejo) avernos de conjecturar que era alguna
de las sierras y montes que están cercanos á Moncayo,
quizá donde está aora la casa de nuestra Señora de la Sier
ra, ó otra por aquel contorno; pues dice San Braulio que
estaba en la diócesi de Tarazona el dicho monte.
El lugar donde después fué á parar, y se recogió San
Millan después de haver sido excluido y privado de la cu
ra y vicaría de Virgegio por Didimo, obispo de Tarazona, donde pasó y acabó su vida, que se llamó su ora
torio; es la iglesia so invocación de San Millan, que está
en el lugar que llaman aora Torrelapaja, que en aquel

tiempo no havia lugar, que después se han ido haciendo
casas en él por la devoción del sancto; y si las huvo se-
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tian muy pocas: sino que havia y estaba allí una hermita
so Invocación de nuestra Señora , donde el santo tenia su
oratorio; la <jual y el dicho lugar está no léjos de Virgegio ó Verdejo, como dice San Braulio, sino harto cer
cano. Y así el lugar y el de Torrelapaja hacen una parro
quia, y tienen un solo cura y vicario; y los beneficia
dos y clérigos de la iglesia parroquial de Verdejo tienen el
regimiento y ministerio de la dicha iglesia de San Millan,
como eremitorio que fue de ella y aora es annexa. Y en
la dicha iglesia antigua, que fué el oratorio del santo, en el
suelo della, cubierto de piedras y losas grandes, estuvo
baxo tierra puesto y sepultado en un túmulo de piedra

grande con su cubierta y landa de la misma piedra su sanc
to cuerpo, desde que murió hasta trescientos años aura, ó
mas, según consta por scripturas que se sacó de allí, de
jando el túmulo en el mismo lugar baxo tierra cubierto, y
se trasladó y puso dentro del altar mayor de la iglesia nueva
que se hizo después para ampliar la otra , á la qual está
contigua: y se le hizo retablo , y se le dió invocación de
S. Millan, y el año mil quinientos ochenta y siete visitó
aquella iglesia el obispo de Tarazona Don Pedro Cerbuna, no sin alguna manera de milagro, después de pasa
dos tantos años sin aver memoria que desde la dicha tras
lación se hubiesen reconocido las reliquias y cuerpo del
dicho sancto, rompiendo y abriendo con picos el altar
que es de piedra y ladrillos, las halló dentro de él, don
de está casi todo el cuerpo, y de lo que del falta deven
de tener alguna parte en San Millan de la Cogollo: que
tener todo el cuerpo, no trae razón ni camino por lo su
sodicho. Demas de la tradición immemorial que ay no
solamente en todo el obispado de Tarazona, pero en el
reyno de Aragón y en aquellas fronteras de Castilla, de
las quales los castellanos suelen iyr á visitar aquel sane-
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tuario y muchos peregrinos que por allí pasan, donde

son hospedados en un hospital muy bueno que ay, y
donde hasta en nuestros tiempossc hazen milagros en en
fermedades y otras necesidades; y el dicho mismo túmulo
de piedra se descubrió y sacó en el dicho año ochenta y
siete ó ochenta y ocho.
Y esto mismo se infiere y collige de lo que dize Mo->
rales, y las hystorias de Navarra que quinientos años des"
pues de la muerte del sancto Rey Don García de Na
varra , edificando un monasterio en Najara, quiso trasladar
á él, y traer allí el cuerpo de San Midan que estaba en
Virgegio, y milagrosamente fue impedido: luego ya se
suppone que estaba el cuerpo antes y entonces en el lugar
susodicho del obispado de Tara zona, y no allí ni por allí
cerca, ni nunca avia estado por allá.
Y para dezir y haver de confesar de necesidad que el
lugar de Virgegio es el susodicho que aora se llama Ver
dejo, que es y era entonces del obispado de Tarazona, y
el desierto adonde San Millan se retiró, y de donde le lla
mó) el obispo Didimio de Tarazona para hacerle prestóte'
ro y cura de Virgegio, de la qual le removió, como di
ce San Braulio, fue y era hazia Verdejo en alguna de las
dichas sierras, se entiende de lo que dize el mismo Brau
lio que hizo todo eso Didimio : Eiui ¡juipfí erat in dit'
cesé, y está claro que de otra manera sino estuviera en su
diócesi y jurisdíction, no pudiera no siendo súbdito su
yo; que si estuviera Virgegio y aquel > desierto y el ora
torio en Najara ó en San Millan de la Cogolla, que ya en
tonces era del obispado de Calahorra, no tuviera jurisdictton Didimio el de Tarazona sobre San Millan para ha
cer con ¿l lo susodicho, y dezir San Braulio que el oratprio do se retiró está cercano de Virgegio, que es el di
cho Verdejo de la diócesis de Tarazona, que es la dicha
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’glesía de San Millan de Torrelapaja, no tiene répli
ca para que no sea assi lo dicho.
Pero dado y puesto que el castillo Bilibio, do estova
San Félix el hermitaño, adonde fue San Millan en su con

versión á ser enseñado y instruido, no sea el Bilbili que
estí cercano á Calatayud , sino que sea el que aora se lla
ma Villovio cerca de Najara; pudo muy bien ser, que
Millan desde Verdejo, movido con la fama de San Félix,
filé á Villovio cerca de Najara á ser su discípulo, y des
pués de enseñado se volvió á su tierra según las palabras
de San Braulio : Post quam ab eq est edoctus......... rimeat
ad sua, ac tic venit haud procul d villa Virgegio ubi nunc
eius habetur corpusculum gloriosum-, y así el fundarse monasterio en la Cogolla, no fue por tener allí el cuerpo
del sancto , sino por aver residido allí con San Félix , y
por tener allí alguna reliquia de su .cuerpo, y por el au
xilio y favor que alcanzó de este sancto en la guerra con
tra los moros el Conde Fernán González, de lo que hace
mención Morales.
Lo que dice Morales que en algunas liciones de los
breviarios se .dice fue natural S. Millan de la Rioja, es sin
fundamento'; y.á los.breviarios que mas crédito se ha dq
dar, son el de Tarazona, que dizc fue natural de Vergegio,
y el breviario.de'Calahorra, de cuya diócesi es Najara , y
el monasterio de la Cogolla no dize que fuese de la Rioja,
lü tampoco de aquel obispado, sino que en sus liciones
pone la vida que escribió. San Braulio , como arriba se
dizc.
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XXV.
Carta del tirano Paulo al Rey Wamba, conforme se ba
ila entre los mss. del señor Perez en el archivo de la san
ta iglesia de Segorve. (V. pag. II 3.)

Incipit epístola Paúl! perfidi, qui tirannrce rebcllionem in

Gallias fecit VVambaní príncipis magni (a).
In nomine Pomini Flavius Paulus une tus (i), Reí
orientalis, Wambani regí austro. Si iam ásperas et inhabitabiles montium rupes percircuisti: s! iam íretosa silvarutn
demora, ut leo fortissimus, pectore confregisti: si ramear
prearum cursum , cervorumque saltum, aprorum, ursot
rumque edacitates. radicitus edomuisti·. si iam serpentium
Vel viperarum venena evomuisti; indica.nobis, Domine,
silvarum, et petrarum amice. Nam et (f) omnia.ista acubuerunt, et tu festinas ad' nos venire, ut nobis abundan»
ter filomena f) vocero rctexeas. Et idco.rhagdifice vir (r).
ascendat cor tuum ad confortationem , et descende us
que ad clausuras. Nam ibi ínvenies apopusnpeum (/) grandem, cum quo possis legitime concertare.
(*) Ex cod. Sorlensi gotthi·
eo. Emendationes ex cod. ovetensi, indicara: per Jitteram O.
(J¡) O. Paulus Suintus.
(c) O. ilsi.

O. Philomela.
(f) O. visas.

(d)

(f) Pompeium putat legen-

dum Alvar Gómez, poptcr
trcphaea Pyrenei.

DE DOCUMENTOS.

319

XXVI.

Copia de la crónica de los reyes Wisegodos , sacada por

el señor D. Juan Bautista Perez de un códice anti
quísimo de Soria, é ilustrada con notas y correcciones
de su mano , conforme se halla entre sus mss. en el ar
chivo de la santa iglesia de Segorve. (V. pag. a 15.)
In nomine Dómini incipit chronica regum Wisegoto-

rum (λ).
EraCCCC. (i) in gothis primus Rex Atanaricus efficítur. Post hunc Alaricus. Quo in Italia mortuo, Athaulfus
eligitur. Isto regnante, Gotthi relicta Italia Gallias, ac post
Spanias occupant. Anni vero regum hac sumrna notantur.
Atanaricus rg. an. XIII.
Alaricus rg. an. XXVIII. iñ Italia.

Athaulfus rg. an. VI.
Sigericus rg. an. Vil. (<■).
Walia rg. an. III.
Theudericus rg. an. XXIII. (d).
Turismundus rg. an. III. ω·
Theudericus rg. an. VII. (/).
Euricus rg. an. XX. (£). .
Alaricus rg. an. XXIII.
Gesaleicus rg. an. III. (A), et in latebra rg. an. I.
(o) Ex códice gotthico So- tensi in hoc chronico.
riensi, post historiam Juliani
(r) In cod. Ovetensidicitur»
alibi unum.
de tebellione Pauli.
(i) Isidotus ait Era CCCCVII.
(f) An. XIII. ait Isidotus,
(c) Sigerico dar Isidotus mj· et ita in cod. Ovetensi.
nes ann. In-co. Pithei semis D.
(g) XVII. in cod. O. XV.
(d) Theuderedus XXXIII. in Pitheo.
(h) Alibi XV. dicitur in
In cod. Pithei. ann. XXXIII.
**t Isidoros, et ita in cod. Ove- cod. O, ct Pitheo.
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Item Theudericus de Italia in Spania tutelam agens
Alarico (a) nepoti suo perconsors an. XLI.
Amalericus rg. an. V.
Theudis rg. an. XVI. (c) mens. i. («/).
Theudisclus rg. an. I. mens. V. (e). dies XIII.
Agila rg. an. V. mens. III.
Athanagildus rg. an. XV. mens. VI. vacante regnutn
mens. V. et alibi XIII.
Liuba rg. an. I.
Leubegildus rg. an. XVIII. (f).
Reccaredus rg. an. XV. mens. i.
dies X.
Liuba rg. an. I. (fi).
Wittericus rg. an. VI. mens. X.
Gundemarus rg. an. i. mens. X. dies XIII.

Sisebutus rg. an. VIII. mens· VI. (i) dies XVI,
Reccaredus rg. an. III. (k').
Suintila rg. an. X.
Sisenandus rg. an. III. mens. XI. dies XVI. (/).
Cliintila rg. an. III. mens. VIII. dies IX.
Tulga rg. an. II.ms. lili.
Cindasvindus rg. solusan.VI. ms. VIII.diee XX.(n).

Item cum filio suo dmo. Recesvindo rege, regnat
an. III. ms. VIII. dies XI. (n~).
(a)‘
(¿)
XLI i
(r)
(e)

Amálaficomcoi.Oñet. • (t) Pitheus an. III. sí IsíPitheus per cónsules. dorus ait: Paucosdies. InOvetforte X V. Ita in cod. O. dicitur menses III.
(i) Desuní in cod. Morada
XVII. in cod. O.
Pitheus mens. VI.
an. lili.; III. Pitheus.
Mens. VI. in C. O. ct
(m) Mt»r. IX. dies IX¡«

Pitheo.
(f) Ifa Pitheus; inovet. XIII.
(g) Mens. VI. Pitheus.
(Λ) Pitheus, et mens. VI.
(i) Pitheus ms. XI.

cod. Moralis.
(η) An. lili. mens. VIL
dies XI. in cod. Moralis. Anlili. mens. VIH. dies XIL

Pitheus.
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Obiit calendis octobris, Era DCLXXXXI. (λ).
Recesvindus rg. an. XXIII. mens. VJ. dies XI. (b~).
Obiit calendis septensb. die lili, feria O. III. (r). Era
DCCX. anno incarnationis Domini nostri Jesu-Christi
Era DCLXXII. anni Cycli Decemnovenalis VIII. lu
na III; Item cum patrcsuo rg. an. lili. mens. VIII. (</)

• dios XI.

Suscepit autem gloriosus dominus Wamba regni gubernacuh eodem die quo ille obiit in supradictis calend.
septemb. dilata unctionis solemnitate usque in diem XIII.
calend. octob. luna XXI. Era qua supra DCCX.
Item quoque gloriosus Wamba Rex regnat an. VIH.
aneas, t. 'dies XIIII. (e). Accepitque panitentiam praedic'tlM Princeps die dominico excunte, hora noctis prima,
quod fuit pridie idus octobt.luna XV.Era DCCX VIII.. (/).
Suscepit statim succedenti die II. feria gloriosus
domrilis Eruigíus regni sceptra, quod fuit idus octo
bris L. XVI.
Era DCCXVI1I. dilata unctionis solemniute usque in superveniente die dominico quod
fuit XII. (A) calend. novembr. L. XXII. Era qua su
frí DCCX VIII.
'{*) Idem quoque gloriosus Eruigius Rex regnat an
nos VII. (i) diebus XXV. in quo die in ultima segrí’udine positus elegit sui successorem in regno gloriosum
dominum Egicanem; et altera die quod fuit XVII. Kals.
(-») J’ríd. Kal. Era DCLXI.
(r) An. IX. mens. 1. dies
¡n cod. Moralis.
XIIII. in cod. Moralis, O.
W An. XIII. mens. VII.
(f) XVIII. Pitheus. XIX.
Atrr XI. pitheus.
in cod. Moral. ; sed fdsó.
(c) Hora tertia dicitur in
(.?) Luna XVI Pitheus. Decod. Moralis , et Pitheo.
est in cod. Moralis.
(/) Mtns. VII. in cod. Mo
(*) XIIII. Pitheus.
ralis, et Ovet. ; VIII. in Pi
(·) Hiñe deest in Pitheo.
theo.
(») VI. in cod. Moralis.
TOMO III,

X
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septerribr. (λ) die sexta feria sic idem dominus Ertiígíus
accepit pcenitentiam, et cunctos séniores absolvit, qualiter cum jam dicto principe glorioso domno Egícane ad
sedem regni sui in Toleto accederent.
Unctus est autem domnus noster Egica iríjigno in
ecclesiasanctorum Petri etPauliPrxtoriensissub dieVILl.
Kal. decembr. die dominico lunaXIIII. Era DCCXXV.
Unctus est áúfem Vitiza in regno die quod fuit XVII.

Kal. decemb. Era DCCXXXVIII. (¿). FINIS.

XXVII.
Copia de la censura que dexit escrita el señor Perez sobre
la historia de los Reyes Godos, falsamente atribuida ά
S. Ildefonso (f). (Vid. pág. 2ip.)

Censura mea de pr λcent i historia D. Ildefonsi.^
»Puto Lucam, vel eum aquo is accepit, hoc opus falso

imposuisse D. Ildefonso. ”
» Primum quia sic Lucas Tudensis multa alia in pr»cedentibus fabulosa miscuit chtonico D. Isidori; et prxfaticnem finxit in lib. de Gotthis, Suevis , et Vandalu, quX
in antiquis Isidori cxemplaribus nusquam est; et ea prxfatio continet illain fabulam de Toleto urbe condita á To·
lemom, et Bruto , Consulibus Romanis.”
••Deinde quia Julianus in vita Ildeíonsi narraos eiu»
opera nunquam dicit ab illo scriptam historiam.’'
» Praeterea quia hic líber multa falsa continet, qux non
(4) Dectmbr. in cod. Mo(r) Se halla entre sus ms».
ralis.
en el archivo de la santa igle(í>) DCCXSTXIX in cod. sia de Segorve.
Moral ík
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ist verisímile ignorasse Iidci'onsum, cum de suo tempore
loquatur.”
»Nam ait Isídorum perduxisse historiam usque ad Si
senandum Regem Gotthorum, ciim constet chronicon
solum pcrduxisse usque ad IV annum Sisebuti, ut ipse
Isidorus testatur lib.... .dEtym.cap..... ; postquem Sisebutum seqtiuntur Recaredus secundus, et Suintilaante Sise
nandum. Quod >i intelligat de libro de Gotthis et Vandalis Isidori, ille non pervenit ad Sisenandum, sed ad i.“®
annum Suintilar.”
» Ait Sisenandum capisseregnare Era 671.; immo 66p
quod probo, quia Concilium IV. Toletanum dicit se (f.
fuiste') habitum Era 671 et anno 3. Siseuandi. Item quia

Suinthila prsccessor Sisenandi capit Era 659, ut aít ipse
Isidorus, et regnat annos decem, ut'ait Julianus, sive Vul·
*a, in illa sutnma Regum Gotthorum.”
» Ait Sisenandum regnasse ann. 3.; imiiio ait Julia·
eus, sive Vülsa, ann. 3.,menses ti., dies 16."
» Ait Chintilam regnasse annos 5. mens. 4. Julianus
ait a. 3. m. 8. d. 9., et veriusj nam post illum Tulga ca
pit Era 678., regnat 2. annos, menses 4.; iude Chindasvintus cepit Era 680. Itaque VII. Concilium Toleta
num habitum Era 684. anno 5. Chindasvinti. ”
• Ait Iíidorum mortuum anno 6. Cliintilac. Quomodo
hoc ignorasset Ildofonsus, qui lib. de viris Iilustr. crirn
Dumerat Reges, sub quibus floruit Isidorus, desinit in
Sisenando, nihil de Chintila 1 Et certe Isidorus mortuus
«M Era 674, anno r. Chintilae. De era id testatur Redernp.
tus eius discipulus in obitu Isidori·, et probatur, quia VI.
concilium Tolet. habitum est anno a. Chin tila:, et ibi
non subscribir Isidorus, sed Honoratus Hispalenses. .
» Ait Isidorutn fuisse episcopum annis 40. Immo 35.
ab anuo Christi 6oj., quo rnoxtuus est Lcander, usque
X 1
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ad 336, quo mortuus Isidorus. Ideo Ildefonsus lib. dt vi
ril illuitr. non ait, -/o, sed fere 40."
* Ait Isidorum gesisse vices Pontificís Rom. in Híspanía. Unde id scivit, ciim hoc taceant Braulio, et Ildefonsus
» Leges dedit Regibus Isidorus. Vides significare ab
illoeditum librum Fori Judicum. Atqui in ipso libro dicitur editus ab.........”
» Ait Isidorum obiisse Era 670. Constat ibi legendum
Era 680. ad supputatíonem htríus auctorís. Nam ipse ait
Chintilam cepisse Era 674., et Isidorum mortuum anno <í.
Chinitio:. Sed docuimus in utroque fallí; mortuus est enim
Era 674.”
·· Ait Isidorum convocasse Synodum Toleti, et ibi
mortem suam praedixisse. Si loquatur de IV. Synodo To
letana, habita est Era 671. tribus annis ante mortem ipsius.
Si de V. abfuit ipse. Si de VI., iam erat alius hispalensis
Honoratus."
» Ait Isidori patrem Severianum fuisse ducemCarthaginiesem. Primum ipse Isidorus ait lib. de viril illuttribus,
patrem fratris sui Leandri fuisse de provincia Carthaginensi, non vero ait fuisse ducem. (que era del reyno de To
ledo). Item dux officium erat militare, et in limitibus
constituebantur, ut dux Narbonz contra Francos, Emé
ritas contra Vándalos. Sed provintia Cartaginen. non egebat duce, cum Toletum ubi reges habitaban!, esset io
provintia Carthagin.”
·> Item ait Isidorum esse de regio sanguine ; nempe
quia dkunt Severianum fuisse filium Theodorici. Quod etc
tempore confutat Morales. Item id non dicunt Braulio,
Ildefonsus. Isidorus , ñeque Gregorius Magnus.”
h Ait Chintilam tnortuum uno mense post D. Isido
rum. Imnio Isidoros Era 674. mortuus, ut probavimus,
et.Chintila Era 678. Nam concilium VII. Toletanuffl
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Era 684. inno quinto Chindasvimbi. Immo de mense

etiam constat, quia Chintila non mortuus niense majo,
sed ¡anuario; quod probabis si retrocedas ab annis Reccesvintbi, quos Julíanus praefinit.”
·· Ait Theodistum atchiep. successise Isidoro in eccle
sia Hispalense At tale nomen non legiturin catalogo archiepiscoporum Hispalensium veteris libri gotthiLi S. TEmiliani. Item in conciliis Toletanis usque ad XVII. subscribunt vari! episcopi Hispalenses; nusquam tale nomen. Item
nemo veterum talis historia: meminit.”
»Item fabulosum videtur Isidorutn scripsisse de medi
cina et arte notoria; przsertim cüm nomen notoria: arti»
pro magica sit...... ”

• Item quomodo tempere gotthorum convert.... libros
Isidori in linguam arabigam, cum nemo intelligeret a rrjjuicum in Hispania.”
«Item ille error de filio adoptivo potius fuit Elipandi Toletani multis post saeculis, quem hic auctor immemor dat Theodisto."
x Ait dignitatem primacía: translatam ab Hispalensí
ecclesia ad Toletanam propter Theodistum. Primo non
constat usquam de primacía Hispalensí. Secundo, tempere
gotthorum nusquam nomen primatis nisi pro metropoli
tano, ut in concilio sub Gundemaro; ñeque de contentione primacía usquam loquuntur auctores eius temporis.’’
» Mabometum ait venisse Cordubam, et fugisse meta
D. Isidori. Fabulac. Nullus auctor narrat M.ihometum in
Hispaniam, aut Africam venisse, sed in oriente bellum ges·
sise. Ñeque Sarraceni sub Isidoro venerunt in Africam
usque ad tempus Constanlis Iinperatoris, quo Abdella,
Dux Mohabiz Califa: carpit Africam, victo Gregorio co
mité Imperatoris Constanlis circa annum 697.”
«Ait Mahometum fuisse caudam Draconis, qui ter-
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tijm partem steilarum abstulit. Al tempore-Iklefonsi víx
noinen Machometi ccgnoscebatur in Hispania; quia nemo gotthorum tempore illius meminit, ne dum rescire

(pot»¡t) tertjaiH partem mundi ab illo contaminatam,
ut nunc.”
» Tulgam ait regnasse ann. 3.; at Julianus annos 1.
mens. 4.; et quadrat supputatió.”
» Heraclium minorem (forte intelligit Constantium Heraclii filium) cepisse Era 68:.; immo 678., ut ait additor historia: Biclarensis, auctor eorum temporum. Immo
hic addit Heraclium minorem ante Constantium filium

Hcraclii.”
-Chindasvinthum ait cepisse Era 68:.; immo 680.;
nam VII. conc. Tolet. anno 3. Chindasvinthi, Era 684.”
» Chindasvinthum ait regnasse solum annis 4. mens. 8.,
cum filio ann. 6.mens. 7. Julianus ait solum ann. 6. mens.
8. dies 20.; cum filio ann. 3. mens. 4. dies II.: obiisse
kalend. octobris era 691.; cui potius concedenduin.”
-Theodistum ait sub Chindasvintho sententia Synodi
exnlassc. Atqui solum VII. conc. Tolet. habitum sub
Chindasvintho, ubi nulla mentio Theodistij sed in eo
subscribit Antonios Hispalenses."
»Ait Reccesvinthum cum patre Chindasvintho reg
nasse ann. 6., et postea solum ann. 12. Immo Julianus
ait cum patre ann. 3. mens. 4. dies I r., et in totum an
nos 23. mens. 6. dies 11.: obiisse cal. septemb. era
710., et certe computado concurrir.’’
»Item quomodo Ildefonsus scivit quot annos regnaverit solus Reccesvinthus, citm Ildefonsus obierit ante
Reccesvinthum, nempe anno 18. Reccesvinthi, ut ait Ju"
lianus in vita Ildefonsi! Et quomodo scivit mortuum
in Garticos Reccesvinthum, cum iatn mortuus esset II·

defonsusi”
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./Eluciones. Se daban antiguamente á los legos en cáliz,
12 6. Prohibición de este uso, y causas de ella , i16.
Agua de algunos ríos y fuentes convertida en vino, 148.
Card. Aguirre. No publicó en su colección de concilios

todas las prefaciones del obispo Perez, 182, 183, 185.
Albarracin, fue dado por el Rey moro Lobo á don Pe
dro Ruiz de Azagra, 8. Quando se erigió en silla epis
copal, 3,8,9, 235. Por qué se intituló Arcabricense su primer obispo, 9·'33· Quando mudó este títu
lo en el de Segobricense, 9. Fue sufragánea de Toledo,
9,10. Quando pasó á serlo de Zaragoza, 10. En qué
tiempo se desmembró de ella la silla de Segorve y por
qué, ro, 12, 85.
Alexandro FV. Erigió la silla episcopal de Albarracin, y
la urrió con la de Segorve, 55 , 235 y sig.
Almería. Si es la antigua Urs't, 263.
D. fr. Alonso Cano, obispo de Segorve, 108 y sig. Me
morias de su zelo y literatura, 109 y sig.
Alpont. Si es el moderno Alpuente, p,
Andujar Si es la antigua Illiturgi, 264.
Anterío , obispo Segobricense asistió á los concilios XV.
y XVI. de Toledo, 32. Fue el último prelado de esta
iclesia antes de la invasión de los moros, 32.
Antigüedades supuestas de Granada. Su conexión con

los falsos cronicones, 168. El obispo Perez fue quien
primero las combatió , t 68 y sig. Razones que tuvo
para ello, 259 y sig. Ficciones semejantes de otras
edades y provincias, 276 y sig.
Antonio, obispo Segobricense, asistió al IV. concilio to

ledano , 30.
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D. Antonia Ferrer y Milán, obispo de Segorve, 105.
Memorias de su pontificado , 105 , roí.
D. Antonio Muñoz, obispo de Segorve. 63. Si asistió al
concilio viniense, 64. Fundóse en su siempo la órden
de Montesa, 64, 65.
T>. Antonio Pons, emendado, 160.
I>. Aparicio, obispo de Segorve ,61. Fue dado á la me
dicina, 62. Su gran pobreza, 62,
Loe ni. Apostólicos. Si fueron discípulos del Aposto!
Santiago, 259, 268 y sig. Juicio sobre el tegar de su
predicación, muerte y sepultura, 260 y sig. Sus ver
daderos nombres, 161. Si fueron mártires, 268.
Su historia copiada del códice complutense, 308 y sig.
Archivo. El de la catedral de Segorve tiene muchos do
cumentos exquisitos y bien ordenados, 16. Su descrip
ción 16, 17.
Arias Montano. Su carta al arzobispo de Granada con mo
tivo de las antigüedades nuevamente descubiertas, 278.
Arnao Je Peralta, obispo de Valencia, despojó al deSe
gorve, 11, 54. Resultas de este hecho, ti, 12 , 55.
D. fr. Atanasio Vives de Rocamora, obispo de Segorve,
roí y sig. Celebró un sínodo, roa, 129. Otras me
morias de su pontificado , 102 , 103.
D. Bartolomé Martí, obispo de Segorve, 79. Memoria»
de su vida, 79, 80. Celebró dos sínodos, 80.
Beuter, emendado, 31 , 32.
Bienes eclesiásticos. Baxo qué plan los distribuía la iglesia,

86 y sig.
Bilbilis. Su sitio, 2 70, 314.
Ii.fr. Blas de Arganda , obispo de Segorve, 108. Dió
principio al Seminario clerical, 108.
Cabeza del griego. Si es la antigua Segobriga, 1 y l,8·

DE LAS COSAS MAS NOTABLFS.

329

Cabildos. Si elegían antes á los obispos, 56 y sig., 76, 79,
439. Método que en esto se guardaba, 239 y sig· A"

los de las metropolitanas en sede vacante entienden en
las apelaciones de los sufragáneos, 40 , 2 a 7 y sig.
Caracteres de Salomón. Si los hubo, 272 y sig.
Camisa ó Carteia. Antigua situación de este pueblo,
262 y sig.
Catáloeos de obispos. Su utilidad para escribir la historia

• eclesiástica, 28.
(
Caudiel. Lápida recien hallada en esta villa, 138.
Celestino ¡ir. Concedió al cabildo de Toledo que en se
de vacante entienda en las apelaciones de los sufragá
neos, 40 , 2 27 y sig.
D. Cenebruno, arzobispo de Toledo, erigió la silla de Albarracin , 3 , 8. Su constitución en que extiende el
número de los canónigos de Toledo, 221 y sig.
Cepillos. Con qué motivo se pusieron en las iglesias, 86
y sig·, 89,9°·
Códice Sor'iense de concilios. Si es el de don Jorge Veteta, 180. Noticia de los que sirvieron para la colección
de concilios de España, 299 y sig., 305 y sig.
Colación de los beneficios, con qué ceremonias se hacia
antiguamente, 117.
Concilio iv. toledano , estableció la uniformidad de la li

turgia , 30. Varias opiniones sobre el número de sui
obispos, 30.
Concilio vti. toledano. Por qué no se halla en él subscrip
ción del obispo Segobricense ,31.
Concilio ix. toledano. Varias opiniones sobre el número
de sus obispos, 31.
Concilio xii. toledano. Advertencia del obispo Perez so
bre sus subscripciones, 31, 3 a.
Concilios. Algunos nacionales en qué sentido se han Ha-
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mado universales, i j i. Noticia de los códices por don
de formó el señor Perez la colección de los de Espa
ña , 299 y sig., 305 y sig.
Constituciones. Las antiguas de Segorve quando se es
tablecieron, 35. Su conformidad con las de Tole
do- 3S·
Z>. Cr ¡sistemo Roya de Castehi, obispo de Segorve, 104.
Cronicones. Noticia de los ilustrados por Perez, 196 y sig.
Cueva santa. Quando se descubrió en ella la imagen de
nuestra Señora, 81, 82. Sus capellanías, loo.

Danzas, las indecentes y ridiculas no deben consentirse
en las procesiones de la santa iglesia, 128 , 134 y sig.
Origen y antigüedad de este abuso, 134.
Demandantes. Quando y con qué motivo se establecie
ron en la iglesia, 86 y sig., 88.
D. Diego de Heredia, obispo de Segorve ,72. Memoria*
de su vida ,71·
D. Diego Muñoz, obispo de Segorve , 106.
D. fr. Diego Serrano, obispo de Segorve, 99. Celebró
un sínodo, 100, 128. Fue trasladado á Guadix, 99.
Diezmos eclesiásticos. Pertenecieron á nuestros reyes du
rante la monarquía goda, 88.
Domingo, obispo de Segorve, 39. Asistió en algunas con
quistas á don Jayme 1. de Aragón, 40.
Egidio, obispo de Segorve, 38 , 39·
D. Elias, obispo de Segorve, 68. Celebró un sínodo,
69 , 120. Fue nuncio de Inocencio vi., 69.
Enfermero, dignidad antigua de la iglesia de Segorve,
qué oficio tenia, 13.
Episcopologios. El de Segorve le escribió hasta su tiempo
el obispo Perez, 29 , 195. Noticia de lo*de Florez,
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Balaguer y Viliagrasa, 29. Su importancia encarecida
por San Carlos Borromeo, 95.
£uslcio, obispo Segobricense, asistió á los concilios ix. y
x. de Toledo ,31.
Fábrica. Qué parte le correspondía antiguamente en la
distribución de las rentas eclesiásticas, 86 y sig. A
. quien estaba encargada su administración, 87.
D. Feliciano de Figueroa, obispo de Segorve, 96. Quatlto hizo por la salvación de los moriscos, 96, 97.
Fiestas de los santos. No debe tolerarse en ellas ninguna
profanación, 11 o.
Floridio, obispo Segobricense, asistió al vttr. concilio to

ledano, 31.
JO. Francisco Aguilon, obispo de Segorve, 75. Celebró
sínodo, 76.
D. Francisco de Soto Salazar, obispo de Segorve, 84,
85. Memorias de su vida, 85.
D. fr. Francisco Gabaldá, obispo de Segorve, rol·
Celebró un sínodo, 129.
D. Francisco Quartero , obispo de Segorve, i 07.
D. Francisco Regner, obispo de Segorve ,72.
D. Francisco Sancho, obispo de Segorve , 90,91.
D. Francisco Zepeda , obispo de Segorve , 1 07.
Frutos. Cómo se dividían antiguamente entre los canóni■ gos de Albarracin y Segorve, 14, 15. Su división en
tre el obispo y cabildo de Segorve, 35.
Fuente mar¡¡liana. Milagro que en ella sucedía, 146 y sig.
Fuentes bautismales. Milagros que obró Dios en alguna*
de ellas, 142, 146 y sig.

Garibay. Se queja del desconcierto de algunos archi
vos, 16.
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D. Gaspar de Quiroga se valió de don Juan Bautista Perez
en la colección de concilios de España, 93, ιξ4 y sig··
298, 303. Dos cartas suyas inéditas al Papa Gregorio
xrn. enviándole los concilios de España, 297, 301.
2*5·. Gaspar Jofre ¡le Borja, obispo de Segorve, 81.
Celebró sínodo, 82. Asistió al concilio de Trento, 83.
Memorias de su vida , 82, 83.
Gelasio Papa. Condenó varios libros fingidos por here
ges, 276.
Germdnia, qué fue, 8r,
Fr. Gilaberto Martí, obispo de Segorve, 8 r.
D. Gil Ruiz de Liori, obispo de Segorve, 91 , 91.
D. Gilberto Pardo de la Casta, obispo de Segorve, 77.
Gnósticos. Inventaron nombres para engañar, 275.
D. Gonzalo Fernandez de Heredia, electo obispo de Se
gorve, 79.
Gregorio sx. Sus oficios á favor del obispo de Segorve
D. Guillermo, 230. Su carta á S. Fernando Rey de
Castilla ,231.
Gregorio xsn. Dividió las iglesias de Segorve y Albar
racin,-85, 247. Causas que tuvo para esta desmembra
ción , 248 y sig. Quanto deseó que se hiciesen ediciones
correctas y críticas de los cánones, de las decretales y
délos concilios de España, 297, 302.
Guillermo, obispo de Segorve , 41. Bienes que le hizo el

rey moroZeit Abuzeyt, 41. Su gran pobreza,43, 230.
Hereges. Forjadores de libros apócrifos, 275 y sig.
Hispano , obispo de Segorve, 35, 36. Exito de su vi»'
ge á Roma, 36. Asistió al concilio Lateranense iv.»
36. Donde murió, 37.

iglesia catedral de Segorve, Si fue mezquita, 17· Descrtp
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■ cíofi de ella y de sus oficinas, 1 <5 y sig. Si son de Juanes
las pinturas de su antiguo retablo, 17 , 18 , 81.
X Ildefonso, Si escribió la historia de los Reyes godos que
se le atribuye, 322.
Ilipula. Si es Granada, 2 69 y sig.
Illiberris. Sitio donde estuvo este pueblo , 264.
Inocencio ri. Su bula í favor de don Sancho Dull, obis
po de Segorve, 46 y sig.
Inscripciones inéditas 13 6 y sig.
D. Iñigo Vákvrrd, obispo de Segorve, 70. Memorias de
su vida, 70 y sig.
X. Isidoro. Adición á su historia de los reyes Vándalos,
306 y sig.

Jacobo Gilard ó Girará, obispo de Segorve , 76 y sig.

Fue trasladado á Barcelona, 77.
Fr. Joan Fernandez, Si llegó á ser obispo 'de SegoiWé, "65.

D.fr. Josef Sanchis, obispo de Segorve, 103. Fue pro
movido á Tarragona, 104.
Juan, obispo Doliense, con qué motivo gobernó-la rgl¿'sia de Segorve, 73;
Σ). Juan Bautista Cardona. Su deseo de que llevasen al
Escuna! los libros inéditos de'nuichbs iabióa españoles,

»ZS · »7**
•D. Juan Bautista Pellicer, obispo de §egorve, 99;·,
JO. Juan BautistaPerez, obispo de Segorve,-93.' Mé^morías de su vida, 93 y sig., 148 y sig. Quanto traba¡ó en la colección de los conciliaéda España 93,298,
■303. Paradero de sus librosy hwbj , 96, 174 ,.y s(g.,
*94. Celebró un sínodo 125. Cosas señaladas ■que:en
él se dispusieron , 1 26 y sig. A'fio de su muerte, 772.

Carta .tuya »l'cab¡ldo de Segoave, 255 Otra al Papa
Clemente vm»x a$Ó. Su parecer sobre las planchas de
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plomó descubiertas en Granada , 170,259 y sig.. Su
testamento , y varias memorias, a8o y: sig. Dos prólo
gos suyos inéditos á Ja Colección de concilios de España,
298 , 303. Su censura sobre la historia de los Reyes
godos atribuida í San Ildefonso,, 322 -y- sig.
D. Juan de Bareelona, obispo de Segorye, 69. Celebró

un sínodo 69, i 21. Recobró los papeles de don San
cho Dull, 69. Fue trasladado á Huesca, 69.
Fr. Juan de Muñatones, obispo de Segorve , 83. Asistió

al concillo deTrento, 83. Celebró sínodo , 83,113
y sig. Otras memorias de su vi da, 83 , 84.
B. Juan de Ribera. Asistió al Sr. Perez en su mue/r
te, 96.
jFr. Juan de Tahust, obispo de Segorve , 74. Celebró
un sínodo, 75. Dónde está sepultado, 75.
D. Juan Marradas, obispo de Segorve, 80.
Juntas de fábrica. Quando, y con qué motivo se estable
cieron , 89.

Loaysa, emendado, 3a.
Lebo, rey moro de Valencia, quando entró á reynar,
ti; ag. Es conocido por otros nombres, 22. Dió
á don Podro Ruiz du zYzagra el lugar de Albarracinr 8,
135. Fue alabado por Alejandro tv., ií , 235.· Y
por el arzobispo don,Rodrigo, 23.
If,'Lucas de Tqy, algunas equivocaciones·.suyas corregí»

- das, 3 2 2 y sig.
f). Lorenzo Gomez.jde Haedo, obispo de Segorve ,112
y sig. Memorias muy señaladas de su pontificado , XI2
y sig.
P. fr. Lorenzo Lay , obispo de Segorve,111.
P. Luis Juan del Milá, obispo de Segorve, 78. Memo
rias de su vida , 78. Su sepulcro r 7 8·:
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Mano izquierda. En qué épocas ha sido lugar preferente
respecto de la derecha ,26.
Marques de Mondejar, emendado ,184.
J. Martín. Convento de religiosas de Segorve quando se
fundó, 97, 98. Sus pinturas, 98.
Z), Martín, obispo de Segorve, 33 y sig. Si fue canóni

go de Toledo, 34,4$..
D. Martín de Salvatierra, obispo de Segorve, 91. Ce
lebró sínodo, 9a , 124. Memorias de su vida, 9 1,93.
Mayans, emendado, 172, 184.
Memorio, obispo Segobricense, asistió á ios concilios xr.
y xii. de Toledo ,31.
Merino. Se lamenta delestadode algunos archivos, 16.
J>. Miguel Sánchez, obispo de Segorve, 59. Abandonó
su iglesia, y por qué, 59,60.
Milagros fingidos. Por descubrir los de Mayorgi fue, til
dado del vulgo el obispo Cuesta, 279·
S. Millan. Disputas sobre su patria y sepultura, 207, y
sig-, 3’3 7 Sl‘g·
Morales, emendado, go.,Munda. Su sitio, 270.

Nerón. Reynó muchos .años sin perseguir á los christía-

nos, 266. Origen y pretexto de su persecución, 266,
267. Si en su tiempo hubo mártires en España, 267.
Nicolás Antonio, emendado, 157,172,
Ntspan, Quién fue, 38.
Olipa, obispo Segobricense, asistió á los concilios

xiií.

y xi v. de Toledo ,32.
Orden de Montera. Quando se fundó, 64.

Orti, emendado, 17a.
Osset, (osen, ú osser). Si estuvo en España este antiguo

336

ÍNDICE

pueblo., 142, 143. Milagro anual de las fuentes bau

tismales que en él sucedía, 14a y sig.
Palantctno, emendado, 9g.

Panvinio, emendado, 78.
Párrocos, En algunas diócesi? debían confesarse cotí el
obispo, 119 , 133.O con ^'confesor que él ks seña
lase, 133. Quando se revocóesta práctica, Í34.
Pater noiter. Debe cantarse in las misas solemnes, 117.
128.

J. Pedro'. templo de Segorve: sú antigüedad, ιό, 21.
J. Pedro y S. Pablo. Antigua péíctica’'dé pintarlos jun
tos , 15.' Por quí se coloca'S'. Pedrb i la mano izquier
da y S. Pablo á la derecha, i'£ y sig. Reflexiones de
Pedro de Marca sobré ésta éostumbré , 26 , 17.

Fr. Pedro Baldó, obispo de Segorve; 79.
D~ Pedro Fnmandez, señor de Aftafracin, don'ó algu
nas primicias á la iglesia Segobricense, 224 y sig.
D. Pedro Fernandez deFelardeiohnpo de Segorve, 108·
Fr. Pedro Garcés, obispo de Segorve*, 46 y sig'. Si tuvo

otros nombres, 49 , 53. Fue despojado de su silla, 45
y sig. Carta que le escribió don Sancho, electo arzo
bispo de Toledo, 55 , ζό.
Z). Pldro Gínes dé Casanotta, obispo de Segorve, 97.

Memorias de'su vida, 98,99. Celebró un sínodo', 98·
D. Pedro Ruiz efe Azagra. Fue el primer señor de Al

barracin, 8 , 33. Sus diligencias por poner obispo en
esta ciudad ,33.
Pedro Serra, cardenal: memorias de su vida ,71·
Pedro Ximenez de Segura, obispo de Segorve ,'4?'y 9lo’
Como recobró ésta Iglesia ,' 57. Compromiso qué hizb
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eon el obispo de Valencia , 58. Hallóse en el concilio

Lugdunense, 58. Objeto de su viage á Granada, 59.
Fr. Pedro Zacosta, obispo de Segorve , 59 y sig. Memo
rias de su vida, 60,61. Fue arrojado de su iglesia, 61.

Platina, emendado, 78.
Portarlo, obispo segobricense, asistió al concilio toleda

no de dcx., 3o.
Priscilianistas. Veneraban como mártires á muchos con
denados por hereges, 275.
Ptoculo, obispo segobricense , asistió al concilio m. de
Toledo, 29 , 30.

Reliquias. No pueden venerarse las nuevamente encon
tradas sin aprobación de la Santa Sede , 278
Reservaciones pontificias, Quando comenzaron en Espa
ña, 68.
Reyes de España. Quando comenzaron á exercer su pa
tronato en el nombramiento de los obispos, 8 2.
D. Rodrigo, arzobispo·, su historia emendada, 37. Hizo
la división de diezmos en Segorve, 39, 225.
D. Rodrigo Marín, obispo de Segorve, 106.

Questores. Véase Demandantes.
D. Salvador de Gerp, donde est* enterrado, 7».
D. Sancho, arzobispo de Toledo. Su carta al obispo de
Segorve donFr. Pedro Garcés, 56, 237.
Fr. Sancho Dull, obispo de Segorve, 65. Sus sínodos,

65, 11 5 , 120. Memorias de su pontificado, 66,67.
Sancho Muñoz. Si llegó á ser obispo de Segorve , $6.
Santos. Si pueden llamarse así los concilios provinciales,

162 , 163.
Scalabis. Si es Santaren, 270.
TOMO III,

Tí
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Segóbriga. Opiniones sobre su sitio , a y sig.
Segobrigense. Si usó de este título el obispo de Albarra
cin, y quando, 3,4.
Segóme. Si es la antigua Segóbriga, 1 y sig. Nombre que
le dieron los moros , 5. No fue siempre uno el título
de su obispado, 5 , 6. Si perteneció al antiguo de Va
lencia , 7. Desde qué época, y quanto tiempo residió su
obispo en Albarracin, 1 t , 335 y sig. Quando y por
qué se dividió este obispado del de Albarracin , 10, 12,
85 , 247· Bienes que se ban seguido de aquella des
membración, 90. Oficios antiguos de esta iglesia, 13.
Segundas nupcias. Antigüedad de zumbar el vulgo á los
que las contraen, 124. Prohibiciones de este abuso,
i 24.
Sepulturas, en los templos no s« consintieron en la pri
mitiva iglesia, 131. Quando comenzó i variarse esta
práctica, y por qué grados, 13 1 y sig. Restriccione»
posteriores de esta licencia, n8, 133.
Sínodos. Los diocesanos en qué sentido se llaman genera

les, 116, i 3 o y sig.
Sisapo. Si es Almadén, 270.
Sumos pontífices. Han condenado varios libros y monu
mentos como apócrifos, iy6 y sig.

Tercias reales , su origen ,88,89.
X Tesifon. No pudo llamarse antes Abenatar, y por qué,
270 y sig. Si escribió algún libro, 271 y sig.
Tirano Paulo. Su carta al Rey Wamba, 318.
Ίitulcia. Si es Bayona , 370.
Toledo. Algunos mss. de su santa iglesia, 185 y sig.

Valencia. En tiempo del concilio trt. de Toledo tuvo un
obispo católico, y otro .que había sido arriarlo, 30. Si

DE LAS COSAS MAS NOTABLES.

339

perteneció Segorve al antiguo distrito de su obispado»
7 7 s'g·
Val de Christo, Cartuxa ·. quando se fundó, 71. Quan
do se consagró su antigua iglesia, 73. Se han celebrado
en ella algunos sínodos, 76.
Verja. Situación de este pueblo, 162.

De Vert, emendado ,126.
X Vicente Ferrer. Quando, y con qué ocasión predicó en

Segorve, 71. Siguió el partido de Benedicto xm., 72.
Villagrasa alabado, 53. Emendado , 46, 52, 55,78.
Virgegio. Si es Verdejo junto á Tarazona, 314, 3 1 <5.
Vivel. Inscripciones inéditas que se conservan en esta vi
lla , 13 6 y sig.
Universal. En qué sentido se da este título á algunos con
cilios nacionales, 131.
Urbano 11. Dió facultad al arzobispo don Bernardo para
poner obispos en los pueblos conquistados de moros, 9.

Ursi, donde estaba este pueblo, 263.
Vulgo, fácilmente adopta novedades, y por qué, 279.
Wisegodos. Crónica de sus reyes, 3 19 y sig.
Xátiva. Es voz derivada de Setabis, 7. Grados por don
de padeció esta alteración, 141.
Xérica. Vestigios de la antigüedad de esta villa, 139. Si
fue la Segóbriga, 140 y sig. Conjeturas sobre el origen

de este nombre, 141.
Ximeno, emendado, 157, 172.
Ximeno, obispo de Segorve, 43· Es llamado Simón,
43 , 44. Se halló en la conquista de Valencia, 44.

Zaen, rey moro de Valencia, et conocido por otros nom
bres, 14, 25.
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Zz/r Abuzeit, rey moro de Valértela, favoreció mucho i
la iglesia de Segorve, II, 44, 328, 2 g 2. Varios nom
bres con que le conocían los árabes, 24, Llamóse Vi
cente, 232.
Zurita, emendado, 78 ,79.
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