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· H 1 S T O R. I A 

P O N- T 1 F 1 e A L~ 
y CA T H o 1 e A: E N L A 

qual fe condenen :! Vidas y hechos nota-
bIes, de todos los SUlnn10S Pontífices ROlnanos. Con 

el difcur[o de la Predicacion Apofiolica. Y el enado de la Iglefia . 
Chrifriana Militante: dende que e H R 1 S T o 

nuefrro Señor nafcio J haila .nue
firos tielnpos • . ' ! 

cON M.4S VNA BREVE RECAPITVL~ÁCION D'E ZAS ¡ 
COfM de Efjidiía. Y la defcendencia de los Reyes deOa. Dende Ha/arico Primero, hdjl.t 

Don PHI L 1 P P E S E G .Y N DO, nueftro SelÍor. 1 

e <> M P V E S T A, Y o R D EN A D A POR E L D 9 e r o R · ·1 
.. GONZ....,AL o DE ILLESCt./lS. ' 

JJl1l1GlDv'I • ...AL lLLPSTZlSSlMO,Y llEPEllEND1SS1MO / 
Señor F.raJ Bernardo de Frefneda, obij}o de Ct~encaJ del Confi10 de fu Magcftad ,yIu ConfiJfor~ (7;·C. . 

. Nueuamente por el ConCejo Real, vifta y exarninada,y por ~rden del Confejo de la Sánél:a y g" " 
n eral In quifici on corregida, y limada. Y por el n1ifmo Author ~nmuchoslugares IJ 

añadí¿~ en eU':;:::: ill1prefsio~ '/ . . • - f /iJit J::E::~'~ .. ti . rUR" #(¿ ""/. t / 

E N S A L A I ]¿ A N e 40>\' 

En cara de Domingo de Portoliariís , 1mpreffol' (;c la ,R ~~l . 
Catholica Magefrad. M. D. L X -1 X .. 

e o N P R 1 viL E G 1 o. 
Efra taífa~o For los Seiío"s del Confejo Re·al en quarenta RealeH 



e 

~~~¿~I o N PHI L 1 P P E porla gracia de Díos R~y de Cafblla,cle Leon,deAragon,de1a~ dos Sicilia~, 
t ,'-'i:;~<:.~ ' de Hierufalem,de Nauarra,de Granada,de Toledo, de Valencia, de Galicia, JeMallorca, de Seuilla, 
1 ~5.!~~~ deCerdeña)~eCordoua, de Corccga, de Murcia, de Iaen, de IosAlgarl1~s, JeAIgezlra, de Gibraltar;J 
• . ~ ... j~l~ Duque deMllan,Condede Flandes,y de Tirol,&c. Por quanto porpartedc vos el Doétor JUdeas Be 
/,~.'r:. . n eficia.do, de la villa de Dueñas, nos flle fecha relacion dlziendo, que vo~ aUla des comp~efio Vn libt:o 

~~. M "" que fe IOt!tulaua Hifiona Pontifical, y CarhollcJ, de las vIdas de todos los Summos Pootdices, en dos 
, , partes, y para le imprimir os auíamos dado licencia) la qual imprefslOn era ya acabada, y que por lo~ 

del nue~ro ConfeJo de la ~anéla y general illquiftcton os auia fiJo dada cierra cenfura , para que conforme a ella fe emen
<buen Clcrtas partes del dICho 11bro, la qual dIcha Cenfura os auia fiJo mandado la prefentaffedes ante los del nueíl:ro Con 
(~Jo emendando los dlChos lug~res,en cumphmiento de 10 qual, lo teniades hecho y por aue,r falta del,dich~ lipro ,nos pe
dJÍces y fuppllCanes Jo mandaflemos ver,y hallando eíl:ar conforme a la dicha Cenfura, os dleffemos ltcencra para tornar a 
impr i~ir el dlCho libro, o que fobre ello proucyelfemos como la nuellra merce:d flleífe. Lo qual villo por los del nueftr() 
ConCeJo, y la dicha CenCura que fue dada por los del nuefiro ConCejo de la Sanéta y general Inquiftcion, de 10 que conue
nía emendarfe en el dicho libro,que eíl:a firmada de Aranfo de Doriga.nuefho Secretado del dicho, ~onfejo , y como co~. 
formea ella le auctys emendado, fue acordado que deuiamos \Dand"r) dar ella nuefrra carta en la <hcha razon: y nos tOUI

mos lo por bieo.Por la q~al vos damos licencia y facultad, para que por efb vez podays hazer~primir,el dich~ libro de 
que de fufo fe ha~e,menclon,fin qu~ por ello cay gays ni incnrrays en pena alguna. Y mandamos que la tallmprefslon feha
ga por el lIbro orlgmal que va rulmc::.do en todas las hojas y firmado alfio de1,de luan Fernandez de Herrera nueftro Scri 
uano d; Camara,de lo~ que reftdeo en l11.1cíl:ro Confejo" en cuyo poder quedan las emiendas, tefiaduras) y addiciones que 
nueuamenreFe hanhecho en el dicho libro, con tanto qu~ le hagays imprímír conforme al dicho memorial que fe os dio 
pore1 ConCejo de la Sanéi:~ y ,general Inquiftcion,y que deCpues de impreífo, nó fe pueda vl!nder ni venda,fin que pritner() 
fe rrayga al nuellr? ConfcJ,o,)untamente con el dicho original,para que fe vea ft la dich~ impref~ion e(l:a conforme a el,y al 
memorIal de las dIchas emlendas,fo pena ele caer e incurrir eulas penas contenidas en las Pragmaticas 'y leyes de t.luefiro; 
Reynos,y, mas de la ouenra merced>y-dc diez mil marauedis para la nuefha Camara. Dada en la villa de Madrid, a vern
te y tresdlas del mes de May o,de mil y quinientos y feCenta y [¡¡te años. 

El Licenciado Die 
go Defpinofa. 

El Licenciado El Li~enciado 
Menchacha. Morillas. 

El Doétor El Licenciado 
Durango. Fuen mayor. 

EIDoaorGaf1.l~ 
de Qg.iroga .. 

ru Udn Fer,ndnde~de Herrerd SeCJ'etario de Cdmárá de fu Mdgeftdd,td ft~ efcriui,. _ . 
por fu manddJio1 con dcuerdo de los del fu Confiio• . ( _ 

t n O 1 V A N Fmum'e::(, ¿a.JerJ'erd Secret4rio del Confeio de fo Midgeftdd, do, J' 
)- , ..' ~.' 'fue duiendo fe pifio por los Seitores de fo Confei0"»n lihro intitul"do HijlO~jd PontiJi: 

, - cal J Cathollcá,<¡tle compufo el Doéfor Gone dIo de IlJefcM ~ que con bc'enCld de los dl-
--' ..:. , ch~s Señores, imprimif} Domin()'o de Portr)~drijs lmprefforde fo Mtt.tifittdr.e>;jno á~ 

Id cJ~dad ~e Sáldmancd ,le dieron licencia pd~a que lo puáieffo vender á/nhfi)tdrte~ de l~ dlCh" H.~:' 
fl'o~td en papel,a 9~~ren.ra Reale:cáda rna,con c¡ueantesy prime)"o qfl~S venda lmp)"lma dJ fnn 
clpro delld e.fte tc{hmomo de tdDd,y para que dello confte, ¡, Id prrflde fe,c¡ue es fecha en Mdd~d, te 

ijU4tro dúts delmes de Ma.Jo,{e mil, ijllinientos:J feJ!.nt ,.,eue dnos. 
luan Fe~,!dnde~ 
JeHerrera. 

e o. Jt 1l E G 1 ~ ..A end primtra p4t'tt ;¡'Jtniflorid pon/peal, !01J!1 ~rig;nAI por Jo fo mtt,.n~(} impr;,!!;r~tJ" 
bien) jiAmentem'lre§4,¡ qui~; aeUíft lo lJIft fe mando qustar y an4~láo lo ql/,t enel dIcho orrgm41 flarJaJlo de 

mano, como estau" rllbNct.J.o ~tJJ Secretdrioflut/H Fernandez ... de Herrera. r el molde ena correé/o) p"que ltU Errttt~ 
Ion pOCd-S) focilu, Hf,h" en~AMiJA quat" de Md)ode mil) quinientos.1 fefonta} ¡Js "ñn. 

o , El Li(enCI~á, 
LU]J Hurtado.,. 

DI G O yo el Licenciado Hu~taJo Correétor de los libros que re imprimen en cO:os Reynospor rll 
lVlageO:ad que corregi la Hiftoria ltontifical que fe imprimio al principio defte año de mil y qai

nientos y reCenta V nueue. Yen la primera t>~ri.ede la dicha Hifioria pufe y fi¡me de mi nombre la ccrti 
~cacion de fu((~ referi~~ en rubfia~cia. ~ lo mifmo pufe en effe~o en l~ Segunda parte de l~ dich~ Hifi<> 
na. y porque le me pJdlO ella certlfiCaCIon,la doy firmada de mi nombre. HCéha en Madnd a CInco de 
Mayo de mil y quinientos y [efenta y nueue años. 

El Licenciado 
~uy$ Hurtado. 



EL REY. 

¡~-=~~ OR quantoporparte de vb~el DoaorGon~alo deHlefcasClerigo 
vezinO de la villa de Dueñas de la Diocefi de Palencia.N os ha fido he
cha teladon que vos teniades eompuefio vn libro que fe intitulaua Hi 
fl:oria Pontifical y Catholica,de las vidas de todos los Su JÍ1 m os Pon tifi 
ces.eon otras cofas panido en fey s libros:el q ual era m u y vtil y proue-

cho(o,y nos fupplicéifres os dieíremoslieencia y (aeulta~ para que te pudieífedes im .. 
primityvender,tnandando queporel tiempo que nuefl:ra merced y voluntad fueffe, 
o~ra ninguna perfona le pudieffe imprimir ni vende~ fo graue~ penás,d como la nue
fira rnerc~d fueífe.Lo qual viGo por los del núefrto ~ohfejo; j untaniente con el di .. 
c~o 1ibrd,de que fufo fe baze mendon ; que por nueíl:ro n1andad~ fue yi~o y exami
na'do por Fray Alonfo de Orozco. J1ucftto Predicadot,y porfiay luan de R~brés Ah
bad deS.VicentedeSalamancá~ fue acordádoque deuiamos ~andardarena rluefrra 
cedulaenladicharazon,porlaqualporbazer ~ien y merced ~vos eldichoDóétor 
Gon~alo de Illefcas,vos damos1icencÍa yfílcu~adJpara que portiempd de diez ,años 
l>rimeros ligujentes,édn"d~s defde el dí~ de la data defra nuefira c~dula en adelante 
vOS,o quien vuel1:ro poder huúiere pódaysimprimii'y ven,det en ellos ntieíl:~os Rey
nos dela Cotónade CafriHa el dicholibro,de que de (uCo.fe házellienci~n,fiendopri 
meramente taffitdo el molde d el por ~os ~e riuefiro ConCejo, y poniendo fe el trana
do deí1:a nuefl:ra cedula,c ' a taffacion al principio del dicho libro; y no e~ otra ma .. 
nera.Y conquenofepu védetniven.d~7finqueprim~rofetraygaalnuefl:ro Con 
fe lO juntamente con elorigt °al,que enel fe vio q yarubríéado y firmado al fin del de 
Diego de Medina nueftro iUlno de Camára de los querefiden en el n ue!l:ro Con 
fejo~paráque(evea filadkhaí.mp~efsiori efta conforme coneloriginaÍ yfe .ta~eel 
precIo que p<u cada volumen htíUlere de auer. Y matida~os que durante el dlcho 
tiempo de los di~hos diez años ninguna otra perfona lo pueda imprimÍr ni vender, . 
fin el dicho vuefrro poder ,fo pen gue el que lo imprimiere o vendiere, ay.:1. perdj~o . 
y pierda la ímprelSi¡o,! que an{1 h' rcfJ. mas ilicnir4 en ~~á de di~i mil. marauedis. 
Los q~,ales fet~par.ran,!a terc~ta attcEara i1~dl:r;¡ C~mara,y la otra tercIa partepar~ 
el que lo accúfate,y la otrat~rCl tatte para eIJuez.que I()fent~nciare. Yporefia nue
fira cedula madamos a qualqule lltas jufiícias,a cada vna en fu j urifdiCfión,guar .. 
den, cumplan y execut~n 10 en ella ca .ceDido, y eontra el ten~l' y forma deIla no 
vayan.ni paffen,niconfientanyrnipá rpor alguna manera, fo pena ~ela nueftta 
merced,y de diez mil marauedís para la nueO: Camara,a cadá vnoquelo contrario 
hizier~. FechaepMadridadosdiasdelmesde u e, ñodel~ñordcmilyqui~ 
nientosy reCenta y quoatroaños~ 

r (J rt l . R E TII 

Pormanaado defuMageftad .. 

Francifco de Eraíto,; 
- - .:.. ..... . ... 



Cen(uradel 

'C Enfor4't4rtifo~l~ló".'ja-1t __ íj;";',Mii·ifico$le~'tl MAeflrol ~ ~~ 
cifco Sancho,Fr~:J Gttfj~r 4e Tor;rtS,1 MAeftro Leon,Cttthedrttticos enúinftl'" y ni 

tlerJiáltd átsalllmanclt,1t9"ienflf,~~ltiniMtbt, ~metid~ I~ ~""m;1/4C~(JD ~tfl4 Hifior;", 
tor,l C~1(~R~,tl de lit Sltncra ,g,nt~tt~}nftlifi.~~~'!~ 

;:. 



Los aúthores que file necelfario ver para la, 
cornpoficion de Ia 'Hifioria Pontifical, y de quien el 

author fe aprouecho,de mas de lo que vio, ypudo inquirir 
de perronas fidedignás" fon los figuientes. ' 

A 

A BIJad PttnoNtlitdlHJ. 
, .Abbdd Vrf}t~enfo. 

AE{¡o Spartiano. 
.AEli~ Lampridio. 
.AEtos de los Ap(Jflolese 

. .Alberto Pighio.. (Cd" 
.Aluar Nuñez. cdbeptde Vd .. 
.Alberto Pio. 
.Aloyfio Lippomano. 
..r.Imiano MarceUino. 
.Andrea Gtmbt'no. 
.AngtloPo/icíano. 
.Arnoldo Ferronio4 
Antonio Nebri/fonfe. 
.Auguftino Eil~ubienfo. 

B n Eda .. , , 
D Bibliothecdrio~ 
BaJfe°. 
Barth{Jl~meo facio. 
Bartholfuneo Carr"nf4. 
Barritntos. 
Baptifla P!dtind. 
Bttptiftd Mantudh,fJ" 
Blondo. 
Breuldrlo Rotndno., 
Breuiari,!saúeerfos., -, 
Breuiari() liberdti • . 

C 

e Afliodoro. , \ 
Ceremon;alltomano'~ 

Celio Rhoditmo~ 
eh riftoual Caluete de' EflreU4 
CieftJ.· 
e/audiano. 
clemente. r.pontifict·. 
clemente .Alexandrlno ... 
clementinlU . 
Codigo de luftinidno. 
Cod16o Thc()dofidno. 

Concilios vniuerjales toáoi. 
Concilios ro/etalJos. 
Concilio &tlamdntino. 
Corio. 
corne/io Tact'tfJ" 
Couarrubj~ • 
~ur¡tay [U1.At:ales. 

'D 

D oAmafo papd., 
Damld.ndeGoes. 

Ddntc. 
Decreto de Grac;dno • 
Decreto de Broca rdo. 
Decretales • 
Diodoro sicul(). 
DifJn Calio. 
Don Rodrigoe 
Don LUCM de rujo 
Don Alonfo Je Carthdgend. 
Don Alonfo de Burgos. 
DiorJ. Cocctyo~ 
Dort.Antonio JeGHeHardtl 
Dr ~()n. 

E 
tU sil"iflé 

Erlijino. 
io C(ttrienft· . 

Euagrlool 

Eutropio .. 
Eyfippo. 

F 

F Lauio Vopifto. . 
F[orian Docampo, 

Folenon. . 
. Fráncifcó' Petr¿rcha. 
Frdnc ifco .A~ udre?<.
Franoifc'Q 'G'Uttlardinl. 
Francifco Sdnéf[ouino. 
Fráy Flieronymo Roman~ 
Fráy Alonfo Venero. 
l'ranctfco Cafllni .. 

Fr~CHlpho. 
G 

G AbrieL Bt·cl. 
Gd!edfo c·.tpeUa. 

GafJar Contareno. 
Georgio Merula. 
Georgio Vlcelio • 
Gomard. 
Ger-undenfe· 
Grego."io. l. Pdpd. 
Gregor:'o Turonenfo • 
GuiUelmo Pdrddino. 
GuiOelmo de Bello focrq •. 
GuiUelmo Durando. 

H 

H" .' .Adrittno Sexto • ... , 

Hadr¡ano.Barland(J~ 
Herodutno. 
HerllldnnO Contrdé1o~ 
H¡eron,~(j Ouilienfe. 
Hiftorid ge'neraL ·de El/Jtl;Id. 
Hiflori4 de Don Herndnde 

Tercero. 
Hiftoria de do'; Alonfo. 1 o. 
Hifto1'l'a de Don Sdn¡;ho.4Ii 
lIifloyia de Don Hernand. 

f2.!!,drtoe .'; 
1-liftoria de DOII'Pedro • . 
Hlfloria de Don ¡-fenri"jue 

Se,gu"¿o. 
lIiftoril de-Vo.n TUdn.l. . 
HiftO"¡d de Don Henrjqlfo 
T'';ce~o.. 

lIi.fto¡ I d de Don l11dn.l t. . ~ 
Hl10rid de Don HenrilJu. 
~4rtdi' 

iIiflorid,de ÍJonlíMnSegur# t 

do d~ Portugltl. 
lIiflorid del od. 
Hlftoriá del ConJe' Fernd1J 

Gonfdle-x.; . 
* ) ' 81ft;-

• I 



};lipo. Je Don Gil Cardenal. 
IJiftoria EecleJiaftlCd.: 
Hlftoria de Sdnt Frdncifto. 

. Htftoru de safio Domingo~ 
Htflori~ de la orden de San-

ffiago. . 

1 .Acobo $dnnd~dro. 
ldeofr, SadoletfJ. 

lornd.n~m 
lofepho. 
lnnoeencio T ereero. 
lnnoceneio f2!!.,drto. 
luan Naue/ero. 
11141'1 Carrion .. 
luttn Bttprifttt Egntl.ciD. 
ISdn J(illdn;~ 
luan Coe/eo. 

-luat?- Eehio. 
lUd1J.de Mend. 
lfldn Triéfemio. 
luan Asentlno. 
luall Boeácir¡. ,-

L 

L .Amprldio. 
~dmberto .Abbdd. 

l.aurencio Yalla. 
,uureneio Iujtini"nQ .. 
, ZeonNono. 
Ztandro Alb·erti. 
Leonardo .¡fretlno. 
Longo/io./ 
LucIO F/oro. 
Lu,sV;ues. 
LU'}s Gui,idrt!ino. 

M 

M .ACrr;.io. 
. ~ÚIs tepor 
Marco Tulllo. 
/ddrco Gua iD. 
¡.ldrcp Antonio Sabeíh·co. 
Martino P%no. 
/l4áttheo palmerio. 
p-1atthiu falmerjot¡ , " 

! .. 

\, 

.lf.knetttlá,,; 
Maeftro de /dS Stntenc;4Jj 

N 

N 1eo/lto de Lyr4. 
N;colo ,M.aehiaHelli. 

Nieepho rrl .. 
N"cetas. 

p 

P Andolpbo coUen, _,¡o. 
Paulo Emilio. ' 

pa.uw Dittcono. ' 
páulo 10#;0. 

Paulo Oroflo. 
Pedro-G,etaráo. 
Pedro Comeftor. 

, Pedro Crinito,. 
Pedro Marr,r. 
Pedro Bembo. 
Pedro Beutber. 
1'.eáro de Pltlud~. 
Pedro,Mexi4. 
Pedro de MedinÁ. 
pico Mirándu/d. 
Pierio V 4leriltno. 
phiLoffráto. 
Philon Iudib., , 
Plinjq SeCN1Irh. 

. P/inio lu";o.",, 
Póggio Flore" • 
Pos ' cA 1111(1. 

Polydord v;rgilitl~ 
Profj~ro. ~ 
PrQcopi{)~ 

'. 

S ~nt M4ttbeo~' , 
SantLueM. , 

Sdnt Marcos • 
Sántluan 
Sánt Le-onPáPit. 
Sant HléIrJ'ilmo• ' 
Sltnt Ambrofio. 
S"nt Augfíflino• 
Sanao Tho1n4Jt 
Sd,nt Antonino. 
Sdnt luan D,ámafoefJ.(}. 
Sdnt Ifidoro. 
Sant C.YpridnfJ. 

Sedeñf). 
Senecit pbilofophlt.. ' 
Geme4 Trdgico. ' 
Sexto AHre/io yiélQ'. 
Sigiberto. , . 
$ocr4tes. 
So z.omen o. 

Ventto. 
. Trttnqilillo.-, 

8HppLementHm Cbr,on;c.crHm· 
í T ' . 

T Ardph4. · 
The(Jdoro Ga'.{il. 

'l'heQd-o .. o CantllclI:1;!"'. 
Theodorito. 
Tito PÍlIO. 
~ertuUjd.lIq,. 

Toftado. 
Trebellio Pollio1J,; 
Turpino. , y . 

V ItdS P~tru",". , ~ " 
y a{erlo Max"".~ 

V "Ierio de Hiflorids. -
VeLleyo Pdterculo. ' 
vincencio Hiftorl~l. 
Vincenció ~rinenft .. 
Yolc"cio Gltllicllnfl& 

I y flo/fttngo. ... 



'~ª. lS- -f.. L; l~: V S 
:: Si"JM -E) )? R. E V E R:iE N])' 1 s. : 

r. . . ( " •• C'. - _ 

: ... fimo , Ser or .Don Fray'Bernardo rde : 
, ~ :.. . F l1eda Obifpo de C'uénca ' ~1 COl1fejo 

delefiad~' ~lelaMageUa~ ' Re~l, y ,' ' ; ~ 1 

,1 - f~.'. Confeffor. fCC'; , - { ~ 
" .:. -E ~L . 0-0 e T o R ,' G ON tZ~* L o DE , 

-111 éfc~i~ Clerig6",_ h umilrt~.é'~tF~'fe-bífrece. 
• ~ I ' : .. .... • ' ~ '" . ! I -; '. -; 

l~aDd~ JÑ ,,'l 'R E',',E <A:,'S L E-- Y E S 
qbe Solo.n ', V.flO~ de los. flete fabios de 

' 6r~cia dio alos:Athel1Íenfes,Jllufirifsi 
Q10 y Reuereridifrn'o Señor, fue Vl1~, 
muy c~e-brada.p(lr; el adrnirable P.bi-

:1rifopho~ Pluta.f¿..hó ):por la . qua1"pu[o 
, p~na de! rnuerte,a 'qúálq uieta d e los el u 

~~~$~~.dadanJs de- [u~ RepubJ.ic~rque fueffe 
;ta!l cuy oy,re,mlf[())q.lIf~ en tie.riipo;quefus vezinús an
' dau~n part~aosem: l;andogrdartnfion~s;feefiuuierre elé11fu 
,.cara hazienao·p.1'0mefsi0t: tlen'8l}tral, ftn,aUegarfe av.na dé 13;5 
dos :parcjalia.aM~ q~alqnieci quefueffe.Par,ecie dole, y ~ uy 
bien,aSo16rl;qoono,merecia l1iUit, ertt-re:1os hombres, el. que, 
t ,eriia'ta11' pnc&Cu~l;ta Fon lós~o~ios publicos,q uepor ~uy~ 
d.eltrabajopaltti~ul~1tty ~1a1Jl ~1. 4t fofsiego :y repofo, dex~úa 

.deentrem.e~r.fe , etllo q ne v~y.a/al1dar ciub:uelta la mayor 'par 
te de:[us~llni;g0.so/~ezin~s¡ ~~UGd,eFan' o yo puts,Illufl:ri[si~ 
,lno.y- Reutrend.l[sim~ .si1ñtJt1~a,1:t diuifa:y partida t~neln.o~ 
:el dia de o.y IajRepublic2[~-Gh"lfriálla . .el\r~alldos~y, parcialiqa.-
~s}de ~u.ch,úsJaño~ a :efi:a1?f~rep(Yrla ~aji(ja d el De~nonio y 
"d~ fus minilliro:sf,q " e ~fPn'-l~i"v~p~ade.t'"as pu'~t'.tJS d'ellrifie~nó:y 
te1l1iendo OlCy:O por, vilil,(~' ~.eJóS -~iudadanos :de1ta Republica, 
}', 3e la IgleíiáGhrlítiapu' t11iIi ,'al te,tuueellté'dido,q ue1a pro ... 
fef~ion quetengud*e Chrlltiano,y el (jffiG~o~de Sacerd'?t~e que 

, .~l1fdignam enEe m'(l·cu po,.y íU~ltQ m en te ;ccil.1 efrú , mi prinbpa.l 
" 4 exer ... 

'" 



. exercicio,que ha fido dende .mi lliñez,andar entre l~ ]i~t9S~\ 
me ob1iga~an como a lós otros ciudadanos,a que tbe pufiefre 

. yo de la parte Cllas jufia:y procul~alfe.Chuyen4o·, e] ?cio y n~u" 
tralidé1d) hazer guerra contra los ellerpigos <leila fan8:a Igle 
fia,Y"'contta los que m aliclo fam ente en eftos miferablestiem
pos, han querido diIinitluyr la preeminencia y~agefl:ad del 
ROlnano Pontice Vicario de 1 E S V C .H R 1 S T O nue..:. 
ftro Señor, ycabe~á defte cuel"pomyftico ae fu Iglefia. Para 
lo qual) andando yo,coino la [anéta-Ruth) cogiendo fpigas, 
enel ferti~i[simo c~rl1'p0 delas Hiftorias y ferir~uras antiguas 
y m 'odernas,junte;con'líarto traba1.o,"efi:o.s m~Hf>jC?s detal1tos 
exenlplos y autoridades,para mofirar palpableméte,alos q 3e 

- no tienen dottrinabafiante para defenderJa caura de Dios; 
con argumen-tos,como el Romano Pon (il1ce deue :fer obede.;. 
fcido, venerado . ,.y~ reconofcidó por fuprenlo juez de todos 
los Chriftianos en.lo fpiritual. A propofiro .de lo q ual ,-re~~g¡i 

· en V11 volutnell todaSlas vidasyh_~ch-os notables,'de los legiti
mos Vicariosd-e IE'&V e HR 1 S T O l1:UéfiróSeñor) fue. 
ce{[ojres de S.ant P~dra p:rincip,e de los. Ap()ltol~s , [eñalah.do 

. en el ¿¡[curro' de ' l~ Hifioria el citado ,vnJ~e~~l~d~_ la Ig{efiá 
Chrifriána en diue~[os tiépos,con qttas cofa$' que fe,. ~;ánt~fOlt 
para vrdir la tela hien larga defraJ1ifioria·Pimx·trifical,y Carho 
lica.Defpues que la tuúe .cotn puef.ta,PQre"ei{ID~eque denifi'gu 
na manerala 'pooiaiaiá1" en pu~lial~mejoLTquih'"fali~debaRb 
de laf[ombra~y arnpáro-:de V.S.llluJtrilSima.~~iba.púes. V:Si 
eOll.fu acofrúbrada benigilidad .efre mip.equeño fe'ruicio, pOti' 
quela deuocion que.yo . .tellgoaJ. de·V.~~lllufrrifsima,tnerece~ 
fa por ~entl1ralo queel·póCQ v.a~~ de! prefe tÍte q'ue offrefco 
p·od·ría defrnerecer. Bien conozco a quanto p'eligro me'pógo . 
düfer tenido por mily éófiado,en orar paréfcer ante V.S.colJ 
las man'Q~ ~a? v'aziasl?ero e[cufareme con dezir;.q doy lo que 
tengo,coroo dixoEíebines-a S!lcrates: y que mi,volun~ad,po ... 
dfa fupplir,lafalta del feruicio q hago.Q.:Qj.[e d-edicar a V .. S.lt .. 
lufi:rifsitna eíla Hiftoria Pontifical;aomo a In eritifsim o POI1:" 

. tifice,y conlO a mie!llbro principalifsirnó de1tafantta Iglefia, 
porquelo que ala oti~ale falt~ pal:'a fu perfeaiOl1.,lo gane con 
elrefpland?rque .ref~~ ~~!a S~~r~i~nét·a.dignidad de V.S. 1-" 

. . . , d~la~ 



. 'de las hetoicas vlttudes de fu Reuerendifsitna ·perlo11á. Ór'di .. 
narja cofa es gafl:ar fetnejantes cartas como ella, en engral1de 
fcer las excellencias delosPrincipes a quien los Authores con 
fagran rus trabajos. Mas yo 110 ofari~ emprender cofa [en1e
jante, a[si por fentirtne fin fuer~as baftantes para carga tan 
,grande,COlTIO porque el al~o lugar q,u'e V.S.Illufirifsitna tiene' 
en~ Republica Chriftiana, ta111nerecido-por fu excellenti[si 
Jna dottrit1a,y por el exetnplQ illculpable de fu religiofa vida, 
las pone tan en lo publico " que no ay n'ccefs!dad de que yo ni 
nüdienos canremos en cOJ.?tarlas~ Dexado el parte que yo fe 
muy bienq ua11 enemig~ es. V. S. de oyr pálabras que [epall a 
lifonja. A.V.S.lllufirifsinl~ fupplico" q u?nto humilmete pue 
do,fea feruido de vfar con efte fu fi:eruo defu acoftumbrada 
humanidad y m od~fl-ia,reGibielldo a el y a la Biftoria debaxo 
delas alas de.V. S. potqtí~ c0!l folo ello f~ yo que fe anitnáran 
todos a recebir d'e búe,l1agal1a lTiis trabajos, y €l canino diel1te 
dela vel1et:o[a. inuidiaq'tie1ieinpre perftgue las buenas occu-
paciol1~s,temera de acometerr:t1e. Y~yo cobrare n.ueuos alien .. 

. to~ pata emplear'me fiempr_e en feruh; a Y.S.Illufirirsilna)c,?n 
lo poco Si ~~ ~~rlgo y 'v~Igo, y a la Républica COIl rnis e-ftudios. 
N. S.la lllufirifsima y Reuere~difsima perrona de y. s. COl1-

ferue largos tiéf!1 pos,éo~' el aCl;,efcental~i~11to de cafa y eRa. 
do quelos cl;iad'os de VI. S. de~eamos. En Madrid a yeynte y 
dos de, Septiem~bre 'I S '6 ~. años. ; ~ , , J • . ' ~ 

r . 

111 ufirifsim a. 

El Doaor 
Illefcas. 

: 



,Eratris Hier6nymiRoman~'AugufHnian~ . 
,- , Ef'elnit~ ),In laudenl Authoris . ... . 

Carlnen TrochaicUln. 

'c' .L A R A en: Hifpalis, inclyta IGdoro; .. 
EtCatnpus,decorat fl1am Zamoram. ~ 

Et vobis Moderatus. efi honori) 
Gades , portio Betic~ fuprema" 
Lucal1us tibi Corduba efl: decori. 
·Et te Antoniusilnpiger,Nebriífa, 
Parto nO,mi~e, fplen.didam .re1iquit. 
Tantis vrbibu~ ilnpareln ~ fatisque ' 
Muris, ciuibus-, atnbitu lnill0rem 
.Eldanam, magis dat eIfe celebren} ' 
1 L L E S e A s fuus atque' n'otÍorem: 

I Et .gratu·s.fuper aI\ra aluml).t;ls effert. ' 

. Franciícus e,arfias Fresbyter;ad Allltho; 
teln',q uod fceliciter fcrip[eri~icongra~u~at~?~ 

" • ~ • ..... ~,l. ~ t..; f ~ .. ¡ r 't ~ ~ 

, td o e ,QPU~ i~n umeri tetlt~rqJlj: fcr!b.ere.q~~ndam: . 
. .Fl Hlfl:orlCl' :~ IL;L E S ~C A$ · loAg~u~ ~~·y1t lter. '. : 

r . F<rlix 1 L L E S e A s l qui,p ft¡\i1afuni;fa fliiues . ¡ , I( ~ 
Viuet inextinttum llomen'v ~' - ue tuum . 

Do&áper ora'Vl'U1TI, viuus volita'~is in oln~t 
. 1 L 11 E S e A S ~uum, fyderaque alta petes. 

S~,~a, ¡b~ ~inu~n.w;~s di[pe;lf~':1s J?qrca)rec~de 
Hinc prQc~lr ~~' _~ ~" Jj S e ~A S~1)11 ~ it ifietuus. 

In reliquos irata tUU111 cO!luerte'furorem: 
. LPl o'cuI:> 1 L L E S e A S nO!l erit ifie tuus. 

P011ttcd' tu elatho. Lachefis, nec fiamina torque 
, 1 procul, IL L E S e A S nO!l erit iRe tuus. 

Fila proculiaceant: ferrum lethale relinq\le 
Qyid reCeces nec habes tertia Parca farol'. 

Hifroria? huie vitanl dedit, ah eaque recepit 
Fanlanl. Delebunt recula nulla fidem. 

Francifci 



, ) 

P etri DfeC ruet v 
I CUl'" Chrifli po 
.. Lingua~ ~· ~al[a "-'-~ . .orlll"'l_" 

Settarri, "Ip 
,'_, Ecquid~r~gi~ be 

,:. Q.!em pr-all~t1"ltJul';8\a:n'U /I1 
Orates Di$ tibiagit 
Lugentesanimas 

';' Qqasfertper ...... · .... :A·· .. ·.-· 

Mitti_s~Pró . .,.. .. ~ ... "!-. . 

lamnond 
Ian1nqn( 
Spurcis in thala 
C<rlo perpetuó, Ge!fi ' 
In qua nil itin denti~tn' 
Pafsim fi:ridor erit, -rlb.lórq; 

. V ret flarnlna tuos edax fe ua 
N.os:V~~offatua at1p.yr~s~ USe 

Et E0frquam in ,ci~e~e~ rogus minutos 
, Mutarit, niueuslapislatinis 
p~~et pútt~re~~!i~, ~~_u~ ~eph~ndum 



• '1 

. ;J 
~ . ~,' . . 

, ... ; ... '" . ,.. 

No~tnen fie, E~ci pefsin1us Lutherus 
Ch"ri1l:i luce carens, humi oífa liqui 
V fta,Dis anin1am meam trucidat. 
Lex llC hreretitos iubet perire. 
Sic fanxere pij Patres.Senatus _ ' . 
Si.F::~e~~a~, fieri irnperat pot'entum .. 
AaGs;filubet, Luthere.Adefi~ . ' 
Prauam guié¡; fuam l~e,l:l1 doc~ti~~ " 
Difcatisfidei vt viam bs~t~) '. 
H~c vos hiftoria" liberq; ,:tl~c~ , __ . 
E t certe excutiet ratis erite . 
. Vefiris In elltibus,omfi e vos quod olim 
C~cauitvitium. N· ilLuthere 
Iu~at dogm.~ tuum. t'elinque,fodes" . 
Errorem.Hiltorire-acquiefce, Vicie . 
Illefcas. Genib us Lurh ere flexis .. 
~S~cclimbe.Etpeni . sfatere) ViEtUl?-l 

. Te"Prrebeq; tU\lm caput fecandum . 

(' . , 

Adriani Ghemartij ~ fJ!ypogra-
. phi. Epigramma. . . \f 

Induperatorum vitas,Re um, ~omitumq; 
QWn.arrent;plures re · {trafe~unt. , 

Pontificun1 fummqtp v,. emora~da4;)gefl:a 
P,and~re qui te~te.t,.ltar In or~e maneta 

.Vnicus at, tande a per rethera,dignus 
Ingenio arus & eloquio. 

Imlnor~~l o&acomita-nte Minerua. 
Perpuléb diB:at"Perlege Leétor opus. 

;ad Authorem,IDiftichon . . . 

Qy~ntunl ob id Hifpani tibi)q~a~t~m Hifpanica tellus 
Debeat, haud mea nunca Mufareferre valet. ." . 

Ejufdem I 



ro idCm F r . -~. Garfire: re by -erl~ 
in .detraaor~~Choriambi~Gly_~ .. - --

. conlCl .Ve f \,JS. -



Don Lope de SaUnas:vezino de1B~rgo de 
. Ofma en loor de la Hifioria. -

S O N E T O. 

Los que ya el cuerpo al poluo ,en mortal yelo 
Diftes, y el aln13 alimmortal rep.ofo, 
y cuyas claras obras a vn glorio ro , I 

Perpetuo nombre han obligado al fuelo, 
Gracias hazed alfauorable Cielo ' 

Q!!~ allende de eífep~emio mas dichofo 
Qgifo en la tierra al~affe n fon fam ofo, 
\! ueftro raro appellido eterno buelo. 

y dIO al Illefcas( que la 111uQ.r~ fumma , 
De tan heroica vida ha confagrado 
A la immortaIídad 1 enn'ueua HiRoria) , 

. Altiuo ingenio, celebradé'(. plunla ' \ 
. ~e adtnira el mundo, añáde ala paífado~ 
Prefente, y por ~ni~) rén?mbr~ y gloria. 

·s 

Don. 



D~n Lope de SaHnas~quanto efl:afm; 
prefsion exceda a la paífada~ 

S O N E T O: 
() V A L piadofo Pelicano, que abierto 

. "-.L' El pech ,haze de piedad mouido . 
Con pr pria fangreal hijo adormefcido' 

" Del eterl10 fueño reíi>irar defpierto. . -
~alla fiera leo qU,e en el deuerto . 

Hinche,yel ·elo de feroz bral'nido 
.Rompiend ,torna el pavto mal naf~ido¡, 
Anueuavi ,de~nforln~ yrhuerto ' 

, Talelcelebre'Il: ESCAS daa[uhifroria 
Convozyfa reqel imtTIortalcuydado 
Spiritu raÍl n l:10 y tan aItiúo 

~e reuiuÍendo eternal memoria 
, No n1el?-~~ [o '. uja a lo paífadq ~ f 

QE,e el derpiert~ 1 ~orlni,do) a,I mu~rto el viu'o' 
, I , 

Frater Hierot;lymus> .. omáll~ :Nugull:i!lf~ 
nus Ere~ita)in t uderp Authoris. . . . 

, ~ 

~aLltu~Prom@theo:fl . rbis ex Aethere fu1funo. 
. A atJs, debentfecula prima'fuo: ' , 

Qyantum dulcifo .. ,fú'a Thra<;ia,Q!!a-ntu~l 
Frtigifer;:e'Íllú to [erllin~ terra dere: . . ' . 

~antum,o 1 Ir. L: E S ·A S (ÍflecfalIor)temporanoftra 
Im'Q magis,tellus tHi era 'tibi. . - , 

Hifiorias q ui Rontificutn COl1 exere lnagna 
Au[us es, Hifpanis ,vocibu t ,prior. 

Ordine colleétas miro,nimioq; labore, 
, Illufiri l1itidas deniq; luce facis. 
~od lTIUnUS rette li nos perpendi ntls,Hercle . 

Prometheum fuperas,Orpheaq; & Cererem .. ' 
Illiqueis corpus reparetur dona dedere 

Tu lnelTIOranda quidem & fatta imÍtanda canís. 
. " Incerto Authore. . 

Inclufam lliadem nuce nOll mirabere,quando 
1 L L E S e A S totam continet Hifioriam .. . 



Lat. n _~ien el·es tu,qu .... e va~ tan ~~ranlada~ 
~nllenadelaúr lcabe~aymanos~ . 

Efp. Soy la lengu COln~n de Caltel1a_llos, 
. " , Qge vengo c~n 1 oria acompa-iíada . 

. . La-t . .: No esteffa la corona) que fue dada 
AIgran.d·e Liui , aca e ntl'" e los huma!l0s~ ~ 

Si e~J rri~s ya la dI ron Jo~ Bifpanos '. 
A otro) en quien ella lit_en ~m pleada. 

-4~~~) ~ienfu~ tan ar.rogaute y~ att:euid9j.: 
~e ~nto ha leuant:ad,ó fu l11enft;:>ria, 

[f ¡. l' ~e ~ ¡rito defp ~ .de [u ~Qmhr~~ 
Erp. · IL~~S·CASe~ .. y 1ohamere[Cldo, 

A ~·t l.; 'L Pue~ tan bie.n.)n. CQ . aclo ~11 eIta Hifl:oria., 
. .4 1/o 'sV~ari spe R.IS.TODiosyhóbre. 



P R G fu Q G O· y , A R G Y M E N~ 
~ . , 

to ~al Chrifti~noLeétor. 

N A T V R A L 1 N e L 1-
11 ~ion_q,~e todoslos hOlnpres tel1e
'm s;ge 'qúer_erfab~r las coJ:~s pa{fa

,y las preferítes, y (G fu e {[e po[si ... 
b ) la~ por venir ,e~ la principal cofa 

e da g,ullo, y [abar , ~ las Hifl:orias: 
ya il~te~1cio, y officio es , ponerl~o_s. 

'º~~~~~.fiJ d Pte,colnotefiigos fieles, las cofas 
llota es que en s tienlp alfados acon.te[cierol1. De aqui 
~s,que ningun genero de,e riptura requier~ luenos ~ncare~ 
feirñie,nto,y recólnendac 1l.,.q~e la Hifioria:porque aunque. 
efte mal .efcripta,fuele de fer 'gufiofa 'y ~gradable .. Y íi es 
ánfi, que la'sHifiorias propha as, con folo el nombr~ (uelen ' 
cQntentar:y queno fálta jam s 'quié gufte 'de ~eer, las que f01I 

fabu\o[as,y llel~as de v~nidad, de ~nentiITa_s :. con mucha ma
yot razon deuen fer receoida las quenos enfeñal1 la verdad: 
y 10 queno~ilnport'a faberpar ~luarll0s~. De todaslasHi,fio
ria~,la lnase;xcellel1te,y la ele ma flltos q uilates,es la del [agra
do Euangelio: porquelos [al1a~ Eual1ge~iftas, no~ d~xarOll 
en ella, cutnplida luemo·: y relacióp., d~1.óshechos,y cele
Rial do ttrina,del hij o de Dios 11 ueflro In aefiro y Red e 111 ptor 

/ 

1 

1 E S V e H R 1 S.T o: por,cuyoJ:neqio,lo~hóbresaue
mos venido en cono[cimiento del p4tro,vltitno fin: y aue ... 
mos hallado fin trabajo;) ló que aq lo~ a}ltiguosPhilofo
phos C011 tal1to cuydado bufc;arol1).y nUllca pudier,on alcan- , 

-~arlo: conuiene a [aber, que npeffra felicidad y,'biei1aueniu~ 
ran~a,no cOl1fifie,lli la,podefl)o,s_h_~llar) enla bOl1ras,rique-IodnoI7. 
zas, nideleytes,caducos y múrpétG!.ueos, fino (!n falo conocer 
vn DiosverdaderQ, y a fuhijQ l E S Y e H R 1 S T ' O: ~ 
quiel1 -el eterno Padre embio de f-qfeno,alibrarnos del pecca 
do. Y de ~q ui venimos él f~be.r,que ¡lO po'dell1'ÓS ~lcal1~ar ella 
· · '. A bieri-

) 

I 



PRO L o G O. 
hienandan'~a enla vida mortal que viuimos en efie mundo:fi 
110 elila otra eterna, que todos efperamos,c~m·o todo efio lo 
difputan,y concluyell muy bien ll1uchos Doaore~ [agrados: 
efpecialmellte el doaifsimo Augufiino, en ellibro de Ciuita
te Dei,que compufo contra los Ge iles , y contra la opiniol1. 
de algunos Philofophos del múdo efpues de la [agrada Hi
ftoria del fallaO Euangelio , la Hi oria que m 'as fe deue,pre ... 
ciar y tel1et en mucho, [era, qualquiera que 1105 enfeñare, y 
nos puliere delante el medio .neceWario para confeguir y al .. 
can~ar efta bienauel1tural1~a:y la q e tratare principalnlel1-
te, de 1;1 os encar~cer,y enfeñar la dO 11idad y excellellcia de la 
Iglefia Chrifrial1a militant~:y la. diere alo hombres par-
ticularll0ticia dela predicacio'n 9ftolica,y dela prolTIulga 
Ci011 defia n uefrra {a11Eta religio~ hrifiiana: en carefciendo 
la dignidad de la Igleíia ROlnana quaI esla verdadera Ar-
ca d'e N oe)del1t~ .. o deJa qual,y e otra ¡nanera, fe'ha de fal 
uar y guare[cer dela~11undaci de las aguas del diluuio (que 
f()n los pecrados y peligros deft vid.a)qualquiera que quiGe
r~ ve~ira poífeer en el cielo el ltimo fin que todos pretende 
mos. Confideral1do yo pues ( rifriano y alnig? Leaor ) la . 
falta grande q u~ tenemos de l· tos EfpañoI€s, que tr.áten de
fta materia: y la necefsidad v géti[sima.q ue dellos ay en tietu 
pos tan corrompidos y peligrofos como fon los que traelTIOS 
el1tre las manos,quando el demon· rus miniftros;,11o traba 
jan porotra cofa,fino porc~,:fun eIla IgleGa mi!ital1te, y 
hazer que fe allegue la nauecilla . e fant Pedro: qUl[e .tomar 
trabajo de efcriuil- eRa ,oria Pontifical y Catholica ell lell 
gua Cafiellana:para das los de mi patria,.y ilacioll entel~a no 
ticia del principio y origel1 de la ley de Gracia que profeIran .. 
y en ella ( defpues de auercol1 breuedad mofirado el fi.¡l p;lra 
que nueftro f ñor Dios introduxo en el1TIundo laley de Gra 
cia) trátare por p'rin ipal intellt~ ,las vidas de todos los S um
mos Pontifices, Obifpos .de ROlna, que feliamall COmlTIU11-
mente Papase que vale tanto COlTIo 'Padres en Romance) to-' 
mandolos del1de ~ H R 1 S T O nuefiro Señor, que fue 

(eoino 



PRO L o G O. 
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PRO L o G o. 
mos Pótinces y Papas de Roma. Los quales( fin contradi8:ió 
alguna )fon la cabe~a, principal miem bro defte cuerpo myfri 
co dela Iglefia tnilitante nueftra madre. Y a occafion defio,a .. 
penas aura acontefcido eneltTIundo,cofa dignaude fer fabida, 
en eftos mil y quinientos y fe n.ta y {iete años, que ha que 
e H R 1 S T o nafcio,que aqw no fe halle tocada, en todo, 
o en parte. Lo quaI el1 ningul1 lugar fe hallara anG junto ( G 
no me engaño )ni en Romace,ni- n Latin, 11i en otralel1gua 
vulgar.Porque pueilo que Platina, y otros algunos authores 

I Latinos, tomaron pril1cipal cuyd do de . efcriuir las vidas de 
los Pontifices, aquellos no juntar n con las vidas la Hiftoria 
Catholica del efiado de la religion Chrifiia~a:y por el contra 
rio,los que efcriuierol1. Hifioria ccleGaftica,como [011 Eufe 
bio,Socrates,Sozomeno, Tbeo orito,y otros algunos,no He 
garon con ella de quinientos años adelal1te: ni hazel1 relació 
muy particular de lo que toca a s pótifices.De lllanera,que
(fi bien fe nlira )efta fera obra ueua: y por coníiguiente no 
dexara de dar aIgul1 buen gu o, a los que deíTeal1 fabel" cofas 
irnportantes,para fatisfazerala natural illclinaciol1, que (co 
roo dixe) todos tenemos de ber lo quel1uefiros paífadoshi 
zieron.Efpero en Dios que e tabien prouecho[a, pará con 
hrtnacion y prueua palpable, de la fe que profeffalTIOs: pues 
vera aqui el Chriftiano Leaor,pintada fu ley, dende los fun
datnentos:y conofcerafaciltnente, quan ciegos va11 y quan 
defatinadoslosdefuenturadosh ies de nuefiros tiempos: 
en querer negar tan defuergol1~adamente la obediécia y fu
perioridad al Romano Pontif1ce; ~quien tantos y ta1l podero 
fosPrincipes fe fubje ron.Y qUlenno fuerede todo punto 
ciego, vera claram n el defatino grande deItos tnaliciofos 
apoItatas Lutheranos,que( tanfúera de toda razon )quierell 
introduzir nueuas o,piniones en la religion: cótra lo que por 
lnil y quinientos y masaúo.5"tanta multitud de gentes han te
l1ido,y creydo:y contralo que tantos Sallétos Martyres, C011 
tanta fangre, y to'rlneÍltos connrmaró : y tantos y tan doctos 
Confeífores(alumbrados p~r el Spiritu fallaO) con i~uinci- ' 
. . bles 



PROLOGO. ' 
bIes argumeIit'os enfeñaron. De fuerte, que fera Ieaut~a éfia 
dulce y prouecho[a :para que feadul<;e, ba1tále fer ,Hifroria. 
por ruyn quefo.a:el prouecho no [ele puede negar,quien no 
fuere muy inuidiofo:puesno aura nadie que no cOl:1fie{fe fer 
11eceífario,que loshombres fepa11 en que ley ViUel"l~ el fin a 
donde fe endere~an rus ob'r.as: y el camino por donde otros 

,hall ydo para confeguir aquel fin. A nueftra fanéta religion 
otros muchosla hall d'efendido, C011 argulnen.tos, yo 1;0 la 
quiero aqui ,defender fino con exerrlplos: porque mueuen 
mas a los que poco faben10s ;'para quien yo pI~incipalmente 
tome efietrabajo"N o podra dexar de [er algo larga efra obra, 
porque lo es el tiempo della,y la lnateri~ de qu~ ha de tratar. 
y o procurare con todas mi.s fú.er~as la bréue4a~. El eflilo [e
l:~Jlano, y creo que no rouyfaftidiofo: pOJ'que {iépre tendre 
,euY9ado de h uyr.la affetlacion,y de vCarde,palabras tóÍiladas 
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I <leen'lnedio (colnodizen) de la pla~a'. , '"", ' )' 
":P.arecio me partir. todala ,HiH:oria el) feys libros: aunque niuiJio1) 

' elpoll:rei~ofera lTIayor quetoaoslos)cillcQ prim,eros.Partil(\ delaobr4 

anfi,por~1\lyr el faftidio que fuelen cau[élr los libros, 'q uando 
n '9·tienen algun paradero, ad" ilde re~ofe el j uyzio,8e k}mell 
los quiere leer. Eftos feyslíbr corre[poflden a otras tantas 
Edades,q ue yo in1agino que há pa{fad~por nuefiraReligió 

. Chrifiiana, feln~jantes ~las feys Edad~s)e.n que losJ?hilofo
phos partel1 la vlda delhombre) que ron., 111fallcia, Niñez, 
Adóle[cencia ~~ 'Virilidad, V'ejez, y Decrepita. El primeroli~ 
bro., tratara d~ laf' lnfancia , pl"ÍJ.ue.ra origeá y principio. de la 
r ,eligion Chrin:iaha:q-uanaQ~n e;l!a ~e p~fo-la pritnet·a pjedra . 
por~ inano deC .HRJ~:T ,o nueíl:.foSe.ñor:y duraraha
ita el Pórificado de Syluefrro pri:mero :d~fr~ nombre. Llamo , 
la Infan.ci~ 'lílorquelos G.nxi1t';aJíl0'S retuuieron por todo a
qu'el,tiempo fu pi·in1,era .inno~ebcia y fimplicidad, cOluo,los 

!lliños en hlcuna.· Y cOln~la: Igléfia e~tluo-4ffligid~) muchos 
de los Chrifiiallós, de tem_er' drelo s PrihCipes del In ú~do,n o ofa 

r. 'oon·falil· a luz,.ni¿ar~ej4:m-tig c,e.r-y tal)Jhíe'll:~ porque puefto Efo~· ~s. 
que fl1 aque1l0s·años4pl·lm6fos,~l,~o-po. ,'f~d:Q;el mundo eLfo .. '.' 
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P 'R o LO G O .. 
nido de los Aponoles: y rus palabras fu.erol1 oydas enlo vlti

.. ~ nlO de la tierra,toda vía los Pontifices Romanos,no tuuieron 
fuer~as ni authoridad para hazerfe telner enw Inundo, antes 
ellos todo,s padefcieron perfecuciones y lnartyrio,defendien 

. ;', do con fufangt-e laley diuina que profe{fauan. La fegul1da 
Edad,y la Niñez de la Iglefia Chriítiana, comen~ara en Sy l-

o ¡ . uefl-ro prilnero: porque en fu tielnpo( con elfauor de .Dios) 
, recibieron efia Diuina Ley, no [olalnente los hombres po_o 
, bres, y ?e.baxa fuerte, lnas aun los miÍmps Emperadores, y 
. Príncipes del m undo. Y entó ces los fal1ttos CófeJfores, la ofa 
rOll predicar en. publico fin recelo ingúo.Có lo qual, la IgIe 
íia Catholica comet?-~o a. cobrar luftre y'r:efcilniéto: retenié 
do juntatnente .aqllainnocencia, y fimplicidad deIa primera 
Edad:y ni lnas ni luenos los Pontifices Romanos alcan~ar~ln 
autoridad tép.oral)como la teniá en lo [pirit-ual :.Jy "colnen~aró 
a tener bienestéporales',y rentas,para conferuacion de fu Ma 

. ge fiad y fuprema potencia:y vi1}o (a ;~obrarfe efpera~a de~au
~J glnentoy potencia en qagorafos.vemos pueftos en la 19lefia.;, 
Duro,eRa fegunda Edad dela IgleGa Chrifiian~, hafta el PO.n l 

tificadü:de Felix Tercero.Alli onlen~o l~ Juuentud,.y Ad'Q
. lefeencia; que es q uando los hom bres van, crefciell,do en fuer 
¡' ~as,y a[si llego la Igleíia en aq uellos ·dias .a! .. cumplimiento .de 
"[us ,~'~er~as el1lo ~e.mporal , q uato al parecer de l?s hom br-es, 
y[e-acjl'bo .ae publIcar) y recebir portodo el vnluerfo lnun~ 
d'o!entre 10'5 hom'btes que habi.tanen eite l1uéfrro Hemifphe 

". rio:y él ROJnano'Pontificefu . reconocido,Gn l1inguna diffi . 
!.. cultad, P Qlr [upetio.r y ~a.be~a d~todos ~o,s hele's C.hriR:i~n<?s: y 

por el miem hro p'r~ncipal deíle cuerpo lTlyfl:íco de la Iglefia: 
y los Principestem.pOT(ale.s,co~el1~aron. a t~mer al-Papa:·y 
efC con'j ufta;razo'n )[e .00Co pon el" con ellos en com petellcia~ fg 

.' b.re 'la exenl pC~Oll y libertad EccleGafiica. Efta tercera· Edad 
, dela 191efi ~1' Cattltfli<t . ;,Quro haftalús tiemp~os d'eLbienauentu 

tado P.a·p'a Gregotio: ~M~gno,!e~ .priniero defre'n<lmbre:adon 
. '~' . ~ de comen~o la VliriLidad d~l~a. IgleGa: .e yo comen~are alli;el 

Q.g,atto;libl~o· def!l:a.HiJt~ria:p.orque y·a éntóces,la [an8:a 19le 
fia,y 
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fia,y el poder"y preeminencia del furnmo Pontifice, llegaron 
a tan gral1 acceptaciort eh lo tenlporal,que los Emperadofes 
no v[a ua11del feñorio y Sceptro fiIl el c0l1[el1timiehtO y' con
firmacion de laSede Apo{tolica& La Vejezy quinta Edad de
fia Iglefia nuefira madre, tuuo fu principio en el !)ontifica
do del f.lapa Sylueftro 1 l. Y por eífocomen~are yo en et el 
quinto libro defta obra :por.que en aquellos años, y tri 'al
gunos ¡tiempos de[pues l'etuuo fu vigor y fuer~as la fupre-

/ ¡na Magefiad Pontifical: y afsi corrio en los viejós fe va ell-
, friando la fangre: a[si tambien ,fe fue poco a poco entre los 

Chrifiiallos enfriando la charidad, y entibiando fe el heruor 
de la deuocion: y al Pontifice Romaqo [ele ofarotl definalJ.
dar y atreuer muchos de 10$ Principe~ del figlo : yaun haIta 
los tnefinos ciudadanos de Roma.Eíltonces el Papa coil1a de 
maliada potencia en 10 temporal; comert~o a ten'er fuer~as, 
no [olarnente en lo fpiritual; fino tambien el1 negocios d:el . 
mUl1do; hafia que fe íigui~rórt las grandes calamidades y de
faRres; que veremos que ha a:defcido la Iglefia Chtifiiana,y 
enellallego de poco en P,?co" ala fexta y vltima Edad, en que 
agora lav'emos. La qual, y el fextolibro della Hifiói·ia, ten~ 
dra fu principio en elPontincadQ de Clemente .. V. adonde 
(balta llegara nueftros' dias ) remos cofas ha~añofi[simas~ 
y de todo punto admirables, que han, acontefci.do'en el mUl1-

do, y trances riguroG.fsimos, por don-de ha paiTado ella fal1 .. 
Ua 19lefia. Veremos muchas y muy perniciofas het·egiasy 
fcifmas-quefe han fembrado en ella, por induftria del De
tnonioy de rus nlil1iftros, y duranhafiaoy. Lo qualanfi jUll-

to, es indicio manifiefi"o, de que nQ tel1emos nl uy lexos el vl..i 
timo dia del juyzio) y que el mundo (e_<-}uiere acabar: y que 
(como dize Sant Pablo) nofotros [0010S aquel1.os) en quien t~.Adco 
han ve!lido los fines de los figlos. De tnanera que con ra- rmtb.l 

zon fe puede llamar eíla la ed"ad Decrepita y,pofirera de la 
1 gleGa nlilitart te, p lles ( fegun n uefira fe ) ella) y eae ro undo, . 
fe han de venir a fenecer, y acaban juntos: para paífar de
fl:~ 19lefia.) a la triumphante ; y celefrial Hietufalem : y a la 

, ~ 4 ~naa 
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PRO L O 'G' O. 
fancta congregacion" de los hijoS de Dios. 
_ En eItos feyslibros( denlasde todo lo dicho )feveran, call' 
todas. Jas;guerras notables que la Chrifiiandad ha tenido,con 

, los Barbaros ,"y cori las gentes "de religion y ley difFerente a la 
11 üefrra:y efpecialmen te) las guerras que a ~enl os tenido con 
los Moros ,y Turcos dífcipulos del falfo Propheta Maholna; 
del qualnuefirafagrada religion ChrifiianaJ recibio la mayol' 
plaga, yper[ecucion, dequantas haíl:a oy a.uetr10S padefcido; 
y porque entre todos los Chrifrianos ,la genteque mas con-
tinua y trab~jofa guerra) y competencia ha' tlenido con ellos 
itlneles Mahometanos, ~s nuefira nacÍOll EfpGñala., pOlldré 
aq ui( con toda breuedad )las cofas notables ,q'ue rtllefiros paf
fados .hizieron, en defenfa delta fana~ Religioll yfe.Cat.ho
Iica:y las guerras que co11105 Moros, y Tüt·co's, tuuieron.l)ara 
lo qual [era nece{[ario , hazer velacÍon de todos los Princi..¡ 
pes, y Reyes., que gouernaron Llueftra Efpaña' = dende que 
eH R 1 S T o nuefiroSeñornafci,oenelrnundo~haftaeI 
dia de oy:y dezir las 'cofas 1!1emprables, que en efiaparte hi. 
zierOl1. Y porque con olay0l" claridad fe pueda entender ~ y 
encomendar [eala memoria 10 que a nueftra Efpaiín toca, pa 
recio lTIe poner juntasa fu parte las cofas de ' E(pafÍa, en cin
cO,o feyslugares, adorrd-e ma a propoGto lne quadro que ve 
niari: porque elEfpanol ( ,a .quien YO-enriendo fevuirparricur-

, larmente con eite tnitrabajo )halle recogido,todo 10 que qui 
{i.el'-e faber de fu patria:fin an~ar lo a bu[car por toda 'la Hifió 
ria~De fuerte,que vendra a {er tarnbien efta t11Í obra, vna bre 
ue recapitulacion y fUffitrul1·io de todQS las cofas notables de 
Efpaña:y vn arbol, y linea dela gellealogia de n uefiros Cath o 
licos,y podero[osPr}11Cipes, y Reyes della. . . 

. El titulo y'nol11bre éj pure a efre l11i libro, es conforme a la 
materia que en eIfe.trata.Llame la Hifl:oria P ótifical: p~rque 
tni principal intento es,efcriuir las vidas de lC1SPol1tiflces:y lla 
me la Catholica,por fer vn.iuerfal: y porq trata 'del nafcimien' 
to,y efiado delalglefia vniuerfal:q ue es lo lneftno en Romal1 
ce que c&ttholica el1 G'riego. ¡\1oui me' cierto a tomar·efre tal 

. largo 
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PRO L 0 G o. S 
large y difficultofo trabajo, por la falta grande que veo, que 
ayde buenos libros en nueltra lengua Efpañola: y ta¡nbie lne 
moui pOl" el zelo que yo y todos fOluos o bligados a tener, de 
tOfl1ar C011 todas l1ueftras f~er~as (cada vno conforlne al ta ... 

, lento que Dios le dio )por la hóra y gloria de Dios, y de fu fan 
aa IgleGa:y por feruiryo tambié conlo poco que puedo, de .. 
fendiendo el fUnlJTIO poderytnagefrad del Romano:Pontifi_ 
ce,que tan cóbatido es, de los luinifirosdel DetTIonio: a quié 
e H R 1 S T o lluefiro Señor llama puertas del infierno. 
y para exhortare C011 tantalTIultitud de exelnplos,C01TIO aqui 
fe veran )alos flacos, y alos que [aben poco,a que o~edezcan 
al Vicario de 1 E S V e H. R ' 1 S T o el Papa de ROlna: y 
fe fubjeten y humillen ale reconocer,coll veneracion y reue 
rencia.Pues vera11 aqui cúplida relacion de como(Gn COl1tra
dié1ioll ninguna )nuefiros paífados, por tan.tos años recono
{;ieron alPolltificela fuperioridad. Y veran claranlente, que 
todos los Príncipes, y gentes que fe han querido( C011 fober~ 
uia y prefulnpcion )falir delta obediencia, y de la'vl1ion deIta 
fantta IgleGa ROlnana, han fido palpablemel1te caftígados,! 
de la mano de Dios, a quien fe azia particular injuria. Y por 
t:1 contrario)quetodoslos obedientes ala mefina Iglefia) han 
fldo profperados en efie,muf1do y enel otro,con lTIuchos hue 
nos fucceífos.' Y defia 111all.era, leyendo lo que aqui podran 
leer, no attia nadie tan ciego que fe quiera efcandalizar, con 
la blafphemia, y defatinada de[uerguen~a, defios perfidoshe 
rejes Luthera1los .: los quales ( como gente defordenada y fin 
ley) quieren (por fu propria autoridad, G1l tener ningul1a) 
desbaratar la buena ordel1, arlTIonia, y diuin.o cócierto delle 
cuerpo lnyfi:ico,y figuratiuo de la Iglefia militante, y viGble: 
quital1do del mefino cuerpo fu pril1cipaltniembro, que es la 
cabe~a : fin la q uallleceífarianl en te, ha de [er d~feauo[o , y 
fuera detodo concierto natural. Otras muchas raZOl1es po
dría dezir aqui,que me mouieró a tOlnar la plunla,'de mas de 
fia que es la principaI:no las dig 0, por no m e alargar mas~Sola 

( ~y11a dire:que fue,por dar a~os de mi nacion y lengua" vnhoue 
~ A 5 Ita ell-



PRO L o G O. 
fto·entretel1iln~éto:par.a que fe occupen el1Ieer,y tenga1t1Jju11 
tas deláte ~antas co[as,tan dignas de [el" leydas, y tenidas eIlla 
fllellloria.Porque de oy lnas, no gafrel1 fu tiepo en leer libros 
de cauallerias,y de hazañas flngidas:delos q uales llitlgUll ot~o 
frutto puedé [acar,mas de hinchirles las cabe~as de viéto, Y'e
firagarles los guftos,para q no pueda de[pues totnar fabor de 
leer verdades. Y aun (lo q peor es )lTIuchasvezesCy cafi Gépre) 
firue los tales libros prophanos,de prouocar a deshonefiidad 
los cafros oydos delas donzellas y Dueñas él. losleen.Es cofa él. 
ciertome eipanta,colno entre tal1toslibros C01110 fe han con 
i1énado en n uefi:ros dias,no fe han lllandado q uelnar publica 
mel1te efros Atnadi[es,Reynaldos',E[pládianes, y otros por
tentos, de libros: él. C011 tal1to atreuilrliéto hall orado vfurpar 
el hOl1efi.ifsitno,y fanao l1óbre de Hiftoria: como fi fe pudieC r 

fe llall1ar Hiftoria,co[a q no téga porprincipal abieao la ver 
oad.Mas e[pero yo el1 Dios,q algun dia lo tellgo de ver: y en- _ 
tóces 110S vengarelnos(los él. tenetTIOS eIta profe[sió delas bue 
nas letras)d-elos q han prophanado facrilegarnéte el nóbre de 
la Hifroria: qprit1cipallnente perte1le,ce ala d~lfanao Euan- . 
gelio : por [er aqllala pura verdad. Aqui en elle libro llallara 
el religiofo (fil10 me ciegala a hcion) cofas qle darangufto: 
y que porventura,p9r auer[e occupadó en efiudios lnas gra
ues,110 las auia oydo.El cauallero feglar, hallara guerras, y har 
tos traces de armas,enqu'e fe recrear:los que poco [abell, y las 
hOllefias y deuotas lnugeres, leeran aqui lo que les conuiene 

. hazer, y creer para faluarfe.Los prouechos quefefuelen[acar 
ordinariamente de leer Hifiorias catholicas,fon i11hniros: no 
lne quiero parar a cótarlos. Todos los que fe occupa en efcre 
uir algul1a cofa, tienen por principalintel1to (o alomenos lo 
deuen teller )dé'aprouechar al m~ndo con fus ,trabajos : y pa-
ra que [ean bien rec.ebidos,procu'ran tnezclar dulce con pro
uechofo. El que ,eito haze, y tiene tal1ta buena vel1tura, que 
acierta ajútarlo todo,aquel tal es 111 as q dichofo,y( comodize Hor~tio ' 
Horacio )tien e en fu fauor los votos de todo el ll1údo.La bue- Poetlca. 

n a Hiftoria,11eceffariatuéte ha de fer dulce y prouechofa:con 
. fioen 
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ho enDios,queaefiamia,noleha defaltartodo,ya quele 
falte algo.Lo que yo pido por lnerced al Chrifiiano y amigo. 
Leétor es,que fe fatisfaga de mi, que afabiendas 110 mentire 
en cofa ninguna de las que aqui dixere. Y ft alguno por ventu 
ra en otro lugar hallarealgo,que contradiga alo que yo aqui 
affirmare: acuerdefe, que yo no vi) l1i pude ver lo mas delo 
que aqui efcriuo;fino que lorecogi de diuerfosautores:y que 
de diuerfas opiniones,que en algunas cofas halraria efcriptas, 
e[cogila que me parecio mas conforme ala verdad.Cada vno 
tiene libertad para creer lo que mas le diere en el gufio , en lo 
tocatealanarracion delas cofas que no ron de fe. No Coy tan 
prefumptuo[o ni confiado, que no veo que faltaran hartas co 
fas a efta mi obra para fu perfe8:ion:y conozco muy bié, que 
fue atreuitniento grande mio, ofarla publicar: pero al fin ,ya 
que la tenia e[cripta,y auia gaftado en ella muchosaños,y mu 
chas buenas horas, no pude dexar de poner la enla pla~a: por 
veIltura fere tan dichofo,q ue hallara algun paladar que tome 
gufto de leerla .. El que h anare alg o que reprehender ( que no 
faltara harto )confidere,que la obra es larga,porq ue no pudo 
en ninguna manera fer corta, y que.ell cuento tanlargo( co
lDO dize Horatio) fas eft obrepere omnum, licencia tiene de 
dormÍr[e VIl poco,q uien le cuenta:harto fera,hno nle he dor 
111~do yo fiempre Soy hombre, y n el mas auifadó del mun
do:fino de lo's mas flacos, y que tnel10S [aben el"} todo el. Las 
faltas mias,fuppla Ias(por a de 'Dios) el amigo Leaor. Y 

de lo buel10 (h algo hallare )dara las gracia$ anueftro Se
ñor:pues esfuyo todo bien,y del defciende todo don 

perfeEto, y toda merced cU1Tlplida. A el fea 
honra y gloria, por todos lOS ,hglos 

. fin fin. Amen. . 

6 



Gotlc;alo de Gironda de profefsion Theo~ 
logo, natural de Trugillo alLeaor) en Argulnen .. 

. to de la Hifioria. 

Lettor, fi quieres ver los trilles llantos, 
1.:os gozos dela IgleGa 11o'vencida, 
Martyrios y valor de Padres SanB:os, 
Los hechos y di[curfo de fu vida, 
Furor d' Emperadores, y de quantos 
y quando nuefira Fe fue recebida, 
1 L L E S e A S te dara nueuo tral1fulnpto, 
Q.!!~'n furrlma 10 refiere tod'o junto. . 

El mermo en Dialogo~ 

~iel1 eres bella Nympha, coronada 
De Mufas en la fuente CaballÜla~ 

La Hifioria mas perfeEta y acabada 
~e vida Prora Griega) l1.i Latina. 
De tantas excellencias adornada, 
Las Dio[as ll1e faludan por diuina, 

. Diziendo , No [, efcriue aca' 11el fu~lo 
Tan alto, 611 fauor del alto cielo. 

Sanétx Romaná: Ecclehx Catholi~x & 
Apofiolic~ iudicio , ac cenfur~, dic~nda 

· fribieEta [unto; 

LEGEI ET IYDICABIS. 

.. 
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L' IBRO PRIMERO DE 
}aHHl:oria Ponti6cal, y CathoHca. En el 

qual fe contienela prilnera Edad de la Iglefia Chri
fiial1 a , con las vidas de los Pontifices ROlna

nos, dende e H R 1 S T o nue-
frro Señor halla Sylue-

firo pl~ilnero. 

Capitl~lo. j. En el qual fe po e breuemente 
el difcurfo dela IgleGa Chrifiial1a, end,e la creacion 

del mundo ,halla la Encarl1acioll. del hijo de 
Dios, adonde comen~o a publicar[e 

entre los hQmbres la ley 
de G cia. 

~~~~ON TAN AL
to.s, incomprehenfi
bIes, y profundos lo.s 
juyzios ~"Cónfejosde 
oro [oberaoo Dios, y 

,ª~~~~IJ Ceñor: y ron tan fecre 
tos, y afcondidos los caminos, pordon
de la Diuina {abiduria guia, y endere~a 
fus obras: que quando el flaco y limita
do entendimiento, humano pone rus 
ojos en ellos, y los procura entender, y 
pararfe a los efcudriñar ( como no pue
de hallar razon concluyente, para fun .. , 
car en ella 10 que vee) oflufcado con el 
cemafiado refpI5dor, que de los profun 
dos rnyfrerios reflllta , por fuer~a ha de 
venir en adlniracion:y a dezir có el Apo 

om.lI. fiolfant Pablo, O profundidad de las ri .. 
quezas,de Iafciécia yfabiduria de Dios! 
O guan incomprehenfibles fonfus juy, 
zios : y quan difficultofas fon d.e hallar 
fus carreras! Desfallece (fin dubda)y ago 
ta fe, el entendimiento humano, quan
do confidera,como de nada hizo Dios 
efia exceIlente machina del mundo vi
fible. Y quando en panicular fe pone. a 

contemplar la'hermofura del Sol,1a in: 
cOI,lftancia de la Luna,la grandeza, y ar-

o monia de los cielos, y la orden efiraña 
que guardan entrefi todas las criaturas. 
Grandes fon,por cierto, y muy admira-, 
bIes, todas las obras de nuefiro Dios: y 
en cada vna deBas, ay tanto que aduer ... 
tir y conGderar, que en falo eno fe po
drian (y aun dellrian) gaftar todos nue
firosaños: y no barca lengua humana, 
para las alabary encarecer, como ellas 
10 lnerece.Pero {i bien lo miramos,nin
guna dellasfue tan heroica y luaraujllo . 
fa,como la reparacion y elnienda de la 
cayda del primer hombre. Crio Dios el Genefts.a~ 
cielo~ y la tierra: y en ellos, crio rodo 10 
quenovemos,ylo vifible:diofer a10 
que no le tenia: hizo el contrario con .. 
'cierto de los elementos: y pufo entre 
ellós la concordantediCcordia, queto ... 
da via les dura: y les durara, hafra que 
Dios les tnade otra cofa. Y deCpues que 
-de la mixtion de los quatro elementos 
-buuo hecho las aues en el ayre, los pe .. 
ces en el-agua,las plantas,arboles, yani
males enla tierra:porque faltaua(como 

. di:z.e 



Libro primero 
Metamo.t. dizeOuidio)vn animaI,masfanélo que fion "ninguna) mortal: y de muy rico y 

los otros: y capaz de alto entendimien- abafrado de todos los bienes que fe po
to, mas que ninguno,de los q de la roa... dian de{fear,vino a lo mas ínfitno y ba .. 
teria vifible auia produzido,hizo delli- xo de la pobreza. Y finalmente,de ami- ;' 
mo y gr,offilra de la tierra vn hombre: go lnuy grande de fu Dios, vino a fer ca 
amaífo le,y cópufole de todos los qua- pital enemigo: como traydor, defagra
t.t;o elelnentos: para que fueife otro me defcido a tantos beneficios,como (fin el 
nor,y mas abreuiado mundo,que el gra merecer los) auia recebido. C2!:!..ebro {e 

de que allia hecho.Infundio en el cuer- le (pur el peccado)a nllefho Dios, aque 
po de ag uel hombre fpiritu de vida: hi- 11a rica ple~a, en que tanto el fe auia re- . 
zole habil y capaz del gozo y fruicioll mirado. Y au'nql1e (vfando con Adam 
de la bienaue'nt~lran~a : que confifre en- de rigor) pudiera desh~zer le del todo: 
very vnirfe con fu mifmo Criador. Y o alomenos dexarle en aquel efrado mi 

Genelis.J. porque no era bueno,que el hóbre eftu ferable, en que fe aui~ el pueilo por el 
uieífe folo (fiendo vn animal tan excel- , peccado: co~o poco antes auia hecho 
lenre)infundio fobre el vn fueño:facole a los Angeles que le auian fido Idefobe
vna de las cofrillas de fu cuerpo: formo dientes:pero vfando con el de fu infin~
della vna muger:y dio fe la por cOlnpa- ta mifericordia,tuuo por bien de le repa 
ñera y conforte en todaslascofas.Alho rar: y dedarvn Inedio como Ad3rD pu
br~,llamo le Adaln: y la muger quifo q dieífe ferrefritl1ydo en la gracia J y fe li .. 
fe llama{fe Ella. Pufo los a entrambos braífe de la culpa. En efre oledio, que fe 
en los regalos del Parayfo:dioles vn pre to~o para la reparacion de la cayda de 
cepro bien facil de guardar. Y por hazer Adam,mofrro nuefiro Dios todo fu fa
los nobles de todo punto,dio les la liber ber:alli em~leo toda: fu potencia: y alli 
tad del proprio aluedrio: y dexolos en pufo de fu parte todas las riquezas de fu 
la mano defu propria voluntad y conCe Diuina bondadJyamo~.Fue.tan efiraño 
,jo. y por mofirarfe ~on ellos de todo pií el camino, y tan no entendida de los hó 
. to liberal: y obligarlos mas a que le a- bres,la fenda, por donde Dios guio efie 
maifen,hizo los innocetes,impafsibles, negocio (para poner en perfe8:ion efia 
immortales:yfinalmente) dio les dere- fu diuína obra)que auiendo la de conú .. 
cho,de poder heredar las riquezas de la derar, y procurando entender la por las 
gloria celeíl:ial. Duro les poco a nue- Euerfas naturales de nuefrro flaco enté ... 
Uros Progenitores, ella felicidad tan dimiento,no ay otro remedio, fi no ex
grande: pof{lue Adan1, como hombre clamar con el Apollol,con grandifsimo 
mal proueydo,y defconcertado, figuié- erpantO y admíracion, diziendo, O a1t~ 
do el(fin razon ninguna bafiante)la cor zade las riquezas,de la fciencia y fabidu 
Tupta voluntad, y halagos de fu rnuger ria de DiQs. &c. Fue toda f~lya de n u e.., 
Eua(a quien ya el demonio, nuefiro ca- frro mifericordiofo Señor ella merced: 
pital enemigo,tenia engañada)finrefpe . y de parte del peccadof, noay otra cofa, 
8:0 ninguno de lo que Dios le auía ¡pan mas de quererla recebir,y aprouecharfe 
dado,comio de la fruta vedada: y ·trafpa della. Y comoquiera que el bien era gra 
fo aquel mandamier:to de fu Dios. Por difsimo, para que fu e ífe tenido en mu
erra defobediécia,quedo el(y todos no- cho,conuenia que fe hizieífe deífear. Y 
fotros en el) hecho, de jufio,peccador: por eifo no fe dio luego altTIundo : ni 
de impafsible,quedo fubjeuo a dolor,y <Juifo nuellro Dios elnblara fu hiJO tan 
trabajos:de lmn1ortal,fe hizo (íin.remif - ayna: ni aun dar a los peccadores com .. 

n1un-
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munmente certidQmbre,de queauiade 
embíarle: nilo communico afsi luego 
con todos los horo bres : contentandofe 
con dar alguna noticia del,y reuelarle,3 
ciertos amigos paniculares fuyos. Ha-

.4. fia q (como dize S.Pablo) yino el cum
plimiento del tielnpo.Entonces embio 
Dios a fu hijo vnigenito, hecho de mu
ger, hecho de baxo de la ley, para que 
con la carne que tomo del vientre de la 
Virgen fagrada fu madre,obraífe el my 
fierio de la redempcion del linaje hu
mano; muriendo por los hombres en 
el arbol de la cruz. Cinco mil y ciento y 
nouenta y nueue años(fegun lamas co ... 
mun cuenta) paifal'on, dende la cayda 
de nuefiro primero padre Adam , halla 
la graciofa venida del fegundo Adam 
e H R 1 S T o nuel1ro Señor y Re-, 
den1ptor.Enlos qualesaños, aunque el 
DenJonio tuuO de fu pane los mas de 
los hombres, nunca (con todo eífo) de
xo Dios de tener algunos de la fuya: a 
quien flempre daua cuenta de fus fecre .. 
tos,y con quien communicaua rus altos 
myll:erios. Dende que Adam tuuodos 
hijos, 1 Ll~gO fe partio el mundo en dos 
vandos:yen aquellas dos ciudades, que 
imagino el grande Augufrino:la vna de 
las quaJes fe poblo de 31nigos de Dios, 
y la otra de los del Demonio. De la ciu
dad de Dios,fue caudillo y cabef3 el jn

nocente Abel : y de lél del Demonio, el 
inuidiofo ft'atricida Caim. Entre efros' 
dos,como ~ntreCapitanes dedos muy 
diuerfas y differentes republicas, fem
bro luego Lucifer vandos y difcordias. 
y llegaron a tan'to ronlpimiento, que 
Caim,comomasofado y robufio, no 
temío de enfilziar fus facrilegas manos 
en la fangre de fu proprio hermano.Tu 
uo (defpues,de muerto Abel) nro pa
dre Adam, Otro hijo jufio y bueno, lla
mado Se&h: en el quaI , y en fus defcen
dientes,fe paifo la fuccefsion del fanao 
Abe!: y eIlos (como amigos de Dios) , 

entraron en el numero de los mora -
dores de (u fanéta ciudad. Duro mu
chos años en el mundo ena cana de los ' 
amigos de Dios:a los quales el dalla ca .. 
da dia.gufros celefriales, y reuelacione~ 
de 10 que en tielnpos venideros teni:! 
determinado de hazer en el negoci<» 
de la redempcion del linaje humano. 
Crefcia en el entretanto en grandífsi .. 
ma copia el numero y malicia de lo~ 
moradores de la otra ciudad contraria: 
en tanto grado, que fueron tantos !o~ 
enemigos de la virtud , que entre to
dos los hombres caft no qúedo ningu~ 

" . 
no que no fe fueífe defenfrenadamen-
te tras los vicios y peccados . Solo el 
[an[:to Patriarcha Noe, y fus tres hijo$ 
Sem, Cam, y Iapher, con cada fenda~ 
mugeres, quedaron por moradores de 
la ciudad fanfra de O,ios. El qua! deter~ 
lninandodedarfede ltodo punto a co~, 
nocer enel mundo,y de m ofirar (con fll 
gran potencia) que le d~fplazia la con
uerfacion de los hombres (antes que de 
todo punto fe aéabaífe de corromper el 
mundo) acordo defiruyrle có las agua~ 
del diluuio: auifando primero a fus o~ 
cho amigos, que fabrica{fen vna arca. 
en que fe pudieífen faluar. La qual Ar4 

ca, fue fi gura muy al proprio de la fan..' 
aa Iglefiaque defpues fe predico, par~ 
ref~gio y amparo de los peligros de la:: 
vida humana. No huuo bien paffado el 
diluuio vniuerfaI,quando de los tres hi-, 
jos de Noe, el vna,llamado Cam (ma .. 
nifefrando defuergon~adamételas ver- , 
guell~as defu padre) comenfo a feguír 
la vandera del Demonio: y como otro 
fegundo Caim ,fe hizo caudillo de los 
peccadores , y Capitan de la ciudad ' 
contraria a la vinud.Portod"o efl:e tiem Ley de Na 
po ( dende que Dios crio al hombre, t';lraleza .. 

haila que le parefcio dar allnundo al .. 
guna ley en que villieífe) anduuiero los 
juflos embueltos entre los malos, {in e-
frar fubjeétosl niobligados a ley ningua 

- exre~ior: 



Libro primero . 
exterior: mas de la. que les enfeñaua el xo deIa captiuidad y ferllidum bre delos 
iufiinao natural. Bien es verdad> que Egypcios,folo por nloflrar fu gran po
auia (y {iempre huuo) preceptos fobre-' tencia:y porque conocieífen los SabIOS 
naturales,como eran eldela Fe,Erperan del mundo,que la bienallenruran~a y el 
fa,Charidad,Contricion, y Penitencia: vltimo fin delhombre,no cófifte en Jas 
pero aquellos., rabian fe por rel1elacion: profperidades tetnporales) ni fe deue bu 
y enfeñauan los particular111éte los gran fcar en efia vida morral: pues permino 
des,y los Patriarchas, a los menores, en que fus amigos efruuiefien en tanta mi-
fil orden. Efrospreceptos nolos alcanfa feria, quatrocientos ytreynta años fe
uan todos) porque no lo n1erecian por ' gun dize fant Pablo. Al cabo delos qua Ad 

ventura. Llamo fe aquellafienlpre, la les determino de vifitarfu pueblo: y fa-
ley Natural:porque la fumlna della era, car le de tanta fatiga.Para lo qual, efco-
que nadie hizieífe con otro, mas de 10 gio por fu Capitan,al grade amigo fuyo 
que queria que fe hizieífe con el. Efto Moyfen:y .con e.arañas marauillas y fe-
era tan facil de entender, que fin mae- ñales,lleuo le por los trabajos y foledad 
frro ninguno, masdelo quela mefm:t deldefierto,aldefcanfoyriquezas deIa 
razon d¡[taua, lo venian los hombres a tierra de Promifsioll.Entonces le pare-

Ley (f, Efcri faber, y lo entendian. Acercando{e de- do al Señor, tiempo conueniente para 
ptura. fpues, algo mas, la. venida del hijo de dar alas fuyos ley,y precepros,efcriptos 

Dios almundo, efcogio nuefiro Señor en tablas de piedra,que fue{fen la [om-
de entre todos los hombres, vna gente, bra y figura,de lo q 'en los v1rimos años, 
c'pn quientuuo particularan1ifrad,y có- teniadeternl~nado de hazer.En efialey . 
muniéación:a fin de facardella, la ftirpe de Efcriptura, tuuo nlleftro Dios mu
y tronco preciofifsimo, de dode tomaf.. chas perfonas feñaladas, que le firuieró: 
fe la carne fu vnigeniro hijo. Efta gente y muchos Prophetas,que por fu reuela
que d~go, fue, la que del nombre de fu cíon le manifefiaron al mundo. Defl:o~ 
padre Heber, fellamóHebrea: y nofo- fueron,SalTIuel, Sapron,Barach,Iepte, 
tros la llamamos Iudaica,o Ifraelitica, q Dauid , Helias , y HeIifeo, y orfOS m u-
todo es vno. El primero tie los Hebreos chos:de cl1yáfanBa conuer(acion y . vi~ 

, con quien Dios cómunico fu diuino có qa) tenemos cumplida re1acion , en los 
fejo,fue el grande Patriarcha Ab,raham: diuinos libros de la ercriptura ragrada. 
mandandoIe que fe circutlcidaffe,porfe Los guaJes todos (como dize fant Pa- Ad 

ñalarle entre todos los hombres. Y por bIo )por la fe vencieron los reynos:obra 
mofirar que le quería mucho,vfo con el ron juíhcia, y alcan~aro]o que Dios les 
de vo particularfauor, que .hendo el ya' tenia proll1etido.Duro efta fegunda ITIa L.ey 

viejo,yteniédo la mugerefieril ycarga nera de viuir de los SanCtas, encerrada cia. 

da de años, Iedio della por hijo a Iraac: dentro delos canceles de la ley efcripta, 
figura de nuefiro Redemptor 1 E S V' hafia que fe acabará de cumplir las Pro-
e H R 1 STO. Defie Iraae (hijo pro phe.cia's : y hafia que acabo de llegar el 
metido, y narcido por la Fe de fus pa- tiempo [acratifsinJo , determinado ab 

. dres)-nafcio Iacob,hijo fegundo: y de la eterno, para queen el defcendieffe, de 
cob,nafcieron rus doze hijos: que fueró 1,0 mas alto de los cielos,a la tierra, la fe
las doze columnas del reframento vie... gunda perfona de la fan¿h[sÍlna Trini
jo.~.ro nueftro Dios traer efte fu efeo dad,el Verbo vnigenito hijo de Dios: a 
gido pueblo, por lTIuchas tribulaciones tomar la veftidura de lacarne, por-obra 
y trabajos,en el m~ndo: y meterle deba de Spiritufanéto ,en el vientre purirsi-

mo,de' 
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CapituUj.·En el qual 
fe contiene la vida de 1 E S V 

e HRI s T o nuefiro 
Redetnptor. 

rr==~~~ E s V s e H R 1-
S T o Dios y Se .. 
ñor nuefiro, hijo de' 
Dios en la diuinidad, 
defceodio , [egun la 

Iv·~~~~~_~~.I1 carne, del Illufirifsi-

mo linaje y familia de Iuda~ vno de los 
hijos del gran Patriarcha Iac~b: y vino 
a nafcer por linea derecha, de la fangre 
y cafa del fanao y real Propheta Dauid, 
quartodecitno nieto del primero Pa
triarcha Abraham : dende el qual, halta 

atth~i.l. e H R 1 S T o , el Euangelifia Sant 
Mattheo( como aquel que mas particu
larmente defcriue fu generaciol1 tempo 
ral) cuenta quaréta y dos generaciones. 

fíos en q Nafcio del puriCsiluO vientre de la faera 
hrifto na- . r. . . M' h" d 1 í. Q. 
10.' tl\Slma VIrgen 1 ana, IJa e lanUo va-

ran loachim, y de Auna fu legitima mu 
ger:y (fegun la nlas comü cuenta de los 
eCcríptores)levino a parir, eneIAñode 
la creacion del mundo, de cinco mil y 
ciento y nouenta y nueue De la funda
cion de Roma, corrian fiete cientos y 
cincuenta y dos años: y era el año qua
renta y dos, del Imperio de O&auiano 
Ccfar Augufro , fupremo Monarcha y 
pritnero En)perador de los Romanos. 
Auiendo la gloriofa virgen Maria con
cebido tan precio[o hijo, por obra del . 
Spiritu fanao, fin ayuntamiento deva
ron(aunque qllando le concibio era de-
[porada con el cafio mancebo Ioíeph) . 
falío de la ciudad de N azareth, adonde -
viuia: y có ella fu Canao Efpofo Iofeph, 

UC~.l. con intencion de efcreuirfe, y regifirar
fe en la ciudad de Bethleé ciudad de fu · 
tribu,porcumplir como todos el ediélo 
del Cefar.El qual poco antes auia man
dado que feregifiraífe toda la redódez 

de la tierra. Y ~a b fanfra DonzdIa pre
'~ada, ~ en días de parir: y en veynte y 
CInco dlas lt!el mes de Deziembre, en lo 
mas foffegcldo y quiero de la noche, vi
no a parira fu vnigenito hijo,cn vna po .. 
bre caCa,en la mifnla ciudad de Bethleé: 
en la qualle fue neceífario recogerfe, 
por falta de porada. Y por faltarle otro 
In' arejo,hlluo de emboluer el ni .. 

res pañales, y ponerle en vn 
pefc or ~una, y entre dos aninules, 
CO(DO en la fa nEta Iglefia fe cree piamé-
te:allnque los Euangeliftas no lo cuen
tan. Confu(ion grande por cierto, para 
los Principes y grandes feñores del mu-
do, que tan poco imitan a fu Maefl:ro 

. en la pobreza voluntaria,y profunda hu 
mildad. Luego que fue nafcido el diui~ 
no Infunte( c6 fer en medio dela noche) 
fe hinchio el cielo de gran claridad y re
fplandor,y los choros delos Angeles ba 
xaron del a regozijar efre nueuo na(ci
miento, y a dar auifo oel al ciego mun-
do. No acucfieronprimero a los pala-
cios foberuios delos Reyes,fino a las hu 
mildes cabañas de los pobres Paíl:ores LllCa:,l. 

que guard.auan en aquella regioo fus ga 
nadas. Vinieron luego los dichofos Pa
fiores a ver-y adorar al niño rezié nafci .. 
do: attonitosynlarauillados de tan ad
mirables feñales, como en fu nafcimien 
tO aconte[cian. En efie fe1icifsimo dia 
(eonlo lo affirma EuCebio en los libros 
de pr~paratione Euange1ica) fe vio en 
ROIlfa vna fuente que manoazeyte (en 
el mefm~ lugar adonde oyeRa la IgIe-
fia de nueftra Señora Tranfhberim) por 
efpado de vn día natural. En elIneCmo 
dia del naCcirniento gloriofo de 1 E S V 
C .H R 1 S T O( dize PauIo OroGo) que -
Cefar Augufto por edjé!o vniuerfal,ma 
do que de ay adelante nadie le llamaífe 
Señor.Lo qua1 parefc~ ~ue hizo, como . 
pronofticando que ya era nafcido en el 
mundo, el verdadero Señor foyo y de 
todos, o acordando fe de 10 que algl1-

B 2 
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nos dizen que le enfeño la SybiI1a, en el 
lugar donde oyes en R,oma el monefie 
rio de nueO:ra Señora de Ara cadi, adon 
de dize 1 nnocen. J 1 l. que vio Oétauia'"'! 
n(tvna Virgen que daua la teta a vn ni
ño.Venido el ofrauo dia,enel qual con
forme al precepto dela Ley fe auia de ha 
zer aquella celebre cerimonia de la Cír 
cuncilion ( puefio que a ello 
obligacion, pues no tenia pe 
uia fido concebido por obra aran) 
toda via quifo circuncidarfe: comen~an 
do dende la cuna a derramar fu precio
fa fangre. Allile fue puefl:o el nóbre de 
1 E S 'V S, conforme a como el Angel 
primero lo auia prophetizado. Fue el 
nOITlbre bien a propoúto, porque lE
S V S en lengua Hebrea quiere tanto 

Matthad.l. dezir como Salllador. Pocos días de- -
[pues de la CircunciGon , vinieron del 
Oriente a Hierufalenl, en bu[ca del ni
ño rezien nafcido,con muchQ apparato' 
y acolnpañaluiento Real,ciertos hom
bres principales llamados Magos, que 
en lengua Perli~na es lo mifino que Ca
bias y Reyes. Poré] entre los Egypcios, 
y PerGanos antiguamente fue cofiLíbre 
muy vrada hazer Reyesalos fabios.Ver 

Mago CJ~~ dad es que Mago es lo meflno que Sa
~o[~ fies, y Cj cerdote ~ como lo affirma Lucio Apu .. 
Ilgnl ca. 

~eio, en la Apologia p.rimera, dizi.endo 
que los Perfas llama Magos a rus Sacer
dotes. LlamaJos comunmente la IgIe. 
fia Carholica Reyes: y afsife deue creer 
<] ue lo eran. Con la venida defios tan 
principales hombres nopudo dexarde 
alterar[e mucho el Rey Herodes que a 
la [azon reynaua en ludea: porque ve
nian p~eguntando por el Rey de los lu
dios que poco antes auiánafcido: y de
zian que a falo verle y adorarle venian 
de tan Jexos tierras. Alterare Herodes, 
com'o aquel que no era Rey natural ni 
legitimo,ni defcendia de la linea de los 
Reyes de Iudea:aQtes tenja el Reyno r:y 
rannizado: y a[sl era neceífario que te-

mie{[e [er defpoífeydo de aquel que na 
fcia Rey,y COlno tal era bufcado.a ltero 
fe ni rnas ni menos con Herodes toda 
Hieruralem,aunque por diuerros reCpe
aos.El Rey (lleno de la cógoxa que fue 
le traer conGgo la mala con[ciencia,y la 
injufia poífefsió de 10 ageno )embio lue 
go a llan1ar a los fabios y letrados de la 
ley:y metido con ellos en confulta,pre
guntoles,queeraloque rus Prophetas 
tenian dicho Cobre el na[cimiento del 
Mefsias:y en particular,en que lugar te
nían creydo que auia de nafcer.Y como 
quiera que la prophecia era muy fabida 
entre los Sabios dela ley:luego le allega 
ron lo que dize el Propheta Micheas. Miche 

Tu Bethleeln tierra de Judea, no eres la 
menor en los tern1inos de ludea : por. 
que de ti raldra el Caudillo que ha de re 
gir mi pueblo de Ifrael. Sabida de los Sa , 
cerdotes la refolucion del negocio,man 
do Herodes llamar a los Magos: y dixo 
les que bufcaífen al niño con diligécia: 
y que defpues de parecido (luego como 
huuieffen cunlplido con fu embaxada, 
y adorado alnueuo Rey) que [e boluief .. 
fen por Hieruralern: PQrque fu volíírad 
era yr el deCpues a le adorar. Salieron fe 
con ello los Magos lnuy go:zo(os, y no 
fueron bien fuera de la ciudad, quando 
tornaron a ver vna Efrrdla:la qual den-
de rus tierras aujan naydo por guia, y al 
entrar de Hierufalem]a auian ellos per .. 
dido devifta.L'euo los ella diuina Eare 
l1a por camino derecho, halla ponerfe 
fobre el aparento donde tenia al, glorio 
fo niño [u [anai[sima madre. No fe e[ca 
aalizaron nada los Sabios, y ricos pere
grinos de ver a fu Rey COn tan pobre ap 
parato, ni dexarópor eífo de proO:rarle 
con humildad delante del pobre niño,y 
offrecerle rus rnyllicos y precio[os do
nes,Oro, Encienfo, y Myrrha, conJO a 
Rey,Dios,y hombre rnorta1.Cóc!uyda 
tan a [u plazer la fanaa jornada, los lan-
Etos varones fin detenerfe mas, dieron 

la hueha 
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la bue1ra para rus tierras fin boIuer a He 
rodes con refpuefia ninguna: porque la 
noche antes,por el Angel fueron en fue 
ños amoneftados q no boluieÍfen a el. 
El peruerfo tyranno (como fupo que los 
Magos efán ydos fin verle)comen~o de 
burcar ~s medios po[sibles, para quitar 
del m~ndo al que fofpechaua el que ve
nia para le quitar el Reyno: y al fin vino 
él detbrminarfe en el mas cruel y abomi
nable confejo que fe pudiera imaginar: 
y fue, mandar que fe mataffen todos los 
niños,que <;onfonne ala ielacion de los 
Magos,podianauernafcido ene! meC
mo tiempo que el Rey, cuya vida tanto 
le fatigaua. N o quifo Dios nuefrro Se
ñor, qué tan cruel mandamiento fe pu
dieífe poner tan ayna en execucion: y la 
caufa defi<?fue,que como entre Alexan 
dro y Arifrobulo,hijos del mefmó Rey 
. Herodes, auia grandes pa[siones por el 
mal tratamiento que les hazia fu padre: 

·l:l:rod .. e" enos en efia [azon fe auian ydo a Roma, 
orq mado n. . . 
natarlosni y propueU.o quexas,no poco lmportan-
Ji:~s de dos tesodel padre delate del Emperador Au-

~1Cl!OS aba - fl: C f: 1 1 1 I ~ OI,' gu O e ar:e qua (como o cuenta 0-

ObCeph9 an- fepho) mando pare[cer ante fi a Hero ... 
ItqultacJu- d 1 1 bId l' .' l:íti.lib.8. es: y e a a ue ta'man o matar os nI-

ños q fuei(en de dos años abaxo: entre 
acrob. Sa los quales como refiere Macrobio, fe 

~;;;~~~:'r. nlato vn hijo del mermo tyrano: de don 
de tomo Augufio Cefar occafion,de de 
zir aquel donayre tan celebrado: mas 
querria fer puerco de Herodes que no 
fu hijo.Porq ue como todos faben, fien ... 
~do ludio, no matara vn puerco, como 
mato afu proprio hijo. Con tan cruel y 
oe[apiadada diligencia,ni con otras mu 
eh as q fe puede creer que haria el Rey 
Herodes,no pudo auer a las manos al ni 
ño : el qual no podia fer fl1uerto hafia q 
el quifieífe:como quiera que (corno di-

. rouerb.l: ze el Sabio) porde mas es tender lared 
delatelosojosdelasaues. Salto fe el fan 
Eto Efpofo Iofeph de toda la tier~a de 
Herodes: y fue fe huyendo a Egypto có 

el niño y con la madre:ad ódc ea 1110 re ... . 
tirado por efpacio de flete año .... En en
trando el Sagrado ni 10 en Egypto (co
mo lo affirma S. I-liero nyrrl o ) luego fe 
cayeron, y Ce hizieró peda~os tódos los 
Idolos de los falfos diofes: cóforme a co 
mo muchos años antes los falla os Pro
phetas 10 tenian dicho. Elmefrno fagra 
do Dofror S. Hieronymo dize, que de 
alli adelante ceífarori los Oraculos y re..; 
[puellas de los mefmos Idolos por t O o 
el mundo; conlO eran, el de A pollo en 
Delphos, y el de h1piter Dodoneo. En 
la famofa y gran ciudad del Cayro en 
Egypto(la qual antiguamente fe Haluo, 
Memphis) fegun 10 affirma Ioulo en el 
libro primero de rus Hifiorias , pero no 
parece cofa v eri llnúl , y hombres granes 
lo tienen porfalCo ) duran hafia oy tres 
_TIuy hermoCos téplos de Chriftianos, 
enel vno de los q llales ay vna Clleua teni 
da entre los infieles en gran veneració: 
por la conftanrefama y opinion que ay, 
de que la [agrada \lirg~n Maria efiuuo 
eCcondidaen ella portemordela perf~
cucion del Rey Herodes. El qual como 
fue muerco,luegopor el Angel fuereue 
lado al fan8:o Iofeph, que fin temor fe 
podia boluer con la madre y con el niñ o 
a Iudea.Pero el) como fupo que por He 
rodes reynaua Arche1ao ( temiendo no Matth~i. 2. 

huuieífe [uccedido en la crueldad a fil . 
padre) temio de boluer a Iudea, ypufo 
fuafsientoenlaciudadde Nazarech en 
Galilea:porque fe cumplieffe lo que los 
Prophetas tenia dicho del, Hama¡ fe N a 
zareo.Llegado el fagrado niño ala edad Lucre.:. 

oe doze años, yendo vn dia elfanélo lo 
feph con íll macre y có el a Hieru[alem, 
a vifitar el templo (como ordinariamen Exodi.l;. 

te 10 hazian podey los Hebreostres ve 
zes en cada vn año)y hecha ya la vjfita
cion, al tiempo que fe aUlan de boluer a 
fu cafa(porque anfi lo ordeno el mefmo 
niño I E S V S nl1efl:ro lnaefiro)o fi fue 
porque el padre tuuO creydo que yua en 
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compañia de la m;ldre entre las muge
res: o alreues la madre éj yua c6 Iofeph 
entre los hOln hres,quando llegaron a la 
pofada no le haIlaron,ni parefcia, auque 
le.bufcaron con toda diligencia. Boluie 
ron con Iacongoxa que fe puede imagi 
nar a Hierufalem a bufcarle,y al cabo de 
tres días vino a parecer en el templo, en 
medio delos DoLtores y fabios delaley, 
difputando con ellos,con tanta admira
cion de,todos los que 10 vian,quanta era 
razon que fe tuuieífe"de ver en tan tier- . 
na edad, tan madura y admirable doétri 
na. La piadofa madre como le vio, no 
pudo dexar de preguntarle( como mara 
uillando fe del q la huuieífe caufado tan 
grande alteraci6) .Híj o mio,porque nos 

.- has hecho andar congoxados a bufcar
te?que tu padre y yo, tres dias ha q te bu 
[carnos con gran dolor. A 10 qual elobe 
diente hijorefpondio, ~ llecefsidad 
auia de bufcar me madre mia ~ que bien 
fabeys éj en los negociqs de mi padre, y 
no en otros me tenw> deoccupar. Aca .. 
bada la difputa, vino fe con los padres de 
HierufalelTI a N azareth:adonde( crefcié 
do cada dia en gracia,edad y fauor,acer
ca de Dios y de los hombres) viuio fub
jeéto aellos,hafia que llego a edad coo
ueniente para fe manifefiar al müdo por 
la predicacion.Lo q en eíl:e medio tiem 
po( dende los dozeaños halta los treyn 
ta)hizo,nilo podenl0s faber,porque los 
[anEtos Euangelifias (no fin gran myfie 
río) 10 callaron: ni conuiene efcudriñar 
10: pues fi fuera menefl:er que lo fupiera 
mos,no dexara de efcriuirfe" como fe e .. 
[criuio lo dernas de fu vida fanHifsima. 
Sabenl0s que cóuenio ten Cana de Ga
lilea las tinajas de agua en vino,fegun 10 
refiere Sant .luan, poniendo ene por el 
primero de fus diuinos milagros. Si no 
[alio a predicar antes de ctiplir los treyn 
ta años,la principal razon fue (como lo 
aduierte Sant Cypriano en vn fermon) 
porque no conuienc la Cathec:Ira a los 

años de la mocedad, ni tiene autoridad 
la doErrina quando enel que enreña fal-
ta edad conueniente para exercitar of6- _ 
cio de n1aefiro. Llegado pues a la edad 
de los treynta años, auiendo eH R 1- \ 
S T o nuenro Señor de falir a predicar 
vna doarina nueua y nunca oyda, qui .. 
fo baptizarfe primero de mano de luan 
fu Precurfor:tan fanao y venerable,que 
por poco fuera creydo yadorado por el 
verdadero Me[sias. Efiaua efie fanEto Matt 

Propheta baptizando en las tierras del r::~ 
rio Iordan:y predicana con grande her-
uor al pueblo la penitencia. Tuuo por 
bien elinnocente I E S V (tal era fu pro 

. funda humildad) devenirfe" afer bapti
zado entre los peccadores. Con ocio le 
luego el Baptifia porverdadero Me[sias 
CHRI STO vngidodelpadre:yen 
viendole venir a fi, luego le feñalo con 
el dedo diziendo, Veys aqui el cordero 
de Dios: veys el que quita los peccados 
del mundo. Primero que [e baptizaífe, 
paífaron entre los dos fanaos varones 
muchas palabras deeomedimiéto y hue 
na crian~a. Rehu[aua el Baptifla de Ia
llar con agua al Criador della y fuyo : y 

. de lIeuar al jufro porla merma lnedida 
con que folia baptizar a los peccadores: 
reconociendo{e ponnuy indigno de to 
careon fus Inanos al hijo de Dios. Pero 
al fin como hijo de obediencia, hUllO 

Sant luan de lauarcon gran veneracion, 
31 que con fo10 tocar las aguas del lor
dan,tes dio virtud y fuer~3 de [a nétifica
cion. Aparecio luego el Spiritu [anao 
en figura de paloma. Y defcédio del cie-
lo vna voz del padre, que dixo. Ene es Matth 

mi muyamado hijo, del qual yo fiem- Narci. 
r. . e n: Luca:. ; pre tUlle, y tengo gran latlSlaulOn y con _ 

tentamiéto.Entonces ( como dize Sant 
Mattheo) en faliendo del bapti(mo, le 
lleuo el Spiritu fanao al -deGerto como 
luego veremos. Y porque voa cofa tan Matthre 

feñalada (como era baptizar[e el hijo Marci.1 

de Dios: de[cendir el Spiriru [anao en Luca:'4 

figura 
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figura corporal d'e paloma: y oyrfe la tla conJalengl1a.Et primer milagro (Ce... " ' 
voz del pádre que daua teiHmonio ael gun refiere Sant luan )fl1e conuertir en roanoi,.]_ 

amorque le tenia:y de la fe y autoridad <?an.a de Galilea ( como ya dixe) [eys 
que lnerecia la doEtrina que hauia de fa-' tu:tap5 de-agua en muy fingulary geI)e-
lir luego a predicar) no fe ignoraffe: tu-- rofo vin<? Pocos dia'S de[pues ,con cin- . 
uieron los ercriptores cuenta con feña 41 co panes y dos peces) harto cinco nlil _ - . . o 
lar muy particularmente eltiempo qu.a- ' hO,ln br~sdin las in ugeres, y n~ños que · 
do e H R 1 S T o nuefrro Señor co.. fenan otraS dos tantaS. Otra vez,con fie toannis.6" 

men~o a predicar, y a dar[e a co~oF~~~ o _ te panes}; vnús po.cq~Je peces, dio de ~::~~::.I4~ 
(omputa- en el mundo.Eran ya paffados qUlnlen- comer a 1uatro mIl hombres J y' la vna Luca:.?_ 
:¡:.de los tos yquarenta yochoaños, defpues d~ Vez y la atta [obro 1nas de lo que auia al 

la fegunda reedificacion del templo de " pr.incipio. Dio la vifia a muchos- CÍ<;:
Hieru{alem, -quando Efdrás le infiaur9 J' gós, fano ,coxos y tullidos'! alan~o los 
por mandado del Rey Dario. Dende De~onios : CUf.O toda fuerte dedolen .. 
el Reyno de Salomon,corrian mil y fe':' cias : y (10 que mas es ~e marauillar , ... y 
fenta años. Dende la falida de los hijos que nunca ot~O hafia el por fu propria, 
de Ifrael de Egypto, mil y qu'tnientos y virtud 10 hizo Jamas) re[uíCito muchos 
ueynta y oc;ho . De la natiuidaq del n1uetto5. Particl11arnlente tres ~ El prÍ. tUCX.7: 

gran Patriarcha Abrallam , dos mil y mero)fue en 1~ ciudad deNaym,vu Ino l\1att~reL1.' 
D 1 d'l" h" d . ' dO d . 1 11 MarCl·5· quarent~ y quatro. e 1 U1110 vnluer- o~o lJO e vna Vl\.~ al quaI1 o ya e e- Lucre.4;'o 

fal deNoe, dos mil y nueuecientos y 0- uauan a la fepultufa .. En CapharnaurnJ loan. u. ,'. 

chenta yfeys.Y de la creacio~ del m un... Vna dónzella hija del Príncipe de la Sy-
do, cinco mil y ~doziento~ y veynte y nagoga layro : yen Bethania de quatro 

:Aatt~rei..t. nueue años. Acabado que hUtlo el Re- dias nÍuerto,a Lazaro hermano de Mar 
r:;~: t: demptor de recebir el Baptifmo, antes' tha Y'Maria Magdalena_ Ellos y otros 

4 que comen~af[e la predicacion, quiro infinitos lnilagros, que hazia cada día 
yrfe al defieno. Adonde defpues de a.. (to., quales por cuitar prolixidad, y por-
uer ayunado fin co\uer cofa alguna, . que ron muy [abidos 1 yo no los cuento) 
quarenra días y noches, quifo fer ten- fueron caufa de que 1~ fama del nombre 
tado del Demonio, con tres terribles de e H ,R 1 S T o fe díuulgaiTe (no 
encuentros, de Gula, Vanagloria, y'oA_ folalnente portoda Iudea, donde ínfi-
uaricia. Y quanto ellos eran mas e[pan- nita multitud de gentes le feguian y cre 
tables, tanto fue mas gloriofa [u vitro- yan en e1,conuencidos de lo que le vian 
ria. Con tales prean1bulos como oellos, hazer) 111 a s aun por las regiones comar 
de Baptifmo, Ayuno, y Tentacion : co- canas fe vino a Caber: de tal rnanera,que 
men~o el diouino MaeUro a predicar la Abagaro Rey de la ciudad de Edeífa, Abaga~(J 
1 . , X" d 1 d rr b dI' E b tey e(Gr lUlO ey Euangeltca a los. V. anos e Im- puefia ene ca o e no up Orates j e-- aChrifio. 

perio de Tyberio Cerar. Duro la pre- fiand'o enfenno de vnlmuypefadá do ... 
dicacion fo10s tres años :'ha!l:a 'que por lencia,y no hallando en los medicosre-
la inuidia de los Phari[eos lefuedadala; medio ninguno, efcriuio a eH R 1- Eu(el>i. Hi .. 

mueqe_, Seria largo de contar los :~u.-; S T ~ n~efuo SeI1or.vna carra: la 9ual ~b~:~c:~~:; 
chos milagros que en efros tres 'anos Eu[eblo dlze que la VIO en los archluos 
obro: la fingulary nunca oyda doEtrina del mermo Abagaro : y OtrOS muchos 
que fembro: y lo mucho que con fu de- authores la refieren : cuya fentencia qui 
licado cuerpo y rpirituJrabajo : ponien- fe poner aqui, porque me parefci.o di .. 
do fiempre por ~a obra ~o que enfeña-; gna deferleyda_ o 
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A B A G A R o R~ydeEdeífa, a lE S V S SaIua .. 
dor bueno, que aparefcio eI1Ia regiol1 ~eHie-

rufalem, Embia Salu~. 

CartadeA. D I 'eH O mehanquetu,y lostuyos,fanays fin medicinas 
~at~~n~e ni yeruas, las el1fertnedades delos hombres. Y que (fe~ 
Rro .Señor. gUl1 fama )hazes a los ciegos que vean, y que allden los .1iGa~ 

dos y coxos. Tam biel1 dizque limpias los leprofos: alan~as los 
Den10nios y malos fpiritus:curas los que tienen l~rgas y pro- , 
lixas enfermedades,y refufcitaslos muertos.Luego que todo . 
efi.o de ti oy,penfe fer vna de dos cofas:cóuiene afaber,o que 
~u eres Dios, y que po~ au'er venido del ci~lo,hazes todas eftas 
cofas:o que las hazes por fer como eres hij Q de Dios. Por tan- , 
to con ella carta te pido,y fuppli.co ~~lnes trabajo,devenir te 
a"tni,y éurarmedela pafsion que padezco.Y porq,u'e tatnbien -

~~~ , ,. eftoy illfornJado queJos ludios murmural1 contrati, y traba 
: .. .. ... í jan por afRigirte:aqui tengo vna ciudad,pequeña es, y hone~. 

fta, pero al fin para los dos bien baftara. j 

Elmefino Eufebio pone la refpuefia de CHR 1 STO " 
llueftro Señor, que dizedeftamanera. '~. 

C~a de B Ienauenturado eres Abagaro, porq ue creyfie eri mi. Qg~ , . 
Chrifl:o al r. .n. d · r · 1 . h 
Rey Abaga anll ella e mI elcrlpto,que os queme Vler.en,no me an, 
ro, . de creer ,: para q aelos que no lne viereIl , crean y vjuan. A lo 

que me efcriuesque mevaya parati)fabetequeto~asaque .. 
~las cofas para que yofuy ernbiado, fe han de. cUlnplir en eila 
tierra,donde viuo.En acabando las de cumplir,teI1go de bol- , 
uer al quelue ernbio. Defpues que yo fuere fubido' al cielq, 
etnhiare- te vno de nlis difcipulos: el q ual curara tu dolencia, y 
clara vida a ti ya todoslos que contigo tiel1es. 

Bien fe que ellas cartas entrabas fon mo veremos) fe perdía en tiempo de In~ 
contadas por Apocrifas y fin autoridad,' nocencio.I l. Y aun la Hifroria gene

~I ). diftt. ene! Decreto del Papa Gelafio.Pero no ral de Efpaña, en el capit. I:z. 9. dize, que 
cflp. Sán- por effo, dexara de P?derfe leeraqui: co por grandes tiempos, fi a caro venían in 
[td.ROmá mo fe leen en Eufeblo, y en ~troS autho fieles a cercar aquella ciudad, tomauan 
nlt. res.Mayormente que todos dizen que los de derftro vn niño baptizado que fu 

el Apoftol Thaddeo, curo defpues a e.. pieífe leer, y ponía le robre la puerta de 
fie Abagaro: y que fu ciudad perfeuero la ciudad, y.1eya aquella carta, y el día 
enlafe de e HRl~ T ,O:hafra que (CQ~ mermo, o hazian paz los enemigos, o 

h~yan 
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huyan~con miedo, por virtu'd de las pa
labras de la carta,y por las oraciones del 
~pofrol qtie alli eftaua repultado. Era 
,pues (como tengo dicho) grande y muy 
celebre la falna de eH R 1 S T o nue
frro Señorportoda la tierra. Y quanto 
mas ella crecia, tanto fe augmétaua mas 
la inuidia y malicia de los Pharifeos:por 
q con fu predicaoió, defcubria eH R 1-
S T o la fingida fanétidad y auaricia de 
aquella /ciegagente. Y el pueblo todo 
·veni~n él caeren la cuentadel engaño, 
en q ~uian fido traydos cOn la mala vi
da, y con algunas falfas tradiciones de 
los facerdotes. Vino a crecer en tanto 

. grado la malicia deltos Pharifeos, que 
¿eterminaron de quitar la vida, al que 
(a fu parecer) les quitaua la honra y re

- putacion:y juntamére el prouecho tem 
lofepl1U!de pora1.Auia entre los,Iudios:antiguamé
Bello luda. te tres muy differentes fectas y opinio-
Ilb.2.cap·7· 1 1 l" Y nes,en oquetocauaa are 19lon. con 
l'Tres fe - fornle a eno, tenian tres nombresdiuet 
8as en - fos~Los Sadduceos, negauan la Refurre 

1

, t re los Iu aien delacarne: y no creyan que hu-
I ¿ios. Dieífe fpiritu ningúo.Los Eifenos, eran 

Ir gétc (uperfticio[a, y de muy eUraña ma-
nera dé viuir:a[si enel habito y traje,co
mo en la habla y conuerfacion. Los Pha 
rifeos( como mas religi oro s) tenian vfur 
pado el poder, y autoridad de iriterpre
tar laefcriptura,y de,hazer nuellOS cita .... 
tlltos:introdllziendo ritps y cerimonias 
que las mas dellas eran a [u propofito: y 
como les parefcia conuenir mas al acr~..., 
fcentamiento de fu ' Honrra, y hazien
da. A ellos offendia mas no.tableluente 
e H R 1 S T o nuefiro Maeilro, con 
fu nueua y fanéta doarina: y con fu ma
rauillora conuerraciqn: y 'efios fueron 
principalmente los que procuraron qui 
tar le la vida. Hizieron contra el diuer ... 
fas vez-es concilio: vnas para tomarle en 
palabras:ótras para reprehenderle en el 
comer y beuer : y fiempre achacando le 
que conuerfaua) y comia ~on peccado: 

res,yco genteprophana. Yviendo que ' 
no bafiauanfus murmuracionespara de 
facreditarle Con el pueblo, determina
ron Illatar le por jufiicia) leuantando le 
fa1Cos tefiimonios. ' Por colorar mas fu Matthr.l~J 
negocio 'con elgouernador Poncio Pi .. Marci.I4. ' 

1 d· 1 . 1 d h Luc~. u , J ato, pren leron e a tItU o e mal e-
chory eCcandalofo. Para prenderle mas t 
a fu faluo,concertaron fe con yno de los ~ 
doze diCcipulos que configo traya, lIa.. t 

mado ludas Scarioth. y porque fe le pll~ 
fieffe entre las nlanos,dieron le treynta 
dineros de plata:los quales el traydor de 
lUidas pidio por rehazerfe de otros tan" 
tos que le parefcio que auia perdido, en 
no fe vender vn vnguento preciofo,con 
que Maria Magdal~na (tres dias antes) Ioannls. n~ 

auiavngido 10's pies de fu MaeUro.Porq 
como Iu~as era el defpenfero, y teniala 
boICa,ytraya.por officio hurtar:tenia pé ' 
fa.do Cacar del vnguéto otros tatos.dine-

. ros de prouecho, como le dieron por~la 
cruel ventadefu Señor. DefrosdineroS' 
duran oy algunos, y fegrin Budeo, valia 
cada vno tanto,como dos Reales cafre
llanos,porqueentrelos Hebreos al1ia Si 
clos de dQ,,~Jn~neras, 'Vnos fe llamauan 
del Sana~ario, y pefauan media :on~a, 
y valian poco mas que vn real de' a qua-
tro. OtroS .eran Sidos co"mmunes que 
valianla mitad qtle los del Sanfruario, 
y tanto como vn Real de a dos: porque 
pefaua dos dráchmas, o dos reales. De-
fia concordancia de las monedas.anti-
guas, con las de nuefitos tíelnpos e(cri .. 
UlO elegatifsimarnente el Reuerendifsi 
roo y no menos doao prelado don Die 
go de Couarruuias, ObiCpodignifsimo 
de Segouia, al <Jual en efio me remito. 

, .. ..... 

Venida la noche del Parafceue, de aque Exodi. n; 

Ha Colennifsima fiefia que los Hebreos 
por precepto de Dios celebrauan en la 
decimaquinta luna del mes de Mar~o: 
la qual aquel año ([egun algunos) vi .. 
no a caer, a veynte y cinco dias de aquel 
mes. Defpues que el1nnocentiCsimo 
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-cordero(guardando la coftumbre de fu 
pueblo) hUllo celebrado el rnyfreno qe 

, aquella lnyftica cena del otro cordero. 
Nota las r~ Auiendo alli primero infiituydo el San .. 
zones porq .n.- r. . r. d 1 1 ,J • 

<1hrifto- in. ullSlmO lacramento e a tar:coueruen 
ftituyoelfá do el pan yvino material,enel verdad~ .. 
éh[si~o Sa ro cuerp' o yfangre fuya: para quedarfe 
(ram ero de 
fu cuerpo. aca entre noíotros, hafia la fin del lIlun .. 

po,cqmo nos lo tenia prometido:y para 
que nofouos le tuuieífemos por menlO 
rial eterno de los beneficios que del, Y 
¿,e fu diu'¡no padre auiamos recebido: y 
para que le offrecieífelDos al m~fmo fu 
padre por facrificio mas accepto a el (pa 
ra aplacar fu ira)que no 10 fueron los de, 
los bezerr~s,y los de lna~ a~imales que 
fe le folian offrecer: y tamblen para mo-; 
firarnos el entrañable amor, COll ' q yua, 

Ioan.I1:I3. por oofotros a la muerte. Y auiendo pri , 
Matthre.!6. h' ... h { . 
Marci.I4. lnero -ecnovn mas q uma~o errnon , 
rLucre.u. a fus amados di[ci-pulos:moftrando(con 

lauarles los'Í>Íes ) la profunda humildad 
con que obedefcia el mandan1iéto oe ru 
padre.:leuanto fe de con ellos, y falio fe 
éó folos los onze fuera de la ciudad (que 
Iudasandauamuy negociado en fu ven ' 

·loan.IS. ta.) y paifando el arroyo de los Cedros, . 
Lucre.l1. fue fe al monte de las Oliuas : en el q~al 

efraua vn huerto adonde tenia y~ coftü 
bre d,e fe meter a orar. Alli con agonia 
terrible, y con congoxa .tal, que bafto a 
hazer le [udar gotas de fangre hafta cor
rer le por todo el cuerpo, y c~er en tier
ra, mQfrrando que no era fantallico el 
cuerpo que tenia, fino de carne y huef. 
fos como los de los otros hombres,fup. 
plico ahincadamente al eterno Padre 
(pueíl:as las rodillas en tierra) le referuaf 
fe(fi era pofsible)de'tan affrentofa, y a .. 
fpera muerte como le eftaua efper~ndo: 
poniendo fi.empre d~lante el cumpli
miento de la volutad y beneplacito del 
padre: la qual protefl:o fienlpre querer 
quefe cumplieffe:antes que Ia{uya pro .. 
pria. AHí fe ~cabo de confirnlar ( como 
en rCllina) la [entenda de llJuerte que 

contra el eaaua dada:contentando fe la 
Sanétifsima Trinidad có enlbiar vn 1\n 
gel,a ~que confortaífe y. pufieífe animo 
alhijo, que (en quanto hombre) temía 
(como los de lnas) el rigurofo trance de 
la-muerte. Mientras el innocentifsinlo 
Pafror,C H R 1 S T O nuefiro bíen,paf
faua có fu eterno padre las, palabras que 
tengo dichas:el trayd,or de ludas no dor 
mia:porqueluego que Cupo adonde que 
dauaorando,fue con elauifo.alos Pha
rifeos:y dellos tOlDO lagente que le pa
recio que bafiauá para el negocio, y con 
buen recaudo de arn1asyltl'mbres (por
que conla obfcuridad de la noche no fe 
le efcapafl'e) dio config9 en el huerto: 
con detenninacion de prenderle.El in- ' 
l1o.cenr.e 1 E S V S (por lnoftrar que mo 
ria de fu voluntad y nO' farfado ) (alio ~ 
recebir a (us enemigos al calnino. Y por 
que entendieífen quan en fu mano. era 
librarfe de las fuyas dellos , con la prime' 
r.1palabra que les dixo?Yo foy el que ~u .. 
fcays, cayeron todos attonitos entier .. 
rae N o quifo huyr aunque pudiera: ni 
tampoco aprouechar fe de las tinieblas 
para librarle de fu.scrueIes manos: ni fer 
uir fe de la fl1er~a y defenfion que los 
fuyos le offrécian : antes re!l-ituyendo a 
rus enemigos el (encido qlfe con el [o
nido de fus diuinas palabras perdieron: 
fe dexo prenderdellos: y curo(ante to
das cofas) a Malcho,criado del Pontifi .. 
ce vna oreja que le auia cortado cercen 
el ApoO:ol Sant Pedro. Luego que los 
crueles minifiros tuuieron entre rus roa 
nos,al que tanto deífeanan defiruyr,lle
uaron le a cafa de Annas Pontifice: y de 
allí a cafa de Caiphas fu yerno. Hizie .. 
ron le el vno y el otro preguntas mu-

. chas : t?das llenas de enga ñ o, por ver fi 
fe le [oltaua alguna palabra de q pudief
fen afir. Defpues que le huuier5(porro
~o lo que duro Ianoche) tratado con ro 
dainhumanidad:efcupi~do fu diuino ro 
frro1y efcarnefciédo del,como de burla ... 

dor 

. . 
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dory de hombre perdido: en viniédo el 
alua,dieron con el en caCa del gOllerna-
dor Romano Poncio Pilato : adonde le 

[.UClr.I3. accu[aron de diuerfos deliétos que en 
Matthre.l!. el no auia:calumnia-ndo le con faJfos te
fMarci. Il. fiigos:y dizieodo , que reboJuia el pue .. 

blo: que no confentía pagar el tributo a 
Ce[ar:que fenlbraua nueua doEtrina, y 

- Cobre todo q Ce quería hazercreer por 
hijo de Dios. Gráde fue la prieífa que le 
dieron:y lo 111ucho éj trabajaron por ha
zer entender a Pilato éj no le leuaotauan 
nada de lo q le opponian.Pero 00 pudo 

Mat:th~.17· tanto fu malicia,q bafl:affe a hazer creer 
. al juez que le accufauan por otra cau[a,u 

no de propria malicia, y de pura inuidia. 
y anG procuroPilato(contodas fusfuer 

'~as)librarlede{us manos: tanto porq co 
nocia ferinnocente;quanto porq ellan

, do e1oyendo la caufa, le llegaron letras 
de fu lnuger:en las quales le amonefia
ua, no fe entremetieífe a conocer de la 

, caufa de aquel jufto: porq por caura del 
, auia padefcido grandes vifiones aquella 
mañana.Lo qual (como algunos Saél:os 
Doétores aduierten) oeuio dé hazer el 

. D 'emonio por ~ftoruar la redépcion del 
genero humano:la qual ya (aunque tar-

, d~)venia a conorcer que [e auia de obrar 
poraqlIa vía, muriendo e HRISTO, 
al qual antes cIno auía podido acabarde 
entender G era Dios,o fi era hóbre. Con 
efie auifo de fu propria muger,pidio Pi .. 
lato agua a manos: y delante de todo el 
pueblo fe lauo,diziendo, Innocente [oy 
en la muerte defte lufio: aUa os auenid 
vofotros con el: que yo no hallo caura, 
ni ra~on porque le deua quitar la vida. 
Era con todo effo tan grade la grita del 

- engañado pueblo (y la imp9rtunidad, 
con quelos Pharifeos negociauan.có el 
juez,trabajando que le mataífe) que no 
fabia el pohre Pilato que fe hazer. Del 
vñ cabo ledauan prieífa lasvozes y gri
ta del pueblo:y del otro, veya la ionocé-

. ,ia del prefo.Si le foltaua,temia fer accu 

fado ante el Cefar ,de parcial y remiffo 
en cafrigar a los queponian efrofuo en 
la obediencia que fe deuia tener al Em ... 
perador.Silecódenaua, temia el juyzio 
de Dios que no dexa fin caHigo la ¡nal .. 
dad cometida contra 16s innocétes. Por 
10 qua]( creyendo fatisfazer con eíl:o ala 
ira del pueblo: y tenlplar en alguna ma .. 
nera fu crueldad) penfo v n medio cruel, 
y juntamenteinjufio, pero no tanto co
mo 10 <que fe porflaua con el que hizief .. 
fe. Y teniendo,~creydo que fus en~mjgos 
de e H R 1 S T o (viendo le mal trata
do )fe mouerian a compafsion, fl1ando a 
fus criados que le a~otaífen:lo qual ellos 
hizieron tan. cruelmente (poniendo le 
en la cabe~a vna corona de efpinas) que 
en todo [u delicado cuerpo) no quedo 
cofa fana.Mandt> le facar en publico an
ft a~otado:yvefiidoporefcarnio de ve
fiiduras Reales de purpura:y pueRo de
late de fus accufadores, dixo ,V eys aqui 
eae hombre.Deuieran aquellos crueles 
enemigos ablandar algo clefu pafsion, 
viendo tan llagadas las carnes de vn tan 
mafo y apªzible Señor:pero como quie 
ra que el rancor que con el teniá, era roa 
yor que elcaftigo que (a parecer dellos) 
auiarecebido: nofolatnente no fe con .. 
tentaron con aquellos a~otes:antes con 
mayor infl:ancia que nunca, pidieron a 
Pilaro que le crucificaífe. Y al fin tanto 
le dixeron, y tambien fupieró negociar 
con ellnjferable juez: que le compelie
ron a que le condenaffe a muerte:entre
gapdo fe le, para que fueífe crucificado. 
Tomaron le los crueles enemigos, y 
con vna prieffa no villa jamas, facaron 
le de la ciudad: echandole a cuefias la 
cruz en que auia de padefcer, con10 mal 
hechor: y no pararon hafia enclauar le 
en ella, por mayor affréta y dolor-Ie dar. 
Como quiera que en aquellos tiempos 
la cruz era el mas vil y alT1éguado gene
ro de tormento de todos los q fe dauao 
a los malhechores.Antes que paífe ade-

lante 
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lante me p~rece que deuo aduertir aquí 

Los clauos de la manera como e H R 1 S T o nue .. 
- ~: ~h~;~~ firo Señor fue enclauad¿,porque [egun 

fueron qua muchos author.es affirman (y principal
tro. mente lo dize Gregorio Obi[po Turo

nen[e,en la vida de e H R 1 S T o) qua-
. tfofueron los dauos con que le enclaua 
ron en la cruz: y no tres, COlDO comun
mente fe pienfa. Porq en la meen');! cruz 
pufieron vna tabla, fobreque eH RI .. 

. S T o puGeífe fus pies:.y en ella, como 
quien quedaua en pje, enclauaron cada 
vno de los'dos pies con fu c1auo: y anfi 
vefnos algunas irnagines de 1 E S V 
e H R 1 S T o crucificado,muy ~nti ... 
guas) encIauados los pies deíta manera:, 
de las quales yo he vine:> vna en Vehe
cia, .y otra en vna hermita de .. nue{ha Se 
ñorajunto a Dueñas donde yo na[ci. 
Bien es verdad q la mas proba~le y mas 
co n'l u o ~pinion es la de los tres dauos: 
pero en efio,(colno no [ca cofa muy ne
ceffaria)caoa vno crea lo que le parecie 
re. CrucIficaron a rus lados, por mayor 

- ignominia, otros dos hOlnbres por pu .. 
blicos falteadores: lo s quates al princi
pi'o(puefl:os en rus cruzes) le efcarnecia, 
y burlauan del: ni Q1aS ni menos que to
dos los que alderredor de la cruz ella .. 
uan : aunque de[pues el vno de los dos 
malhechores ( cayen do en la cuenta de 
la innocécia del Sanétifsilllo varon;que 
tan un culpa padefcia) fe boluio al com

Matth~. T7. pa ñero, y le dixo, Talllpoco tu temes a 
Marci. xv. Dios en hazer efcarnio defie innocéte, 
Luc~. 1;- } 1'" fi 1 como no e temen, os q tan 111 razon e 

matan.NorotroS,no es oe marallillar, fi 
morhnos aqui jul1iciados, pues nuefira 
mala vida no lnerece mejor manera de 
morir:nlas elle éj nla} ha hecho?Y dicho 
eft9( conuertiendo el roItro, y la platica 

. al benditi(simo 1 E S \7) dixo,con gran
dirsima fe y deuocion,Acuerdate Señor 
de mi, ql1ando defpues cIefios tOrlnétos 
efruuieres en tu Reyno. Merecio efie 
bienallenturado Ladron (por auer teni ... , 

do y confeffado por Dios,al que vía mo 
rir y padecer como peccador, y hom bre 
vll)fer de los primeros SanLtos del nue-
uo 'fefiamento:y entrarjuntamente có 
los SanEtos padres a gozar de Dios ene! 
Reyno de los cielos. Y anu fe lo proDle-
tio el bendito 1 E S V ,diziendo, Oy fe~ 
ras comigo en el parayfo. Eí1:as y otras 
muchas cofas riotables,y d~gnas de me-
moria y adlniraci'on ,paífaron en aquel 
tan feñalado dia:las quales(por fer en el 
pueblo Chrifiiano lTIlly notorias,ypre .. 
dicar fe en el plllpito cada dia) yo no las 
cLléto : folo dire aqui algunas cofas muy 
notables de 14$ q fe leen en los fagrados 
Euangelifl:as: y otras q aunque alli no fe 
hallan, o las efcriuen autores dignos de 
fe, o ron tan aueriguadas,q no fe puede 
dellas dudar en ni~gúna manera. Digo 
pues,q luego que Chrifio nuefiro mae ... 
firo fue leuantado en la cruz (parecien- . 
dole a Pilato quería razon q fe fueífe no 
toria,y que fefupieífe la caufa de tOan no 
táble )ufl:icia como la q en el fe executa ... 
ua,o por ventura por hél'ler efcarnio de 
los ludios) mando poner fobre la cabe .. 
~a del crucificado yna tabla con vnlerre 
ro,y eñI folas qllatro palabras. 1 E S V S, 
N AZARENVS, REX,IVDEO 
R V M, efcriptas en las tres principales 
lenguas que ala (azon fe vfauan vulgar-
mente por toda la redondez de la tier-
ra:que fon L:ttina) Griega, y Hebraica:a 
fin de q pues entoces la ciudad de Hieru 
falem efiaua llena de gentes de diuerfas 
prouincias , no qlledaífe ningüo que no 
ententlíeífe aquel negocio, hallando le 
efcripto en fu proprialengua. Yporque Caro not 

entre las reliquias defia facratifsima paf Ibledd1el tit 
o e acrLl 

fion,que a nuefiros tielnpos ha llegado, como fe h 
la mas authética y ala que) a mi parecer, 110. 

fe aeue dar mas credito, es la tabla don ... 
de fe efcriuieron efl:as letras ( que halla 
oy dura, e yo, aunque indignifsimo, la 
he tenido en mis proprias manos en Ro 
rpaJadondéel año de cincuenta paífado 

mela 
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fo"o de cal: y en ella, porque elladriIIo 
quedaua cubierto,n1andaron efcriuir las 
mefmas letras, Tirulus Crucis, de labor 
Mo{ayca. ~edo fe anú por efpacio de 
mas de lni! y dociétos años, haGa que el 
año de 1492. (no auiendo nadie que tu
uieífe noticia de q debaxo de aquellas 
letras huuieife otra cofa ninguna, pon} 
todos tenia n creydo que aquellas pala .. 
bras fignificaua falo el titulo y nombre 
del templo)acaefcio que auiendo fe por 

me la enfeño elReuerendifsimo Carde 
nal de Sanfra Cruz in Hieru(aIem, que 
de(pues fue Papa MarceIlo.I I.)parecio 
me que no feria cofa n1 uy fuera de pro
pofito poner aquilo que della note,y ad 
ueni: lo qual no creo que dexara de dar 
gufio a quien lo leyere: y alomenos fer
Dira de quitar con eíl:a breue digrefsion, 
el fanidio q~le fuelé dar las cofas muy fa
bidas quado fe leen.Es pues de faber, ca 
roo es notorio, que Sanéta Helena ma
dre del EmperadorConfEitino, muger 
Sanéta, y zeloGf.sima de la hórra y ven e
racion dela [agrada cruz de Chrifro,por 
cuyo nledioConfrantin~ [u hijo auia co 
feguido vna muy celebre viétoria cótra 
fus enemigos, deífeando defcubrir tan 
precio ro the[oro,determino yr en perro 
l1a halla Hiéru{alePl : no a otra eo{a mas 
de a bu[earIa. La manera tomo la de[cu
brio,fe podra ver en fu propr.ia Hifroria. 
Es ·cofa v-eriíimil que fanfra Helena, jun 
tanlente con la Cruz traería taro bié efia 

. FIeciofa tabla. Venida pues có tan rIcas 
joyas aRoma, edifico vn fumptuoréné . 
plo en honrra de la [anaa Cruz,enellu ... 
gar del rnonte Celio:, adonde entonces 
efraua vna eafa, o palacio que fe dezia, 
Sefforiano:el qua! templo ella quifo q fe 

-Ilamaffe(comooyfellama)SanfraCruz 
in HierufaIell1. La Sanétifsima Cruz, y 
las <;le los ladrones,) y algunas eipinas de 
la corona y otras reliquia,s que traxo, pu 
fo las Helena en el miGno téplo en vna 
camara ,donde toda via fe veen muchas 

I dellas. Del tituIQ,hizo 10 él dire~ a lo que 
, yo creo. En la naue n1ayorde la merma 

Igleíia(1a qual es algo alta,mas que la ca 
pina rnflyor)como entralTIOS 'en la delan 
t.era de la mefma capilIa,mado abrir vna 
con10 alazena: y en ella pufo efie [anEto 
titulo, metido en vn rico y muy polido 
cofrezico. Cerro fe la ventana con vn la 

. driIIo,gueteniaercripta ') e!l:asletras do
radas. TI T V L V S e R ve 15. 
Echore fobre elladrillo vna capa deyef-: 

la antiguedad de la obra ,comen~ado a 
caer parte de agllas letras,fubio vn mae .. 
frro a las adere~ar: y derribando con vn 
'martillo otro poco mas de lo caydo,de
fcubrio el ladrillo dorado. Los frayles 

, Canuxo's que habitan en aquella cara, 
mouidos de curiofidad,\11andaron qui

.tar el ladril1o:y luego parefcio el cofrc,y 
en el aque1rico the[oro, (Iel [anéh[simo 
titulo de 1.a Cru z; entero como alli fe pu 
fo. Fue aquel dia en Roma rego'lipdiísi 
roo y fllUy alegre: y acudieron a ver vna 
tan notable cofa de toda la cierra: y de
[pues de caG toda la Chrifii5dad.El Pon 
tifice Innoc. VII l., (que a Ja [azon pre
lidia) eoncedio grandes indulgencias a 
los que flleffen a vifitary adorar efia Can 
étardiquia.Fue cofa muy de notar ,que 
aquel1nefmo día y hora) en que el pre
cio[otitulo fue hal1ado,l1ego a Roma la 
muy alegre nu·eua de la tomadadela in
figne ciudad de Granada, quando n u e ... 
frro Rey Catholieo de gloriofa memo
ria la conquiíl:o. Huuo entoces muchos 
Poetas,anfi latinos, como vulgares que 
exereitaron fus ingenios, en componer 
Epigrarnmas y ver[os,en loor de aque
lla [anB:iísima tabla, de los quales me 
dio a mi vno, vn cierto amigo nüo, per
fona de lnuchas letras,y hombrevnluer 
fal en todo genero de doB:rina: el qual 
Epigrarnma me parecio poner le aqui 
para los quefaben latin, porfer 1nuy a .. 
gudo,y de muy gentil poeúa,y dize de .. 
fia manera. 

Sanéta 



Libro primer,o de la Hifroria Pontifical. 

SanEtafalutiferi,redeunt monumenta triúnlphi: 
Et lachrymis fcelix,imlnadet ara pijs. 

\ Hic canit Au[onia , dottée tefiantur Athencr: 
LinguaDeu1l1, rauco gutture, ruaat anus. 

Lucet Agéenoreis ,gelido Frera fydere nautis, 
Citnba fed vndofulTI, fel1tit adul1ca [alum. 

Naufraga llonreferet,madida cunl vefre,tabella~ 
~ifquisin hocfalfas, Sydere vertit aquas. 

Aunque en Romance no pueden te .. 
ner el gufl:? y buen fonido que tiené en 
Latio, la fentencia deftos yerrOS es efia. 

Renouado fe nos ha la'[aludable y fan 
&a luemoria del triumpho de la Cruz. 
Yaregan10s con lagrimas el dichofo al
tar, adonde tenemos' el fanao Titulo. 
En efie titulo,canta la lengua Latina:af
firma y teCHfica la lengua Griega: y la 
viejalengua Hebrea canta ni mas ni me . 
nos aDios confuronca gargata, la.Vrfa 
menor,y el Norte, verdad es que guian 
alas mareantes, que vienen de Oriente, 
hazia el Poniente: pero no por e.!fo de
xa el nauio de fenúe las impet:uofas on
das del mar.Mas yo cenifico,que aquel, 
que(poniédo ante fus ojos por guia ella 
fanaa Eftrella de los infirUluentos de la 
pafsion de e H R 1 S T O) nauegare 
por las tempefl:uofas ondas dene mun
do, que no pade[cera naufragio; ni ten-· 
dra necefsidad de hazerfe pintar con las 
vefiiduras mojadas en tabla: como ha
zen los él le han pade[ci@o:para mofirar 
que falieron con difficultad dela tonné .. 

-ta. Porq ue no es pofsible que pueda peli . 

grar, quien tal EfirelI.a como ella toma
re por guia. Es aquel fanEto Titulo de 
vna tabla,poco mas ancha q vn palmo:y 
.tan larga, quanto fue rnenefier para que 
cupieff'en en ella aquellas quatro pala-

o bras,no en cifra,ni abreuiadas,como aca 
fe pintan,lino por filS letras;tan grandes 
que fe pudieífe,n aIcafar a leer déde aba
xo. Erran las lerras cauadas en la tabla: y ' 
no pinradas,como algunos pienfan,ni fe 
eCcriuiero en pergamino Cobre tabla,co
roo 10 dize Nicolao de Lyra Cobre Sant 
luan.No ay agora entero,mas que haila 
dondedize,IE S V S N A ZAR E-
N V S R E que 10 demas lo han quita
do diuerfos Pontifices para darlo a per- I 

fonas deuotas. Las letras efran en tres 
renglones vno fobreotro:y (fibien me 
acuerdo) elIDas aleo es el Latino, el fe
gundo el Hebreo, y el mas baxo es el 
Griego.Es cofa bien de notar, que todas 
tres lenguas, tienen las letras efcripras 
co rus proprios charaaeres, pero todas 
al modo Hebreo: efcriptas , al reues de . 
como nofotros efcriuirnos: defia mane-
ra que fe figue. 

tIR.S VN3RAZAN .SVS31 
La caura defio(a mi parefcer)deuio de 

fer,q lo efcriuio algü entallador Hebreo 
G no fupo eCcriuir, fino corn610s otros 
Hebreos:o porventl1ra quifo Pilato que 

fe pufieffe arsi, porque lo pudieífen mas 
facilméte leer los ludios, para quié prin
cipalmete fe efcriuio. Es cofa cieno que 
mueue enrañaméte a deuoció y manifie 

, [to indi .. 
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{lo indicio,de fer aquella olefma la tabla 
que le pufo fobre la cabera de oro Mae
firo y Señor enla cruz.La qual como los 
ludios la leyeró,no pudieró dexar de al ... 
terarfe: y luego fuerá el fupplicar al juez, 
la madaífe qu~tar:y quepufieífe,noRey 
delos Iudios:fino porque fe quifo hazer 
Rey de los 1 udios. N o dio a ell:o Pilato 
otra refpuefia,mas de dezir afsi fecamé ... 
te.Lo que e[criui efcriui.Venidalahora 
de Nona (que a nuefrra manera de co 
tarfon las tres dela tarde)ya que fe acer
calla la hora, quando e H R 1 S T o 
auia de dar el Spiritu a fu eterno Padre, 
leuanto vna voz muy alta: y con vn gri
diCsimo gemido,dixo, Acabado es: co
mo 6. dixera, cumplido he ya todas las 
prophecias: ya no merefta por hazerco 
fa ninguna,de quanto mi padre me orde 
no que hizieife: ya es tiempo que de la 
buelta para el. Y 110 10 huuo bien dicho', 
quando dio el Spiritu.Hiziero luego to-:
das las criaturas el fentimiento que de
uianlviendo pade[cer a fu criador. Elfo! 

~ e[condio fu \u'l~\a luna quedo en ~ feu
ridad :dieró fe vnas con otras las'piedras, 
hal1a quebrar[e: abrieron Ce muchas fe-

, pulturas:leuararófe dellas muchos cuer
pos, que grande's tiempos auia eíl:auan 
durmiendo en el rueño de la rnuertecor 
poral: y aparecieron a múchos en Hieru 
falem.Rópiofe el velo interior del rem
plo,que diuidia el Sanéta ranétoru. y no 
folatuente en Hierufalem, y en Iudea fe 
viero ellas terribles feñales : mas aun en 

, Bithynia,en la ~iudad de Nicea,bien le
xas de Palefrina, tem blo la tierra: y fe ca 
yeran infinitos edificio,s. El Eclypfi del 
Sol, fue rnilagrofo, y contra toda orden 
de naturaleza: por muchas razones. La 
vna, porq aeonte[cio en luna llena: yen 
hora que neceffariamente la luna efiaua 
afcódída debaxode nuefiro HemifFhe
rio:fiendo defuer~a, porrazon Mathe
matica,que el ec1ypfi delSol,acontezca 

',en conjunétion dela Lun,a:porq ec1ypfi 

del Sol(como todosfaben) es interpofi
cion de la Luna entre noCotros yel Sol. 

e Fue la otrarazon, por auerfido vniuer .. 
Ütl:íiédo impo[sible;7que la Luna ni OtrO 

cuerpo que Ce interponga entre la tierra 
y el Sol', priue a toda la tierra de la luz: 
por fer el Sol, ciento y ferenta fe.ys ve
zes mayor quel'a tierra,fegun 10 affirma r 

Ptolomeo: y IaLunamenor ,aunquela 
tierra. Oexado a parte,que fi fuera natu .. 
ral no durara tres horas,como aquel du-
ro. Mouido co efta s y otras razones Phi 
lofophicas el gran Dlonyfio Areopagi-
ta ,lleno de admiracion vino a dezir, O 
el Dios de la naturaleza padefce,o fe-def 
haze,y defcócierta la machina delluun-
do.Efie gran Philofopho Dionyfio, fue Dionyfi~ 
defpues el prinlero que fe conuenio en Areopagl. , 

A thenas;por la predic.acion del A pofiol tao 

Sant Pablo:y fue vn<? deIos [anaos Mar 
tyres, y doétores que con fu doétrina y 
lnartyrio, illuíl:raró la Iglefia pritnitiua: 
y el que conuertio en Francia infinitas 
gentes: y principalmentela inligne ciu~ 
dad de Paris,donde fue Obifpo: y pade ... 
[cio rnartyrio enla perfecucion de Do-

_ miciano. Y dealliembioanuefiraEfpa 
ña al fanao varon Eugenio primer Ar ... 
~o bi fpo de Toledo, como abaxo fe dira 
en fin defia obra. Luego que eH R 1-
S T o oro Saluador huua paífado de e
fiavida(muriédoverdaderaméte,ni nlas 
ni menos q mueren los otros hombres) 
vno de aquellos horo bres de guerra q le 
guardaua,arremetio con fu cauallo:y có 
vna Ianrahirio fu fagradocofiado:dedó ' 
de luego [alio fangre, y agua.No balla
ró todas efias,y otrasmaraililIas q en aql 
dia fuccedieró para ablandar los cora~o' 

, nes duros delos enemigos de e H R l. 
S T O: pero no dexaron de hazery cau 
far gran [entimien~o en muchos de los 
que a tan raro fpeétaculo fe hallaró.Por
que muchos: fe herian en los ;'pechos: y 
conofciendo fus errores, fe conuertian. I l 

Particularmente, vn capitan de gente 
d~guer~ 

j, 
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. , de guerra(viendo que e H R 1 S T o 

efpiraua con tan viua,y fu ene voz y ala ... 
Lt~cre. J~. rido)dixo,Verdaderaméte hijo deDJos 
Matth~i·~7· era efre. El pedido ludas por otra pane, 

confiderando fu tan efira.ña traycion y 
maldad (mouido de penitencia, y abor .. 
refcimiento de fi mefnlo ) torno conlO 
h6bre loco, y fuera de fi a los Pharifeos, 
de quien auia recebido el nefdrio precio 
de fu iniguidad:diziendoles que tamaf
fen rus dineros tan lnal ganados. Y arro .. 
jando los en el tenlplo(porque no hallo 
quié los tomaffe,ni guifieífe receblr Jos) 
fue fe ( defefperado de poder alcá~ar de 
Dios perd6de tan nefaria venta) yabor 
refciendo fu propria vida,tomo vo lazo, . 
ycolgo fecon el devn arbol: adonde re-

Aétuum.l. bento (COIUO dize Sant Pedro) por me-
dio:y fe le derral1Jaron las entrañas: yto 
do lo interior del cuerpo.T alTI bien ay al 
gunos que dizen que Pilato,de ay a po
cos años (de[pues de auer le fuccedido 
ml1chas defgracias,y calamidades)fe ma 
to con fus proprias manos:aunque otros 
dizen que fe conuenio: y que hizo peni 
tencia de fu peccado. Muerto que fue el 

. innocentifsimo Iefu(porque en el día fi
Matt~~1.17 guiente, tan Colenne entre los Hebreos, 
Marel. 1,. rr. '\ 
Luc~. 11. no quedal1e Cu cu~rpo en la Cruz) vno 
Ioannis.19· de fus lecretos diCcipulos, (que tenia har 

tos)l1an1ado Iofeph,natural dela ciudad 
de Arinlathea,fe fue al gouernador:y re 
cad}da del licencia para guitar le de la 
cruz, pufo el facratifsimo cuerpo en vna 
lepultura, que poco antes la auia el he
cho labrar para fi:en la qual nadie fe auia 
fepuJrado. Dura hafia oye,fie fanfrífsi
roo fepulchro, en poder de infieles, no 
fin gran verguen~a nuefira,y es vifitado 
de dinereas gentes, que acuden a Hieru
falelTI, por fu deuocion. Para lo qual ca
da vn año los Venecianos ayudan, ar
n15do vna galea~a,para lIeuar en ella los 
peregrinos, él fe quieren occupar en tan 

Matth~i.17. fanéta obra. Pueno el facratifsimo cuer
po en la fepuhura, temiendo fus cnemi~ 

) 

gos, no fu ccedieffe 10 que no pudieron 
efioruar:pidieron a Pílato,Ies dieífe gen 
te de guarda para q lle nadie fele pudief .. 
fe hurtar:diziendo que fe acordauá auer 
le oydo dezir en vida, q deepues de tres 
días refu[citaria de entre los muertos: y 
conforme a efio que corria peligro muy 
grande, dexando fola y fin recaudo la fe 
pultura:porgue vendrían Cus difcipulos, 
y(hurrando el cuerpo) diriaal pueblo,y 
1 haría creer que auia re[ufcitado.Con. 
cedío les el Iuez lo que pedia:y ellos pu
fieron luego fu gente de guarda. Apro ... 
uecho les nluy poco la 'diligécja:porqlte 
no folo las guardas no efioruaron la re .. 
furreaion, lnas antes fueron conc1uy_en 
tes tefhgos de auer el refuCcitado. Por
que pues el cuerpo,no parefcio en la fe .. 
pulcura, y fus amigos no le h~rtaron (ni 
fue pofsible hurtarle, pues le guardauan 
con tato cuydado fus enerrligos) Gguefe 
neceífarialnéte, que refufcito por fu pro 
pria virtud:y no que orro le reCufcitaífe. 
y aCsi creeInos por infallible verdad, lo 

"que aUa nuefiros enemigos no. puedé 
negar,q el [anao defunEto fe leuanto vi 
uo <le entre lo.s muertos, al tefcero dia. 

vifl:o, con efiraño refplandor y ma- M 

geftad Cuya diuereas vezes, prÍlnero (fe- M 

gun fe cree) de fu fanLtifsima madre: y ;~ 
deCpues de fus difcipulos:y de las de mas &. 

mugeres,que con el tenia n particu lar de ~1 
uocion. Monro fe en diuerros lugares a N 

los (uyos:collIÍendo y conuerfando con 
ellos, por eepacio de quarenta dias, tan
tas vezes ,quantas baftaroll para dar ba
fiante tefiimonio de fu refl1rreétion. Or 
deno en enos quarenra dias fu IgIefia. 
Dio a Sant Pedro la Cathedra, y fupre .. "' 
mo poder fobre" todos los fieles Chri
ftianos.Y alos OtrOS d¡Ccipulos, o les el 
fceptro de la jurifdlfrion fpiritual fobre 
las almas:para quepudieífen atar, y defa 
tar los peccados. Fundo fu Iglefia : y al 
fin,en prefencia de todos los {uyos,den-
de vn monte alta>fuhio fe vifiblernente 

alas 
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plida memoria en fus I-liftorjas. Io[e
pho ludio de nacion,grande zelador de 

a los cielos: adóde efia,y eítara ecernal
mente a la diefrra del Padre: y en fin del 
mundo vendra poderofo, y con mage
fiad a juzgar los viuosy los muertos: da 
do a cada vQo,{egun que [us obras halla 
re que 10 merecieron.Diez dias defplles 
de [ubido al cielo,embio fobre fu fanao 
rebafío el Spiritu fanap: el qual les aca
ha de en(eñar toda la verdad: co la qual 

. fundaron, y edificaron la fanéta IgIefia 
n1ilitante: de cuyo e~ado yo he propue 

~l Spirítu !to de tratar. Vino el Spiritu fanao en fi 
:nétQvino 1 
11. lenguas gura de lenguas de fuego: con 10' qua 
1 fuego. los difcipulos quedaron en(eñados en 

toda fciencia:y con facultad de hablar, y 
entender todas las lenguas del mundo: 
porque mejor pudieffen derramar por 
todo el,la fanéta doétrina por la predica 
cion del Euangelio. Elto es breuemen
te lo que me pare[cio e[coger para de .. 
zír lo aquí, de lo lTIucho que fe pudierá 
tratar de los hechos y dichos de I E S V 
e HRISTO nuenro Señor,cabe~ay 
prin'\ero-Pontifice defie cuerpo myfii
co de la Iglefia militante. N o alego au
~oresdello:porque cafi todo 10 dicho fe 
collige de los fagrados qtlatro Euange .. 

, JUtas: y el pueblo Chrifiiano lo lee cada 
dia en fu proprio lugar. Solamente que
da de aquerrir,q' todo 10 que de eH Rl 
S T o nueftto Dios efra ercripro en fus 
proprias Hiftorias de los Euangclifias, 
concierta lTIUy a la letra con 10 que mu
chostíelTIpOS antes tenian dicho del los 
Sanétos Prophetas : de los quates ( cau 
todos,y principalnlente Efaias) mas pa
rece que dizenlo que vieron ([egun fa
liocierro) que no que prophetizan 10 
porvenir:conlo lo prueuan y lnuefl-ran , 
clari rsiJ¡}am ente Laétancio en las diui- ' • 
nas infiituciones Eufebio en los li bros , . 
de prxparatione Euangelica: y el diuí-
no doétor Sant Augufiin en los de ciui
tate Dei. Allende tambien de los efcri .. 

- ptores fagrados,muchos Gentiles,y Iu
dius hizieron de eH R 1 S T o CU1U ... 

fu ley,y cercano alos tiépos de e HR 1-
STO, que fue prefo por el Emperador 
Tite en la defl:ruycion de Hieru[alem, 
dize de eH R I S T o ellas palabras. 

. Fl1een efl:os tiempo~ 1 E S V S hom- Iofeph.é'ln .. 

bre f-abio; ti es licito-llamar hombre al tlq~.Jib.13. 
, capIe.6. 

que obraua cofas rnarauillofas,y de maS 
que hombre: y enfeñaua a los que de 
buena gana oyen la verdad, y no fe ce-
ban de lifonjas y mentiras. Iunto confi-
go muchos difcipulos,a(si ludios como 
Gentiles. Efie era el Mefsias e H R 1 .. 
STO. Condeno le a muerte de Cruz, 
Poncio Pilato : pero no por eífo le de
falnpararon los quele tenian antes por' 
amigo: porq tres diasdefpues de muer-
to,le tornaron a ver otra vez villo: con-
forme a como los Prop hetas (por infpi .. 
racion diuina )ya tenian dicho del" mu-
chos años antes eilas y otras muchasco 
fas. No es oluidado aun en el nlundo fu 
nombre: porque haila oy dura el"appe- ' 
:l¡do de los Chrifrianos) que del fe lla~ 
maron aCsi. 

Efto eslo que de eH RISTO di-'" 
ze Iofepho.Y porque nadie pueda du ... 
dar ferfuyas ellas palabras~hallara las re 
feridas por Eufebio,por Egy{ipp0,y por 
otros antiquifsimos authores. TerruI
liano en el Apologetico dize, que Pí .. 
Jato viendo cofas tan adluirables como 
e H R 1 S T o hazia,efcriuio al Empe
radorTyberio muy particularmente la 
relacion de la vida, cofiumbres,y doari 
na fuya: y que Tyberio propufo en el Se 
nado q feria bien Deificar, y poneren el 
numero delos den1as Díofes a eH RI· 
STO. y dize, que fi el Senado no vino 
en quefe hizieffe,fue,porquefe refabia- -
ron los padres de PiLuo, porque en vna 
cofa tan notable,auia hecho mas caudal 
del Emperadorque dellos: y q por efio 
nO foro no vinieron en lo que Tyberio 
quería, mas aun lnandaron falir a todos ' 
, e los 
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los ChrifHanos de la ciudad de Roma: mamente, Eufebio, y Augufiino en di-
lo qual Tyberio efioruo, ya que no pu- uerfos Jugares. Y pues entre todos los 
do perfuadir al Senado 10 q quería. Co- eCcriptores,ql1epor principal intento ro 
fa es que fe puede piadofamente éreer, roan efcriuirvidas d.e algunos principes~ 
que no quifo Dios que la Deificacion y perfooas feñaladas,es cofiumbre n10y 
de eH R 1 S T o procedieífe de la vo- vfada poner particular relació de la ella ... 
luntad de1Senado Romano: porque la tura,yrofrro de losque alaban, o vitupe 
fuerfay authoridad de nuefiraley, yde ran, parecio me ijueno deuia yo dexar 
la do B:rin a y religion fobrenaturaI y di-- de Ceguír efie comun efi,ilo:y anft por re 
uina, efiriuaífe en fuer~as diuinas, y no . nl~te de la SanfriCsima vida de nuefl:ro 

I en las de ninguna potencia temporal. . Redemptor, en ~l1gar de efcriuir las fa- . 
Orro's muchos autores Gentiles hazen cio~.es de fu delicado y diuino rofrro:pó 
mencion en fus. Hifiorias de e H R 1- . dre aqui palabra porpalabra vna carta, 
S .T O nuefl:ro Señor, y de rus cofas: que creen todos que Lentulo ciudada .. 
cada vno como del fentia. CQrnelio Ta no Romano la efcriuio al Senado,en tié 
cito, y Suetonio Tranquillo, dizen con po del Emperador Tyberio CeCar. D an 
malicia palabras queno ay para que las comunmente a Eutropio por author de 
poner aqui : pues (como bIa{j>hemias fra carta, yo no la hallo en el: pero con 
que fon) aun de los lugares adóde efl:,an, todo effo no dexa detener authoridad: 
auia'n de fer raydas : a las quales fatisfa.. porque muchos autho-res graues la re .. 
ozen y refpondencopiofa y elegantifsi.. fieren : y dize deHa lllanera·. 

" 
Publio Lentulo, al Senado Romano. Salud. 

, . 

FdcioneJ ,EN ellos tiempos ha parefcido VIl hOlTI bre de gran virtud, 
:J fjtdtu~ queviue toda vía, cuyo nOlnbre es e H R 1 S T o 1 E-

. ':..d dechrl S V. Llamal11e las gentes Propheta de virtud; y fus difcipu-
)to nue- , . • . 
ftro Se - los le llama11 hIjO de DIOS. Ref ufeIta los ro uertos :. y falla to-
nor. dascl1fernledades. Esvn hOlnbre bien difpuefio, y de buen -

cuerpo: alto, aunque no mu-cho demaGado , y agradable al 
q u.e le mira.Tiene el rofiro venerable:y tal,que aq uien le po-
·ne los ojqs,le prouoca a temor,y reuerencia con aJuar.Tiene 
el cabello de color de auellana muy madura-: llano y muy 
ygual haIla llegar alas orejas:y de alli abaxo , ·crefpo y rox<? , Y 
nl uy lnas claro y refplandefciente que lo de arriba, caydo [0-
brelos hombros,ypartido p0r medio,como es coftulubre de 
los Nazareos.Lafrel1tetielle la llana y ferenifsima: con todo 
el rofiro,fin ar~"uga,11i otra tacha ninguna, herluofeado con 
IV11 poco de color. Ell la boca y nariz, no tiene cqfa que fe 

I 

. .pueda 
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puedareprehel1der', La barua es bien poblada >4y muy blanda, 
deja tnefina color del cabello,hendida por Inedia, y no muy 
larga. Su mirar es repofado y honefio : los ojos gar~os, re
fplandefcientes, y de dos colores. Es terrible en el reprehen .. 
der:y en. el aconfejar,blando y amorofo. En el roitro repre .. 
fenta vna cierta alegria, con grauedad. lamas nadie le vio 
reyr : llorar muchas vezes. "Tiene to_dos ,los 'luÍelubros pro
porcionados .conla efiatura.-·Las m-~nos larga~ y 11luy d.ere
chas,: los bra~os agradables a la villa. Habla poco, y ~on m u
cha grauedad y mefura:y por concluyr en V11a palabra, es her 
luofo [obre todoslos hijos de los hombres. . 

, 1-

Otras nluchas cofas pudiera traer a
qui en augmento defra fabrofi[sima vi .. 
,da,las quales todas dexo por huyr la pro 
lixidad:y tanlbié,porquelo dicho, creo 
que balta para cumplir con mi propoli- , 
to:pues deI10 fe puede entender, que de 
fra Iglefia Chrifriana ( cuya Hifroúa yp 

entie'ndo ercriuir) C'H R 1 S T O fue el 
fundador,y primero Pontífice: y que en 
fu.lugarfuccedio Sant redro, y los que 
deCpues del han tenido la GUa de Ro
ma:cuyas vidasyo .tengo prometido de 
,eCcriuir en particular.Y con tanto carné ' 
~are.1uego ene! nombre d~ Dios. " 

\ 
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SANT< PEDRO. · I9 

rCapitulo. Hj. En elqualfe cO'ntiene layida de 
los Apoftoles,.S ~NT PE D ~ O Y SantPablo) yde . 

los demas dlfClpulosque predicaron el Euangelio . 
en fu primero nafcimiel1to y origel1. 

:::==:::::==rIN A DELAS e o ~ion:y.fl1padre(elIamolu.an,natl1ralde Sdnt Pe;' 

.fasnotablesy .maral1~ laciudaddeBetfayda.Nodeuiafermuy dro Apo 
llofas que e H R 1 - noble,ni rico, pues fae.efnos que fe man fto!. . 
S T O nuefrrq Señor tenían el, y Andres fu hermano de (010 

hizo, en los quarenta lo él ganauan pefcando. Pennane(cieró 
t.::======:;:. ==:==:i::!J dias,dende fu glorio- los dos hermanos en aql officio, halla q 
riora Refurreétion, hafra q fe fubio a los eH R 1 S T o nuellro Señor los faco 
cielos a aífentarfe ala dieUra del padre,y del para traerlos en fu copañia: ypara ha 

. la principal y filas importante de todas, ' zerlos (como el dixo) pefcadores de hü-
fue, ordenar efie cuerpo myfrico de [u bres, como antes lo folian fer de peces. 
Iglefia:y feñaIar quien auia de fer la ca- Fueron fe luego trás e H R 1 S T o nro 
be~a del: y de donde los demas miem- .Señor en llamando los: y permanefcie .. 

nis:u. bros auÍan de fer gouernados. Lo quaI ron có el portado él tiempo de fu vida . 
. ~~.:6. hizo y declaro en aquella platic~ y :azo En la qual ningufl3 co[a de importancia 

I namiétoquetuuoco~1elrnas pnncIpal, e HRISTO hizo~queno romaffe a 
y preeminente de todos rus Apofroles, Pedro en fu cópañia:para tener le por te 
SIMON PEDRO. Al qual (autes fiigodella:ymoItraréjIeteniapanicu .. 
al1nq padeCcieff'e) le auia prometido de lar amory afficion entretodos Iosotros 
fundar fobre fu confefsion (como fobre JilS códifcípulos. Lo qual cabiamuy bié 
piedra firole) el edificio de la IgIefia: y en S. Pedro =porque deInas de fer mas 
de darle las llaues del Reyno de los cie4 anciano ,y de lQsprímeros Ilatnado pa
Ios.Yporcumplirfu palabra (ordenado rala fan.élacompañiade e HRISTO~ 
al mefmo Simon Pedro por fu fu~ce{for el dalla muefi:ras detener a fu Maefrro 
e'nelPontificado)leotorgofLlmmopo~ mucho mas amory refpeao q ninguno 
der para atar y defatar(en los cie1os,y en de los dífcipulos:como todofe puede fa 
la tierra)los pec<;ados delos h'dtnbres: y <ci1ment~.colIjgir del difcur[o de la hiJ1:o . 
le hizo caudilIodetodos los que enef riaEuageIica. TuuoCHRISTOnro Santpedr9 ' 

auian de creer:y def,pues del,a todos fus Maearo por cofrübre muy vfada, quan- ct~U\ qm 
. . l '1 RC1n:O par . legitimas fucceífores, los Ro~ano's Pó do aUla de hazer a gun mI agro grande, ticular pd" 

tifices. Conforn1e a comolaIglefIa Ca.; o tratar de algun negocio imponante, uan~ai 
tholica lo tiene, y cree por articulo de apartar[e con alguno's gefus diíi:ipuIos: 
fe:y fiempre lo ha tenido:y vltimamen- de los guates nuca Pedro dexo de fer el 
te lo confiefl'a en el Concilio l1ridenti... primero, y a[si 10 file en la transfigura .. 
no,queennuefrrosdiasfe ha celebrado, cion:y ql1andoCHRI S TO cnrroare 
como ab3xo 10 veremos. Lo qual pre- [afeitar a la hija de layro: quando traro 
fuppuefio(comocofaque ninguna du- delnegociodefunluerte,yquadoauié-
da tiene) refia faber, quien fue Simon do de yra padecer,fe aparto delos Cuyos. 
Pepro, y la vidaquehizo = lo qua! paifa para orarenelhue~~o. ~5eae particular 
<lefia manera. fauorfe ftguio,q q:'dn~o e H R 1 S T 6) t· .-

laeedc FVE SÍlnon Pedro Galileo de na.. di.xo 41osdoze,~endizen~que Coy? Matth~.!'~ '"" .-. -- . San, 

-, 



Libro p'rimero delaHifioria PontificaL 
Sant Pedro fe adebnto y dixo. Tu eres 
e H ·R 1 S T o hijo de Dios viuo:de
[pues en la cena ( dudado los diCcipulos, 
quien fuene el que auia de cometer aql 
nefario, y horrédo deliao de venderle) 
PE D RO (deífeando con el amor que 
a e H R 1 S T o tenia) eO:oruar aquella 
traycion,pregunto al regalado difcipu. 
lo luan aquel Cecreto:creyendo que co .. 
mo a tal no fe le negaría cof~ q pidieffe, 

Ioannis.I3. ni fe le encubriría cofa ningua. Defte de 
1\1atth.l'. ~ r. . 1 ti manado amor nalCla e es uer~o, y con .. 

fian~a con que Sant Pedro rehufaua de 
fer 1auado de fu Maefiro: y prometía de 
morir con el, y meterfe en los peligros 
de la carcel y de la luuerte.Puefio que al 
tiempo del rnenefier, aunque como ef .. 
for~ado y valiente, pufo al principio en 
armas el negocio,cortando a Malcho la 
oreja,al fin (atemorizado con vn miedo 

Nego S.Pe mundano,conlo hóbre flaco) nego con 
clro a Chri. juratnento a fu dulce y amado Maearo. 
~oa~ci.t4. Voy acortando en ella vida,todo lo que
,Luc~~ u. S. Pedro hizo en compañia de e H R I~ 
Ioe¡nnJ$. Ii· S T o 11 S'" nuearo enor, porquecomo co .. 

fa muy notoria, y que cada dia fe lee en 
el SanEto Eu~ngelio, no ay para que re
petirlo.Luego que Sant Pedro huuo ne 
gado a e H R 1 S T o (no pudiendo fuf .. 
frir la fuerfa del arrepentimiento gran
de que levino, de no auerquerido mo
rir có fu Maefiro) falio fe del palacio del 

lloro Pe: 'Pótifice, y comen~o allorarfu peccado 
,..Ito -~as q tan amargamete,que fe affinna del,que 
otroslupec 
~do. todas las vezes que oya cantar algun ga 

1l0,Iloraua de nueuo fu flaqueza:y q del 
cótinuo llorar, tenia hechas en el rofiro 
canales, por donde -le corrian las lagri- ' 

De 10 qua! mas.Defpues que eH R 1 S T o refuCci 
cs1aut,?r ~. to de entre los muertos, en los quarenta e emete lU ,. 

difcipulo. días que conuer[o con rus difcipulos, úe 
pre hizo mas caudal de Pedro,q de nin
guno delos de mas.Viuian todos los A
pofroles en con-"'ln:yno tenianada pro-

Altuum. ~. prio,como lo dize ~lr ,ucas en los ALtos 
de los Apoftoles. Y como del di[curfo 

de aquella Sagrada hifioriafe collige,en 
la dirpenfació de las cofas fpirituales en 
Hierufalem,y doquiera que auia congre 
gaciotÍes, fiempre Sant Pedro prefidia. 
Yafsi fe lee de aql10s dos carados, Ana- .AJ 
nias,y Sapphira fu rnuger que murieron y 
a los pies del Apoftol Sant Pedro, por- ()'e 
que hurtaron parte del precio de cierta ph 
heredad fuya p'ropria que vendieró. De ri( 
lo quaI, y de todo lo que mas fe lee auer Los 

hecho los Apofioles,antes que fe par- s. 
tieífen de Hierufalem para yr ~predicar 
por el nlundo el Euangelio,fevee claro, 
que todos le tenian por fu cabe~a, y teco Sie 

nocian a S. Pedro fuperioridad. En los Ap 

ayuntamiétos habIaua primero: fi auian ~~~ 
de cómunicar algun negocio deimpor- riel 

. fi 1 \ Pe 
tanC1~, lempre comenfaua e a propo-
nerydaua fu parecer.Predicaua y cóuer 
tia lnas que otro ninguno: y con tanto Ca 
heruor,q~le tal vez huuo que có folo yn Sa~ 
ferrnon, conuerti6 cinco mil perfonas~ de 
Comen~o luego a cófirmar la San8:ifsi- ve 
ma dottrina con nülagro~ en HierufaI~ co 
yen otros lugares de Iudea. Primeramé fin 
te ala entrada del templo,juntó a la puer éfH 
ta que llamauan Efpeciofa 1 fano vn CO ... Sat 
xo dende el vientrede fu 1nadre, hom- fln 
bre ya de ,edad de quarenta y mas años, cox 
En la ciudad de Lyda, fano vn enferlTIO Sdn 

que auia ocho años que no fe leuantaua enfi, 
de1a cama. En lope ciudad muy anti- en 
gua,en la prouincia de Phenicia,porrue Aa 
go de fus difcipulos, re[ufcito de entre Rej'l¡ 
los muertos a Tabirha, Dueña hóradifsi ')In 

n1a y muy rica:de la quallos mermos di- to e 

fcipulos,que rogauan por ella,foliall re .. Id,. 
cehir grandes limofnas, y refrigerios y 
buenas obras.Detuuo fe S.Pedro en Híe 
ruralem cinco o {eys años: en los quaJes 
ordeno y pufo en todo concieno y ra-
zon las cofas de aquella ciudad: y {i aIgu 
na dubdaen elIa,oen otra parte alguna 
nafcia fobre los negocios de la [agrada ~c:d' 
religion, a el acudían Gepre por la deter las d 

. . d 11 b fi en la mlnaClon ~ a: con10 a ca e~a y pr~ 1- gion. 

dente · 
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dente del [anao Collegio de los fieles. 
Principalmente auiendo nafcido en An 
tioehía entre los fieles, aquella reñidif· 
ftla quefiion, fobre {i·los Gentiles Ol1e
uamente conuenidos ala fe de C H R 1-
S T O, e~auan obligados a la circun .. 
cifion ) y a los demas precepros cerimo
niales de la ley, el mefmo Sant Pablo, 
vafo deeteétion y Maeltro particular de 
los Gentíles: no quifo que fe dieffe fe, 
y credito a falo fu parecer ~hafia que Si

l:) r.i~ero mon Pedro: y los que con el efrauan 
... 1:C1110 fe H' f: 1 r. 1 
lÍ en Rie ep leru a em , le congregaron en e 
:1l1em, Spiritu fanao ,en forma de concilio, y 

. 1 • I). prelidiendo en el como fummo Pontl
fice S A N T PE D RO: determina
ron no ferobligados los Gétiles de nue

, úo conuertidos,a guardar de las cerimo 
nias de la Ley cofa ninguna,ni a circun
cidarfe.Puefro queporvn poco.de tiem 
po,entretanto que fe confirmaua vn po 
ca mas en los cora~ones delos hombres 
la fantta religion, el Spiritu fanao y los 
conciliares en fu nOlubre, eran de pare· 
cer que los fieles fe guardaffen en todo 
cafo denotOluercofaahogada, ni cofa 
ninguna con fangre, ni cofa que fueífe 
primero facrificada) o offrecida por algú 

fimple Gentil a los Idolos : y fobre todo que en 
ícacion tendieífenlos hóbres que la fimplefor .. 
eccado., d 1 E fl ti 1 rtal. DlcaClon era pecca o m orta. He ue e 

prinler Concilio de la Iglefia militante, 
. apapre ene! qual S. Pedro preGdio, como fum

e en Con 
·0. mo Sacerdote; y como tales prefiden,y 

deuen prefidir en qualquiera legitimo 
concilio fus fucceífores. Paífados algu:" 
nos dias, defpues de la venida del Spiri-
tu fanfro:ya que en Hierufalem yen to- . 
da la comarca efraua cumplidaméte pre 
dicado el Sanao Euangelio,los Sanaos 
Apofroles en otra congregacion partie 

. ,. ron entre filas Prouincias deltnúdo: pa 
UIflClas -- d 1:. fr. d' 1 e cupie- ra q ca a vnolue le a pre lcar en a que 
a S,Pe- le cupieHe. Cupo a fant Pedro el Ponto, 

o~~,apre- Galacia,Bithinia,y Cappadocia, prouin 
ctu.6. cias en Afia. Antes que fe partieffe, de 

Hierufaleln(auiendo los Apolloles ele
gido fiete Diaconos ( que fignifica tan
to ,como minifiros, o firuientes) para 
que tuuieff'en panicular cuydado de pro 
ueer de las cofas neceffarias,para el man 
tenimiento corporal de los hermanos 

. (porq no fe occupaifen en efio los Apo- Sdnt St~':' 
. fioles, lino eh predicar) vno dellos, lIa- phano pri 
mado Stephano, predicaua có tanto her mer md~ 
uor,haziendo feñales y luarauillas efira tyr~ 
ñas, que los ludios no 10 podian fuffrir: 
y por atajar(ll pl1dieran) que no flleífe el 
negocio de C H R 1 S T O nlas adelan
te,e.charon mano de Stephano~ y facan-
do le fuera de la ciudad, le apedrearon. 
Defpues de lo qual el Rey Herodes por 

. complazeraI pueblo,hizo prender a Ia-
cobo ApofroI,Ilermano de Sant luan, y San! Pedr~ 
corto le la eabe~a.Y viendo que de aque pre[o en le' 

11 . . 11. l· 1 d': rufaTem > y a ln)Ullamuerte, os u 10saUlanrece- l ibradopor 

bid o contentamiento,mando prender a milagro 

SimonPedro,ypu[oleen VlílacarceI,có .Aéf. I~. 
buen recaudo de guardas y cadenas:con 
propohto de cafiigarle ~ deípues de Pa .. 
feua. Venido ya el tiempo quado le auia 
de facar: embio Dios vn Angel que mi .. 
lagrofamente le lib.ro·de la prifion,. con 
grandifsimo regozijo y contentatnien-
to de todala Iglefia ~ la qual con ayunos 
y oraciones, auia fupplicado a nueftro 
Señor por el cada día con infrancÍa. Po-
co de[pues defalidodela carce!fantPe
dro(poniendo en execucion el negocio 
de la predica ció del Euangelio) [alío de 
Iudea : yauiendo peregrinado primero 
por l~s Prouincias q le cupieron en fuer . 
te, pufo fu arsiento en la ciudad de An-
tiochia, en la q uaI relidio por efpacio y 
tiempo de flete años: yen ellos fielnpre 
fue tenido por [ummo Pontifice. Fue Sant Pedre 

tan grande e1heruor,con que por fu pre ~~foÁ~~~: 
dicacion,feconuertian las gentes a la fe chía • 

de IESV CHRISTO queen An- Losl'rime a 

• . ' " ros q fe lla .. 
tIOChla, fe ofaron poner los dlfclpulos maróChria 

nombre y Ilamarfe Chriflianos como nos,fuc:on 
, 'en AntlOa 

agora, y fiempre defpues aca fe lo han chia. . 

e 4 llama~ 



Libro primero 'de la HiR:oriit Pontifical. 
lIamado ,y fe llamaran h_afia el dia del 
juyzio,todos los quepot.~l baptifmo en 
traren ) y profeffaren el Chrifrianifmo. 
Paífados los fiete años, ya que Simon 
Pedro tenia muy bien enfeñadas todas 
fus prouin~ias: fabiendo queSimon Ma 
go tenia con fus encantamié[os em bau
cado la ciudad de Roma( c-abeta que a la 
fazon era del mundo) determino dexar 
la Afia, y venirfe de propofito a Roma: 
con ¡ntencion de confundir los errores 

Simon Ma. y heregias de Simon Mago, y aífentar 
go. en aquella ciudad para fiempre jamas la 

filIa del Summo Pontificado: porque el 
Sa~t Pedro .[ceptro, y fupren10 poder fpiritual eftu-
pano a Ro- . Ir 1 r. . d d d d 1 mala filla. tuene en a lnelma Ctu a ) a on e os 

Príncipes del mundo, tenjan puefro el 
temporal.Era ya muerto el Emperador 
Tyberio Cefar:y auia dos años que im.-

cldudio peraua Claudio, quando Siroon Pedro 
.Cefor. vino a Roma. Era tanta ya la reputa-

cion y credito que Simon Mago tenia 
~ ño del con el pueblo Romano, que como a 
f)acimié Dios letenian puefta entre dos puentes 
10. 44. del Tybre, vna !tatua con vn;:a letra que 
, dezia , St'moni Deo Sdnéfo. Auia Simon 
:Aéfu. 8. recebido el baptifmo en Samaria fu Pa .. 

tria,de mano de Philippo,vno de los fie . 
te Diaconos: mas con intencion de ha
zerfericoy honrado,que por otro buen 
fin: y afsi tento de comprar de los Apo ... 
fioles el don.y gracia del Spiritu fanao: 
de donde defpues aca todos los que por 
dineros compran) o venden los benefi
cios y cofas fpiritl1:;a.les , fe llaman Simo .. 

Simoniati .. niaticos. La pritnera cofa que Sant Pe
c.osde dód~ dro hizo en llegando a Roma fue com-
tlenen dno . ..-' 
breo . penfCon efie enganador, y procurar de 

cófundirle,y mofirar al pueblo los enga 
ñosy diabolicos embaucamientos con 

Competen- que los traya engañados. Vinieron los 
ci~ entre Si dos Simones a difiputa muchas vezes 
mo Pedro, • , 
y Simó Ma en diuerfos tiempos: hafia que muerto 
go. · Claudio,fuccedio en el Imperio el Em .. 

Neron pecador N eron : y rlelante del mefmo 
Cefor- Ce[ardifputaron muchas vezes. Final .. 

mente.) tratando fe entre los dos, robre 
{ilos milagros que cada vno dellos ha
zia, eran verdaderos,o fantafticos. Sant 
Pedro propu[o que fe traxeífe ante ·las 
dos vn niño rezien muerto, y que q ual
quiera dellos que le refu[citaífe, fueffe 
tenido por fanEto,y [u doarina por mas 
verdadera. Vino en efto de buena gana 
Sinl0n Mago,creyendo que con fus en
cantamientos, y con el fauor del Demo
nio podria refufcitar aquel muerto. Ve
nidos a la prueua,hizo Sit:non Mago rus 
cójuros y diabolicasitnprecaciones:con 
las quales (aunqtie al principio parecio 
que el niño fe mouia)finalmente quedo 
tan muerto como antes. Entonces Sant 
Pedro puefto en oracion a fu Dios) con r. R 

toda la facilidad pofsible,dio vida al d,e- 1: 
funEto, con grandifsima .admiracíon de Ro 

todoslos circunfiantes. ~~do tan con 
f.u[o y corrido SiUlon Mago (y con el fu Sele 

deshonefta compañera Selene) ramera ~ad 
publica) y grande hechizera) de verfe 
vencidos publicaméte del A pafiol, que 
para recobrar [u honra, y el credito que 
cada dla fe le yua dirn1Íl111yendo: hizo . 
juntar gran concurfo de gente: y delan .. 
te de todos, dixo , que para que vieffen 
la ventaja quefus milagros hazian a los 
defucomperidor,el queria yr volando, 
dende el Capitolio, hafia el nlonte A
uentino: y que fi Pedro le ofaffe feguir 
v~lando, allí fe podria ver, q uien trata-
ua mas verdad de los dos. Dicho ello, 
comé~o el Mago a canünar por el ayre, 

, con grand¡[simo efpanto de todos los 
que lo ·vian. El Aportol gloriofo conlO 
vio lo que paifaua, hincado de rodillas, 
y puefias las manos en el cielo, hizo 0-

racion a Dios, fupplicando le) no per
mitieífe que tanta mult~tud de gente, 
fueiTe engañada por aquel burlador. 
Fue tan efficaz la oracion ,que fubita- Murio 

mente el Mago cayo del ayre : y del gol moo
l . por as 

pe que dto en tierra, [e quebranto de ciones 

tal maner:;a.1 que pocos di~s defpues m~ .. Pedro. 

no 



rio ' mala muerte en Aricia , lugar al1i 
cerca de Roma, adonde fus falCos difci
pulo5 le lIeuaron en cayendo. Con la 
víéloria de Simon Mago, quedo el A
pofl:ol San t Pedro en grandífsima ve .. 
neracion: y pudo mas libremente o~
cuparfe en la predicacion ~ aproaando 
fiernpre la doarina con muchos mita
·gros. y lp'prque loS'.Romanos tuuieífen 
cumplida noticia de las 'cofas neceífa
rils a fu faIuadon, encomendo Sant Pe-

J I. ¿ro a Marco (u difcipulp, que efcriuief
fe el Euangelio q~e oy la Iglefi~, tiene, , 
. y fe .refcibio p~r authentÍco:J ~ni m~s' ni 
menos. que. lo eran los de fant Ma~theo, 

31"Petlto yfan.t Lucas. TuuoSimonPedro ~n Ro 
l(:~:r::: ma, p.articular. amillad, y communica-
01Q R~- .cion con el Apofto) Santp.,b1.d.: como ' 
• con~lombre de fu profefsion. YniJ,l1js 

ni menos, fueron :grandes amigos el~ y 
h n lu- Philon ludio Alexaodrino, hQmbre do 
1( 

a'\(simo : el qual auia venido .a ·RQroa 
pOI embaxador. del pueblo Hebreo, al 
Emperador Claudio. Antes: q.ve Sant 

¡ PE D RO vinieífe a Roma, dizen que 
C,., tuuo competencia en' Anrjochí~, con 

el AptofioI Sant Pablo, [obre {i los lu
. dios cóuertidospodian lícitamente con
,'\lerfár con los qué ,auian lido .Gentiles 

I Gd- antes del baprifmo. . Y afsi djze Sant 
lo , q'ue refiíl:ioa CepI13s en (u ca

ra : pero no falta quien diga que .aquel 
Cephas , nQ era nuefiro POllt¡fice ~~~ 

. roan Pedro ,.h no 'otro difcipulo d.el . 
. mermo nonlbre, llamado (;ephas,~: y 

11 ecd. anfi lo quiere fentÍr Eu[ebio en fu hi .. 
lb J¡b.l. fi . El' ' " p O~la. ran tantos os negopos que ~l" . 

no a tener en Roma Sant Pedro .( por 
. auer crefcido mQy mucho, el nUJDero 

edro de los fieles) que ya no bafiau;l el folo a. 
7,( ~I. dar cabo'de todos ellos'. A cuya caura 
o mo d 1 l. (y por quedar mas defoccupa o para a. 

predicacion) ordeno·de {u mano 'jfXlra 
que le ayudaífen a la conuerfion dos 0-
hifpos, a Lino, y Cleto: con cuyo fauor 

e v. y ayuda 1 fe propagaua cada d¡a larel~i~ 

2.1 

gion ell:rañamente:tanto que por Cer yá 
Dlllcho.s los Chrdlianos, y crefcer en e-
llos cada dia el heruor y deuocion, fe y" . 
llan dl[ulinuyendo 10$ C.Jcnficios de los 
Dieres falfos: y el En'l'perador r~ eroo, 
como cruel deCu propri'a condicion ',y 
demasd~fro ¡nHígado por.la muerte de 
Simon.Mago, det~rmino de matar a los 
Sanaos Apofioles Pedro y Paulo:a los 
<}ualesre.c,ibieron en guarda Proceffo y P.rcc~{fo,,.. 
M .. d 11 ' 1 M~rq01ano 'artlOlanO, os calla eros principa es. 
Eftando en la carcd, fue tanta la fl1er~a 
delaspalabras y predjcacion de S;;¡nt Pe-
dro, (pie b.afto a conuenir a los dos car-
celéros. Y faltando agua para baptizar 
los, plugoa Dios que Cubita'mente tna- _: 
narre en la carce1 vnafuente:adonde Pro Voa (uente 

mano enla 
ceffo y ,M.actinia·no, con otros m'ucho$ carce! por 

fe bapti'Z.aron y dex'afon a los Apofio- la .!=lraciort . , • . de fatlt Pe--
les abiertá la carce1, para que fe pudier ... drO. 

len yr libremente. Lo qual Sant Pedro ' 
a los principios rehufo:teniendo por co '-
fa fea huyr 1~ torona del manyrio. Pero 
Ql fin va1ieron tanto laslagrimas'Y rue; 
gos de 1,0s amigos Chrifrianos, (lJ.r~ Sant 
Eedro fe [aBo de la carcel y de Roma -: y . 
llegando a vn lugar, qu~ llaman oy San'· . > , 

aa Maria ad Pairos', encontl'o €on 1 E ... Ch~lt\:aO~apat· 
reCIO 1, n 

S V ... C R R l' S T O nuefrro.Señor: el Pcdrocrt . 

qual.tutlo.porbiende~parecer fea fu Vi Roma. ' 

cario en el éamino. SantPedro como 
vio a fu Maefiro, pregunto le con gran-
de hUJn.ildad, diziendo., Señor adonde 
vaysd·Alo.qual e H R IS TOnuefiro 
Señonrefpondio, Vaya ROffiJ Pedro, 
a fer otra vez crucificado. Entendío el 
Apofiollavozde fu Señor: yquefu vo ... 
luntld'era que boluieífe a Rúma , para 
que en ella fueffe crucificado, a imita'" 
cion fuyá:y fin paffar mas adelante, dio 
luego la buelca.Metio fe en la carcel, pa
ra fer manyrizado: y haziendo juntar a 
todos fus difcipulos y amigos 7 dixo les 
10 que fluia vifio: y di[poniendo las co~ " . 
f3s de la Iglefia , como me.jor le parecío 
~umplir;. ordeno q defpues de fu Oluerte 

I e s leiuc" 

) 
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Libro pri~ero delaHiftorÍa Pontifical. 
. le [uccedieff"e, Clenlente: y hueho 2 el, tiago, y prendio a Sitnon Pedro. Tene-
8. qtt1f..dixo le ellas palabras, Conuiene Cle- mas defie (agrado Apanol dos Epino- E~ 
l. si Pe- mente que viuas {in reprehenfion:y que las,eoel Canon dela fagrada. eCcriptura.: Pe 

trUSt quites de ti roda Inundana occupacion. llenas de fu fanUifsima doEtrina. En la Ep 

1 1.tI'Oel. Noandes en fian~as: 00 feas abogado) primera dellas, llama. a ROOJ3 Babylo-
Te iJuide. no te halle nadie perplexo en negocio$ niíl:por la confufion de los errores y vi-

mundanales: ni pienfes que te quiere oy eios que auia entonces en ella. En la pa-
C,H R 1 S T O hazer juez de negocios frrera, alaba y encarece muy mucho las 
fcgJares:porque te haran que no te pue- Epifrolás y doarina de fu compañero 
das occupar en la predicadon. L'05 le- Sant Pablo. El primero que ordeno que 
gos entiendan en elfos negocios:tu, Cola los clerigos fe bizieffen coronas en la ca- e 
mente en los de Dios, como buen Pa.. he~a pot humildad, fue Sant Pedro. Tu- ~o 

S P 
J fiar. No mucho defpues por nlandado uo muger: yen ella vna hija que murio P 

ant earo dI' d d n. P 11 D E Y Sat Pablo e Dufrno Neron, fueron condena os Virgen", llama a Sanua etroni a. i;'-
pfos y mar-los dos Aponoles (auiendo efrado algu- ze fe del que 2lcan~o 'de di as. a fu muger: 3 
tynzados d' 1 1) c. r d 1 d I 111M· h en vn dl¡. nos las en a caree y 1 uero n laca OS a. y:qu·e vien o a euar ~ artyno, mo- s 

. martyrio en vn me(plo día: q fue a veyn- 'lito que fe holgaua de verla padecer por tr 
\" te y nueue de lunio, del Año d~l Na- eH R-l STO, y la animo al nlartyrió. j 

Año. fcimiento de e H R 1 S T o , de fe- n ,uro.el le Pontificado a Sane Pedro, en d 

6 8., ~DenRta oy ochod añods. Fue S A dN Te P El- Hfi-~eru~al'é,~ntio,chfci~,y I>orna, treynta y 
. ' . con coa o a muerte e ruz; a tete anos, uos me es, y veynte y quatro n 

qual elrecibio con grandífsimo regozi- dias:hizo ordenes en-el mes oe De'liem-. 
jo y humildad. Y teniendo fe por indi.. bre;y en eUas ordeno, diez Preltes, flete 
gno de nl0rir en la mefma Cruz ;y.de la Diaconos,y tres Obifpos.~uchos mUa-
nlifma fuerte queJu maefiro, rogo a fus gros fe (uentan que acoiltefcieró en 10$ 

" matadores que le'crucificaflen alreues, tiempos ántiguos en la fepulrura dcfie 
lacábe~aabaxo,y lospiesaltos. Dio fe le . SíloEtifsitno·Pontifice:losqaalesaqui no 

" la luuerte enel monte Aureo:adonde,po pongo po'! no eng~ndrar fafiidio : vcr2 
Lo~ Reyc.s tOS años ha el R,ey Catholico don He,.. los quién qui6ereenla vida q del efcriue 
Catholicos d - 1 R d"" Ir. bId' fi G 'T r. 1 fr" S P hizie'roñ en nan o, y a eyna · ona la ' e J e; 1 ca- regono .! utonenle. o !tuyo ant e ~ 

Roma vnté ron ydotaron vn rico teinplo', en' llO'nra di'o el ayuno dela ~refma'1 q oy guar .. . 
plo de fant d I fl: 1 S P d " r. . fi d r. 1 Pedro. e A po o ant e ro, a lntercelSJOn da, y lempre el pues aca la guardado la 

del Reuerédo padre Amadeo ftayle me- Igle6a inuiolablemente •. Y puello que . 
nor.ElfagradocuerpodefiefanfroPon.. de todos los Apofioles y difcipulos de 
tifice, fue puefl:o en el monte Vaticano: eH Rl S T o lluefiro Señor, folo Sant 
adóde ay fe vee el rumptuofifsimo tem ... ' Pedro tuuo la prefidencia de la Iglefia 
plo fuyo : y junto a ella caCa y palacio Ca.. Chrifriana,y a el fo}0,C0010 a cabe'~a de .. 

,'ero Pontifical: y atH rus [agradas reli. 11a', era yo obligado 3 poner en el Cata ... 
qu.~as,ron y han fi.do fienlpre vifitadas Iogoycuenta delos Romanos Pontjfi. ¡ 

con gran veneracion de todos los fieles . ces:pero cotuodo effo,porque Sant Pa .. 
Chrifiianos. Efra perfecucion N erania . blo fue comp~ñero ruyo en el martyrio: 

Pt'imtrll na (en la gual enos fanaos Apofroles pa. y fe cree que fueron tambien Jos dos 
flerfecu - defcieron) fe cuenta comunmente por compañeros en Jacommunicacion de la 
cion de ltt la primera, que la Iglefia.Carholica pa~ adminifiracion de las cofas Ecdeuafii .. 
19lejid. decio:aunqueotros tienen po):Iáprime- cas: y como a tales los ponen juotos por 

, ra,la del Rey ~erodes.el~que mat.o'a San efiiloantiquifsimo en19sfellos y expe-
diciones 



diciones apoíl:olicas:no meparecio que 
dcuía dexar de poner aqui breuemente 
la vida de Satlt Pablo: y ,con ella las de 
los otros Apofioles:pues fueron los que . 
con fu predicacion hinchieron el mun .. 
00 de la fe, y cre~nojª de e H R 1 S T 9 
nuefiro Señor:.y publicar.oo por toda1~ 
tierra>el Sanao Euágelio. Y ~Csi f~bra el 
e hrifriano Leaor ,en que prouincias fe -
recibió la fe Catholica en fus primeros 
principios: y quienes fuer~n los que la 
predicaron, y enfeñaron al mundo. 

Sant Pablo. 

zo ventaja.Tanr.o, que en ninguna perfe 
. cucion y manyrio que fe dieífe alos que 
profeffauan la ley de G H R 1 S T O,de
xo de hallarfeprefente: executando ,0 

:mandado executar los cafligos que por 
mandado del R y Herodes fe dauan a 
los difcipulos de eH R 1 STO. y anft 
leemos, ql.lefe hallo en el Martyrio del 
Leuita S. Stephano" y no contento ce n 
perfeguir losCI~riílianos en Hierufalé!, 
torno cartas del Principe de. la Syríago.
ga para yr a la ciudad de Damafco : ) 
traer de alla pre[os a Hieru[alc111, todos 
los hóbres y lTIuger.es q halIaífe que pro 
feífauan la doUrina de C H R 1 STO . 

., ~ 22. F V E S A V L O natural de Gifca,.' Yendo por el camino, plugo a nuefiro 
lis,ciudad de la prouincia de Judea, Señor por fu occulto conrejo, llamarle 

fegun Sanr Hie{onyrno,o (como e11nef ' para feruir[e del:haf.-iendolevafo eícogi 
mo Saulo 10 dize de 6) fue nafcido en la do, para q en el fe llepille fu [anEto nom 
cilldaddeTarCoen Cil~cia. Dedóde (de bre portodo elyniuerfomundo.Lama 
mas de [erel de fuyo de linaje honrrado nera de fu con uerfion por [er Uluy fabi ... 
'Y lltincipal yle vino e~ fer ciudadano Ro a1a,no abyp~ra ql~e lar~~~ír aqudi. MS u1do ~::lb~~:~ 

fhdadano n1ano ~ que en aquellos tiempos era lo ' e nom re con a prOJelslon:y e au 0, bre deSdu ... 

t~:~lme; mefmo que-agora es fer hidalgo,o caua '. comenfoa llamarfe P A V LO: 10 qual1oyporq.: ~ . 
,.1: ago~a llero : exempto depechos,ypriuilegia.. ·. (fegun Sant Hieronynlo'y otros Docro ' 
~~r. caua~ do en rnuchascofas. Bien es verdad q Ce res) ello hizo por c6templacion de Ser-

gun el oElicio có que ganaua de comer, gio Pauto, Proconful, fu grande amigo 
no deuia Cernada rico, porgue algunos y difcipulo fuyo en el Chrif\:ianifmo: aú 
~i'Zen que fue cabefirero, y .Theodorito que otros dizen q la mudan~a delpom-
en la curaci6 dejas Affeétion es Griegas, . . brc, procedio de la propried~d delas len 
le llama 6e~pre rapatero, o que bazi~ guas: porque 10 que en ~ebreo es Sau-
tiendas de cuero. Y Origenes corra Cel lo,es en Latin Paulo. Fueron grandifsi .. 
lo,dize que hazia vefliduras facerdota- -mos los trabajos, yperfecuciones qpor 
les,y otros ornamentos deftémplo.An.. . eH R 1 S T o paJefcio: como 10 cuen-
tes que e H R 1 S T o padecieffe, viuio ta .él en parte, en l~ Epifrola que efcriuio z.Ad. Con. 
por algunos días en Hieruralem:conin.. a los de Corintho. Predico la doétrina thios.u ... 

J tencion de aprenderlos [eereros de fu Euangeliea, entre los Gentiles portoda 
. ley Mofaica. En la qual tuuo por fumae . la Grecia,y Macedonia,ha!l:a el Illirico: 

dblo frro;aldoB:ifsimo y Sanao varan Gama yen muchas prouil'lcias de la Afia ma-
l. harj' lie1.: y vino a ferconfurnmadi[simalnete yor: y boluiendo a Hieru[alem aJepar-
e do&o en la recta de los Pharifeos. Viuip tir entre los difcipu!os neceCsitados, las 

/ 

en efia ley muchos años:co~ gran repu- lymofnas que de diuerras perfonas ri-
. tacion y ~uena fama: y con tanto . zelo cas y deuotas auia recogido: y a vifi ... 

deconferuarIa(créyendoferla verdade tar y confolar los hermanos:fueprefo f . _.-¿ 
. ra ley que Dios mandaua guardar) que por accu[acion de los 1 udio-) : por el de-

wngl1no d.e los de fu llacion,y feétalehi '. lllafiado, enojo y rancor que con e~ fe
nlan~ 



Libro primero de la Hiftoria POl1tifical. 
nian~de verle tan zeIadory defenfor de 
taley de CHRISTO. y ¿efpues de 
auer paffado gradifsimos peligros de la 
vioa(por a.uer el appellado al Cefar) fue 
enlbiado por el procóful Feíto a Roma: 

" adóde llego ( auiédo p~efcido grandes 
naufragios y peligros en la lnar)enel (e

gundo año del Imperio de Neron. Efiu 
uo enla prifion porefpacio de dos años, 
muy bien tratado comó perfona noble. 
Al cabo de los dos años, el Emperador 
le mando poner en libertad (a 10 que fe 
puede creer)por intercefsion d.e fu ami-

~dnt Pd - go Anneo SeneCa,falTIoíifsimo Philofo 
blo y Se- pho y nlaeftro del Cefar:con quien fe di 
neCd fue- ze q tl1UO" gran familiaridad:aunq fe du
ron ami- da fer fuyas ciertas cartas él vulgarmente 
gos. -fe intitulan,de Sant Pablo a Seneca,y de 

Senec~,a Sant-Pablo. Defpues que_ falio 
de la carcel) hafia el año deciluoquarto 
delImperio de N eró,anduuo por Efpa
ña y por otras prouincias:gafiando fu vi 
da en enfeñar y efcreuir a los pueblos q 
le conocia.n,y que allian oydo fu doari
na. Ella venida de Sant Pablo a nuefira 
Efpaña la affirman S.Chryfoftomo, y S. 
Hieronymofobre Ifaias,y fobre Amos, 
y lacobo Fabro en los Comentarios fo
bre la Epifiola ad ROlnanos,alegando a 
Sophronio,S.Gregorio en los Morales, 
y S.Hidro) y SaLto Thomasfobrela Epi 
flola ad Galatas, y lo mifmo affirma Be
da/egun que lo refiere mas copiofamé
te Vafeo autor graue en fu Chronica en 
elaño.67.de Chrifto,affirma lo la Hifio 
ria general del Rey don Alonfo, y Me
negaldo author antiguo de filas de 700• 

años en la Hifrorja ecclefiafrica q com-
Sant Pablo -pufo.Tenemos de S. Pablo catorze car .. 
efcriuio ca- tas : llenas de fancrifsima y celefrial do-
torze car· a· E 1 1 h bl taso nna. n as qua es fe parece que a a 
La epHl:ola el [piritu [anéto .. La v Itima Epifrola, q fe 
ad Hebreos. . 1 A 1 H b ( r d fll es de Sant lotltU a, os e re9s por ter e eal o 
Pablo. differ~nte, y muy mas elegante y poli-

do que ninguna de las otras)alguos qui
fleron dezir q no es fuya)fino de.Clemé 

te difcipulo de S.Pedro, o de otro algüo 
de los difcipulos: pero la Iglefia Catho
lica la tiene" por fuya : y la recibe y la lec 
enel Canon de las diuinas letras. Y fi en 
ella ay alguna diuerfidad : la caufa della 
es(como lo aduierte S.Hieronyrno )por 
que fiendo Sant Pablo doéliCsimo en fu 
ley, y muy pelido y bien hablado en fu 
lengua,neceífariamente fe auia de leua
tar en efiilo en aql1a,mas que en -ningu
l1a de las otras cartas. Las guales todas 
las efcriuio en Griego: y a'quel1a fola e!l Sdnt 

Hebraico.Vltimamente auiendo traba- bloc 
- jado en la predicació,mas q ninguno de len(f 
los Apofioles: fue prefo pormádado de fcriu 
Neron: y martyrizado el mefmo dia q 
el Apofrol S.Pedro. Dio fe lea S. Pablo 

erre honrrada,como a cauallero: cor 
tandolelacabe~a enla via Hofrienfe, a 
-donde agor a llaman las tres Fontanas. Y 
en la mefma vía Hofiienfe) dura oyvn 
fumptuofifsimo ten1plo de fu nombre. 
'N o falta quien diga que la Epífiola ad ' 
Hebreos la efcriuio S.Pablo alos ludios 
-<le Zamora en Efpaña, fegun ellos fal
faluente 10 affirmauan. 

SantAndres. 

A N D R E S, hernlano de Simon Sat A 

Pedro (hijo del mermo padre, y ~~~~~a 
pefcador corno el hermano) figuio a gdiano 

CHRI S T O ,dexandolasredes. Cu- EGt~iOp 
1 1 .. d d' 1 nego po e en a paruclon e yr a pre 'lcar e 

Euangelio a la India. Predico a los Scy-
thas Afiaticos,alos Sogdianos, y Saccas: 
y principalmente en la ciudad de Augu 
ita Magna, en la Ethiopia interior por 
donde paifa el rio Phafis. Boluio de
fpues predicando hafia Grecia: y en la 
ciudad de Patras, en A:c?aia, fue pre[o 
y martyrizado por el Procon[ul Egeas. 
Murio muerte de Cruz :no enc1auado 
como C H RI S T O ', fino atado con fo 
gas, porq duraífe rnds.. Efiuuo dos días 
en ella con grandlfsimo gozo y alegria: 

predi:-



San&iago el Mayor.y S. luan Euangeliila. 23 
predicado con heruor looresgrádesde CHRISTO. Lleuiidole almarryrio, Sano vn Pa. 

la cruz, haíl:a que dio el Cpiritu a fu cría- fano vn paralytico:a cuya cauCa fe cóuer ralytico., y 
d r' l' d' d N '''p '1 c. ti '" conuertlO a doro Pa elClO V umo la e OUle re, tIO Ol1as,y ue manytizado co el. Tene Iufias . 

Y poreífo celebramo,s oyen el fu lieila. mos en Efpaña en la ciudad de COlnpo .SanéHagQ 

fi 11 r.. J 'r l' , ' dold r vmo aEfpa e a lUS-g onOlas re lqulas : a o e Ion, ña,y efia en 

Sal1B:iago el Mayor~ , 

1 ACOB'O,hiJ'odel Zebedeo,her-
. mano 'de Sant luan EuangeIilla, pri-
moherma~odeC H RISTOnuefiro 

, Señor, fue Galileo de nacioQ , y de offi .. 
cio"pefcador como fu padre. Dexo las . 
redes por feguír ~ e H R 1 S T O: y 
fue vno de los mas priuados difcipulos 
fuyos:con el qual juntam~te con Simon 
Pedro,y.~on luan fu hermano,C HRI-

1 ST O nuefiro Maefiro fe aparta,ua fielu 
iago pre eIlIos negocios importantes.Predi . 

l:cocn lE l' 1 J d' 'd d ~ .. co e uange 10 a os u lOS, an an o 
portodosloslugaresadondeefrauan e ... 
fparzidos:por la captiuidad, y guerras q 
auían tenido con los Romanos. Cóuer'" 
tia infinitas gentes por toda Iudea, y Sa . 

rmo- maria: yentre otros a Hermogenes he .. 
¡~s he- reje. S~nt Hidro doUorfantto de nue ... 
(couer fir~ Efpaña, dize del q vino a ella, y que 
'i por predico el Euangelio, y conuertiofolo~ 

"rpo-o. nucoe di{cipulos. Aunque el Papa Ca
, t> 1ixto. 1 l. dize que tuuo lTIuchos,puefio 

que no fueron mas de doze los principa 
les: de los quale-s fueron n ueue los q tu
uo en Galilea. Y dize 'que eltando con· 
ellos en ~arago~a de Aragó, le 3parecio 
la \lirgen nuefha'Señorafobre'vn pilar 
de jafpe., y le mando que edificaffe a fu 
honor vna capilla que haila oy fe llama 
·nuefira Señora del Pilar,adonde-el Apo 
fiol dexo a Theodoro, y Athanafio. Y 
dexand'Oles encargada la predicacioil,fe 
partiocó flete diCcipulos a Hierufalem. 
y anfi dizen que la primera yglefia que 
huuo en el nlundo de-Chrifl:ianos, fue 
aquella de prago~a.Bueltoel Apofrol a 
Hierufalé,fue muerto por mandado del 
Rey Herodes. y anft fue el primero de 
los Apofioles qpadefcio Martyrio por-

• 

y firmpre han {ido vifitadas de todas las eIlafepulta 
, eh '(l' do, naClones flLuanas, con gran venera ... 

cion. Y aefiacaufa Ietenemoslos Efpa4 

ñoles pornuefrro Patron,yabogado en 
la guerra, yen la paz:y por fu i nterce(sió 
aueIllOS confeguido muchas viétorias. 

'Sant luan Euangelifia., 

I.V A N EuangeliO:a (difcipulo ama- Sa~r Iuar¡. 

difsima de 1 E S V e H R 1 S 'r o ~~~:~~o)':r~ 
nuefiro Señor,y fu primo hermano)de-
(pues de auer predicado en la Afia el E .. 
uangelio:efcriujo pofirero de todos los _ 
Elrangelifras la hjfioria Euangelica: pa .. 
ra co~fundir los ~ereJes H.e~ionitas:y a Hereges-, 
Chenntho hereje porfiadl[slmo.Eil:an .. Hebioni ... 
do de a[siento S A N T 1 V A N en la tdS cOfu~' 

. ciudad de Ephefo 1 en la perfecucion de didos po'r 
Domiciano,fue prefo y traydo aRoma: S.IUdn .. 1 

y aIl~ fue metido en vna ,tina- de azeyte cherlthfT' 
ardiendo.DeIa qual falio fin leGon nin ... Herefidr; 
guna: y fue defierrado a la lila de Path- Chd. 
mos, adonde efcriuio el profundifsiul0 Sant luall¡ 

d ' tI l'b 1 lIlA defierrad~ ya rnlfao e 1 ro) que e amo e po- a Pathme$e' 
ca1ypfi,q <\uiere dezir reue1acion.Muer ~-

' tO Dqmiciano ( como por fus lnalas 0- . 

bras era tan aborrelcido )reuoco el Sena 
do~todos fus preceptos y leyes:y ceífan-
do la perfecució,ce{fo tan)bié el deflier .. 
ro del Apofiol:y el (gozando de la liber 
tad) boluio fea fu antigua morada en E
phefo.Refufcito alli el Drufiana ll1u

l

ger S.Ittdn r~ 
fanair.~ima:con lo quaI fe conuertieron_fufcito 4, 

. infinitas gentes. Fundo y g0u,erno en DruJia -
la Afia aquellas famafas flete Iglefias, nd. 

que fueron la de Ephefo,Smyrna, Thia- Sant Tuatt 

h· S d' Ph'l d 1 h' L d' fundolasfte t yra, ar lS, 1 a ,e p la, ao leea, te Iglefiaa 
. y Pergamo, haIla los tiempos del l Em- -de Afta. 

perador Trajano. Finalméte; ya defpues 
de IDuyviejo,enelaño ciento yvno del 
, na[ci .. 



Libro pri~~ro de la Hiltoria POl1tifical. 
a cimiento, y ferenta yocho años de-

fpues dela muerte de C H R 1 STO, 
fiendo el de edad de noueota y nueue 
años, fe metío en vn fepulchro' que te
nia he~hopara fi,en Ephefo:yen entran 
00, vino vo tan granrefplandor del cie
lo, que por grande efpacio de tien1po, 
no fe parefcio la fepultura: y quitado el 
refplandor, pare(cio vaziá : y nunca ja-

.. ma"sfe ha Cabido de cierto, que aya fido 
Satmanno del. Pienfan algunos que no murio en
fe [abe que ' 
feamuerto. tonces, y que niaun agor,aJea muerto: 

fino q le arrebato Dios, C01110 a Enoch, 
en la ley de natura, y COlno a Helias ,en 

, la de efcriptura ~ Secretos fon [uyos, que, 
las dos epi no los podemos faber. Efcriuio S. luan 
flo las ~tr~s (allende del Euangelio y del Apocaly-
quefe mt1. 

tulá de [ant pfi) tres Epifl:olas Canonicas, llenas de 
luan {i [on fipiritll f y de fanétifsima doétrina : y por 
fuyas o no. ' . . 
, _ fuyas las ha recebldo , y las nene la fan-

.. aa madre "Iglefia. Y pueíl:o que en al
gun tiempo fe aya dudado de las dos de 
llas, [1 eran del Apolto!, o de vn ,cierto 
Presbyterol1amado 1 VA N (fegunlo 
refiere Sant Hieronymo )pero ya oy,no 
ayqueponer duda.en efio: defpues que 
tantos Concilios, nos las ~an manda
do tener por fuyas: y por tale,) conuiene 
que fe tengan. . 

Sall&O Thomas. 

T.H O M A S ,por fóhrenombre lIa 
: mado Dídymo, de nacion Gali-

. SanétoTho leo ( aquel que con fu dudar, confirmo 
mas predi - la fe de la RefurreLHon del Señor,tocan 
coenla In- ' 1 11 ) d fi 
dia,y alos dolecQnlas manos as. agas e pues 
Parthos>mc derecebido, con los deroas Apoítoles, 
!~~~s~;;~ el Spiritu fanélo,fue a predicar el Euan
canns. gelio a gentes remoti'fsimas : y a tierras 

alla dentro en 10 vItimo de la India. A
uiendo primero predicado a los Par .. 
,thos,Medos,Perfas,Hyrcanos,y Brach
manas, vltimamen~e, llego· alá ciudad 
de Calaminia, en la India: adonde fu~ 
manyrizado por los Gentiles. ~~a- ' 

ron le primero con vnas planchas de me 
tal ardiendo: y echando le defpues en 
vn horno: al fin le mataron a lan~adas. 
Son oy fus re~iquias tenidas en gran ve- ' 
neracion entre los Abyfinos Chrifria
nos, fubjeétos al Prefie luan de las In
dias, en la mifma ciudad de -Calaminia. ' 

Sanaiago el Mellor. 
. I 

l A é O B O hermano del Señor, lIa- s 
mado anfi, porque fe parefcian en el ~:: 

roltro muyn1ucho, y no(comoalgúnos mo 

dizen) porquefueífe hi}o de lofeph, y ~~r. 
de otra muger ,fino hiJO de Maria her. 
lnana de la Virgen nuefira Señora,tuuo 
pOJ fobrenolnbre,elIuíl:o ,porfu gran 
Sanl'tidad.Porque de mas de fer difcipu 
10 de CHRISTO,y fu muy amado 
primo,fue( como dize Egylipo )fanétifi.. Sa 

cado enel vientre de [u madre. Y era tan m~n y la 
to lo que Iacobo femejaua a 1 E S V do e 

e H R 1 STO nuefiro Señor,que af- tdred 

fi 
~ 

rroa Sant Ignatio en la Epifrola fegun 
da,que falo a ver le yuan infinitos Chri 
fiianos a Hierufalem:nó mas de por per 
derel deífeó,q tenia n de ver a e H R l. \ 
STO': Por 10 qual,yporque en las co~ . 
fiumbres, yen los meneos" y cali en to
das las cofas, reprefencaua efirañamen
teafuMaefiro,Ietenian en grandífsima 
veneració, Sant Pedro y todos los otros 
Apoltoles. Nunca beuio vino, ni fydra. 
Jamas comio carne, ni fe corto el cabe .. 
110: ni fe vnto con vnguento :-':li fe lauo 
en baño: Pero efto yo no lo tengo por 
nluycierto:cada vno crea lo queIe pare 
ciere. Era tanta fu fanétidad, que a folo 
el~eralicito entrarenel Santta Sanétoiii. 
Andaua veftido de lino. Era tan conti. 
nuo fu orare có las rodillas en tierra) que 
fe le auian hecho ~n ellas callbs, como 
a los Camellos. Fue Obifpo de Hieru- San " 

falé,ordenado por los mefmos Apofio- b~;en; 
les,o (comoalgunosdizen)demano de r~!afe 
e H R 1 S T o fu Maefiro, Gouerno 

con 



S.Philippe.S.Bartholome_y S.Mattheo: 2.4 
,on grandifsima [anB:idad aqueMa Igle... E.thiopia : del qual los Ghrií1:ianos de 
fia:y auiendo la tenido treyntaaños,fue aqllas partes,affirma auer recebido la fe 
manyrizado po!' el Pro~onrul Albino, q oy guardan, como veremos adelante. 
o (pormejordezir) entielnpofuyo,le 

:z.di mato Anano, [ulumo Sacerdote. Ape-
'1.'56. drearon le prilnero ;ydefpues echaron 

ledel pinnacul9 del temploabaxo. Efta 
do caydo en tierra,y las piernas quel)ra ... 
das ,rogaua por los que le matauan. Fi
nalmente, de vn golpe que le dieró con 
vn gran palo, acabo de morir. Fue tanta 
la fanétidad deLle gloriofo A pofioI,que 
Iofepho y otros autores atribuyen la de 
firuycion de Hierl1falem,ala muerte in
jufia que los ludios le dieron, diziendo, 
<1 fue a~ote , y cafrigo de Dios por auer 
puello las manos en vna perfona tan in
nocente,aunq en la verdad, no fue fino 
por auer los Pharifeos muerto a .1 E S V 

ny. CHRISTO,ynoporotra cofa.Dize 
ript. fe dene Sanéto ApofioI, que quádo vio 

~r. morir a CHRISTO,juro de no co
I. iago mer ni beuer haila verle refufcitado: y q 
~r , .nbo anfl lo cumplio. Pade[cio en el feptimo 

• om e ,. . 
1 todo ano dellmpeno de N eron ~ y fu cuerpo 

) .. ~;~~i ~ue fepultado cerca del t~plo donde mu . 
.l"epuI- no.TenelTIOsdel vna Eplfrola Canoni

ca,ene1 Catalogo deloslibros fagrados. 
Dize [ant Hieronymo que fue Virgen: 
y otros affirman que fue S A N TIA .. 
G O el primero de los Apofroles,que di 
xo Miffacon Colennidad. 

Sant Philippe.· 

PHI LIPPE Apofiol,dcfpues oe 
la Refurreétion del Señor,fue a pre 

dicar a los Scythas el Euangelio: confir
mando la doarina con muchos mila
gros. Y defplles de auer conuertido lTIU 
chasgentesalafede e HR ISTO, vi 
no a la ciudad de Hierapoli en Phrygia. 
Adonde los herejes Hebionitas le cruci 
ficaron. Efiafepultado en aquella ciu-

C ~m. 8. dad con ciertas hijas Cuyas. Conuertio 
. al Eunucho de la Reyna Candaces de la 

Sant Barthololne. 

E N la particion que los San8-os A- S.Bartholo 
--' pofioIes hizieró entre fi de las Pro mepr~dico 

. , en Llcao-
ulnclas,cupo a S. BAR THOLO, n ia,yhaíl:~ 
M E la prouinda de Licaonia:en la quaIla India. . 

el predico el Euange1io,hafiallegarcon 
la predicacion a laIndia Oriental: y por 
que mejorfe recibie{fe fu doarina, traC. 
lado en lengua Indiana el Euangelio de 
Sant Mattheo. Y defpues.de allerpade .. 
fcido por eH R 1 STO grandes per[e 
cllciones y trabajos, vino en Arnlenia la 
mayor: adonde conuenio al Rey Pale
monio,con fu muger, y doze ciudades. 
Finalmente .( por índuzimiento de los 
Sacerdotes Gentiles) vino íl manyrizar 
le vn hermano del mefnlo Rey Palerno 
nio, deífoIlando le viuo. Su cuerpo fue 
fepultado en Abano, ciudad de Arme ... 
nia. Muchos años<lefpues fue traydo a 
Lypar ,Ifla junto a Sicilia : de allí a Ve., 
nauento en el Reyno de Napoles: yvI
timamente a Roma,adonde ay es teni ... 
do en gran veneracion. 

Sant Mattheo. 

M A TT H E O arrendador, vezi .. s. MattlIeo 
. ,.. predico ~ 

no de la clud4d de Capharnau, Ethiopia: 
dexandotodas rus riquezas y tratosilli~ 
citos,figuioa e HRI STO canlos o-
tros di[cipulos por todo lo q viuio. Cu .... S. ~~uheo. 

Pole de yr a predicar a la Ethiopia: y an- e[crlUl~ en HebraIco el 
tes que fe panieífe de la India, efcriuio Euangclio. 
en lengua Hebraica el Euangelio que 
oy tenemos fuyo. Llegado en Ethiopia 
y profiguiédo en fu predicacion có gra .. 
di[simas feñales y milagros, vltimamen s. Ma~tJ¡eo 
te refufcito de entre los muertos a vn hi re[u[CJtovn 

muerto. 
jo del Rey de aquella tierra. A cuya cau-
fa fe cóuertieró a la fe de eH R 1 STO, 

. el Rey 
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eIReyyfu muget::yvnahijafuya,llama Sanao Mathias. 
da Iphigenia,. promerio perpetua Vir
ginidad. Muerto efie Rey Chrifhano, 
fuccedio le en el reyno Hyrtaco) hernla 
no [uYQ:el qual procuro caíar con Iphi
genia fu fobrina. Y como ella (pe,rfeue-
'rando ene1 voto que tenia hecho )rehu
faífe el matrimonio, de tallnanera fe e-' 
nojo della,y del Apofiol fu confejero,el 
Rey Hyrtaco,que hizo cortar la cabe~a 
a Sant Mattheo:y anfi vino a confeguir 
la corona de Apoftol , Euangelifra, y 
Manyr. 

Sant SilTIon. 

Sant Simon S J M O N llamado Zelotes (por el 
1\. ofrol no 
fu~ herma- grande zelo que tuuo fienlpre de 1~ 
node Sitia propagacion del Euan,ge1io) algunos 
go menor. quieren fe~tir ,que ay~ fido Obifpo de 

HieruCalem,tras Santiago.Pero es aueri 
s" Simonvi guado que fe engañan: po~q nó-es efie 
~jocxx. a~ el queviuionlasde ciétoyveynte años 
nos,ypredl f'. b' . ti Ob"f! 
co en Egy- (como di~e EUle 10) Y ue 1 po en 

pt? Egypto. Porque Simon hijo' de Gleo-
phas, es el que (fegun Sant Antonino) 
fue puefio en la SilIa de Santiago. el 1 u
fi~, en Hierufalem : y padefcio Marty" 
rio en la perfecucion de Trajano: y de
fpues de auer padefcido grades tormen-
tos, fue crucificado como fu macftro. Si 
monelApofiol, fueI1ennanode ludas 
Thaddeo:y entrambos predicaron,y pa 
d¿Ccieron en Perfia: y fus cuerpos efian 
oyenRoma. 

s. ludas Thaddeo. 

S.Tudaspri I VDAS THADDEO,hermano 
mo de c?ri de Simó Cananeo Zelotes, A pofiol 
ito predIco d e HRI fi "" d' 
en Mefopo e S T O nue ro Senor, pre 1 

lamia y en Co la fe en Mefoporalnia, y~n el Ponto 
el Ponto. r. 11 1 ) Er . (que oy le ama e mar lnayor. lefl-

uio vna Epiftola peqllena,y muy elegá
te: la quaIIa IgIefia ' Catholica' la tiene 
recebida en el Canon de las eferiptul'as 
fantias. 

~ MA THIAS,vnodelos fetenta 
y dos difcipulos del Señor, ~or 

elettion y fuertes"fuepuefio enel nume A 

ro de los doze Apofioles, en lugar del 
malauenturado ludas Scarioth,como fe 
lee en los ALtos de los Apofioles. 'Predi

r 
s. 

co el Euangelio en la prouincia de Ma- ~~ 
cedonia primero: y defpues en Judea. yI 

Adonde los IudiosIemartyrizaron,aun 
que otros dizen, que predico en Ethio
pia.Efio es breuemen~e, 10 que me pare 
cio notar, de las vidas y predicacion de 
los doze .A.po(toles de e H R 1 S T o 
nuefiro Sefior:folo a fin, de que fe [epa, 
quando,y en que tierras fevino a tener 
noticia ~e nuefira fanéta Ley,por indu
{tria de los mirmos Apofioles. Entre los 
qua1es podriamos contar a Sant Berna
be,compañero de Sane Pablo. Y a Tito, 
y a Timotheo dircipulos del n1efino:pe 
ro feria nunca acabar, y por effo me con 
tentare con lo dicho. ' -

Capitúl.iHj.Enel qual 
fe tOl1tienela vida de L I

N O PontiEceRo
lUano. 

. , 



Lino Pontif. fegul1do. 2) 
de edad de veynte años,leembiaron rus 
padres al efl:udio'a Roma: adonde eUu
uo en cafa de ~nto Fabio amigo de 
fu padre, haila que Sant Pedro Apofl:ol 
vino a predicar a Roma el Euange1io , y 
el fue vno de los primeros difcipulos éj 
le figuieron:ayudando le {iempre en la 
predícacion, yen la adminiftracion de 
los fanEtos Sacramentos. Autores algu .. 
nos ay que fin hazer mencion del Pon
tificado de Lino, y Cleto , ponen luego 
en efre lugar a Clemente: pero la mas 
cornun opinion es la queyo figo, y a[si 
lo affirman muchos efcriptores, y Da
mafo en la Hifroria Pontifical.Ordeno 

man- Lino qué las mugeres no pudieffen en
le las trar en el templo en cabello,porque an-(¡'es cu 
n 'el fi 10 tenia mandado Sane Pedro. Cele-

~~a~n bro dos vezesord~nes en ~oma: ~nlas 
qua les ordeno qmnze Ob1fpos, dIez y ' 
ocho Presbyteros, y algunos Diaconos. 

ilróCe Antes que paff.e masadelante,quiero ad 
lchos . iCh "n' L a osPó uerura nlllano e or, quepormu 

e-,-!n el chos años en la primitiua 19lefia fe tuuo 
~~::a- grandifsimo recatamiéto en el ordenar, 

y recebir a los Chrifrianos,para elfacer
docio,yparalas demas ordenes ecclefia 
fricas:y afsi fe tuuo particular cuenta, co 
eCcriuir quantas vezes cada vno de los 
Pontifices celebraua ordenes: y ni mas 
ni lnenos 10 hare yo,figuiendo a los au
tores. La razon que tenia n aquellos Can 
étos padres de no admitir a todos para 
officio tan fanEto y peligrofo, era bien 
baO:ante:porque lo hazian,por fer el of
ficiotal,que pocos 10 mere[cian: ytan1-
bien porque como auia pocos Chrifl:ia .. 
nos,notenian necefsidad de muchospa 
frores. Dexado a pan:e, q como los mas 
de los Chrifrianos era temerofos de [us 
confciencias, no fe oCallan meter en tan

f~les. cono[cido peligro. Pluguiera a nuefiro 
"" Seño~ que huuiera durado hafta oy efie 

recatalniento en los hombres: y que ni 
los Prelados huuieran fido ta'n liberales 
enelordenar,nilos Chrifiianos tan atre . _. -~ 

uidos en recebir las ordenes: que ni los 
clerigos fueramos tenidos en tan poco, 
ni los legos tuuieran occafion de rnur
murar del efl:ado Ecc1efiafrico, como lo 
hazen en efros m iferos tiempos, fuera 
de toda razon:porque las oueJas no tie .. 
nen licencia de reprehender al pafior. Las ouej~ 
Efcriuio Lino los hechos y predicacion ndo reP1rehe 

an a pa .. 
del Apafl:ol S. Pedro [u lnaefiro:y prin- í1:or. ' 

. cipalnlente la contienda que tUllO con 
Silnon Mago. Era grandi[sitna fu deuo",: Lino JlÍzo 

cion y chrifiiandad. Alan~aua los demo muchos mi 
• r.. r: . 1 L'b Iagros. n10S, y relU1Cltaua os m llertos. 1 ro 

del Demonio a vna hija del Con[uI Sa
turnino:e1 qual 'en pago de tan buena o-
bra COlno ingrato,rnando matar al fan- L' 
&0 POlltifice~Durole el Pótificado diez t lno mar 

años,ytres meres, y tres dias:aunque Da 'Y
r
• 

maro añade vn año,y Eu(ebio dos.Prefi 
dio en la Iglefia Ro~ana,dende el vlti- Gd[Ud. 

mo año del Imperio de Neron ,por to- Orhon. 
do 10 que Iluperaron, Galua, Othon, y Vite/io; 
Vitelio, haila cafi el hn de Vetpafian~. Vef]Jd¡;" ' 
En tienlpo d~fie fanéto Pótifice~fue de- no Empe 
firuycIa y.puefia por el fuelo la lnfigne radores. 
ciudad de Hierufalem : en cafl:igo y ven D~ítruyo[e 
ganca de la muerte inJ' ulla q!le los perfi Hle~~[alem 

:r .• ',., en tlepo de 
dos ludlos dIeron a ,nuefrro Senor 1 E- Lino papa. 

S V CHRISTO.Serialargodecon 
tar,fi quifieífe yo aqui poner en particu 
lat las cofas [eñaladas q en aquella guer 
ra paífaron. Bafrara dezir,que defpues q 
eH R 1 S T o nro Señor padefcio,nun 
ca los ludios tuuieron paz entr'e fi, ni de 
xaron de ferperfeguidos defllsenem~ .. 
gos:hafra venir ala miferia en q oy viué, 
difparzidos por todo el mundo, y en ~a 
mas dura feruidumbre que nuncatuuie 
ron.Fue ¡'ncreyble la hambre, y trabajos 
que'en el cerco pade{cieron: y la multi-
tud de los muertos yprefos quepaffa .. Jorepnusae 

, . bello luda. 
ron entre todos de vn millon, y CIento libr.7.c.I7. 

Y nouenta y fiere mil perfonas.La caufa Murieró en 
"" ' . Hierufalem 

de hallarCe tata gente dentro de vna CIU- vn millon y 

dad (como 10 notaIofepho )fue,por auer ciento Yfi n() 
. uenta y ¡ete 

fe puefro el cerco en los mefmos d1as mil ~fonas. 
- D de la, 
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"... 

Enrañatnul de la Parcua : quando venia n de toda J u 
titud de gé. dea y de eah todas las Prouincias del \ 
tes aeudlan ' 
a celebrar lnundo, a la celebracion de la fiefia : y 
el , Pha(e a a offrefcery comer el cordero pafeua!. 
H¡crufalem 
Matauan fe y para que fe pueda creer, que no fe-
enIa Pareua rian menos los que en aquella fiefl:a fe 
ce L v .M. h 11 ffi 1 . fi 
y D.corde.. a a en, que os que Inuneron:1 y ue .. 
ros. ron prefos en ella: dize Iafepho que po 

c~s días antes,el Proconful Ceiho floro 
'(queriédo d:;tr al Enlperador Neron no
ciciadel numero:de ~quella Jriacion He ... 
brea: porque no la tuuie!fe en poco,co-

- filO folia tener la ) conto los corderos 
que fe matauan en vna Pafcua : y ha-
110 que paffaron de doziento~y cincuen 
ta y feys mil y quinientos,corderos. Pa
ra cada vno de los guales (a no nada) 
fe juntauan a comer diez. y doze, y a 
las vezes veynte perfonas. De fuerte, 
que contando a diez perfonas, vno con 
'<ltro ) alomenos fe halla que ferian los 

.-: que celebraron aquella vez en Hieru- ' 
. .falem la folennidad, dos millones, y 

fiete cientas mil perfonas , todos fan
ltificados y limpios: fin lDuchas mu
geres paridas, y muchos l'epro[os, y 0-

. tras gentes que no podian facrificar.Co 
.. : J fa es cierto adluirable, y que apenas fe 

,., puede c~eer ~ fi el Author no fueífe tan 
, Anq de ,digno de fe. Pade[cio martyrio nue
Chnfl:o ~flJO ~ontifice Lino ([egun la lnas co-
8 l. mun cuenta) en el año ochenta y vno 

de nueflra [alud. Fue fepultado en el Va 
ticano, junto al cuerpo de fu maefrro 
y predeceífor Sant Pedro: y muchos a
,ños defpues trailado fus SanCtas reli .. 
quías al renlplo de Sant Laurencio en 
Hofiia,Gregorio Obifpo de aquella ciu 

2. Ad Timo dad. Deft~ [anEto Pontífice Lino, ha ... 
lheum·4· ze menci'on Sant Pablo ,"en la Epiítola 

, que efcriuio a fu difoipulo Timotheo: 
. , ¡ y no es pequeña prerogatiua fuya, 

efrar puefto en el Canon de la 
- mara, entre los Marty

., . res, que alli fe 
ponen: ... 

Capit. v. Ene! quaI fe 
contiene la vida de e L E

T o Pontífice Ro-
nlano~ 

VEG O que muerto 1 
el bien~ué[llrado mar 
tyr, y Pontifice Lino, 
aunque Clemente pu 
diera entrar en fu 1u

IE~~~=ª~ garenla Prelacía, to-
da via q uifo cpcederla primero a fu con ~ 
difcipulo e LE T 0, vno de los dos O ... 
hifpos, ordenados por el Apofl:ol Sant 
Pedro. Era e L E T o natural de Ro-' el 
nla, de noble y antiguo linaje: fu padre m 
fe 1lalDo EJniliano. Merefcio ferpueflo 
.en la fillaPontifical,porfus gran'des vir 
tudes y trabajos.Gouerno la Iglefia Can V 
étifsinlan1ente, por todo el Imperio de n 
Vefpafiano, y de Tito fu hijo, halla Ile- r 

.gara los años del CO,nfulado de pomi- T 
ciano y Rufo. Ef\:ando en eUos dias la pe 
Iglefia ChriiHana en paz y fofsiego, per D 
mitio nuenro Señor que vinieífe a [llC- 'no 
ceder en el In1perioRomano, el cruel y ra 
abominable DOlTJiciano, hijo de 'l efpa 
fiano,y hernJano de Tito:tan ¡nalo y vi 
'cioro, qU4nro el padre, y el hennano a
uian fido buenos. Eíl:e Domici"ano por $( 

induzimiento de algunos de fus mini· pe 
frros leuanto contra los Chrifhanos, 0- el 
tra fegunda perfecucion fe mejanre a la 10' 
de N eró. En la quaI entre otros fue mar D 

tyrizado nuefrro Pootifce Cleto,y con 
el algunas fanéhfsimas virgines: No du 
ro mllch9s años eíl:a fegunda perfecll
cion:porque (fegun Eufebio) el mefmo 
Domiciano lareuoco,o(fegun otros)el 
Senado defpues de rus días del Empera ... 
dor.Defie Pontifice,y de uluchos dejos 
.de fu tiépo, ay muy poco que dezir: afsi 
por la grande antiguedad que(uele e[cu 
recer las cofas, por grandes y notables 

~ que fean : como porque los Padres de la 
primi .. 
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primitiua Iglelia no tenian otros nego
(Íos,ni (e occupauan en otras cofas, mas 
de en predicar y enreñar a (us tübditos y 
adminifirar los (anaos Sacramentos: y 
quádo mucho, hazian alguos efiatUtos 

. y leyes,confonne a como los negocios 
I, cotr~ occurria.De Cleto dizen algunos e[cri· 
ro q u 

~ egri. ptores, que approuo porvn Canon, las 
,~s) y peregrinaciones y vifitaciones de las 1-
n as 
'rito- gIefias, y reliquias de los fanaos : affir-
; ~~fa mando fer obra lnuy meritoria, vHitar 

L.lU · 

. con deuocion la Iglefia de Sant Pedro 
en Roma, y los otros lugares pios: que 
ya los auia. Y para lnayor encarefcimié ... 
to,dizen que pronuncio {entencia de ex 

. communion contra todos los que en he 
cho ,o conrejo impidieífen efra fanéta 
obra. No fue la IgleLia Chrifiiana en e
fros di,as perfeguida folamére con el cu
chillo y muerceipqrque en Afia fe lenan 

:oHe to vn cierro hereje llamado Nicolao, 
( a. 

del qual tomaron rus fequaces el nom-
bre de Nicolaltas. Deftos herej~ ,ha-

1 y.ca ze mencion el Apofrol fant luan en el 
t 4pocalypG. Otra regunda heregia fe le 

uanto en eItos n'lefmos días: que fue la 
f,n,He dejos Hcbionitas,contra los quales(co
r,ha. mo djxe arriba) el bíenauenturado Apo 

Itol [ant Iuan,efcriuio el Euangelio que 
oy tenemos. Adonde por principal in
tento prueua, como 1 E S V eH R 1 ~ 
S T O,en quanto Dios,es hijo del Padre 
eterno, y la [egunda perfona de la Trini 

. dad. Efias dos heregias duraron algun 
. tiempo: y al fin vinieron a perecer: co-
motodaslas dernas cofa~ fin fundarnen 

« de to fe fuelen acabar. Duro le a Cleto el 
rao ,Pontificado dos años, y vn mes¡y onze 

días. Y auiendo primero diftribl1ydo to 
')par - da la Iglefia dentro Je Roma,en veynte 
loma y cincoparrachias(dando a cada vna vn 
Irro-

Presbytero <lue la gouernaffe, cóforme 
a corno entendia que fant Pedro lo auia 
ordenado)padefcio(como dixe)n1any
rioporCHRI STO. Tenemosleen 
la IgIefia en el numero de los Sanao~ 

Manyres : y celebramos fu muerte, a 
~ X V J.de Abri1.El primero deJos Pon 
tlfi~es que vfo poner en las letras Apo- \ 
fiohcas. salutem,& Apo(lo!tCdm benedi .. 
aionem,flle Cleto. Es anfi rr.l e[mo delos 
fanélos, de quien hazcmos menloria en 
el Ca?on de la miífa. Los presbyteros 
que dJxe que pufo en las parrochias,fe 
llamaró de(pues Cardenales, como acle 
lante lo direalos mas en particular. , 

.... 

Capitu1.vj.En el quaI 
fe contiene la vida deliJa pa 
e L E M ENT E. l. defre 

n01TI b~e , Pontifice 
ROlnal1o. 

, E S P V E S que los dos 4. P ~ 
Obifpos Lino, y Cleto; 
buuieton tenido la Silla 
POl1tif]cal, vino C L E .. 

~~~~MENT Edi(cipulo del 
A ponol ,a condefcender en los ruegos 
de la Iglefia Catholica: y a tomar el {ce ... 
ptro,y monarchia Romana.Rehufo (co ~as ,preta'; 

mo auemos vjfto)la Prelacia tanto por clasno Jlan 
. . . ' de yr por 

humIldad y buen comedlffilento,Como fuccefsion. 

porque no fepudieffe del tomar exeUl'" 
plo, de que le venia por [ucce{sion ,por 
auer le non)brado Sant Pedro antes que 
m'iri",{fe;cOnJo ya Dluchas vezes arriba 
10 auemos adllenido. Lo qual dio caufa 
a nluchos e[criptores antiguos de pen-
far,que Lino y Cleto,no fueron Pontifi 
ces. Era Clelnente natural de RODla: clementl 
de la religion CeliolnOntana (adonde R)manp~ 
agora es [ant luan de Letran) y [u padre 
fe llamo Faufhno. Ayudo Clemente en 
la predicacion al Apofiol (ant Paplo: co 
roo 10 teftifica elme[mo Apofiol, en la PauI.adPhi 

Epifl:ola que efcriuio a los Philippen[es, lippen'-4-' 

quando dize, yo y Clemente, y los de-
mas mis cóp;lñeros que trabajan comí .. 
go en e! Euangelio:y ellan rus nombres 

D a. efcri .. 
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ercriptos en el libro de la vida. Fue Cle
mente en vida [anétiCsimo: y juntamen 
te lTIUydofro. YafsileponeSantHíero 
nymo entre los e[criptores Ecclefiafti
coso Efcriuio efre Sanao y doétifsimo 
Pontífice muchas cofas: que el tiempo 
las ha fepultado,C01TIO otras e[cripturas. 
Solas quatro epifrolas fuyas feo halla oy. 
La primera de l;¡s guates, es elegantifsi. 
ma y llena de doarina y de [piritu1

, ver
daderamente Apofiolico , y allegan ~la 
en muchas partes algunos de los Ponti .. 
fices fus [ucceffores·. De otra epiíl:ola de 
Clelnente, hazen mencion algunos au
thores antiguos, d,iziendo que parefce 
11111cho enel efblo a la de [ant Pablo, Ad 

. Hebr~os: pero aquello es falfo) y cofa 
imaginada y fin fundana.enro. Porque fi 
alguna Epifiola h~uo, qua! ellos la pin-

• tan:mas ha de mil y dozientos años que 
fe perdio,y ciertos peda~os della que an 
dan juntos cqn los Srromas de CIernen 
te Alexandrino, maefiro de Orígenes, 
en ninguna cofa parecen ala oEpil1:ola de 
fa ot PablC?: y no ay para que tratar de-

Nerutl fro. Duro el Pontificado de Clemente, 
tdC'ceio por todo 10 refiante del Imperio de Do 
Emperd- micia~o:el qual muen? ,fuccedi,? en el 
dor.: I • • ImperiO Nerua CoccelO: en el ano (fe-
Añ o. gUl1 SabeUico) de noueta y ocho de n~e 

o o fira faIud.Gouerno N erua con grandlf-
9 8. fima fati sfacti o n de todo el rr1l1ndo: por 

[ertan manfo, liberal, y mifericordiofo, 
quanto fu anteceífor Domiciano auia {i 
do cruel, y lleno de toda fuene de vi ... 

Trdjdno cios.La cofa mejor que N erua hizo,fue 
Emperd - tomar por hijo, y fucce{for en el Irnpe
doro rio a Vulpio Trajano Efpañol: de cuyas 

virtudes y excellerlcias efran llenos los 
libros: y no fin 111ucharazon, filas mu .. 
chas y heroicas virtudes que Trajano tu 
l1oJno las enfuziara có perfeguir la Igle ... ' 
fia Chrifliana. Voy acortando en lo que 
tocaa los Emperadores gentiles, por no 
fer de nl'i propofito tratar dellos : hafl:a 
que llegue a los tiempos" en los quales 

los negocios reglares fe em boluieron 
C011 los fagrados, y los Pontifices andu .. 
uieró( como dizen)a bra~o partido, Con 
los Principes téporales.y tambien lo de 
xare de hazer,por auer ;tornado elle tra 
bajo de efcriuirfus vidasy hazañas, Pe- p. 

ro Mexia, cuya hifloria tenemos..en Ro x 

mance,no ll1al ercripta. Puefl:o él fea ver 
dad, que en alguas cofas fe pudiera efcri 
uir con mas diligencia:en quanto toca a 
los Pontifices,de quien haze mencion,a 
bueha de fu propria materia de los Em- T 
peradores. F-IEmperadorTrajano(con 61 
ferfobre manera jufl:o) por indllzimien g 

to de algunos de [us ininifiros, leuanto 
cótra la IgIefia Chriftiana,la tercera per T 
fecucion. En la qual acabaron de morir, p 
en diuerras partes, todos los Apofroles el 

del Señor: y conFu muerte (como Egy
fippolo dize) luego el Denl0nio leuan- E 

to heregias contra la fané1a Iglelia.Por- 3· 

que aunque, viuiendo los [anEtos Apo
fiole ,fe leuantaron, Nicolao, Cheryn- Eb 

to,Ebion,y otros herejes,bafio la doél:ri fia 

na y authoridad Apoítolica, para hazer 
o q fe de[uanecieff'en como humo todas 
aqIlas heregias. Pero muertos los Apo .. 
fioles,Iuego fe abria la puerta a los here 
j,es: ypudieron mas a fu faluo, fembrar ' 
heregias y errores: con que turbaron y 
corrópieron la quietud y paz de la Igle-
fia Catholica. Fue ella terc~ra perfecu
cion, vna de las mas afperas que la Igle
na nra madre ha padefcido:: en la ql1aI ele 

nuefl:ro Pontifice Clemente,foe deHer- defr 

rado a cierta lila: adonde hallo mas de 
dos mil captillos Chriftianos, que por 
fentenciadel C e[ar,efiauan conden1na
dos a facar piedra.Ten,Ía entre otros tra .. 
baJOS, efios fanEtos Martyres, vno n1uy 
grande:que con tener el exercicio traba 
jofifsitno, les faltaua el ag ua para beuer: clclll 

G 1 . I1. 1 .. pnmer y 1 a guna t.enlan,elllua tan exos,q pa ~ zo J1l 

ra traerla, yuan poco inenos de dos le-- gro!., 

guas a pie. El fanEto Pontifice Clemen-
te (lnouido a piedad, de ver vn trabajo 

tan 
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blico y eminente. Celebro ordenes enel 
mes de Dezielnbre, y en "ellas ordeno 
q~inze Obi(pos,diez Presbyteros,y dos 
DJaconos.Es tambi vno de los que fe 
cótienen en el Cano . Ay(comotengo 
dicho) muchosauthores, que ponen a 
Cleméte luego tras Lino, y tras el a ele 
too Yen los años que viuieron ay diuer .. 

tan intolerable, como los {ieruos de 
, eH R 1 S T o padefcian) puello en ora 

cion a Dios, fupplico le huínilmente re 
dolieffe de aquella pobre gente,Acaba
da la oracion, al~o Clemente los ojos, y 
v en<;ima de vna cuefiezica vn corde
ro.Dio le luego el alma, que 6gnificaua 
alguna buena feña!' Fue alla, y vio que 
debaxo de donde el cordero tenia el vn 
pie,tnanaua vna fuente de agua ~L1lce, y 
lnuy copiofa:con la quaIlos fanaos mar .. 

, tyres fe recrearon:y muchos de los Gen 
tiles, re.conuertieron ala fe de e H R 1-
S T O, en tanto numero, que viniendo -
loa raber el Emperador Trajano) reci-

"mente bio dello enojo notable:y mando luego 
rtyri- matar al fanao Pontifice Clemente. E

charon le los crueles matadores en la 
- mar,convna anchora de yerro al cuello. 

tée.I. De aya pocos días p-arefcio fu fan&i[si-
lItado ' d 1 fc 
19ro[a- Ino cuerpo entro en a mar ep vna (-

,teenla pu1turad~marmol:adondeporml1chos 
· tiempos cada vn año, n1ilagrofamente 

fe parúa la mar, por efpacio de tres mi
llas,el dia defu muerte,y entral1an al fe-_ 
pulchro los Chrifrianos ~ y luego otro 
dia fe tornaua a cerrar el camino. Lo 
quaI duro por muchos años, haíta q los 
infieles ganaron aquella tierra: y plúgo 
a Dios que el cuerpo del gloriofo Mar-
ryr,fetraíladaífe a Roma: donde agora 

. eíl:a. Celebra la IgIefia Romana fu mar-
\0 de tyrio a 2 3. de Nouiembre. Pade{cio en 
:lTlfio el tercero año del Imperio de Trajano: 

y ene! año ciento y dos,de1 nafcimiento 
deCHRISTO. Duro le elPontifica

'f~~rele- do nueue años,dos l11e[es,y diez dias,E-
ellO os • 
j'CJéra Ca [crinio Clelnente los cincuenta Cano..¡, 
h~dlelos nes de los Aponoles. Partío los barrios 
laro es. 
1:ttéte or de Roma, en ocho Notarios, para que 
eu' Nota con dIligécia efcriuÍeífen los hechos de 
\(s que e. 
cUleffen los manyres. Mando que fe dieífe a los 
a;l~zañas baptizados el Canao Sacramento de la 
ye: mar- Confirmacion) luego que vinieifen en 
~'I"~lcmeto . algun conokimiento.Ordeno que la ca 
(. onfir 
Cpn. thedra Epifcopal fe pufieife en lugar pu : 

[as opiniones:no quiero canrar con ellas 
a los que poco faben,porglleva poco en 
aueriguar la verdad:y 10 dicho es,lo que 
los mas tienen por cierto.Embio Clelné 
te a predicar el EuangeIio ,con Diqny-
fio Areopagita al SaLto varan Eugenio 
primer Ar~obi[po deT-oledo,cuyas reH 
quias efian oyen aquella ciudad, co¡no 
10 veremos abaxo en fin della obra. 

Capitu.vij.En el qual 
fe contielle la vida de A 1'1" A- . 

e L E T o POl1tifite 
R01nano. 

-ALLA SE en eile V.Pó.' 
lugar entre los Auto ... 
res antiguos Griegos, 
tanta diuerfidad, que 
apenas fe puede facar 

tm~~~~. ~ en limpio la verdad. 
Eu[ebio y OtrOS algunos) ponen luego 
tras Clemente el Pontificado de Euari
ito: orrosponen prinlero el de Anac1e ... 
to:y algunos hazen de Cleto, y de Ana
cleto vno [010. Pero como quiera, que 
todos los efcriptores Latinos concierta, 
en que Cleto fllccedio a Lino, y Clemé 
te a Cleto, y que tras ene vino luego A
nacIeto, parefcio me que deuia yo feo:
guirefia orden. 

Fue A N A C L E T O Griego de na .Ande/e
cion, natural de Athenas, hijo de An- to Grie-.., 
tiocho. Veynte y vn días dc[pues de la go. 
n1uerte del bienallérurado Pótifice Cle
mente,fueAnac1etopuefio por coml1n 
voluntad deia Iglefia en la filia Pontifi-

D 3 cal: en . 
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A ñ o. cal:enel tercero año del Imperio de Tra 

jano:y ciento y dos, del nafcimiento de 102. 
CHRISTO,comoyadixe. Ordeno 
Anac1etó lTIuch o[asrocantes ala ho 

Clerigos q nefiidad,y decéc ae' Io~ clerigos: y fue 
no traygan . ,~ 

barba ni ca el pnmero, que mando que los Ecclefia 
bello largo! fricos no criaífen barba, ni cabello lar-

go.Duro en;Rowamuchos años eaa co 
fiumbre: aunque oy los que mas larga 
traen la barba en toda Italia,y en la mef ... 
'ma ciu~ad,[on el Papa, y Carden.ales, y 
los denlas clerigos. Y cierto, aunqu'e en . 
Efpaña(porque no fe vfa)pareceria mal: 
allaf-trc\e muy bien,y fi bien fe nlira,ac 
crefcienr .. mucho en vn facerdote la au
toridad la barba larga. Cofas ron que im 
portan poco: yen que cada vno fe deue 
conformar con el vfo de la tierra donde 

A la confa- viue. Infiituyo .. nh mefmo Anacleto, 
graciotl del que en la confagracion de vn Obifpo fe 
Obi[po fe Ir . 
hallá otros hallallen ( alomenos) otros treS Ohl-
tres. fpos : y que los clerigos fe recibie{fen a 
Las orde. 1 d bl ' fi d 
nes fe haga as or enes pu 1camente: a n e que 
en publico. nadie fueiTe admitido 2 tan alto officio, 
Ce Epi{co- fin fer conofcido por virtllofo y digno 
p'us Deo. del. M.ando que acabada la Miffa,comul 
d~ c~fecr. gaífen todos los que fe halIaíren prefen 
diftln. l. tes a ella.De dóde auemos de notar,que 
Miffa y Có 11 .. r. .• .. 
muni~n co en aque os anuqullslffioS tIempos aUla 
f.1s ~i9uiC Miífa, Y Communion : por mas que 10 

~~~e~~.q·a nieguen efr~s perfidos herejes de nue
Comulga - firos tiempos. Duro en la Iglefia Catho 
uan ~odos a lica nluchos años efia coll-umbre eJe co
iamlffaque 
()yan. ' muIgar defpues de Miffa todos los pre-

fentes:defpues fe fue defufando, yen Ju
Pan Bendl- gar de la Cómunion, quedo el pan Ben-
80 cnla míe dito,que ay fe daal Offertorio:el qual fe 
fa fe da en . 
lugar de la: deue tomar con mucha deuoclon , y te-
Cómunió. nedo el') mucho: porque con elfe figni-

fica la paz y vnion de los fieles Chrifiia ... 
nos. Era tanta la fanél:idad, y exemplo 
<lefie fanao Pontifice:y crefcia tanto ca 
da diael numero de los fieles, él les Gen 
tiles no 10 podian fuffrir. Y el Empera
dorTrajano temia ya Inas el numero.de 

I los Chrií1:ianos,que no el auerfe ellos a .. 

partado de la religion., y faIfa cultura) y 
facrificios que a los Idolos fe folian ha
zer.A cuya caufa mando cótinuar la per 
fecucion que tenia comen~ada. Murie .. 
ron en ella infinitifsimos Martyres por 
todas las prouincias:y entre ellos el . as 
feñalado fue el bienauenturado Martyr 
'Simon ,hijo de Cleophas, hermano de 
Iofeph Efpofo de la.Virgen nuefl:ra Se
ñora:y tras el, el fa nEto martyr Ignacio, s~a 
deuotifsimo de la mifma Virgen facra- ~l:U 
tifsima:como fe vee en vna carra que el mo 

le 'efcriuio:la qual con la tefpuefia de la 'fira 

Reyna de los Angeles, ponen algunos 
authores, y particularméte Sabel1ico en 
el quarto libro de ht feptima AEneade: ' 
no la pongo aqui,por no nle detener. '( 
porque auiendo arriba puefio el fin, y 

. muertes de todos los fan,tros Ap.o íl:o 1 es, 
nlinifiros de 1~ predicacion Euangelica, 
no auemos dicho,quando, y como paf~ 
fo defia vida la Sacratifsinla madre de 
Dios: no mepare[ce q ferafueradepro
pofito, dezir aqui lo que cerca defl:o·he 
leydo. Todos los authores conciertan, lMu~ 

n. S'" . 1 av! 
~n que nuellra enora muna natura - frrafl 
mente,como los demas hijos de Adam. 

. La Iglefia Catholica cree,y tiene por co 
fa muy cierta,y quepiadofaméte fe pue
de affirmar por verdad, que murien,do, 
torno a refufcirar, y fue lleuada en cuer-

, po y alma a los cielos,a reynar có fu pre
cioro hijo para fiempre; Ordinariamen
te todos affirman ue fu [agrada muerte 
acontefcio,fiendo Emperador Claudio, 
enel año de ql:larenta y ql1a~ro, del nafci 
miento de C H R 1 S T O:y cincuenta y 
nueue de fu edad:onze años defpues de 
la pafsion de fu hIjo. Raphael Volatera
nO,en el libro treynta y vn o d e rus Com 
mentarios Vrbanos, eneI capit. de Te 01 

pare & occafione, dize? que nuefira Se
ñora la vir.gen Maria, no viuio nlas de 
quarenta y nueue años: y que anfi lo ha
llo el en vn autor muy authentico:y que 
fe fupo por reuelacion de fantta Ifabel, 

v1rgen 
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virgen de Sconangia:la qual florecio en . 
vida y milagros, acerca de los años de 
CHRI STO, de nlil y ciento y [e[en .. 
tao La qual virgen affinna auer vifio en 
Spiritu ,que la fagrada Mddre de Dio.s 
no viuio (obre fu hijo, mas de vn año, y 
10 que ay déde Mar~o,~ lo~ quinze días 
delmes de Agofto. PorotrapaneDio .. 

. nyfio Areopagita (el qU4lfabemos que 
fe conuenio de)a gentilidaó,por lapré-:: I 

dicacion de Sant Pablo, mas de doze a
ños de[pues de la nluerte de e H R 1":. 
S~T o nue1tro Señor) áffirma, auérf"é' 
hallado el~con todos los Apofioles que 
eran viuos ala muerte de la virgen Sa- . 
cratifsima. Fínahnente podemos de
zir) fer efra voa cofa muy dubdofa: y 

que no fe puede Caber fi no por reue ... 
lacio n particular: y por dIo la dexa Ía 
IgIefia al juyzio de cada vno fin deter
minarla. Duro efta ,tercera pcrfecucion 
muchos dias:y en e:lla la}gleua pade
[eio gra~difsima tribulaeion. y porque 
fe vea el efrado en que a la fazon efiaua: 
y,la manera de vit;tír de aquellos anti
guos .ChriO:ianos de la primitiua Igle ... 
fia: y el fin 4ue huu~ laperfecucion, pa. 
recio me poneraqui vna carta que .Pli
nio el m;lS mo~o eférluio al Etnpe-rador 
Trajano:y la refpuel1:a deHa, porqu e to .. 
dos los autores 1a refieren, y agrad,efcen 
aPlinio, que'porfu cauCa Trajano tem
plo la ira que contra la Iglefia tenia. El 
tenor de la c~rta es eíle que fe fig.L~e. 

2.8 

S· 1 E Ml~R E tengo feñorpor cofi:umbre (quando dubdo Cd:t~ de 
. de alguna cofa) darte luego cuentadeIla: porquequicllay Pltn-~o " , 

1 d d · . d LId· ., Trdjdllo .. 
en~ mun o,quemejorpue areglrrrilS ' ULJ as,nlenCalTIl- j 

. nar mi ig110rancia~N unca me he hallado en examinacion de 
caufa to~all~e a Chriftianoningunó:y por eífo no fe lo que fe 

, ha de cafrigar ell ellos: ni como,nilo que fe le~ ~a de pregun
tar.He tenido grandifsima dubda, fi fe ha de tener refpe8:o a 
la edad:y fi han de {er caftiga~os tan a~eran1 ~nte los fiacos, y 
tiernos,como los quefon fuer tesy robufros: í1 fe ha de perdo 
nar a los quefe arrepiéten: o íi le aprouechara al que vnavez 
fue Chrifiiallo,dexar 16 de fer.Sife ha de caftigar,folo el nom 
bre,olos delittos que fe comete debaxo del: y!i balta [ervno 
Chrifiiano (aúque 110 haga otro rriall1ingul1o ) para que.po,r 
folo ferlo,fea cafiigado.Hafia Caber efio, con todoslos que há 
fido traydos ante lni por Chrifiianos,he guardado efia ordé. 
Preguntoles {i fon Chriftianos: {i lo confieIfan, torno fe lo.a 
pregul1tarvna,y dos vezes,atuenazandolos COl1 la llluerte.Si 
perfeueran en ferlo,hago los cafiigar.Porque no tel1g o duda, 
:6110 que (fueifelo que fueifelo q confe{fauall) fola la porfi~, 

. y Obftl .. 
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, yo bilinacion era dign~ de caltigo. Otros algunos ha auido de 

-femejante locura: a los quales, por hallar que era ciudadal10s 
Romanos, los he retnetido a la ciudad. Tras efto( andal'ldo el 
-11egocio adelante) como es ordinario, han occurrido diuer
fas fuertes de culpados.Dieroll1ue vn metnorial, y {in auto'r, 
que contenía los ll01TI bres de lTIuchos : los quales niegan fer 
Chriítianos,ni auerlo fido jamas. Y como quiera,que(hazié .. 
do 10 que yo hazia) inuocauan a los _ Diofes: : y ~upplícauan él 
vnafiatua tuya,que paraefto hize traer entre otras fratuas de 
los ,Diofes, offrefciendo les el1cienfo, y vi~o: y no c~ntel1tQS , 
'con eíto, maldezian a e HR 1 ST O: parecio me que deuia 
foltar los, y hizelo anfi. Porque [oy inforlnado,que los que 
fo~ Chrift.ianos, l1i nlaldizen a e H R 1 S T o ,1li off're[cen 

- encieÍifo a los Idolos. Otros algunos de los n om brados en aql 
memorial, al pr,incipio confe{[aró fer Chrifrianos: y defpues 
negaronlo, diziendo quelo auianfido, pero q ya 110 lo eran~ _ 
OtfO'S dezian, queauia ya tres años que no eran Chriftianos: 
y ,otros que mucho~s lnas, y qual huuo q dixo que auia mas de 
-veynte.Todos efl:os facrificaró,y aun maldixeron a CHRI
S T O.Lo que confe{faual1 aue'r hech'o ,y la [umma de fu cul... 
pa,o ert;"or dezian fer,que tenían por cofiumbre de juntarfe a 
las tn.añanas antes que amanefcieífe,y cantar ciertos hylnnos 
enloor de C ·HR IS T -O, refpódien~o[e V1l0S aotros:y que 
fe conjuraual1 e1ltre fi,-no de hazer cofa ni11guna mal hecha, 
fino dello hurtar,ni cometer robos, ni adulterios: de no' en
gañar a nadie, nide negar el depofito. Y que acabados aqIlos 
hyrnnos,cada vno fe yua a fulabor:y de[pues fe j-untauall a co 
mer,110 manjares muy cofto[os,ni del~cados,:fino de lo que ha 
llaua, cofas fanas,y de poca cofia.Y que aquello 10 auial1 dexa 
do de hazer,defpues que yo mande que n.o fe j untaffen, con
fortnealo quetuS~ñortenias lnandado.Por lo quallnepare 
cío cofa conueniente, preguntar con. torrnétos a dos e[clauas 
que me dixeron qlfe auian fido fus Gruiétes.Delas q uales nÍ11 
guna otra cofa pude hallar,nifaber,lTIas de que aquella malle 
ra de viuir,era yna cierta feaa,que yo no la puedo entel1der: 

ypor 



-. Anacleto. l. Poncif: V. . 29 
r y por tan.to me p'are[cio di~erir:la determina(;ion del lleg~

cio:y pedIr confejo y parefcer de IO'que deuo hazer en eIte ca 
[0:<1 cierto lne pare[ce cara digna de c~n[ultarla:mayorlnen. 
te., por [el" tanto el numero de los que por efra .razon Gorren 
peligro~Eó'rq ue fon muchos. de toda edad y de toda fuerte, y 
calidad de\gentes~hqmbres y mugeres, los que fe han puello, . 

. y 'fe hc111 de poner a ·peligro. Qge 110 folaméte 'ha cundido efl::e 
daño por las ciudades,fino a.un por las aldeas y ~aferias, y por 
.los campos. y parece que fe podria corregir,y'~azerfe de ma
nera que p.o paífaífe adelant~. Y cierto ya vemos quelos ten"} 
'plos (que caG efiauan defalnparados.) fe cOlnien~an otra vez 
a éelebrat::y los facrificios folennes, que ya fe yuan dexando> 
fe tornan' a repetir. Ya [evel1deri al1imales para facrificar:. 
-qu~no folia auer cafinadie 'quelos compra.ife. De dOllde fe 
pued.efacjlmen.t~ cOl1fiderar, quall grall nlultitud de hom-

. bres fe podra tra.er a emienda, fi fe les da lugar para que fe ar~ 
repientan-delo hecho. , --

La refpuefia del Emperador, dize delta manera • 

. l' ra;ano Emperador a PH~Io. s. 
HEZ 1 S T E lo que deuias ) mi Secundo, en la exalnina: Cdrtd d~ 

CÍOl1 de las cau[as de los Chrifl:ianos, que ante ti J1an 6- Trd~d~~ 
d r dr.· r d d 4P'lnlfl~ o aCCUla O.S: porque no ay COla nInguna que S.e pue a eter 
minar de tal manera que fatisfaga cumplidamente a todos 
los negocios. Los Chrillianos, 110 ay para que bu[car1os, ni 
hazer inquiGcion, Cobre quieneslo fon, o .no: mas fi algullo 
los accufá, yfuerell conueneidos, cOlluielle quefean cafriga-
dos: pero de -ta manera,_ que el que negare fer Cbrifl:iano,y 
lo moItrare con las obras,facrificando a nueftrosDiofes ,aUl1. 
que aya {ido enlo pa{fado fofpechofo ,alcance perdon, por 
fo10 el arrepentinliento y penitencia. Las accufaciolles fe 
proponen fin author ,1li en e {[e , ni en otro deliao, fe hall de 
rec~bir. Porque hazerfe lo. contrario deRo, feria cofa de , 
m·al exelnplo) y no C011uelliente a nuefrro Im-perio, l1i a los 
tiempos del.. ' . . 
. ~- D 5 DEST.a~ 

'- , __ _ o ___ __ _ 
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D E S T A S carr~S', quien con ~,tten .. · 

cion Ias_mirare,pod.ra .. entéder facilmen 
- te,quan ¡affli~i~a ., J ~arigada traya~ la 1 ... 

gIefia lós pnncJpestemporaleg:y-quan .. ' 
ta deüloIe.t!laJIlultirud, delqs4n~ por 

' ten1or .. de' 105 tonl).ento~ , n e-g;ll'O n a 
~"H~L~TO: Y'~lgran premi<?y ~oor, 
qúe merecen los SaqB:os marty(~s: que 
eá tiempo de tanta ttibulacion~ no falta- . 
ró. 4D~u.efe anfi mef1l10 adueft~ q~e los ' 

. ay~ntamientos de lps Chrifiianos en a
quertie?1po eran ge noche, yporquete 
nian candelas'encendidas, poreífo (en
tre ot¡fa's tázones ) vrajra Iglefia la-:cera,y , 
luz de l~mp~r.as en (fl culto diuiBO. Efra 
refpuefra de TraJano ,reprehende l~ (y 
ipuy,bien) T ertulliano en el Apologeti 
co,diziendo ellas elegantes palabras. O 
fenrencia cierro cófufa! Mandasqtte na 
fe bufq~en los Ch;:ifi.i:;u«ls como inno," 
centes: y mandas los cafiigarcomo cuI .. 
pados?Perdonas,y eres 'cru~l:difs}mulas 
con eI1ós,y¡:aftigas los:temes defer im
pio a los pr~·ncipios,yengañaslos ala po 
frre.Si los cOlldelunas, porque nQ los de 
fcubres?Y fi no haz es inquificion, por ... 
,que no losdasporlibres? COl1,elteman 

~ <lat.o de Trajano,la per[ecucion no pu
. 'do ceffar: porque toda vía les ' quedo a 

los j uezes occaíion, paracafhgar ,a los 
.que querían ellos1cQn folo dezir,que no 
los auian inquirido.Pero con todo effo, 
'huuo nluchos que no dubdaro,fi de po
ner la vida ,por eH R 1 STO. De los 
quales vno, fue n\:lefiro Pontifice Ana-
cleto. El qual defpues de auer gouerna

ndcle- do la Iglcfla Romana, loable y fanRa· 
o már~ mente, nueue años, dos meCes, y diez 

r. dias, fue martyrizado: a treze de Itdio, 
ñ o. del año d~ nuefrra falud, de ciento y on

ze.Edifico y adorno Anacleto la capilla 
11 . 

• de Sant Pedro:y otro Iugar,adonde fe fe 
pultaffen los Obifpos, y Pontifices fus 

d. Lttici. fucceifó,res .. Efcriuio algunas fanétifsi
. c.ordi mas canas, llenas de doErrina: de cuyas 

atores. palabras, renelnos enel Decreto aJgüos 

L '-Canones, quehab.lan ~nrliuer[as mat!! .. , 2'9'7 
rias: porno ¡r}~ detener,n~lospongo _a .. fin.'7 
qúi.Principalmente, tratan de que los.. e' ca.In 
gOS110 tengan múcna Hcinda de aé6fár UD. 11 

a l()sCl~rigostp()'r el najuI~llodio qJue-: ¡¡¡n.c 
I le atier entre eUos.y deIJ?orler d.el S~"l1P Sacro 

ll)q Pontífice} como falo qiqs le py~~ éla. 
juzgar: y de foló Dios \fh~ drdehadu : y diflin. 
dHtlene, y retiBéla' fURéHofidád Cobre 
toaaslas otras-lglefias.'_ '~o , ordq~s 
dosvez~s, $! el mes de Dez;iem~re : y 
en ellas orcf~~ Gineo·PiésbYteros ,ttés 
Diaconos,yfeys O¡)ifpof. '" , 

n.Bi~E Z Edias .derpues de V I. 
martyrizado el s~aQ Pó-

~1~:~1;:J¡ tifice Anade o ~ fue pue
llo en fu lugar (por con ... 

iiiiOiiiiOiiiiiiiiiOiiiO~ corde elellion deJa 19le-
fia Romana) Euarifio 9riego, h,ijo de Euari 
Iúdas Hebreo, natural de Bethleem, ' Gn'ego 

FVEEVARISTDnomenos , 
SánB:o,ydoéfo quefus predeceífores • 
El primero que diuidio las Parrochias 
de Roma,en Titulos, entre Jos Presby
teros,fue Euarif\:o. Defios presbyteros 
fe vi . erondeCpues, a hazer,Ios Carde Origen d 

nales: como lo veremos adelante. Or- ~~le~ard, 
deno flete Diaconos, que acompañar ... SieteDiac 

fen al. Obifpo : y fe halIaífen a fu lado, ~~~:í~~ 
fiempre que predicaífe : porque en la [po predI 

predicacion, no fe defuiaffe de la ver- cando. 

dad-: ni [embraff'e aIgun error en e1 pue-
blo. Proueyo que los padres ca(aífen 
a rus hijas publicaluente : porque no fe 
hizieífen los matrimonios clandefhna- 30 '9°.)' 
mente: y dello tenenlOS vn Decreto c.Aliuy . 
fuyo.It~ml fue.el primero que infiituyo 

las Ben"; 
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Euarifio Pontif. VI. 30 . 
'er.dicióes bs Bendiciones nuptiales. Mando que 
,e los No- 1 Ob" r.. d ffi 1 1 r.. nos,ordc- os llpOS no exa enfus g euaspor 

. ,EuJ:iíto otras: como los maridos no pueden de-
1.~. SICU; xar a fus mugeres. Y Cobre todo, que no 
1:. 7'~" fe recibieffe.accufacion del pueblo,con

,tIO~ l •. tra fu Obifpo,fin que primero precedier 
J'1' 7' S¡, fe alguna fofpecha grande contra el. E .. 
,UI font. fiuuo la Iglefia Catholtca en efios ~ias 

con alglln forsiego: portodo lo quedu
ro el In1perio de Tr~jano. Porque de
!pues ql1~ Plinio dio el aúifo que .rriba· 
vimos' al Emperador, luego comen~o a 
ceffar Ja perfecucion : y poco a poco Ce 

'yuan acreCcentando los negocios de l~ 
religion en buena manera. Mas de(pues 
con10 Trajano" murio (auiendo Impera 

~. dq poco mas de diez yochoaños)yfuc 
!rddriá - ·c.edió en fu lugar Hadriano, quifo'perfe 
~1 4mpe guir el tambien los Chri{Hanos: y tiene 
j,do.r. fe por. cieno que lo hiziera, {i no le fue
I e ~drato ra ~ la manp ~~drato , varan .doajfsi-
I clpulo (f d· r· 1 d 1 A f1. 1 . 
J Apofto- mo,y llClpU o e os pOllO eS,c;on vn 
1 l. -libro ele ga ntifs iO) o que le prefento, en 

, cefen(a de la religion Chrifriana. y lo 
: ., ~ftides rne(ulo hizo Arifrides Philofopho A-

I ~ J !ftf~~~~- thenienfe: eftado el E.mperador Hadria 
'no en A thenas,ya determinado de man 
dar,que fe mara1fen los ChriíHanos,por 
induzimiéto de los Sacerdotes dela Dio 
fa Eleufina. Mitigo fe tanto la ira del Ce 
far,con aqtleIlos libros: que no folamen 
t~ no mandó perfeguir la Iglefia,mas an 
tes efcriuio a .Minucio FLÍ-ndano, Pro
conCul de Afia, que no permitieffe, que 
ningun Chrifiiano(porferlo)fueífemal 
tratado) ni n1uerto : fino fe aueriguaffe 

, COntra el, algun deliélo digno de cafi:í .. 
. Mrifto go.Pero con todo elfo, aunque por e~ .. 
" pdmdr lonces no fe pe~figuio IaIglefia Chri. 
r. fiiana, no falto para nuefiro Pontifice, 

qLtien le dieífe la corona del martyrio. 
Nofe fabe quien fela dio: aunquealgu
nos creen que fue muerto en los prime
ros mouimientos de la perrecucion con 
que Hadriano comen~o de amenazar a 
,los Chri{tianos. Como quiera que aya 

lido,Damafo en fu hHl:oria, y todos 1 s 
'authores le cuentan por manyr: y por 
tal le tiene la IgIefia Rom;na, y celebra 
fu fiefra a veynte y Ceys de Oaubre. Hi-
zo tres vezes ordenes, en el mes de De. 
ziembre:y en ella-s confagro cinco Ohí ... 
ípos,feys Presbyteros; y dos Diaconas. 
Su cuerpo fue fepultado en el Vaticano, 
jnuto al cuerpo delApofiol S. Pedro,co 
filO ru predeceífor Anadeto.Auia a laCa 

- zon en la Iglefia Chr¡fiianaalgunos gra 
des honlbres eh letras: y entre ellos el 

. m~s feñalado ( defpues. de ~adrato, y 
Arifiides) fue Papia~ Obifpo de Hiera
poly,elqueinuento el error de los Chi-
.liafras. El qual error figuieron, Ireneo, 
Viélorio, Terrulliano ,y Laétancio Fir-
miano,y otros muchos varones dofros, 
y de [anCla vida. Duro le a EuarÍfro el 
Pontificado ,fegün Damafo (al qqal en 
efto me parefcio feguir, por fu m~cha 
autoridad) nueue años,y diez meCes, y l 

dos dias. Y fegun efto, vend,,-ia a fucce- Año~1 ~ 
der fu muerte,en el año del Señor de' cié ; 

d I22• 
to y veynte y os, poco mas o menos. 
Adoierta de paffo el Chrifiiano Leaor~ . 
que Papias, y los que digo que le figuie~ 
ron en aquel error, fon tenidos por San ... 
étos,3unqueerraron:porquepeccaua de ' 
ignorancia,y no de malicia: y en tiem-
po que la IgIeGa no tenia aun determi
nadoloquefedeuiacreer y tener en a-
queHa materia: y por effo no eran here-
jes,ni fe lo podemos llanlar. Enla cuen-
ta de los años, ay tanta variedad y confu 
fion ,queapenas fe puede (acar en lim--
pio la verdad: y por tanto no fe deu~ en 
eftas cofas antiql1:ifsirnas pedir mucha 
certificacion: porgue apenas es po[sible 
dar enel blanco; y llegar a lo mas cierto, 
es harto: y aunque fe.yerren quatro, o 
cinco años,va poco en ello. Segun otra 
cuenta murio Euarifto en el año del Se-
ñor de 1 o 9. y afsi fe han de quitar algu. 
nos años de la cuenta enlos Pontifices 
que qued~n~tras. 

. Capitulo 



Libro primero dela HiftoriaPontifical. 

Cápit.ix.Enel qual fe 
contiene la vida de A L E
X A N D R 0, l. defte 

nombre,Pontifice 
R0111al10·. 

7. pó. r¡=;;¡::;;:;::,r~ O R la muerte del bien- J 

auenturado, nlanyr Euari 
fio, ypor eleEtion de la 1-
glefia Chrifriana, fue pue 

1J..:::~~~lJfro en la filla,Pótifical A ... 
.Alexdn- L E X A N O R O ciudadano Romano 
dro.l. Ro hijodeorro 'Alexandro,delaParrochia, 
mano. <> coI1acion, que llamancdput Tduri. Era 

mo~o detreynta años Alexandro, Auan 
do comen~o a gouernar la IgleGa : pero 
fu vida, y doétrina era tal, que fupplian 
bien el defe&o de fu edad. Tenia la IgIe 

'" fia CathoJica paz vniu'erfal,en lo tempo 
ral: porque Adriano Cefar (induzido y 
~confejado " por algunos ,de rus amigos, 
y 'per[uadid o, como dixe de la doétrina 
de ~drato, y A~ifiides) permitia que 
publicamenre fe profe{fa~e la religion ' 
Chriftiana. Verdad es, que no faltauan 
cada día occaíiones, para <i fueffen mar ... I 

tyrizadosmuchos de los SanEtos Con .. 
feífores ~ porque muchos de los Iuezes, 
y Gouernadores,de las prouincias, fin fa 
ber 10 el Emperador, por folo fer ellos 
Gentiles, martyrizauan con crueldad a 
los Chriíl:ianos. Digo eito, para fatisfa
zer a lo que fe podia replicar. Porque 
quien oyere dezir (1,0 que agota dixe) 
que la Iglefia tenia paz,podra dudar,co
roo eran manyrizados los Pótifices( co ... 
molo fueron Alexañdro y otros) fino 
era prohibido a nadie, que fueífe Chri . 
fiiano: a lo qual fe puede refponder, 10 
queacabodedezir. FVE Alexandro 

Nota cótr~ zélofifsimo del culto diuino. Approbo 
Lutnero ) q 1 (' . dr. · 1 
el agua Bé. e ViO anuguo, e tener en cala, y en a 
di fu) es ~o I~lefia pilas de ~gua Benditla, para aIan 
faa ntJqulf. 1] 1 D . D d d {' 
fima. ~ar éon e a os emonlOS. e on e le 
De confe coluge/er ceremonia Sanétifsima, y an-

tiquifsima, y que fin fundamento la re- erar 
prehéden eilos herejes modernos. Dio l. 

mucho lufrre y ornato al fa crificio facra 
ti[simo de la Mi{fa: mandando q fe con-
fa graífe,con pan fin Ieuadura:para deno El Sa 
tar la puridad del Sanétifsimo facramen mor(¡ . ~~ 

to :yporimltar mas a C H R 1 S T O gra 

nuefrro Señor,que confagro la primera zenz 
r.' D' 1 ' porq vez,con lemeJantepan. 10 por ey,que Agu 

en la confagracion fe rnezclaff'e vna po- ~la t 
ca de agua con el vino: para fignificar la ~~:~ 
vnion <le eH R 1 S T o nuefiro Señor 
con fu Iglefia. Entienda el CathoJico 
LeB:or, que todas efias cerelnonias, de 
tener agua Bendiéta: de celebrar có pan 
zenzeño, y mezclar el 'agua en el Caliz, 
los A pofi:oles las vfaron priulero : y Ale 
xan.dro no hizo mas de approbarlas por 
[us Canones: y 10 mermo fe ha de enten 
der de otras ceremonias antiqui(siInas: 
que fe v[auan dende el tiempo de los A
pofi:oles:y algunos Pontifices las confir 
maron. Añadio Alexandro de fuyo en Alex 

la Miífa , aquellá deuoúfsin1a claufula l. añ 

que conlien~a. ~ pridie 9,uam pdteretur. ~~~ 
&c. hafia llegar a las palabras de la con
[agracion. Mando,que ningun c1erigo Vna 

pudieífe dezir mas de vna Milfa cada ;~;o 
día. Y pluguieífe a Dios, que eífa fe di- ~nvn 
xeffe como cóuiene: que no feria peque 
ña felicidad de quien la dize.Pronuncio 
fentencia de excolnmunion ,contra los 
que impidé alos Legados Apofi:olicos, 
que no puedan hazer lo que por el Sum 
mo Pontifice les fuere mandado. Ce ... 
lebro tres vezes.ordenes, en ellnes de 
Deziembre : yen ella confagro ; cin-
co Obifpos, ordeno otrOS tres Presby
teros, y tres Diaconos. Y defpues de 
auer gouernado la Igle6a de Dios (San 
tta y loablemente como cóuenia) diez Ale 
años, fiere meres, y dos dias, fue mar- ¿rop 
tyrizado. Pade[cieron manyrio junta- ro m 
mente con Alexandro, dos compañe- tyr. 

ros [uyos, Euencio y T heodolo: a tres ~henc~ 
dias del mes de Mayo, del año de nue- m:c;r 

fhafa-



Si;,to. l. Pon tif. VII I. 
flra falud ( (egun la cuenta que lIeua.. fa fuya, ordeno muchas, muy fanétas 
mos de ciento y treynra y dos) .. Ver,,;, y loables. Entre las guales fue vna, que 
dad es, qlle otros quitan dena cuen. 01 ~eo guardarfe aluy mal y con po- Los legos, 

.., d" no toquena 
fa quioze Anos: y la razon es , por- ca a uertenCJa, conuiene a Caber, que los VJfos y 
"1ue dizen que Lino, y Cleto, ~o fue~ ,ninguna perrona lega, ni reglar, fuer .. ~~;a s fagra 

ron P.lpas, fino compañeros, ocoad .. , fe orada de tocar con las manos a los Cd el r: . 
, l Id .n. P dIe 1" J " • nJ d1'J .. Jutores ,e vao e Sanl.l e ro, y e a Ices, nI corporales, nI otra cofa njn Etd de ~ 
otro de Sana Clemente: y que Li;. . guna fagrada. Item , que los Carpo-fe d';r¡ CQ 

no murio tre s meres defpue~ q,ue S~n,t rales.[e hizie.ífen oe lino pu,rifsimo, y 
Pedro: y que 'Clero fuccedlo a ele..; muy blanco.: ¡. 

mente, auiendo fido fu Vicario por .. Infiitl1Yo tatnhien S 1 X T O, que fi 
todo lo que ,viuio en el d,efiienro. O.. a cafoalgun Ohj[po fu e ffe lIamado por 
pinjon es eila bien nueua: pero no el Summo Pontífice J para algun nego-
carece de ~olor de vé:rdad : fi lo es, cio, quea la buelta,fueíte obliga,do 'a lle 
Dios lo. fabe .. Alomenos affirma la' vn uardel Papa rus l~tras de,approbacion: 
auchor Moderno bien diligente, que I y que fin ' ellas, no fue{fen obligado~ 
es Onuphrio. Y no es razo'n de 'ca· rus fub~1tosl a recebirlo~n f}J Iglefi3) 
llar [u "uombr.e. - ni obedefcerle. Auia en enes tiem ,. 

Capitul. decimo.Eó 
el q ual fe conriel1e la vida

del Papa S 1 X T 0 :',1 
P . P'fi ' , fllnero, o11tll .. - (,' 

ce l'-oG1a-
110. 

r-=,~--- ' ~- '---- ----, E Y r.J T E dilS de-

I ~
" .. ~ 

~. ,; Ji"~, ~ rpues de la gforio-
I~~ ~ . :jj :_ - ~ fa lTIUerte del Sanét<-! 
K\\. '..t .i.\.\~ I Martyr Alexandro 

->: -, . o ' e f1. -.:- ""~~ _k~" t flU'lerO J (\le puello 
---~:..,:-:z.7t!1L .~ por legitima eleEtió 

pos en Francia Chti.fHanos nluchos, 
aunque no ' t;eni~n Obifpos, ni Igle .. 
{¡'as propri:a's : como en otras prouin
cias del rouado, adonde ya las auia pu
,blicamente. Y porque los Franceres no 
cJrecddfenl'de ' tanto bien, embio les 
S 1 X T ,O a l>eregrino, varon doétif
fimo., nan\ral de Roma. El qual hizo 
fu officio Canéti(simall1ente : y aujen- ," 
do.fe detenidQ en Francia por algu
nos años, enfeñando 'a los Chrif\:ia
nos ,la F~ ·.: dio la bueha paraRoma ~ y 
en el camino ( antes que Uegafl'e a la 
ciudad) fue rnanyrizado por los infie
les, junto a la Iglelia que oy llaman. 
Domine 1u~ 'vddú ? en la vía Appia : y 
de allí f.ueIleuado fu cllerpo a fepul-

·tar 1 al Vaticao.o, junto al del Apofl:ol ( 
Sana Pedro. En el Pontificado de SI .. 

. X T 0 .( o poco defpues) acabo el Em .. 

C. 1;'" l. 

en la filia de Sant Pedro, S 1 X ~r o. I. 
i: (J. J. de los defl:e nombre, natural de Ro--:' 
( lino. roa', hijo de Pafior. O ( fegun · OfrOS 

dizen) de EIuidio. Sjguio fiempreS't
X T O las piradas de rus predeceff'o
res: predicando con grande heruot: y 
edificando la IgIeGa Chrifiiana)- con 
exemplo y doarina faludable. Y por
que no ql1edatTe el edificio de la Igle
fia J fin que en el huuieífe alguna ~o-

perador Hadriaoo de defiruyr de todo Adrianoem 

punto la ciudad de Hieru(alem : ven- perador de 
" d ' lId' d d - 1 firuyeatIie . _ CIen o a os u lOS: y man ao o os rl1falé, y ll a 

(alir' de 'Hieruralem : porque comen- 'moJa Elil . 

~a{fen a feotir verdaderamente, el ca .. 
ítigo de la Oluerre de e H R 1 S T O, 
con deO:ierro perpetuo. Reedi fi co fe 
la fanéla ciudad 1 por mandado del mjf-

mo 

• 



Libro prilnero dela Hifl:oria POl1tifical~ 
roo Hadriano : y llamo fe AEJia , por- O P A S S A R O N 9 
que fe lJamau3 el AElio Hadriano. To... mas de treynta Y':lua-

, dos quantos Obifpos :lujan tenido la tro dias, d..::fpues de la 
b l' filIa Patriarchal de Hierufalem( que fe- .muerte de Sixto,quan 

Eufo : l. gun Eu[ebio eran quinze) todos al1í~n ~ ,do fue puefio en fu h. 
> 4·capr·7· fido Hebreos,y dellinajedeCHRI- .. "- gar TELESPHO. 

S:T O algunos dellos : de alli adelante R O Griego de nacioo. Hallo la Iglefia T 
la Iglefia Hierofolymitana fue de Gen- Catholica T e1efphoro a los principios, r 

· tiles. Celebro S 1 X T O como rus pre- algo turbada, por los muchos many res g 
dece1fores ordenes,en el mes de De- qu'e cada dia fe matauan por e H·RI .. . 
ziembre. Y en ellas ordeno en tres ve- STO:ydefpuesquefeaffeguro vn PQ 
zes, q úatro Obifpos , onze Ptesbyte- co efre trabajo, el demonio (que fiem~ 

· ros, y otros tantos Diaconos. VItima.. pre bofca como inquietar a los que Ji.,. 
mente auiendo fanLH&imamet\te go - gueo eLcamino de la virtúd) comen~o a 
uernado la Iglefia , padefcio :inínyrio fembrareri Iá Iglefia heregias y errores. 
por e H R 1 S T , O. Duro le el Pon... Y principalmente léuanto el fpiritu' de 
tjficado ( feg.un .Damafo) diez áños, blafphemia de BaGlides,falfop~ophetal 
tres meCes, y veynte y vo dias.Otro¡ El qual con ci.ertas palabras incognitéls; 

'muchos martyrespadefderon en aque- yco'n ptopbecias fingidas, engaño in
lla rnefm41~.fa~Qn: de 10$. quales los mas finittas gentes: figuiendo los errores d~ 
principales. fueron , SyulphOrofa roa- Menandro, djfcipulo que auia (ido de . 
trona .Romana t, con hete-hijos Cuyos: Simon Mago. Contra los quales efcri
y Seraphia VIrgen, na[cida cn,Antio- uio'elegantirsimamente Agtippa Ca ... 
chía, ~adrató-PhilofophQ, y Obifpo fior,doEtifsimo varon , COlno lo refiere 

-. de Athenas: y ~írjno Rom.aób ; yo· Eufehio. Mandaua BaGlides a rus dl- En 

· tros diez l'nillnartyres, en elmonte A- fcipulos que no hablaíren en cinco a- ft~ 
SixtfJ.l. rath en Egypto. Murio S IX T O en el ños: como Pythagoras el fan10[o Phi- Ca 

martyr. ImperiodeHadriano,y (fegunlacuen lofopholofolja antiguamenre mandar tes 

. ta que yo lleuo de los años )en el da a los fuyos. Huuo tambien en enos mif
Año. nueftra Salud, de ~ientoy qu'ue?ta y mos dias otroberefiarcha, Ilamado Car 

dos: en el dllodeclmo del Impeno ya pacrates encantador publico, y tnanÍ-:-
14 2 • dicho. Aunque contando bien los 'a- fiefl:o djfcipuIo de Simon Mago.EI qua! 

ños,es impofsible, fino que ay gran yer.. entre otras blafphemias, hayia creer a 
ro enlacuenta. Y anft Onuphrio pone losfuyos,que no podía v~o fer perfe
fú Poniificado en el Imperio de Tr~ja.. llaméte Magico,y buen dlfcipulo fuyo, 

.' no 1 muchos años atras. fino fe exercitaua en toda fuene de vi

,Capitulo vnd~cimo. 
En el qual fe contiene la 
,vida del Papa TE L E~ 

SPHORO Pon .. 
tifice ROIna .. . 

no. 

cios abominables: y principalmente en 
el de la Gula :J y Luxuria. Ell:os here-
jes Con fu deshonefia vida (como con · . 
rertales , aun no dex3uan de llarnarfe 
Chrifiianos) fneron caura de disfamar 
a los Catholicos y Sanfios Chri!Hanos. 
Porque los Gentiles, como veyan que 
viujan aquellos tan defordenadame'n .. 
te, penftauan que anfi lo hazjan todos 
los. demas Chrillianos : y, abotrerC~tan . 

. losa 
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I los a todos, como a gente abomina
ble, y pernieiofa en la Republica. Ha .. 
fia que ya pIngo a Dios, que fe defeu .. 
brieífe la verdad: y quedaffen aquellos 
por malos, y los Catholicos por bue
nos,comolo eran:, Todos efros errores 
[e defl1anecian ~llos de fuyo, como co
fa fin fundalnento ,o a lo menos, no fal 
tauan en la Iglefia, Catholica hombres 
doaos, y eloquentes, que conflls libros 
y publicos fermones"conllencian los he 
rejes, y rnanifefiau'a'n al mundo la vni .. 
dad de la religion, y verdadera dofrri- . 
na. De los qu~Ies, los mas principales 
y mas fallEtos de todos ,fueron Hege-

l ) fippo, y Iufrino Phiiofopho, y martyr 
¡j gloriofifsimo, el gllal1uofiro fu gran do 

o china en vna eloquentifsima Apología 
q efcriuio, endefenfa de nueftrafanéla 
religion al Emperador Antonino Pio. 
Fue T elefphoro en vida y conqerfació 
bien femejante a fus fanaos predecef[o 
res ~ ytal)qual conuenia que fueife para 
tan alta dignidad. InUituyo el ayuno de 

~ ~_ la ~are[ma, que oy la IgleGa ínuiola
. blementevfa.No que1ele[phorofuef
i-i fe el primero que ordeno que hl1uieífe 
~arefina (que ya la IgIefia la tenia,den 
de el tiempo delos Apafroles) fino que 

, mando que las femanas del ayuno,fucf
[en flete, y antes de la Pa(cua : y ql1~ los 

I de Clerigos comen~affen el ayunar,dende 
(;~:~ el Domingo de la ~nquagefima. Or
l . deno tan1bien q la noche del nafcimien 
lro- to de nuefiro Señor 1 E S V eH R 1-
I?C. STO, fedixe{fen tres miff'as. La prime 

~ r.C. ra,alamedia noche,quando el gallo can 
I ~n ta:para fignificar las tinieblas, y cegue-

dad en que el mundo efhl110 puefio,ao~ 
s j . é tes que Dios le almnbraff'e,con la ley de 
e d; [criptura, por mano de fu fieruo Moy
¡( q 
• :1, fen. La [egunda al alua, para denotar el 

efiad de la ley de Ccríptura : porque en 
e1,los hOlnbres,ni bien efraua-n en tinie
blas,ni tampoco les auia [alido el verda
dero Sol de jufricia,C H R 1 S T O 1 E~ 

, S V l1uefiro Dios. Y la tercera, a la hora 
acofi,l1mbrada de Tercia: para denotar 
laluz y claridad, que ya ellnundo tiene 
con la ley de Gracia: y con el SanEto E .. 
uangelio. Antes deHo ningl1no podía 
celebrar fino de día claro: y por la ma ... 

. yorparte a'hora de Tercia , porque ata! 
hora fue e H R 1 S T o crucificado con 
las lenguas de los ludios: y a la lnefina 
,J'ecibieron los Apofioles el Spiritu fan
é:to,el día de Pentecofies.Añadio Tele
fpboro ene1 fa crifici o de la Miífa,el cati .. 
co de los Angeles, Gloria in excelfts Deo. Gloria te ' 
Salieroi1 a luz en eíl:os tiempos entre los celfis ~eo~ 

d L' M' V 1 . ' en la MUfa. elnas 5¡lere}es,. arClon , y a entlno. ' 
COnflll)'dio los eleganti[sirnalnente, el , 
fa n aifsi iTI o Philofopho y martyr Illfii- Ma~dó, Va 

H b· d H r.. lentmo Cer no. llUO taro len otros os ereuar- don) y M~r . ,. 
chas,Cerdon, y Marco: contra los qua- co Herefra~ 

I r.· . fi 1 l ' d chas. es elcnUlO lngu armente reneo, 0-

étifsimo varon y no menos fanao. En 
los años de Telefphoro,o alomenos no . 

• mucho de[pues los Emperadores Elio . 
Vero, y Antonino Pío, fucceifores del Q.tdrt~. 
grande Adriano , leuantaron contrala perfecu
Iglefia Chríftiana la quarta Per[ec~ció: clon de ltt:
en la qual entre otros muchos fue mar ... IgleJid. :' 
iyrizado elme[mo Pontifice : defpues Elio Ver,), 
que lo auia Cido onze años, tres meCes, Emperd.¡ 
y veynte y v~ dias . ~a.defcio a ci~co dor. . 
de Enero del año (a mI parefcer)de Cien TelelPho 
to y cincuenta y vno. Celebro tres ve .. ro mdr~ 
zes ordenes en el mes de Dezien1bre: tyr .. 
ordeno en ellas doze Prefres, ocho Dia . 

. conos, y treze Obifpos. Fue fu fan&o 
cuerpo fepultado, j unto al del g-Ioriofo 
Apofiol Sant Pedro, enel Vaticano. 

Capitu. xlj: Enel qual 
fe contiene la vida del Pa

pa HYG INIO Pon~ 
tihce ROlna-

no. 
AVIEN-



Libro primero delaHifl:oria Pontifical. 
x p ~~?'~~VIENDOefiado 

• · . I':.~~ ~ vacante la filia de S. 
({Ir.~v..,:~! Pedro [oIosliete dias 

\' . . ' por la muerte del San 
o ~ ~~/ < " ~ aomartyrTele[pho 
o " ' ~ o> ~ 

o . ___ :::~~_ ro, fue puello en ella 
Hyginio tI y G 1 N 1 O Griego,y natural de la in 
GrJego. figne ciudad de Athenas: hijo de vo gra 

Philo[opho : cuyo nombre DatTIafo di
ze que 110 pudo íaber,aunque 10 procl!
ro.Eran Emperadores toda via, EIio Ve 
ro, y Antoni'no Pío: y duraua la quarra 
perfecucion de la IgleGa: y fin ella tenia 
los fieles en Ronla, grandifsitna compe 
rencÍa y trabajo con los herejes Valen-
tino y Marco,y Cerdon,de los quaJes ar 
riba fe ha hecho ll1emoria. Pero con to-

, do effo no dexo H yginio de trabajar en 
<;':rdenesc1e la buella adminifiracion de fu officio y 
°tlCalcs dI - . ' 
firibuyo Hi orJenar el eftado EccleGaíbco. Porque 
gínio: i todos los authores affirman que le pufo 
Cdpt. Ci ~~ en orden, feñalando officios particula-

ftt'a~·t/· J, res a las ordenes clericales (que ya las a- • 
In <1 uia dende el tiempo de los Apofioles) 

que ron Ofriario, Letror , Exorcifl:a,A-
Confagrar coIyto, Subdiacono, Diacono, y Pref-

templos)co . . 1 
fa antiquiC- bytero.Iníbtuyo que los temp os fe con 
frroa.. fagtaffen : y que de[pues de vna vez fa
c. ~lgnd. bricados) no fe pudieffen en[anchar, ni 
d~ ~onfe· efirechar ,{in l!cencia del Metropolita-
d¡¡hn~ 1. no. ItelTI,que los materiales de los tem 

pIos artuynados, no fe pudieífen gaftar 
en edificio ninguno prophano : fino en 
reedificacion de aquellos mefmos, o de 

. otros:y efl:o con licécia del Obifpo.Or .. 
Padrmo. v- deno que en el Baptirmo huuieífe fola-
no enel Ba· . 
ti[mo. mente vn padrino, y vna 111adnna. Pue-
Ca. InCa fio que antes de agora folian {iemprein 
techlfmo teruenir dos:y en algúas partes mas,ha
de canJe. na que ~l Concilio Tridentino nlando 
diJhn. 4- en eaos dias j qo fe guardaífe lo antiguo. 
Cópadraz - Verdad es ,que el parentefco Spiritual, 
go como Ce 1: . 
contrahe. no le contraen. uno folos los que tocan 

al baptizado. Mando H yginio por vn 
Decreto, que qualquiera Metropolita
no,fueífe obligado a tornar configo.alos 

detnas fuffraganeos fuyos cada y quan .. 
do que huuieffe de proceder contra al .. 
gun Obifpo [uhdito fuyo. Dio leyes, a .. 
cerca de la confagracion de la Chrifma: 
de que ya antes la Iglefia v[aua. Final
lTIente derpues de auer gouernado lal .. 
gIeGa Chrifl:iana fan[(ifsünamente,qua 
tró años,tres mefes,y quatro dias,pade .. 
Ccio Martyrio por eH R 1 S T O, en la 
quarta perfecucion de la Iglefia: a onze 
días del mes de Enero, del año ciento y f 
cincuenta y cinco de nuefira falud. Hi· 1 
zo tres vezes ordenes en el mes de De .. 
ziembre. Ordeno en ellas quinze Pref .. 
by teros , cinco Diaconos , y fiete Obi .. 
fpos. Su cuerpo fanao fue fepultado en 
el Vaticano, con los delnas fus prede .. 
ceífores Ac{efcento el numero de los 
c1erigos en las parrochias, porque antes 
en cada IgIeGa auia folo vn c1erigo : yel 
principal delosclerigos de cada Parro .. 
chia era vn Presbytero,y llamaua fe Car 
denal, que vale tanto como principal y 
cabe!a de los otros Clerigos. y de allí 
comen~aron y tuuieron origen los Car 
denales, como defpues fe vera mas en 
particular en la vida de Eugenio. 2,. 

Capit. xilj. En el quaI 
fecótienela vidade PI O. l. 

defte 110mbre Pontífi
ce Romano. 

V A T R Odias de- X 
(pues de la muerte, y 
lnartyrio del Salto PÓ 
tifice y martyr Hygi
nio, fue elegido en fu 

~~~~~ lugar, P 1 O. I. delos pio 
anfil1an1ados,ltaliano de nacíon,y na tu qllJ 

ral de la antiquifsima ciudad de Aquí
leia,en la prouincia de V"enecia : hijo de 
Rufino.Duraua toda via el Imperio de 
Antonino Pio, y de fus dos hijos Aure~ 

. lio1y 



Pio primero. Pontif. X l. 33 
úo, lio, Y Lucio:y tenia la IgleGa grades tra- les y falfos prophetas. Aui! en aquellos 
JO bajos:afsi?e parte de los infieles (quela tiempos grande competencia, y chffi'\:ul 

perfeguiácon el cuchillo) como dcmu- tad, fobre la celebracion dela Pafcua de 
chosde los herejes, ya nombrados, que refurreétion,l1 fe auia de haze.r en Do
toda via la inquietauan con fus vanida- mingo,o fi fe auia 4e tener la cuéta mef .. 
des, y blafphernias. Pero con todo elfo ma,que los ludios tenian en la Cuya. So .. 
no dexauan los Pontifices de tener au," bre lo qual nuenro Pontifice Pio. pronü Dt tonfo 
toridad,y hazer leyes que obligan ay, a cio vn Decreto <lue oy le tenemos, por ertttio.di: 
Jos que viuimos debaxo de la van.dera el qual manda que la fanlta Pafcua, fe 3 • NoJfe 
de eH R 1 S T O, tnientras no fereuo- celebre liémpre en Domingo: pues en vos. 

tU - can por ahJuna caufa razonable. Digo tal día re(ufcito nuefiro Señor 1 E S V Pafcua ,~ .l" 
{) furrecrlO f<: 

, ( .~~ eno, para confundir a eilos herejes de eH R 1ST O. Hizo eilo Pio ( entre 0- celebre ~t1 
,bli nuefirostiépos: que,porviuirafugufio tras razones)perfuadido de vn fanao va Domingo. 

y defenfrenadamente, nos quieren ha.. ron,Ilalnado Hermes, el qualle prefen- s; Hermel4 

zer creer q las leyes y fanélas cólHtucio to vn librQ dena materia muy elegante: ' 
nes de los Padres antiguos, no nos pu . donde( en manera de Dialogo) fe jnrro-
dieron obligar a peccado mortal. Por- duzia vn Angel en nombre de pafior, 
que Gendo enos fánttos Pontifices tan que le mandaua eereñar y amonefiar a 
2rnigos de Dios, y todos Marryres, no todos los Chrifiianos, que celebraífen 
es de creerque hizieran efiaturos,y que la fanéla re[urreétion en día de Domin ... 
nos los quifieran hazer ~uardar, fi no tu go. Confagro Pio en 'Roma las Ther- c~nragro 

11 Y N · h d r. él: Pi0 vn teOl uieran poder bailante para e o. pre- mas ouaClanas a onor e lan a Po- pIo. . 

fuppuefia por verdadera eita propofi - tenciana: por intercefsion de fu herma
cion,)'reponiendoalgunas cofas nota.. na fanéta 'Praxedis. Doto el templo de 
bles,que ordenaron eftos fanao s Pafio m uchos ricos d ones:y celebro enel mu-
res nueftros ~ las que me parecieren ne- ,has vez es Miffa: y pufo pila de Bapti
ceffarias, y a propofito para el entendi- zar: en la qual el por fus Inanos baptizo 
miento de 10 que principalmente tengo a m uchos.Pufo graues penas a los facer- De confo 
de tratar en ella Hifioria. Entre otras dotes negligétes, en el tratar los fanB:os era.di.2.. 
muchas cofas que nueilro Pótifice Pio ' Sacramentos:principaln1ente el [anétif- ed.siper. 

I ':J . mando por fus Decretos, fue vna, que fimo Sacramento del altar: como lo te- 2.2. ~ 
!i 11t- las po{fefsiones y heredades de las Igle:- nemos, en el decreto.Pufo tal~~i~n gra- c.Q.....~ 

Gas, dedicadas para la fu{l-entaci~n de ue caíbgo,contra los que maltclofamen jerat. 
las perfonas ecclefiaíl:icas, fueífen inuio te fe perjuran, y contralos que oy~n ju
lables:yque ninguno,fo penade facrile rarfalfo,y fin para que,y no lo reprehen 
go,fueife ofado de las occupar, ni entrar den. No faltaron en fu tiempo nueuos 
fe en ellas. Mando él las Virgines q pro- herejes;allende de los Valentinianos, y 
feff'a{fen perpetua continencia, fueffen Marcioniftas que toda via durauan. Por 
cófagradas en el fanao dia de la Epipha que tambien fe leuantaró los Cataphry Caraphry-. 

nia ,(peroefio abrogo, fe por J·ufl:as cau- gas' difcipulos de Prifca y Maximilla gas, ~)ri,fc¡. 
, , ' , MaXlffillla, 

fas) y que no fe c¡fagraífen, hafra llegar mugeres locas y defatJnadas de la efcue Montano) 

j.,lo- a veynteycincoaños. Dedondefecol- la de Montano.Leuantofetambien Ta- Taciano
h
, 

1, . d r. d'í.· 1 d 1S .n 11.. Seuero e. l'lay 1ge, quan antigua y vra a Cala es, auer ciano llClpU o e anuo manyr luut- rejel. 
!I la M ' . . .. d d f. E T· d.n r. 1 h 

lo. OO)aSvlrglnes cofagra as:y quan e - no. ra aCIano ouilshno en etras u 
uergon~adamente lo quieren reprehen filanas: y defuanefcio fe tanto con ellas, 
der Luthero y fus fequacesJ como carna que inuenro los errores que defpues fi ... 

E guio 
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Libro prÍlnero delaHifioriaPontificaL 
guío Seuero ,del qual tomaron nombre na abierta,y elcabeÜo' corro:conforman c.F 

los herejes Seuerianos,que no beuian vi do fe con la fentencia ael Apofiol Sant tr. 
no,ni cOlnian carne. Deltos Seuerianos Pablo,que dize,lgnolninia es delhom- ca; 

Euchracia - dercendio otra feEra de los Euchrac" - bre,criJr cabellera, como es gloria de la fo to 
nos herejes. 1 1 r... 1 . 1 M d 1 nos: contra os qua es elC!"IUleron e muger e CfIar a. an o que en a con- 911 

s. Mufano quentifsimamente Mu[ano) y Phllippo fagracian de vn Obifpo > interuinidfen Ad 

~~i;~;;ó Obifpo Cretenfe. Ordeno Pio que fi al- a lo menos Otros tres Obifpos,yen la ap c. 
hlepO.. gun hombre dela feéta Iudaic vinieífe probacion del Ar~obifpo, fe hallaffen, p¡fi 

a conuertir fe,fueífc recebido aptiza todos rus fuffraganeos. Lo qual appro ... dif¡ 
do. Finalmente defpues de auer gouet.. ho y confirmo defpnes el Concilio Ni ... 

. nado, fanébfsima y loablemente lalgle ceno. Ordeno anfi me[ulo, que ningun 
fia Romana diez años (fegun Damafo, Obi[po pudieíre accu[ar al Metropoli-

. . 
aíique otros dizen quinze, y otros mas, tano,fino ante·el Summo POfitif}ce:y ap 
y otros, poco mas de quatro )en la quar- probo fe defpues efre decreto porel n1if 
ta perfecucion:enelaño,poco.maso lIle mo Concilio: y por otros muchos Pa--' 

Año. nos de nueftra [alud, de ciento yfe[enta paso Fue 'tambien efratllto de Aniceto, 
6 y cinco.Hizo tambien ordenes,cincove que ningun Ar~obifpo pudieífe t011lar 

1 S· zes en el nles de Dezielnbre:ordeno en nombre, y titulo de"Pritnado fin particu. 
Has, diez y ocho Presbyteros, veynte y larfaculrad del Papa. Y que el Primado, 

. . vn Diacoflos,y(en Jiuerfos lugares)do- fe llamaffe Patriar,cha, y los Arfobirpos 
J?to prime ze Obifpos. Tenemos a Pío en la Igle- Metropolitanos. En tielnpo defte San
ro mar - úaRolnana) en el numero de los San- &o"Pontifice,florefcio en letras el Eamo 
tyr. . . fros martyres :_ y celebranlOS fu lTIUerte, fú hifioriador ecclefiafiico Egyftpp<? Y 
Cd. Nthtl. a onze de Julio. Y tenemos del otros Ca en Afirología , el gran: Cofnlogr,apho. Pro 

de p~nit. nones lnuy S5tlos, que Jos hallara el cu Ptolelneo. Yen Pira [e echoderu volun Aftr, 

dtHtn. 3· úero leéto"r en el Decreto de Gra-eiano. tad en el fuego) el Philofopho Peregri- Per 

Capit.'xHij. Ene! qual 
fe COlltiene la vida del Papa ' 

ANI CE TOPontifi~ 
ce Romano. 

P ~ :(~_~~~~~t::! V E R T O (como a-
12. o. ' I~t -: . "11. ) 1 

I
~ ,Y - ~ uemos VInO e San-
~§~~_ ' ~ '. éto Papa Pio prilne-

, ~,) J~-" ro, fue luego coHoca 
~.~~ ~I" ; :;. . . do en la filia Pomifi-
.... ;:;,;-_ .. = :._= __ cal,A N 1 e E TO 

Aniceto natural de Numifia , ciudad pequeña, 
en la prouincia de Suria:hijo de luan: im 
perando ya en Ronla el gran Philo[o .. 

Marco ' pho,y doétifsimo PrincipeMarco Aure 
.Aurelio lio Antonino Pio. Fue A N 1 e E T O' 
Empe"'á - el prinlero,fegun algunos authores,que 
dore lnando,que los clerigos traxeífen coro~ 

no,cuya muerteefcriue Ll1ci~no,repre- ~~ 
hendiendo fu vanidad,y locura.En e.fl:os 
meemos di as (como refiere Eufebio) vi
no a Romo el Sancri(simo varon Poly- Pol~ 
carpo, difcipulo del Apofiol Sant luan, ~:;~ 
Obi,lpo de Slnyrna,elqual traCto con el 4.a 

Papa largamente,fobre el negocio de la &lj, 

ce1ebració de la Parella: y por[erel muy. 
viejo,y hon1bre de grandlfsinla doari .. 
na,y authoridad, conuenio a la verdade 
ra doEtrina muchos de los herejes Va .. 
lentinianos ,y Marcioniftas. Y de[pues 
húeho en Afia, fue ll13nyrizado p~r 
C HRISTO:por andar entonces en 
aquellas partes muy ardiente la perfecu
cion contra los Chriftianos.Aunque po 
co defpues el Emperador Marco Aure- M3fC 

lio,perfuadido por algunos Sanuos: '1 a- ~~~o 
rones, efcriuio a los gouernadores de la 

Afia 1 mandando le~ ceífa.ífen.de fatig~r don. 

los 



Sother entif. XII l. 34 
los Chrj{Hanos';puesveyan que mien [ario: que es dezir, o puedan en-
tras mas morian , lnas fe augmentaua el cenfar el altar. e puede no-
numero dellos. y que eonofcidamente tar, quan antigua eo· 1 y Quan vfada 
Dios los fauorefeia, y boluia por ellos: en la IgIefia eh .' ftiana,el encien[o enel 
embiando fobre los Gentiles que los facrificio:y auer Monias, y voto perpe- A.ltares y ea 

per[egulan grandes calarnidadesy defa- tuo de Virginidad: y fobre todo altares ~len[os. cO."r 11 C las antlqul 
!lres. on efl:a Carta fe comen~o a po... y lugares fanétos,palias,y carpo aIes y fimas en lé\ 

ner en [o[siego la Iglefia en Afia: y ni cofas fagradas, tenidas en tanta venera- Iglefia. 

. nlas ni menos en Roma, yen otras pro- cion,que aun las fanRas Virgines no las 
¡ceto: uincias occidérales. Mas con todo effo, podiantocarconlas manos. De 10 qual 

t 'fJr. no dexo de padefcermanyrio, e1fanéto el Catholico Leétor podra faeardoétri-
ontifice Aniceto:de[pues que huuo ce .. na para confundir eHos nueff:ros h ere

do cinco vezes ordenes, en el me~ jes modernos, que ~e todas ellas cofas 
eziembre:y ordenado. en ellas ez hazen efcarnio: y las lIaluan inuencio-

y flete Presbyteros,quatro Diaconos, y nes humanas: y cofas fin a horidad, y 
nueue Obifpos.Padefcio Aniceto, en el fundamento, auiendo fe vfado por mas 
añ o del Señor,de ciento y retenta y qua de tnil, y quatrocientos años en la Igie .. 
tro poco mas o Inenos, a diez y (iete· iia Chríl1iana. Dizen c:ttgunos authores 
dias del mes de Abril:enel qual dia, ce1e- que S O T HE R hallo las bendiciones 
bramos oyfu fanaa lnuerre.Fue fepulta: de los ·nouios, para ren1edio de las hechi "-
do en el Cimeterio de Calixto, en la vía ' zerias, y diabolicos encantartüetos, con 
Appia) entre otros lnuchos Martyres q que lnuchos nlaloS hombres fuelen le ... 
a\li e(tauan fepultados. Fue Papa nueue gar los Cafados:a fil1 de impedir la gene.:. 
años enteros, tres meres y q uatro dias. ,raciono Y junto con eiTo mando, que los 

Capitul.xv.Ene~ quaI 
fe COlltÍene la vipa de S O.' 

T H E R, POl1tifice 
Remallo. 

~-=-=~ O R la muerte del bien
auenturado martyr Ani
ceto, fuccedioen fu lugar. 
yprelaciaS OT H E'R, 

d ' !I.{\ . natural de Campánia en 
~ ero e el Reyno de Nap61es, nafcidó en Flln-
1 Id. di, Y fu padre fe llamo Concordio. Fue 

S O T H E R "en vida y e o fil,br e s , bien 
felnejante a rl1S predeceífores: y dexo 
tambien algu-nos fanEtos eftatutos en la 

. crd Iglefia Catholica.De los guates fue vno 
j eo. que ninguna Monja fueífe ofada rle to:' 
3 'ifiL. car los Qorporales del altar con las ma-

nos,ni de poner el"encien[<? en el. encen· 

matrimonios fe hizieffen publicamen-
, te: y que de otra manera hechos no fe' 
pudieffe~ lIalnar legitirrl?s. Ve~dad es~ D~ confo 
que Graclano(comoya d1xe arnba) atn erd.di. l. 
buye á Euarifto, y n~ a Sother ene ~e- ed. Vt il ... 
creta. Mando tamblen Sother que nl0- ludo 
gun Sacerdoiepudieífe ce1ebrar,fin que e.hocc¡u(J 
fe hallaífe prefente otro Sacerdote:a fin que. de co 
d~ que fi por algu~a d~fgrac~a, el no pu- fe. dift. 1.' 

dleífe acabar la MIÍra~efTe hazer ea. siali
el cópañero. Item, que nadie diga Mif- 'luId. 22. 

fa fi.n que a lo menos fe hallen a ella pre 'luceft. 4.1 

fentes otras. dos perfonas fin el: porque ed.In ere ... 

pueda bien quadrar,quando dize,Domi- nd.de eo
nus vobifcum: y, Ordte frdtres pro me.Or- fl.dift. l. 
deno tambien que la Miffa fe dixeífe en • 
ayunas: y que nadie comience la Miífa 
fin acabar la. Por otro Canon declara, 
queno fe deuecumplireljuramento he 
·cho fobre cofa illicita. Mando mas, que Com~tgar 
todos comulguen el J' ueues de la Cena. cdn e

1
1 Jcueue~ 

e a ena~ 

Tenia la Iglefia Catholica eneitas tie~ 
E ~ pOi ' 



Libro'primero delaHifl:or~aPontifical. 
;'pospaz y quiet auia ceífado la quar 

Commo - ta perfecuci que Commodo,aun 
do Empe que fue de los peores Principes , queja
rtt do r. mas fe vieron, folo efio le falto, que no 

perfiguio los Chrifrianos: y a eíl:a caufa 
creen algunos qu~ Sother no padefcio 
manyrio por eH R 1 S T o , fino que 
murio fu muerte natural.Pero la verdad 
es q fue m.artyr como los otros rus pre
deceífores. Celebro tres vezes ordenes 
en el mes de Deziembre : en las quales 
hizo diez y ocho .P~eshytero¡, nueue 
Diaconos,y onze Obifpos. Gouerno la 
Iglefia nueue ahos, flete mefes, y veyn-

1 te y vn dias:y vino a morir en el año del 
¡ Año . Señordeciento y fetenta y feys, poco 

• mas o menos.Fue fepultado enel cimen 
17 6 . teriodeCalixtoenlaviaAppia. Cele

bra fe fu marryrio a X X 1 l. de Abril. 

Capitu.xvj.Enel qual 
fecontiel1e la vida del Papa 

ELEVTHERIO 
POl1tifice Ro

lnal10. 

P A S .s A D O S veynte 
14· · dias defpues de la muerte 

del Papa Sother fue pue
{lo en la filIa Pótifical E

Eleuthe- LE VT 1-I E R 1 O,naru-
.. io Grie- ral de Nicopoli,ciudad enla Grecia,Dia 
go. cono y difcipulo del Pontifice Aniceto 

(aunque Sabellico dize que fue nafcido 
en N apoles) fu padre fe llamo Abundio. 
Imperaua toda vía en Roma Commo .. 
do-Antonino,hijo de Marco Aurelío:y 

. duraua la tranqpillidad y fofsíego de la 
'Paz y au- Iglefia Chrifriana. Por la qual nuefrra 
gmentogra SanEtareligion fe yuacada día multipli 
dedelaIgle d d fi 1 eh' fta Chrifiia can o, en gran pumero e e es n .. 
112. fiianos, y propagado fe por diuerfas par 

tes del mundo, con grande profperidad 
y repo[o. Solo Apollonio infigne ora: 

.. 

dor, hallamos auer {ido en eaos tiem .. .A 

pos martyrizado,poraccufacion q con .. nio 
tra el propufo vn efclauo Cuyo. Porque fJr. 
puerto '1ue por ley imperial efiaua man 
dado, fo graues penas, que nadie accu
Cafre a ninguno fer Chrifiiano, toda via 
fi alguno era accufado, no dexaua de 
proceder[e contra el. Cafiigado pues el 
accufador con vltimo fupplicio,nlando 
el Senado parefcer ante fi al doétifsjmo 
ApolIonio: el qual en prerencia de tO
dos, efrando ante el Proconful Peren
nio, recito vn libro elegantiCsimo 
tenia efcripto , en loor de nuefira 
Era religion:por lo qual (por decreto del 
Senado) fue·A pollonio condemnado a 
muerte:y el perfeuerapdo en fu confian 
cia,y fañao propofito, la fuffrio con ani 
moverdaderamente Chrifiiano en diez; 
y ocho dias del mes de ·Abril. Conuee
tían fe con todo effo cada día infinitas 
gentes: y muchos hombres nobles y 
principales, con todas fus familias y ca .. 
fas venia n a baptizarfe,afsi en Roma,c~ 
roo en otras ciudades y prouincia$. En- . luc~ 
tre todos los que fe conuenieron,el mas Chr 

principal fue Lucio Rey de Inglaterra~ 
que entonces fe llamalla Britannía, y d~ 1ngla 

fpues por los Anglos que la conquifl:a- fue b 

ron,fe llamo Anglia; y corrupto el voca ~~~ 
bIo, Ingl~terra. Mouido Lucio con el !han~, 
zelo de nuefrra fanéta religion,embio 
rus em baxadQres al Papa Eleutherio,fu .. 
plicando le tuuieífe por bien de recebir 
le con toda fu cafa y reyno,en el gremio 
de la Iglefia Chriftiana. El Pantifice ale 
gre con tan buena nueua,defpacho lue ... 
go dos fanaos varones Eugacio , y Da- S.Eug 

míano:los qUáles llegados en Inglater- y ~;¡O( 
b 

. m_ 
ra, apuzaron al Rey,con toda fu caCa: y 
de[pues a toda la IDa: quitando de to-
dos los templos, los Idolos y facrificio~ 
de los diofes. Yafsi fue Inglaterra la pri
mera prouinciadelmundo,que (porpu 
blico 'decreto ,y omun parecer deto-
das las gentes y moradores della) red .. 

bio, 



EleutherÍoPontif. XIII J. 
bio, yprofelfo la religion Chrilliana, y 10: noe1 peccado, fino las penalidades, 
la fe catholica en el año (fegun Sabe11i- y affliéliones que los hombres pade
ca) de ciento y ochenta de nuefira re- fcen por rus culpas, y por el peccado 
derupcion. No embargante que en E- que cometen.Entre tanCo el fanétoPon 
fpaña dende el tiempo de los Apofroles tifice Eleutherio, attendiendo al nego-
auia ChrifiialJOs muchos, antes que los do de [u Prelacía, ordeno algunas co-
huuieífe en Inglaterra, como parefce fas muy fanaas y neceífarias , confor .. 
por la predicacion de Sant Eugenio di- me a la calidad de rus tiempos. y por .. 
fcipulo de Sant Clemente Papa, y com--' que con ellos errores ya dichos, auia 
pañero de Dionyfio Ariopagioo., pero muchos que no ofauan conler algunos 
no que toda Efpaña publicarnente por manjares, induzidos por la faIfa doéhi-
ley profeffaífe tan ayna la religion. A~ "na de los Seuerianos , mando que na
uia entonces en aquella IDa (antes que die defecnaífe con foperfl:icion ningun 
fe conuertieífe) vey,nte y dos Flamines, . generó de nlan)ar 1 de las criaturas que 
y tres Archiflimines(queaníilIamauan Dios hizo ,para , feruicio del hombre.' 
los Gentiles a {lIS Pontífices y fUmlTIOS Ordeño que ningun facerdotefue1Te de 
Sacerdotes) dlos fe conuertieron tam.. puefio 1 fin que primel"O fueffe conuen-

. bien: y en fu lugar, Eugacio , y Damia- . cido legitimamente de algun.graue de-
no,p'a'nieron la I{la en veynte y dos 0- liBo. Item , que ningun abfente fueífe 
hifpados : y tres Arfo,bipados. Porqhe condemnado, pues e H R 1 S T o (con 
áfsifue,cofrulnbre muy v-fada en la pri- fab~r quien era Iuda~') no le condemno 
miriua IgIefia, de poner Obifpos don- ni dexo de comuIgarle con los de Olas 

ka co- de aUla Flamines;y, Patriarchas, y Ar- Aponoles, porque aun entonces no era 
~~'~l: ~()bi[pos , en lugar de los Archiflami... notorio fu peccado .. Durando toda via 
érGon nes. Bita quietud yfofsiego de la Igle- el Pontificado de EleutherÍo fue muer-

,.!t:s~ro. na ,Chrifriana, turbo el Den1onio con _ to por Marcia, y'pororros algunos con
muchas heregias y errores que fus mi.. jurados, el abominable EmperadorCó-

35 

niftros fembraron en diuerfas partes. modo: y puelta en el Imperio "Publio Pert¡nd~ 
Prindpalnlente los Marcionifl-as fe mo- Pertinax, horo bre virtllOfo y de gran- E~perd .... 
frraron mas que nunca, partiendo fe en.. des merefcirnientos. Hizo tres vezesot dore 
tre fi ,con diuerfas {eétas y pareceres: co denes Eleutherio, en el mes de Deziem 
fa muy ~omun enrreherejes, corno hi- bre : y en ellas ordeno doze Presbyte ... 
jos del Demonio ,.fpiritu de dí{fen.iion ros, ocho Diaconos,y quinze Obifpos. 
y dirc·ordia ,; Porque vnos affirtnauan Y delpues de auet gouernado [anétífsi-1 ; 
auer folo vn principio, otros dos, y 0- lnanlente la IgleGa Romana, quinze a-

10 Bla tras tres.y mas. Otros dos herejes;Flo... ños,tres meres, y dos dias, fue marryri ... 
i~'~~: rino,y Blarco to·rnpañeros (ent,reotros . zado acerca de los años del Señor de Año.1 

Jtl muchos ~rrores) tenian, que Dio.s áuia cieoroy noueota, poco mas, o menos. 19 0 • 

hecho muchas cofas malas: contra lo Su fanEto cuerpo fue repultado junto a 
que di'le la !agrada efcriptura, Vio Dios las reliquias de Sant Pedro, eneI Vatica-
todas las cofas que auia hecho, y eran no.Es de notar (antes que paRe mas ade Notala fu. 

. muy quenas. ()uolitiano alreues dezia, lante)quedende e1principio de la Igle- J:erioridad 
~ . . . q tudas re-

que DioS'no auia .criadó cofa ninguna fia,todas las nacIones reconofcleron al conocianal 

<lelas qúet'enemos aCa por malas: con... Pontifice Romano la fuperioridad:pues Obi[po de 
Roma. 

tra lo que el mermo Dios díze por el . Lucip Rey de Inglaterra: para auer de 
Propheta.Yo[oy Dios que cfio loma:... recebirelbaptifino,no acudio a ningun 

E 3 Obifpo . 
r. 



Libropriniero delaHifioriaPontifical. 
\: , Ohífpo de Francia,ni de otra prouincia 

mas cercana: fino a folo el Pontifice Ro 
Nota cótra nlano.Y ha fe anfimefmodeaduertir,q 
Lutheranos nuefrro PontificeEleutherio quadodi-
fobrelaab. r d d r h .' 
frinenciade ze que no le eue elec ar nlngun man 
los manja. j'ar,no prohibe la cofiunlbre que la IgIe 
res. fia tiene de vedar en algunos dias lacar-

ne,porque laintencion fuya no fue fino 
condenar a los Seuerianos, y no alterar 
la cofrumhre dela Iglefia':la qual no con 
dena la carne, ni la prohibe porque fea 
mala: fino por jullas caufas 'q para ello 
tiene, manda quefe abítenga dt: comer 
la alguna vez los Chrifiíanos. Eftas dos 
cofas quife aduertir aqui, para. .cófu'fion 
delos herejes, (~Í'n1egaa>1 Pótifice Roma 
nola fuperioridad: y al~gá efte Decreto 
de Eleuthe-rio ;para no dexar de conler 
Carne en la quarefma y días ve¿ados. 

Capit .xvi;. En el q ual 
fe contien'e la vida del Pa

pa V 1 e T o R. l. 
Pontihce Ro .. 

mal10. 

,L 'O S cinco dias efl:u 
uo fin Pafior la IglefiaRo 
lnana, por la muerte del 
Papa Eleutherio : y -,al ca

~~~5!!!J bo dellos , fue proueyda 
ele Vicario: y fuccedio en la Prelada VI 

viEfo,-..,,{ e T,O R" vnico·defl:e nomhre, nafcido 
!riCdna,. en Afríca:hijo de Felix. Era doétifsimo, 

y no nlenos aprouado en .coflumbres y 
vida:y como tal fue elegido para tan al
ta dignidad. Tenia toda via la Igleúa 
~hrifl:iana la paz yfofsiego que COQue .. 

nla: y cada dia fe multiplicaua en diuer
fas prouincias : y auia muchos Sanfros 

~efrj(')nre Obifpos,tnáyormente en las IgIefias de 

I
ñ1da l fcbobre Alexandria,Hieruralem,Ephefo, y Co-
él ce ~ ra <-

CiClO de 'la rintho~ Entre los quaIes todos, auia vna 
Pafcua. reñidifsima quefiion I fobre la celebra .. 

cion de la Pafcua, porque aunque el Pa
pa Pio auia mandado quefe celebraife 
fiempre en día de Domingo: auia D1U .. 

chos Obifpos de Afia que porfiauan, en 
que no fedeuiacelebrar.) fino en la deci 
maquarta Luna defpues del EquinoEtío 
Vernal: en el dia que los Illdios comían 
el cordero.Fue tan reñida quefiion efia, 
que fue neceífario jl1ntarfe en diuerfas 
partes :.r Concilio. Hizo fe vn Synodo Sy 

en Palefiina:en el qual prefidieró Theo ~~ 
philo Cefarienfe, y N areifo Hierofoly .. y 
mitano.9tro Syoodo congregaron los ~y 
Obifpos del Ponto:y en el Prefidlo Pal- Po 

mas.En Francia,y en otras muchas Proo- ~~ 
uincias,fe juntaron diuer{as vez es. Y ni 
masni luenos,e1Papa YI.C TO R, hi
zo congregar en Roma Concilio. EIlli 
qual(ami)uyzio)fueelfegundo Conei-lio 
lío,que fe celebro e.n la Iglefia, que pue- m 
.da tener,¡3utorídad.,eonraudo por el pri- rá, 

mero, el que los A pofioles hizieron en 
Hierufalem. En todos enos Concilios, 
y principalmente en el Ronuno fe de
termino lo mermo que ya pore! Pontí
fice Pio. l. efiaua ordenado': conuiene 
a fabe,r" que la Pareua fe,deuia celebrar, 
enel¡mefmo dia que C HRI~ TO nU,e 
frro Señor y Dios refufciro ; que fue en 
Domingo: y que aHí fe acahaíre el ayu
no de la quare(ma. Y por conformarfe 
en,algo con la verdad, decreto fe que la 
:be,lla fe hizieffeen la primera Domini
ca,que occurrieffe defpues de los cator-
ze días de la primera Luna de[pues del 
Equinoétio Vernal, que entonces aeon 
tercia alos veynteyvndiasdeI nleS de 
Mar~(} ,de taI;manera, que la mas haxa 
Pafcua fueffe ~ veynte y dos de Mar~ó, 
y las mas alta a los veyote y cinco el e A ... 
bril: teniédo fe Gempre cuenra con que 
la Parcua no fe celebre en el rrlefmo día 
de la decimaquana Luna, porque no pa 
rezca que Iudayzamos,fino el Domin-
go luego figuiente. La contraria opi
nion,tenian cafi todas las Iglefias de A-

fia : las 



Viaor.I. Pontif. X V.y Zepherino.X V I. 
úa: las qualestodas tenian por fil cau- cieno Judas que ofaron affirmar, que ltidashere

: rates diHo y defen[or a Polyctates, hombre' en aquellos días auía de vellir el Anti ... ge. 

))0. muy dofro. Y para fundarfu intencion~ <:hrifto. Y no fue pequeño el nume-
dezian ql1e Sant luan Euangelifl:a, Sant ro de los que dieron credito a efta va
Phelippo Diacono, y fus hIjas, y otroS nidad ; bien femejante al error de los 

IÓ o- muchos fanaos como Polycarpo,y Me Chiliafras, o MilIenarios: que ton los 
_ lito.n, auian guardado aquella coilum- que figuian la opinion de Cherínto, y 

bre. Pero con todo eífo,eI Papa Vi- Papias(fegunyaarribafe'díxo)Ioqual 
lIor nlando que fe guardalI'e lo deter-· creyeron algunos honlbres' doétos,co .. 
minado en fu Concilio, yquifoélt[co.. mo LaEtantio, y Tertullia no : enga:ña
mulgar a Polycrates, y a todos rus [e- .dos por vn~s palabras del ,A pocaJypfi 
quaces: y hizieralotfinolerogara~ p~t mal entendidas. Efrandopues la Igle
el muchos Santtos varones, y pnncl'" fia Chrifriana en paz y quietud, qual fe 
palmente Ireneo, Obi{po de Leon de podía deife·ar :'1' auiendo fue cedido en 
Francia •. TenelTIOS oy efie Canon de el Imperio Romaoo,pormuerte d·e Per' 

'rJnfe Viétoren eldecreto.Yenelmandatam: tinax el cruel y feroz Emperador Se- Sept¡m¡~ 
'4ift. bien, que el Baptifmo folenne, fe ha - ptimio Seuero (defpuesde muerto tam Seuer() 
tCele ga en el Sabbado{anélo; yen eISabba- ~ien Didio luliano) entre otras crüef ... Elltpera

I ~re. do antes de1afiefra del Spiricu [ariao,. dades que hizo,1a l'nayotfue,:perfé'- dor., 
, iade1 y ~fsi fe guardo muchos· a~oS'. De don- .guir' atrocifsimamel1~e IosChrifiíanos. !2.!!.inttt . 

':bo:n de-quedo la cofrumbre qu~ oy la Igle- En efl:~ perrecl1cion (que la contam?s perfecu .. 
: el fa fia guarda, de bendezir la Pila en eUos: por la quinta de las: que la [anEta Igle--: cion de [te. 
lilaO; dos días. Pero en cafo. el e necefsldad" fi-a padefcio ) .muri~roll ral?ta' In·ultitud /g/eJid. 

manda que fe baptizen todos los que de Martyres· ;que feria largo conta-r los., DtdioIII-' 
acudieren a recebir el Santto facrame,n .. : E ti·e los quafes fue' vno, nuefrro San':' liano Em ' 

ro del baptifmo en-qu Iquier momen .. ' (to Ponti'fice ViCtor", Defpues ql1eauia perddor. J 
to y Iugar,fi quiera fea en el mar,fi quie~' regido.fa naue de' Sant Pedro ( fegun -
ca en eIrio, o enla fuente. Lavnapar- la lnaSC01TIUnopinion)diezaños, dos 
te defie Canon, en 10 que' toca al ba - m efes' ,y diez dias·", Murioen el ofra- viéfor . 
ptirmo quefe dezia folenne,el veo la ha~ uo año 'del Imperio deSeptimio Seue:. mdrtyr .. 
derogado: 10 demas de la: celebraban ro, yen el dozientos y vno de'nllefiraAño. 
de ~a Pa[clla, fe confirmo' detpues en el redenJpciono' Hizo dos: vezes' ordenes 2 O l. 
Concilio ,Niceno:yanG fe ha· guarda- en el mes de Deziembre", Ordenoene-
do, y guarda defpues aca :en la: IgIefi¡¡¡ Has, qliatro Presb-yreros, fiete Dia.co .. 
Catholica. La paz en lo temporal era· nos, y por,..diuer[os lugares, doze Obí .. 
grande , pero auia herejes muchos:de fpos •. MllrioaveynreyochodeloJio,y 

c~~m~ los quales el principal fue PauloSamp-, fu cuerpo fue fepultado en el VaricanoJi 
·,ha.

e 
fat~oy fu compa~ero Theodato Co-, junto al Apoflol faht Pedro., 

l .. {~non riario) a los quaIes nuefl:ro Pontifice Vi. 
'Ir -

. fror anathematizo : condemnando fu 
faIfa doarina. Contra eaos hereges) 
efcriúieran muchos Sanfros y doaos 
varones: y par efl:ar a fu parefcer de .. 
110s el mundo ya tan corrompido, que 
apenas podia enarlo ma'S : hUllo algu.
nos hombres doaos, y entre ellos vn 

Capitulo. xviij. En el 
. qual[e contiene la vida de 

Z E PHE R 1 N O, 
Pontifice Ro- ' , 

mano. 
- ' E 4 ONza 



Libro primero delaHiíloriaPontificaL ~ . 
í6.Pó. N Z E dias defpues 

de la muerte del (an
tro martyr y Pontifi .. 
ce Vittor , [uccedio 

- en la filia Pontifical 

h · ~-~-=-~ ZEPHERI NO Zep erz. ... - ;) 
no Roma hijo deAbundio,natural de Roma.Duw 

n raua toda vía la Perfecllció de Septimio ' o. 
. Seuero: y morían cada día por eH R l. 

S T o infinitos Martyres, a[si en Ro-
lna, como en todas las deroas prouin
cias del Imperio: pero no poreffo dexo 
Zepherino de occuparfe en obras vir
tuoras : yen augmentar el culto diuíno. 
No eran tan 'ricas las Iglefias en aque-

De confe 1I0s [anétifsimos tiempos de díneros,.co 
crd. diH. mo de virtudes: a cuya caura v[auan calí 
I.Cd.Vd- ces y patenas de madera, en ellacrificío 
fo. , fanao de la Miífa: y porque ningua fuer 
Calícesque te de madera podiafertaa [olida y maci 
no [ean de , ffi 
madera. ~a)que no embeUJc e algo del fantro Sa 

cramento de la fangre, mando Zephe .. 
rino que nadie con[agra{f~ en éalices de 
madera,llno de vidrio. Defpues (andan
do el tiem po) com o crefcio la pofsibili-

. dad en las IgleGas, fe determino en di .. 
De confe uerfo s Concilios,que no fe 'pudieífe ce .. 
crat.dift. lebrar fino en calices de oro, o plata, o 
I.Odp.vi de efraño alomenos: y que nadie o[aífe 
calix. confagrar en calice de vidrio, por el peli 

gro:ni de a~ofar,ni cobre, porque natu
rahnente prouocan efros dos metales 'a' 

' 1 vomito, y crian orin con' el vino. Orde-
Comulgar no t~mbien ) que todos los fieles Chri-
eneldia de fr' 1 rr 1 S n. d' d Pa[cua. lanos comu ganen en e anClO la e 

la Pa[cua de Refurreétion.ltem,que nin 
gun Obifpo,fiendo accurado por fu Pri .. 
mado,o Metropolitano, pudieff e fer tó 
demnado porotro, queporel Romano 
Pontifice, o con fu autoridad. Innituyo 
tambien, qqe celebrando el Obifpo, fe 
hallaífen pr~fentes fus [acerdores ,con ... 
forme acorno Euarifto lo dexo manda
d,o.Item ordeno, que los Sacerdotes, y. 
Lellitas, fe ordenaífen publicamente, y 
en prefencia de luuchos legos, y c1eri-

gos,porque fueff'e rhanifiefia fu innocé
cia. En eUos y otros [anaos exercicios, 
gafio Zepherinolo que leduro el Ponti 
ficado : que fueron ocho años,fiete me
fes,y dies dias: al cabo de los quales /ue z 
Martyrizado en la mifIna ~nta perfe n 
cució de Septimio Seucro. Celebro 9,ua tJ 
tro vezes ordenes en el n1es de Deziem 
bre:ordeno en ellas treze Presbyteros, 
fiete Diaconos, y otroS tre~e Obifpos. 
Su cuerpo Sanao fué fepultado en vn 
cimeuterio fuyo proprio, cerca del Ci
menrerio de Calixto,en l~ via Appia,en 
veynteyCeys de Ago(l:o, delaño del Se 
ñor dedoZlentos y diez. Florefcio en e- 2 

nos diasen gran [anaidad y exemplo, ' , 
el doétifsimo y admirable Origenes-A
danlancio, natural de Alexádria en Egy ~ 
pt~,lrijode1Sáao lnarryr Leonidas. 'fe jo 

nemas de Orígenes algunas obras lle- ¿ 
nas de fil diuinó ingenio: aunque otras 
fe reprobaron, por algunos errores qQ~ , 
túuo: y no fue rnarauilla :'porque como 
entonces no efiauan lascQfas delafe t.an 
aueriguadas, muchos errauan,mas por 
ignorancia que 000 malicia:yporeífo la 
Iglefia en muchos dellos ,cóndeno de .. 
fpues las ~bras, fifl.condenarel aútor: o 
alomenos aduerriédo delos erl;ores,de
xo lo demas en fu fu erra : corno venlOS 

en TertuIliano, y en Laélancio Firmia
no, y en otros algunos de los antigllos,. 
que no acertaron en luuchas ,cofas: qu~ 
de{pues la Iglefia declaro, en diuer[os, 
Concilios, 10' que acerca dell~s fe deuÍa: 
creer. Y quien oy affi.r;maífe con per
tinacia lo que aquellos antiguos dixe .. , 
ron (por ventura penrando que aceA:a.... . 
uan) feria digno d.e mucha culpa: y te
nido y cafhgado como heregeporfia- . 
do, y Con mucha razono Ay tanta varie .. 
dad en los authores, en la ctienta de los 
años, que algunos dan veynte años y 
mas a Zepherino: por effo nadie fe al
ter e , íi efl:a cuenta no conciena cO,n la 
de otros authores. 

Capitulo 
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Capit. xix. En el quaI 
fe contiene la vida del P?pa 
e AL IX T O. l. de1te 

nOlnbre Pontihce 
Romano. 

-=-==-----. V R AN D o toda 
~"'----,\\\\ao. ~ via en la Iglefia Chri 

, .fiiana,Ia ~nta per
fecucion, por muerte 
del Sanao lnaityr, y 

\b:~;;;:~~~.~ Pótifice Zepherino, 
fue colloca-do en la,1111a de Sant Pedro, 
dentro de feys dias CAL 1 X T O el pri 

I 1:1lerO mero de los que anfi fe llamaron, natu .. 
I nano. tal de Roma, hijo de Domicio. Yua fe 

1T: p'oco a pocofundando la fabrica defia 
19lefia milital1te:y cada vnó de lbS Pon 
·tifices yua poniendo rus piedras en el, 
conformeacom<:> 'veya que ~onJle.Qia,y 
era nec.eífario, para que los fi~les. fe en
d~re~a{fen enelferuicio de Dios. EIPa-

luatro . r: ' 
. <ras in- pa:Cahx.tolueinuentordelayuno,que 

I '[oc ejl oy.1a 19lefia guard~, en los ql1~ltro tiem~ 
J a IX _ 

pos del ano:yporeifo fe l~aman ~a .. 
:Ieiu .. tro temporas,porque fe ayunan ene! Ve 
íJ. di- rano, Elho) Otoño, y en el Inuierno : y 

d' ; 76• C00 cerno vn diezlno que pagamos a 
Dios,de los dias del año, Y para fuppli
<;arIenosembiey conferue los fruEtos 
d~ la tierra. Solta fe .a ntes ha z ~r ~1 ayu
no en tres .tienlpos : conformándo fe 
con el vfo de lQs .. Hebreos,conlo 10 mue 
fira Sant Hieronymo fobre Zacharias. 
Solían fetambien hazer las Ordenes,en 
etmes de Deziembre: y de alli adelan-

t • t'efepaifaronaltls ~~tro temporas.Or 
.. , QéJlO anfi.mefil1~ó .Calixt0, que nofe re-

. cihieifecomra ninguna p~r[ona Eccle-
- fiaftica,querella ni a'ccu [acion de perfo .. 

na infame,o folpechofa,o enerniga.Có
denlDo por herejes a todos los quepor
fiadamenreo[aff'en affirmar, que el ele ... 

. rigo ,que auiendo vn,a vez 'peccado fe 
conuenieife1 no deuia[err~frituy~o en, 

fu orden,y grado,allnqtle hizieffe peni. 
tencia. Edifico Calixto(fegü e[criue Da 
maro) la Iglefia de nuefira Señora, que 
llaman Tranfl:iberim:aunque( como di. 
ze Platina, y lleua camino) no d<:!uio de 
fer tt que agora dura: porque entonces 
aun no tenian los Chrifrianos tanta licé 
cia, que pudieífen hazer templos fum
ptuofos : que fi algunos'tenian,eran po ... 
br~s,y en reCretO por miedo de las perfe 

. cuciopes.: y an[¡ fe cree ,q Sylueftro flle 
el primero que ofo edi1icar Iglefias pu .. . 
~lic4mente: con-facultad del Empera~ 
oor Confrantino. I-lizo Calixto a fu co-
fia vn Citnenterio ,.cnla 'vía Appia (el 
qual oy re llama deCa'lixto )adonde eftá 
fepultados muchos Martyres,y PonÜh-
ces: En efre cilnenterio fe edifico de:" 
[pues la IgIefia de SantSebafrian: adon .. 
de oy fe guardan infinitas reliquias: y fe 
veen muchos alt.al~e~J y capillas debaxo 
de tierra', donde fe d~zia, Miífa por te-
lTIor,de los Gentiles,fecreta y afcondida 
rpente.Efroruo Calixroe1 communicar Excommu~ 
con lós defcornu.lgados: y mando que llion ~ c~[a 

. 1 d d' rr: es antlClulC", nlngun excomu ga O pu .Ieue fer aboot. fima. . J 

fueÍt;o, {in cono[ciu1iento de fu cau[a : y 
efial1ldo primero fatisfecha la pflrte inju 
ri~da~ ~ue el prinle~o q prohibi.o ellua- c. Confon 
trI.morllo entre panentes, ?~n,tro del fe- gteineoru' 
ptl1110 gr;¡do de confarrgulnldad. Flore- 3.qO'4-
cieron en efietiempo rr;uchos hombres Grados de 

feñalados en letras:y fobre tonos el elo- c?n(angui .. 
o • • • JUdad pro .. 

que0t1fSll'110 y [obre lnanera ob(cunfsl- bibidos en 

roo Tertulliano nafcido en Africa cu- e~ matrimo. 
. ' . 'mo 

yas- obra~Jel [anEto martyr Cypriano, tu Te~tt~U¡&e 
uo en tan'to,que affinna delSant Hiero ... ' no. 
nytD'oj'C}ue jaluas comia, fin que a [u me " 
fa [e leyetTealguna cofa de TertnIliano, 
al gualllamaua el fu maefiro. Vi uio ha-
ila la.media edau como Catholico: y de 
[pues pGr cieno~enojo que tuuo de algu 
nos clerigos de Roma, hizo fe Apoftara 
y figuio la heregia de-Montano: y efCloi-
uio algunas cofas cótra la Igleíia Catho 
lica~Tant9 puede en Vil buen ingenio la 

. E S ira)y 



Libro primero d~IaHiftoriaPo1)tifical. . 
ira, y appetito ambiciofo. ~ien es ver
dad, .que Regino hifl:oriador Germano 

_r dize que Tertulliano fue lnartyr. En 
enos mefmos dias , eCcriuia Origenes 
contra los Hebionitas, que toda vía ne
gauan en CHRISTO la eífencia,y 
naturaleza diuin~. En el principio del 
,Pontificado de e A L 1 X T o , [egun 

Emperd- la mas comun opinion,mlirio el Em
dorS~ue ... perador Septimio Seuero ) auiendo lo 
ro. fido,poco menos dediezaño~:' y fue
Bdfidnoo cedio le Bafsiano Antonino Caracalla, 
Getd. en compañia d~ Ceta fu hermano, que 
Macrino imperaron feys años: y tras 'el impero 
Helioga.- Macríno folo vno, y vino a po{feer el 
halJ. Imperio Romano el abominable An, 

tonino Heliogahalo. Defros Elnpera
dores Gentiles, no'tengo yo obligaéion 
de bazer m,a~particular' niencion de la 
<]tie hago: afsÍ PQr no tocar a mi ,pro
PÓ4to., como porque en eao lue remí ... 
túa lo que' con .eloquencia ) y mu'y ha ... 
flan'temente dexo efcripto , el magni .. 
11co virtuo[o , .y doao cauallero Per9 

,. ~, Mexia,cuyotrabájotodos10s Efpaño
r "les deuemos tener en mucho: por auer 

~do tan acertado: aunque nadie es tan 
3cabado,que no yerre enalgo~ Aygran 
diuerfidád entre los authores) fobre el 

, tiempo en que e A L 1 X T ,O murio: la 
<]~al nafce, de no fe aueriguar,quantos 
añosfue Papa fu' predeceffor Zepheri-
no. Pero como quiera que fea , todos 

Cdlixto lo c0nciertan:l en que padefcio Martyrio . 
Md'ttyr. por C H R 1 ST O, defpues de auer go ' 

uernado fanai[simamente la Igleíia Ro 
~, lnana, feys afios', dos mefes,ydiez días. 

Su fanao cuerpo fue fepultado en el 
Cimenterio de Calopodio , a catorze 

Año. de Ofrubre, del Año.( ami cuenta) d,e 
dozientos y diez y (¡ete" poco 'mas o 

2 1 7· menos. En cinco vezes que tllUO' or-
denes , hizo diez y [eys Presbyteros, 
guatro Diacon,os ,yocho ObifpQs. Ce
lebranlos oy fu Martyrio 1 en eI-me[mo 
dia q~e le padefcio. 

Capítu1.~x.Enel qual 
fe C9l'ltiene la vida del Papa 

V RB A N 0.1. defte 
11 O,In b re ,P. 011 tifi e e 

RomallO. 

---. R B A N O Sacerdo ... I~ 
, -.pI, ~ !. 

~ ,' % te Rtlma hijo de Vi 
Póciano, edio enel pr 
Pontificado feys días RI 

_ ,.;. defpues de la muerte 
L~~== deCalixto:enelIm .. 

perio de Antonino Heliogabalo : aunq 
otros authores le ponen en el de BaGa
no.Fue V'RB A N O tarifanEto, y de ta 
loable vida, y conuérfacion, y grande 
exemplo j dottrina,que povfu predica
cion feconuenieronanuefiraSan8-a re 
ligion infinitas gentes en Roma, y fue-
r~, della. 'Entre las quales; fueron Vale-
riano perfona principal,yefpofo de fan ... V~l 
lta Cecilia, y fu hermano Tiburcio .mar ¿~~ 
-ryres fanfrifsimos. A cuyá h~nrra y ve- tyr' 

neracion, V~bano c0:'1fagro_la cafa de 
fanEta Gecilia ,y la hizo templo .. Tene
mos de Vrbano vna Epifrola fanétifsi .. _ 1 

ma, y llena de fanéta y prouechofa do- . 
arina: de la quaI Graciano tom'o algu
nos p'ellafos para diuerfos propofitos, y 
los pufo en fu Decreto:Duraua toda via 
en ef1:oStieo1pos (enalgllnamanera) la: 
cofiumbredela primitiualg1efia, de vi
uir los Chrifrianos en comun: y vender 
(para remediar fus necefsidades) las pof
fefsiones de las Iglefias. Y porque de la 12,., 

experiencia fe veya, fercora inutil para c.")I 

los templos vender las heredades J el Pa tes. I 

pa Vrbano mando<jue de alli adelante,. Res 
no fe pudiéífen vender: fino que de'los ·ft~. 
fruaos dellas fe fufientaffen los Sacer- c.A 
ootes , y minifl-ros de las 1 glefias: aña- dend 
¿iendo grandes penas contra los viola- 17'1 
dores de las cofas Ecclefiafiicas. Man- C.qUI 

do anfimefmoeuitara1 defcomulgado Jl.~ 
.' por e! 



Ponciano Pontif. X IX. '38 
por el Ob~tpo:aunquelafentencia no Capí.tu.XXJ- .Ellel qual 
fueífe de todo punto jufia.Es fuyo tam-

'conJe bien vn Decreto quetenemos,dequela fe contlene la vida de P O 'N. 
i·.dift· Confirmacion fe ha derecebir defpues e 1 A N o IJontifice 
·!pi.l. ~elBaptifmo,demanbdelObiíFo.Pre ROrt1al~o. 

fid¡endo enla filla Pontifical Vrbano,a-
cabo infelicifsimamente, fu Imperio y , 
vida, el malauenturado Emperador He 

, ' liogabalo : y fuccedio le fu primo Ale-
I xandro,hijo deMarnmea,dueña vir-
o :'dn- . 
. E _ tuofa. La qual fue paree, para que fu hl~ 
M {:n jo gouernaífe loablemente el Imperio. 

1'IJ ¡ or. ' d n:f. 
l!a 'ma Fue fu maefiro de Mammea ,el Oul-

!\1e,xa . fimo varon Orígenes, por cuyo confe .. 
,ilm _. jo ella fe conuertio , y el Emperador 

(aunque no profeífo nuefira Religion) 
alomen,os no perfiguio los Chrifiianos: 
antes tuuo mucha deuocion có e HRI 
s T o nuefiro Señor; y tenia[uilnageQ 
entre los otros Diofes > en VD oratorio 
en fu camara. Co~ todo e!.fo nue,frr~.ró 
tifice Vrbano , padefóo Martyifu antes 
que la perfccucion fe quita:íl'e. Duro le 
la vida en el Pontificapo 1P105 guano a-
ños,dierz. lne(es, y doze d'~. Fue V rha
no el prinlcro d,e los Pon!\fices quevro 
v~[os, y p.atenas de plata en el facrificio. 

:órra De donde fe conuence la mali,ia de
'que fios herejes modernos, que reprehen
,~~:; den las ,baxiHas en las Iglefias . ~ 

pues vn tan fanéto varan como Vr-
. hano puCo enerrempIdf.Iata; y no Ce 
ercandalizocon ver lá en ~¡,no\~I2or .. 
que fe deua nadie: ·alt~rar.,.~ repr<men
der vna cofa tan- anugua y vfada ·en la 
IgleGa de Dios. Tuuo Vrbano CincO 
,ve'les ordenes 'en el mes de Deziem-
11rc: hizo en ellas nueue Sacerdotes,cin 

, co Diaconos, y ocho Obifpos. Su fan- ' 
&0 cu~rpo fue kpultado en el Cirnt:n

~ .. terio de Pretextato ,en la via Appia': a 
veynte y cinco de Mayo:l del Año de 

• J n~e{tra redépcion de doz,ientos y veyn 
L). d 

~e y os, poco mas o menos :a~nque 
Antonino pone fu rnanyrio,ocho a,ños 
mas adelante, y O~uphrio diez. 

VN CA (hafiaefios I9.PÓ• 
días) efiuuo por tan.. - -' 
to efpacio de t~empo 
vacante la filla Pontifi 
cal, como por la muer 

~~~ te dt:l Papa Vrbano.I. 
porque paífaron primero treynta dias 
enteros,antes q,ue fe proueyeife de Pa
fior: al cabo de los qualestomo el [ce-
ptroy gouierno de la Iglefia Romana, . , 
P O N e 1 A N, o natural de Roma, hi - POnClltn() 

jo de Calphurnio.,Antes,qlle diga 10 po Romano:,
éo ~que de Ponciano tengo que contar, 
quiero aaueniral curiofo'Leaor, que fi 
en algun tiempo ay diuerfidad entre los 
authores,enlo quetocá. ala cuenta de 
los años ·,. en elle adonde agora llega-
nl0S la ay muchomayor: porque PIad .. ' 
na diffierede la cuenta de Eufebio, diez; 

, o doze años. V nos ponen a Ponciano 
. en el Irnperio de Caracalla,y Otros en el 
de Alex.andro: y algunos en el de M,a
ximino. En t~nt a.variedad)yo no quie
ro ferjuez,pl.les no va en ello mucho: ni 
tan1pOco cantar al LeEtor)con poner o
pinion~s en caía Cfue importa poco:folo 
Cjuiero proteftar, que en efio feguire a 
DarrJafo,rnientras me durare: tanto por 
fu antiguedad,como poral.lerfido Pon
tifice,y SanLto,y de grandifsimafey au .. 
thoridad: y co nforme a efro no fe mara
uiltara ~adie;G voy defuiado de la cuen ... 
ta de Sabellico,. Eufebio, y Platina, por
que todo lo que dixere,fera conforman 
do me con Damafo. Y con eite prefup
puefio digo, que Ponciano comen~o fu 
Prelada en el Imperio de Alexandl'o Se 

, úero,y en ella eftuuo algúos años pacifi 
camente enrendjédo en él gouierno de 
fu Iglefia1con grande approbació de to

cloc! 
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Libro primero delaHifioriaPol1tifical. 
do el Clero y pueblo Romano, haila 
que por induzimiento de algunos 5a .. 
cerdotes . Gentiles, el Emperador Ale .. 

Poncittno xandro (aunque manCo, y muy amigo 
defl~rrtt- del nombre Chrifiiano)Ie huuuo de de .. 
dopor Afierrarde Roma , iuntamente con Phi .. 
lexadro. lippo Presbytero , mandando los que 

no faJieffen de la lila de Cerdeña. En 
la qual el Sanao Pontifice Panciano, 
padefcio grandifsimos trabajos, y per
fecuciones, no fe oluidando con todo 
eifo de infiruyr fu IgIelia .con fanétas 
amonefiaciones .. Efcriuio dende el de ... 
ftierro dos cartas a todos los fieles Chri 
fiianos. En la prímera encarefce mu-
cho la veneracion y reuerencia: que fe 
deue tener a los Sacerdotes, por el aIro · 
myfierio que tratan, confagrando con 
fus palabras :t y tomando en rus manos 
el Sacratifsimo cuerpo <te eH R l .. 
S T '0 nuefiro Señory Dios .. En la o
tra carta, exhortá generalmepte, a tO

dos los C hrifiia nos , a_la charidad y a .. 
mor fr~ternal. Algunos aútho~es ay, 
que atribuyen a Ponciano, el vfo que 
la IgIefia tiene, de cantar en las horas 

Pfalmos en el P[alterio de Dauid : y que ordeno 
las ~oras ca que el Sacerdote, dixeffe antes de co .. 
nomcas. rr 1 . 

men~ar la Milla, el pea mo Iudtcá me 
Deus. Finalmente, fueron tantos los tra 

Poncittno· bajos' y fatigas <¡ue padefcio en el de
mttrtyr .• nierro, que delIosvino a morir en Cer

·deña. Auiendo fido Papa nueue años1 

cinco meres, y dos di as. Paífo deita vi .. 
da, en diez y nueue días del mes de De
ziembre, del año (fegun la cuenta <Jue 

Año. yo I1euo) dedozientos y treynta ydos 
de nuefira falud. Con todos fu5t traba-

2 32
• jos,celebroPoncianodosvezesOrde .... 

nes : y en eUas ordeno feys Presbyte
ros, cinco Diaconos, y en djuerfos lu
gares feys Obifpos . Su fanEto cuerpo 
fue fepultado en Cerdeña : y pocos a
ños defpues le mando traer a Roma, 
con gran veneracion , el Sanao Ponti
fice Fabiano : y le pufo entre Qtros mu~ 

chos M artyres, en el Cimenterio de Ca 
lixto:y por auer muerto en el defrierro, 
le tenemos en el numero de los Sanaos 
marryres. . 
Capit. xxij. Enel quaI 
fe cOll.tiene lavida de A N
T HE R O vnico defie 

nOlnbre POl1tince -' 

~¡¡::=-::.s;i"l\ A R 'A prueua bailante.de 
la inconfiacia, y poca con 
formidad q ay entre los 

..... ,,'-';¡\."""-"i,'iIlUI e[criptores en eUas cofas 
Il.!~~~~anti.guas, no fera mene-
fierorro mayor exemplo, que·el quete .. 
nemas entre las manos: pues en los a .. 
fios que le duro el Pontificado al Papa 
A N T H ERO, de quien agora tengo 
de tratar,diffieren tanto entre fi los au .. 
thores, que algunos dizen que fue folo 
vn mes, y otros le añaden no mas de o .. 
tros doze años. Pero en efio no ay mas 
que d€zir delQ dicho: g.u~,s t~ngo pro
tefiado, que [eguir€~· . a" 'áfo, todo lo 
que me durare nI Hift6ria. Viniendo 
pues a mi propofito, digo, que n1uerto 
en el defrierro el Sanao Pontifice Pon .. 
ciano,fuccedio luego eola Prelacia Pon 
rifical A N T HE R O, hijo de Ro
mulo, natural de Grecia, auiendo e. G 
fiado la Iglefia Romana, falos diez días 
fin Paíl:or. Ene! principiode fu Pont: 
ficado( o poco antes)mataron indignifsi 
mament~ las Legiones Alelnanas, jun .. 
to a Maguncia, al buen Emperador Ale 
xandro,y aMammea[u madre.Y con fu 
ror militar,al~aron por Emperadora vn 
Capitan fuyo, llamado Maximino. El no 
q ual( entre otros vicios grades) mafiro 1,¡t1 

tener tanto odio y aborrefcjmiento al 
muerto Emperador(de quien auiarece, 
bido grades mercedes) que folo por nO 

pareCcer 



parcfcer a el ni a fu madre, nI a muchos 
de (usfamiliares,y criados( quefabiaMa. 
ximino que eran y auiao fido fielnpre 
Chúílianos) mando por editro p\.\blico 

er matara todo$'los que lo fueífen : y ajo 
, ti principio a la Sexta perfecucion de la l
. e; gIefia Catbolica. Er~ tanto el nuwerode 
- Jos martyres ., 4q\le)cada dia~p3ckfci:ln 

poda v'erd a dera- ey rchgicnde IESM 
·CHRI ro nudfroSeñor quen (~ 
podian contar ~tQnto que nuefuQ P~o~ 
free Anthero 1 como piadofifsimo. 
ere, dete'Jimino ~feóí11ary dipurat,<:ier 
faS perronas honrra.<Ias y de grande fi .. 
ddidad y cuydado '; para quéde tJluier ... 
fen , de poner por .lhemoria.ias haza,. 
ñas t y ' m~rtyrios de los' Santtos : por:' 
que quedaRen (us gloriafos nómbres 

. en.tre los fieles, para perpetua recorda .. 
cion. Dexovndecrero,porelqualman. 
do que nadie pudieffe fer elegido ·Sum ... 
mo Pontifice, fin que huuieífe lido Obi 

~r4 .. fpo. Dio facultad a los Obifpos par~ 
'. • que fe \,,~dieff'en paifar de vna Iglefia a 
( • orra, no por mas honrrada , ni por otro 

ningun interes ni prouecho , fino por 
caura de ne~cfsidad . , fuer~a, Q ,:ülidad 
del 'pueblo, y no del O hifpo : y ron-li
cencia y aothori9ad d'el Papa. t ,Hizo 
Anthe'ro fola vn.a vez or-denes , y.no 
las dio mas de a folo vn Obifpo de 
Fundi , ciudad en Campania. Viuio 
Pontífice con gr4ndes trabajos y fati .. 
gas, doze años y quarenta y dos dlas~ 

','ero y :rt fin le mando matar Maximo pre ... 
lyr. fetto de l:;¡ ciudad , durando toda vía 

la Se).ta pe'rrecucion de Maximino :.y 
anG fue puefto ene fanao Pontifice co ... . 

, , roo los de arriba, entre los Cantros lvlar 
tyres. Celebra oy la Iglefia fu fanéta 
muerte ,3 quano de Epero. Fue (epul
tado en el Cimen¡erib de Calixto en .. 
tre los fanuos M~rtyres que alli efian .. 
y :lcaefcio fu muerte, en el Año de 
eH R 1 S T' o de dozientos y quarenta 
ycincoaños. f 

'1ii~5~mtN '~~~eUos feIicifsi. 2I.PÓ. 
~~~~~'Imos uemposde la pri .. . _ 

luitiua glefia nuefira 
maor~ ,.antes que la 'I e IÓ del 
malicia humana cor .. Pórihce eo 

. " rnokh~~ ;~m~_iif.iIIroJllpleuetodaslas co- antígu.lmé. 

fas, ntla -ambicion Ce merieffe entre las te. ' . 

cofas fanuas. y religiofas. , no auia tan. 
tO rec¡~an1iento en la eleajon del Sllm
mo Pontific~ , como ay agora: por .. 
que ni auia Cardenales del habito y;;¡U 

thoridad qu.e agora: ni auia VOtos, ni 
otra n1a!leta de (chorpo. Lo que ha
ziall para nombrar Pafior ,y caudlllo e-
ra , infor¡nar fe el eHado Ecclefi:ilfiico, c. FdEtll1 
por tefl:imonio de todos los Sacerdo- 1f. 7. q'd. 
tes, y clerigos de la vida y collumbres primd. 

¡ oel que les parefcia digno de tan alto éd. N ulld. 
.. grado. Iunt~ua fe el clero Romano.To ratio.6It 
fllaua fe el parefcer y VOto de la mayor 
parte de los que fe hallauan prefentes, 
nombrauan el que les parerda, mas ido 
neo y fufficiente para tan alta dignidad. 
Confagraua fe , fino era faccrdote , y 
por la may10r parte 10 era, y aun Ob¡. 
{po. M ueno pues como vimos el Pa-
pa' y n1anyr Anthero en la Sexta Per-
fecudon : y auiendo (e de nombrar 
fllcceffot.ell fu lugar ( efiando el Cle-
ro congregado para ello) vnos nom .. 
brauan vno , y otros otro. Y no pu-
(Hendo confornlarfe en ninguno, a caCo 
llego dd capo FA B 1 A N o con cier-
tOS amigos Cuyos, y metiendo fe entre 
la gente, para dezir el ran1Lien [u pare 
cer en el negocio, ú¡biramellte defcen-
dio del ci~lo vna paloma, femej30re a 
la q(c vío Cobre CHRI S YO nuefiro 
Señor en el Baptifmo, y pufo fe robre la 

cabe~a 



Libro fecundo delaHifroria Púntifical. 
cabe~a de Fabiano. Lo qual como to
aos vieron (conofciendoque Dios lee-: 
fcogía para fu Vicario) Ieuantaron las vo 
zes:y de comun pare[cer dixeron , que 
aquel auja de fer fu Obifpo y $urnmo 
Pontifice.De Cuene que podemos de-

, zir que fue eleéto por mano de Dios mi. 
Fabidno , lagro(;¡mente .. Era FA B 1 A N O natu
Romano. ral de Roma,h¡jo de Fabio. Era toda via 
Pupieno. Emperador Maximino (auQque murio 
BaIl1;no. luego aquel año) y fuccedieron le Pupie
Gordi4- no,)y Balbino~ y a ellos Gordiano el mas 

r tJ,o Empe- mo~o, que Impero feys años: y dexo el 
radorts. Imperio a Philippo,primero defienom
philippo breo Hago ena breue relacion de los Em 
primero peradores, mas por l1euar cue~ta:con el 

'Empera- tíempo,q por otra cofa, pues conJO ten ... 
Jor chri- go dicho) no tengo ob1igacio~ de tratar 
ftiano. dellos)alamenospor agora. Solo es me

. netlerque Ceparnos que Philippofue el 
primero entre los Emperadores,quepro 

'., ' fe[fo la fe de eH RIS TO,yfe bapti
zo: y no faltan aurhores que digan que 
fueron (anétos, el' Y Philippo fu padre: 
pero l.a mas cierta y verdadera apinion 
es"qu~ fueron ChrHl:ianos en el nom
bre, Inas que no en las obras) aunque al
gunos authores (conlo ,Eufebio y otros) 
di'l.en deUos 10 que 2baxo dire. Tuuo 
Fabiano grandifsimo cuydado de la fa
lud de fu pueblo:y gouerno tau)bieo,co
mo fe eLperaua, de quien auia fido appro 
bada por Inano de OJOS. Fue el prime .. 
ro que pufo en orden, y hizo Canones, 

Chrirrna~n para quefe confagraífe ChriCma el lue .... 
cIofecome- n. r. rr I r. 
(O a confa- ueJ Sanl.lo: yque le quemalle a qu~ ,0- . 
grareól juc braífe del año atraso Mando que los Jue
uc¡Sanéto. zes [eglares no fe enrremetieifen a co-

tlofcer de las . cauras de los Clerigos, y 
perConas eccleGallicas. Efioruo el ma
trimonio entre los parientes) dentro del 

e.Et fino quinto grado. Ordeno que todos losfie
jrequen- les ChrHl:ianos comulgaífe~, alomenos 
tius.de ca en las tres Par.cuas, cada vn ano, defpues 
fl .. d1f.". que huuieffen llegado a los años de di

fcrecion.Diputo flete Diaconas I por a .. 

compañados de otros tantos Notarios, 
para ql1e fe continuaíre lo que Anthero 
fu predeceífor dexo mandado J acerca 
del efcriuir , y poner por menloria los 
trabajos, y pafsioheS de los rn:l~tyres. y 
para que tuuieffen cuydado de prouee 
a la necefsidad tempotal de lós pobres 
y viudas y huerfanas, recogiendo y di 
fui buy endo entre ellos los theforos d 
la Iglefia , y las offrendas de los fiele 
quepaífauan primero pormano de lo 
Subdiaconos. En lo quaI inlÍto Fabia 
no a los A pofioles, que pará folo eRe m 
níf1:crjo temporal eligieron ( comoarri 
bol fe dixo) a Sant, Efreuau ya los otto 
Diaconos. El prjncipaldeftos Diacono 
fe llamo de(pues ArcedianO' Cardenal, 
como lo' verem-os en la vida de Eu-ge 
nio. 11. Pufo gral~des penas a 10'5' cleri 
gos que oloIeltaHén, o.inj.uriaffen a fu s' 
Obifpos. Mando tabi~hque fe vfaífeen 
las c~l\~fas Ecc1efiaíticas., el remedio de1a 
a?pen~cion, antes y de[pues dl!la [enren 
ciaaiffinitiua. OtrOS muchos 'Canones 
fuyostenemos en el Decreto de Gracia~ 
no, los quales dexo de poner, por euitar 
prolixidad. Yuayaceffandola fextaPer 
fecucion: y no fe mataua ningun Chri .. 
fiíano, deCpites que los Philippos padre, 
y hijo vinieron a tenerel Impetio. Con 
10 qual Pabiano tenia mas lugar de exer .. 
cidr{ecn fan&as obras! pero comofiem 
pre fue COfiUffi bre d el Demonio, com ... 
batir a los junos por diuerfas vias: vieo ..... 
do que ceifaua la pcr[ecucion. 4el cu
chlllo, y muerte, leuanto contra la Igle ... 
fia, otra no menor, con que la defa[of'" 
fego por algunos dias. Porque vn facer
dote Romano, llamado Nouato (cleC .. 1 

feando por todas vias pofsibles fer Pa
pa ) no contento con fer hereje, alle
go a fi muchos difcipulos : y pufo les 
nombre loslimpios: yelIos le hizieron N 
Papa: y le tenían por tal. El Pontífice ti 

Fabiano(para retnediar ella Scifma) con 
grego en Roma vn Concilio de feCenta 

.Obifpol 
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c '(} ebirpos ( qoeflJ'e el tercerQ delosql1e 
1 n en la IgleGa &omana y pofiolicafu ce 

1ebrarol1 ) 'en el qoal Noúato fue con· 
demnaclú por.Hereje y Apo{tata~ .Otras 

.heregias fin e a fe le-uantaronen efl:os 
mefmos dias: de 'cienos hombres defa1' 
tinados, que rfnian por opiniorl! qute el 
anima moria juntamente (lon'el ·cuer ... 
po:y queel dia deljuyzio auían de re[u
Tenar ennrambos __ Contra. ellos here
jes efcrluio fingulaimente Origen~s, y 
·los confundio por mt.ld)as:y'muy con
-cluyentes razone's:y ni mas ni menos hi 

~l f - ·zo a los He1chefayras, Iosqoales no re
rtI ~. cibian alApofiol Sant Pablo, ni fu do .. 

étrina:y tenian por opinion,.que nO" 'pe~ 
,caua vn Chrifri 'rio,negaridoa e HRI
S 'r o con la leógua, portemorde los 
,tormento~' : con tanto que Tuuieffe fir
me,la fe ene! corafon. Tenia-la IgleGa 
Catholica (o[siego y paz en lo tempo'
l"al, con auerfe baptizado los .Empera" 
<\ores.Philippos ~ y era tanta ya con e
llos la authoridad 'del Ponti'fice Fabia
no,que(fegun Eu[ebio affirma) querien 
do vnodelosPhilipp0S comulgar enla 
P;ncu3 de· Refl.lrreUHlo entre los otros 
Chrifrjan~s : el Pap~no le quifo dár el 
SanétifsÍl JO Sacralnento,di'Ziendo,que 
no podía dar fe le, halta que hi'lieife pe
nitencia de luuchos peccados publicas, 
y crueldades que auia cometido. Y el 
Emperador ( con lagrirnas y con gran
de humildad) fe confeffo, rliizo peni-

. tencia publica dellos ! y anfi flle admití .. 
do ala Comnuloion. Muer~tos defpues 

, los Philippos( el vno en Veroha, y el o ... 
tro en Ron1a : por indufl:ria de; Decio fu 
capitan) auieodo tenido el Imperio fo ... 
los {¡ere años, o (fegun otros al1thores) 
no mas de cinco: fllccedio en el Impe
rio en fu lugar elluefmo Decio. El qua! 
(como cruel que de fuyo era: y parodio 
de los Emperadores n1uertOS, que labia 
qu~auian fido Chriftianas)mouiocon
Ira la Iglefia la Septima per[ecucion vni 

tfetfal' : que fue fV03 de las mas largas, y pe'fecu" 
erue10s que hafra entonces, ni deípues don de la 
l~s ChrHh~ños padeCcieron.Porque De Iglefia: 
tlO! la C9m'elll~o Gon grande heruor : y 
rus fuCt'eífortsla co otínuarOl1 por algll" 
110S a30s,como luego 10 veremos. Mu.. 1 

rieroA en ella infinitos Manyres, y mu. 
chas donze11.1s principales, y feñahldas, Agued~)A.: 

. c. ,.. J,_ fi n. A d 1 pollonla como luero:¡,aS' an~las gue .. , y Apo martyres. 

lonía. Entretodos el masJfe.ílalado que Fabiano 
P'ldefcio Martyrio , fue nuefriofanélo martyr. 
Pontífice Fabiafío, deJPuesde auerIo fi- ., 
do quatorze a.ños,y'vn lnes y onze días. 
Padefcio en Róma ~ a veynté dias del 
mes de Enero,pel año derSeñor, de do ~ 
zientosy[efenta. Hizo cinco vezes or- Ano. 
¿enes, en el mes deBe7.iembre~ Orde- 2, 6 o . 
no veynte Presbyteros,fiete Diaconos, .... 
y onze Obílpas~ , Sufana.o cuerp~ fue l ... 

f€plrtrndo en eJCiment,erio de Cabxto, 
en la 'Vía App~a. Algunos authores;po-
nen la Scifma.,d,e-N Onato en el Pontifi-
cado ,d<e ' Cornelio, focceffor de F~hia~ 
~o: pero lo' dicho es lo que dizeri los 
mas , r10 m'as verifillül. 1 , 

. , 
J • • 

'eapitu~ó.xxíHj .. Eh el 
. q ual fe, con.tiene la vid.a de 
-' OORNELIO P011-

tihc'e R0111áno. 

~~~~i ~ R A N D Oto?a 22,. p; 
Vla en fu mayor funa, ~ 
la Septima. perfecu-

. ció de la Iglefia Chri ... 
{r ana , p Oi orden. y 

l!;;;;;;~=a~~ madamiéto del cruel 
Emperador Decío ,feys ¿jas defpues q 
fue manyrizado Fabiano,pu(o en fu lu.., 
gal: s:1 Clero Romano, al dotlirsiriJo y 
no P1~nos Sané o varan ,C O R N E-:o cornelio 
LJ O hijo de Cafiino,ciu~d~no dt; Ro Romano" 
ln~. Hallo e ORN E L 1 o la Iglefia J 

en grandj[sima penurbació,y f~tigél~por 
t.l~e, de rn~s d~~ cllchlillQ"t-e1l1póraLcon 

que 
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que los fieles eran atrocifsimamente ca 
frigados, no fe auia aun acabado de de,. 
farraygar la heregia de los N ou~tianos: 
laqualel, con toda diligencia procuro 
confundir,yporfu gran doétrina, y hue 
na qiligencia,fe reduxeron muchos he
rejes al gremio de la fanéta Iglefia Ca ... 
rhoIica. Ylosde mas Scyfmaticos (con 
quien na bailo cofa níngúna [u buena 
diligencia)tlluieron manera como in di 
gnar al Emperador Deci.o , contra Cor ... 

Corneliode nelio, hafia tanto que Decio le defrerro 
ft~rrado. de Roma, y le mando yr a CentüceIlas, 

o Cinceli,en la cofia de Tofcana. Antes 
que falieífe al defiierro (por interce[sió 

l.l1cina fan de Lucina matrona Sanél:a) faca de las 
éta. : CatacüQ3s los cuerpos ele los bienauen 
R.eliquias <f - 11.. 1 d'" P 
S.Pedro, y turados Apollo es Sant Pe ro y Sat a ... 
¡.Pablo. bIó ,porque alli no efiauan tan reguros 

com'o conl1enia. El cuerpo de Sant Pa
biD pufo le Lucina en vna heredad fuya 
propria,en la via HofriEfe, cerca de don 
d¿fuede[cabefadó ,.adonde defpues"fe 
edifico el {u~ptuofifsimo téplo que oy 
vemos. Cornelio toíno las reliqu~as de 
Sant Pedro,y pufo las en el Vaticano: a 
donde fe edifico de[pues el templo de 
fu nombre,juiuQ alIugar adóde fue cru
cificado.EfrandoCornelio en eldefiier 
ro, efcriuia muy a menudo al Sanélifsi-

Sit Cypria mo y eloquentifsimo varan Cypriano, 
80-. Obifpo ,de Carthago ,y recibia del filU

(has cartas: las guaIes leelnos oy entre 
fus obras.Sabi'da por el Emperador De ... 
cio ella communicacion de los dos San 
<tos varones,recibio della grande indi .. 
gnacion : y ITla~do traer ante fi a Rotlna 
luego a Cornelio:y puefroen fu prefen~ 
cia,dixo le con grade ira. Parece te Cor
nelio que hazes loque deurias,pues ni a 
los Diofes tienes reuerencia, ni obede-

-ces los ma~damientos Iinperiales,~i tie 
nes temor a mis amenazas, efcrictiendo 
a tos enemigos de la Repuhlica en gran 
prejuyziodella, ydefacato mio? A eilo 
refpondiq Cornelio. Las Cactas que yo 

, . , 

efcriuo,nilas que en refpuefia dellasre .. 
cibo,ni tienen quever con la Republi .. 
ca,ni tratan'¿e negocios tocantes a ella: 
antes ron en loor de e HRI s T o mi 
Dios,y.fobre cofas conuenientes a la fa
lud de las almas. Enojado Decio'de tan 
libre refpuefia, mando a!otar al Sanéto 
Pontifice,alli en fu prefencia : y defpues 
de muy bien a~otado, hizo le lleuar al 
Templo de Marte: con orden,de que fi 
no quifieífe adorarlos Idolos, le defca .. 
befaífen~Yendo porel camino( con de
terminacion de morir mil muertes, an
tesque negar a fu Dios idolatrando) to ... 
po con Stephano ArcedBno fuyo: y en
conlendando le las cofas, y the[oros de 
la Igleíia "fe dexo lleuar a la via Appia, 
cetca del CÍlnenterio de Calixto, adon .. 
de le fue cortada la cabc:!a.JTomaron fu 
Sanao cuerpo Lucina fudel1ota, y algu· 
nos Clerigos, y fepulraron le honrrada .. 
mente,jumo a la heredad dela mifina 
Lucina en vn arenal. Padefci.o Corne-

Jio a XlIII dias del mes de Septjem ... 
bre .. del ailo del Señor,de doziento~ y fe 
fenta y dbs: auiendo tenido la filIa Pon
tifical,folosdos años yalgunos dias.No 
hallo que huuieífe celebrado ordenes: 
y lacaufa deliio de [er, el poco fofsiego 
que tUllO, Y lo poco que le duro la vida. 
En fu tie~po fe di[puro en las IgIefias 
de Africa, vna reñidifsima quellion, fo
bre lilos baptizados por los herejes (fi 
boluian al grelnio de la Iglefia, y abjura 
uan los errores) auian defer rebaptiza~ 
dos de l1ueuo. Iuntaró fe a Concilio los 
Obifpos Africanos,y con ellos el [anao 
doLtor Cypriano,y decomun fentencia 
de todos, declararon que los tales here
jes auian de fer rebaptizados. Sabido e· 
Uo porelSurnmo Pontifice Corne1io: 
hizo el tambien juntar otro Concilio, 
de todos los Obifpos,y Perlados de Ita .. 
lia:los quales todos, approbaron la len .. 
tencia, y opinion antigua de la Iglefi'a: 
que fin cótradiB:ion a.lguna tenia lo con 

t!tlrio. 
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de los cinco Pontinces, de quien haze
mos memoria en el Canon dela M {fa. 

trario.Y declararon que banaua que los 
herejes fereconciliaífen,con foJa la ben 
dicion Epifcopal., fin nueuo Baptifmo: 

I 

, attento que en ningun caro fe deue reí
lle terar aquel Sanétitsimo facramento. E

fie decreto y determinacion de Corne
lio, y del fanao Concilio Romano, 6. 
guieron y approbaron luego los fieles, 
y todos los demas Obifpos,fubjeétando 
fu parefceral juyzio de la Iglefia Roma A S S A ,OS treynta y 2 Pó 
na:como a verdadera madre, que en las cinco dias defpues de la 3· • 
cofas neceífarias a la falud de las animas, muerte del Sanao mar!'" 
no podia ni puede errar. De donde fe de tyr, y Pontifice Cornelio: 
ue aduertir,quanta fue fienlpre la vene- - el Clero ,Rolnana, pufo 
racion, y authoridad de la Iglefia Roma en la filIa de Sant Pedro a L V e 1 o ,hi
na: y quan fin replica paífauan todas las jo de Porphyrio, ciud'ada'no de Roma. 
deOlas Iglefias, porlo que en ella fe de- N<?paifaron muchos dias defpues de la 
-terminaua. De Cypriano toda vía lee.. creacion de Lucio~hana que al malauen 
mos que fe quedo en aquel error, pare- turado -Emperador Decio, le lnataroll Muerte del 

I 
cien do le que pues los herejes no tenian Jos Godos ért vna batalla, por traycion Enmp.erad0t: 

r. n. d dr.· eC10. la gracia del Spiritu lanUO, no po ian y trato e Gallo lU capnan proprio de ' 
~~. dar la alas otros. Y fant Augufl:in dizo De~io: el qualle hizo matar, o alome
'tC que la culpa que Cypriano pudo tener nos le meno en vn peligro en cierta ha.. . 

¡~. en no fentircon Gornelio el martyrio . talla ;adondeprimero muriopeleando 
quepadefcio,bafi:opara purgarla. Te- . J;:>eciofu hijo:yel depuro coraje,por 
nemos delte Sanao Pontifice algunos no venir a manos de fus enemigos, fe 
Canon es : 1" particularmente vno, que metío con el cauallQ armado eg vná la-
manda que ningun Sacerdote fea com- guna,en la q uaI fe hundío, de tal roa ne~ 

,le .. pel1ido a jurar. Yotro en que ordena, ra,que nunca mas parefcio. Succedio le Gttllo em 
:u· quequalqQierqueforfandolelanecefsi Gallo en 'el Imperio, yen la crueldad: pcrador. 
~1~ dad~huuiere dejurar,lo haga en ayunas, porque con la merma inhumanidad que ~ 
Ji:" y con gran veneracion: yque no pueda Decio mouio laSeptima perfecucion,Ia 

jurarenjuyzio ningunmenordecator continuo el,y P9r fu mandado m~rio 
:;; 'le años.-Algunos tienen a efie Sanao gran numero de Martyres por C H R J-
I manyr por abogado del morbo caau- STO. Pero no fe pudo mucho gozar: 

co,que llaman gota coral: la razon por- porque dentro de veynte y ocho mefes, 
quelofea,yonolafe,nilaheleyao: pe .. . - le vendo y mato Emiliano fucapiran: y 

-- ro bien confieífo con la Iglefia Catho- fe aI~o con el Imperio, como ello auia 
lica, que las oraciones de los Sanaos va hecho matando a Decio. Emiliano tu ... Emt1tdng 
len mucho ante Dios en todas las ne .. - uopoco tiempo para mofirarIa volun- Emper". 
cefsidades humanas,afsi ~orporales, co';' tad que tenia para con la IgIelia: porque áor. ,¡ 

mo fpirituales. De la perlefia no me m~ aun no cumplio quatro m efes en el 1m ... 
filuilIaria que fueife abogado Corne- . perio:como quieraquefusmefmosfol
lio,porque lleuando le al Martyrio, fa- dados le mataron: luego en fabiédo que 
no a SaI1ufiia (que fue martyr con el)de las legiones yexercito que a la fazon e-
aquella ellferm~d~d. ~s 9~rn~!!o :V~~ p:~u~ ~n!os ~lpes 1 auian leuantaEdo por 

- . F _ _ mpe~ 
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Ydlerid - Emperador ~ Valeriano. Con eitas m u .. 
no Empe da~asynouedades enellmperio,fequie 
t'ddor. taran vn poco los negocios delare1igió, 
Lucio de. y puefrro Pontífice Lucio ( que fue de
lterrado. !terrado al principio por Gallo de Ro-

ma)pudo b01uera ella: y entender libre: 
De c~nfo mente ene1 negocio de [u Prelacia.Man 
crdt.dift. do que fiempre acompañaífen al Ohi .. 
I.c.lube- [po dos facerdotes,ytres Diaconos,que 
mUla • fueífen como teftigos y juezes de fu vi-

, . da: porq ue fu prefencia le hiz:reffe viuir 
./ ' . . recatadamente. Auia en eUos tiempos . 

Peíhle~cl~ cafi en todo el vniuer[o mundo vna tan generahf51. :1 

ma. general y cruel peftitencia 1 qual nunca 
fe lee auer la vifi:o los hombres, antes ni 
de[pues. Tanto que affiro1an todos los 
authores, que no quedo cofa ninguna 
en el mundo, adonde no fe murieífe la 
mayor parte delos que morauan en ella. 
Duro diez años continuos, y comenfo 
fe en Ethíopia :yvino cundiendo poco 
a poco por todas las Prouincias del mun 

2uieb.libr. ao.Tuuo fe creydo entre 105 fanaos va-
1·capi.lO. rones, que nuefiro Señor embiaua vna 

tan cruel plaga,en cafrigo deJas grandes 
vexaciones, que los Gentiles hazian a 
los Chrifrianos. Venido el Imperio Ro
manoapoderde Valeriano, enlos pri
meros mefes,mofiro tanto fauor a nue
fira Sanéta religion, que fu cafa efiaua 
fiempre llena de Chriftianos: yparefcia 
mas Iglefia que otra cofa. De[pues ( en- . 
gañado porvn cierto encantador Egy ... 
pciano,quele hizo enrenderque los dio 
fes fe enojauan mucho de ver que los 
Chrifl:ianos no querían facrificara fusI
oolos, COn;lO las otras gentes lo hazian) 
mudo de tal manera el parecer, que por 
publico ediélo y ley, mado que los Chri 
fiianos fueffen lnuerrOS y cafrigados a
trocirsimamente: y j}.nfi leuanto contra 

OéldÚ" la fanéta IgIefia la Oétaua perfecucion. 
perftcu. Enla qual murierótantos Martyres,que 
Clon. feria largo quererlos Cotar, y entre ellos 

nudho Pontifice Lucio defpues que lo 
tliuja fido tres años,y otros tantos meres, 

y dias.LIeuando le a Lucio al martyrio, 
encomendo de fu mano la Igkfia, y rus 
ouejas a Stephano fu Arcedi~no, quele 
fuccedioenel Pontificado, como luego 
diremos.Fue Lucio (fegun algunos au •. 
thores dizen) el primero que mado que r 
los Clerigos. de orden fa ero ,en ningu. · 
na manera lIegaífen a fus proprias mu.' 
geres(fia cafolastenian,quando feorde r 

naron)fo pena que fi lo contrario hizief: 
fen,quedaífen inhabiles para tenerqual 
q uier officio EccIefiafrico:tato, que aun ' 
feruir al altar las vinageras n o pudieífen .. 
y porque en efia materia de la continen' 
cia que los derigosfonobligadosaguar

'll dar, elle dicho para adelante 10 queay ... 
que dezir.Es de f4ber,que dende el tiem 
po de los Apofioles fiépre fue ley muY' 
inuiolable, que ningun Clerigo de or·¡ 
den [acro pudieife cafarfe,defpues de or 
denado. Yanli fe guardo fiempre yfe l 

¿eue guardar en la Iglelia Latina, aun- ~ e 
que los Griegos en efio no fe confor.(~ 
man con noronos. De lo qual tenemos. 
algunos canones en el Decreto, de -lo [,t 
que fe vfo en la primitiua Iglefia. Lo .t 
qual es todo contrario a lo que en eile ~ 
articulo porfian eaos hereges mode~ ... ra 
nos:por cumplir con (us appetitos. Los ~ 
cao9nes van fei1alados cn1a margen pa- . 
ralos curiofos,yporeífono fe poneja .. 
qui la fentencia deIlos. Celebro Lucio 
ues vezes Ordenes, yen ellas ordeno 
quatro Presbyteros,quatro Diaconos,y 
liete Obifpos. Fue Papa falos tres años 
y tres nlefes,y tres días. Fallecío en el a· JI 
no de dozientos y fefenta y cinco. Se .. 2 

pulto fe en el cimenterio de Calixto. 

Capitulo. XXV;. En el 
q ual fe contiene la vida de 

S T E P H A N O. l. 
Pontince Ro

mano. 
, LA 
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A B V E N A fama y doéto: al qual con onos muchos, Ste
reputacion de S T E- phano hizo entender que la determina-
P H A N O Arcedia - cion de,la IgIeoa Ro mana, hecha por 
no Romano, era tan Cor?eho, era 1;1 verdadera y fe allia de 
grande, que yendo a fegult: y por [us amonefiaciones, Dio-

I~~~~~~ padecer la muertepor ny~o y los d,e~as '~exaron fu porfia: y 
I eH RI S T o los dos [anaos Ponrifi- a[sl le lo efcnulo Dlonyiio, agradefcien 
Ices, Cornelio, y L,!cio J no tuuieron a.. do le mucho que por fu cauf~ huuieffen 
I quien encomendarfus theCoros,y el cuy ~todas las IgIelias de Afia, y Affica 1 fali ... 
I dado de las cofas de la [anéta IgIeG.a fino cto de aquel error. En el Pontificado de 
a el. A cuya cauCa el Clero Ronlano; Stephano leJuccedio al En1perador Va 

¡ treynta y cinco días deCpues de la nluet- "leriano; vná grandifsiJna calamidad y 
I te de Lucio,le eJigio por[u PaftoryfUllJ defgra~ia en cafligo y vengan~a de las 
I fl10 Pontifice.And~ua la perfecucion de muchas muertes que los e hrifhanos pa 
~' Valeriano, y GaIlieno fu hijo en el ma-, defciah por fu caufa. Y fue, que vinien-
: yor beruor: y moria"n cada día enRoma do a batalla t(~n Sapor Rey de Perfia, Valerld" 
y fuera ,deJla muy múchos Mar.tyre.s: pe fue vencido y prefo: y fu hijo Gallieno no Empé 

ro no por effo Stephanodexaua de en- fue tan para poco', que nunca le rercato, rador prt. " 
tendercon nlucho cuydado en los ne-r-' ni tuuo. eITe cuydado · Y por todo 10 (o. . 
gocioS'fpirituales. Tenemos entre otros que la vJda ledufo, le traxo configo Sa... . 
vn Decreto wyo, porel qual mada", que ,por, y todas las vezes qU,e auia de {uhir 
las vefrimenras con que fe ha de offre.., a cáuallo ,ponia el pie [obre las efpaldas 
fcer a Dios el facrificio ,fean honefras y "deLpobre Emperador .. Con todo elfo I 

confagradas: y nadie fe las ore venir, ni no Cerratla la perfe~ucion:y cada dia rno 
1 tocara ellas, fino fuere ~ombre fagra~ fian infinitos·rnartyres. Entre los qua-
g do: porque no le acontezca lo que al les el mas reñalado; fue en Carthago el 
r Rey B~ltha[ar: queportocaralos varos d'oétifsinlo Obj{po Cypriano.No falta-, 
r del templo,yvfar dellos para cofas pro- uan tampoco heregias algunas, querra ... 
phanas, vino {obre el vengan~a del cie- yan la Ig1elia en gra'ndifsima inql1ie .. 
10.De donde {e puede notar, quan anti- "tud. Principalnlente en enos dias co
guoesenlalgIefia Chrifrianaelvfode men~o a hazerfeconoCcer el peruerfo 

I los ornamentos, y veftiduras [agradas, Paulo Samofateno Obifpo de Antio-
con que tan fin razon fe offenden ellos chia: del qual adelante fe dira, lo que 
herejes. Y cierro no es menefrer prouar conuenga mas en particular. Ordeno 
con rpuchasrazones, que conuenga ce- (allende" de lo dicho) Stephano , que 
lebrarcon apparato,y vellidos differen- ningun infatnepl1dieffe fer admitido a 
tes,vn ~an alto facrificio : pll~ velUOS q dignidad Ecclefiafrica. Finalmente, el 
para otros fin comparacion"lnuchoIne~ era tal, y fu vida y exemplo tan loable, 

, nos acceptos a Dios, v[auan los Sacerdo que por fu predicacion muchos infieles 
tes H~ebreos tan nueua lnanera de vefri- fe coouertian cada dia: y delos fieles fe 
duras y ornato tan exquiGto. Auia toda anin1auan infinitos a p.adefcer Marty-
via muchos Obifpos que feguian lá opi rio por 1 E S V e ~ R 1 S T o . ·De 10 Stephan(l 
nion de los Africanos, en lo del Baptif- qual enojados los Gentiles, le manda - martJr. 
roo de los herejes: entre los quales era ron prender: y porque no quilo adorar 
vno Oionyíio Obifpo de Alexandria, la {tatua de Marce,falfo(Díos de las guer 
hombre en lo Jemas[anfrifsimo y muy raS entre los Romanosl ]e martytizaron 

F l,. ados 
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a dos dias del n1es de Agofio,deJ año(fe 
gun Dama[o ) de dozientos y retenta y 
dos. Auiendo fido Pontífice fiete años 
y cinco nle[es. En dos vezes que hizo 
ordenes,las dio a {eys Presbyteros, cin
co Diaconos, y tres Obifpos. Su [anEto 
cuerpo fuefepultado en el ciméterio de 
Calixto, entre otros ~ucho¡ martyres~ 

CapItulo.xxvij. En el 
~qual fe contiene la vida de 

S 1 X T O. l l. defte 
nombre, POl1tihce 

Romano. 

.rs$~~~· EYNTEydosdias 
2,5· P ó. defpues del Manyrio 

del fanéto Pontifice, 
y marryr Stephano, 

, ___ ,~\,;Z'tI. fue puefio en la filIa 
~~~~!'4I Pontifical, SI XT O 

. 'sixto.I l. nafcido en Athe,nas, perfona de gran do 
Griego. arina, afsi en le~ras human2s, como en 

las diuinas. Hallo Sixto la IgIefia ehrio. 
{liana en lo temporal no muy 'alterada, 
porque d~rpues que Valeriano fue pre .. 
fo en la guerra de Perfia,y fu hiJo Gallie 

I no quedo folo en el Imperio,la perfecu-
cion fe fue vn poco mitigando, aunque 
no-dexauan de morir algunos Marty .. 

I res.En lo fpirituaI,efiaua lareligion tur .. 
badi[c;ima,con dos muyperniciofas he ... 

'. regias, quetuuier0n'P,{incipio en efios 
Sabellio he tiempos. Laprim~ra"fue ladeSabellio 
rege. Pentapolitano,blafphcpt.o y hombre de 

eh ' [atinado. Laotrahereg' ia,eralaquedi-
ennto, y 

Nepos here xe que inuento Cherinto, yen Egypto 
ges. la fufientaua Nepos hombre carnaL y 

viciofo: pero con todo cífo,no dexaron 
de creerles hartos hombres engañados 
porel Demonio.EI Pontífice Sixto, co
rno buen Pafior, no deXJllJ de trabajar 
lo po[sible, para extirpar efras heregias . . 
y al mejor tienlpo fue,accufado,de que 

no [olamente era Chriltiano ,m.as que 
con [u doctrina conuertía muchas gen
tes ala fe de CHRISTO,yefiorua. 
ua los Sacrificios, y adoracion de los Ido 
los. Lo qual (aun en tieLnpo depaz) era 
prohibido por edittos de los Emperado 
res: y como noquifieífe facrificar de
lante la efiatua del Bios Mars, fue con .. 
demnado a muerte. Al tiempo quele 
lIeuauan al martyrio,[alio ~ el con gran .. j, 

des lagrimas, LallrencÍo [u Arcediano, n~ 
hon1ore fanétifsilno, y fu difcipulo muy 
amado. Al qual el bienauenturado Six
to auia ertcolnendado los theforos de la 
Iglefia, par2 queJos reparrieffe entre 10$ 

. pobres: y puefio delante de los carnifi. 
ces dixo, Adonde vas fin tu hijo Padre 
mio? adonde vas fin 00 n1inifrro Sacer
uote{a'llfro?Notengaspena hijo (Re .. 
fpondio ~iX'to )que no te defamparo:ma 

Yor contienda te queda de paífar por 
d Sd e H R 1 STO. Porque entro de tres . 

diasferas martytizado, y pade[ceras mu ;e: 

chos mayores y mas crueles tormen - :; 
tns, que los que yo voy a padefcer ~go.. 6 
ra. Corraron luego a Sixto la cabe~a, y 
(:on ellas cortaron a feys Diaconos fu- Pel 

yo.s,Felicifsim?,Agapito,Ianuario, Ma- ~! 
gno,Innoce'nClo, y Srephano. Al terce- goal¡ 
ro dia padefcio marryrio el gloriafa Le céJo 
uita Laur~ncio,honrra de nuefl:ra Efpa- ~r~rl 
ña.Y pocodef¡>ues,nlurieron Hippoly- Hr; 
to y otros: y ni mas ni menos nluriera rol 

Vincencio,difcipulo de Sixlo,fino fe hu 
uiera partido pocos dias antes para Efpa 
ña. Dixe arriba) que Sixto padefcio de
[pues de la prifion de Valeriano: por
que anfi lo dizen muchos authores. Pe
ro fi es verdad lo que Darna[o dize, que 
Sixto no fue Papa mas de vn año, y diez 
meres y veynte y quatro dias : yo cre:e
ria que le mando n1atar eltnefmo Va
leriano, antes q fe partieífe para la guer-
ra ,adóde fe perdic. Y anfi-deuio ello de 
fer: pues tan cruel andaua la carniceria 
en los Chrifl:ianos. Lo qual no es pofsi .. 

. 'ble 
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ble que anduuiera en tiempo de falo 
Gallieno: como quiera que todos los au 
tlí~resdizen del, que reuoeo el ediéto 

. de fu padre, en lo tocante a la PerCecu
cion. Padercio Sixto a Gete días del mes 
de Agofio ,del año de nuefrra redem
peion ,<;le dozientos y retenta y cinco. 
Su fanEto cuerpo fue fepultado enel Ci .. 
menterio de Calixto. Celebro dos ve
-zes ordenes~ y en ellas, hizo guatro Sa
cerdotes , flete Diaconas', y dos Obi
fpos.Tiene fe por cofa muy aueriguada 
que Sixto vino a nueflra 'Efpaña, yque 
della lIeuo a Roma,al Sanétirsimo mar-

0\ , 

tyr Laurencio, natural de la noble ciu~ 
da~ de Huefca,en elreyno de Aragon. 

C~pitulo.xxvHj. En ef 
q ual fe contiene la vida de 
DIONY;SIOPonti

fice Rómal1o. 
E=¡¡~~I\ N L V G A R del 

~:.~~~ Sanao Pontifice Six 
to , [uccedío ( al ca
ba' de treynta y cinco 
dias) en la filla Pon.:. 

q __ -__ tifical DIO N Y ... 
S-10,hombremuyfanélo,decuyaori
gen no fe tiene otra noticia, mas de que 
fue Monje, de los que en aquel tiempo 
viuian vida recogida y apartada, no eh 

monafrerios:, y con habito difrinéto de 
los dernas Chriftianos (como los que 
agora profeífan alguna de las Religio
nes) fino en los defiertos y montañas. 
Gozo Díonyfio de la tranquillidad de 
los vitimos años del Imperio de Gallie 
no : y por eífo pudo libremente di[po
ner las cofas de fu Iglefia: yponer las en 

.e orden. Repartio en Roma las Parro

. chias, y cimenterios entre los fa~erdo-
s • . 
.. tes. Y en todas las Prouincias, donde a-
'. uia Chrifhanos ( que ya caG en ni.ngu

na faltauan) puCo limites a los Obifpa .. 

dos: feñaIando a cada Obifpo fu Dioce .. 
fi : porque cada Prelado tuuieife cuen
ta con fus ouejas:y nadie fe entremetief
feajuzgarfueradefu jurifdicion. Ene
fre fo[siego y paz de la IgIefia, por indu 
fuia.del Denlonio,falio a luz, la blaCphe 
mia y deCatino de PauIo S3mofatepo, PauJoSam<J 

Obifpo de Antíochia.Era Paulo hom- [~teno here 
. 'Ílarcha. 

bre tan [oberulo y pre[umptuofo, y tan 
, amigo defaufro ~y apparato,que todos 
di,?en del, que fue el primero entre los 
facerdotes Chriftíanós, que fe ofo fer
uir de muchos criados: y que. todas las 
vezes ,que f~lia de cafa,llel1~ua delante y 
de tras de [¡ttanto acompañanüéto, que 
todos tenian que dezir: y,era tanto el e
[candalo que defro rentian los vulgares, 
<jue muchos Genti\es por folo elfo, de
:xauan de tornar fe Chrifhanos : y abor
re[cian a los que lo eran,y n1urmurauan 

o ceIloS" publicamente : 'parefciendo les 
muy mal en vn facerdote tanta mage-
fiad: auiendo de fer' exemplo y decha .. 
do ~e toda humildad y llaneza.N o por-
que no conu.engá que los Obifpos : y 
prelados .tengan alguna mayor nlage-
frad yreprefentacion, que les añada ve ... 
neracion y authoridad (que cierto con-
uiene queja tengan) fino porque las ca 
fas no vfadas) y exquifitas neceffaria-
mente han de offender a los ojos de 
quien las mira:y.de fuer~a han de engen 
drarefcandalo eil el pueblo. Eí1e der .. 
ucnturado, y arrogante Obifpo) como 
110mbre vano y foberuio,procuro [em-
brar en la IgleGa la pon~oña de fu da-
ñado entendiluientb,refuCeitando la fe-
éla del herefiarcha y blafphemo Arte
lnon.Er~ tanta la inrolencia del falfo pre 
lado PauIo , que no la pudiendo fuffrir 
los Obifpos comarcanos, fe ju.ntaron a 
Concilio,en la merma ciudad de Antio- Concilio ea 

chía: en el qual prefidio Gregario Obi- Antioch,a 
• o contra Pau 

[po de N eocefaria( que defpues fue mar too 
tyr) Y todos vnanimes y de vo confen- Gr~gorio 

. . ' Oblfpo neo 
tllnl~nto y parefcer , condemnaron la cefaríeafe. 

, F 3 fen-
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.~cabar de defarraygar de algunas gen
tes de todo punto. En tiempo de tanta 

Solo el fa- h' d 15!l. P ·fi cerdotepue tur aClon,no exaua e anuo onn .. 
decelebrar. ce de entéder al negocio de fu Prelacia, 
l't-fffi ~ 
fe 1 d~gi ~~ Y ordenar· algunas cofas fanEras, y necef 
lugar pro. Carias: com o fue, que nadie ofaffe cele .. 
l'hano. . brar,fino folos los Sacerdotes. Y que la 

MHfa(fin gran necefsidad) no fe pudief .. 
fe aeziren lugar prophano, ni fuera del 
templo. Determino, que fi -por cafo fe 
dudaífe)fi algun templo efiaua cófagra
do ° no,que fe pudieffe en duda tornar 
a confagrar:dizienélo , que, no fe puede 
dezirquefetornaareicerar,lo que nofe 
fabe de cierto,fi fe hizo vna vez. Fue Fe 
lix el q lnfiituyo, qué fe ce1ebra{fen ca .. ' -
da vn año las fie f1:a s , y martyrios de los 
SanEtos: y que fe dixeífen Miffas en fu 
honory memo~ia.De donaefedeue no 

Nota ~ótr~ tar,quan fanaa y loable,yquan antigua 
Lu1thbero 1, q cofa es honrar los Sanétos: poniédo los 
ce e rar as 
fleftas delos; por interceífores , entre Dios y nofo~ 
Martyres, . tros: y deiir Mi en memoria fuya y 
es cofa antl . - , 

. ~uifsima. para nuefiro remedio, y quan fuera de 
razon reprehenden ellos herejes 10 que 
tan Sanétos y tan antiguos Padres orde 
naron y hizieron. Todos los autores di 

Felixmar zen, que Felix fue mar'tyrizado: yo no 
tyr. puedo acabar de entender quien le mar 

. tyrizaffe: fino dezitnos, que por el edi
&0 de Aureliano, fueffe mandado ma
tar.Como quiera quefea,la fanEta Igle
fiale cuenta en el numero delos Marty 
res: y celebra fu fefiiuidad en el día que 
padefcio:quefue a treynta de Mayo,deI 

A ,., año de dozientos y ochenta y cinco ano. 
ños,poco mas o menos:auiendo teni 

. 2, 8 5· la filIa de Sant Pedro quatro años, tres 
meres, y veynte y cinco dias. Celebro 
dos vezes ordenes, en el mes de Dezié
bre: ordeno en ellas, nueue Sacerdotes, 
cinco Diaconos, y otros tatos Obifpos. 
Su fanao cuerpo fue fepultado!.en vn ci 
menterio fuyo proprio, en la via Aure .. 
lia:adonde el auia hecho, y confagrado 
vn templo,a dos millas de Roma. 

Capit. xxx.:En el qual 
fe contiene la vida dell)apa 
EVTHICH~IANO, 
, Pontihce Romano. -
~~~~l N e o dias falos eau- z~ 

uo la Iglefia Romana fin 
Pafior, por la muerte del 

~~~' I Papa Felix. L y al fexto 
=,,=.--~dia, fue puefl:o en la filIa 

Pótifical, E V T H 1 eH 1 A N O' hijo Eu 

deMaximo, natural dé la ciudad de Lu.- no 
naen Tofeana. Comen~oagouernarla n4 

Iglefia,en riépo q en algunas partes auia 
raCho de l~ Nona perfecució de Aure1ia 
no. Porqlle aunq ( como .ya dixe ) el no 
tuuo tiépo de poner en execució fu ma., 
la volutad:no dexaró de falir algúos edi 
&os, y prouífiones ruyas por el múdo: y 
no falraró juezes en diuerfas partes, que 
vfaron deI1as:y executarón e1110s .ehria 
nos grades crueldades.Morian anu mer I 

mo dentro de Roma muchos Martyres: . 
a10s qualeselfanEto Ponúficecófolaua, 
y anÍmaua con rus fantias an10neftacio 
nes,corno buen Pafior, antes q padecief 
fen:y defp'ues de muertos, ellos enterra 
tla có fus proprias manos. Y anfi affirma 
del Dalnafo,que fepulro en diuerfas ve
zes,treziérosyquaréta ydos Martyres. 
Enterraua los eón gran folennidad: ypa 
ra maslos bonrrar, mando quenadie o .. ! 
fa{feponer a ningun M;lrtyren la [epuI; po 
tura,fin vefiirle primero vna DaImatica {afí 

m3, 

o vn Collubio de grana y purpura. Era 
Collubio cierta manera de ornamento 
ecclefiafiico. De donde fe pueoe notar, N. 

quan antigua y vfada cofa fue fiempre i::~ 
en la Iglefia Chrifriana, el fepultar los el ' 

- los muertos: y quan accepta obra delante tOI, 

de Dios es, tenercuydadode dar honra 
da fepultura aloscuerpos de rus Saltos. 
Digan los Lutheranos lo que quifieren, 
pues tenemos tantos exemplos 'aquien 
imitar. Fue cambien Euthichiano el pri. 

mero 
I f 
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s mero queordeno el bendezir Iaslegum 
~ bres,y froEtos de la tierra: y con fereofa 
si tan antigua, y el authordellatan fanao, 

no dexan eftos pedidos canes de fllor
der la, y hazer efcarnio della, como de 

'- todo lo bueno fuelen ha'lerle. Mando 
. -<juefepufieífeporefcripto ante el juez 
. qualq uier accufacion.Eftoruo por vn de , 
's creto, que ninguna Abbadeffa pudieff'e 

bende'lir Monja Virgen, ni viuda, fo pe 
na de excomm~nion. Pronuncio la mer 
roa pena, cótralos que no quifieífen ha ... 
zerpenitécia,auiendofeperjurado.De ... 
claro fer licito al infiel que fe conujerte 
a la fe Catholica,dexar la muger que te
nia antes,o quedarfe con ella: conforme 
a la fentencia del Apofl:ol. Ene,arefdo 

~ muy mucho a los Chrifiianos, la tem
plan~a en el beuer vino: affirmando [er 
abolninablevieio la elnbri2gueZ!mayor 
?lente en los Obi[pos,y clerig'os~ y pufo 
pena de excommunion contra los que 
defpues de amonefiados.J no fe quifief .. 
fen emédar de1l:e vicio.Efctiuio vna do~ 
ai(sima carta a los Obifpos de la Anda .. 
luzia,en n\.\efrra Efpaña: en la qual ele
gantifsima y catholicamente les declara 
la verdad de la encarnacion del hijo de 
Dios: y como fin alteracion de ninguna·, 
oe las dos naturfllezas ,. eH R 1 S T o 
lluefiro Sellor, es verdadero hombre. 
Otras dos canas. ?mbio alos Obifpos de 
Sicilia' : exhortando los a la fe, y a las o
bras de charidad. Yua fe diuuJgando mu 
choporeImundolaheregiadelos Ma
nicheos:contra la qual efcriuio dofrifsi
mamente Anatholio Obifpo de Laodi
cea:ylo mefmo fe creeque hiziera nue .. 
firo Pontifice Euthichiano ,fi la vida le 
dllrara,vn poco mas. Pero como fus 0- . 

bras eran fanétifsimas y muy notorias, 
no pudo huyr muchos/días la furia delos 
Gentiles: que fe offendian de verle tan 

~ encendido en las obras de mífericordia. 
• Por lo qual fue preCo y martyrizado : a

uiclldo falos treze mefes ,y vn día, que 

- f' 

I I 

regia (con gran acceptació ) la ñauezil1a 
de [ant Pedro. Algunos dizen que le du 
ro muchos mas años elPótificado:y pa .. 
ra efio allegan a Dama[o, que di'le del q 
hizo cinco vetes ordenes) en el mes de 
Deziembre.Y fi anfi es,porfuer~aviuio 
otros tantos años. e ora es en que no va 
n1ucho:bafia Caber la fanaa vida que vi
uio. En las vezes que hizo ordenes, las 
dio a C3totze Presbyteros, cinco Diaco .. 
DOs,y nueue Obifpo~. Su fanao cuerpo 
fue (epultado enel cimenterio de Calix A - O 
to,á dos de Iulio,del año a mi cuenra de n. 
doziétos y ochenta y fiete,de nra falud. 28 7,: 

Capit.xxxj. Enel qual 
fe ,contiel1e la yida del ,Pa. , . 

~ pa e A ,Y O,Pontihce_ 
Rp,m_ano. 
VEVE di~sdefpues~ue 29- P. 

{lia¡.t'tyrlzado 'el Saao-. 
PJ)tif\<;e Eutichiano,e1 de 
ro &ón.,ano e1igio(de co
mtlnQófenti111iéro) por fu · 

Pafior a e A y O,hiio de otro Cayo, na Cuyo Dal 
tural de la prouinéia, de Dalmacia (toy mat4.¡ .. 

llamamos Efdallonia) y pariente muy . 
cercano del brauo Emperador Dioc1e .. 
ciano,nro capital enemigo. COlné~o el 
Pótificado de Cayo (fegun la mas coinú 
cuenta,q la verdadera no fe puede aueri 
guar, conl0t~ngo ya lnuchas vezes di ... 
cho) en los poftreros dias del Imperio 
de Probo: al qual( defpues q fue muerto 
en Smyrnio por 10.$ foldados) le fuece .. 
d' '" e N b r. r. d b' Caro ca-.... lero aro ar oncnle,con l11S os 1- • . 
. e" N ' A e ( rtno,yNt# JOs, afIno y umenano. aro an- . 

... l' rr. d ~ 11 ') mertanQ tesq clllnp lene os anos ene mpepo 
1 d 1 . 1 1 1 . '" Empera .. ematovnrayo e Cle o,ene rea Juto d . 
1 'T . N' 1 ores. a no ygns: a umenano mato e a 

traycion en fu litera,Arrio Apro.Y fabi. ... 
da pore! exercito fu muerte, aI~arópor Vnrayoma 
Emperador alvalerofo y hazañofifsimo to a Caro 

D ' l' ,., ( d' d ,.. Em~ra¿o, loe eClano,panete como lX<:;) e nro 
Pontifice Cayo.Succedio en el Imperio .-
, F ' 1 Dioc1e .. 
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njoclecia Dioc1eciano,en el año de 28 8.Fue bom fiafricos, por donde auia de paíf'ar qual-

- no,y Ma bre baxo en linaje: y de alrifsimos pen- quiera que huuieífe de veror afer Obi .. 
ximiáno famientos, hizo cofas feñaladi{sirrlas en fpo,diziend(y.No pueda nadie fer conra 
Empera- ~rmas: las quales yo no Coy obligado a grado Obifp'O, fi primero no fuere legi .. 
dores. contara,Yvltimamente, defpues de auer timamente ordenado de Oftiario ,Le~ 

vencido diuer(asvezes a fus enemigos, ltor, ExorcHl:a, Acolyto, Subd¡acono, 
en compañia de Maximiano Herculeo Diacono, Presbytero"y- defpues, Obi .. 
(al"qualtomo por compañero en el ' 1m- fpo.Hizo tres vezes ordenes, y dio lasa 

, perio) vino a ROlná,y fue el primero en veynte ycincq Presbyteros, ocho Dia .. 
tre los.Emperadores,que f~ hizo adorar cono~,y cinco Objfpos. Duro en el Pon 
como Dios. Y porque no le falta{fe nada tificado-,onze años,quatro meCes, y do-& 
para llegar a la cumbre de la impiedad y ze días.Ordeno <j ninglln lego pudi~fi'e ¡ 
foberuia,mouio la Decima perfecl1cion lleuaralclerigo ajpyzio: niningon pa-! 

., Decimd contra la Iglefia Chrifiiana , la qual fue gano o hereje pueda formar accufa~ion 
perfecu- la m3S cruel de todas, y la pofirer~. Du- cótra hóbre Chrifiiano. Efcriuio.Cayo 
clon. romuchosaños,yenellosnuncalosin.. vna elegantifsima Epifiola al Obifpo 

fieles ceífaron de quenlar 19leuas, ma- Felix, en la qual eloquentifsimamente 
rar con exquifitos tormentos hombres trata de la verdad de la Encatnacion.del 
y ~l1gepes y niñosiviejosy mOfbs¡ y de ' Verbo di'u.ino. Cele~ra oy la IgIefia fu 
toda fllerte,y condicion de Chril1ianos, . feltiuidad.1a veyóte y fiete de Abril, por 
tonlai1dq les las haziendas, con vna taQ que en tal dia fue marryrizado,enel año 
increyble inhumaAidad ~ q apenás auia del Señor de, dozientos y nouenta yo-
fiádie q oCaffe llamaife C!1fifriano. Tan 'cho.Su (anao cuerpo ena fepultado en 
tO que pa"refce que el Demonio fe quifo -el cimenterio de Calixto. 
'entregaren nofo_tras, porquefabia que C'· . f .. ~ E 1 1 
deotrodep~cos djas >luiandecelfarlas . apl.xxxi). n e qua 
perfecuciones: y la Iglefia Chrifii,an~ aoó

- -fe cOl1tiene la vida de M A R 
uía de venir a gozar de perpetua paz y E N O P . L 
ae[can[o ,con elfauor del píadofifsimo e L-L 1 ,o11tln- . 
prill<;ipeConfrantinoMagno.Efia CfU- - ce Romal1o. 
delifsima _perfecucion ,hizo a muchos ~r=;~;;:~;J VEta afpera y cruel, 
Chriftianos blandear, con temor de los ._~-'''''" la p~rrecucíó de Dio : 
tormentos': y a nuenro ?ontifice Cayo cleciano, q quien lee 
pufo !anto miedo, que con importuni- / ,,' .' los trabajos qlle en a-

, dades de algunos de fusparientes, acor- ::' "-.. : "7~ quelIos diez años pa-
do poner[e en cobro. Metieró fe en vna '"" ~ defcio la Iglefia Ca .. 

Huyo Ca. ' 1 G b' , r. h' S h l' d d yo, Gabino cueua con e, a 1010 III ermano, y U t ° lca,no pue e dexar e llorar: oyen-
y Sufanna. [anna fu fobr!n~ ~ y anft andutlo huyédo do tantas crueldades, como los infieles 
, y(como dizen) a fombradetejados,ha enlos CanEtos Martyres executaró.Bien 

h fia que los perfeguidores tuuieron notÍ es verdad, que muchos de los (antios de 
cía de1,y le prendieron juntamente con aqúel tiempo,y algunos authores,dizen 

'" el h:ennano, y Cobrina : los quales todos y tuuieron entendido', q~e aquella tribu 
treS,con animo varonil padefcieró 'mar- lacion ,fue arote y caíhgo de Dios, por . 

• <' tyrio por eH R 1 STO. Fue Cayo el la diffolucion y peccado~ que fe yuan ac 
Cdyo mar primero de los Pontifices,q feñalo nom crefcentando entre los Chrifrianos : y 
tJ r.. bradamente l~s grados,y ordenes Eccle q~e nuefrro Señor; por e[cannentar y 

, - corregir 

I • 



l\1arc·ellino Pontif. X XX. 
; I corregir a los fuyos: perlnitio que fuer .. 

I fen fatigados tan a{peramente de fus e
l nen1igos. Y cierto no huuo genero de 
I crueldad que no re executaffe entonces, 
I en los Chrillianos, porque a vnos defpe 
¡ ñauao,a otros apedreauan, a otros que .. 
l lnauan viuos: y alguno huuo queIe de
I follaron VillO, y defpues le echaron [al 
! encima para l1)ayor dolor yefcozimien 
! to, y le la uaro n las llagas con vi na gre. El 
~ nUluero de los que moriá era tanto, que 
'! affirma Darnafo, que en folos treynta .. 
i dias padefcieron en diuerfas prouincias,:' 
! paifados de diez y fiete mil Manyres: 
i ,{in otros nlt1chos que po~ mueha hon-
Ira no los matauan: contentando[e, con 
¡ quitarles los officios publicas, y dener
Irarlos de rus ca[as,y naturalezas,defpoja 
dos de las haziendas. Si a cafo algu Chri ' 

~ lliano feguiaI,a guerra,echauan leigno
¡miniofanlente del campo: y las mas 4e 
.las vez es le cortaua la cabe~a. Y porque 
I no quedaffe nada por tentar, fue tanto, 
I 'e\aborrefcimiento,que al)1ombre Chri 
I friano tenian cafl todos los Gétiles, que 
1, con diabolica furia fe burca~on de diuer 
I [as parref grande numero de libros de 
~ la S;Jgrada fcript,ura:y todos quantos pu 
: ~ieron fer auidos, los mandaró quemar 
,publícamente. Y por concluyr ,llego el 
negocio a tanto romp-imiento,que en la 

I prouincia de Phrygia,fe pufo fuego ato 
Ida vna ciudad:y fe dexaron quemar den 
¡ tro innumerable multitud de' hombres, 
1, mugeres, y niños: y con todo erro cada 
! 'oia fe haptizaqa'o cafi tantos como mo
: rian. Errando pues la [anaa Iglefia en 
I efia ~an grande tfibulacion, [uccedio la 
I muertey Martyrio del fanao Pontífice 
Cayo:y por fu fallefcimiento; fue en [u ' 
lugar elegido M A R e EL L 1 N O,oa 
,reido en Roma, y hijo de ProieB:o. El 
<}ual,no muchos dias defpues, fue prefo 
y lleuad<? a vn templo de Gentiles: man 
dandoIe que allí facrificaífe fin replica 
ninguna:y offrecieífe a los Idolos enci~ 

fo.Fueron tanto~ los terrores, y el erpan 
to que con las aluenazas le pufieron al 
flaco Pontifice,que de temor de los tor--' 
mentos)torno en las manos el encienfo: 
y no puro difficultad ninguna en offre
cerIo delante de los Idolos. Con lo qual 
fue luego puello en libertad,y le foltaró 
de la priíion.Porque no pedía a ningun 
Chrífriano, mas de que adoraífe aIgun 
Idolo:y en adorandole ( con folo poner 
vn poco de encienfo fobre las brafas) era 
fueIto. Tuuo fe lu.,ego noticia dene he
cho de Marcellino, entre los Obifpos 
de Italia:Y fue 'tan grande el efcandalo 
que dello ferecibio, quefolopara ver lo 
que fe deuia hazer enel ca [o,fe juntaron -
trezientos Obifpos,y treynta Presbyte- . 
ros a Concilio,enI_a ciudad d'e Seífa enel Concilio 
Reyno de N apoles.Adonoe fue nlanda de SeJFt. 
do parecer Marcellino: ypl'egútado por 4 

el Concilio, fi era verdad lo q del fe de-
zia, refpondio negando terriblemente. 

, Yen efia negatiua eftuuomucnos días, 
haila que fue cóuencido con treynta te
frigos. Ya entonces cofeífo publicamen 
~e fu peccado, y hizo 10 que luego dire. 

, Bien fe que Platina, y otro's algunos au
, thores,cuentan efta hinoria de otra ma

nera,:pero 16 que yo aqui digo,es la pura 
verda,d:y anfi confta oy,delos Afros del 
Concilio Sueffano: que anda en el pri
mero volumen de los Concilios. Erro 
aqui PIatiila conlO en otras muchas co
fas. Conuencido pues Marcellino de
fr;~pe~ado, efiando vn día los Padres 
en vn~>fongregacion , en el ya dicho ~arcelli~() 
e . '1'1 d [lIS n P hIZO peRl" onCl 1,0, entro a e lora e anl.lO a- tenda. ' 

fior,cubieno de vnfaco,lacabe~all~ ... 
. na de ceniza, ceñido vn cilicio: y con 
lagrirnas en los ojos) re.cono[ciendo fu 
peccado publicaluente,pidio a Diosy a ' 
ellos perdon del graui{~imo deliélo que 
auía cometido,diziendo eilas palabras, 
P<>,l' el pecca¿o que conleti,lnerezco [er 21.difl'í. 
d'epu~o del Pontificado. Por tanto yo ca. Nunc 
excomulgo a qualquiera qlle a mi cuer- autem. 

. . po diere 



Libro prÍlnero dela 1-lifioriaPontifical. 
po diere Cepultura. Vifl:o por el facro 
Concilio, la penitencia y ~umi1dad del 
fanao P.ontifice: y cOllfiderado por los 
Padres del,qlJe el [Ulumo Sacerdote Ro 
mano, es exempto de toda j urifdició hu 
mana: dixeron todos a vna voz (fegun 
lo affirma el Papa Nicolao en vn Decre 
to)efias palabras,Iuzga tu o Marcellino 
tu caura con tu boca, y no con nuefiro 
juyzio. N o quieras fer oydo en nuefiro 
juyzio,finorecogeen tufenotu propria 
caura. De tu boca Ceras condemnado: y 
de tu boca Ceras dado por libre. A la pri
mera Glla,nadie la puede juzgar.Si tu ne 
gaf1e,tambien nego Pedro tu Maefrro, 
y no por eífo le juzgo ninguno de los 
Aponoles.El fe [alio fuera, y lloro amar 
gamente [u peccado. Y pue's efio es an
fi,alla te auen con tu caufa.De{l:a mane
ra [e acabo el Cócilio:y Marcellino, por 
fu dignidad,no fue condemnado: antes 
merecio perelon y reconciliacio~. Vino 
fe luego el fanEto Pontifice de Seífa a 
Roma:y aHí (lleno de heruor y de zelo 
1:1n&0 ) con tanta ofadla y confian~a, 
quanto antes auia tenido de temor, fue 
fe J~ego al Emperador DiocleCiano:y 
con voa libertad .Chrifiiana,comen~o a 
reprehenderle de las crueldades, q con
tra los SanEtos luandaua executar : y a 
darle en rofiro, que por fu caura auia te
nido el atreuirniéro de negar a eH R 1 
S T o fu Dios: offrefciendo encienfo a 
los demonios. ~e tales eran los Dio:
fes a quien el, y los Ge~tiles adorauan. 
De lo qual enojado Diocleciano, man-

MdrceU¡,' do que le fL1e{[e cortada la cabe~a. Lle
no mdr- uandole al martyrio,vio el SanEto Pon
tyr. tifice a Marcello [u presbytero:y bueho 

a el amonefio Ie,que en las cofas tocan
tes a la Re1igion fe guardaífe de ohede
fcer ~1 Emperador :,Y dixo le anfi. Pues 
yo fuy tan cOllard.e, él de temor obede
fcí a quien no deuia : y no tuue verguen 
~a de adorar alos falfos y fuzios DioCes, 
;¡quien el adora: mira Marcello, que no 

des a mi cuerpo fepultura:porqu'e quien 
tan grande vileza como yo cometio,no 
merecefer fepultado.Finalméte a Mar
cellino le fue cortada la cabe~a. Y jUnto 
con el,padefcieron Claudio, Cyrino, y 
Antonino. Efiuuieron los [anEtos cuer
pos,detodos quatro,en la pla~a de Ro. 
rna,por mandado ~e Diocleciano,treyn 
ta y feys dias enteros, fin que nadie les 
ofaffe dar fepuIrura. Hafta tanto éj Mar. 
ceHo (amonefiado en fueños por el A· 
pofiol Sant Pedro) los recogio: y con 
grande acompañamiento de Sacerdo. 
tes, y Diaconos, cantando bymnos,y 
PCahnos, los pufo en vna camara, ene! 
Cimenterio de PriCcilla> en la vía Sala· 
ria. Note aqui agora por amor de Dios, 
el Catbolico Leétor,el defatino grande 
defios herejes,que reprehenden el cuy' 
dado que tenemos de la fepultura Chri· 
fiiana:y de enterrar los muertos có Can 
ticos, ycon acompañ'amiento decleri~ 
gos. ~e pues nros Padres antiguos, 
los Sanétos Pontífices y martyres en la 
primitíua Iglefia lo vfaron : bien po~e. 
nlosy deUelTIOSnofotrosvfarlo .. No ha 
110 que Marcellino aya dexado Decre
tb ninguno.Hizo ordenes dos vezes,en 
el mes de Deziembre: ordeno guarro 
Presbyteros ,y cinco Obifpos. Celebra 
la Iglefia fu feftiuidad, en el dia de fu fan 
éta lTIUerre: que fue a veynte yfeys de 
Abril del año del Señor,de trezientósy 
liete. Auiendotenidola filla Pontifical 
nueue años,dos mefes y medio.Dos epi : 
frolas Cuyas duraoy.En la primera, prue 
ua la igualdad entre las dos perfonas de 
la Sanétifsima Trinid~d.La feguda,efcri 
uio a los Obifpos orientales. En ella no 
haze mas de exhortarlos a villir Chri· 
ftianamente.Celebro fe en [u tiempo,eI i 
Concilio prouincial Ancyritano. De1o , 
que ene! fe determino: yo no tengo tié~ 1 
po de tratar: porque feria hazer muy lar 
ga digrefsion: y no cu!npliria conlabre ) 
uedad prom,elida. 

Capitulo 
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CapLxxxiij.Enel.qual 
fe contiene la vida de MAR 

e ,ELLO.J. defiel10m~ 
bre, Pontifice Ro .. 

mallO. 

Trdtd fe tdmbien el focceffo del ¡mpl rio Ro .. 
, m.áno, haJht Conftdntino primero. 

r==:::;;:;;;;~;;'1 A D E M A S 1 A .. 
da furia de Dioclecia
no, y la terrible tribu- , 
Jacion , que los ehri-

. fl:ianos padefciá en e,.. 
I~~~~~~ fl:os dias,tenian tan ar 
~~ ...... . .. ~ 
rinconados a todos los'que profeífauañ 
lareligion Catholica, que niofaron, ni 
tll'Uieron tiempo de proueer la Iglelia 
Romana de Pafior en muchosdias. Y 
'anfi affirma Damafo, y otrós muchos 
authores, que de[pues del martyrio de 
MarceIlino., efruuo vacante la filIa de 

$ Sant P-edro fiete años'y medi,?,y veynte 
,t y Cinco dias mas. En e(\:os d-ias de la va .. 
· cante,fllcron grandes las \nudan~as que 
hUllo'en elImperio Rom~no: y muchas 
las manos por donde anduuo. Y Cegun 
mas o menóscrúeles eran los Empera
dores,afsi fe yua encrl1~le[ciendo la per 
fecucion dela Iglefia,o amanfando la tri 
,bulacion y fatiga de los Cbriftianos. y 
porque para cIaridadde 10 que a rni pro 
pofito haze, conliiene faber,Io que acer 
ca del Imperio fuccedio (antes que paf-. 
fe mas adelante) quieró breuemente de 
zir, la manera COlno el Ilnperio Roma
no, vino a poder del Carhblico Empe
ra?or Confrantino : por cuya piedad y . 
bondad, la Ig1efia Chrifl:i~na falio ' de 
tantas tribulaciones:y comen~o nuefrrá 
fanéta Religion a preualecer en el ~l1n 
do : y a [et (ecebida de todas las nacio
nes publicamente. 

Es pues de faber , que Diocleciano 
Iouio ( de[pues que huuo vencido en 

vna lnuy reñida batalla, a fu competi.~ de DiocJe: 
..1 e . ) l' C r. í. JJ' f ciano,haíla 
':J0r anno llZO elar, y lUCCenOr U- ConO:átino 

JO, a Maximiano Herculeo, varon ef- magno. • 

for~ado,yml1y valerofo.Tras efto,vien 
do que los negocios del 'ltuperio eran 
muchos, y muy pefados: y que falo el 
no bafiaua para dar cobro en tatas guer .. 
ras (por honrrar, y autorizar la perCo .. 
na de Maxi11liano) hizo le Augtlfro ,y 
Eluperador, con ygual poder al fuyo: 
cO~}l1unicando con el poryguales par-
tes I~Magefiad Imperial. Andando los 
negocios adelante (<;om9 fe aI~a{fe con 
la Iíla deBreta'íla" qqe oy fe llama In ... 
, glaterra, vñ Capitan llamado Crau (lo: Craldlo ry~ 

E A h 1 A
L'..· ranno~ 

yen. · gypto, otro c . y ea : y en lfl- Ach'yleo tl 

ca los ~n'gencianos, que fe rebella- ran~lO ... . 
. 1 E d D' ~ingeC1a .. ron) tuuleron os mpera ores . 10- nos rebel~: 

{:Ieciano" y Maximiano necefsidad de des. . 

tomar quien los ayud:.tffe 1 a gouernar 
tantas y tan impo,rrantes guerras. Die-
ron el titulo, y nombre de Ce[ares, a 
Conftancio Cloro, y a Maxrmiano Ga- Confldn
ferio .Artnentario. Era' Confiancio ca- cio cloro.: 
fado con Helena: ylenia de11a POf. hijo Mdximite 
a'Confrantino. Yporquefueífemas fir- n~ Gafe-: 
me la ~mifra·d entre los Principes, roan- rlO cefo .. 
daron le que dexaífe a fu muger Hele- rcs~\ ' 
na, y que fe cafaifecon Theodora) an-
·tenada de Maxiaúano Herculeo.Efian-
do los negocios de las guerras en la n1a· 
yor furia, 16s dos Emperadores dier.on 
y defpacharon ( por tod~s las Proul11-
cías del Imperio) rus ediétos, contra 10$ 

Ghrifiianos: por los quales edittos, fe 
, con)en~o y profiguio la perfecucion de 
que vamos tratando. En ,el fegundo a .. / 
ño de la qual (ya que lostyrannosy re-

, . 

beldes al Imperio efiauan allanados) el 
Elnperador Diocleciano(canfado de ne Dioclecia.· 

- gocios, ydeffeofo de repofar.1o Que le no ' renú~i4) 
, .1 el 1 mpeno. 

queda!Ja de la VIda) acordo echar defi la 
. carga del In1perio: y reéoger fe en vna 
aldea: por viuir alli libre qe cuydados. 
y no falo lo hizo el, mas aun.pudo tan
to con Maxitniano Herculeo fu com-

pañero, 



- , 

. Libro primero deIa Hift o ria Pontifical.' 
Era.n grandes amigos,Confrantino,y Li 
cinio, quando Maxencio fue vencido y 
muert~:y como tales amigos fe concer
t~ron,en que fe alfalfe la mano deperfe 
guír la Iglefia. Y no contentos con ha
zerlo ellos en rus prouincias, efcriuieró 
(vna y muchas vezes) a Maximino Ce
far"que mandaífe 10 mermo en las fuyas. 
M·aximino por no.deifabrira fus compa 
ñeros,huuo de hazer 10 que le rogauan, 
aunque de mala gana. Eftando con efto 
la IgIefia en fofsiego ypaz,antojofe le a 
Maximino de fer Emperador Augufio, 
como 10 eran Conft:átino" y Licinio. Pa 
refciendo le,que para el,era poco fer Ce 
faro Y no lo pudiédo hazer, fino por fuer 
fa, rompio todas las capitulaciones que 
tenia puefras con los Emperadores: y 
principahnente la que tocaua en la paz 
<le las Iglefias: y pronuncio nueuos edi
itos contra ellas: los quales fe comen~a .. 
ron a poner en execucio, con la mefma 
inhumanidad qúe los años a tras fe auia 

Maximino hecho. Vinieron a batalla Licinio, y Ma 
vencido de ximino : de la quaI Licinio falio vence
l.icinio. dor, y Maximino huyendo y vencido. 

Buelto a rus Prouincias, mando matar a 
muchos de los encantadores que le auíá 
traydo engañado: y de los Sacerdotes 
Gentiles,por cuyo conrejo auiamouido 
la guerra, y renouado la perfecucion. Y 
reconociendo el error que auia cometi .. 

, do cótraCHRISTOnuefiro Señor, 
torno a l°euocar los ediltos,y fauorefcer 
las Iglefias:penfando por aquella via te .. 
ner propicio y fauorable a Dios, para. có 
tra rus enemigos. Pero como el fin era 
mundano, no quifo nuenro Señor que 
le aprouechaífe aquella diligencia: por .. 
que eilando entendiendo en aparejarfe 
para tornar a prouarla Fortuna, con Li .. 
cinio ,le fobreuino vna cruelifsima do
lencia:con tantos dolores,que fe le falta 
ron los ojos: y vino a quedartan flaco y 

I'Ib~imil1o confumido,q no tenia mas de los hue[. 
m'JrlO ra- 1 y lfi· . 
uiando. fosye cuero. ~ _ n1VlllO ~ .. mofJr ra~ 

uiando. Gon la nluerce de Maximino 
quedaron folos,Conftantino, y Licinio 
en.'el Imperio: y tuuieron algunos dlas 
conformidad, y paz: y ni mas ni menos 
la tenia la Iglefia. Halla que Licinio en 
Afia ( queriendo fe hazer feñor ~bfolu~ 
to )rompio la paz que tenia con el com. 
pañero:y comen~o,como fus anteceífo 
res, a molefiar alos Chrifiianós, conIa 
merma furia y crueldad que antes.Con
{lantino como valero[o y excellente ca 
pitan tomo de propofito la guerra con .. ' 
tra Licinio:y dio fe tan buen cobro, que 
le vencía y le mato:y con fu muerte que 
do el folo en el~mperio : y acabados los 
tyrannos, tuuo tambien fin"la perfecu~ 
cion : y la IgIefia Chrifiiana defpues de 
tantas fatigas y tribulaciones, vino a go
zar de)a tranquillidad, y [ofsiego q def
ferua : fa u orefci en do la fiempre con di. 
uerfas buenas o bras" el excellente Prin· 
cipe €onficitino:como 10 veremos ade
lante mas en particular .De fuerte, que {¡ 

\\ bien contamos en los años que duro la 
perfecucion ,fueron óchojlos Empera. 
dores que huuo:y los feys dellos la con
tinuaron, {otosIos dos ,Conftancio,y 
Confiantino fu hijo,Ia procurará efl:or· 
uar.Diocleciano,y Maximiano la comé 
~aron:Maximjano Armentario , Maxi· 
mino,Maxencio, y Licinio la procura~ 
ron lleuar adelante.En ella perfecucion 
pufo elDemonio, y rus minifiros todo 
el refio de rus fuer~as, para quitar del 
mudo la verdaderareligion:y al fin que 
do tanvencido"que no ofo tornar jamas 
a c~mbatirla con fangre. Efta variedad 
en la fuccefsion del Imperio" y la mucha 
fatiga de los Chriftianos,fueró caufa(co 
roo dixe)dequelalglefiaRomana efiu 
uieff"e fin Pafior liete años y medio, ya1 
gunos dias mas. Al cabo de los quales,d 
Clero y pueblo R~tnano , noolbraron 
por Summo Pontifice a Marceno. Ver,. 
dad es"que algunos authores hazen de 
MarcelUno,y ~arcello todo vno:enga" 

ñadOJ 
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ñados(a lo ql1~creo)de la [emeianfadel 
nombre.Pero dexadas opiniones a par
te,co(a es muy Cabida, que a Marcellino 
fuccedio el Presbytero Marcello ,a quié 
el(yendo a padefcer)encomendo e! cuy 
dado de [u IgIeGa. Algunos eCcriptores 
deauthoridad, no fe acuerdan de poner 
efia vacante tan larga: y deuio de [er,la 
caufa, porque puello que MarceIlo no 
tuuo el titulo,}r nombre de Pontifice ha 
fia lo vltinlo de la perfecucion, todosle 
llaman Papa:porque folo el,eQtretodos 
los [acerdotes Romanos, era tenido por 
merefcedor de la dignidad :;y de ning"'
no entre todos fe hazia cafo en los nego 
cíos, fino de falo el. Era M A R e E L.
L o hijo de Benediétq, t)3fcido en Ro
m,a, en la via Lata. Luego que tomo el 
cargo de la gouernacion de la IgIelia, co' 
rno los Marryres eran muchos, y apenas 
auía donde los fepultar honrradamcnre, 
perfuadio a Pri[cil1a matrona Romana, 
querepara{[e a [u cofi~ vn cimenterio.A 
Luci a otra matrona muy rica ~ hizo la 
que repartidretudos rus bienes con los 

I pobres, y con las Iglefias.Répanio la dti 
j' dad de Roma en quinzetitulos, como 

Diocefes,o Parrochias.:para quecon me 
jorcornmodidad fe baptizaff'en los que 
cada día venian a conuertirfe: y fe fepul .. 
ta[fcn Inas honrradamenre los muertos. 
El tyranno Maxencio( que a la (azon re .. 
fidia en Roma) corno fupo 10 que Mar ... 
eeUo auia hechocon Lucina, y con Pr~
fcilla,mando los prender a todos tres: y 
poner los a muy buen recaudo en vna 
carcel)j.ntaméte con otras muchas don 
zellas nobles. Y traydos a fu prefencia 
(como no pudo acabar có Marcello,que 
dexaffe el Pátificado, y adoraffe los Ido 
los:ni ballaron conel amenazas) ni hala 
gos)mado le echarenel Cathabulo( que 

• era vna cafa publica,como Leonera,adó 
de fecriaua diuerCas maneras de befiias, 
como Tygr~s, Pantheras, Leones, y O~ 
fos, qllle fe guardauan para m'atar las en 

fieaas yregozijos, como fe matan ago
ra ~ Efpaña los Toros) pufo le por guar 
da defras.Eftuu9 arcello en efta traba 
jora y vil prifion, nueue meCes enteros: 
padeCciendo g~andes fatigas, en conti
nuos ayunos y oraciones: fuffriendo los 
trabajos con grandifsima paciencia. No 
dexauél dende alli de efcriuir ~artas a di. 
uer.fas panes: exhortando a los fieles a 
lalchaÁdad, y, a que tuuieífen 'confian-
cia en la perfecucion~Hafia que vna no- MarcelIo 

i • fue1to dela 
che fe Juntaron mtldlOS de fus c1erigo¡: priíion pot 

y le [acaron porruerpl de la. prifion.Re- fusclerigos. 

(ogio le la [anB:á ,¡iuda Lucina en fu ca-
,fa:eo la qual fe h~zo defpues la IgIefia de 
Sant Marcello. Alli'fe juntauan de no-
cbe COI), el Sanao Pontifice muchos de" Nota cótra 

'uatos Chrifiianos:y fe occupaua en ayu los Luthera / . 
" . . .. nos que con 
nos y OraClones,y fanétas vlgIhas:C01UO qenan el o .. 

en cofas que fiempre fueron n~lly acc'e- rar y ayu~ 
ptas a Dios :ypor,ta1es las ha tenido fié .. nar. 

. ~.pre la fancaa Iglefia. Como el tyranno 
Maxencio fupo que los Clerigoi auian 
f~cado a fu Pontifitedel Cathabulo: y 
que letenian en cáfa<Ie Lucina, mando 
hazer dela caCa 'Catnabulo: poniendo 
en elIaf~s dioeIes,ytodo aparejo: l' que 
fe pafaífeh a el)las,beftias del ot1'O~ y que 
Marcello tuuiefre" allí cuy dado ide, dar 
las de comer. Adonde el bienauentura'" 

J 

do Papa,depluahambre"defnudez,y he MarcetIo o 

d ' .' '"'d 1 . , tra vez prc: or, VIno a lllofl':aUle o que a era, Cln- [o y muer-

~oañosymedio,yveynteyvn días.Re- too 

cagio fus fanétas reliquias la bendita viu 
da Lucina:y fepulto las en el cimenterio 
de Prifcillaenla via Salaria:y porelIo fue 
e11a en,cartada,por mandado de Maxen-
~~o. Es oy 'en Rom~ muy fiequentada la 
c~fa donde MarcellQ muriQ : y es Iglefia 
de fu nombre: porque fe le pagueh en 
cfre mundo y eneI Otro los,trabajos que 
padefcio, en el meCmo lugar donde los 
paifo. Ordeno de voa vez mas cledgos 
que ninguno de fus antece{fores,la qua! 
deuídecaufar la larga vacante, fueron 
.veynte y cinco los Presbyteros que hi .. 

G zo,y 
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zo"ydos Diaconos, y veynteyvn Ohí

Cardenales fpos. Los titulos que Marcello feñalo 
quandoco. (como arriba dixe) Con los 'que agora 
lIleo~¡¡ron." 1 e d 1 rr d' tienen os ar ena es: y por euo lze~ 

, algunos, que MarcelIo in{rituyo aque
lla dignidad: pero en la verdad enton
ces, ni buenos años defpues no auia Car 
denales en el habito de agora · El co~ 
mo comeoraron, ver 10 hemos-adeJan
te en la vida de Eugeniofegundo.Eícri ... 

c. dd Ro~ uio vna Epifiola Marceno a los Obi-
7nd'iJ,dm. [pos de la prouincia de Antiochia: en 
".{o~ 6. ]a qual prlleua la fuperioridad que la 1 ... 

glefia Ronlana tiene, Cobre todas las 1-
glefias d.el mundo. Lo quallos Antio

Nota q lio chenfes concedieron: y aun añadieron 
fe puede ha d (j r. d' rr. h e 
ter Conci. e uyo, que no lepu l~lle azer on" 
lioíinel Pa cili~, fin voluntad y,confentimienro del 
pa. Romano Pontifice. Yes 10 bueno, que 

., " . . lo que aquellos fanEtos Padres no nega ... 
· ) ' ~on) lo quiere~ agora negar Lurhero, y , 

fus falfos d¡Ccipulos. Otra carta eCcriuio 
al tyranno Maxencio, exhortanslo le a 
q alfaífe la mano deperfeguir los Chri .. 
ftiaoos. Hizo vn gecreto, por el qual 
mando que los niños que fe meten Jn
tes d e la edad pupillar ,eh algun mona~ 
fterio , quando llegaren a los quinze a-o 
ños,(eJes pregunte fi quieren permane
fcer en el monaíterio, adonde han teni--

. do el habito y corona: y ú dixeren que 
fi, no fe puedan mas af(epentir: y fi les 
contentare falir[e , lo puedan hazer li
bremente : porque no conui'ene que a 
nadie fe le haga fuer~a en eUe caro. De 

Religiones dQnde notaremos; que ya en tiempo de 
cofa muy M 11 r. r. 1 1" antigua. arce o, le Vlauan as re 19lones y va .. 

tos,con habito y corona, dífbnao y dif- . 
ferente del feglar. Y pues e¡ cofa tan an
tigua y v[ada entre tan fanEtos Marty
res,y Pontifices : no ay-porque murmu .. 
r~r della,colno los .h~rejes de nuefrro tié 
po lo hazen.Padefcio nuefiro fanao PÓ 
tifi<;e Marcello,a diez}'feys dias del mes 

Año. de Enero, del año tic nuefiraSalud de 
3 1 z,. trezientos y. doze~ : \ · 

Capitulo.xxxiiij .Enel 
qual fe contiene la vida de 

E V S E B 1 O)POl1tifi~ 
. ce Romallo. 

E y N T E días de-
l, 

tí~'I§:"",m fpues dela muerte del i 

fanEto Papa y manyr 
Marcello,tomo la go 
uernacion de]a Igle .. 

1I':=sl~=~;;g fia Romana en fu lu
gar, E V S E B 10 foto defie nombre,na l 
tural de Grecia,hijo de vn medico. C,o- ( 
menfo fu Pontificado en el principio de 
I~ tyrannia de 'Maxencio: y fue mucho 
poderfe librar de fus crueles manos. Te , 
nemos defie fabio y Sanao varon,co[as 1 

muy bien ordenadas,y[anB:as.Ptincipall 
mente olando, que en el Aefpoforio de J 

las donzeIlas fe tuuieífe re[peéto a la vo l 
Juntad d'ellas, y no a la ,de los padres: y (1 

que la que vna vez fueffe defpofada con) 
vno,fueífeobligada a cafar(e conaquel: t 

faluo fi efcogie{fe vida religiora. Man-· e 
do que la confagracion del Sanétifsimo ~ 
facramento,[e hizieífefobrecorporales q, 
de lino blaquifsimo y lDuy ljmpio~ y con 
f,agradopormanode1 Obi{po: y no fo
bre feda, ni paño de ninguna color, co
mo antes fe vnma. Porque aCsi como 
C H R 1 S T O nuefiro Señor fue fepu} .. ~ 
tado en vna (auana de lino: a[si ni mas ni 1 

menos conuiene que fe ponga fu fan-
80 cuerpo confagrado [obre lino, nafci 
do de la tierra. En tiempo defie [anao 
Pontifice (eguo algunos authores , de .. 
fpues de muerto Maxencio, fue a Hiera 
falem fanEta Helena,madre del Empera 
dor Confiantino, a bufcar el Sacrati[si ... 
mo madero de la Cruz, en que e H RI ... 
S T o padefcio ,por auer fu hijo venci· 
do la vltima batalla contra ,Maxencio, 
en virtud de la merma Cruz. Y por al1er 
la hallado a tres djas de11ues de Mayo, 
'el Papa E\,l(ebio mando celebrar en a,ql 

aíala 
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:-fs dia la ~efiiuidad d~ laCr~z:c()mola Igle (po a co~erIos peregrin,os,pobres y fla 
" ~" fiala ezelebra oy dla. Ya[sl parefceque~a:- .~os:yreclban la bendicion (fe mano del 
~ 'o .. queIIaesvnadelasprimerasfiefras que Sacerdote:porquebendíganaCHRI..J 

3- feinfrituyeronenlaIgl.efiaCatJ:Qlica:y STO., y fea Dios de tOdos,y en to- , 
1 fe puedeve.r, quan antigua cofiirbretu, .das las,ofas loado, porro hijo 1 E S V 

t :~ la qu.efetiene de !a~mficélr 'alglTOj didS . e H:RI S TOnuefiroSefior. Ercriuio 
: ! - mas·delDomingo,parahóradeC.HRI alIendédeftodoscartas~\7na a10s Obi-
I S:T ~ ,y,de fus San[tos. Auia e,n aq~e- fpo~ de.F.ran.cia, y otra a-1~s de Egypto. 

llos nJ .. as en Ron1a..muchos hereJes N1a... In{htuyo mas,quenlogun lego pudieffe 
nicheQs : de los Gual~s ~u.chQS fe.con- ..ac~urarl,.ni\ rta'er a Juyzio;l fu Obífpo.Hi
uel1ieron.a la verdaderareligion ~pqrla · 7.0 f.olruvnavez ordenes" yen ella orde
bu-~na doétrjnadel Eonrifice:y cdtíRag.. -nQ rieze Salc;:erdotes,tras Diaconos; y ca 

~ doJe que auían !ida baptízados, Dcr'qoi- . torzeO.bífp:os.AIgunosauthores cuen-
.fo que fdttor,naífeb a haptizar: y frguierl- tao aEufd:iio eh el DlHnero de lbs Mar- Eufebiq 
doenc;fró el Decreto de Cornelio':. róla . tyres"ly' efta'es la rnas.,tomtin [e'tltencia, mart.Yr~ 
ment~ fe contento con reconcirliar los.. püefh>'que Damafo no le llama Martyr~ 

i ~ Encarecío mucho envna Epiftdlf·el fan como fuele llamar Io!atodos los que 10 
l.étifsimo Sacramento clela Confirma- fQeton~ ·Aotros Iesparefceque no,por-

~ cion:affirmando'qoctJadie le puede ad... que( coIno ya diximos) ,defpues que Ma 
minifirar lino folo el Obilpp,atteto que . xencio~ fu~ :vencido, y mUerto, pocos 
en tiempo de los Apofroles, folos' ellos . Chrifliano~ paderciero'n martyrio. Po~ 

. fe lee·auer leadminiflrado.Mando,gu3'r que luego fe amanfo l:l Perfecucion ~ En 
, daJ' inuiolablem'ente l,os ayunos ordena el numerQ delos a·ños q le duro el Pon

dos por los Sununos S~cerdotes. Tene- tifi~ado 1 bi¡e1:LCreO que áy yerro harto: . 
mas vna inftruEtionfuya,en la qual mue. pero fIguiédo a Danj'afó pondre los que 

·frra,qualdeue feria~m,efa de los Obi.. elpone:.quefueroóci,nco ., ofeys, poco ~ 
fpos,y de los otros 'prelados, cuya vída n13S o menos. Y [egun eilo acaefclo fu Ano. 
hxae ferdechadoy exemplo, pardon- muertc, ,en el afio del Señor,detrezie~- 31 7-
de fe han de reglry gouernarlos inferio~ tos y.diez!y fiete. > : • ~ 
res, y las per[onás particulares. y porque . r ' 

me parecio cofa digna, ~e fer fabida,la, Cap' iC',x'xxv,JE,nel qual: 
quife poner aqui. Conuiene (dize) que 

'. feCOntellte el Obj[po con manjares mo fe contiene la vida de M E E .. 
1 dera¿os,yque útuuierecóbidados,qo CHlAD E S, Pontih-
los fatigue, nilos importune ,a que co- ce ROlnano. 
man,ni beuan : antes les de con fu telu-
plan~a exemplo para que fe reglen en el 
comer.Qllite el Obifpo de fu mera, to
do genero de deshonefiidad: no aya en 
ella juglares, ni donayres de chocarre- · 
ros y truhanes: n.itanlpoCo embaymien 
tos de manos.Lea fe Cobre mera la fagra 
da Scriptura:y tras ella vengan alnone
fiaciones Sanctas de palabra:, porque no 
folatnente fe de alimento al cuerpo,.{ino 
tambien al alma. Hallen [e con el -Obi .. 

~~~~iiE SPVESde1amuer p .... ' 
e del Papa Eurebio ~ 3 3· o. 

'1 0 paflaró'mas de he 
,e días, quádofuepue 
1 0 en fu lugar M E L Melchjd~ 

~;:,;;;;;;::::;~~C H 1 A D E S, O'Mil- des Afr; 
tiades Afri c;a n O de.nacion. Ay tanta va- Cdno. 

riedad en el tiempo, quando comen~o 
fu Pontíficado,qu5ra ya vin10s que auia 
en la [ucce[sion del Ilnperio Romano. 
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Por lo qual no es de marauil1ar que va
riaíren los-efcriptores: pues andaua el'ne 
gocio tan intricado,que apenas lo enten 
dian los q u,e lo veyan paffar.Pero ~omo 
quiera quenQ importa mucho ,en cofa 
tan antigua errar-quatro o cinco años,l1a 
fiara nos fab~er, que enel Pontificado de 

. Melchiades, tULlO fin la viti tll a Perfecu .. 
cion delaIg'lefia.Yelfue (conlo 'dizC'n) 
el que cerro la plana: pUes.flle el vltinlo 
de los Pontifices que padefcielioli Mar .. 
tyrio por eH R I~S T o ,. erraqueUa pri .. 

A 
_m~ra Edad deIa fantia Iglefia:Dexo"nos 

yunar en M- 1 h- d 1 ~r. b' d 
Domingo _ e e la es a gunas cmas'- len or · ena-
es prohibi- das: y principalmente,queno fe pu-dief-
~~. di~'í.:re ayunaren dia de Domingo, ni en lue
c. Ji ~uis. ues: porque los P-áganos nó ayunauan 

- .. orros dias, fJ:aquel1?s no. V na Epiftola 
fuya tenemos,que laefcriuio a10s 'Ohi
Jpas de Efp~ña:en la qual ante todas co
.fas les muefrra,eomo todos los Apofio-
lesrecon.ofcieron'a Sant Pedr.o cienafu 
perioridad:R~fIionde les defpues a vna 
~pregunta q,ue le-hizieron : qual 'era, ma
yor Sacr.amento,e1 Baptifmo, ~Já Con ... 
firmacion:y di~e " que el Baptifino es de 
mayor neceCsidad 1 porque -frl'lel no fe 

.. p,uede nadie fall1ªr: pero que la. Confir-
. macion es de mayor dignidad, porque 

De conJe no la puede dar fino el Obifpo.Pone de
crdt,-~:~. fpues los effefros del vno y del otro Sa
c. Splrlt • cramento:y adelante trata de los proue-

chos que los A pofioles !intieron con la 
, venida del Spiritu {anéto,y los que confi 

guen los Chrifiianos,recibiendo le en el 
Baptifmo: y de[pues en la Confirmació. 
Hallo en Roma Melch~ades muchos he 
rejes Manicheos:contra los quales orde 

Ncocefarea no tnuchas cofas tocantes a la materia 
es Trapifon d 1 fE d ' - - r. h <la. e as o ren as, y ferulclos que le azen 
Concilio a las IgIefias. Celebro fe (fegun algunos 
'Neocefo- dizen )en tiempo de MeIchiades,el Co.n 
yienfo en cilio prol1inci~l en N eocerarea (que oy 
TYdpifon fe llama Traplfonda) en el quaI fe orde
Jd prou'í- naron a~nas cofas, tocantes al efiado 
cidl. de la Iglefia en aquellos tiempos. VIti .. 

maro ente defpuesrde auer efte SáB:o v'a .. 
ron regido la Iglefia,fanéta y loahletnen 

. tequatro años ,poco,mas o menos,fue 
'martyri.zado po~ mandado de'Maxi'mi .. 
no,fegun dize el breuiario Romano:aun 
que-oonforme a 10 que arriba queda di .. 
cho,parefce cofa dudofa.CeleBtamosfu 

-fefriuroad,eneldia de fu muerte- que fue i 
·adiez-de Deziembre,del a-ño de itezien ) 
. tos-y v~yoteyvno..; Ordeno devn:t vez 
.feys Pnrsbyteros,cinco Diacono ,y~n· 
- rze Obifpos.Su fanB:o:cuerpo fue' fepul .. 
tad<:renel cimen.rerio ,ae Calixto) "entÍ'e 

- loso~ros martyres. 'Dé los:qualés.el ,fue 
élpofir€ro: y en eLtl1uo fin lapcimera 
Edad: "de la Iglefi~, ehriftiana~fegun la 
MetaphoJia'ycomparacionque yo pro
figuo. Antes q'ue vengamos a la fegun .. 
da ,mepar~fcio poner--aqui por-remate 

,defrelibro primero, vna confideracion 
que hate Paulo OroGo (deLpues-qileha ( 
contado los trabajos ;que hafra llegar al 

efros tiempos la Iglefia Catholica_padé .. 
.fcio) para prouar ,quetodasaqüeUasper 
,fecuciones ,fueron como vn Crifol en 
que fe víno.a poner en el puntó de Iaper 
feaion nuefira fagrAda Religion : y que 
-nunca Diostuuo fu fan&a Iglelia tan 01 
uidadá, que no embiaffe luego .tras las 
'perfecuciones el caftigo [obre los perfe .. 
guidóres. J 

DIE Z Per(ecuciones auem-os villo ! 
(contando por la primera la de Neron) ; 
en las quales fueron tantos, los Many- , 
res que porie H R 1 S T O padefcieron, 
que no fe pueden contar.Tanto que fant 
Hieronymo, y otros algunos authorcs 
dizen,que fi de todos los Martyres hu
uieífemos de hazercommemoracion, y 
fefiiuidad en la Iglefia, tendriarnQS para 
cada dia cinco mil,y aun hartos mas.Mu 
cho les deuernos por_ cierto, y dignos 
fon d.e grandifsima veneració : pues con 
fu (angre nos defendieron muriendo va 
ronilmente, por la verdadera Religion: 
y cQn fu fanéta vida y predicacion per .. 

fuadie .. 
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fuadieron al mundo, todo lo que deue~ po de Trajano, tercero perfeguidornue 
mos creer y obrar:y porpuroesfuer~o y frro,feleuantaron los ludios, que anda
valentía, vencieron al Demonio tantas uan difparzidos por el mundo: y corrJo 
vezes:hafia dar con el en tierra, y hazet rno[9uitos,dieron. a~ Emperador, ya rus 
fe perd·er la e[peran~a de lo q tanto pro- fubduos tanta molefria y fati O"a que no 
curaua: que no era otra co[a,fino quitar fepodiá defen.der deIIos.Dex~d'as a par .. 
del mundo,efta fanfra Religion:porque te muchas tOlnas de pueblos, y edifi .. 
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fabia que [ola ella, era la que le podia qui c~os,que en dil1er(as partes del mundo fe 
tar el Reyno del mundo,quetenia el ta~ vinieron aI.fuelo, con terremotos, y ca .. 

I tyrannizado.A efi:as diez Perfecuciones fas no penfados.La quarta plaga, fue de 
correfpondieron(comoconCidera Oro~ 1110 fcas,quefuelen fereJura de criar gu-
fió) otras diez plagas,femejates a las que fanos:y ellas fe crian, y engendrá.de cor 

I Dios nuefiro Señor embio [obre Pha- rupcion.AlSi ni tnas ni menos,en la q uat' 
raon, y fobre los Egypcios: por el mal ta per[ecucion de Marco Antonino, re .. 
tratamíento que hizieron a fu pueblo: y érecio luegq tan contagiora corrupcioll 
porque le efioruaron,que no falie{fe a fa en el ayre : que por toda Italia; y dentro 
crificar,y a feruir con libertad a fu Dios. Ele Roma, y entodos los exerdtos Ro~ 
El pueblo d~ ~frael,y el ChrifHano todo ~ manos, rnurí~ran infinidad de., gentes. 
era vno. Iglefia y pueblo de Dios, eran . En Ja qtlínt~ pla'ga de Egypto, fe murie
los Hebreos entonces, co~o 10 fon ago ron los animales de los ~gypciosrepen ... 
ralos ChrifHanos. Tenian alos I-Iebreos \inamente.Aca ~n la quinta per[ecucion 

. en captiuidad los Egypcios:, y a los Chri deSeptiJUio Seúerd,con las guerrasciui 
ftianos,tenianlos oppritnidos los Etnpe . 1es,f~,n1ataron á fi'm,ifmos, Vnos ~ ~.tro$ 
tadoresRomanos,y el pueblo gentil.La nuéilros·enemígos. La fexta p1aga, fue 
primera plaga de Egypto , fue la' fangre de vexigas, y llagas Í11anantÍales. Aca en 

, que manaua de los pozos,y corria de los la fexta perfecucion ( enla qual Maximi 
rios. Anli tras la per[ecucion Neronia... . no manoo matar a Colos los Obifpos, y 
na,fuccedíeron en los Gentiles,muertes cabe~ás de la Iglefia)la ínui~ia, ira, y [o
y guerras tantas, que de fu Cangre fe ha... herllia, veiígas harto mas inchadas, que 
ño gran parte del mundo. La fegúda pla las dé los Egypcios,fueron taufa de mo 
ga,fue de Ranas que andauan por las ca... rir, y matar[e entrefi las cabe~as y Prin
fas,y corrompian, y en[uziauan todo 10 cipes de la republica feglar, y gentilica. 
que los Egy:pcios tenian. Afsi ni mas ni En lafeptima'plága,cayo del cielo grani 
menos,enla perfecucion de Domicia- zo tan contagiofó; 'que corrompio los 
no,fe vieron po~ las caras delos perregui fru8:os de la tierra.: y mato Jos animales 
dores,otras peores ranas:quefueron rnu que pudo alcan~ar. En la reptima perfe .. 
chos foldados y' n1inifiros'de las crllelqa cucione que Decio la inuento,y Gal1o,y 
.d~s y defafueros de los Príncipes, y go- .Volufiano la continuaron) fuccedio por 
aernadores de las prouincias, y dellnef- corrupcioll del ayré, vna cruel pefiilen .. 
mo Domiciano. Los qualesfueron cau- cia:la qual portodo lo que fe efiendia el 
fa de muchas muertes, y d&fiierros delos , 1m perio Romano,dende el Oriente ha- . 
enemigos de nuefira fanéta religion.La fia el Occidente,riofolarnente mato los , 
teréera plaga, fuede los tnorquitos, que honlbres,y las beítias, mas aun los lagos 
fe llaman Scynifes:tan enojo[os, y crue... y lo~ rios corrompio: y los pafios y'man 
les,que~no dauan a los Egypcios vn mo- jares inficiono. La oétaua plaga, fue de 
mento de de[canfo. Arsi tambié en tiem lan~ofias)q cubrianla tie~ra,y defiruyan 
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todo lo que topauan : a[si ni mas ni me
nos en la DEtaua perfecucion de Vale
riano,entraron por las prouincias del 1m 
perio gentes barbaras~ mas hambrientas 
que langofias, que fueron Scythas, Go
dos,~unnos, Sarmatas, Alanos, Catos, 
Ouados,Carpos, y otras naciones nun .. 
ca oydas,ni conofcidas en el mundo ,las 
quales defiruyeron con muertes, y fue
go,todas las tierras por don~e paífauan. 
En la Nouena plaga,vinieró fobre~Egy .. 
pro tan efpeífas,y oh[curas tinieblas,que 
no (e veyan vnos a otros.Cofa cierto har 
tp mas temero[a y efpantable, que no pe 
ligrofa:coluo la Mouena perfecucion de 
Aureliano, en la qualfue mayor el filie
do,que no el daño que la Iglefia fiotio. 
Pero có todo effo, al perfeguidor efpan .. 

I to el rayo del cielo:, que junto a el cayo: 
y dentro de feys meres, murieron 111ala5 
muertes tres Enlperadores, Aureliano, 
Tacito, y Floriano. Lad'ecima yvltima 
plaga, fueJa muerte de los primogeni-. 
tos.L-a pena y cafrigo de la pollrera Per
fecucion de Diocleciano, fue la muerte 
de lo que los Gentiles nlas querian, y fo .. 
bre todas las cofas amauan y tenian en 
mucho, que fueron los Idolos de fus faI
fos Diores. Luego tras la decima plaga, 
el Rey Pharaon fintio yentendio la gra 
difsima potencia del gran ,Dios de los 
Hebreos ~ y dexo yr libremente aquel 
pueblo, y el (alío de la feruidumbre, pa
ra nunca mas boluera ella. Afsjrambien 
a,ca, nunca mas el pue1l1o Chrifriano fue 
compelido a idolatrar ~Entonces los Egy 
peios dieron a los Hebreos todos rus va-

fos, y joyas de valor : aca los precioros y 
ricos templos de los Diofes, fe conuer. 
tieron en IgIefias de e H R 1 STO. 
Mas adelante paífaPaulo Orofio,rnora .. 
lizando ella fu coparacion:yo no la quie 
ro profeguir,porque no hazetanto a mi 
propofito,como lo dicho.Y afsi me pare 
ce que podremos poner aquí fin al pri. 
mer libro de la Infancia deila nuefira 1 .. 
glefia,puesya de aquiadelante veretnos 
como va en crefcimiento : y comíen~an 
a fa lir a luz, y hazerfe tem er , y conofcer 
en el lllundo, los Pontifices y Prelados 
defra IgIefia militante:que tan acorrala ... 
dos y affligidos auian efrado. Pues en 
treyuta y qu~tro Pontifices 7 que hafia 
ellos días la gouernaron ( contando en 
ellos, aC H R 1 S T O,nl1ell~o Señor) fo 
los, Dionylio, y Eufebio ([egun algu
nos) dexaron de fer Martyres: y los que 
no 10 fueron, padefderon tantas trihu ... 
laciones y trabajos;, que fe les pueden 
contar por mas que Martyrio. Aunque 
enla verdad,loque fe tiene por mas a
ueriguado , y lo que yo creo y affirmo, 
es que todos los Pontificespaíf.~dos,ha~ 
fia Sy Iuefi:ro fueron Martyres: penni .. 
tiendo 10 afsi nl1efiro Señor, que treyn ... 
ta~y tres fucceffores (uyos le imitaíren, 
nluriendo por el, como el auia tenido 
treynta y tres años decQntinua peregri .. 
nacíon, y trabajos en e~a vida: y al ca· 
ho eleHos, auia padefcido tan ignomi
niofa muerte por fu , Ig1efia: para fubir 
fe refufcitado a los cielos: adonde viue 
y R~yna por todos los ligIos de los fi .. ' 
glose Amen. 

FIN DEL L 1 B R O P R 1 M ERO. 



51. 
LIBRO SEGVNDO DE 
la RUtoda Pontifical, y Cathollca, en el qual 

fe COl1tienelaNiñezy fegunda Edad dela IgleGa Chri .. 
fiiana: con las vidasde los Summos Pontifices. 

Dende Sylueftro. l. halta Felix.I 1 l. 

o Prefadon y Argumen~o.fobreel fegundo 
Libro de la Hifloria POl1tincal, y Catholica. 

OS S·ANeTOS PONTIFICES 
(cuyas vidas auemos villo enel Libro paifado) q 
COIl fu fangre fuftentaron la IgleGa Chrifl:iana, . 
fueron como colúl1as que tienen [obre Gel edi

I~~~~ neio delta militante Hierufalem. Era tan arduo 
y difEcultofo negoeioel del Eua~'lgelio, qpara introduzir en 
ellTIUlldo vna ta1ll1 ue~a doar~na,y echar del la Idolatria ( co 
fa tan antigua ya que tall vfados eItaua los hombres )vencien 
do y atrayllan.do los cora~ones de todos,fue menefter mucho 

, tiempo. Y porque fe vie{[e q la predieacio11,. y acceptaeion de 
efta ley Euangelica,no procedia ni eftriuaua en fuer~as huma 

. nas,qui(o nro foberanoDios y Señor, q huuie{[e g~erra y có 
. peteneia enel1nundo,entre las dos MOl1archias SEúal y Tem 
poral: y que dura1fetantosaños como duro( que fueró como 
aUelTIOS vi~o algo mas de trezientos )porq la perfeeucion cor 
poral,fueIfe como Cri[ol, adonde fe apuraffe y acendraffe el 
oro de la vida, y conuerfacion [piritual. No pudo en todos e-
llos trezientos años,auer entre los Prirtcipes reglares, y la IgIe 
fia Chrifiiaria paz q du~a{fe:y ninguna,guerra y perfecucion 
huuo, que no refultaIfc della mayor gloria, y honor,para 105 

perfeguidos: q para los mifmos perfeguidores.Solo bafrauan 
para matar a los él defuyo eran nl0rtales: y a tel1er alosheles 
ar~il1conados,y affligidos:pero con todo elfo, 110 pudo tanto 
el Denlonio, q 110 lefueífenlos jufios ganado tierra. Tenian 
losPótinces Romal10s entóces pocasfuer~as,y inuy poca po
técia:yfaltauáles las riquezas téporales,coll q fe hazer temer·

o 
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Libro feguJ..1do deIa Hifi o ria PontificaL 
Mas defpues el con elfauor diuino fe recibio la fe Catholica,y 
tuuo lugar en los,-cora~olles de los Principes dellTI undo ) falio 
nra tnadrela Sanéta Igleíia delos pañales,y comen~o a tomar 
fuer~as,reteniédo toda viala innocécia y fimplicidad.A,·cuya 
cau[a yo llame al libro fegu11do deRa mi Hiftoria, Niñez de la 
Iglefia:por la fernejan~a q tuuo entonces con la edad delos hó 
bre$,dende q dexal11a cuna,hafia q viel1en a los años de di[ere 
cion:quando [eles entiédé el bien y el matVeremos ~n efte 1i 
bro (con elfauor de Dios) muahos Pontifices faJl&os Cófef .. 
fores,colno en el paifado los apernas vifio Martyres: y vere. 
mos juntaméte el gran crefcimiéto que nra Sagrada religion 
tuuo en aqllos años,quando por ediaos publicos, y por leyes 
cómunesla fauorefcieronlos mefmos Principes y Reyes, q la 
folian cótradezir.Lo q ual hizieró ,no perfuadidos có alguna 
razon humana, fino có uencidos con la fuer~a de la verdad :q 
co~ tatos milagros,y con tanta y tan cótinua pelea delos San .. 
itos lnartyres,fe vinoa ln~nifefiar. Durara eIte libro y Edad, 
·11afta Felix 1 1 l. ya buelta delo dicho veremos otra nueua pe~ 
lea,q la Iglelia nra Madre tuuo có el demonio, nafta defarray 
gal; la perfidia,y blafphelnia,con él. Arrio,y otros herejes algu 
110sporfiadamét~ procuraronintroduzirfus heregias, no có 
'lUenOS peligro delas almas, q los Emperadores Gentiles auiá 
procurado fufielltar laidolatria.Y ra fe alargando la materia, 
y hallatemos mas que dezir:porq ue mientras mas n os fuere
mas acercando a nuefiros tiempos, mas luz y noticia tendre
mos delas cofas paffadas:y porconfiguiente,fera lnas gufiofa 
la Hifreria, por la variedad delos acaefcitnientos. Y con efie 
pr.efuppuefio,pido al amigo Le0=0r·~~encion: que efpero en 
DIos que 110 dexara de facar algu prouecho de 10 que fe dira. 
Pondre de aq ui adelante algunos hOlnbres feñalados,q flore .. 
fcieron en letras y fanaidad:porq ue fe renueue fu m emería, 
y fe les de la honra y gloria,que por fus trabajos merefcíeron: 

y fe animen otros eOIl fu exemplo a feguir el camino de 
la :virtud. y con efto vengamos eIl1l0mbre de 

Dios, a profeguir l,~ comen~ado. 

,Capitulo 
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Capítulo primero. En el quaI fe condene la 
vida de S Y L V E S T R O. l. defre nombre 

Ponti:6ce Romallo. 

~~~~:RIMERO Q..VE· 
\ 1 comience a efcriuir la . 

vida de .S y L V E
S T R O (la qua! por 
fu orden tengo de pro 

- '. . feguir) quiero que ad ... 
uierta el ~uydadofo LeUor, que (como 
otras vezes tengo ya dicho) entr~ 10.s e
(eriprores antiguos, y aun entre los mas 
modernos, ay variacion grande en la 

I ~uentadelosaños. Ylarazodefio,ami 
! pare[cer,ha .fido, que los antiguos e(cri
; uian por la mayorpane por numeros to 
! daslas cofasdecuenta:ycomolos creri .. 
í uientesfe defcuydauan vn pocol a las ve 
¡ zes añadían vna letra,o v~ zero, que les 
I ha'l.iaerrar: y cafi por quantas manos an 
! caua \aeCcriptura(comono auia molde) 
I por tantas \e defcontauan los numeroso 
, Podriamos lo efio monrar en muchos 
; aurhores, y principalmente en Plinio, y 
1 en otros mas antiguos, fino fueífe cofa 
I e[cufada. Efto digo, porque apenas fe 
! puede facar en Iünpio, en que año pun
I tualmentefallefcio e1Papa Melchiades: 
Illifi era ya muerto Maxencio, nuenro 
capital enemigo: ni fi acae[cio la viéto ... 

I ria de Confl::antino en [u pontificado, o 
i en el de Syluefiro. Arriba me acuerdo 
, auerdicho que enxiempo de Melchia-
<les, y que en el tuuO fin la per[ecucion: 
aquello dixe,porque pocos dias deipues 
fe apaziguo la Iglefia, con el fauor de 
Dios, y del buen Emperador Confian
tino. Prefuppuefio pues,que no fe pue
ce afinar mas lo que al tiempo toca, ba-
fiara poner la verdad de los negocios, 
fin efcrupulo de faltar folo vn punto. 
'Porque en ella todos los authores fe có ... 
forman. Boluiendo pues al hilo de la Hi 

fioria, Digo que reys días derpues de la 
muette del Papa y martyr Me1chiades, 
fu~ puello en el gouiern.? de la Igle - Syluepro 
fi~ Ronlana Sy luefiro 1 hjJo de Rufino, primero. 
natural de Roma, varon de gran fan- R ~ .. om~no. 
.éhdady reputacJpn. No efl:alla de to- ., 
.do punto foífegada la Repl1blica Ro ~ 
mana: por las competencias que todC\ 
via durauan ~ entre Confiantino,-y fus 
comp~tidores : ni fe auia fllÍtigado de 
ray~ la .perfecucion·: a cuya caufa SyI
uefr~o(remiendo de 110 ferprefo,y mal .. 
tratado como los demas Chrifrianos) 
acordo quitarfe de rofito; y guardar re 
para otro ro ej o~ tie~ po. Salio fe de Ro- Sy lueítro; 
roa fecretamente: y afcondio fe en vna huyo. .J 

cueua en el nl0nte Soraéte, en los Pba-
lif~os, cerc~ de Roma ( que agora fe Ha· 
ma . Sane Syluefiro ., por fola efta cau ~ 
fa) a¿onde efiuLlo algunos dias: ha.fia 
que plugo a. Dios, que Confiantino a
dolefcieífe de vna lepra inc\1fable 11a-: 
mada elefancia . Para renledio de la 
qual ,de confejo de los racerdotes Gen .. 
tiles, enaua el Emperador detennina~ 
do de lauarfe con la fangre de tres nli~ 
niños innocentes. Pero defpues (pa ... 
refciendo le mejor morir de aquella en .. 
fermedad, que no lanar con vn reme-
dio tan cruel) acordo dar los niños a 
rus madres, y e~biarlas alegres y He .. . 
nas de dones. Aquella mírma noche, 
apare[cio a Confl:antÍno Sane Pedro A-
pofiol: ycoo el fu compaijero Sant Pa-
blo. Y agradefciendo le la 01ifericor- . 
dia que auia v{ado con las madres y: 
con los niños, dixeron ]e que embiaíre 
al monte SoraGte por el Pontifice de los 
Chrifiianos,que aquel le enfeñaria otro 
lauatorio1con que fanaria de la lepra del 

G S ,uerpo~ 
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cuerpo, y de la del alma. Embio luego 
porSyluefiro(elqualpenfo qpara mar .. 
tyrizarle le bufeauan) y contandole el 
fueño y reue1aeion,luego Sylueftro(per 
d.ido el telnorde la muerte) comen~o a 
predicar a eH R 1 S T o , y a perfuadir 

__ " al Emperador a <ife baptizaífe. Lo qual 
CoGantmo l h" 1 " r. d I 
{ano delale e IZO uego, y fubltamente lano e a 
pra. < lepra.Poeo defpues,por orden de fanéta 

.. , Helena madre del Emperador, fe orde-
~o vna reñidifsima difputa:entre trezié
tos y tantos ludios, y [010 Syluefiro. En 
la qual el Pontifi~e falío viaoriofo:y re
(urcjto có [ola vna palabra, vn Toro que 
vno de los ludios por encantaméto auia 
muerto. Bien fe que muchos authores 
graues tienen eíl:o de la lepra por fabu
la:y afsi lo pare[cia, antes ij [e hal1affen 
authores Griegos antiqui(simos y muy 
graues que lo affirman, como fon Nice
phoro libr.7.cap.3 J.y Zonaras,fegun q 
lo muefrra oy Augufrino Bibliotheca
rio,contra Laurencio Vala. ~edo den 
de entonces Confiantino affieionadifsi .. 

• " mo a la religion,y edifico,antetodas co-
Conllatmo r. ' 1 Th d D" 1 . edificoIgle las,Junto a as ennas e loe eelano, 
fiase . en los huertos de Equitio vna Iglefia: y 

adorno la de preciofos dones) y hizo la 
titulo de Cardenal:y llama fe oy , e1 títu
lo de Equitio presbytero.Diole vna pa
tena de plata que pefaua veynte libras, 
dos jarros de plata de cada diez libras, 
vn caliz de oro, quepefaua dos libras, y 
otras muchas pie~as de plata y oro, de 
gradifsimo precio, y doto la de muchas 
heredades en Roma,y en otras partes pa 
ra la fufrentacion de los minifiros della. 
De ay a pocos dias) hizo el fumptuofifsi 

Conftatino mo tenlplo de S'. luan de Letran, adon- ' 
hizo a fant de el tenia vn foheruio palacio de fu nó-
luan de Le b f "fc 1 r... e 11 
tran. re:ya SI e lama oy la Ballhca onllan 

tiniana. Adorno le de riquifsima baxilla 
de oro y plata, cobre y metal, y de mu .. 

Imagineshi chasimagines de nuefiro Señor, y aefu 
2.0 Confian madre y Apoftoles : todos de plata de 
tIno. ' . 

grandifsilno preCIO: porque tal pie~a hu 

uo,que pero dos mil y veynte y cinco ti .. 
bras de plata acendradifsima. Dio le dos 
coronas de oro purifsimo l de cada<}uin . 
ze libras: y vna camarica toda cubierta 
de oro fino, q pefaua quinientas libras: 
fin otros muchos vafos de met.al,fembra 
uos de piedras finas de diuerfas colores, 
y mas dequinientoscalices, yvinageras 
de oro fino,lamparas grandes de oro (en 
que fe quemaua no azeyte comun , fino ,1 

Nardino"opuro balfamo) candeleros de 
met-al guarnefcidos de plata,de granpre 
cio,yde artificio cofiolifsimo. Doto la 
fin eRo todo,de rentas y poffefsiQnes ti .. 
quifsimas para la fabrica y fufientac10n 
de los minifiros,y de ciento y cincuenta 
libras de ol~res y fahumerios ,para en
~enfar los altares,en.cada vn año.Todas 
ellas cofas que Confrárino hizo, y otras 
muchas Iglelias que fundo y enrique. 
fcio,me hazen creer 10 que a_cabo de de
zir dela lepra: y que Conftantino fe ha .. 
ptizo y recibio nueíl:~a fanaa religion, 
luego en acabando de fanar de la enfer • 

~ medad :ynoque aguardo a baptizarfe 
(como algunos dizen ) a los poftreros 
dias de [u vida. Y fi para creer eRo fe fun 
dan en que Eufebio dize que fe bapti70 
aJ.fin de fus dias, no por elfo hemos de 
penrar que fueife tan al cabo dellos, que 
aya fido en e1articulo de la muerte:pues 
podemos entender,que quando recibio 
el fanélo Baptifmo, era ya hombre de 
muchos años, y que tenia viuido lo mas. 
y prefuppuefio por verdad, q no aguar· ~I 
00 a baptizarfe tan tarde, es aueriguado ~ 
que Sylueíl:ro le baptizo coh (as manoS rf) 

en voa Pila de Porphyro : que el mefmo 
Emperador mando hazer para efio fo .. ~ 
lo, guarnefcida por dentro y fuera, con 
tres mil yocholibras depIata finifsima: 1 

y del medio dela pila (alia vo pilarico,fo 
bre el gual fe ponia vn bacin ,que feruja 
de Lampara:y enel( que todo era de oro 
purifsimo) ardian cada vo año, dozien· 
tas libras de balfamo. Cerca dela fuente, 

o pila 
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o pila en vn borde della, eftaua vn cor .. 
cero de oro, que vertia agu~: y pefaua 
treynta libras: y al volado vna imagen 
del Saluador , y otra de Sant luan Bap
tilla, todas de plat~ maci~as, con vna 
l,etra que dezia ,Ecce agnus Del', ecce qui 
tollit peccdtd mundi. Y para encenfar la 
pila, vn encenfario de oro, con qua~en .. 
ta y dos piedras precioras engafiadas en ' 
eI~de 'vn precio ineíl:imable. Dio le'ren
tas y poifersiones en diuerras paRes,den 
tro y fuera qe'Roma, y haila en Africa, 

) y Gre~ia. La ,tercera Iglefia que Con:'; 
,t fiantino hizo, fue el fumptuofo, y rico 
e templo de Sant Pedro en el Vaticano~ 

en el quarpufo fus 'Sacratifsirnas reli
quías, en vna fepqltura' d~ metal, pu~. 
fia fobre columnas de gran valor: que 
las hizo traer de Grecia, y encima vna 

1, cru~ de oro, que pefaLJa ciento y cin ... 
cuenta libras, con vna letr~ 'que dez~a, 
Confl:antino Augufl:o,y Hele:na ,Augu
{ta, rodearon de oro efia' camara, pa"# . 
" taquerefplandezca a felnejan~a de cara 
1, ,real.Los cande1eros,calices, y cruzes, pa 
tenas,lamparas"encenfarios, y otros ri .. 
quifsimos vafos, que enaql fanEto tem .. 
plo pufo,ferian largos -de Contar. Todos 

, ~ran de oro,pIara, y perlas, de tanto va .. 
lor~quep efcecofa de no creer.Lasren 
tas y proprios ,que le áfsigno, fueron ri ... ' 
quifsimos, yen diuerfas prouincias, en 
Antiochia,en Alexandria, portoda, Egy 
pto) y en Italia: y fe~alo le reditos de 
erpecerias~ balfamos) a~afranJ encienfo, 

1'0 clauos,y-canela,'fin cuento. Fundo lue
s i~ gotras eO:a, por confejd de SylueO:ro la 
,;. Iglefia de San~ Pablo, en la via Ofi:ien

;; ~ fe:pufoallilosfanfroshuetTosde1Apo
, frol,conla mifma veneracion,que los de 
~ Sant Pedro.Dio le los meemos vafos de 
~, oro,plata,~yperlas, y otra tanta renta en ' 

diuerfas partes. Hizieron luego ConO:á 
tino, y Helena, la 19lefia de/anfra'Crllz 
en el PalacioJSeíroriano : adonde pufie
ron ~art~ del madero, y el Titulo de 1~ 

Cruz, como arriba fe dixo largamente, 
'en la vida de eH R 1 S T o fluellro Se
ñor. Llamo al téplo Sanfra cruz in Hie ... 
ru[alem, y anfi fe llama oy dia. Dio le ri .. 
quifsima baxiI1a de oro y plata:y doto la 
de reditos y p~ífe[siones de lTIUy gran 
valor.Entre otras cofas, pufo al derredor 
de la [anéta Cruz, quatro candeleros de 
plata-de cada ochenta libras, a honor de 
los qu~tro Euange1ifias. Edifico tam ... 
h~ell otra 19lefia,a hOf?or de la [anéta vir 
gen y nes, a infrancia de vna hija fuya 
propria del mefmo Confiantino: y en 
ella pufo pila'de baprizar, p~ra que reci .. 
bi.eíte el fanao Baptifino la meCma hija, 
y Conf\:ancia hermana del Emperador. 
Otra quinta 19lefia fundo, en honra de 
fant Laurencio martyr , en la vía Tibur
tina:la qual adorno, ni mas ni menos de 
riquifsimos dones:y allende de muchos 

, vafos de oro" y plata, hizo vna rexa de 
plata) que pefaua mil libras : y dio le fus 
rentas y poífefsiones,como a las demas. 
En la vía Labicana entre los dos Laure .. 
les,hizo VIl rico ternpI~, en nlemoria de 
los fanaos Mattyres M arcellino y Pe ... 
dro : adonde fepulto a fanaa Helena fu 
madre:y dio le para cada vn año,nueue .. 
cientas libras de olio Nardino, y ciento 
de balfarno,que fe quemaffen delante de 
los/cuerpos delos dos CanEtos martyres: 
fin losriquifsirnos vafos de oro y plata, 
y fin las poífefsiones que le dio 1 como a 
los otroS': Fuera de'Roma.hizo tambien 
muchas Iglefias Conftantino) a infian-
da de Syluefiro. Eh Ofiia junto al puer-
to Romano,edifico la 19lefia de Sane Pe _ 
dro, y Sant Pablo, y Sant luan Bapti-
fra. En Alba otra, del Sanao Precur[or e A"t' onna Inct 

Sant luan Baptjfta. En Capua otra de hizo Igte .. 

los meemos Apofio'les,y en Napoles o ... flelaS enAlba , apua,y 
(ra. Y todas las enriquefcio, y adorno Napoles. 

ae dones, y baxiI1a de inefiimab1e pre-
cio. Cofa cierto marauillofa,y que balla 
ua [ola ella, para cerrar las bo-cas a efios 
canes lad~adores,1 que tan fin propofito 

repre-
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Notha cotra reprehenden el edificar Iglefias,el hon- la donacion fi fe pudo hazer o no, difpu .. 
Lut ero. 1 1" " d 1 S.o.. 1 d 1 1 1 "fl. f rar as re lqulas e os an~.los, e ar er te"n o 0$ Uf111aS, que agora yo no IOy 

lamparas enlos templos, y el tener las fino hifl:oriador. ~nto a la Hifioria,fi 
Iglefias vafos , y heredades para hon- es verdadera o no,Laurencio ValIa gra .. 
far el culto diuino : viendo que todo e- matico, y perfona q fupo mas latin que 
fio hizo con tanta deuocion,vn tan Ca... no hiítorias,y que tuuo nlas CUerlta con 
tholico y fanao Principe como Con - hablar bien, que no con efcúuir como 
fiantino, de confejo de vn fanfrifsimo Chrifl:iano, hizo vn tratadillo itnpio, y 
Pontífice, y tan dofro, y amigo de Dios lleno de blafphemias, fo10 para prouar 
con10 Sylueflro.Callen pues de ay l'nas, fer fa.lCo, lo que Graciano trae en el D~. 
y no reprehendan 10 bueno eUos nue- creto,en prueua de la donacion de Con 
Uos Prophetas, que con tan poca ver.. flantino. Pero ene tratado fe fatisfizo 
guen~a llaman a l~ bueno malo, y a 10 baltantifsimamente por vn author roo .. 
D1alo bueuo:y ay delIos,como ~ize el fa derno Atfgufrino Obifpo Eugubienfe, 

Conll-anti- bio. No fe contento Conftantino con y Bibliothecario del Papa Paulo ter~io. 
no derribo hazer Iglefias en honrra de e H R 1- El qua! con argumentos y razones in-
los templos ' " 
de los Ido. STOyderusfanaos:porquetatublen uincibles, y con authoridades de mu-

clos.l1. ... " mando derribar los templos de los Ido- chos authores Griegos, y Latinos gra ... 
onnatlno " -

, mando que los: y hiZO vna ley, por la qual ordeno, uifsimos, prueua fer heretica y malicio .. 
no[c v[~e que de. ay' adelante ningun malhechor falla opinion de Laurencio Valla: yauer 
·el tOrmeto dr' ff': d f:" h h e /l." 11 d . de cruz. pa elClelle muerte . e ~ruz, y a SI VIno ec o OnHantInO aque a onaclon J 

a fer honrada, y reuerenciada la Cruz, defpues que fano de la lepra, porel bap .. 
que foliaTer el111as 'vil yabatido gene- ptifmo,quatro dias defpues de baptiza .. 
ro de muerte, de quantós re dauan a los do.Y que efto ~ya {ido afsi, prueua fetá ... 

h P
" malhechores~ Dio a Sylueftto vna ri~· bien pormuchós textos dél derecho Ca 

T yara o . r: "h l' . h d' d " h " d d d 1 P G tifical diola Qlllls.ma t yara, o corona, lem ra a e nonlCO, ypor aut on a e apa e-
Confiácino riquifsimas piedras,para que vfaífen de- la60, que aprueua los aEtos de Sylue .. 
a Sy luefiro {i Ir. Il. d . 1 
primero. llaely usfuCCellOrespoflnageHa . Re firo, de donde Graciano tomo aque 

cibio la el fanao Pontifice, aunque di.. texto: y por vna Epifiola ae Vrbano fe- ~ 
zen que no fe la pufo jamas: pero dexo gundo ,que ~nda entre los aB:os de la fe ,. 
la a fus defcendiétes que vfan della, fiem prima Synodo. De lo gual todo fe con- n 
pre que falen en publico, vefiidos de cluye,que Pero Mexia en la vida de CÓ- ~ 

D " Pontifical. Es comun opinion , que de fianrino,pudiera efcriuir en ellas dos ~o 6 

~e Conaan mas de todo efto,hizo Confiantlno do.. fas, de a lepr~, y donadon, mas acerta .. ". onaClon " f 1 
t.mdo es ver· nacion al Papa Syluefiro,ya fus fucceífo damente de lo que las efcriuio:y queya "/ 
da era." ' . . 

res de la CIudad de R01na, con toda Ita- oy no fe puede dubdar deltas dos co .. 
li~,y con todas las dernas prouincias d.el fas, pues tenemos.authores grauifsinl0s 
Occidente. Sobre la verdad de efia do... que lo affirman , anfi antiguos, como 
nacion,ha auido y ay oy dia grandes di- modernos. Y a eaa caufa por agora que 
fputas: a[si entre Iurifias y Theologos do con ella opinion, que pare[ce razo
(fobre fi fe pudo hazer ,y fi defpnes de nable. Lo que fe dezir es ,que Conftan
hecha valio) CO.lDO entre Hifioriadores, tino hizo grauifsimos fauores, y dona .. 
fobre fi es verdad que fe hizo. Muchos ciones atodos los Obifpos de la Chri .. 
han dicho muchas cofas, que referir las friandad : y hizo leyes muy fauorables 
agui, feria cofa muy larga y fafiidiofa, y para todos los Chriflianos en general: y 
fuera delpropofito lnio~ Lo que tOC~ ~ que fu jufiicia1 clemencia1 y deuocló fue 

tanta, 
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tanta ,y 10 mucho que nuefiro Ponti
fice Syluefiro pudo, ypriuo con el; que 
no tengo a nada que le dieffe) a Roma. 
Ya(si quadra bien' ( confiderado todo 
ello) dezir que la principal caufa, que 
a C'OnRantino le mouio a tlexar a Ro
ma, y paifar la filia y aCsiento del Impe
rio, a Confianrinepla (reedificando a 
la antigua ciudad de Bizancio, la nueUé( 
Roma ') fue, por auer dado al Papa la 

, poffefsion, 'Y CeñQrio <lela Roma vie-
ja : que a[si fe' llamo defpues Roma. Si 

, hizo'bien o mal 'Confiantino ,en hater 
:1 ricos a los Obifpos,no esnuefiro dejuz
I gar:ni podemps dexarde alabar fu fan
" éta ¡ntendon. Y c.i ert o , fi bien fe mira, 
~ menefter es que los Pontifices fean ri-
1 C?S yp,oderofos, para qúe fean tenidos 
: y reuerenciados : porque 10 que los hom 
I ht'e,s indomitos y foberuios, no bazen 
1 por bien', alomenos 10 hagan, tenJien .. 
do la potencia de los perlados., Callen 

',pues los que reprehenden la Mageftad 
I del Papa y Obifpos: que fi fuera malo 
, que tuuieran rentas, y poífefsiones','y 

grandes caras, no es de creer, que aque
-110s fanaos Pontifices Syluefrro, Lean, 
y Marco, y.otros antiguos refcibieran 
los dones y gracias de los Príncipes re
glares: ni Días nuefiro Señor, huuiera 

. permitido tantos años, efrar fu Iglefia ' 
Caiholica fin defengañarla. Y afsi con ... 
cluyamos con dezir , que:¡as riquezas 
buenas foo,fi fe vfa bien deUas: y-la po..;. 
breza (aunql1edefuyo es buena,fi es va 
luntal'ia) muchas vezes es caura de gran 

, des males;: la malicia o bondad ~el por., 
feedor , es la que haze a las riquezas y 
pobreza, buenas o nlalas : que de fuyo 
ellas ,indifferentes Con, y no ay para que 
condenarlas: ni tampoco hazer caudal 
de alabarlas mucho. 

Efrando pues la Igleba Chrifrjana, 
en]a rnayorrranquillida'd y paz, que ja
masauia ~enido: yrnultiplicando fe ca
da día en grandirsima cantidad el nu-

mero delos fieles portado el vniuerfo 
mundo (porque ya Confrantíno,coIl1o 
otro 'nueuo Hercules auia echado del . , 
Imperio todos los monfiruos y porten... . 
tos de los tyrannos fus competidores, a- · , 
l1iendo muerto por rus manos a Maxen- . 
cio, y Liciriio: y fiendo como ya he di .. 
cho ; faIlefddo de la enfermedad rauio-
fa el otro ryranno Maximino ) el demo-
nio nuefiro aduerfario ,viendo que con 
diez Perfecuciones de fangre, no auia 
pOdido en trezientos años falir con fu 
intenciorl, ni echar (CÓfl10 quiera) del 
mundq la religion ChtifBana ,bufeo o-
tra nueua manera de pertrecho para có
batirnos. Y para eno efeogio por fu mi- Arrio Her. 

nifiro, al malauenturado Arria presby- fiarcha. 

tero,de Alexandria en Egypto. Era Ar-
ria muy. conofcido en aquella ciudad, . 
'no por fana.o , ni muy vittuofo ~ fino 
,por la buena manera ,_y 'difpofic~on ~e 
fuperfona! hombre ambicioro, y ami ... 
go de honrra demafiadamente. El qual 
,( po.r hazerfe cono[cer elÍ 'el munao)co .. , I~annis.lo~ . 

men~o a publicar vna terrible blafphe
~ia,contraloque CHRISTO nue-
ftro Señordixo por fu boc~. Yoy el pa-
dre, vna mefma cofa fomos. Era Obifpo 
de Alexandrja ala [azon Alexandro, va Ale~andro 

r é:l!'r.· ' d a El 1 Oblfpo de ron lan ,lllslmo, y muy o o. qua Alexádria. 

con todas rus fuer~as, procuro remediar U 

eite lnal tan grande: porque auia mu.. .[,,' I 

chagente loca y liuiana,que dauacre-
dito a los' defatinos de Arrio. Y final'" 
mente ( viendo que no llC1l3ua reme;;" 
dio elle dañe) dio allifo del al Surnmo 
Pontifice, Syluefrro , yal Etnperador 
Confiantino. Los quales por vltinl,o . 
remedio, determinaron qUé fe cangre ... 
gaff'e Concilio general de toda la Igle-' 
fia Chrifiiana, para que en el fe difputar ... 
fe del negoéio , y fe facafle en lilnpio
la verdad, y lo que fe deuía creer. De~ t· 

termino fe el Goncilio; por intercefsion .. 
y ruegos del Catholico Emperador: y
de coafentimiento y autoridad del [un1-

mo 



Libro fegul1do dela HifioriaFóntifica] ~ 
mo Pontifice Syluefiro: al qua1 recono . 
deron todas las Iglefias del mundo, la 

, fuperioridad, y abfoluto poder para con 
ConetllO uocar Concilio.Señalo le por lugar con 
N/e,enoJ. ueniente para ~1, la infigoe ciudad de 
vn~uerfa Nicea, en la prouincia de Bithinia. En 
ltfllmo d~ l~ qual fe congregaron, trezientos y 
3 18. ob¡. diez y ocho Obifpos, de todas las pro
f}os. . , uincias:y entre ellos fe feñalo mucho, 
oJio obJ Ofio Obifpo de Cordoua. Hallo fe pre.
./po deCor fente al Cócilio,el ChríO:íanjfsimo Ero
¿OUII. ,perador Confrantino:y de[pues de gran 

-des alteraciones, los trezientos y vn 0-
.hifpos) declararon por errone~ y here
~ica,la opinion de Arrio. Los otros diez 
y fiete porfiaron en la contraria: y no 
8uifieron conformarfe con el juyzio y' 

, .pare[cer de la Iglefia . Aunque dellos . 
diez y fiete,defpues fe retrataron los on
ze, y quedo falo Arrio, COll {eys di[cj .. 
pulos Obifpos • Determino el , [anao 
Concilio, fer el Padre, y el Hijo de vna 

, mefma fubfiancia, declarando fu pare .. 
[cer y fentepcia, con vna pa,1abra grie

Hornou .. ga: diziendo,El hijo, es Homoufio con 
[ion. el Padre. Confirmo Confrantino con 

fu authoridad Imperial efre decreto: y 
trabajo con Arrio, que fe conformaífe 
con la Iglefia vniuerfal: y nunca con el 
lo pudo acabar. Condeno fe talnbien en 
elle fanao Concilio!, el error de,.Photi

Photino He PO Obifipo. de Gallogrecia: y el de los 
reíiarcha. 1 

Hebionitas:y del re[ulto aquelcolnpen 
. diofo Syrnbolo,quelJamatDos de Atha-

!l.!!;eunqi galio, y conüen~a,~ieunquc vu/t: adon
vult. de fe c~ntiene laregla y funlma de nue

frra Fe, y lo que qualquier Chrifriano 
deue creer: y reprouo fe tambjen la opi 

Sabino He- oion de los Sabinianos. Otras cofas fe 
reíiarcha. d . 11' . l' etennloaron al, que por eunar pro 1-

xidad no las pongo: y entre ellas fue v
na, que en la Miffa fe cantaífe cada Do

Credo in mingo,el Symbolo quecomien~a,Credo 
)lnu deu. in vnum Deum. De donde fe collige c1a

ratnente ,que auia entonces y muchos 
~ños antes 1 Miffa publlca ~ y particular, 

con cerimonias,como agora [evfa. 
firoCe en efre Goncilio Confiaptino,z 
lofifsimo de la reJigion Chrifija.na: yo 
bedienti[sj(n<l hijo.de la IgleGa. :~ cnn 
otras cofas notables hizo vna , que no 
deue callan porqu~ aprendan todos lo 
P-rjncipes feglares,~ tener gran reueren 
cia y veneraci~Q a ~as perfonas, Ecd,eúa 
fiicas : y no fe ~ntrr;lnetéln a Ju~gar d 
fus vidas dellós, ni ·a quebrantar les ~ 
Priuilegio's y é~eJ;apciones, corno po 
nuefiros peccados venl0S ay día mu 

. chos que fe los quebrantan ~an ligera 
mente, como fi no los tuuieffen de roa 
no del mi[mo Dios. Era graódifsimo 
concurfo de l~s gentes de diue,rras 
ciof)es ,que acudian al Concilio:afsi pa 
ra di[putar de la verdad delos Articu 
los Arrianos, como para pedir jufhci 
y defagrauiar fe de muchas cofas qu 
alIi fe auian de remediar.Acudian al E 
peradorcadia dia tnuchos, conpeticio 
nes y cedulas: querellando fe de algu 
nos de los Prelados que en el Condli 
enauan : y de los aufeotes. El catholic 
Emperador, nohazia finorecebircedu 
las, y guardarlas,fin jatnas abrir, ni leer 
ninguna. V n dia eUando odos los pa .. 
dres juntos,raco vn manojo dellas': Y oí .. 
XO, Hermanos lnios, Dios núefiro Se .. 
ñor os hizo Sacerdotes: y ·OS dio po .. 
Oe.r ,para que juzgaífedes a to~os los 
hombres, y a mi con ellos. Segun ello, 
yodeuo de fer juzgado de vo[otros,y 
\TOrotros no podeys fer juzgados de mi, 
ni de nadie: de Dios folo e[per~d (erjuz 
gados. Vuearos pleytos y difterencias, 
oe qualquiera fuerte que (ean, referuen 
fe para el juyzio diuino. Y pues vo[~ 
tr.os foys nuefhos Diofes ,puellos por 
nlano de Dios,no es razonableco[a,que 
el hOlubre juzgue a los Dlofes: juzgue 
los aquel folo, del q ual dize la efcripru· 
ra,,oios eítuuo en la fynagoga, y ~yun(a ~, 
miéto deIosDiofe~y juzga en ~nediodc 
llos.Dexemos puesefias altercacionesy 

conA 



, . o Sylue:ftro I. Pontif. X XX 1111: 
~ontiendas: entendamos en el négocio 
de la fe, pues para eíto nos juntamos a 
CJlli. y diziendo eilas palabras,mando e .. 
char todos aquellos papeles en el fuego: 
porgue nolos pudieífe nadie leer, cofa 
cierto digna de tal principe. Ordenaron 
fe en eila "fanlla Synodo algunas otras 

I cofas,tocantes ala gouernacion dela 1:" 
: glefia: y conformes al ¿fiado que enton 
ces tenia:las quales fe cótienen en veyn

i te Canones, aunque algunos dizen que 
I fueron {e[enta. ACábado el fanao,con .. 
, cilio, embio[e al Pontifice Syluefuo la 
: relacion detodo1o que ene! fe auia de
: ·'terminado:y de como Confiantillo'auia . 
I condenado a defrierro perpetuo, al per
, uer[o Arria ,con fus feys cOlllpañeros. 
; 'El Papa Sy luefiro,para mayor confirma 
I cion de la verdad,attento quepor la gri 
, difiancia del cainillo , no fe auia podido 
hallar en Nicea) conuoco. el en R?ma, 

" OtrO Concilio. En efq (lal fe juntarondo 
I zientos y reCenta y flete Obirpos: y to'" 
~ ¿os de comlln acuerdo y parefcer ( con ... 
I fir1l1ando lo hecho por los t,rezieiltos" y 
, diez.yocho de Nicea) condenaron de 
¡ nUClloa Calixto1Arrio,Photino,ySabel 
lio,herefiarchas. Hizo fe el Cócilio Ni .. 

: IcenO,en elañoderrezientos y veyntey 
. quatro de nuefrra [alud: y enel (entre las 
: ~otras cofas) fe determino, fee la Iglefia 
: Romana, cabe~a de toda's las Iglefias : y 
tras el1a"lam~as preeminente, la de Ale ... 
xandria,por auerlainfiituydo y ordena ... 

, doelfanao Euangelifi:a raet Marcos: Ia 
I terc~a en dignidad, es la de Antiochia, 
~ por auer en ella refidido primero S. Pe ... 
i dro,y dexado en fu lugar a fant Ignacio; 
y ~a quarta,la de H~erl1falem,adonde fue 

"Obifpo Santiago. Porque nadie pienfe 
"que la filIa de eH R 1 S T o nuenro Se 
ñor(queesenlos cielos)efia en algunlu' 
gar de la tierra:.il(odasefias diligencias, 
del Catholico' Emperador CQ'nfianti-oÍ 
no, y del Pontifi~~S,luefl:ro, no bafrará: 
para apagar la ~l,ma que de~ error a~ 

L\rrio fe auía encédido.'Porque muchos 
años no fe pudo arajar:y la Iglefia Chrí .. 
fiiana padefcio tatas tribulaciones1ytra
bajos por ella, como por qualquiera de 
-las perfecucióes paffadas: y aun mas,co-
mo adel~nteveremoS'. Tenemos de Syl 
llefiro muchos.y muyfaludahles efiatu-
tos. Ordeno que en acabando de bapti .. Chriíma en 
zar a vno,le póga el Sacerdote laChrif. ~1 b.aptiCmo 

1 ti 1 fi ' 1 míbtuyo 
roa ena rente~por aocca Ion de tran- Sylueftro. 

'fita de la muerte~~·Mando. tambien ,.que 
los corporale~ fL1effe~ ea todó cafo de tí ~ 
no blanco, y no de feda J ni paño de co" 
lar. Item"que nadie pudieffe recebir. a 
la' 'retonciliacion ,a ningun Presbytero 
qllef~le{\e Arriano, fino folo fil proprio 
Obifpo. Ordeno, que falo el ObifPo Chrifma co 
'Confagraffe la chrifma y pudie(fe con-i fagra , rolo. 

, ' ,el Oblfpo. 
'firn1alo

' con ' ella. Iníbtuyo que nlngun: , 
lego accufa1Te a clerigo. Mando que los , ¡ 

Diaconosvfaffen. Dalmaticas, y Mani- Dalrnaticas 

1 d 1, 1 · . . . d V y Manipu ... pu 0$ e lnQ,en a mano yzqtuer a. e .. los cofaan .. 

do aJos clerigos yr a juyzio., y entrar en ,iqui[~ima~~ 
las audiencias feglares, por ninguna oc .. 

, cafian.Celebraron fe enefros tiempos 
algnnosaonéilios pr.ouincÍales, para e~ 
niegdar algunos abrifos : entre los qua-:- ¡I 

. I 

les fúe vno, y n1uy principal .en Efpaña 
,cnla ciudad de Ora da., que fe llau)a-
.ua entonces {fegun algunos) llliberis ) 
y afsi fe llama el Concilio Illiberitano: En Grana .. 

aunque en la ver~adIl1iberis no fue don da c~ne.jIiQ 
de oyes Granada, fino alli cerca dos le ... hr~~ll;J~a~ 
guas.Opinion~s ay (y novan n')uy fue .. l1a~o I1li~ 
ra de camino) de auer[e celebrado eHe bens. ' 

Concilio en la Otra Illiberis que oy fe Ha' 
~a Col.ibre. y a[si parefce cofa veriG-
mil, por auer prefidído en eIte Conci ... 
lio Felix Obifpo.de Lengl.laduc, allí cer 
ca de Colibre, aunque otros dízen q pre 

, fidio el grande Ofio Obj[po de Cordo- 1-

ua. Elle cócilio de.Colibre, dizen q man 
do congregar elEmperador Confiariti~: 
no, que a la fazon fe haIlaua en Efpdña: 
y que (ethaIl~ enel SanB:a Heleoafu ma
dre.Yporauervenido énEfpaña [anéta 

Helena 



Lib·ro regando de la HillorÍaPontifical. 
Helena hallamos fundada la ciudad de 
Helna ea la halda de los montes Pyri
neos,y corrupta la letra, fe llama Helna 
por Helena: de lo qua! dan tefrimonio 
,Paulo Horozioen lit ormefra mundi, li .. 
bro.7' y Eutropio eofu hifioria libro. 9. 
~mbos difcipulos de Sant Augufiin, y 
frayles,ycon ellos el Parttlipomenó Ge 
rundenfe libro. t .cap. 5. Tiene ochenta 
y dos Canones fanttirsimos , y muy Ca
tholicos : los quales no pongo aqui por 
ro prolixidad. Aiíque quiliera poder po .. 
ner algunos:porque fe viera, quan afpe
ras penas ponianlos SanEtos Padres de 
aquel tiempo> por peccados que ea los 
tiempos de agora,o no fe caftigan, o alQ 
menos, fe caftigan tan liuianaméte, qu(: 

. apenas fe dexan de cometer por temor 
Concilio en delapena. OtroCon,i1ioprouindal fe 
ArlesI.Pro h' ft fi d' A 1 uincial. lZO en e os me mos las en r es en 
Cócilio Gá Francía: y otro en Paphlagonia, que fe 
grenfe Pro lla 1 G r. d ~ . 
IIÍncial. roa e angrenle,y tO os reconOlCle-

. ron la fuperioridad al Romano Pontífi .. 
ce-: y embiarona Sylue1l:ro la fumma) y 

_ relacion de 10 que auian ordenado, para 
EnArlescó quelo confirmaífe. Trasefl:e fehizoo .. 
cilio JI.pro 'b' d 
uincial. tro fegu ndo en Arles. Los O lfpos e 
Cóctli? ~ar Africa re juntaron tambien el} Canha-
thaginefe l. r n. 
Prouincial. go:y ordenaron c<Kas muy lanUas, que 

fe podran ver én fLlS proprios lugares. 
Yua fe con efi:o dilatando y en[anchan
do por el m undo la religion Chriftiana, 
aunque pocas P.rouincias, ni aun ciuda
des auia, donde no viuieffen em hueltos 

Sco~iafe·có Gentiles y Chrifrianos. Solo el Reyno 
uertlO a la d . bl' D 'h' fe. ,e ScoCla, por pu lCO ecreto ,ree! 10 

en enos dias la religion Chriftiana:y af .. 
fi quedo toda aquella lila conuertida: y 
fue la primera" que pro fe ífo' en el mun
do la Chrifiiandad. Porque de dos par
tes que tiene aquella lila, la vna es IngIa 
terra,y la otra Scocia, y (como ya vimos 
arriba en la vida del Papa Eleutherio) In 

-glaterra fue la primera Prouincia, que fe 
conuertio, por mandado del Catholico 
Rey Lucio: el qual fe baptiz~ con t~d~ 

{u ,afa y Reyno. En el n1ar Mayor (qle 
fe llamo antiguamente el Ponto) fe COl). 

uerrieron talllbien en eftos dias,los Ibe
ros:y de la India mucha parte, por la pre 
dicacion de dos fanEtos hermanos,Edif-1 
fio y F.rumencio. Florefcieron en aque
lla felicifsima era,muchos varones feña~ 
lados en doarina y Canfriflad: entre los 
quales fue vno,Paphnucio Obifpo, que 
hazia nluchos milagros,como los Apo. 
fioles. El Obifpo Spiridyon,y fobre too 

dos el bienauenturado padre Sant Anto 
Ilio hernlitaño : al q~al fanaa Helena 
madre.de Confiántinoefcriuio mucha¡ 
vezes, encomendando le que rogaífe a 
Dios por el Emperador fu hijo. Fueron 
li1uftrifsimos fin ellos el grande Atha· 
nafio,Iuúenco Presbytero y Poeta Efpa 
ñol,O.fio ObifpodeCordoua(quefeh~ 
110 enel Concilio Niceno,y en el Illiber 
ritano )Arnobio gran P hilofopho y r¡ae 
frro de Latlancio Firmiano.Dize de Ar 
nobio Sant Hieronymo,que quando pi
rlioelBaptifmo,nolecreyan quele pi .. 
dieffe deveras: y que para defengañara 
los Chríítiapoi,y l]lofrrar que no burla
ua, efcriuittl vna Apologia, y derenfion 
de nuefrra Fe,tan elegante y l1l!na de fpi 
ritu) qwe le refcibieron con grandifsima 
voluntad al Baptifmo,y defpues fue Can
ai[simo varon. Antes q concluya con 
la vida de Syluefiro (q ya fe acaba) quie .. 
ro aduertiral curioro Lefror, que lo que 
Qlgunos quiíieron dezir del Catholico 
Emperador ConfiantÍno, que fe bapü. 
zo en el articulo de la muerte en Nico· 
media,y quefue hereie Arriano,fe hade 
entenderde Conftarino[u hijo,y no del 
Magno: y h femejanfl de los nombres 
cauCo el error. Lo que yo tengo arriba di 
cho (y para ello tengo bien fundada la 
verdad en tener por allthores a Dama .. 
fo, que bien bafraua [olo.1fl contra mu
chos, y a Zonoras aqtorGriego, ymuy 
antiguo) es la verd",que Confrantino 
fe baptizo en Roma~y por mano de nue 

frro 
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Uro Pontifice Syluefl:ro,y que el mermo ~ieronymo,en 10 que"añadio al Ghro ... 
Pontificc le faoo de la lepra,o pormejor fllCO de Eu[ebio. Bien veo q por la cnen 
uezir,le fano Dios por los ruegQs,y ora- ta que arriba lleuaUalTIOS auia de paífar 
dones de fi.l fieruoSyluefiro. Dezirtan1 adelan.te algunos añ-os , pero poryr con 
ien,que Confiantino fue tocado dela fant Hleronyrno,de aqui adeláte,fe aura 
eregía, de Arrio,es blafphemia:porque de fuffrir efia falta, fi a1guna es. Solo re ... 

muchos SanEtos Doao~es, como Sant fia por dezir,que la inuencion de la cruz 
Gregario, yS.A.mbrofiolellaman fan- (fegunlamascomun opíníon) acaefcio 
Ho:y aun dízen que la Iglefia Gríegale en tienlpode Syluefiro, y no de Eufe .. 
... elebraua fiefia, por fa...étoconfeífor, a hio. Y aun Nicephoro dize, que Sylue
;reynte de Abril,como 10 dize Volater- firQ acopaño a fanaa Helena haila Hie 
"ano.Allende de hls Iglefias ( que a,rriba -ru Cal ein;y fe hallo alh prefente 1 quando 
. ixe) que Cónfiantino edifico ,ydoto) la cruz fue palIada : en el mefmoaño en 
izo.5yluefiro-vritémplode fu nóbre: que fe acabo el concilio Nicenow Cada 

que oyduraen Roma,juntoala colum- ~no crea 10 q masveriGmille pareciere. 
Ila derrrajano,a1 tIual el Gatholico Em- ' . ' 
?er~doradó~nodernuchasric~sjoyasy - Capitulo.iJe .Enel quaI 
JaXIUa:y le dIO ra:ntas,ypo{fefslones, co ' . . . 
ino a los d.elnas. Cinco vezes hiLo SyI- fe COl1 tI né la vlda _de M A R 
leftro ordenesenelmes de Deziembre: '~-CO primeroPolltifi-
dioelgradoaquarenta ydos'presbyte- ' R'" 

. r. r , ce omall0. ros, veynte y feysDlaconos, Y'lclenta y ., 
cinco Obifpos.Di:zentarribien:que tnur- ("'1 ,C) R IanluertedelCan 35.PÓ~' 
1<\0 los nombres a los dias de la.fe~ana ' ao Po~tifice y Con-
I dende el Lunes al Sabado. Porque los, feifor Syluellro 1 fue 
Gentiles los llamaua de los nombres de puefie en la fiIla de S. 
los Planeras,.,Lunes por la Luna~Martes Pedro, dentro de quin, 
por Mars) Miercoles por Mercurio, lue. ' ze dias~ M A R G O na Mdrco 

ues por lupircr, Viernes por Ven.us, y tural de Roma, hijo de ,?rifco, viuiendo RÓl1~no. 
Sabbado por Saturno. Y que Syluefrro toda viaercatholico;y deuotiCsimo Em ' 
'quifo que f~ llamaífen ·Ferias. 2.3.4.5.6. peradorConfiantino. Hallo Marco la 
SabbadJ.Pero efl:a infrirucion de Sylue Iglefia C r' ja ¡en pacifica y fauo ... 
Uro guardanla los Látinos, y no la guar refCida e e,xte:rior, por los Principes 
damos en Efpaña, porq toda vía fe nom temporales: petó cdn todo e{[o altera ... 

r bran COlDO antes. El Domingo llamaua diCsima y puefia en~grandi[sima preffura 
fe diadel Sol;y-Leon. I.le pufo nombre y affliétion,por e Ira de la diabolica he"lt 
día delSeñor, que es lo mifmo que Do- regia de Arrio) que fe yua multiplican .. 
nüngo. Finalmente 111urio Sylueftro de do en tanta nlanera,qile ([egun algunos 
(pues de auer fanfri[sinlamente gOLler- authores (aunque pocos, y que no fe les 
nado la IgleGa Romana, veynte y tres fuele darrouen redito)e1 mefmo Con 
años!diez meres y onze dias. Tiene le la: fianrino fue vn poco tocado della, o aIo 
IgIeÍla Catholica, en~el nunlero de los menos fauorefcio a los que la profeff'a .. 
Cancros Confe(fores:y celebramos fu fe- - uao. De rus hijos Confiantino y Cóftan 
íl:iuidad ,en el día de fu muerte: que fue - ciQ (que ya eran Ce[ares nombrados por 
vltimo del mes de Deziembre, del año fu padre) no fe dubd:l, fino que fueron 
de trezientos y treynta y quatro, fegun Arrianos,como ade1ant~ fe vera.Nofue 

- II lnenos 
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tJ;l.enos faoorefcido del Emperador, el 
Papa Marco, que lo auia !ido Syluefiro 
fu predeceífor, y anfiadorno y doto de 

Marc~hizo riquifsimas poffefsiones, y vafos de oro 
dos teplos. y plata, dos templos que Marco edifico 

a fus proprias expenfas : el vno en la via 
Ardeatina , tres millas de Roma, y el o .. 
tro dentro de la mifma ciudad, que oy 
es vna de las cafas, que los Pontífices tie 
nen para fu viuienda: y fe llamadelnol11 
bre del que le hizo,Sant Marcos. Orde
no Marco que fe canraífe en la Miffa, de 
fpues de dicho-eIEuangelio, el Symbo
lo del Concilio Niceno, que comien~a; 

C~do que Credo in ~num Deum. Y que mientras le 

;feMca."::e en cantaífen los Clerigos en elchoro,lere .. 
a lna. 

zaífen los legos el1-tre fi.Concedia al 0-
bifpo de Ofria,quepudieífe vfar de Pa .. 
lio ,por el antiguo priuilegio que tiene 
de confagrar al fummo Pontifice. Hizo 
dos vezes ordenes end nles de Deziem 
bre,en ellas ord.enoveynte y cinco Pref
bytero's ,feys Duconos , y veynte y flete 
Obilpos. Duro le el Ponti ado ( fegun 
'Damafo)dosaños,ocho syveynte 
y Vn días. Su fanéto cuerpo fue fepulta-

Mtt • '-' do ene1 cimenterio de Balbióa:en la míC 
~.;,c_o co ma Iglefia que el hizo,en la viaArdeati
JeJJO;. na.Murio~ fietede Oaubre, delañode 
Ano. trezientos y treynta y flete, en el qua-l 
3 3 7· día celebramos oy fu fefriuidad I entre 

105 [anaos ConfeIfu 

Capitul. Hj.En qual 
fe contiel1e la vida del lJapa 

1 V L 1 O. l. de los allíi 
llamados, Pontifi-

ceROlnano. 
36.Pó. O M O -huuieifeefl:a

do vacante la fede Apo 
fiolica veynte dias,p9r 
muene del fanéto Pon 

1
, tifice Marco, fue '0110 

lu 10. 1. ~~fgJI d 11 1 el ~ ca aene a,pore e 
Romano. R IVLIO' d fi ~ ro omano, . pnmero e e no 

bre, hijode Rufrico, natural de Rornt 
En el principio del Pontificado de luhú 
o (feguo otros dizen)vn poco antesde~ 
fallefcio el e.xcellente y muy Catholico 
Principe Confiantino:auíendo fidoElll 
perador, falo, y en compañia,treynuj 
vn año~. Dexo.porCus [llcceífores, a tre¡ 
hijos que tenia,Confrantino, Confran. 
cio,y Confrante:y dio les porCefar,ya, 
compañado a Dalmacio fu fobrino.Par. 
tieró efios tres hermanos entrefi las pre 
uincias. A. Confiantino cupo Francia 
Efpaña ,.y.la lIla toda de Inglaterra. A 

Conaante,ltalia, Africa, Efclauonia'l 
parrede Grecia.Y a C<?!lfiancio,_Thn 
cia,.ConfrantiBopla; y tQda la Afia me'í 
nor, con las demas Prouincias Orienta· 
les:enlas 'quale~tenia por fu Cefar,yco. 
ad j utar a Dalmacio CeCar fu prinlo. Fue 
ron eilos tres hermanos, herederos de 
los bienes de fu padre: pero 110 lepare
fcieron todos ellos, en la Chrill-iandady 
verdadera religion, porque Confianti· 
no fe monro fauorable a la Celta de Ar· 
rio:aunque no pudo hazer mucho daño 

. en la Re~ub1ica: porque deptro d~ trel 
años murio en vna batalla que tuuO con 
fu hermano Confiante, cerca de Aquí. 
leia. ConfiaD'cio fue mucho mas here
je,y fu p~rfiada opi.nion, hizo grandifsi .. 
roo daño a la Republíca Chrifiiana , co' 
mo adelante veremos. Solo' Confiante 
tULJO conll:ancia en la verdadera y lim .. 
piaFe de fu padre: y eJ;l todo quanto pu .. 
do,fauorefcio a l~ IgIeGa Cath.olica,coo 
tra los Arrianos, y contra rus herma~os, 
Confiantino,y Confiando. Luego que 
falto el buen Emperador Confiantino, 
como fe comenfo a turbar el mundo, 
con guerras ciuiles, entre los hermanos, 
y entre algunos tyrannos que fe leuan
taran con parle del Imperio, afsi tam" 
bien fe altero el negocio de la Re1igion. 
Porque Arrio ( que toda via era viuo ) y 
muchos de los de fu apinion, hallaron 
c.alor en Confiando, y luego le fue al· 

~ado 
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~ado el defríerro al Arrio.De donde na
fcieron tantas alteraciones y vandos en 
la Chrifriandad, que la tuuieron en gran 
difsimo defa{fo[siego, por mas de tre .. 
zientos años:ypadefcieron en el tanto1 
Martyres,que pone gran lafiima leer ló. 

I El Papa lulio no dexo de fentír fu parte 
, deltos tr.abajos: porque Confiancío tu ... 
I uo maneras conlO le defrerrar de Ro
: ma. En el qUJ.I defrierro,y antes del, pa
, d.efcio grandifsimas tribulaciones. Era 
: grade el fauor que Arria teniaenelEm ... 
\ perador Confiancio : por cuyo manda .. 
do fe congregovn Concilio,enla.ciu.-

· dad de Laodicea, o ( con10 algunos au
thoresdizen)en Tyro: en elqual fe ha~ 

,lIaron ' muchos Obifpos Carholicos, .y 
> ~rrian~s: y ~ntre los Catholicos el mas 
feñalado,fue 4thanafio Obifpo de Ale-

: xandria. Hallo fe a11í el melino Arrio ,: y . 
· como fe difputaífe por muchos días: y 
,los herejes no pudieiTen refiltir ala gran 
, de doarina y argumentos del Sanao va 
1 ron t\.thanafio ,no tuuieron otro reme. 

dio ,fino c.a\umniade, y accu[arle de co
fas que jalDas elauiahecho. Yal fin pu
dieron tanto con fu Emperadór Con .. 
fiancio,que Athana60 fue defrerrado, y 

¡ priuado de fu Iglefia: y fevino a reco
ger en cafa del Catholi,co Emperador 

I Conftame. ~edo con efio Arrio fa .. 
· uorefcido y honrrado de muchas gen .. 
tes: y fu faIfa doarina mlly en la cum
bre.Pero al mejor tiempo, plugo a !lue
Uro Señor, dar le vna muerte repenti .. 
na, y tan vil, qual ella merecia, Porque 
eUando fatisfaziendo a la nece[sidad de 

, naturaleza, fe le falieron las tripas y las 
entrañas, y murio cafi como otro ludas. 
Muerto el 11lalauenturado de Arrio, no 
por eífo rus falfos difcipulos fe quieta-
1;'on , antes con mucha mayor gana co
menfaron adefenderfu opinion.EI Em 

'perador Confiante recogio en fu caCa, 
con grandes fauores al Obifpo Athana
(io : y efcriuio de fu manó al Emperador 

f • 

Confiando, tuuieífe por bien de que 
Athanafio fueífe refl:ituydo en fu Igle
fia:porque no lohaziendo, el efraua de
tenninado yr a poner le de fu mano en 
Alexandria : aunque para ello huuíeife 
<le auenturar todo fu efiado. Efta car
ta turbo harto a Conftancio: y el (por no 
venir en rompimiento cán el hermano) 
huuo de conrentir,en que A thanafio tor 
naife a fu filIa. El Papa Iulio ( viendo Concilio 
~u~ los negocios yuan de mala mane- en Romtf, 

ra yhiz.o:juntar en R<nna Concilio, de de 1 1 6. 
cie~to.y diez y reys Obifpos : los quales obifJos~ 
todos de comun parefcer ,condenaron 
·de nue~o la opinion de Arrio : confir ... 
mando en todo lo hecho y determina- -
do en eLSanéto Concilio Niceno. En 
-los mermos dias fe leuanto otro Here- Euphratas 

. Hereíiar
narcha Euphratas: contra el qual fe hl- ch~. 
zo vn Concilio luego en Bafilea:en que Concill~o 
fue condemnada fu diabolica blafphe - en BaJi .. 
Dlia. Pocos dias defpues, Eufebio Obi- lea prou'í 
{p,o ,de. Nicomedia, principal defenfor cidl. . 
ce t~ fc&a Arriana y vn cierto cIerigo Eu[ebio Ni 

. ' ... ' cornedienfc 
en cuyo poder aUla quedado el reftame- herejearriil 

to del Emperador ConRantino Magno, no. 

perfuadieron al Emperador Confian-
cío, a que tornaífe a defrerrar al fanao 
Obifpo Athanafio .. Lo qual el hizo facil 
mente:corno hombre liuiano. Y no con 
tentos lós enemigos de Athanafio) con 
verle defpoífeydo ,y fuera de fu cafa, e~ 
fcriuieron grandes quexas del al Papa 
Julio.El Pontífice (deífeando hazer ju-
fticia) procedio porvia jurídica, y lnan-
do pare[cer ante fi al accufado, yalosac 
curadores. Athanafio( confiado en fuin 
nocencia)vino luego a Roma: yparecio 
ante el Papa. Los .contrarios (temien-
do fe que en el juyzio fe auian de defcu-
brir fus calumnias) no ofaron venir. Lo 
qua! como vio Arhanafio , determino 
yrfe al Emperador Confiante : y valeife 
defu fauor, en tan jufia caura como te-

, nía. Confrante como Catholico Princi
pe, accepto los ruegos del faneto Obi ... ' 

H i [po: 
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{po: y torno a efcriuir a Confiando, ro
gando le no alteraiIe el negocio dela Fe: 
ni 10 que en el Concilio Niceno fe auia 
determinado:pues rabia que Confl:anti .. 
no [u padre aui:.lcófeguido fiempre cum 
plida viaoria de fus enemigos, no por 
otra cofa, lino por auer guardado la fe 
Catholica inuiolablemente.En efie me .. 
dio tiempo, auia tornado Julio a Roma 
deldefrierro (vnañodefpues que fe ce-

C· t lebro el Concilio Laodicenfe) y conlO 
ompe en-

, da de las l. fe vio reftituydo en fu dignidad"efcriuio 
gole~íls de .. luego a los Obifipos Orientales-, repre-

nente CO , 

el Papa Iu. hendIendo los, de que huuieifen hecho 
l iofo?re.la Concilio fin fu confentimiento y licen-
fupenon - . S b' d 11 f". d' 11 . da-d. cia. a len o e os, que no le po la a-
2. 9u~ft. rnarConcilio,elquenofueífeconuoca .. 
6 . .Ideo. doporfuauthoridad ymandado. Nore 
& ca.r¡ui cibieron con buen rofiro ellas repreben 
fe {cit. fiones ~os Orientales: antes (medio e

fcarnefciendo del Pontífice lulio)' repli .. 
caran, que 110 teníarazon de reprehen
der los,pues del Oriente,y no de Ron1a, 
auian falido los Apofroles, y los Princi .. 
pes de la Iglefia: los quaIes auian dado 

,. Prelados, y Pafiores a los Occidentales. 
EIPontifice Iulio(confiderando que no 
era tiempo aquel aparejado para difpu
tar eita quellion: y temporizando con 
eUos)acordo dirsim¡l).lar por entonces el 
negocio de fu preen1inencia. Lo qual 
vuntaJnente con elfauor que los Orien 
tales hallaron defpues,en muchos de los 
Elnperadores de ConllantinopIa ) fue 
caufa, de que por efpacio de muchos a ... 
ños,efruuieífe en alguna difputa, ella fu 
perioridad, entre el Pontífice Romano, 
y los Occidentales de la vna parte, y en
tre los Patriare has Confiantinopolita
nos, y los Obi[pos Orientales de la otra. 
Rafia que .C como veremos en fu lugar) 
el Catholico Emperador Phocas, reaí .. 
tuyo a la Igleíia Romana fu prerogati- . 
ua y authoridad: la quaI por ambicion y 
foberuia , pretendían quitar le algunas 
Iglefias Orientales: y aun Rauena y Mi 

tan en Italia,porfiaron algun tiempo,fo .. 
bre efia quefiion.En Confiantinopla hu 
uo tambien grandes alborotos, fobre la 
eleétion del Obifpo: y huuieron depa. 
rar, en quefe celebro Concilio en Ana , 
tiochia,fin authoridad del Pontifice Ro , 
mano: hallando fe en el prefente, elEm. 
perador Coníhmcio. Con cuyo fauor . 
los Arrianos priuaron de nueuo al fan" 
éto DoEtor Athanafio : y pufieron otro '. 
en fu lugar, en la Iglefia de Alexandria,' 
Con todo eífo fe determinaró en aquel 
Concilio algunas cofas Sanaas y bue. 
nas: las quales algunos años defpues ,fe 
aprouaron en la fexta Synodo Confian· ~ 
tinop'olitana~ Acabado efte Concilio e- y 

fcriuio Eufebio Obifpo de Nicomedia, I 
principal caudillo de los Arrianos,al Pa
pa 1 ulio : rogando le que tuuieífe por 

. bien,deaonofcerde la caufa de Athana
iio:pero plugo a nuefl:ro Señor, que an
tes que Julio pudieife reíponder le, m u ... 
rio'el: y quedaron en fu lugar por cabe
~as de la fefra Arriana) dos Presbyteros 
llamados, Vr[acioy Valente. Los qua
les de ay a pocos dias fingidamente em
biaron al Papa Iulio vn libello, en que 
confeffauan fu error: y protefiauan te
ner y creer, 10 lnermo que el Concilio 
Niceno, y la IgleGa vniuerfal confeffa
ua,y tenia:y afsi fueron por entonces re· 
cebidos a penitencia. Efiaua ( como di
xe) defpoffeydo y defierrado Athana
lio de Alexandria, y ni mas ni menos lo . 
efraua tambien Paulo, Obifpo de Con· :, 
fiantinopla: por el vando heretico, que ,~ 
auia preualefcido contra el : y pt,lefio en 
fu filIa a Macedonio. De Ancyra tam· 
bien auian echado los hereges a Mar'; 
cello fu Obifpo : y de Gaza, a Afclepio. ; 
Todos efros quatro vinieron juntos a, 
Roma,a fe pre[entar ante el Pontificelu ~ 
lio , como ante fupremo Juez, para que 
conofcieffe de rus cau[as. Hizo Julio di .. 
ligente inquificion del negocio de cada 
vno : y hallando los fin culpa, reíbwyo 

losde 
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/los de palabra, y por fu fentepcia en rus . uernador de aquella ciudad:tnandando 
'Igle:ias,y paraIa execucion deHa, efcri- le que prendieífc a PauIo : y le echaífe 
uio a los Obifpos de Oriente, increpan- de la IgleGa:y puGeffe a Macedonio en 
dolos del mal tratatniento que auian he ella.Hizo PhiIippo diefiramente,lo que 
cho a tan SanEtos y venerables Perla - el Emperador le mando: y por euitar el 
dos,fin tenerpara ello caufa ni razon al efcandalo que fe efperaua feguir, en1bio 
guna : repr~hendiendo los, de que no· a llamar a Paulo a vnos baños, cerca de 
gUJrdauan , ni creyan la determinacion la mar: y entrando fe con el en vna ca
del Concilio Niceno:y citando los, que , mara, mofiro le las cartas de Confran

. para cierto día vienieífen a ver y enten- cío: y por Vna puerta t.tafera, dio Con el 
tier, como la caufa de Athanafio, y de en v.u naulo que tenia pueao en orden: 
los otros tres Cus compañeros, efiaua y tuandoleI1euaraSalonique (o Theifa

f.b ie,n ventilada: y la Centencia auía {ido Ionica)dedonde Paulo era natural. Sali-
jufia. Enrefpuefiadefto, efcriuieron los do de alli Philíppo,tomo configo a Ma- ECcandalo 

~ .Orjentales'vna carta muy bien compue cedonio: y fue fe con el a la Iglefia : pa- ;1~~:~a;:~~ 
~ Ita : pero .llena de Coberuia y defcome-' ra meter le de fu mano en la poífe(sion danos. 

~imiento,y aun con algunas amenazas": della. Delo qual el pueblo fe altero en 
iziendo ,:que bien confeifauan y era tanta manera, que fe pufo luego en ar-

verdad que la Iglefia Romana, era por mas:y ITIurieron enelruydo,enire here 
rodo elmundo cenida enmucha;COlTIO jes y CatholicílS ,mas de tres mil y cien 
Catholica,ycomomadredepiedad:pe perConas. Pero alfin,comolos herejes 
ro que no tenian por menos C.atholica eran l1luchos mas,y tenian de fu parte al 

fan8:a, ni porde menor authoridad a gouernador, preualefcieron contra los 
la 1 gle fia Oriental: enla qual auia gran Catholicos: y Macedonio re quedo con 
numero de Dioce[es ,y muchas per[o- ;-elObifpado. Los Obi{pos de Egypto> 
nas de grandeexemplo, y loable con- I enemigos de Athana6o, como vieron 
luerfacion. ~exauan fe D111Cho de Iu- Gue fe quedaua en el Obifpado, por in- / 
lío, porque auiendo condemnado ellos famar le con el pueblo, y con el' Etnpe-. 

Athanafio, le auia el fin ellos abfuel.... fador,leuantaron le, quevendia y v [ur
too Dezian que fi el tenia por bien de a- palla cierto trigo, que Confl:antino auia 
rouar, y confirmar la condemnacion dexado a la 191efia de Alexandria, para 
e Athanafio, y de los otros :'ellos hol- fufientacion y remedio c.te los pobres. 
arian detenerpazconla Iglefia R0111a El EmperadorConfiancio (quedefuyo 

l1a: de otra manera, no tenian obliga - era liuiano, y ~reya qualquiera cofa de ., ~ 
cion de confonnarfe con ella: pues fa- Athanafio, por e! odio que contra el te
biálulio,que qtlan do en Roma fue con- nía) mando le matar, fin mas aueriguar 
clemnado N ouato , y fus opiniones, la . fu culpa: 10 qual com·o Athanafio vino a . 
l:gleGa Oriental, le auia euitado yteni- · faber,pu[o fe en cobro: y vino fe Iluyen-
do porhereje. Con todo eífo,valio tan- . do al Papalulro. El Pontifice (comoCu ... 
tO con el pueblo la authoridad del Papa po que efraua en ROll1a y aun apenas 0-

uIio ,que Athanafio fue recebido en .' fauaparecer)embiopore1,adondeledi
Alexandria:aunque cdn grande alboro- . xeron que fe auía e[condido, y tuuo le 
ro,y difficultad:y en Confiantinopla, re alg~nos días conGgo: procurando faber 
ibieran a·Paulo: de que no poco fe al- la verdad deaa vltimCl calumnia r. y por 

tero el Emperador Confrancio. y lue- cartas de algunos Obifpos Catholicos. 
° eU1bio fu s letras para P~i1ippo,go~ qe Egypto 7fi1po ferfaIfo todo loque al 
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Libro regundo dela Hifl:oriaPontifical~ 
fanéto varon le inlputauan los herejes. 
Efcriuio de nueuo a fus enemigos,repre 
4endiendo los afperamente, de tantaS 
molefhas como hazian , a VD hombre 
tan innocente y tan Sanao : y de que 
con tanta ofadia, huuieífen fin fu licen
cia conuocado Concilio en Antiochia: 
y fobre todo de que corrópieífen la ver-
dadera Fe Catholica' con nueuas opinio 
nes, contra la oetern'linacion del facro 
Concilio Niceno. El Catholico Empe
rador Confrante, viendo los grandes in 
conuenientes que fe feguian defias cóm 
petencias ,entre las Iglefias Orientales, 
y las del Occidente: y que cada dia re:" 
crefcian alborotos, y muertes de muchas 
gentes, ercriuio vna carta m\.ly encare .. 
[cida al Emoerador Confl:ancio fu her .. 

_ .l 

Inano : roga,ndo le que tuuieffe por bie~ 
de guardar i nuiolabletnéte la Fe y creen 
cia de Confrantino ru padre, pues aque
lla U1eüna fe, auia fido el principal me .. 
dio dela conferúacion, y acrefeentamié .. 
to de [u Ilnperio : y con ella auia queda
do vencedor defus enernigos. Obraron ' 
efias letras de Confiante, que Confian.
cío fe allanaífe vn poco: y .po"r moltrar 
que tenia gana de aueriguar la verdad 

. Concilio defras opiniones, mando que fe juntar ... 
vniue,' - [en todos los Obifpos a Concilio, en la 
fal en Sdr ciu4ad de Sardys en Efc1auonia : para 
dys. de que aHí fe di~utaífe del negocio de la 
300 • obi Fe:ydelarefiituciondelos Obifpos de 

¡pos. fpojados: y del fofsíego y quietud de la 
Iglefia vniuerCa1. Juntaron ~e en aque .. 
lla ciudad,trezientos ObifP9S Oeciden .. 
tales todos Catholicos: y de los Orien
tales Arrianos,hafia reCenta, en el vnde~ 
cimo ?ño del hnperio de Confiancio, y 

Añ o. de nuefira Salud dé trezientos y quaren 
349. ta y nueu~. Vinieron tan pocos Obirpos 

del Oriente, porqu~ n9 tenian gana de 
venir en concordia con los Occidenta- _ 
les: y embiaron fe a ercufar,vnosporen 
fermos,y otros,diziendo que Sardys no 
,era lugar Ceguro para ellos: echando la .. 

culpa de fu temor,alPonti:fice Romano. 
Al tiempo del effeéto, quando ya fe que 
ria comenfar a tratár de negocios: los 
O bifpo s Orientales, protefiaron que no 
fe juntarian a d¡rputar de negocio nin .. 
guno, fi primero no fe [alian de la ciu .. 
dad todos los amigos y fauorefcedores 
de la caufa de PauI9 y Athanallo. Los 
Catholicos (y principalmente el vene. 
rabIe viejo Olio obifpo de Cordoua,del 
qual en ellos negocios, el Emperador 
Confiante, que mucho le queria, y too 
dos los Catholicos, hazian grandifsimo 
~aud91 : y con el Prorogenes Obifpoide 
C.erdeña)no confintieron, que fe falie!, 
fen del Concilio los ámigos dy Athana· 
{io, y PauIo. Por lo qual todos los Orien 
tales,a(si como efrauan fe falieron de la 

ciudad: y fe fueron -a ,Galipoli en Thra· 
cía: y allí bizieron ellos fu Conciliabu· 
lo:enel qua! temerariaméreofaron con .. 
demnar la rana opinion delos Homou
fianos (que arsi re llamauanlos Catholi. 
cos) y condemnaron de nueuo alos O
birpos Athanafio, y Paulo,contodos fus 
fequaces. Los occidentales que queda .. 
ron en la mifrna ciudad de Sardys (con .. 
ficlerada la malicia, y obftinada perfidia, 
y dureza, con que los perfidos Arrianos 
auian rehufado la carrera) ante todas co
fas, condenlnaron la telneridad y locura 
de los Orientales:priuaron de fus digni
dades a los 3ccu[adores de Athanalio:có 
¡¡rlnaron y aprouaron la d etenninacion 
del Concilio Niceno, en lo q toca afer 
el hijo de Diosygual ydelamilma fub .. 
fiancia con el Padre: declarando por ex
te'nfo el fentido de las palabras del facro 
Concilio. Y demas defio,hizieroll algu .. 
nos fratutos fanétos,y faludables, como 
lo podria ver, quien quifiere leer el ori .. 
ginaldefie fanao Concilio Sardicenfe; 
Aprouo ella fanEta Syno~o el Catholí .. 
co Emperador Confiante, con authori
dad del Pontifice Iulio: y doliendo fe de 
la te}l1eridad y locura de Confiacio(que 

dieffe 
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dieffe oyoos a vna gente tan defuaria
da, como eran los Arrianos) embio le 

I a Ofio, y a otro Obifpo ,dende Sardis: 
\ y efcriuio le con ellos pidiendo le muy 
I encarefcidamente (con ruegos embuel
I tos en amenazas) que tuuieífe por bien 
de creer a los dos Obifpos que le embia

,ua, y de refii~uyr a-Athanafio en fu IgIe-
I fia, y a Paulo ni Luas ni menos: pues por 
la bondad de Dios fe auian ya defcubier 
'to las mentiras y engaños cleCus enelni
,gos.AI cabo dezia,que tuuieífepor muy ' 
~ ,ierto , que ii eito no hazia por rus rue
'gas, el efraua determinado de poner a 
'riefgo fu perfona,y boluer con todas rus 
fuer~as,porIa caufa deCHRI~TO. 
Hallaron los Canaos embaxadores a CÓ 
fiancio en la ciudad de Antiochiá: y por 
'fu mandado, fueron harto mal tratados: 
pero al fin (rece1andofe' de la potencia 
~del hermano, gueyaerafeñor derodas 
as prouincias de Confrantino 'el herm,a , 

no tercero) toda via ¡nofiro querer con-
. de(cender a los ruegos de Conftante. 
¡ Efcriuio luego al At~anafio , aífeguran-
do le, que fin telnor ninguno, fe podia 

,boluer a fu Iglefia. Y porque Athana
fio no acabaua de creer, q,ue fe lo dezia 
de'veras, efcriuio le por tres vezes. To
lnaron le en Aquileia e ita s cartas,al [an
'cto ObifpoAthanafio. Vino fe luego a 
Roma, y fue en eI1a re.cebido del Papa 
'Julio, y de todo el clero Romano, con 
,gran regozijo, y contentamiento: por-
que vifras las cartas de Cónfiancio tan 
b~andas,creyeró' que no del1ia efrar muy 
lexos, de conformarfe en lo de la Reli .. 
gion ,con la IgleGa Catholica. El Pon-, 
tifice entretuuo confIgo al fanEto Do
ttor,y derpacho le con cartas para el cle
ro 7 y pueblo de Alexandria, alegrando 
e con ellos, por la refiituciQn de fu fan
ao Obifpo. Con efias cartas fe fue muy 
feguro Athanafio al Emperador Con
fiancio: hizo fe le buen acogimiento en 
lo exterior: y derpues de algunas tazo-

nes, que entre los aos paífaron J el Em
perador ( deffeando que no fe defarray
gaífe de t{)do punto de Alexandria la fe 
éta Arriana)dixo le. Soy contento Atha 
naGo,que tu te bue111as a tu Iglefia: por
que fe ha vifio claramente, quan falfo 
ha Gdo,todolo quetus enemigosteim
putauan: pero ruego te mucho, tengas 
por bien que en AJexandria, aya vna I
gIeGa a parte, adonde Ce puedan juntar, 
los q ueen la Religion diffieren algo, de 
lo guetu lientes. El prudentifsimo Atha _ 
·nafio (conofciendo la dañada intencion 
del Emperador, y el anzuelo 'que fe af
condia debaxo de aquellas duJees pala
bras) refpondio ll,rsinlula.damente , di
ziendo. Todo lo quetuféñor quifieres, 
es razon que fe haga, e yo holg~re de 10 
hazer: pero filpplicote me concedas a 
mi otra gracia, en recompenfa de lo que 
mandas. Confiancio (que no entendio 
.lo que Athan~fio queria) dix0 muy go-
zofo,qtle le plazia de hazerfela.Pues fea 1 -

anfi (dize) yo Coy contento, que en Ale
xandria aya IgIefi.a particular I de A;ria
nos;con tinto quefeas feruido feñor, de 
que en todas las ciudades Arrianas, aya 
Iglefia particular de Homoufianos ca
th.olicos. Vio fe Conf1:ancio atajadifsi-
IDO con efra caut:ela.:y fu(pendio la refo-
lucion del negocio, hafia confultar le có 
fus Arrianos.Los q~ales fueron de pare-
cer, que no conuenia que fe permitief-
fen IgIefias Homollfianas, en las ciuda .. 
desdo"nde la mayorpar~e e~a de Arria .. 
nos.Y efcogieropor lueJorpartido, que' 
Athanafiofe fueffe' libremente, que no 
que fe le concedieíre lo cluepedia. De .. 
fpidio le con efto el En1per~dor: y dio 
le canas para rus feJigre(es: encar~ando 
les el buen tratamiento de fu Obif¡)o. Vi 
no fe Athanafio por Hierufalen1. Vio fe 
allí con Ma~imo, Obifpo de aquella ciu ~aximo? 
da'd:ydefuconfe)oMaximollamo aSy ~~íle~~le 
nodo a todos los Obifpos de fu prouin ... 
cía: y en el t~dos (de comun ac·terdo)' 
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Concili~ aprouaron la fe del Concilio Niceno: y 
en Hin'u lo determinado en el Sardicen[e.Coo 10 
fdlem pro qual,los do s grandes defenfores de la fe 
uinciá/. aa Arriana Vrracio y Valente, fe con-

uertieron a la fe Catholica : y venidos' a 
Roma, fe retraébron a los pies del Papa 
Iulio:y fueron recebidos a la reconcilia ... 
cion,y gremio de lafanaa Iglefia.~
do con efio la parte de los Catholicos al 
go mas fauoreCcida, y con aIgun fofsie
go:hafra que por los peccados del mun ... 
do, permitio nuento Señor, que Con .. 
fiante Emperador Occidental., que la fa 
uorefcia,fue muerto por indufiría y mal 

Magnencio dad del tyranno Magnencío en Francia. 
tyranno m~ El quaI fe hizo por fu nluerte [eñor de 
toa .Confta 
te. Italia, y Africa. Con lo qual, y co~ que 

e1exercito Romano en ellllirico (que 
. . oy fe HalDa Efc1auonia)leuanto por Em-

Bretanton d B " . 1 
tyranno. pera or a reta otan , otro capltan va e-
Nepociano rofo:yen RomaCeleuantotalnbien, Né 
tyralUlO. pociano,nieto de Confrantino : la repu ... 

blíca fe altero en gran manera: y Con
fiando quedo feñ~r del Oriente, como 
antes: y fin que huuieífe quien le fueífe 
ala mano, en fauorefcer la [e{ta de Ar
rio. A parejo fe luego Confiancio para 
venir en lralia:con intencion de cafrigar 
el atreuimiento dellos tyrannos : y de 
vengar la muerte de Confrante. Con 10 
qual,los Arrianos cobraron nueuas alas: 
y comen~aron a mouer nueua perrecu
cion contra fu capital ~nemjgo Athana
fio. Hallaron en Confiácio el fauor que 
folian: y fin mas oyr fe las partes, fueron 
de nueuo priuados,Athanafio y Paulo:y 
tefrituydo en la Iglefia de Confiantino
pla,Macedonio.A Palllo mataró le cier
tos foldados, que le lleuauan al deftier
ro:y Athanafio pudo efcaparfe huyen
db:que de otra lnanera, talubien le ma
taran. Tornaron fe de nueuo a proueer 
las 19lefias a Obifpos Arrianos: priuan
do los Catholicos, que auian [ido refri ... 
tuydos por orden de Confiante. y final
mente tomo Confiancio por principal 

e111pre[a, fufrentar la he egia. Macedo: 
nio con efre fauor ,como hombre cruel 
y vengariuo, mouio guerra publica COn 

tra los HOmoilfi?nos : y pudo tanro,que 
les derriuo muchas Iglefias : y en mu
chos delIos fueron executadas muertes, 
aefiierros, y crueldades, ni mas ni me .. 
nos que folian executar en las perfecu .. 
ciones paffadas.Defuerte, que portado 
el Oriente,no quedo hombre a vida,que 
oraffepublicamente profeífar.la fe del 
Concilio Niceno: aunque por~odo el 
Occidenteauiatnuypocos que fe pro
feífaífen fer Arrianos. Leuanto fe tamo 
bien ep.aquellos mifmos días, Photino: 
el qual de nueuo comen~o a fufientar 
el antiguo error de f>aulo Samofateno., 
Contra ella blafphemia , fe hizo en Syr. 
mio otro Concilio: por madado del Ero 
perador Confiancio: en el qual fe hallo ' 
talnbien el [anao Obi[po de Cordoua 
Ofio: lnas por fller~a, que no de [u v.o~ 
luntad.Porque los Arrianos le auian he
cho defterrar:y trabajarori traer le a,efre 
Concilio, por autorizar con fu firma, lo 
que enel fe hizieífe.Condenaron en Syr 
mio el error de Photino los Arrianos: 
porque no repugnaua en cofa ninguna a 
fus opirliones,el condemnarle: y a buel .. 
ta' deHo, tornaron de nueuo a condem .. 
nar el Concilio Niceno: haziédo a Ofio 
(porfuerfa,ycongrádes amenazas) que 
firmalfecon ellos. Verdad es, que [ola .. 
mente condemnaron lo que toca aefia 
palabra,HomouGon ( que fobre efra fa .. 
la eran todas las rebuel ras) que en lo de 
mas, no fe defuiaron de la Centencia ypa 
refcer de la Iglefia:como lo podra ver el 5 
curiofo Leaór ,en·la Hifioria Ecc1efia- ! . 
JHca de Socrates.Efrando la Iglefia Chri f 
friana eneftas tribulaciones y trabajos, l' 
plugo a nueftro Señor, de lleuar a IuJio: J~ 
defpues queauia edificado a fll cofia,dos !~ 
Ig1.efias : vna dentro de la ciudad, en la p' 

vía Flaminia, ytresciminterios, vnoen 
la via Poftuenfe 1 otro en la Flalninia, y 

otro 
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otro en la Aure1ia. Ordeno que ningun 
clerigo abogaífe,ni litigaífe publicamen 

, te. Pufo en Roma ciertos Notarios par
, t iculares,que tuuieifen cuenta con e[cri 
uir los negocios pertene[cientes a la I

i gIelia.Efios dizen que fonlos que oyen 
! la corte Ro~ana fe llaman Protonota~ 
I rjos.Hizo tres vezes ordenes, en el mes 
:de Dezien1bre:y ~rdeno en ellas, diez y 
:ocho Presbyteros,tres Diaconos,ynue:.. 
:ue Obifpos.Duro le el Pontificado quin 
: ze años, dos mefes , y diez Y ocho días. 
!Su cuerpo fue fepultado en el ciminte: 
'r io de Calopodio a doze de A-bril,oel a
: ñ o de treúen tos y. cincuenta y dos) de 
'nuefrrá Redernpcion. Tenemos le en la 
Iglefia en el numero de los Sanaos con 
fe~ores,'y celebramos fU ,fefl:iuidad en 
el mifmo día de fu muerte. 
I 

Capitul.Illj.En el quaI 
fe contiel1e ia-vida de ·L l

B E R 1 O, Pontihce 
ROluano. 

r==::::;;;;~;;;t A 1 G L E S 1 A Chri 
fijana efiaua en gran .. 
difsi ma turbacio , con 
los albórotos que los, 
Arrianos cad.a dia mo 

I~~~~~~ uían, Yi(teniédo ellos 
el fallorpo[sible en el Emperador Con

ancio, y auíendo fe otra vez tornado a 
dañar los dos Presbyteros Vrfacio y Va 
le.nte) fue ·puello enla filIa Pontifical, 
L 1 B E R 10, vnico delle nombre, por 
muertedelfanfro Confeífor lulio l. Era 
biberio natural de· Roma, hijo de Au- . 
~ufio. Entretanto que COllfiancio alIa
laúa las rebueltas y alteraciones de [u 
,:mperio (continuando la guerra contra 
.\1.agncncio ,Bretanion , y N epociano) 
:e diuidierC!n.los Arrianos, en opinio~ 
,les falfas ,y en he~egias ) cofa entre he-

reges 1nuy ordinaria. Como quiera que 
el Demonio fu maeftro, como fpifitu 
de diífenfion, no puede tener paz con .. 
ligo · . Leuanto fe pues en Surja Ecio Ecio here . 

Arriano, y con el Eunomio fu d¡[ei _ ge. . 

1 f EunornlO 
pu o: lps quales lembraron nueuas blaf- herege • . 

phemias, en la opinion Arriana: y fue- . 
ron caura de tanta difcordia entre los 
mefmos herejes, que ya no era me .. 
ll?r el odio que fe tenian Eunop-lia-
no~ con Arrianos, que el que tenían 
con lps .Catholicos , los vnos y los 0:'-
tros. El Emperador Confianeio (que
riendo allanar efias alteracion.,es) dio fe 
priefi'a en los negocio.s del Imperio! y 
para mejor de[occupar[e ,para en los de 
la religion , determino hazer fu Cefar Gállo Ce~ 
a Gallo fu prinlo. Vino de Oriente, y fdr: 
en pocos lnefes, pufo a Magnencio en 
tales terminos·, que de pura de[e[pera ... 
cion,el mefino mato en Leonde Fran-
cia por fus manos, a fu propria madre, y 
a vn hermano fuyo,alqual auiahecho 
Cefar : y defpues fe dio él fi tnifmo de 

. puñaladas. Britanion fue mas cuerdo ~ 
porque fin efperar a venir en rompi:. 
miento con Confiancio, fe pufo en fus 
manos: y fue bien tratado del, Y viuio 
de[pties algunos años) rico y honrra .. 
00 en Bithynia. Gallo Cerar en el en.,
tretanto hazia tantos defaflleros en el 
Oriente, que a Confiancio le fue for~a-

• do eJ1.1biar le a nlatar fecretamente: 10 
qual fe hizo con tan buena maña, que 

, Gallo fue n)u~rto ,yen fu lugar Con -
. fiacio hizo Cerar a luliano hermano de 1uft'ánr; 
Gallo, que de[pues le fuccedio en el lm- Cefor. 
perio(que no deuiera) comoJuego v(fre 
mos. Acabadas odas eilas reQl1e1tas, y 
guerras téporales,quedauale a Confian 
cio de apaziguar las fpiriruales: poniédo 

. en pa z a los Arrianos entre fi, Y con los 
Catholicos.Paralo qual,el tuuo gana de ..... 
que fe hizieíf~ Concilio general: pero 
antes quefe pudielfe ponerpor la obra., 
los Arrianos hizieron vn Concilio pro- I 

H > Uln .. 
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Concilid- uincial en Antiochia (o por mejor dezir 
bulo en Conciliabulo) en el qualfe hallaron ha
.Antio - fra treynta Obifpos Arrianos,ytodos de 
chite de comun acuerdo, condemnaron de.nue-
3 o. obí .. uo al fanao Obifpo Athanafio : y eferí .. 

¡pos drri4 uieron por diuerfas partes dela Chrifiiá
nos. ' dad, grandes calumnias del: imponien

do le grandes culpas, .de cofas que en el 
no auia.~fiera Confiando que fe con 
nrnlara portoda la IgIeGa elle Decreto 
de los de Antiochia:y a ene fin, tuuo rna 

ConcilifJ neras como fe celebraffe Cócilio en Mi
g~neral lan:y j untaron fe treziéros Obifpos Oc
enMildn cidentales. Delos de Oriente vinieron 
de 3 o o. muy pocos: porque tenian creydo ,que 
obiJPos. lacaufadeAthafJ~tio,fe auiade fa~o/re .. 

fcer,como fiemprc do~de quieraque'hu 
uieífe Homoufianos.Efcufaronfe, vnos 
por enfermos, y otros por [er el camino 
muy largo, y peligrofo. Venidos a tratar 
de negocios entre los vnos y los otros, 
lo~ Orientales falieron luego confus ae 
cufaciones contra Athanafio. Los It~lia 

~~~~yli~ ilos,yprincipalmente Dionyfio Obifpo 
Alb~:o e de Alba, y Eufebio Obifpo de Veicelli, 
Eufebio 0- leuantaron re dando vozes y diziendo 
bifpo a Ver . • ' , 
,elU. que los Onentales quenan por aquel ca 

mino defiruyr la Fe. Y con efio fe altero 
detalmanera el Concilio de Milan, que 
no fe pudo proceder ade1ante, a nego
cio ninguno, mas de quanto e 'onffan
cío ( que fiempre fauorefcia la cauCa de 
los Arrianos) enojado de lo que Diony
úo,y Eufebio aujan dicho,los mando de 
frerrar con Athanafio, y con otros fllU
chos Catholicos. y no contento con e'" 
fio,negocio co el Papa Liberio,con gra~ 
des importunidades,que con fintieffe en 
la condemnacion de AtQanafio: yapro
uaife la feLta, y opinion Arriana.Liberio 
como Catholico ( que entonces fe mo .. 
frro) no quifo condefcender a los rue-

Liberiode- gos del Emperador. Por lo qual Con
fierrado. fian~io le defrerro de Roma, y efiuuo 

denerrado, y fuera della tres años ente
ros. Defbaratado el Concilio de Milan, 

quiGera ConO:ancio que rejuntaran to
dos los Obifpos ,afsi Orientales, como 
Occidentales en alguna ciudad a propo. 
fito,para el negocio.Y COIUO vio que no 
auia cornmodidad para juntar los, man
do que los Occidentales fe juntaffen en 
Arimino, en Italía, y los Orientales,en 
Nicomedia de Bithynia. Pero ni por a .. 
qui fe pudieron concordar ellas difren
fiones.: porque los de Arimino, querian 
Gondenar abfolutamente, y fin di[puta 
la heregia de Arrio. Vrfácio y Val ente 
(que hazian cabe~a del vando Arriano) 
dezian ql1~ fe tUl1ieífe lo determinado, 
en el Concilio de Syrn1io : en quaNto a 
condenlnar efra pa.!abra, V fia,o Homou 
fion. En eqas alteraciones, paífaron mu 
cho$dias: y porcoricluyr 1~ que conue· 
nia, los CathoJicos embiarón al Empe
radorveynteQhifpos, COn vna-folenne 
embaxada, fupplicando le que· tuuieffe 
por bien, de que en la Religion no fe al· 
teraífe ~ nife predicaffe otra cofa mas de 
lo que el fanao Cócilio Niceno, y Con 
flantino fu padre, de fanfra memoria, a .. 
uian determinado. Antes que lIega1fen 
los Obi[pos, eftauan ya con el Empera. 
dor Vrfacio y ValeJue : los quales como 
Arrianos, hallaron ··luejor audiencia:y 
fueron parte, para que Confiando no 
quifieffe oyr la embaxada del Conó· 
lío: poniendo por efcufa,que tenia gran 
des occupaciones) y guerras que no le 
dauan lugar de entender, en ~egocios 
de aquella qualidad. Los de Arimino, 
viendo que ante el Emperador preuaIe .. 
fcia la cau[a de los Arrianos, acordaron 
yrfe a fus caCas: y afsi dexaron el nego· 
cio indecifo. El otro Concilio que fe a· 
uia de hazer en Nicomedia, no fe pu" 
do juntar allí, por vn terribilifsiIi10 ter .. 
remoto que (obrellino ,con que(e etlyo 
gran parte de aquella ciudad, y por eifo G 

fe juntaron los Orientales en SeIeucia ' 
lfauria. Hallaro~ [e alli ciento, y reCen· 
ta Obifpos, y no mas, porque Macedo .. 

nio[e 
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nib fe elc 11 ro porenfermo ~ y otros algu
nos por otras cau[as. Entre los preCen
tes huuo grandes altercaciones: Cobre fi 
fe auia de difputar el negoci~ de la Fe 

I primero que [~ conofcidfe de los deli
¡ líos de ciertos Obifpos accufados. El 
Emperador efraua tan vario en 'e1l:o,que 
vnas vezes e[criuia por la vna parte, yo .. 
'tras por la contraria.Finalmente, nunca 
pudieron venir en acuerdo en cofa nin
guna: y an(i[e di{foluio aquel Concilia-
'bQlo.Dixe arriba que-Con(l:ancio deller 
tro a Liberio, porque no quiCo confentir 
,en la,condemna'Cion de Athana6o. Y fi 
no temiera la prolixidad,pu6era vna pla 
tica,q paífaron robre efte negocio Con
{rancio y Liberio, comola pone Theo
orito:pt:ro contentare me con aduertir 

~1 Le , de la poca riqueza q los Pon
'ifices Rom.anos deulan de tener en a

i 1uellos tie'mpos, pues el rÍÜ(.110 Tbeo 
.lorito dize, que Conftancio mando 
Liberio( en Milan adonde paifo-la plati-
ca') que no boluiefl'ea Ronia, fino que fe 
¡fueffe a Berrea, en Thracia defrerrado. 
En) bio le quando fe ~uia de partir) qui
nientos fueldos, para el camino: y el no 
los quifo recebir,antes refpondio, Dezid 
fe al Emperador que t?me fus dineros, 
que los al1rame~eaerp.ara fusJoldados. 

mbio le la Emperatriz otros quinien ... 
os:y aquellos tambie,n embjQLi~erio a 

1""\ onfrancio, diziendo Ic;qu,e.los enma( .. 
re,que lefe..rian buenos, para la -cofrade 
las jornadas que auia de hatel: D.aua le 
vn Eu(ebio Eunucho, otros quinientos; 
y niaunaquellos quifo recebir: antesle 
dixo, De[pu·es que;has defiruydo todas' 
~as Iglefias dd nlundo , me das limorna' 
'omo a condemnado. Partido Liberio: 
1 defrierro, los Romanos de volullta<L 
le Liberio,eligieró de entrefi,a vn Pref-. 
.ytero llamado Felix, el ql,l.al fe llamo) 
'apa:y aunque para q lo fueíf~, leayuda 

n nlucho los Arrianos,creyendo q los , 
. uoteceria~ F~lixfue.ta~ fanéto,yCa-

t~olico,g en todo lesfuecótrario,ypade 
[ClO grandes tnbuIaciones,como adeIan 
te veremos. Paífados dos años, y cerca 
de tres del defberro de Liberio, como 
Vrfacio, y Valente, y los dentas Arria
nos en los Concilios paífados , no auian 
podido falir con fu intencion: ni rampo ... Liberiobol 

h 11 F 1° (p r. b d uío del de--co a auan en e IX apa lU roga o fríerro. 

e~ lugar de Liberio) el calorgue quifie-
ran, comen~aron a trabajar con el Em
perador,de que refrituyeífe a Libério : y 
le al~aífe el defrierro. Hizo fe vn poco 
de rogar Confrancio: haila que eftando 
vna vez el en Roma, las matronas Ro-
n1anas en vnas fiefras,lepidiero de nler ... 
ced,que les dieífe fu Obifpb) porque fin 
el fe hallauan muy [olos ~ y no les pare ... 
[cia que bafraua Felix: pues no era, ni 

odia fer Po ntifi ce , mientras viuia Libe 
.Confrancio (por no [~moflrarduro 

con las dalnas, que fe lo rogaron) dixo, 
que en buena hora, que boluieiTe Libe
rio a ROlna ~ y que fueffen dos Obifpos, 
el y Felix juntamente:de tal manera,que 
re juntaffe todo el pueblo: y fe aparta[- , 
fen los de vna color a vn cabo, y los< de 
la otra color a orro,y que Libcrio flleífe 
Obi(po de los vnos,y Felix de los otros. 
El pueblo Romano ( efcarne[ciendo de 
vn tan gran 'de[atino como el de Con-
fiando) al~aron grandes vozes, dizien- Mota que el , 

d V D o Ch 011. Ob°{j Papaesvno 
o, n lOS, vn fluO, y vn 1 po. ynomascó 

Vino efro pore1Empera~or, tnado que tra Luthe .. , 

boluieffe Libcrio libremente: y que Fe- ro. , ... 

lix fe falieífe de la ciudad, como lo hizo. 
y afsi fue Liberio refhtl1ydo en fu digni 
da~:L, y ceífo la [dfma, Si [ci[rna fe puede 
11am'ar ,la eleaion de Felix, q fe hizo fin 
alboroto, y no por mali.cia: fino teniédo 
a Liberio por impedido,detal manera,q 
no podia entender en la adminifrracion 
de la 1 gIefia.Bue1to a ~oma Liberio,co
rnen~o(cornotodosolostnasautoresdi 
~en)a moftrarfallor a Vrf~cio y Valente 
yalosdemasArrianos.Yanfile 'in~aman , 
algunos de flaco en efto. Muchos au-

thores 
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thores graues defienden a LiberÍo deíl:a 

Nicepho- calumnia. De los antiguos es vno Ni
ro fj. 11. cephoro , y de los Modernos Alberto 
cap. 3 o. Pighi-o ,en el guarro libro de la Hierar-

chía Ecclefialtica. y cierto no podemos 
negar, fino que fe pueden allegar mu ... 
chas razones en fu defenfa:pero al fin, la 
mayor parte de los que efcriuen le cul
pan deinconfiante.Con el fauor gue Va 
lente y Vrfacio hallaron en Liberio, pu
dieron vengar[e bien de los Catholicos: 
y afsi leuantaroll contra ellos vna de las 
terribles perrecuciones~que fe pudieran 

PerCecució penfar. ' En Iá qual fe executaron en los 
de Arrianos Homoufiános tantas crueldades muer-
contra Ca. , , . 
tbol~cos. tes, defrierrds, y ,confifcaciones de bIe-

nes, caUlO en qllalquiera de las perfecu .. 
dones paífadas / Y demas de la fuer~a, 
con que los Arrianos hazian recebir fu 
opinian, vfaron Vrfacio , y VaIente 
vna cauteladiabalica, para engañar con 
ella a los fitnples .. Y fue, que falidos del 
Concilio Ariminenfe, ellos y los de fu 

. .. parcialidad ,fe fueron a la ciudad de Ni .. 
Concelltt~ ~a en Tbracia,yce1ebraron alli vn COI): 
bufo en ciliabulo (yen el hizieron l)ecretos, a 
Nifá ~e propofito de fu feéta) y pulieron le por 
Thrdcut, nombre Nicerio.Y con-Ia femejanp~del 

, nombr~, andauan engañando el JTIlHl

do, y diziendo, que aquello que predi .. 
cauan, era 10 que fe auia determinado 
en el Concilio Niceno: y era la verdad, 
que era hecho en Ni~a de Tbracia, y nO 
en Nicea de Bithynia: donde fe hizo el 
Concilio Catholico y fanao. A los que 
no podian engañar có efia cautela, com . 
pellian los a recebir los facramentos de 
mano de los Arrianos, y {ino querian, 
ll1atauan los cruelifsimamente, y abrian. 
les las bocas porfuer~a,para hazerlos éo
lDuIgar de fu 'mano. E.n efia turbacion 
tao grande( ealno el Emperador era Ar 
riano,y elPápa,difsimulaua con los Ar
rianos , por no fe ver.otra vez defl:erra .. 

Donato. .1) r. . ~ d ' rr h " 
Afterio He uO nalCIa a ca a pano nuenas etegtas. 
reliarchas. En Africa fe leuanto Donaro. Afier}o 

otro herege, efcriuio grandifsimas bla 
phemias y defatinos. Otro A polinario 
ni mas ni menos. Pero a hueha de tan 
tos rnalos,no faltaron hombres Sanfro 
y muy doétos:los quales con fu doEhin 
d efe,n dieron la verdadera Religion,fu 
dando con argumentos inuincibles, 
con razones viuas, todo lo que deue 
mos creer Catholieamente, y cófundie 
ron efios errores con rus libros. Com 
fueron,Lucifero, Pancracio,Hylari·o, 
Serapion Scholallico. Efiando la Igle 
fia Chriftiana en eUas, y en otra,S mu 
chastribulaciones, y trabajos ,tTIurio 
Papa Liberio: auiendo lo fido Ceys año 
y tres mef~s, y ~Igunos di~smas ,fegu 
la cuenta de algunos authores. Prime 
ralnente mando,.que en quarefma, ye 
días de ayuÍ1o,nadie anduuíe" pley 
tos, ni ca bra {fe rus deudas.ltem,quee 
os tales días fe vÍ'l1ieBecafiam'ente, y 
emplaífen los hombres de tratar, au 

con fus 'proprias rnugeres. Mando tam 
b"ien,que en tiempo de harnhre, o peili 
lencia ,o de otra femejaDte tribulacion 
fe hizleífen procefsiones;y ayunos, 
otras obras pias , para, aplacar la ira d 
Dios. En tiempo deftePontificé; aeon 
tercio en Roma-aquel el1raño niilagr 
de la Nieue,que nuefira Señora hizo, PI 
ra monrar a luan Patricio, y a ~ru muger. 
que quería (er fu heredera.: Y' quedelOl 
muchos bienes que:teni~n) fe le hizieill 
aqueIfumptuofo templó, que oyfe lla· 
ma San&aMaria mayor.Celebra la Igk 
Lia efl:afiefra,a cinco de Agofio,yporfe¡ 
cofa moy{abida del valgo ~ no la pongo 
masporexrenfo. Cetebr0 Liper10 do~ 
veies o'idenes,enel mes de-Oeziembre, 
hizo en eUas diez y e cho Presbyteros¡ 
cinco Qiaconos, y diéz y -noeue· Obj~ 
fpos. Yn eférupulo podr.ia·engendrar el 
cuydadofoLeétor( quedando.conIaop~ 
nion mas comun d~loséfc iptores)fiLl 
heno peco difsimuládo e'á los·herejes:CO 
mo fe puede cópadefcei; (jaya fido ver,. 

dadero 
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' adero Pontilice : pues eH R 1 S T o 
dixo a Sant Pedro J Yo rogueporti,que 

~ o falte tu Fe~ 'Conforme a 10 quaItene4 

I tmo~porarticlllo de Fe,ql1e la Iglefia Ro 
ana no puede errar en las cofas tocan

~ tes a ella. Si yo no efcriuiera Hiaoria 
f. (cuyo principal officio es, efcriuir ver
I dad y no difputar quefl:iones ) pudiera 

meterme en tratar defl:a materia: pero 
)or no vfurparofficio'ageno paffare por 

'~!l:ofuccinaamente : dexando:lo difpu
'ar, a cuyo es de hazer. Mas porque no 

I uede de todo punto perplexo, el que 
!fl:o viere,quiero dezir en dos palabras, 
1ué~'muy differente cofa es, Cervno Pa-

I ?a,y fl1mmo Pontifice, y hazer las .cofas . 
t.amo Papa,y vfando deCu officio, o ha~ 
~erlas como hombre particular. fl Pa
,a,en quanto hombre, bien puede errar 
" peccar,como los otros hombres,en co 
as de las coltumbres. Y ca 111 o puede fer 
lomicida,adultero, y auariento, fin per ... 
uyzio de fuofficio: afsi tam~ien puede 

, t Gendo Catholico) difsimular con los 
\ ere}es. Pero G.le tomamos en quanto 
Papa,y lefiguramos,puefio en el gouier 
no de la nauezilla de rant Pedro : enton~ 
... es J comun fentencia de Theologos, y 
[uriltas,es,que no puedepeccar, ni errar 
~n las cofas de la Fe: ni tampoco ~n las 
:ofl:umbres; en las cofas que fon neceifa 
.. as para la (alud de las·animas. Y {i algu ... 
la ve 'la errare, no Cera con pertinacia ~ ni 
re dexara, que tarde que aynade emen~ 
car. y defta ~lane1-a_,.no es po[sible que 
falte la Fe de Sánt Pedro. Lo que acabo 
de de'Úr( que {i alguna vez errare)entien 
00) en quanto hombre panicular: que 
aun entonces no fera pertinaz: que en 
juanto Pafior, decretando, o diffinien
lo,nunca errara jamas,ni es poCsible que 
¡erre. Efiodigo rUl1plemente, y fin di .. 
puta: fometiendo ·meen ello' ( como en 
odo lo demas)ala correuion de la San
: a madre IgIefia, y al juyzio de quien · 
nejor Gente. Antes que murie{fe ~ibe: 

rio,o poco de[pues (que en efio ay varie 
dad en)as Hifiorias )murio de vna A po
plexia el inconfi:ante y poco Catholico 
Eluperador Confiallcío viniendo del . , 
Oriente a Italia, contra luliano Cerar [u 
primo: el qual contr.a fu voluntad fe le 
auia hecho Augufl:o, y Emperador, con 
ygual poder al fuyo. Dexo le el con to ... 
do eífo por fu heredero: y afsi por eao, 
como porque el ya fe le tenia I aliano, fe 

. quego con el Itnperio,yfue harto mejor 
Emperador, que Chrifi:iano: pues no fe 
contento con fer hereje, como fu primo 
Confiancio, fino que dexo de todo pun 
to nuefrra Sanéta religi"on : y fe boll1io 
(aunque baptizado yChrifiial1o,y Mon Iu!iánfJ r' 

j e) a la vanidad de los Idolo's : y por' ello Apofta ... ' 
tuuo por Cobrenombre, el Apof\:ata.Mu taEmpe~: 
rio ConfiancÍo (Cegun Cant Hiero'nymo rádor'!; 
en elChronico) enelaño ,detrezientos 
y CeCenta y,quarro ,ti la cúenta no anda 
errada, y fi es verdadera, no fe como fea 
pofsible, que. Liberio le aya alcan~ad() 

. de dias:y por eífo me parece que ay yer ... 
ro en la impreCsion: pero en efto (C0010 

ya tengo dicho) es ordinario auerJe: y 
no va mucho en ello~ Por la cuenta que 
yo lIeuo, deuio de falrar defl:a vida nue
frro Pontífice Liberio,en el año de nue-

f " f 

frraCalud defefenta,poco mas [obre tre- Año .. 
zientos. Aunque otros muchos dizen, 
que en el de fetenta: y por no andar va- 3 7~~~ 
cillando en efro, fegl1ire a eaos pofire-
ros J y auremos de confeífar que Libe .... 
rio fue Papa poco menos de diez y ocho 
años. En el Pontificado de Liberio,. 
naCcio en la ciudad de Tagafta en Afri .. 
.ca, el admirable varon.Auguftino" Do-
étor, y lumbre de la Iglefia: y en el mif ... 
mo dia , na[cio en Inglaterra, Pelagio 
Hereíiarcha, y a[si pareCce que al mifmo 
p'unto que nardo la pon~oña de Pela-
gio, qui[o nuefiro Señorproueer a fu 1-
glefia del antídoto y remedio, con la in
'comparable fanétidad y dottrina de fu 
fieruo Augufiino. 

Capitulo 
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CapItu1.v. En el qual 
fe contienela vida de F E .. 

L 1 X. 11. defre nom
bre, Pontífice Ro- I 

mano. 
38.Pó. VESTO que tonla 

do el negocio en ri
gor,FELI X. ll.(de 
quien por [u ordéten. 
go de tratar) no pue
de fercata·do por ver 

<ladero Pontifice Ronlano:y muchos oe 
los autores a quien yo figo , no le ponen 

,. enel Cathalogo de los Pontifices, por a
uer fido elegido,colno en CciCrna: y por
que viuiendo Liberio, no pudo auer o
tro Papa,fino el(pues e1 cuerpo rnyfrico 
de1a Iglefia militate,no puede tener dos 
~abe~as ,fin fer monfrruofo) pero tod~ 
via, porque DamaCo Papa le pone entre 
los otros Pontifices,yel fue tal, queme
refcio fer 10, lTIe parefcio hazer del capi
tulo p.roprio,y efcriuir breuemente fu vi 
da.Dexada a parte la opinjon de los que 
dizen, que los Arrianos le eligieron en 
[cifrna, y diCcordía) porque la verdad es 
en contrario,digo.~ auíendo fido( ca 
roo dixe) Liberio def\:errado por el Em-. " 
perador Confrancio , el clero Romano 
(queriendo tener Pafior,en au[encia del 
verdadero Pontifice, en tienlpo de tan
tasrebueltas) eCcogio para ello a Fe1ix, 

7elix.II. natural de Roma hijo de "Anafiafio. El 
Romdno. qual tonio de buena gana el gouierno 

de la IgIefia,como Pótifice, o alomenos 
como Vicario g~neral de Liberio. Co
mo quiera q fea, el gouerno muy catho
lica, y Chrjfiianamente. Los Arrianos 
(viendo que Liberio auia !ido defierra
do,porque no quifo confentir en la con
demnacion de Athanafio)penfaron que · 
Felix ercarmentara : y que no fe quifiera 
fingulariz-aren efio,fino que luego con-
, defcendiera afus peticiones:y hiziera 10 

que Liberio no auia querido hazer. Pe 
ro el, como valerofo y fanEto varon, n 
folamente no lo quiCo confentir: masa 
tes con animo varonil, declaro alEmpe 
radar, por heretico Arriano: y íabid 
que a lende de ferlo,auia fidorebaptiza. 
do por Eu(ebio Nicon1ediéfe, en vna ~' 
dea que fe llama Aquilon cercfl de NicG 
media en Bithinia, procedío contra e~ 
por cenfuras:y defcomulgole. Defieba. 
ptifmo qué C,onfiancio recibio en AqQ 
lon,nafcio (fegun todos dizen ) el erre 
delos que dixeron, que el Emperadol 
Confrantino magpo fe auia baptizad( 
en lo vItimo de fu vida: y en ,Nicom~ 
¿ia,y que auia fido tocado de laheregí. 
Arriana, lo qual todo fe ha de tener pa 
fabulá( como ya dixe arriba) pues el qUt 

fue Arriano,y[e baptizo en Nicomedi¡ 
no fue Confiatino, fino fu mal hijo Ca 
fiancio. Recibio Confrañcio tan grand 
enojo,dever que Felixle auia ofadode 
[comulgar!, que a 10 (que yo creo) fu 
parte para conceder a Liberio la liber 
tad : y venir en lo que Vrfacio y Valen 
te querian. Efiuuo Felix pacifico en 
Pontificado, año y inedio, poco mas. l 
afsi por auer declarado a Confianci 
por hereje, como por[er el de fuyo Ca 
tholico y fanélo,fue IDueno en la Per[e 
cucion de los Arrianos) entre otros mu 
chos,que cada dia morian,e.n defen[a o, 
la verdadera fe del Concilio Niceno.PI 
ra condemnar a Confiando, hizo Fe· 
1ix en ROlna vn CO~1cilio,de quarenta J 

ocho Obifpos,y en el (allende deb con 
demnacion del Emperador, y Je tOdOI 

los Arrianos, y de fu feaa) fe mando¡ 
que todos los Obirpos delmun1o,fuef· 
fen obligados a haIlarfe en qualqUlera 
Concilio general, o alomenas a embiar 
a el, la-razon quetenian para no yr. Lo' 
qual fe confirmo d~[pues en el Conci· 
lio Carthaginenfe. Era Felix hombreri· 
co (aun antes que fueífe Papa) y tan de~ 
uoto y fanéto,que a fu cofia edifico en la 

. viaAu" 
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JJ1. viaÁureliavnaIglefia,yladotode vna Capie.v}-.Enel qual re 
',fl, heredad rica que tenia. Hizo vna vez or 1 ( 

'4 denesenRoma, en el mesde Deziébre: Contiene la vida del Santii[si ... 
yen ella ordeno mas de veynte preshy- mo y muy doéto Po ntifice D A MA-
teros, cinco Diaconos, y diez y nueue S O-~rimero defie nomhre, y 
Obitpos. Padefcio Manyrio elte fanéto pnmero de los Pontifices 

I varon, en la ciudad de Corona, en ca m- de nu,eftra nacion 
pañia de otros muchos clerigos y legos. Eíp,añola. 
Mataron los occul~amente los hereges 
a veynte días del mes de Nouiembre : y O R muene del Pa- p ~ ' 
poc~sdiasdefpues,rejuntaronmuchos pa Liberio (y no de 39- o .. 
clerigos : y con ellos el fanao facerdote Fe1ix 1 l. COIllO aIgu-
Damafo, y tomaron fu cuerpo de-noche nos pienfan)fuccedio 
y le lleuaron a fepultar a [u Iglefia,dos en la filla Pontifical

lt 

I millas de Roma. Tenemos le ~n el nu- " el Doé[jfsimo y fan-
I mero delos faós Martyres:y en algunos ito varon P A M A S O primero delle 
, Obifpados fe celebra fu fiefia a veynte riornb~e,yprimero Pontifice delos de Ddmafo-, 
t y ocho de lulio. Murio Felix quedando n ueítra nacion Efpañola, hijo de A,nto- ~ ,ESPtt -

fi d b · ti l' . ' h d'd' r.. b d no PortIA : en el.Ponti ca o Li eno:y no ue e eg.f nlO~ yo no ep9 1. o la er e que pue!'" 
: dodefpues:defu muerte" co o lo dize bIo de Efpañafuenatural:ma¡de quetogtles. .. -
'; Pero Mexia en fin de la vida'de Cófian- dos dizé que fue Efpañol, Y Portugues, 

1, cio,~eujodeferdefcuydodellrnpre{[or , nafcido en vnaciudad dicha Egita : la 
I ~ mi parefcer , o por ventura efcriuio a- ' qual ~ntjguamente fue cahefa de Ohi-
: quena Mexia , creyendo que pues Da.. fpado,el que defpues fe paffo a la Guar .. 
: mafoleponeentrelosPontifices,quelo . dia,ypore~olellamamos enlatin Eg,i-
I neuio de fer algun tiempo folo: quede . tanenfis.Poralgunas conjeétul"as fe pue 
: otra manera, no pudiera llamarfe Papa. de ~reerque Damafo fue natural de Vi~ 
: Como quiera que fea, lo queyo aquí di- . marans, o Guimarans en Portugal. Ver ... 
: go, es 10 que todos dizen : y lo que 1nas dad es que Peranton Beutner , en la Bi-
color de verdad lIeua. Y fi Felix fe pone fioria ~e Efpaña,dize que fue de, Tarra
en el <;:;athalogo, es porfu fanLtidad, y gona. Marineo Siculo dize que de Ma-

11l1anyno,mas queporotra cofa. Vnaco drid. Va feo I.llas cree quefuede Vima ... 
{ a:no quiero dexár de ?ezir en efre Iu .. ', rans.Los vezinos de Madrid le tienen 
J, gar, que la nota Nicephoro : y es ;que por fu natural J y anft fevee oy vna letra 
• aun que en la 19lefia qriental al1ia ya en la Iglefia de fant Salllador de aquella 
I Monjes en habito ~dHl:iné:to, nunca en villa, que lo dize, la verdad dello Dios 
, Europa fe vieron hafia en enos dias. El la. abe. Era bie~ . menefier en aquella 
j, habito que trayan era éfie.V n mantoGo .coyuntura,vn Pontíncetan fanao y do
, mangas,vna piel de oueja,que la llaman Eto,como Damafo loera:por la grandif~ 
I Mclota;vnacúgulIa , .como capirote de " fima tribulaciQ~~.n que ella fazon eila
niño,yvnacintadecuero. Todasefias " ualaIglefia Chrifií?_na. Porque demas' 
:cofas tenia n fu fignifica<:ion, que-por no de la heregía y blafphemia/de Arr~o, 
!me detener no la pongo ~qui. Et:to pufe auia ot~OS muchos herejes (que defcen .. 
'para que fe vea qua antigu'a cofa es auer dian corno arroyos de aquella) Euno .. 
monjes,y vefiirfedifferentemente delos mianos, Donatifras, Macedonian\>s, y. 
I otros Chl"ifiianos. I Apolinarifras ~,todos entrefi differentes 

. en el 
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en el blafphemar:aunque conformes en 
apartarfe de la vnidad de la fe Catholi
ca,y de la confefsion del Concilio Nice 
no. Grande faltahnrieron los Arrianos 

~ " con la muertedefu proteétor,elEmpe .. . 
. ~x Niéep. rador Confrancio : pero no po~ eífo los 

lib.lo.ca.l. CathoIicos {intieron ali':lio: porque lu. 
liano fu primo, y fucceffor de Confian .. 
cio,noJe cohtentando con [er hereje,de 
tal manera vino en aborrercimiento de 
nueftra fanfra fe Catholica, que la dexo 
detodopunto (aunque en fu mocedad 
auia fidomonjeprofeffo) y fe torno a la 
gentilidad: engañado y perfua-dido, de 
vn cierto maeftro de·Rhetprica que tu
uo en fu mocedad- Tanto haze la buena 

J • • o mala dottrina,tornada en los primeros 
años,como 1aleche en los niños.Mofiro 
fe luliano cautelofamente a los princi-

.. ' pios algo manCo yfauorable a la Iglefia 
Chrifiiana: y at~o el deftíerro a muchos 
de 10sQbirpos queene1 eftauan: yprin
cipalmentealgrandeAthanaGo,yaMe 

Melecio O lecio Ob~fpo de Antiochia, y a los dos 
b.lfpo.íIAn- Obifpos de Alba, y Verceli, Eufebio y . 
¡loch¡a. Hilaría: los quales todos andauan fuera 

de fus 19lefias: y viuian entre los fanaos 
ennitaños, en los d'efienos de Thebay
da en Egypto.Pero defpues vino en tan
,ta de[uerguen~a contra e H R 1 S T o 

luliano qu~ l111efiro Señor elJnalauenturado Iulia-
to a los chn .. 
ft,ianos las no,que por todas las Vlas pofsIbles, pro-
letras. cur extirpar del mundo n~fira fanéta 

religion:y conlO anuto y fagaz, no mo
uio contra noferfos ninguna perfecució 
de fangre, femejante a las paífadas ,fino 
con halagos al principio, y có hazer cfue 
por todas panes1fe facrificaífe a los Ido
los ~ y fe vfaífen las antiguas cerilnonias 
gentilicas (honrando y fauorefciendo él 

Terri?leF- los quelo hazian)engaño a muchos Ha .. 
feCUClon la fiIl' Y d r. 
de luliano. ~os,y pU 1 anImeS. elpqes tuuO c!len 

ta con proueer los officios a perfonas 
crueles,y enemigos de Chrifl:ianos:di[si 
mulando qualquier inj uria.que fe les hi
zieífe.Andauan por las calles los Genti~ 

les alegres y honrrados:burIauan ymo. 
fauan de los Chrifrianos. De ningunaco 
fa de honrra, ni prouecho tenian pane, 
N o les dauan officios,ni lugares honrra 
dos:ni tenian vn folo momento de repo 
fo. Con lo qual fue grandirsima la muhi 
rud de los que cayeron de nueuo en el er 
ror de los Gentiles.Porque müchos(que 
no fe dexaran vencer del cuchillo yfue. 
go, y tormentos delos crueles tyrannos) 
fueron vencidos defios regalos,y punti. 
llos de honra:no pudiendo fuffrir, elan. 
dar entre fus enemigos y parientes, aba. 
tidos,y tenidos en poco. Porque el per· 
uerfo ~Iuliano ~azia grandes fauores l 
los que dexauan el Chri{1ianifmo: negi 
do los fiempre a los Chri{1ianos, anfiel 
fu cafa,C01TIO fuera deUa. Y al fin vino 
dar en .vn auifo terrible,para derribar d 
·todo pun (fi pudiera) nllefira Re1ig4ó, 
y fue,manoarqueningun C.hriítiano~d 
ninguna fllene ni calídad,pudíeífe enre 
ñar,niaprenderfciencia ninguna enlo 
efi:udios generales ~ a fin de que fiend 
todosindoaos, yfah05 de doétrina,n 
huuieffe quien pudieífe defender, difp 
tando, niconrazones viuas, la re1igio 
Chrifiiana. Eftefue e1tuayorpertrech 
que Jamas ningun enemigo nuefrro im 
gino. Porque muchos de los que tenia 
en poco los rornlentos,y affrenras, yt 
dos los demas daños, y de[comnlodida 
des que fe 1es fegui5 de fer Chri{1ianoí 
y los que (pofpuefio todo el fauor muO
d~no )fe abra~állan toda via con nuefir 
fanaa Fe: nopodian fuffrir que fe lesr,: 
gaffe el enudio, y exercicio de las letra~ 
Porque) o las enfeñauan con grade hon 
ra y prouecho, o fu natural inclinacion 
los tenia tan afficionados a ellas: que DO 

las podian dexar. Y anfi tomaua porpar· 
tido de apofiatar) y tornarfe de nueu03 

la gentihdad. Solo ProhereGo PhilofO' 
pho, tuuO licencia de 1 ulia no, para po' 
derenfeñar letras hüm?nascn Athenas 
Mas el no quifo vfar ddla:antes elc{j~~o 

VJul! 
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j l' r potJre y abatido ChriíHano,que no 
ue fe le quitaífe la facultad de leerJibre 

I ~ ente,toda fuerte de letras en aquella in 
gne vniuerGdad. Efta blanda, y fagaz 
crfecuCÍon ce luliano, la tienen todos 

os authores, por la mas cruel de todas. Y 
10 fin mucha razon: porque en ninguna 

;/e las otras paífadas) fe halla, que tantos 
lOuieífen caydo como en efta. En las 0-

r s fe podrían contar los Martyres, que 
;Ioriofatnente triupharon de los cuchi
os y tormentos:y en efia, no tienen nu'" 
nero ni cuento,Ios quecayeró, y fueron 
nuypocos, los q fe feñalaron por fieles 
migos de la reHgion Chriftiana:meno-
)reciando por ella las cofas defie figlo. 

V 1 N O defpues luliano aromper de 
)do puotocontra los [anaos Obifpos: 
torno de nueuo a de[terrar al grande 
~thanafio,y a otro,s muchos, por induzi 
liento de los encantadores, y falfas ade 
'inos,que configo traya: y de .quien ( en 
odas rus negocios) fe fiaua mucho. Y 
, ff'ando ade\anteen fu diabolica perfi ... 
a ja: yendo vna vez contra lQS Parthos, 
on [u poderora exercito,entra en la ciu 
ad de Hleru[slem : y mando reedificar 

.1 templo a los ludios. Todo en aborre
címientode e H RI STO nueftroSe .. 
ilOr: al qual el malaventurado lbmaua 
ienlpre por efcarnio, el Galileo. Reedi· 
"':0 fe luego el templo por fu mandado: 
ero no duro mucho eh pie, porque den 
todemuypocosdias, vino vn terrible 
uegodelcielo"que le quemado qual 
ue cauCa, que mU,chos de aquellos lu
jos fe conuertieff'en a la fe de 1 E S:V 

::; HR1STO.Alapanida de Hierufa
em ,h.izo vn {umptuOro facnficio ~ rus 
aIfosDioCes:haziendo juramentoyvo
o folenne, Con fus acoftumbradas cere
nonias,de facrificar con'fangre de Chri 
ianos, {i boluia con la viétoria de aque

b jornad~f.Mas hizo lo Dios mejor (que 
lO guiro fuffrir mucho tantas blarphe .. 

I 1ias}porque yendo el peruerfo ApoCta ... 

ta en fu litera, porvn aeG'erto, vino vna Jul¡ano mil 
r. (r r . d ' no de vn.l laeta le~~n H:' tu uo por cJeno) el CielO, (aeta que V1 
que le IUflo de tal mancra,que vino a mo no del de .. 
. . d O d 10 tlrrau!an o. tros Jzen que le n13tO vn . 

hombre no conorcido, de vna lanrada, 
andando el por vn deGerto perdido, y fo 
10 con vn [oIdado a hufcar agua. Y aun la 
Hifioria general de Efpaña dize que fe 
tuuo por cieno, que le mato Sant Mer .. 
curio martyr, con vna lanf3 que eilaua 
en fu fepultu,ra,la qual falto el dia y hora 
que luliano fue muerro,y otro día de ma 
ñana la hallará en fillugar teñida enJan
gre. y lo miCmofe lee en la vida de Sant 
Bafilio , y trahelo Sant loan Damafceno 
en el Apologetico que ha'le en f~uorde 
las imaginés, líbro.2. y. 3. Y afsi parefce 
que e HR I ,STO nuenro Se'ñor le hi
zo matar en pago de fus blafphemias mi
lagrofamente'O!!!lndo fe vio herido,di-
zen que arrojo vn puño de fu fangre al 
cielo: y dixo ~ Vencifie Galileo. Cono
fciendoquedeC H R 1 S T 01evenia 
aquel cafrigo. El nlefmo dia que luliano 
murio,fue elegido por el exercito Io.uia- louiano 
no, vno de los principales Capitanes de Emperd.
fu exercito: y tan fiel y Catholico Chri ... dore 
fiiano,que por no dexar la Fe, auia dexa-
00 antes el cargo qne tenia. Luego. en 
fiendo elegido,dixo al exercito ,que no 
acceptaria la eleétion qoe del hazlan , fi 
no profeffauan la Religion Chrifijana: 
porque ~o renia inrencion de ret Empe-
rador de Gent'tles , fino de Chriftianos. 
Era tan grande elamor que todos!e re .. 
nian : que a grandes vozes di1(cron que 
les plazia de rer ChriCl:ianos: porque 10.s 
mas dellos 10 eran: y los que n.o lo. eran 
lo ferian luego. Ypueílo breuementeel 
fucceffo defl:os Emperadores, por lo. que 
toca a la charidad de lo que yo voyercri .. 
uieodo.En el primer año. del Imperio de " .~. .. 
Valentiniano (de quien luego. dire ) po.. ' j, " 

ne Sant Hieronymo el principio d~l Pon 
tjficado de Damafo: pero yo creo, que 
deue auer,en efio algun yerro. 

1 filan .. 
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Libro fegundo dela HiíloriaPontifical. 
Efrando fYJ es el mUl~do, y la IgIefia 

Chrifbana en ellas alteracIones y rebuel 
tas,ml1rio como ya dixe, L,berio: y tra
tando fe entre el Clero Romano de la 
eleétion del fucceífor ; como por nue ... 
firos peccados auia crefcido la ambició, 
yauia muchos que deffeauan el Ponti .. 
ficado: como cofa que ya era muy hon 
rada, y tenida en mucho eotre los facer .... 
dotes J huno grande alteracion entre 
nuefiro Pontífice Dalnafo, y vo Vrfino, 
o VrficinoDiacono. Laqualno paroen 
falo vozes, y cópetencia de palabra, por 
que fobre el negocio,los del vn vando 7 y 
del orro, vinieron a las manos en la Bafi
Jica de Licinio:y huuo de vna parte, y de 
otra muchos muertos y heridos Pero al 
fin auiendo f~ porfiado feys, o (jete djas, 
faIio la eleétiol1 por la parte de Damafo: 
2unq ue V rficino, fe tuuO ["lTIbien algll-

Ici(m,,'fo' nos días por P.ílpa. Y a[si fue erra la fegun 
gllnd~. da fcifma, queen la Iglefi.a ROInana hu
Y1ficino uo:no contando la de Felr"fegundo por 
~ntipdpd fcifma,como algunos la cuentan:porque 
fi.rrundo. en la verdad, no 10 fue. Pocos dl~S de-

o fpues los afficionados de 'Vrficino" vien 
do que no auiJn podido preu.decer con 
na DalDaro,[obornaró a dos malos hom 

Concordio btes,Hamados el vno Concordio) y elo-
y Caiixto, (fO C"lixto, losquales accufaroo al Can .. 
D~:::;:.na éto' Pontificedeaduherio~ Pue le necee ... 

- Cario defenderfe pub1i¿amente ante tO

do el mundo: y como efiaua innocel1rif
ftmo,hizo junuf vn Concilio en Roma 

JII. 'l' de quareota Obiúpos. Los quales cono .. 
.,OIlCI:O . 

R 
fcieron de fu c~llfa: y hallandole fin cul-

en omd 

d O Pa,condenaron a los accufadores:echan-
C4°' -

b 'n, do los dd gremio de la IgleGa. Y en el 
t-'ror • 

.J co' mermo Concilio, con acuerdo de los pa 
t.·t¡Q·7· IJ J. d h ~!! . res que en el fe allaron,le Ofueno, que 
lJtus.c. ca 1 t d 
l

.,¡ , a pena que ~uia de auer elaccula o, fe 
unJdtor. d' rr d 11" d 1 1 r. d 

.J lene e a 1 a e ante a aCClH3 or, con .. 
"'1°' 3· fiando de fu calumnia y falfe¿ad. En e .. 

{los primeros años del Pontificado de 
Dama[o, fuccedio la m uerte del malaué
lurado deluliano:auiendo imperado [o~ 

los dos años: y murio tambien el ex 
lentifsimo y ChrifHanifsimo JOuia 
de vo br~[ero con fuego que le metler 
.en la camara, donde dorrnia,no auien. 
mas de folos ocho meCes que teni~elIt 
perio.Por nluene de IOlliano , fuece 
en fu lugar Valentiniano, V ngarodc 
cion,y de baxos padres: pero t~n Caú; 
lico y de fanétas COllUt11bres , como 
predeceffor Jouiano. Tomo luego \' 
lentiniano por compañero en el Imf 
rio, a-Valente fu hermano: inficion; 
de la heregia Arriana. Partieron los ~ ' 
.hermanos entrefi las prouincias. Vdl: 
te fe quedo en todo 10 de Afia, yOnt 
tey Valeutiníano,t01TIO para fi el O" 
dente. -Fue ValellJe grandifsimo per: 
guidor de los Catbolicos: guanto V~~~ 

,tiniano fue amigo,cómo Catholicoy~ 
(clIente Princípe. A coya c~ufa laIgle' 
Oriental, padefcio grandes trabajos 
tribulaciones: y la Occidental tuuo~. 
y fofsiego. Porque aunque Valentin 
no le logro poco(qu.e no viaio en el 1 
perio doze anoscutnplidos) los que 
fpues deliolperaron en el Occidente, 
'guieron fiempre fus pifadas, en fer e 
tholicos, como lueI!o veremos. Bor 

u 

.contrario, en la parte Oriental, efiauat 
fauorelcido el error de Arrio, que ~f 
nas auia nadie,que ofaue profeff3f pu 
c~mente la Fedel Concilio Niceno.P 
defcieron muchos corona de Manyr 
por ella, en diuerfas 'panes: y. princip 
mente en Alexao.dria, Conf'hlO inor 
y l\ntiochia : y otros ¡Duchos [atlt101 f 

do&os varones,defendian con fu exe'" 
plo,ydoélrina la v"'rdadera y Catho!l' 
religion.Entre los q II ales eran¡ el gran : 
Bafilio, Gregario Nazianzeno ,.Pet.; 
.Obifpo de A Iexandria ,q ue fllcccdio C' 
la fiHa al SanéhCsiI1!o y doRifsimo \'J' 
ron ArhanaGo. -El qual ( defpues dcace 
con animo inuincible peleado con ca • 
tos tr~bajos por la verdad) vjno a Jllo

rir en c!tos dias cargado de años, y: 
. {anJ· 
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fantta y buena vejez. En el Occidente Orientales de Afia, y Africa. Con ella 
(como de fuyo eita parte de la IgIefia mudan~a de Enlperadores, fe mudo de 

l era Catholica: y el Emperado Valen ti· todo punto el efrado de las cofas de la 
niano 10 era ni mas ni menos) efrauala religion. Po!que Graciano era Catholi ... 
Chri{Handad en paz y fofsiego : aunque co ,como fu padre y madre 10 auian fi. 
tampoco faltauan en muchas pártes, al- do! y como llego en Oriente, hizo lue .. 
gunos que procurallan defender, y pro- go leyes fauorables a los Catholicos. Al 
pagar la feéta de Arrio. Defios,principal ~o los defiierros a todos los que anda .. 
mente auia no pocos en Milan ,yen al- uan fuera de rus Iglefias. RefHtuyo les 
gunas otras ciudades de Italia. Contra , los officios y haziendas;que fe les auian 
los quales fe opponia varonilmente el quitado.Mando por ediéto pl1blico,que 
doétifsilTIO Pontífice Damafo, ayudan- - ~adie fueffe ofado de fentir ni predicar 

I do fe de la doarina y fanétidad de fu fe- en la re1igion,mas de lo que Damafo Po 
cretario,el diuíno y eIoquentifsjlno Ríe tific~ ROluano [entia y confeífaua. Con 
conYIno Presbytero,y dela gran doétrí- dene de nueuotodos los herejes, Arria .. 
,na y bondad de Ambrofio Ar~opi[po de ,nos,Euno.mianos,Manicheos,Photinia 
Milan:con cuyo fauor, preualecia Gem- nos,Apolinarifras,Macedonianos: y ro ... 
Ipre la parte Catholica. y anfi anduuie- dos loS' delnas,que no confeffaffen la Fe 
ro los Arríanos arrinconados, halta que del Concilio Niceno. En Occidente no 
plugo a Dios de lleuar para li (ae vá flu- eran tan fauorefcidos los ~atholicos co 
xo de [angre de narizes) al CathoJico 'mo anteS ': porque Valentiniano (como 
Elnperador Valentiniano.Dexo por rus era niño) efiaua -aebaxo del gouierno 
herederos enlo que~enia ' del Imperio, de Iufrina fu madre Arriana.De ay a po ... 
a (us des hijos Gtaciano (que ya en fu cos días (como los 'dos Emperadores' 

. vidaauiafidoCefar) y a Valentiniano~ h~rmanos,eran muy m0f<:~.s; Y los-nego 
niño depocosdias,auido 'en lunina fu . dos del Imperio. 'lDuchos y muy pefa-

l [egunda muger, infi-cionada de la here.. dos,: yen el Oriente auia grandes·.guer:.. 
gia Arr~ana.Pocos dias defpues de muer ras con' los Parchos, y Godo's,gen~e Bar- -
to Valentiniano, [uecedio la muerte re.. baray muy feroz)acordaro los dos man 
pentina de Valen té, el otro Emperaaor . cebos Emperadores de cornlllunicar fu 
Arriano. El qual (en cafrigo de fus b1af.. l1nperio contalguno de rus Capitanes, 
phernias, y de la mucha fangre que por con qujen pudieffen defcuydar, de los 
fucaufafederramo de Canaos Carholi- negocios de guerra. Para lo qual, efeo'" Theodo .. ' 
cos)permitio nuefiro Señor,. que fuelfe .gieron al excellentifshno, y muy vale .. fo Empe 
desbaratado y vencido de los Godos en rofo varon , Theodoho nuefiro EfPa- rádor. 

4 vna batalla: dela qual el falio huyendo: . 'fiol, natufal de Italica, vna ciudad que 
y auiendo fe metido en vna cafa pajiza huuo antiguamente cerca de Seuil1á.To
(por no venir en nlanos de fus enerni- 'lno Theod<?ho el cuydJdo del Orien .. 
gos)elloslevinieronade[cubrir~ponie te,adond'eeílauatodala carga delos ne 
do fuego a la cafa, le quemaron dentro ' gocíos:y Graciano vino fe a Italia: por ... · 
viuo.~edaron con fu muertefolos en que anfi fe concertaron los hermanos, 
el Imperio, los dos hermanos Graciano queTheodofio gouernaífe folo end o
y Valentiniano.,toda vía'niño.Partieron riente,y ellos ~os juntos en el Oeciden ... 
otra vez entre fi las prouincias. Gracia:- te.De aya poco,ciertos criados de Cra .. G \ 

raClano 
no holgo de dexara fu hermano las del ciano (fin tenercaufa para ello) le mata- muerto a 

Occidente:yelfefueluego a tomar la's "ron a trayció1en Leon de Francia. Múer traycion. 

1 2,. toGra-



/ Libro fegundo deIa Hifl:oriaPontifica]~ 
to Graciano,quedaron folos en el Orien lefcer,y publicarfe la blafphemia de Apo 
te Theodofio,y en 10 demas Valentinia linario, la qual affirmaua cierto error, q 
no, y fu madre luítina, que lo mandaua no ay para-que d~clarar le: mas de que 2-

todo.Era Iuftína( como tengo dicho )de era cótra 10 que el mefmo C H R 1 S T O P 
fuyo Arriana: yen vida de Valentiniano nuefiro Dios dixo en la noche de fu fa ... 
fu marido, no [e auia ofado declarar, te... grada pafsion, Trille esmi anima, haft~ 
miendo [u indignacion : porque fabia, la'muerte: y contra lo que comunmente 
quan;Catholico era. Mas de[pues (co- tiene la I.glefia Catholica: y feprueua de 
roo vio muerto al marido, y tras el a [u muchos lugares dela [agrada efcriptura. 
antenado Graciano, y vio que Theodo... El [anao Pontífice Damafo (luego que 
lio eitaua lexo s)comenro a defcubrir fu tuuO noticia de aquella blafphemia) pa--
ponroña, fauorefciendo public.amentt: ra remediar que no páífaffe mas adelan-
a lo s Arrianos:yperfiguiendo( en quan.. te,congrego en Ronla vn Cócilio: en elE. 
tole era pofsible)al fa n Eto A.rrobirpo de 'lual fe hallo el fanétoObifpo de Alexan 
Milan Ambrofio. HaG:a que quifo nue- dria Pedro,fucceíforde Athanafio: y en 

Mdximo frro Señor, qtle Maximo tyranno fe le- el fe condeno la opinion de A potinarío: 
tJranno

9 
uanto contra ella, y contra Valentinia- juntamentecótodos los herejes de aque 
no fu hijo:y los pufo en tanta fatiga, que Uos tiempos: COOlO fe contiene en vna 
fue menefter que vinieffe de Confran- Epifiola (que la tenemos oy) de nuenro 
tinopla Theodofio ,con todo fu poder. Pontifice Damafo,efcripta aPaulino 9- e 
EI 'qualcó elfáuor¡de Dios que milagro hifpo de Antiochia, cuyas palabras me h 
fatnente le ayudo( como 10~dizeClaudia parefcio poner aqui por fer fa"nB-iLSimas, 
no poeta) vendo yrnato al tyránno Ma ytales,<¡l1e dellas fe conofce claramente 
ximo: y allano aquella rebellion. Poco ' lafubftancia de los errores defros here .. 
defpues,plugo a Dios éj -murio la ~mpe.. jes:y lo que qualquiera Catholico Chri-

Valentinia- ratriz Iufiina, ya Valentiniano fu hijo le fiiano deue tener. Dize pues Damaro, 
d~ . ahoga • ahogaron en Viena de Francia, fu's cria- Anathematizamos a todos aquellos que fo 

· dos.Aunquealgunos dizen, quefeahor no confieífan y predican,con rddaliber- gu 
co el mermo.Con 10 qualJa Iglefta Chri tad,fer el Spiritu fanélo de vn mermo po dr 
fiiana quedo en paz,yfofsiego: y la opi- der,y de vna mifma fubfiallcia,con el Pa 1J¡ 

nion de Arrio muy abatida, y opprimi- dre, y con el Hijo. Anathematizarnos Pd 
da, por medio del Catholko Empera.. anfi m-e[nl0 a todos aquellos,que figuen es 
dor Theodofio. Porque en el Occiden.. el error de Sabellio:diziendo,gue el Pa- el 
te,caflnoauiaquien ofaífe profelfar la . dre,y el Hijo ron detalnlanera vnami[- dr 
fecta Arriana, ni otro error de los paifa- . nla co[a, que el rnifmo que es Padre, a- jo, 
dos:y en el Oriente los Godos( que la be quel ·mirmo es el Hijo: porque el Padre ~it 
uieron en laJeche, como dizen, porque DO es Hijo,ni el Hijo,Padre. Anathema- éf 
el Emperador Valente les dio Obifpos tizamos a Arrio, y Eunolnio, los quaIes fé1 
Arrianos, que les enfeñaíren la Fe de con ygualimpiedad,y blafphemia(aun- ni 
e H ~ 1ST O,antes que ellostuuietfen · que por differentes palabras)affirman,el Jo 
ley nInguna) eran Arrianos: y algunos Hijo,y el Spiritu fanEto fer criaturas. A- tur 
Obifpos, aunque pocos. Todos los de nathematizamos a los Macedonianos, 
mas eran ya Catholicos: yanft comen" los quales fiendo dela nlefina rayz, y fiir 
~o a po~erfe en algun fofsiego la Iglefia pe¡de Arrio j no mudan la perfidia, fino 
Cathohca. Efiando la Chrifriandad en el nóbre. Anathematizamos a PhotinQ: 
.cIta paz cafi vniuerral~ comen~o a' preua porque renueua la bláfphemia delos He 

- bionitas: 
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Bionitas :los quales folamenie contief
fan en eH R 1 S T o nuefiro Señor la 

ha humanidad,que recibio de la .virgen~1a 
. ria (qmadre.An:fthematirzamos a'wdós 

aqueilos , que en lugar del anima racio4 

¡ .. nal intelligible,dizé que anduuo el Ver
¡o .ho diuino en la carne; fiendo.la verdad 

en contrario: porque el mermo hijo· de 
Dios) que es él Verbo, no eltuuo en fu 
cuerpo,en lugar de anima racional intel 
ligible : antes es anG, que tomo nueara 
anima tacionalinteUigible, finpeécado, 
y nos faluo.Otra cartaefcriuioal mefmo 
Paulino, en la <}ual ,elegantifsimal!let1te 

i le enfeña dos cofas. ,La primera', que el 
s híjo ,deDio.sCHRISTOnuefrro Se
o ñor,tomo toda nueftra humanidad, aríi
ir ma,y cuerpo, fin peccado~. Y 11 fegunda, 
i'é que el mefmo q es bijo·de DiosJ ab et~r .. 

no,eífe mefmo,es hijo de la Virgen, ria
{eido della en tiempo. A los Obifpos de 
,Africa efcriuio,auifandoles, que la~.call ... 
fas graues y de calidad ,y los negocíos de 
los O.bifpos, no fe pueden determinar 
fin authoridad del Pontifice ROIlláno. 
Huuoen la Iglefia primitiua vn~unane .. 
ra de Sacerdotes que feruian como de a
compañados de 'los Obifpos, yaesi fe l1a 

o .. mauan'Corepifcopos: yen aquella Cazó 
o· parefcio cofa neceifaria que las huuie[ .. 
. Ce:porque vno de los principales cuyda .. 

dos de los Obifpos,era proueer a los po
bres de lo neceífario : y repartir entre e
lloslos bienes de la Iglefia, remediando 
lose\\fermos y n~cersitados: y era mene 
frerquienlos ayuda{fe,porquevno [010 

co .. no baU:aua.Eílos Corepifcopos(aunque 
e no de fuyonoienia mas orden, ni dignid3d 

quelosotros facerdotes) comen~aron a 
enfoberuefcerfe, y a meter la mano en 
exercitar algunas cofas, que: folamente, 
pértenefcian a la orden y grado Epifco
pal:como eraconfagrar DJaconos,y Sub 
diaconos, y Monjas, y 19lefias, hazer 
Chrifma, y orrascofas remejantes~ Yuan 
fe de tal manera en[oberue(ciendo, que 

(ueme~efrer ponerremedio en el nego 
cio. Y po.r publico. Decreto y determIna 
Cion de laJgleGa, mando fe que no hu .. 
uieífe mas eftos Corepifcopos ! an~n~o, 
queC.HR 1 S T O nueftro Señor fola
mente tl1ua Apofrales, que fon los Obi .. 
fpos,y'difcipulos quereptefenran los Sa 
cerd0tes. Efiaua tQda vía la IgIefia en e~ 
fl:os tietnpos en alguna duda en ~fte ca. 
f6:1aqual nueftro Pontifice Damafo aca 
bo de quitar detodo puo'to , en vna Epi
frola.En la qual dize,que enla IgIefia Ca 
tholica, no ay ni de,úe auer Corepifcó¡
pos:ni [ll grado es algo. en.ella,ní ay para 
'que fean.Antes es cc[a ccntr~ria y repu
gnantealos Cacros Canones, y cofa ma~ 
la y peruerfa. Reprehende def,pues terri OC,i{pos q 
b)t::meote a los Obifpos,que(por holgar tégá el ' uy 

~ r. d b ' \' ' . - dado de rus yqultane erra aJo}toll~anacompana· ouejas;co~ 
dos:los quales 'oo [oQ.,Qtra cofa, fin.o co · tno Iacob ¡f 

. l M . . (1'. ,.. eH R' 1 las de La .. 
lIlO ~ ercenaf1o~ql1e lego - ban. . 
S Á Q p.uefiro Señor. 10. dize) como no 
ron PaQores,quadoveen ellobo, huyen 
ydefaxpparan Ias9uejas:y viene e1Jobo 
y come las. Y poco nifols adelante dize. 
Los buenos Obifpos y cuydadofos pa; ... 
frores, hán de guardar fu rebaño con el 
meft:nq cl1ydado,que Iacob dixoa fuJue 
gr0 Laban, que auia tenido ep ápacen-
tarle rus ouejas:y no echar a otrOS la car .... 
ga,y dar f~ ellos a buena vida. El Catho .... 
lico Emperador Theodofio, viendo que 
Macedonio tenia alteradifsitna la Igle-
lia de Confrantióop]a (por dar fin a tan 
largas contiendas entre Arrianos, y Ca .. 
tholicos) mando j'untar en Confralltino Concilio 
pla vn ConCilio generaI.En el qual fe ha ()"~neral 
113roo ciento y cincuenta Obifpos: y tQ- ~n COftart 
dos,vnaninles y.conformes,condemna ... tin,ópladc 
ron el error de Macedonio, cafirmaron l) o. obi 
la Fe del Concilio Niceno. Hizieron fe, Jtq..s .. 
flete Canones, en el vno de tos guales fe .~ 
dec1aro,fer la Iglefia Rotnana cabe~ade 
todas las IgIefias del mundo: como rtla., . 
dre y verdadera regla, por donde noS dé 
uenlosregír. Pronuncio fe ot o Symbo •. 

. 1 3 10,0 
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10,0 Credo,femejante al que oy canta la . gora fe dize.Dio a,uthoridad a I~ traníla 
Iglefia.Efie Concilio, es el [egundo de cion de la Sagrada efériptura, hec::hapor 
los quatro principales dellnundo, y de el fanéhfsimo, y no menos d o élo-.v aro n' 
ygual authoridad con el Niceno. Por- ~ Hieronymo~ QQ.c halla entonces ,la-de 
qlle el Emperador le congrego, con fa- los {etenta Interpretes fe folia v[ar<;o--
cultad del Pontifice Dama[o ~ y el mef- mun'mente. Dex~ errel ten1plo de S'ant 
;mo Pontífice le aprouo,y le dio fuerfa y LaurencÍo, rnuchos'riquifsimos dones. 
vigor de Concilio. Defia manera vino :r~nemos de Damafo algunos Cationes 

"n u eflro Señora poner en pa_~, poralgu.. en el Decreto: los quales por euitarpro-
nos dias fu Iglefia:pormedio delfel~c.ifsi lixidad nO pOhgoaqui. Celebro fe en ro r 
mo y muy Catholico Príncipe Theodo tiempQ, vn Concilio prouincial en Va~ 
fio.Vio Damafo efia quietud de la Igle- lencia de Francia. Fuéróh aquellostiern 
tia Chriíl:iana: y alcan~o a go.zar deita pos de Dama[o, felicifsimos en produ-
tranquiHidad: y pudo occuparfe libre- zir-homhres doCtifsiu10s: y lnuy--Canélos e 

nlente en fanaos y loables exercicios: y exerci[ados enlas letras diuinas::co~? 
anfi de letras,cotno de obras, y edificios fueron, el bienauenturado.y nunca aCaz 

Damafo e. funlptuo[Os. Efcriuio brel1eyelegante- alabadoSant Hieronymo Stridónenfe, 
fcriuio las mente las vidas de-todos los $ummos Sant Ambrofio, Arf6b.ifpo de MiI~n, el 
yidasde[us 'fi' í. .J rr lh d fi Ob'ti d I l . d d predeceifo- Pontl ces lUS preuecellores:y a e eyo gran e Augu ino . 1 po e a CIU a 
r es. feguido hafia aqui,por fu grande autho- de BO'na,en Africa, Bafilio Magno, Cy:-
D.amafo 
Poeta. ridad. Fue muy elegante Poeta 1 y eferi. rillo, Gregario Nazanzeno, y o tros-ttl U 

uio 'en ver[o heroito muchas cofas, las chos,q por no me detener, dexo de con 
Guales todas embiaua fiempre al do8:iC- tarlos.Fi~ialmente,auiendo el fanUo ;Pó 

. fimo Hieronymo fu -presbytero I para q tifice DatIlafo ,diez y nlieue afios, tres 
~a:.a~oh~ las vi e ffe y corrigieífe.Edifico en Roma meres, y alguos dias, gouernado fanétif-
n la dos tem_ dos tenlplos [uulpto{ifsimos: vno den- fim'a y loablemente la Prelacia de la Igle 
plos. tro de la ciuctad,en honrra de fu cóterra- fia Romana, paifo della vida a la eterna, 

neo el fa n étifsÍlno Martyr Efpañot, Lau a onze días del mes de Deziembre, del 
rencio~con vo rico palacio, que firue ay Año (feguo Profpero )deI Señor, de tre .. 
de Canceleria: y fe llanla comunmente cientos y ochenta y ocho. Tenetnos le 3 
[JOt Laurendo in Damafo. Y'otro fuera en el numero de los fanfros Confeffo .. 
de ROlna,en la via Ardeatina, Ad Cata- 'res:y ceIebralnos fu fefiiuidad,enel míf .. e 
cumbas: adonde confagro la Platoniaje mo dia de [u gloriofa muerte. Su fanéto 
pultura del Apofl:olfant Pedro. El prime cuerpo fue fepulta~o con' los de fu pa!. 

Damafo or ro que ordeno cho¡os en la Iglefia, para dre,y madre, ene! templo ql1e hizo el en 
(!en o los - r. Ir l ' 
cboros pa _ q le Calltanen a ternatlUalnente por ver- las Catacumbas. Hizo cinco vezes orde 
ra cárar los fos los Pfalmos de Dauid, fue Damafo. nes, en el mes de Dezielubre: ordeno 
Pfalmo$ en y ti (O dI -
verfOi . para con u Ion e os Arnanos: y para tltynta y vn Presbyteros ,onze Dlaco-

denotar la ygualdad entre las tres perfo- nos,y feCenta y dos Obifpos.Entre otros 
nas de la SanEtifsima Trinidad, mando -herejes de menos cuenta, que fe leuanta 

Gloria pri. que en fin de cada PCalmo fe dixeffe Gto ron en ellos tiempos, fue vno Iouinia B
Io 

&c , en los · • -1- ' , 
Pfalmos. ')'lá Patrl, & FIlO, & spiritui fanéto &c. no: contrad qual e[ctiuio elegantifs irna eh 

Porque los herejes dezian, Gtorid Pdt1'¡ mente S"ant Hieronyrno dos libros He .. 
La confef. perPiüum &c. Ordeno tambien, que el nosde grandifsirna erudicion . .En Efpa! P!i 

1ion gene . Sacerdote, antes de comencar la Miífa ña tambien fe publico l~ heregia de Pri- eH he a 
ralenlaMif .1.: ~ 1 e e í. - )' '.J 

fa. U'lxe"lle a onlel~10n general, como a· fcilia.no 1 Ia~qllal con las d"Cmas 7 nueího ña. 

Ponü-



Siricio POlltif. X L~ 68 
Ponti6ce Damafo condeno. Y defia ve .. 
remos adelante, quando, y como fe aca
bo. Bafia dezir aqui que Prifciliano fue " 
Obi(po Efpañol,y de Auila:y que fue 11a 
ll1ado por Dan1afo a ROlna: y alla fue có 
denada fu heregia:y el muerto en Fran .. 
cia,juntamente con Matroniano fu co'nl 
pañero, y con otros muchos de fus fequa 
ces. Los quales fueron códenados en vn 
Concilio de Burdeos, y les fueron corta 
das l~s cabe~as, por mandado de Maxi ... 
n10 tyranno, ante quien ellos auian ap-
pellado, penrando valerfe de fu fauor:pe 
ro fus errores duraron mlJcho tiempo, 

ti fe principallnente en la ciudad de Palen
ll:o~ cia.Hafta que (por caíl:igo de Dios, y por 
lno. las oracione-s d~ Sanélo Toribio Obifpo 

. de Aftorga ) el rio Carrion falio de ma" 
dre, y anego la ciudad: y afsi eftuuo de..; 
fierta, halta que el Rey don Sancho "de 
N a"uarra el mayor, padre del Rey don 
Fernando el primero def1:e nóbre, la re
edifico,fegunlo veremos·en fu lugar. 

C~pitul.vij.En el qual · 
fe contiene la- vida de S l
. R 1 el 0, Pontifice 

Romallo. 
VE PVESTO 

....".'"J\.O-~"~ en la filIa Pontifica], 
~~", SIRICIO,natural 

":: ~ ~ de R.?m~,hijo de Ty 
=~ ~< 'Mi~ burclo: por _ muerte 

' y ti,¡ 1 d lb'" - ' d P ~~~~ e leauetura o a-.. -----.,.; --' 

pa, yConfeífor Damafo ,en el Impe\Tio 
del Catholico y lnuy valero[o Principe 
Teodofio. Hallo Siricio la IgIena Chri
fiiana en paz y fofsiego , afsi en el Orien 
te, como en todas las otras Prouincias 
del mundo. Aunque no faltauan algu
nos herejes ~ porque aun no fe determi
natía de todo punto Theodofio;a prohi 
bir los ayuntarnieutos,y confuItas de los 
Arrianos,con pena.Rafia tanto que(por 

medio y perfilafion de A.mphi!ochio, Va Amphi1o. 

ron fanao ) vino a promulgar vna ley, c~io per(ua 

1 1 11. • JI" dIO a The() 
por a qua euoruo que no fe Jl1ntanen dofio q ca. 

en parte ninguna los Arrianos, a tratar fl:ig~fie los 

d 1 ' . d 1 1" A' d' Arnanos. e negOCIO e a re 19lon. Ula por Í-

uerfas vezes Amphilochio fupplicado a 
Theodofio no confintie1Te que los Ar .. 
rianos tlluieífen IgIefias publicamente, 
y nunca con el 10 auia podido acabar: ha 
fra que efiandovn dia el Emperador en 
fu throno imperial, con [u hijo Archa-
dio [entado a fu lado, entro Amphilo-
chio, ypu'efios los ojos en el Elnpera .. 
dor,hizo fu mefi.lra y acatamiéto, fin ha
zercafo de Archadio,ni mirar le. Theo
dofio(como vio la poca correfia,y el de
[comedimiento de Amphilochio) pen ... 
fando que por defcuydo dexaua de ha-
zer la deu.ida reuerencia a fu hijo) man-
do le que luego fe llegaífe a el y le falu- { . 
daff'e. Refpondio entonces Amphilo
chio,Bafia feñor la honrra y acatamien ... 
to que a vuefira Imperial perfona hize, 
fin que haga otra tant~ al CeCar vuefiro I 

hijo. Enojo fe Theoaofio efirañamen-
te: penfando ya que de malicia, yfober- . 
uia,dexaua de acatar la perfona de f11 hi-
jo ', aquien eIauia hecho compañero en 
el imperio. Amphilochio como le vio 
enojado,al~o la voz con vna fanaa liber 
tad, y dixo, O facro Emperador, fi tanto 
fientes, y tan de mal fe te haze, ver n1e .. 
nofpreciar y tener en poco a tu hijo, fien 
do morta.} ~omo los otros honlbres ,~y 
tanto culpas aquien vfa con el de mala 
crian~a:porql1eno 111iras que el omnipo 
te Dios, criador del cielo y de la tierra, 
aborrefce con n1ucha mayorrazon,a los 
que blaspheman de fu vnigenito hijo: 
quitandole los quilates defu diuinaef
fencia? Y porque no miras que Dios efia 
nlal con los que le nieg~n fu omnipoten 
cía: COlno con gente ingrata, a los infini 
tOS beneficios quede1 han recebido? El 
Emperador(marauil1ado de la gran pru
dencia de1fanéto varon)cayo en la cueo 

1 4 ta,1 " J 
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ta,y luego mando remediaraqueI daño: mente en el Sabbado (anao; vifpera de 
con hazer la ley que ya dixe. Efiando la Pafclla de Refurreaion, o de Spiritu fan 
Iglefia Catholica en eile fofsiego, pu- fro. Tenemos de Siricio, quatro Epifro .. 
do Siricio gouernar la con mas coromo las llenas de mucha doarina, y de fpirí-
didad : y adornar la polida Chriíl:iana, tu Apofiolico.La primera,efcriuio a Hy 

Monjespue con buenos efratutosy leyes. Auiaen- merio,ObifpodeTarragona:laqualco-
den fer fa~ tonces muchos Monjes en los defiertos t~elle quinze capitulas: y en ellos deter-
cerdotes. h' 'd r: l' . d ft ' d' r. r 1 b que aZIan VI ala ltana:y e os pocos mina luenas COlas tocantes a a uena 

~enian a poblado,y auia gran"duda, fi po adminifiracion y gouierno de la Iglefia. 
dian fer [acerdotes. Lo qual Siricio de... N o las pógo, porque feria nunca acabar. 
claro, dand~ facultad para que los Mon La feguda, efcriuio a la IgleGa de Milan,. 
jes (fiendo aprouados en loable vida, y yen ella códena de nueuo el errordeIo
conuerfacion) pudieffen recebir las or" uiniano,aquel contra el qual arriba dixe, 
denes porfus grados, como los clerigos que efcriuio el fanaifsimo Hieronymo. 
feglares:hafra llegar alfacerdocio, y aun La tercera,embio por todo el mudo ato 
afer Obifpos. Mando aofi mefn1o, que dos los Chrifrianos, encargandoles tres 

7 6. difli. las ordenes fe dieflen por fus interuallos co(as.~e no hagan Obifpo a ninguno 
Q..!!jcuq;. de tiempos, de tal manera, que vno no que no lo merezca muy bien: q no den 

pudieífe recebiren vn dia dos grados de elfacerdocio ,él hombrequenofea muy ' 
orden facro.Lo qual (porqueen la Igle- cono[cido: y la tercera que no hagan fa-
fia, fin razon ninguna fe auia deCufado, cerdotes a tornadizos, y rezien baptiza-
fe renouo agora fanétifsimamente en el dos, ni a los que poco antes eran puros 
Concilio Tridentino.Parecieron en Ro legos. La guarta yvltima Epifiola Cuya, 
roa en eila fazon muchos hereges Ma- es la que eCcriue al Concilio Telenfe pro Co 

S!ricio der. nicheos:a los quales todos defcomulgo uincial,que efl:aua cógregado contra lo T~ 
comulgo a Siricio, y haziendo los bufcar,los hizo fa uiniano, y fus fequaces:de 10 qual( alIen- pr 
los Maní. l' dI· d d d fi 1 h d..r- 1 Oh c. d' I'd d 1 cheos. Ir e a ClU a :y man o,que 1 a gun e e ue o que arn a l,e IXO en a VI a e ci 

reje( dexandoCu error) fe quilieffe redu- Papa ,Lucio 'acerca del Matrimonio de 
zir al gremio de la IgleGa, y hazer pení- los clerigos ) fe nota claramente, que en 
tencia, fueífe recebido: con tanto que aql1ellos tiempos,aunque los facerdotes 
fueífe obligado a entrar en algun mona- y D~aconos tenian mugeres, no tenian 
frerio:y hazer allí fatisfa8ion, con ayu- con ellas ayuntamiento carnal.Torno le 8~ 
nos y oraciones portoda la vida: y que el Concilio a relponder ,con otra carta Pr 
al fin della , fe les pudjeífe communicar mas larga, toda llena de loores, quales)i, 
el cuerpo y Cangre de nue{lro Señor 1 E los merefda fu fanao cuydado, y loable pi 
S V C HRISTO. Ordeno que falo conuerfacion:cógrandesencarefcimien 
el Obifpo pudieffe cófagrar facerdotes.' tos dela Virginidad.Podra las leer quien 

77',d~[ft. Item,que el bigamo (que es el que fe ca.. quifiere,enel volumen delos Concilios. 
~IC~C¡;. fa con alguna viuda, o [egunda vez" aun Celebraron fe en tiépo dene fanao Pon 
8I.dl,rt. que ~ecl c~n donzelIa) no pudieffe tener tifice, tres Concilios prouinciales, en la Tr 
Fremznas of6cl0, nI retener la orden clerical que c¡udad de Carthago en Africa: los qua- cili 
de conJe. antes ,tenia.Mando que no moraife mu- les (con otrOS que antes fe auian celebra Ca 

d.4~ Non ger ulogU?a fofpechofa, en compañia do, y los que de[pues fe hizieron) apro .. gOl 
~rdttOne. de los clengos : conformando fe con el uo en todo la fanfra IgIefia en la fexta 
B~ptli[mo Decreto del Concilio Niceno. Ordeno Synodo que fe congrego in'Trullo en 
g nra q uan b' r. ' , 
do fe daua. que el aptllmo ¡rneral, fe dieífe fola- ',~ .. C09fiantinopla: de la qua! adelante fe 

- hara 
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haramencion en fu lugar. Rizo Siricio 
cinco vezes ordenes, ene! mes de Dezié 
bre:ordeno en ellas veynte y cinco Pref
by teros di.ez y feys Diaconas: y treynta 
y dos O~ifpos. Gouerno la Iglefia en 
paz y [o[siego , por efpacio de quinze a-
ños,onze mefes, y algunos,dias mas. Su 
cuerpofuefepultado enla viaSalar-ia,en 
elcimunerio dePri[cilla,aveynt~yfie
te dias del mes de Hebrero, del año de 
nuefira Redempcion , de quatrocientos 

I • Y quatro.Añadio Siricio en el Canon de 
la Miífá') aquella deuoti[sima claufuIa y 
oracion, que con1ien~a, Communicdntes" 
& memoridm venerantes &c. en honrra 
deJa Virgen nuefira Señora, y de los do 
ze Apofioles, con otros tantos M~rty .. \ 
res.: y generaln1ente de todos los bien
auenturados.En [u tiempo florefcio( en .. 
tre otros muchos efcriprores Ecc1ehafH 

mo cos) Didymo, ciego de fu nafCimienro: 
" pero de tan aIro y admirable ingeniQ, 

que demas de las letras diuinas ( en, que 
fupo todo 10 pofsible) en ~ las fciencias 
Mathelnaticas (adonde la vifra carpo .. , 
ral, es muy necdraria para percebir las) 
alcan~o a faber , todo lo que con ella pu ... 
'diera deprender, fi la tuuiera. Auia tam
bien muchos fanétos Monjes, di(cipu
los del bienauenturado Ahbad [ant An ... 
tonio, que refplandefcian en fanéta vi
da, y loableconuerfacion en Egypto, y 
en otras algunas prouincias. Del gran
de Bahlio de Cappadocia ( que acerca 
defros tiempos viuia) no rera razon de 
pa[ar en íllencio lo que fe cuenta del, 
que le acontefcio con el peruerfo Apo- . 
~ata luliano: y es ,. que auiendo lulia
no efcripto en vna carta a ciertos facer
dotes Gentile s efi~spalahras,en blafphe 
mia de n\lefrros [agrados libros,Leylos, 
entendilos,y condemne los: refpondio 
Balilio, Leyfi:e los, mas no los entendi
fre, que fi los entendieras,nolos conde
naras. ~e cierto no fe pudo mas corte-
fanamente refponder. . _ 

Capir. vHj. Eli el quaI 
fe con tiene la vida de A N ,A-. 

S T A S 1 O,Pontince 
Ronlanó. 

'" 
ORRIANlosaños, 4 1• P. 
del Pontificado de Si .-
ricio ( cuya vida aea-
bflmos dever)quando 
murio el excelIente, y 
muy Catholico Prín-

cipe Theodofio: auiendo in1perado,fo-
lo y en compañia,di(;z y1icte años, y vi .. 
nido no mas de cincuenta,o fegun otros 
fefenta.Tres"años antes que murieífe:de 
claro R,0rfus compañeros en el Imperio 
él fus dos hijos, Archadio, y !-lonorio: a Archa":' 
los qu?les el dexo defpues de fus dias fu dio, Ho
Iugar,dando les portl1tores yayos (por- norjo Em 
q aun quedauanJTIuy mo~os)a tres gran perddo-: 
des priuados que tenia, Stilicon, Rufi-' res. 
no, y Gildon.Enel tercero,o quarto año Stiliéon." 

del Imperio defios dos no muy bien a- ~il:~: 
fartunados hermanos, murio en Roma 
el Papa Sit1cio: y por fu muerte fue pue-
fioCal cabo deveynte dias)enla filIa Pó-
tificatA A S T A_SI O primero delle Andfla': 
nonlbre, natural de Rorna,hijo de Maxi jio..l. Ro ... 
rno.Tenialarepublica Chrifiiana gran .... mdno. 
¿i[sima quietud y paz en lo Spiritllal en . 
cf10s dias, porque los dos Emperadores 
eran tan Catholicos, como fu padre lo 
auia fido: y demas de fauorefcer la fe del 
Concilio Niceno{cafrigando las, here ... 

-gias)hizieron derribarportodasla~ Pro 
uincias del Imperio,los replos de los dio 
fes gentilicos,h5rando,y fauorefciend~ 
todo lo pofsible, la!' Iglefias cbrifiianas. 
Verdad es que no faltauan herejes Arria ' 
nos,y Manicheos,quc turbauan en algo 
ella traquillidad y fofsiego Spiritual. En 
10 temporal era nluy al reues en aquella 
fazon,porquelos tres tutores(que ya di-
xe que quedaron a los EnJperadores roo 
~os) pretendiendo cada vno dellos el 1m 

1 > perio 



Libro fegul1do dela FIiftoria Pontifical. 
perio p;ra fi~ o par·a fus hijos turbaron el bifpos de Alemaña,y Borgoña,q fe guar 
mundo de tal manera, que fueron caufa dajfen de recebirlos en fus Iglefias : por-

' . ~ de que el nobilifsimo Imperio·Romano" que con [u mala conllerfacion,no inficio 
IncltnaClon fc b taffe yfedefmébraífe detal natlen elrebañodelfefior. En Alexan .. Co del Impe- e que ran, , 
rio Roma- fuerte, que nunca mas torno a recobrar aria fe celebro ·en efros dias vn C·óciliq, en 
no ; fus antiguas fuer~as y potencia. Yel or- fobre la condenacion, o approbacion de dr 

be Ronlano( que por mas de quatrocien las,obras de Orígenes, ponl en muchas tr 

tOS y cincuenta años, auia fido gouerna.. dellas auia errores intolerables,y princi- ge 
do de vno,o alo mas de dos,o tres Empe palmente en ellibr·o de Principijs,que le 
radores en compañia) vino a partirfe en llamo el,Periarchon. En CanhagC? tam- Co 

tantos reynos, quecaG. no quedo prouin bien fe hizo el quinto Concilio Cartha .. V. 

cia ninguna, donde no huuieífe nueuo ginenfe: aprouado (como los demas) en gi 
rey ,y nueua manera de gouierno. Ypor el Concilio.VLConíbiünopolitano.pu 
eífo Blondo, y otros authores antiguos" eitos mermos días', fe celebro en la real Co 

y modernos, ponen en eilos dias adóde ciudad de T 6ledo, el primer Cócilio To To 
llegaluos la inclinacíon y cayda del 1m... letano : en el qual prefidio el Ar~obirpo pri 
perio Ronlano : la qual (como adelante de aquella ciudad, llamado Patrono. La Pat 

f~ vera) fue principio y cau[a, de que cre- . principal qccafion que tUllieron para jun fj~ 
fcieífe enel mundo la tuajefiad y poten- tar fe a Concilio los Obifpos de Efpaña, e 

cía de los Pontifices.Rufino procuro ty- fue,porque en la manera del ordenar los 
l'annizar para íi) el Imperio Oriental: y clerigos,auia mucha diuerlidad entre e ... . 

I fuccedio le tan mal, que Archadio lequi Uos: de donde fe figuianefcandalos, y 
. to en poco tiépo la vida. Gildon fe leuan [cifmas muy perniciofas. Y prefupponié 
to con Africa,ytambien le cono la vida. doprimero,que en todas las cofas fe de
Stilicon quiGerahazer~mperadora Eu uia guardar inuiqlablemente elConci
cheriofa hijo: yfuecaufa de grandes ma lio Niceno,ordenaró algunas cofas muy 
Ies,colno fe tocara [uccinétaméte,quan- fanaas:y al cabo ponen vna regla,ycon
to fuere neceffario,para la claridad de 10 fefsion de la fe que profeífamos, lnas da 
que yo tengo prolnetido de efcriuir. E,n ra y particularizada,q la delCócilio Ni ... 
tre tánto que todas efi:as guerras fe trata ceno: para confufion de los herejes Pri .. 
uan ,.efiaua nuefrro Po ntifice Anafiafio fcilianifias, y mando fe en el, <1.10s cleri., 
pacíficamente, adminiftrando las cofas gos de Eípaña viuieífen en perpetua ca .. 
fpíritu~les de fu Iglefia. Ordeno lo pri- fiidad,lln caCarre. Hallaron fe en efie Can 

c • .Apofto mero,que todos los fieles efiuuieífen en &0 ConciIio,diez y nueüe Obirpos,o fe 
[ied. de co' pie,y có la cabera defcllbierta,entre tan- gun algunos originales, no mas q diez y 
fe.dift. l. to q en la Miífa fe cantaife el Euange.1io. ocho:de todas las Prouincias de Efpaña: 

Item mando, que ningun h6bre manco, y c0!l6rmo le defpues el Papa Leon prí-
. o falto de rUS lniembros, pudieífe fer or- mero.Enel Pótificado de Anaftauo,paf

denado de orden facerdotal: aunq Gra- fo defta vida ala eterna el fanao y .adroi .. 
ciano atribuye efre Decreto, al Papa In- rabIe Dofror,y d,efenforinfuperable( co 
nocencio, y n o a nuefl:ro Pontifice Anaw mo la 1 glefia le llama) de n fa fantía reli
fraGa. Hallo tanlbié rnuchos herejes Ma gió, el doétifsilno Ambrofio,Ar~obifpo Sar A 

nicheos,y Arrianos en ROlna,de losqua de Milan:alqual(entre otras mucha~)de ·lio. 

les el con fu doEhina, có uertio muchos, uelUOS dos cofas de gra ni mportancia, y 
y a los que no p~do, defierro los perpe.. muy notables.La vna ,q porfuinduHria. 

, tuamente dela cludad:y e[criuio_alos·?~ y cuydadol gano la Iglefia .aIgrande Do 
, tl-ot 



. AnafiaGo. l. Pontif. Xln t. · 
aor Al1gtJ{H~o, difcipulo fuyo, y hijo 
Spiritual por el Baptifmo,porque elle fa 
co con fus oracion~s, y lagrímas de la C~ 
guedad en que efiaua metíd-o,con la he\ll 
regia de"los Manicheos:y le libro de.mu 
chos vicios que tenian opprimido fa. di. 
uino ingenio: de tal manera, que luego 
,en recibiendo el Baptifmo,deter~ino 
hazervidareligiofa y apartada. Para lo 
qu~l(tomada la bendielOn, y liceocia de 

. ·Sant l\mbroqQ, y de Simpliciano, fu fac ' 
celfor enel Obifpado de Mita n ) fe fue a . 
viulr entre ciertos ermitaños, que ha.zia 
vida folitaria en las mótañas de la T ofea 
na: adonde hizo la primera regla de fu 

'orden.Murio fe le de ay a vn año,fu fari
lta madre Monica, y paifo fe;\ viuir en,. 
'tre otros religiofos,que viuian en Cince 
,li( que es Centucele,en la cofta de Tofcá 
na }entrelasruynas de' vn fuperbi(simo ' 
edificio que alli'edific~ Hadriano Empe 

,rador. AUi ordeno Augufrino la fegun
dategladefu orden,porqueaqllos roan 
jes no H~nian regla ninguna c~erta~'De a- , 
lli paifo Augufrino en Africa,fu patria, y 

. auiendo ve'ndido fu patrimonio, fundo 
vn pobre monefiefio ,y dio 10 demas a 
los pobres. Vino defpues afer conofcido 
de Sane Valerio Obirpo. Hipponéfe, por 
laf~ma de'fu grandifsima dofrrina y fan 
ltidad.Dio le Valerio la orden [acerdo .. 
tal,y vn huerto,dóde edificaffeorro nla
'Y0r monelterio.Adondefe metio cómu 
chos delos alnigos él quifieron feguir fu 
vidareligiora • . A ellos dio la ter.cera re
gla,q es la q ay profeífan los fray les de fu 
orden,y otras quarenta y dos religiones, 
q militan debaxo della.SiS.Augufiin en 
ellos diastuuo el habito y venido q ay 
,vean rus frayles, yo no lo quiero aueri
guaraqui.Remito me en eno yen otras 
particularidades deUa religion,alo q dili 
gentifsimamente tien e ya efcripto, y pre 
fiQ faldra en publico,eldo8-o varon fray 
Hieronyrno Roman, profeífo defia or
dé, y natural dela muy leal ciudad de L~ 

. 'groñ'O,,~uand~ y como fe confirmo eft~ 
orden"y el iru.:rementodella , yremos lo 
viendo add·afe,en el di[cur[o d~ la Hifl:o 
ria~Si1qscanori~gos reglares, q oyretie-
neo [u n5brefue~óniofrituy.dos porfant 
Augufiin,o no.es cofa muydudofa: pe-
ro lo mas'cieno par~ce qlt~.ron aquellos , 
los q S.Ma~~oslnIl:ituyo enAJexandria, 
reformados ptotS.Augufrin:y q los cano , 
nigas Cathedrales,con lascapas:de cho-

. ' 

,"o., fon h~h.uia defie glo~io[o fanétp.La 
otra edra' t¡Am'b.¡o"{io Hizo, fue, introdu Antiphonas 

zir en fa tglefi:felvfo de las Antiphonas, vf0r.prin;e-
..1 'uí" r ..J 1 1 1 1 ro lant .nm . q oy 4u~a.; val!an l~ arit~s u~ en a g e- brofio. 

[la Gri~ga, por orden del [anao Obifpo 
Ignacio, q aftlrmaua auer las oydo catar 
alos 'angeles:pero los Latinos, no las v[a 

, llan ', halla q Ambrofio1as intro-duxo en 
la Iglefi~ Latina.Duran haftaoy: ycier
tO,es cofa de gran deuo/ciqn, y, q~dorna · 
mucho el culto diuino. Del gloriofo pa-:- . 
are AuguH:ino (q toda via vjl1i~ en efi~s 
dias) 110 ay tí dezir: pues fu incóparáble 
,aoEtrina es tan conofcid-a del mudo,por 
los p1uch .s libros q nOs dexo efcriptos • 
y fi fe miran lllS muchos trabajos, y las 
heregias q con fu doélrina eonfundio, q 
(fegun refie~e Sabellico )fueró pocas me 

. nos de ciento,no baí\:a ningun encarefci , .. " 
t1~iéto para alabarle. Hizo Anafrafio dos 
vezes ordenes,enellnes de Deziembre, 
ordeno ocho Presbyreros,cineo Diaco ... 
nos, y ocho. Obifpos. Y defpues de auer 
fanéla y loahletnéte tenido el Pontifica-
do tres años, y diez dias, paifo delta vi .. 
da:enelaño de nuefrraCalud,dequatro!" A'" . 
cientos y flete. Su fanao cuerpo fue fe... no. 
pl1ltado en el ciminterio q fe llama, Ad 4 07-
vrfum Pileatum : al veyote y vn dias del ' 
mes de Abri]. Entre 'otros (anEtos, y do-
aos Prelados, que fI ore[ci ero n en aquel 
tietnpo, fue vno Epiphanio, Ohifpo de Epiphanio 

~alarnina en Cypro,eI qual efcriuio mu- Obl[pO. 

chos y muy elegantes libros ) contra to-
das las hcregias. En la ciudad de Edcífa, 
junto al ria Euphrates ,adonde (como 
/' , . yadixe) 
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ya dixe)víuio e~ ~ey Ab.agaro, fl-6refcio 1eguir la bienauenturanr'3· Y'Conforme 

[ pbt'cm dia tambié, el dOalfslmo DJaoono Ephrem a efro,ln n o ce nci o mando que 'el Sabba- Cd. 

con o. el qual efcriuio en lengua Sy'riana ,cofas 'do de cada (emana fe ayunaffe.: a,unque too 

. tan fanétas, y de:tanta, ediflcació, que en agora nOs conte.ntamos ccon .no <::omer fec 
muchas I,glefias del Oriéte ,fe leyanCus .carne en Sahba-do.Larazón (jlÍe tuuo pa Sab 

, . por 
libros pu blicamente en la M iifa,defpu es ra ' m a n dar lo : fue;, <que pues íolennl'ta- fe e 

de dicho el Euagelio : como a.ca leemos mos todos los Do~ingos, de a,legria y ne, 

las Epifiolas de Sant Pablo, y las de los rego zij o , por auer en tal dia,1:efufcitado 
otros ApofiolesJtantaeral~"Cxcellencia dé entre los luu.etl't>SJnuefiros'eñorI E-
-defuspalabras. .' " " s'V ;~HR'IS1!O:yayuriamQstódos 

" rCapit. ix.En el ~' , 'üal,fe los Viernes, de,aolor y .triRezá d-ela 
,~~ muerte /que en Cemejante dia .e Ir&.I .. 

contiene la vida de "1 N 0- ST O p~defcio:'razon es, qu.e el Sabba
e E N ero. l. defte' · ) do hagamosalgun fentimiento ', pues es 

llornbre, POl1ti~C~~ T aia; medío entre'e! gozoy la tri1l:eza:y 
fabenl.os que los Apofioles en aql,lelIos 

-R O tU an O ~ ,.. ' ' ,dos dias,eftutiiero~ trifies ya[condidos. 
, I~===::'::;:;~ V R A N ,D O toda Y por ella razon no, fe celebran en ellos 

4 2 .P. , vía el Imperio de los los Sacramentos en la [emaña Sanfra. 
, dos Catholicos Prin- Ordeno tambien Innocencio, que de- Cd 

, cipes,Archadio,y Ho {pues de la conragracion,anres que,el Sa ne 
_ norio: ene1 ;lño (fegú cer40te comulgue ;fe de paz al' pueblo. di 

ik;;,;;;;:=:e1gJ" Prorpér~) de nuefha lretn,qúe no pueda fer clerigo~el gue hu c. 
RedenlpcioÍJ, de quatrocientos y fiete: uiere hecho peni~el1cia publica~_ Ni na- 9· 
por la muerte de Anafiafió. I. fue collo- die fea orado de juzgar ál Summo Ponti 
cado en la filIa de Sant Pedro,I N N 0- fice. ·Ordeno que todos los fieles Chri
e E N C 1 o tambien primero de los de ,fiianos pudieífen vfar del olio confagra 

Innocen- fre nombre:natural de Alba, en Italia, hi do por el Obifpo,para la (alud de los en
cio. I.ltá- jo de Innocencia. Efiaua( quanao Inno- ferJUos,en la Extrenla vnétion.' Y que ~l , 
liano. cencio comentO a gouernar) la Iglefia facerdotevngieffecó ~l tal olio a-Ios en

,Catholica en lo Spiritual, con toda pro- fermos,enel articulo deI a rnuerte: vfan
[peridad y dercan[o: y cafi ya no auia me do del,como minifiro del fanéfo Sacra
moria de los facrificiosGétílicos, en nin .mento de la Extrema vnétion,.Eíbua en 
guna de las prouincias del Imperio Ró- aquella fazon muy arrinconados los he .. 
lnano,y fi 'algllos Gentiles auia, eran los rejes Arrianos,y Manicheos:po'rque los 
Barha~os, flunnos,o Catos,quelos Co.. Emperadores los cafiigauan afperamen 
dos (aunque herejes Arrianos) ya eran te.Y los [ummos Pontifices,Anafiafio,y 
C hriHianos baptizados. Con efta tran- nuefiro Inno'cenclo, los deilerraron de 
quillidad de la Iglefia,yua crefciendo en ROlna:y anfi lo hazian tambié todos los 
l~s Ponti fi ces,Ia \leneracion, y (eueren.. O~ifpos,en fus Dioc;efis. Mas el demo .. 
c~a:y ellos eran Canélos y buenos, y fe te- nio(que nunca fecanfa)refufcito nueuos 
Dlan el olor de aquellos felices tienlpos errores en la IgIefia : los quates la torna ... 
de la prÍln itiua IgIeIia ,y no -entendian ron a inquietar,por indufiria de los Cata 
fino en augmentar la deuocion delos fie phrygas,y delos Antropomorphitas. E- e: 
Jes ,y p~o i.l eerl?s de JUlrOS fanEtos, para fias heregias no hitieró tanto daño(aun ~o~ 
que me;orpudle!fenferuiraDios:ycoA - q hizieróharto )'comola hlarphetlliade tas, 

P~lagio 



In11ocencio J. POl1tif. XLII.. 
Pelagio Monje de Bretaña:eI qual quifo 
encumbrar mucho las fuer~as de nue .. 
frro libre aluedrio, y a b uelta de los erro
res que dixo en ,aquella materia, fuften

ohe- tauaQtras fi1uchas blafphemias.Conde .. 
~. y no las todas entonces Innocencio, con 

~ He fus authores,Pelagio,Celeftino,y I¡ulia
as . no,fus cOffi\1añeros: y contra ellas efcri
'ut ~ieron doétifsimamente los (anaos Do 

fiores A~guilino, y Hieronymo, y otroS 
algunos. Condeno fe tambien la here

, gia de los Cataphrygas,juntamente con 
la de los Anthropomorphita.s.Otros he 

. rejes tambié fe leuantaron,que fe llama-,' 
, rorilos Predefrin/ados.Todos-efl:os erro 

~~:res condeno luego Innocencio: y en A
, frica fe apago él fuego, que por ellos fe 

.. , colnen~aua a encenderpor la buena dili 
ge,ncia del Catholico I-lonorio, que en 

, : ella: fe hallo. Efrando la republica ehri
, friana en efie efiado eÍllo fpiritual,(e co
" menraron , a encéder crudehfslmas guer 

ras:q fueron caufa de la ruyna dellmpe ... 
de rio Romano ~ de las quales,la mas princi 

dos. pal,fue,la de10s Godos~que en efros,dias 
· 'entraron por ltalia,con gran poder, par- , 

tidofuexercito en dos partes. De'Ia vna 
!fo era capiran Radagaiífo , y trayano me ... ' 
. nos de do-ziento,s mil cOlnbatiéntes: y , 

de la otra Halarico.Hallofe en Italia con 
exercito muy poderofo J el vno ·de los 
tres tutores de los Emperadores,'11ama. 
do Stilicon. El qual fe oppufo valerofa .. 
mente a la furia de Radagaífo:y de(pues 
dealgunosrencuentros) le desbarato y 
rnato~ con perdida de la mayor parte de 
rus gentes. Halarico fe deferidio nlejor, 
y con todo eifo fue vencido algunas ve'4 
. zes porStilicon: y el le acabara deven
cer fi quifiera:y,dexo 10, porque para los ' 
delignos que teniá (de hazer Empera
dor a fu hijo Eleutherio) conuenia que 
los Godos no fe deshizieífen del todo. 
Contento fe S tilic o n a efia caufa,cón ha 
zer a Halarico algunos ~años:y con po
nerle en necefsidad de pedir la paz. Y a~ 

fi vino el a concertarre có Honorio : con 
tal condicion, que Halarico fe paiTaffe 
en Francia con fu campo. Al tiempo que 
Halarico fe auia de partir: y eftaua aife
gurado de fus enenligos, y fin penfamié 
to de recebir de los ROlllanos daño nin
guno}el perfido Stilicon(por enojar le,y 
tener el occafion para alfarfe Con el Im-
perio )mando a vn capitan fuyo llamado . 
Saul ludio de nacion y ley que figuieffe Sau~ Iudica 

. '. ' capltan. 
el cárnlno que los GodoslIeuauan:ypro 
curaífe trauar con ellos alguna batana. 
Alcan~oSaul el campo de lo~ Godos,dia 
feñalado de Pa[cua de 'Reftlrreébon :'y, 

, fin cauCa nira1.on ninguna,efrando ellos 
fohre ~l fe guro de la nueuá paz, comen
~o a darles la batalla. Los Godos (colno 1 

eran Chr,ifii~nos, aunque Arrianos, co- . 
, mo ya dixe)por no quebrantar el fanao 

dia de la'Pafcua,ni enfuziarle con fangre 
aumana,no fe quifieron al principiopo'4 
ner en refifi:écia.M~s-defpues como vie
ron queelnegoci~yuadeveras,perdie-

, ron l~ paciencia: y tomaronran de gana 
las armas, que Saul y los fuyos, fueron 
desbarat,ados , y I-Ialarico quedo veñce-
dor: y tan enojado dela perfidia de fus ~ 
enemigos,que dio Ja hueha dexando el Los Godos 

. 'tornaron a 
CamIno, que lleuaua : y no parohafia po- R.oma. 

ner fe fobre la ciudad de Roma. Y de 
talluanera la pufo en aprieto) que la en .. 
tro y faqueo: executando en los mife-
ros Romanos grandes crueldades: aun 
que por ediét0tpublico mando,que nin. 
guno de los fuyos fue{fe orado de inju ... 
fiar a nin'gun enemigo que fe acogief-
fe a los te~p,los de los Chrifiianos : y 

- principalmen'te~ldel ApofiolSant ,Pe
dro:Por eíl:a maldad que Stilicon come ... 
tio, irritando a Halarico,lemandoma
tar el Etnperador Honorio: pero f~e el 
tan ~ defcuydado, que no pufo en 'lu
gar , ~ quien bafiaífe para refifiir la furia 
de los Godos. Los Gentiles ( que toda 
vía eran 'muchos por todas las ciudades 
de Italia, y dentro de Roma) bl~[phe-

mauan 
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mauan de nuenra [agrada Re1igion: di~ zon que quedaífen fin premIo :puesen 
ziendo, Gue aquella plaga y captiuidad la otrá. vida auian de padefcer penas eter 
de la ciudad de Roma, y de todo el Im- nas, en caíligo de la Idolatria;) y de las 
perio,y las ca~?midades,y defafues, que abominaciones/que.cada dia conletian. 
en aGuellos dias auian fuccedido en el Son aquellos dos. libros ,el de Ciuitate 
múdo,las embiauan j uframente los Dio Dei de Aug.ufrino ,y la.Hiítoria de Pau-
fes,en cafrigo de la fubuerfion , y ruyna lo DroGo, tan excellentes ;y dignos de 
de fus ten1plos : y por auerCe dexado fus fer leydos,que no me parefcio paifar, fin 
,facrificios, y Senas circen[~s ,y otras di- encarecerIos : yami pare[cer ,el que to .. 
uerfas maneras de feruicios, y honrras maffe trabajo de traduzir los en nuenra 
que les folian hazer. Defl:a blafphemia, lengua Cafl:ellana, haría vna cofa loa ... 
tOlDO eldoLtifsilno Augunino occa!ió, ble, yde muchoTrlléto, paralos que no 
para efcriuir aquel famofifsimo libro,lle faben latin : y por ventura lo ha re yO' al
no de grandifsima erudicion y dofhi.. gun dia,fiendo Dios Ceruido de nle dar 
na, afsi prophana, como fagrada ,alqual fuer~as para ello. Tomo fe la ciudad de 
el llamo de la ciudad de Dios. Y no con.. , Roma por Halarico., primero dia de A
tetito con efcriuir el, y con prouar por in ' bril,deI año de [u fundació de tnil y cien 
incibles exemplos y razones,que nunca ro y fefenta y guatro ,y dé llueftra Re .. 
el mundó auia tenido menos de(afires, dempcion, corria el año de quatrocien .. 
que de[pues que la do{:t~ina, y ley d~ t05y dozc.Na fe hallo en Roma el bien 
eH R 1 STO ferecibio en el:mando el auenturado Papa Innocencio, el día qué 
fanEto Doctor a PauIo Orofio nuePcro los Godos la entraron: v( como dize o~ 
l?,fpaúo),y fu familiar, hombre muy do~ rofio ) qui[o~ Dios haz~rle aquel fauor, 
aó en letras humanas, que efcriuieífe de que no vieffe maltratar fu pueblo: y 
los liete libros de la Hifioria ROlnana: . faco le de Roma, corno faco a Loth de 
€n los quales 1 copiofa y muy elegante- Sod!lma, para deUrayr la. Efiaua enton ... 
mente (dircurriendo portadas las guer- ces Innocencio en RaueI?a, en compa
ras,ytumultos,cala~nidades,ydefafires, ñia del Catholico y poco afortunado 
fuccedidos en el mudo, dende que Oio,s Emperador Honorio . . Llamo le poco dí 
nuenro Señor le hizo de nada, hafl:a en chafo, porque nunca l~ faltaron traba ... 
los tiempos en que eftos dos SanUos, y jos:afsienvida de fu hermano Archadio, 
muy Doaos varones Augufiino, y Oro como defpues en compañia de Theodo 
{io efcriuieron) fe 111 U efira clara y pálpa.. lio el fegundo, fu fobri~o que fuccedio 
blemente,como nunca entre los Genri- en lugar de A~chadio fu padre. En Fran- ~~: 
les faltaron guerras:y como las mas crue cia y Bretañá, fe le rebelaron, Conihin- cío , 

les y enfangrentadas, fueron las que el cio,Conftante, Max~mo;) y otros tyran- ::. 
pueblo ROInano tuuO configo m~fmo: nos:a los quales todos;) aunque con mu-
y con las otras gétes, y nacione.seo tielu cha diffi~ultad, veneio y mato por mano. 
P?, quando'con mayor cuyclado. y reli- de fus capitanes. Tuu.o fe cteydo, que 
glon ,fe honrrauan y adorauan en Ro- fue caíbgo de Dios, y a~ote venido de~ 
ma los me[mos Diofes. Y que G. algun fu m-ano ,ella calatn,idad que Roma pa':' 
hue, [ucceífo teoian aquellas guerras, def<;:io,por[us p~ccadps:p~orquealtiem ... 
~enla de mano de nuefrro Dios,que',que .P9 .que Halarico yua furiofo yayrado 
na pagar alos ROlTIanos en efia vida,con cótra ella,lefaliovn ermitaño Sanao va 
bienes temporales,algunas virrudes he- ron al canlino,y le dixo,que fe acordaffe 
roicas, que eli ellos 'luia: que 110 ~~ra r.a~ que era hombre:y que templaífe e! eno-

Jaque 
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"jo que HeUlua, o fe torna{fe:a lo qual Ha
Jarico relpon<.iIo,Padre , no es en n1i ,m a ... 
no boluerme: porque no falta quien lne 
fatiga, y me da prieffa que vay'J , y de ... 
{huya ~ Roma. Florer,ia en efios tiem
pos en Conrratinopla en [anB:idad y do-

an arina el CanEto varoo, y Obifpo de ague 
bfro- Ha cilld.ad, loan Chryfofromo, que por 

fu grande eloquencia ' ,llamo afsi" ~e 
. tanto quiere dezir Chry(ofiomo, como 

'boc~ .de oro. Mientras el Emperacfor. Ar
chadlo viuio, fue grandeelfauorq Chry 
foH:on1o tuuO c.on el: pero el era tan Ji .. 
b e endreprehender,ytan afperoen ca .. 
Higar los deliEtos de los Clerigos'J y le.
gos,que de 10$ vnos tenia muchos ene
migos , y de los otros muy pocos ami .. 

·.gos. El principal co ~npetjdor que tenia, 
era TeophiIo gran priuado deJa Erppe
ratriz Eudoxia:l~ qual queria efrrañéuné. 

tri~ tema~a Chry[ofromo por fu I~~ertad y 
\. ~afpereza. 'f'anto que por veng~l1'fe del, Y 

·ha7.erfa.uor a T l:teQphilo, eUale Cteílerro 
orle Con{tanüoQpla}y le depuro de hecho 

_ oe[u Iglerl~.:Y porque rahia· que Inno
·ceo cío auia:de tener a. tnah'quella oCadia 
y rigor, ella le efcrihio luego vna can~: 
dandó le algunas defcujpas: ycarga~do 
grandes occafione,s de 10 hecho, contra 
Chry[ofibmo. Errapa In nocen~ió no 
t¡uiro admitir el d-efcargo de' rl}cophi. 
lo, ni de la Em peratriz ; antes de(com ul .. 
goaella,y al Emperador: y efcriuio Iue
goaHonorio, rogando le hl'zielre jun
tarvnConcilio delos Obifpo$ Occid,en-

, tales. HoIgo floi1orio deHo de Duena ga 
na:y pidioa1.Papa.; le dieffe algunos Obi 
fpos,paraque CQ;ffi<Q legados fuyos, foef .. 
fen a tratar con Archadio del negocio. 
Hizo lo lnnocencio con diljgencia,y 10,s 
Ob.ífpos que f~er6n a Conítantinopla, 
JIeoaron canas.de Hano·rio pata fu her ... 
mano, en las qua\es le rogatia ,tuuieífe 
por bien,de que aquellos Padres que :¡Ui 

. ,uanJe junraífen con los ObiCpos Orien 
Jales ~ ConciIío : y que todos Juntos co· 

nocieífen de la cau[a de Chryfofiomo: 
y fi le :halla~en fin culpa, le mandatle 
rellituyr en fu IgIcGa .. Archadio refc i .. 
'bio las letras ,y tr.,ato no lDoy bien a los 
menfajeros deBas, y al fin, C01I10 la Em ... 
peratriz ~andaua ma.s que no el: y co .. , 
mo Jos juezes del negocio efrauan fo" 
hornados por ella, hUllieron de con ... 

.firmar la fentencia ) y depoficion del 
fanuo varon : y-tórnaron a defierrar le 
de nueuo ~ y de ay a pocos dias lnurio 
en el defijerro. El día de fl1 fanaa muer .. 
te- , monro bien nuefho Señor, qU3n .. 
:to.auia fi~o deferuido con la injuria de 
fu fieruo : y en vengilula qel1a ',. cayo 
en .Confia·ntinopla vn muy terrible y 
-nunca vHto granizo' d~l.cielo : el qual 
derribo lnuchas- cafas , y hizo grandif.p 
fimo daño en la cit~dad y fuera delIa ,y 
.dentro .ele veynte di;as ". murio.la cruel 
Emperatriz Eudoxi~. Tene.mos defte 
fanao Pontifice Innocenció cinco Epi ... 
:frolas, llenas de - fa~th., y muy (aluda ... 
ble d08rina ; de las qu~Ies re(uItan a1:-
gunos Decretos (ulyos ·.: En vno De ~ D~ conft 
c1~ro fer (010 . el Obifpo y no OtrO fa ... crát.dift. 
cerdot~ ninguno _, el rverdadero m+inL 4·c.de ff 
Uro. del fanéto Sacra·mento· de la coo- hyteris! 

firma~ion ; y el que puede tonfagrar 95. dift1. 
'Qhriíll) 3-, para q~le "Con. ella. el S.acerdo- 'Cá, Illu4. 
te ' h~gala vnEtion a los , baptizados~ ~ , 
·Declaro aoft mefmo ,fe vno de los Sá
cram~ntos de 1~ ley de gracia ,-la Extre... _. 
roa vnilion : y que el propriorniniftro 
della , .es el f;lc.~r.dote : y:.,ni mas ni m~ 
'no,'el 051fpo. Conlo 'quien) que ni 0- _ 

. guna 'cofa 'que el limpIe facerdore ptle .. 
--de ha7,el",dexa de poder lahazere10 .. 
biCpo , como fuperior en grado .: aun~ 
que ay ffilrchas cofas, que las pll;e~de ha-
zer el Obifpo, y noe1 facerdote~ OtrOS 

. muchos De.cretos y fanétas in{ti tucío~ 
nes refultan 'de!tas cinc.o canas, las qua ... 
lesyo aq~i no pógo,por no me detener. concilio 
En Toledo feceIeBro é:n enos dias el eó Toletdno 

&ilio'fegundo Toletano : y efta¡ldo 105 fecundo ~ 
Padres _ 



Libro fecundo deja HiRoria Pontifical. 
Padres a yuntados a el,recibieronvna car 
ta de Inoocencio,en la quaI reprehende 
aIO'unos abufos que aui2 en Efpaña en a
q:ellos tiempos,enel confagrar los [acer 

Concilio dotes. Hizo fe tambien en los mermos 
CarthdO'i días el Concilio Carthaginenf~. V l.y el 
nife. ;1. M~l~uitano. Los Obi~pos ~fncanos e
Concilio fcruueron a Innocenclo aUlfando le de 
Mileuitd, que 3uian conde~ado los errores de Pe-
no. lagio: [ornoles e12 efcriuir dando les las 

gracias por el buen zeIo que te~ja, y con 
firmo lo determin2do en fu Cócilio:con 
demnando de nueuo a PeJagio, y fus er
rores. Confirmo tambien el otro ConcÍ 

Illnocencio lio MiIeuitano. Edifico Innocendo en 
!~:;~~~vn Roma vn templo, en ho~rra~c los-glo

riafos Martyres Geruafio , y Prothafio 
(con los bienes de Vellina matrona Ro
mana, la qualle hizo fu heredero) y pu
fo en el muchos vafos de plata y de oro, 
muy ricos, y doto la Iglefia de muchas y 
muy ricas po{fefsiones. Hizo quatro ve
zes Ordenes, en el mes de Deziembre. 
-Ordeno treynta Pres byréros,dozeDia
conos, y "in'Cuenta y q uatro Ohífpos. Pi .. 
nalmenteJ de[pues dé auer regido14 Igle 
fia Romana fanfrifsimamente , quinze 
añosY 'dos meCes;y veyote y cinco di2S: 
paifo defia vida a la eterna, en'veynte :y 
cinco dias del mes de Iulio J del· año del 

Año. Señor ,dequatrocientosyveYnteydos. 
4 2 .2,. Su Canét'o cuerpofueCepultadoenel nüC ... 

mo templo donde Anafrafio [U" prede ... 
ceifor. Es contado en el numero delos 

Innocen- fanfros 'Confeífores : y có m ucha rf3Z'O O, 

días, Cacaron ~n libro maynr diez vezes 
que la Biblia,lIeno de cien mil mentiras, 
y de queíliones inextricables.Llamaron T~ 
le 'Talmud: y pulieron entre fi pena de 10 

muerte,-contra todos los que no creyer. 
fen lo contenido en aquel libro , a~nque 
aui~ muchas cof~s que repugnauan a na· 
turaleza, ya fu -me[ll}a ley ,-ercrípta por 
MoyCen. Confirmo Innocenciovltima
mente el Decreto de Syricio; acerca. de 8 
la continencia de los Clerigos, fegun fe p 
dixo arriba, en la vid~ del Papa Lucio. Y fl 
en el fegundo año deru Pótjficado apro
uo,y confirnlolareglaque SantAugu
fiín tenia dada a los ermitaños -que cpn 
el viuían en reIigion.Tullo Innocencio 
amifi~dmuy grande con Augufrino: y 
con<:edio a fu orden ind.ulgencias, y pri
uilegios, confacultad para que pudieífen 
edificar ennitas. Perfiguieron eila fan .. 
lta religion de los Augufiinianos .terri- . 
blemente Petiliano herefiarcha,y los he 
reges'Circunceliones , pero defendío Ce 
tambien él mefmo Augl1frino,quanto te 
puede ver en los. libros que efcriuio con 
tra Petiliano,y principalnlente en el eapi 
tulo quarenta, del libro ,tetcero, y en la 
expoficiop delPíalmo 1 3 2. . 

Qapitul. x. Enei qu~l · 
fee-ontiene la vida de S 0-
. ~. Z 1 M 0, Pontífice 

Ronlano. " 
cío l.fon- por la fanéta vida que hizo. En tiempo . ~ifiG~~ 
ao con ... defi-e fanéto Pontifice,los ludios (vieo ... 

O e o S·Afiosantes 4 
que faltaffe defra vida, 
el muy SanétoPonri
fice Innocencio > era 
ya muerto el Emper2. 
dar Archadio, yporfu 

f1for. do qu:: fu ley fe yua ya defuanefciendo1 

y menofcabando, eafi de todo punto: y 
quelareligi6Chrifi-iana,cach.{ha feyua 
enfanchando por el mundo) mandaron 
a dos Rabis de los mas fabios que fe pu
dieron haIlar,quecompulieífen vnlibro 
de toda fu Iey,muy largo, y copiofamen
te declarado. Lo quaI ellos hizieron con 
gran diligencia, y al cabo ya de muchos 

IDuerte,reynauan ya,folos en el Oriente 
~heodoúo fu hijo:y aea enel Occidente ~ 
Honorio fu tio. En cuyo Imperio ( PO] jio 
muerte del Papa Innocencio ) fue pudio pc~ 
en la fiIJa Pontifical; S .. O Z 1 M O falo oy¡ 

defre 
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Ino defl:e nombre,rujo de Habrahamo,Gtie 

go de nacion.Efrauan ( quando Sozimo · 
cOlnen~o lit Prela:cia) muy rebueltas tO

das las Prouincias Occidentales: con las 
gl1err~s que Hon0t:io tenia con los Bar
baras Godos,Vandalos,Hunnos, y Vifo 

1,l,Bur godos en ~t~li~, Y Efpaña, con 10$ Fran
,tJ~~:s, cos,y Burgundionesen las Gallias:y con 

1

10, Bonifacio fu pitan,en Africa: .el fuccef 
1'1 fo de las quates breueméte di.re,para cla

. (idad de lo que yo foy obligado a contar, 
y es,que de[pues de la muerte de "Archa .. 
dio) todas efras Prouincias que dixe, fe 
de[menlbraron 'del Imperio Romano:,y 
. quedaron ~npoder defias gentes Barba
ras: de tal nlanera que (como adelante 
masen particular fe dira) clmund_o hizo 
tan notable mudan~a, que no quedo en 
el cofa que no fe altetaífe.: Las. prouin
ci~s mudaron los n'ombres; lasge'llteS la 
manera 'deviuir: y Iaslenguas y gouiec:' 

. ho:y donde folia au~r. Capitanes, o Pro
confules q las regian, fuecedieró Reyes" 

- que\[ln reconofeer alllnperio Ronlan(). 
fuperioridad ninguna) vfllrparo-n para fi
el ícñorio de las tierras que ganarónpor' 
fus-manos. En eae medio tiempo nue
firo Pontífice Sozimo , attendia mas a 

, rus negocios fpirituales, que no a'cofas 
t prophanas.Orqeno que el Diacono lnié 
tras el Sacerdote ce1e hra'[fe , tuuieffe fo
bre el hon1bro y mano yzquierda-, vna 

' ,'P~: toualIa,opaño de'lino. In!l:ituyo fa ben 
m~ • 
~oÚ. &<:ion del Cirio pafeua}, que oy vfa la 1 .. 

g\efia,en el Sabbado fanEto. Mando que 
losc\erigos fe guardaífen de beuervino, . 

Intra y de banquetear en publico.Item,q nin
t gun e(dauo pudieífe recebir orden fa .. 
",4. ero. Encarefcio mucho la obferuacia de 
O.r • .Jos eíl:atutos antiguos de los fanB-os Pa .. ' 

dres: diziendo, qúe aun el furomo Ponti 
nce,no losdeue,ni puede'alterar fi.n gra .. 

. de cau[a. Dos Epifiolas tenemos de So .. 
zimoen el volumen de los·Cóeilios, las 
quales por [u prolixidad aqui no pongo, 
ni haz en mucho al caro. Vna-cofa cue~n~ 

ta Sigibeno que acaercio en tierta Igle- . 
fia de Icali~, en tiempo de Sozimo, que Milagro ~ 
no me parefcio paífar fin contarla: por- bg~anlde 1(10 • 

. ...e a ce e-
que de tan breue Pontificado) como el btacion de' 

fuyo..,.auia pOCO que dezir. Ciertas Igle'- l:tPafcua. 

fias ,de Italia, por defcuyd.o, erraron 'el , . 
· COl11putoy letra Dominical: y el Ciclo 
folar,de donde fe toma la' CUenta para fa 
car el día' en que fe deue celebrar la Pa .. 
fcua'de Re(urreaion. 'y como et'ctlento 
yua errado,penfaron queaquel año auia 
de celebrar la Pafeua, a veynte y cinco 
de Marfo! y fu proptÍQ dia, era a veynte 

_ ,de Abril. En vna dellas Iglefias ( que no 
dizen q~al era) fe veyá en, cada año VIl. 

lnilagro muy grande, que el Sabado San 
8:0 ma'naua copiofamentevna fuente en 
la Iglefia: la qual fe bendezia,y con fu a~ 
gua fe hazia, el Baptifo10 general: que 
(eon~o ya dixe) en la pritnitiua Iglelia fe 
hazia Colas d-os vezes enelaño.Auiendo 
pues, en, a'l~lel1a Prouincia ayunado ya 
los dlas dela ~refma, el Sabbado vi
fpera de la fiefra, que,p'enfauan celebrar" 
ju nto fe el pueblo COIDO folia, eEperanda 
a ql1eeligua manaífe. YfaItoaque1 dia, 
con g.rande adlniracion ytrifteza de to
das, que no fabian que fueife la caufa de 

. aquella nouedad. De[pues el Sabbad<>; 
adelante a diez y nueuede Abril, quan-

, do,era el verdadero dia de Pafeua, lllano 
la fuente en grandifsima copia: y miran.. , 
do en e1negocio, cayeron en la cuenta 
d el yerro que trayan en el Computo: y 
emendaron lepara adelante.Authorgra 
ue es'él que ~ocuenta, yporeifonleatre 
ui yo a pon~rlo a~ui: aunque demaIa g~ 
na ruelo cótarmilagros que no fon muy 
fabidos: P?r el peligro, de no [er tenido 
por amigo de nouellas, y clléros que no' 
rean muy aueriguados.Efialla (poluien
do a nueftro propoGto) en aquellos días 
muy fauor.efcida,y dil1uJgada la heregiª" 
de Pelagio portoda la Prouincia de Afrl 

, ca:tanto, q para remedio,fue lnenefler q 
fe congregaífe el Concilio Carthaginen 

, K ~ feSe-



Libro fegundo dela HifioriaPontifical • . 
Concilio reSeptimo, enelqualfejuntaró dozien- N Z E dias defpues 4 
Cdrth4ó-i tos,y diez y flete Obifpos:y el Papa Sozi de la muerte del Pa-
nift.v~l. mo elnbio a el por fus Legados a FaufH- ~. pa Sozimo,fuecollo .. 
dt 217- noObifpo,ycóelotrosdosSacerdotes' tI cadoenla filIa Ponti 
obiJPos. Romanos,paraqprefidieffenenelCon . ~ fical B O NI FA .. BOJ 

F:lufti!lO o cilio: o alolncnos aduertieífen.a los Pa.. I C 10 primero defl:e cio, 
biepo lega- d d 1 d' fi h' d d bId R h' , d 1 do de Sozi- ' res e, que no po la11 In aut on a nom re,natura e ama, 1JO e ucun m4 

--m 0-.. del Summo Pontifice Romano, hazer ' do racerdoteRomano. En cuya eletrió 
Concilio ninguno, en que trataffen del . hUllO t~ntos alborotos y e adalos, quan 
efrado vniuer[al de la Iglefia chriíHana. tos nunca antes del,fe auian vifio en Ro 
Los Conciliares dirputaron de las,here- tna.Porq entre el clero Rornano(aquien 
gias,ycondenaron de nueuo a Pelagio: entonces pertenefcia la eleLHon ) y el 
y hizieron otros algunos Decretos, fi.. pueblo (que la folia aprouar) huuo diui~ 
guiendo ·en todo las pifadas y determi- fion muy grande;y no fe pudiendo con-
nacion del Concilio Niceno: y embia.. 'cerrar,fe partieró en dos vandos. El vno 
ron con10s mifLnos Legados a Sozinlo de los quales fe congrego en'la Bafilica 
la reIacion de lo q aujan' hecho, para que '·de Iulio, y el otro en la Conftantiniana, 
10 aprouaífe.E1pótifice (viendo q todos quees fantluande Letran. Los delaIu-. 
los C~nones del Concilio eran Catholi~ Jia( que,er~n mas en numero,y mas califi 
cos y [anaos) dio les authoridad: y con cados)eligi~róa Boriifacio, y los de fant T~ 
eíto quedo por todo el mundo abolnina luan a Eulalio. Los vnos y 10sotros ado fc~ 
aa, y aborreCcida la blafphemia de Pela- raron f!l Pontifice: y ellos fe tuuieró por ld 
glo.D~lro le poco a SozÍlno la vida en el tales: y a[si huuo entóces la tercera Scif- Ro 
Pontificado,porq no paifo de vn año, y roa en la Iglefia Rornana.Efrauan ala fa- E~ 
,aos me[es,y onzedias.Y a[si no tuuo tié zon el Emperador Honorio, y Placidia.AI 
po para celebrar ordenes,nlas de vna fo- fu hermana en Muan. de afsiento: y co- pdl 
la vez, y en ella hizo diez Sacerdotes, roo Cupieron 10 que en Roma paífaua, ~ 
tres Diaconos, y ocho Obifpos. ~ue fe- parecio le a Placidia que para remediar nor 

pultado [u cuerpo en la Iglefia de S. Lau lo,conuenia echar de Roma a los do~ có 
rencio,en la via Tiburtina.Murio(Cegun petidores,y hizo fe luego anfi,por man-
la cuéta tí lleuamos) en el año del Señor dado de Honorio. Efiuuieron en el de-

Año. de quatrociétosyveynteytre~. Otro de nierro úeteme{es:y al cabo dellos ~ fue: 
4 2 3 _ creto de Spzimo tenemos,por el qual re confirmada la eIeéhon de Bonifacio, y 

prehende a los Obifpos, q por tener mu Eulalio priuado como Antipapa. Hizo 
,has CIerigos ,ordenan alos q nolome- el Emperadorentoncesvnaley (que la c.~ 
refcen, ni tienen letras para fer ordena- tenemos oy canonizada en el Decreto) J~ 
dos.Aprouo Sozin10 la regla de S.Augu por la qual fe detennina, que fi por cafo, 
frin, y dio facultad a los ermitaños, para con temeridad yconlpetencia de los E-
q pudieffen predicar la palabra de Dios leaores, fe nóbraren dos Pontífices jun-
libremente portado el mundo. tos,ni el vno, ni el otro lo pueda [er: fino 
C·· E 1 1 fc que de nueuo los Elefrores lornen a ha-aplt.XJ. ne qua e zerlatalelefríon.Comofeayadeenten 
contIene la vida de l:> O N 1- der efl:e Decreto) no es mio de tratar en 

F A e 1 O. l. Pon tiflce elle lugar. Infi:ituyo Bonifacio, que nin
guna lnugeraunql1e fea có[agrada Mon 

Ro man O • jalpue<l~ tocar los corporales: ni la Palia 
donde 



Bonifacio. l. Pon tifo XLIII l. .74 
dondefe coófagra el Sanétifsimo 'cuer- que no{epuede negar,fino q viuio Sant 
p~ de nueftro Señor: ni pueda poner el Hieronyrno vi~a folitaria junto a Beth ... 
encienfo que fe ha de offrecer'enel facri- leem,adonde CyrilIo Patriarcha de Hie 
ficio.ltem que ningun {ieruo,niotra per rufalem,le dio el ~tio para que edificaífe 
fona que eJte obligada a feruidumbre, Vn ttlonafrerio,en el qual viuio en com .. ' ,. 
por deuda,o por otra razon alguna, que pañia ~el fanao varon Eufebio Cremo
baile a quitarle l~ total libertad , no pue... 'nenfe,yde otros hombres re1igiofos, en 
da Cer recebido al facerdocio,ni a otra ot habito de ernlitaño j y de rus difcipulos, 
den clerical. Hizo Bonifacio vn orato .. , fe fue prdpagando [l~-orden por algunos 
rio Ílluy de¡¡oto , en el ciminterio de la años. D4uio fe de perder con el tiempo 
San8:a virgén Felícitas:y adorno de mar, fu maner~ de viuir,hafra que en lbs tiem 
mol fu fepulchro ~e la meCma virgen: y pos de Gregóri~. X l. reynando ~ri Efpa 

., dio leCalices,yvafos deplatamuy ricos ña don Alanfo. X-l. vinieron de Italia,al 
y cofiofos, para el feruicio del altar. La Reyno.de Toledo 1 dos ermitaños fa'u ... 
cofa mas celebre y notable que aconte- itos varones, con ct\yo exemplo fe Co-J:1-

[cío en el POhtificado de Bonifacio) flle uertieron a vida rFligiofa, don Alonro 
I de la1nuerte del gloriofo confeífor Hiero- ' PechaObifpo de Iaen, y Pero Fernan-
ro- nyrno, fuente de toda fciencia y decha.. dez Pecha (u hermano, y Hernan Iañez . 

do defanéhd~d.El qual(defPues de auer canonigo de Toledo (qllefiendo eleéto 
trahajado en la viña del Señor, por eIpa- Ar~obi(po no qui(o ferlo) y con ellos 0-

do de cincuenta y cinco años, Con vigi... tros lnllc~os hombres nobles y de rnu..J 
Has y ayunos, enfeñando y efcríuiendo, ' cha fuerte:los quales. tado~ pidieron al ~ 
y confundiendo todas las heregias de fu ' Pflpa Gregorio. X J.tes dieffe habito y 
tiempo') vino a tanta flaqueza,y confum ' regla deba~o del nombrede e~mitaños 
pcion,por el continuo trabajo y enudio, d~ Sant Hieronymo.l Dio les Gregario 
que no podia enla cama menear fe de vn la r~gla de Sant AugufHn., con el nom~ 
cabo a otro:y para poder lo hazer, tenia bre y habito qUéoy traen. Confirmo fe 
el, [anao Doffor y venerable viejo, vn la orden,en el tercero año. del pontifica 
cordelcolgado~deql1'efeafia.Muriocar dode Gregorio.XI .-dia de SantLucas ' 
gado de dias,y en buena yfa n étiCsirn a ve , Euangelif\:a.La orden que llaman de)os 
jez,de edad de nouenta y vn años.Dexo lfidros (quetalnbien es de Sant Hiero-
el mundo lleno'de incomparable doétri nyrno) fue inftituyda de ay .a cincuenta 
na,y-eloquencia:la ql1aI( a juyzio de mu- años, en tiempo de Martino. V. por fray 
chos hombres aoEtos) no fue en 'el qJe- Lope de Olmedo, hijo de la c~fa de Gl1~ 
nor,que en CiceroD,o en LaCtancio Fir... ¿a1upe: el qual faco de las· óbras de S~nt 
miano. Bien qui!iera tener yo algo de fu Hieronymo vna regla, q anda en el q.uar 
facundia,para poder alabar en parte rus to Tomo de fus obras. Y có algunos que ,') 
grandes virtudes: pero dexar 10 he por ' le quifieron feguir con authoridad Apo 
fercargade otfos hóóros que los mios. fioliea, fundo algunos moneQerios en 
Lo dicho halle po~ agora, para que qual ltapa,que fe llaman IGdros,o de la cógre t 

quiera 'hombreamigo de letras, fe affi- , gacien de fray Lope.De los primeros ay 
cione a tener deuocion a elle gloriofo en Efpaña f!1uchas y muy infignes cafas: 
fanao. La re1igion y orden'que oy Ha- y principalmente ay quinze,q fe I1aman 
reCee en la Iglefia Chrifiiana,con elnom Reales:de las quaIe~ fe efpera que fera la 
bre de Sant Hieronynlo;ha tenido diuer mejor,Ia guee1 Reydon PH 1 L 1 PP E 
fQS principios,y acrefcentamientos,por- labra agora ene! ~f~urial,como abaxo re · 

K 2. aira, 
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dira, ay y ha :luido en ella ordé muchos 
hóbres feñalados , que por breuedad no 
fe poné aquí fus nombres. Poco defpues 
de la luuerte delfantto Confeífor Hie .. 
ronylno , paifo deaa vida el Catholico 
Emperador Honorio en Rauena, acaba 
do de hazer ~l1i las fiefias tricennales de 

Fie~as 1m- fu Imperio ,fegun la; cofiumbre de -los 
penales de E d . r, l' fi 
diez é diez fllpera ores anuguos.; que 10 Jan lem 
años. pre celebf~r el año decimo de fu lmpe ... 

rib:y hazer grahde~-fie~~s, yrepre~enta 
ciones,de diez en dle,z ~l1os:Por muerte 
de Honorio,fe.altero grandemére'el Inl 

, , perio OcddétaI~porquecomQ.e1 no de .. 
lUdn ty - x.ohijos, vn capitan n.lyo Han1ado luan, 
rdnno. tyrannizo el r mperío,y le tuuo algunos 

afi'Os:hafia que con el fauorde Theodo
Vdlenti - 60 fegundo Emperador Oriel1táI"fQe re 
nidno fm fiituydo en el Imperio, V ilentiniano ter 

, pera,dor cero fu prin19 , híjo de ~on~ancio, y de 
/',occlden- PI ácid.ia fu tia. Las nluchas guerras que 

tal. en efiús tiempos paflaroll: y .como los 
'Franco's y Burgundionesfe apoderaron 
de. Francia (que entonces fe llamaua'Gal 
lia)y los Sueuos,Alanos, y Godos occu
paron n~efira Erpaña : y los Vandalos,a 
:A frica , yo no Coy ob-ligado a contar 10, 
porque feria nnca acabar: y meterme en 
cofas fuera de tuipropofito:y fobretodo _ 
feria trabajo efcurado , pues lo tene~os 
en ECpañol efcripro'con mucha claridad 
y verdad, por ~l1y 'gentiI y elegante eUi 
10; por el ,Magnifico y do~o cauaHero 

v Pero Mexia, en las vidas deltos Empera 
- dore~) al qual en·todo me remito. En el 

PontÍficado de Bonifacio 7 Ce celebro el 
. Concilio oétauo Concilio' C~rthaginenfe ~. en el 

Cttrthdgiq,uaI fe hal1aró treynta y ochoObifpos,'" 
nenfe· 8. y fe det-erminaron algüás cofas-,que per .. 
de treyn tenefcian mas al eilado q la Iglefia ,Chri 
tdy ocho, {bana tenia en aquellos tienlpos, que no 

\ obtJtos. al de agora. Hallaron fe en aqu,ellos días . 
las fan8-asre1iquias de los gloriofos mar 
tyre.s Stephano,Gamaliel,y Abibon.Flo 
re[Cleton muchos varones feñalados en 

Eutropio letr.as,como Eutropio difcipulo del gran 

de Augufrino, y otros que no c;uento. 
En vna vez que Bonifacio hizo en Ro ... 
roa ordenes, confagrotreynta y Ceys O .. 
hifpos, treze Presbytero.s,y feys Diaco:
nos.Murio en Roma a veinte y cinco de 
Ofrubre del año de"nuellra Re~empció 
de q uatrocientos yveynte y feys J auien 
dQ fido Papa tres años,y ocho meres. Su
cuerpo fuefepultadq~junto a las· fandas 
Reliquias de la ben~t~ virgClll Fe~ici~as. 

Cápitul.xij,:En el qual , 
r feco-n tiene la vida de e E- . 

, L'E S T I,N o. I.I)onti~ 
:'j ;.c., .. ,' fice1~o.mal10 .. ·' I 

~, i -' VE~Oquefalto de 
I ~ - ' - . fra vlda el loable yfan , 
~ D '-, ~ ~ tto Pontifice Bonifa-1 , ,: ' ~cio,aJguos .de los ami .. 

~ gosyapafsJonadosde 
. - fu antiguo competí ":' 

dorJ~,ula~io, procuraron hazerle Papa: 
mas el (como algunos dizen) de enojo y 
defden que tenia de auer fido venci~o 
deBonifacio,o(comoyomascreo)por .. 
que como di[creto y prudente, menof
precio el Pontificado, por feruir a Dios 
enreligion: noconfitio, que fe trataífe 
de fu negocio:yafsifue puefroJibremen 
te 'ene1 rhrono Pontifical,C E L ES T I
No primero,delo~'~níi llamwos, natu- P 
ralde Roma,o(fcgun aIgunosdizen) d.e 
Ca.mpania· : hom bre fanCtiCsi¡DO ,y de 
muy grand"e bon-dad y exetnplo. Eran 
ya pacificamente Emperadores los dos 
priolos Theodoho fegunao, y Valenti
n,iano tercero, hijo de Placidia. Porque 
Booifacio capitan famoro, auia vencido 
y muenoal tyranno]uan~ Rebelo fe de .. 
fpues Bonifacio ( q~e fu'e grande amigo 
de fant Augu{bn) y paífaron entre el J y 
el famoHfsim o capitan Ecio,grandes ha Ed 

tallas y rencuentros ,de las quales re[ul- tan 

to,ql1~ Bonifacio huuo de pedir [ocorro 
'. alos 
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2~OS Vandalos¡que tenian fu afsiento en 
Efpañ~, en e1.A n'dah.1'zia : y ellos paffa
ron en Africa, en fauar de Bonifacio. Y 

(lO por la buena diligéncia ~e Genfetko fú 
~los .Rey,en pocos lances, fe apoderaron de 
1'" aquella prouincia. ·Pufo cerco Cobre la 

ciudad de Canhago ; y tomo la-: y de
fpues fitio aBona; adonde ala fazon,era 

,llI1t Obifpo el fanao Dofror Auguftino:al 
l· qua1 nuenro Señor lleuo paxa q j .duran~ 

(e ~l cerco: porque n-o 'V ieífe las muchas 
muertes;y crueldádesque los Valldams 
'executaron defpues en fus ciudadano.s: 
tomando y faq~eaDdo la ciud~d. Mien
tras ellas y otras guerras paff'auafi en el 
mundo,Ia Iglefia Chriíl:iana en lo Splri
tual,tenia paz y fofsiego. Porq\le todos 
los herejes cfl:auan ya conde1Ílna_do~: y 
folos entreefios barbaros Vandalos, A
lanog,Sueúos,Francos y Codos·, fe pro~ 
fdfaua publicamente Jah-eregia¿e Ar
rio:pero no <le manera,que la defenaief .. 
fen con rigor, como defpues lo hizieró. 
E.l Papa Cdefiino, entretanto entendi~ 

¡'fe en él gouietno de fu 19\efia!y enaugmé 
.:::- lar ~l culto diuino.Mando que antes que 
Ju~ n~ ~ 

la Miífa fe comen~aue, cant311enlosde 
rigos todo el Pfalterio de Dauid ,repar~ 
tiendo todos los ciento y cincuenta Pral 
m9S, en el Introito, y en otras panes de 
la Miifa, Porque antes, en el Euangelió 
wmen~auan, y luego fe dezja la Epillo

I los la,y có.cfias dos cofas fe acabauala MUfa 
me dclos Catechumenos , que aun no e· 

lelos 12n baptizados:y luego fe comen~aua la 
;lÜo$, Mi{fa de los fieles ya baptizados , en la 

qual fe hazia la confagracion. De don-
de fe há de ente·nder, que antiguamente 
fe oezian dos Miífas : y eran dos, la que f 

agora llamamos VDa. Los Catcchufile
nos que aprendían Duefira fanaa Reli .. 
gion t no podian.eílar 21a confagracion: 
falian fe al Offenorio, daua fe lesla ben
dicion,quedauan los ya ChtilHanos,ha-
fia el fin:y con la otra bendicion fe yuan 
a tus cafas , y no fin el!a. Los baptizados 

eran ohligadosa oyr entrambas Mirras De conft 
(como lo difponeel Concilio Agathen- c'¡'á.di. l . 

fe.) en los Domingos y dias fefiiuo,. Y: C.MiJfos. 
conforme a eilo , deu<tn .notaf' lós Sa .. 
cerdotes;que pueS1ya no, ay Catcchu ... 
menos en la Iglefia Chcifliana , tam" 
'poco ay neccfsidad,dequeel Sacerdo,.. .. 
te de bendicion a la offrenda: pues · no 
fe ha de falír nadie, halla que .1~s EMif-
[as fe acaben. Guardo fe en la IgIefia 
por muchos días eHa infiieuclon de Ce 
lefiino~aedezjr los,P[almos de D\l.uid 
en la Mifli. Pelpues ~ como ]a deuo': 
ciOD fe fue enfci:Jndo ;por enitar aque-
lla pro\ixidad, tOU10 fe por inrroito ,ae IrtroitQ~ ~ 
1 M'(f' (d 1 ' d 1 pr 1 Gradual. a 1 a,vn ver o e a :guno e os la,.¡ Offertorio 1 

mos. y tras la EpH\:ola i el Gradual, que én la ~i0~ ; 
11 R r.. f'~ b' .r Corn ffi\Im -amanl.OS eJpOft~ ,~ tarn len c;S v,<no canda ~ 

de PfaJmo de D311~de Sigue fe luego 
tras.el EuangeHo.1a Qffrenda: y tra.s I~ 
Communion, la Communicanrla,que 
fe tomaron anu mefmo del PCalterio j 

de fuerte que podemo, dezir ; que en 
tiempo de Celefiino fe.vfauan efias par-
tes de la Miífa, Introito, Gradu'al, Tra-. 
&o,Offcrtorio, y Conlmunicanda.Or~ ~ . ( 
deoo tau1bien las C::oHefras t y Oracio- c~ne~as i 

nes q. ue en la Miífa dezimos el AUe- ('nla MIrra • 
, - , ordeno Ce--

luyaque en ella dezimos , la inf\:ituyo leftino.l. 

Sant Hie.ronymó ,:imitando a la Igle .. All~~u)'~. 
fia de Hierufalem : adonde fe veo pri-
meto que en otra ninguna. Mándo 
tambíen Ce1eíHno, que ' el Sacerdote 
antes de comenfar' la Miff'a , dixeíf, 
,oo~ la Confefsion general, el Pfalmo 
de Dauid que comjeo~a,Iudica me Dtus.t 
Tene{nos defie [anuo Pontificedos car 
tas ,que efcriuioa los Obifposde Fran-
cia. En la primera, figuiendo 13s pira
das del Papa Innocencio Primero.Con
demna de nueuo los errores de Pda~ 
gio. Contiene efia carta nueue Capi
tulos,en los quales doéti{simamente di
fputa~y prueua otras tantas condufio
DeS Catholicas, contra los errores ya 
dichos. En la {egunda carta reprehew-

,~3 de a [pe-: 
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~e arperamente ~ los facerdotes Pran· en RomanCé es'lo mermo que madre 
cefes, de muchos abufosyfuperfiicio.- . -de Djos. Yquépor communicacitm 
nesquevfauan en el vefiir , y en otra~ de !o¡Idiomas,fe puede COn verdad de
cofas. Y al cabo los exhorta, que fi fe ' zir,que·Di(;lS es h(}tnbre, y el hombrees 
quieren differenciar de las otras geiltes; Dios. Elle fanltQ eoncilio Ephefino, 
fea en la buena vida y conuerfacion, y es el tercero de los famofos J que fe han 
nO en el habito folamente. Manda les celebr.ado en ia Iglefia ChrHHaná 1,toz¡ .. 

queaningun F~ccador (por malo' que tando por el primero y 'mas pdn(i~J~ 
=aya fido) nieguen la Communiort~ype" el Niceno (: y al ConfiantinopolitáfiO 
nitencia,en el articulo de la m\1erte. E... porelfegundo, en authoridad : la »quat 
fiando la Iglefia en elta quietud y fofsie tienen'srandifsitna t y la nlayor defpues 
go) el Demonio nuefiroadueifario, re- de Jos ,SánaOS Euangelios. Inficiqna-
fufcito otro, nueuo error y ~Iafphemia, ron fe '~on la he,egia.dQ Neftorio, a]gu 
contra la diulnidad de nuefiro Señor 1 E nas Fro'uinc,ias: y prindI?almente, la Ir .. 

Nd1:orio he S V eH R 1 S T o ; por boca de Ne- la de Bretaña ~ que ~yfe llama Inglater-
refiar~ha. O:orioObiCpodeConfiantinopla.Cuya ra: a la \qual el Papa.Celefiino~ ,. cotno 
Celeího he.. , r. b . bl " 1 b ' P fl .... b· t ' 1 r. a o rege. , p.etuer13 ya < omIna eop1nlon, a tero uen~ ~l~or, em JO ' .tiego a laD o " -

e~ gran manera la· rglefia Chrifiiaoa. birpo Ahifiodorenf~ Germano:por cu ... 
Próturaron luego, Celellino y ~ otros ya predicacion, .los· nereges: féco~for .. 
fanaos Doaotes,.pooet remedio en ex: maa:on con la dcte¡;:minacion del COll:'" 

, tirpar la de la Iglefia: y nQ le hallando cilio'Ephefino .. La otra parte defta lna 
mej()rqueelordinario~ negocio el Pon' de Bretaña, que fe lIam·a Scocia;' aun-
tifice con el Emperador Theodofio Se- que~ntesauia fido enfeñada en la Reli .. 
gundo,quc hizjeffe congregar \Tn"C·on ... · gion ChriíHana, efiaua"ya cafi de' tddo 
cilio general: 10 q'ual Theodofio hizo punTo oluidada : y d'eífeauan los Efco-

Concilio de huenagana. Celebro fe por dozíen~ cefes, fer enfeñados en ella cumplidaw. 
gnrdl en tos Obifpos ,en la dud~d dé Ephefo> nlente.¡ Para lo qual Celefiino les em-
Ephefode prendiendo en el, en nombre de Cele.. bio ,alf;rnéto perlado Paladio: y defpues 
z o 0.0- Gino, el doéHfsin1o Varon Cyrillo O... a fant Patricio,fobrjnodel gloriofo ·con ~ 
bljpOS. ' birpG de Alexandrla. Decretaron fe en feífol"; y Obifpo {ant Martin. Por cuya p 
Cyrillo o· efie fanEto Concilio, treze Canones: y indufiriaydiljgencia, los Scocefes fue- ~ 
bifpo ' " d E • condemnando, y an!tthematlzandb la. ron 4eto o puneto conuertidos)y en- u 

impiedad y blafphco1ia de Celeftió', y feñados en la'Fe C,atholi~a. Allende de ; 
.Nefiorio J determinaron, que: attenro, . todos efio.sfanttos:rraba)os, ntleftrofan 
queCHRISTO nueftro Señotd.en.. 8-oPontifice Ce1eftino, hizo tambien 
de el infiant~ de fu concepcion j 'auia fi... la Bafilka Iulia: y adornola de muy ri .. 
do juntamente Dio.s y hombre: y auja cos dones, y baxilIa.pa.ra el feruicio del 
nafcido del vientre virginal de fu 'glo';' . altar. En tiempo defre [anEto Pontifi M 

rioGfsima madre: trayendo configo en ce, efcriuen mucho! Authores gtaites, ~~ 
Nueft~a vn meímo fuppuefto ,dos naturalezas ~ueacaefcioenl:ilflade Candiavnaco 
Senort.t ft (la diuina que ah eterno tenia ~ y,la hu- fa notable, y .muyefiraña. Y fue j que , 
lláma pro mana que ton10 de la mefnJa madre) le .- por permifsion de nuefiro , Señor; vn 

.p,.¡amen c,on~enia a la Sacrátifsima virgen Ma.. Demoniotomocuerpofantafrico:yper 
t(, mddre rla fu ma~re, el nombrey titulo d,e' ma- fuadio, y hizo creer a todos los ludios 
de Dios. dre ae DIos: y le quadraua elle glorio~ de aquella IDa, /que el era fu Propheta 

fo nomb~e Griego, Theothocos : que y Mefsias , y nueuo Moyfen: que venia 
• . I embia 
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embiadode Dios, aTacar los de la capti
uidad en que efia'uan : y lIeuar los qtra 
vez a la tierra de Promi[sion : paífando 
los la mar de la mefma manera que an .. 

. tiguamente paifaron el nlar Bermejo, 
endoze carreras, fin mojar fe. LIeuo 

Capit. xiij.l~n el qual 
.fe contiene la vida de s 1 X

T 0.111. defie nom-
ó bre,Pontifice Ro-

tras íi co'n ~ao,infinitamul~tuddelu- mallO. . 

dios:yquandovio queyaletenian crey- O R la muerr.e delfan 4 6• P .. I 

do:. fa1)o con ellos porvnas montañas, [to Pontífice Celefii-
y por caminos afperos) y trabajofos, no, fue puefio en la 6-
haft~ defpeñar los por vnas peña~ : a... 11a de S . . Pedro S 1 X- sixto 111. 
dond.e los nías dellos fe hizieron p~- . TQ,hijo de Sixto,na- Romttno. 
-da~os : y los que quedaron fe con~ler- - tural de Roma, y fue 

. tieron a nuefira fanéta Religion : y el el terc~r~ .de los que han tenido eae nó .. 
Demonio que los engaño,. fe defapa - . bre;lmperandotoda via en Rom'a ypor 
refdo; y nunca mas le vieron. Cofa cier todo el Occidénte,Valenti1)lano. 1 1 I.hi 

. to d-ig~a de notar, y que no es fabula. jo de Placidia, yen Confratinopia Theo 
~er; ~n ellos _,mefmos dias, eCcriuen algu.- . dOllo fu primo. Efruuo Sixto quieta y pa 
IV' Va nos, que Gunclerico Rey de los Van - . cifi<;anlente en fu Prelaci.r"'PQr erpácüo 
¡ to -~ áalo~, tomo la gran ciudad de Seuilla: de año y medio,p'oco mas: hafia que vn . 
1I Se- y e:x;ecuto grandes crue1d;iges,y defaca- mal hornbre enemigo foyo llalnado Ba BaCo accu-

r' . tos enla Igléfia, y ",minifiro~ dell~: po~ fo, le accufo de yn \~:eliao graui(<;imQ .. ;~r;e~~~to 
," lo qual nuefiro Senor le cafhgo vlfible- ~e deliEto aya {ido, no 10 e[crlue nin~ 2.q. >. e.' 

m~nte, péraütiendo qúe murieffe en~ guno de .los Authores que yo he vifrQ: Mdnda .. 
aem9niado, y rau\ando. Heredolevn - pero todos conciettan, en que fue tan flis. 
,h'ermano Cuyo, que al principio fe mo- infamado y perfeguido el pobre Sixto, 
frro Catholico , y defpues fe hizo GO- que el Emperador Va.lentiniano , y el 

- mo luliano Apofiata.,C~lebro nuefiro cIer<~ y pueblo Romano, no communi .. 
. fanttoPontifice Celefiino tres vezesor cauan COn el: ni le tenían enla venera .. 

cIenes, en el mes de Deziembrc: hizo cion, queporfu digniqad fe ledeuia. El 
treynta y dos Presbyteros, doze Dia.. fanclo·Pontifice, confiado en fu inno-
c~nos, yquarenta y dos Obifpos. Y de.. éeoc!a, pidio con grandeinfl:ancia a Va... . 
~~ues de auér fanEhfsima, y loablemen.. lentiniano, ~l1e hizieífe'juntar vn Con- Concilio 
~ adlninifirado la Iglefia Chrifriana , cilio. en la IgIefia de faqt Pedro. Halla- en Romd. 

, llueue años) y diez me[es, y diez y {ie- roo fe en eJ~ cincuenta y fie te Obifpos, de >7. o-
tedias, paífo deIta vida ala eterna,3 los los qualés (hecha dil igentifsima ingui- bijfos. 

~ ocno dias del mes da Abril ,del año de ~<;j,OQ) hallaron ellar inpocente ~ y. fin 
o. fll1eí\:ra[alud

1 
de quatrocientos y treyn- ninguna culpa Sixto:y pronunciaró [eri

~ 5· ta y cinco. Su [ancro. cuerpo fqe fepul- ~encia. de excommunion contra Rafo-: 
dintt taqo en elciminterio de PrifciUa, en echando le como a faIfario y calulnnia-
~ 9.d. lavia Salaria .Tenemos de Cele- aor,deI gremio de la IgIefia: con tanto, 

flino algunos Decretos nota - que eJl~el articulo de la muerte ,fe le pu-
bIes, que por abreuiar, díeife dar ]a Communion, conofciendo 

van [eñalados en la en el {eñales de contricion. El E~pera~ 
dor Valentiniano, y Placidia fu madre; 
no fe contentando cpn efia pena,Iecon-

K 4 ' demna--
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demnaron a BaCo en defHerro perpetuo y no ma~. Reedifico Sixro, r amplio .3 

de Roma: y confircaron le 105 bienes,ap fus propnas expen[as ,la Bafibca de LI;. Edi 

plicando los al firco cie1a Iglefia.])e don herio, en ,honrra de la Sacrati[sima vir- to 

de al defuentllrado fe le figuio tanta con gen Maria nuefira Señora, junto al Ma- ie~; 
fuGon ,que dentro de tres meres murio cello de Líuia. LlalDo fe prinlero [anfra que 

de pura congoxa.EI fanao Pontifice Six Maria ~ ad Pr~fepe, y oy fe llama fanEra [el 

ExemplocJe tO,OO folalnente norecibio vengan~a de Maria la mayor. Elle 'es el templo ,.que 
charidad en r. 1 d'fi 1 P" d' 'síxto, JI l. lU muerte, mas antes con vo exemp o primero e 1 CO uan atnClo: y eUlO 

grande de charidad,hizo embalfamarfu de fer mucho menqs fumptuofo que a
cuerpo: y con muy honra~as exequias, gora,quando fe comen~o: y Sixto le·pu-
le mando ll.!uar a la Iglefia de Sant Pe.. fo en la majefrad que-agora tiene. Lo 
<ira: y tomando le con muchas lagrimas qual'parefc~ fer anfi, por vna letra que 
en rus bra~os,lepufo en la fepultura, en... oy dura en el primero arco de la puerta;, 
tre los hueífos de rus padres. Fue muy que dize. sixtus Epifc(Jptu plebis Dú. Dio 
f;tbida por todo el mundo efi:a perfecu.. a elle templo Síxto muy ricos vafos de 
cion de Sixto, y eftando en ella, antes pIatá y oro: para el ornato y feruicio del 
que en el Concilio confl:aífe de ftl inno- altar. Doto le de muchas poffefsiones 
cencia,le efcriuieron los Obifpos Orien muy ricas, para fll!tentacion delos mi .. 
tales voa carta confolatoria: y elles re.. niaros del. Demas de 10 que Sixto hi
[pondío con vna otra, que oy la tene.. zo a fu cofia, perfuadioaI Emperador 
mos harto elegante y digna de fer ley- Valentiniano, a que hizieffe otro tanto-: 
ca. Contienecinco capitulos muy lIe- yafuruego, Valentianoadornoyrepa-

. '. nos.de doLttina y fpiritu Euangelico.En , ro muchos templo.s de Martyres. En el 
;' -. el primero (délpues de dar les las gra- • templo de Sant luan de Letran, torno a 

cías por la confolacion y fllemoria 'que cubrir de pl?ta la techumbre de la capi-
leenlbian)Ios exhorta a que hagan fiem Ha, <;omo Conftantino'la cubrio prime .. 
pre lo mefmo con todos los affligidos. ro:porquélos Barbaros en elfaco de Ha 
Enel fegundo manda que ningun hom- larico lo auian robado'. Dio a la Iglefia 
bre de ~ala conuerfacion, ni tal que fu de Sant Pedro, vna imagen del Saluador 
fidelidad y credito, no fea muy notoria de oro fino, rembrada de muy ricas pie-
y conofcida) fea admitido a poder accu.. dras. A uia en Roma y en otras partes, 
far al Sacerdote.: f!?ayormente fi el tal ac toda via muchos her~jes Pe1agianos, de 
cufador es de vil condicibn. El tercero [eerero: entre los quales era vn peruer,'"' 
capit~lo aprueua el remedio de la recu- fo Obifpo luliano. El qual aUla !ido pri .. Iu~ía 
facion ,p~ra los ~ue tienen el Iuez por uado del 0bifpado por hereje: y fabi- reJe 

fofpechofo. En el quarto (conforme .al do que andaua fecretamente ingiriend'o 
Decr~to del Papa'Dama[o) lnanda, que fe, y fembrando entre algunos ignoran
el accufador que no prueua el de1iUo de tes, la pon~oña de fu error, el Papa con 
que.accufa) [ea cafiigado con la pena del gran diligencia, y por lnedio de Lean 
Tahon : y fe le de la merma que auia de fu Diacono (que fuccedio defipues del Leo 

d r. 1 . cono 
pa elcer e accu[ado, fi fe aueriguara el en el Pontificado) defcubrio aquella ce- no. 

'deli00 ' En-el quinto y vltimo capitu.. lada de luliano, y le hizo caftigar : de 
lo, dlze, .que fi el Obilpo accufado qui- tal manera, que nunca nlas ofo pare-
fiere fer,uzgado por el fumn10 Ponti.. Ccer: de que el pueblo recibía grandifsi .. 
fice: y appellare para el) fe·haga en el ne- mo plazer.Fue Sixto el primero que ce .. . 
gocio, 10 que el Pontifice determinarel lebro ~ y mando que en la 19lef1a fe ce... . 

lebraífc 
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j a <Í 1~braífe!afefriuidad, que llamarpos Vin 
vi~ cllIa SanEtiPetri; y fe haze primero dla 

ll1':b 
r la;l' del mes de Agofto. La caura que tuuo 
~ o ce para eIlo,fue, que la Emperatriz Eudo~ 

xia, muger del Enl perador Theodofio, 
hizo VOtO de vifitar la cara fanaa efe Hie 
ruCalem: y yendo lo a cumplir, hallo a .. 
lla los hueífos, y Sati ttas reliquias ,.del 
Prothornarryr Sant Efreuan. Las qua ... 
les traxo al Roma! y con eUas las cade
nas con que Sant Pedro fue prefo la pri ... 

. mera 'vez,. por mandado de Herodes: 

nas reliquias del gloriaro martyr Sant 
Laurencio. Celebraron re en tielnpo de 
fte fa n rto Ponrífice, algunos Concilios 
proulnciates de poca ünponancia.El Roe Concilio. 
gienfe de treze Obifpos.En el Agathen Retrienfe. 

fe en Francia fe hallaron treynta y cin- Co~cil¡(J' 
co. Es concilio que tiene authoridad: y .Aa-',tth'é .. ' 
del ar muchos ~anones ene~ decreto de fe~ 
GraCIano , en dIuerfas materIas. Murio 
Sixto ([egun la lnas conlUO manera de 
conta,r) en el año de nueIlra falud de qua Año., 
trocientos y <Jl~arenta y tres. Otro de-
creeo fuyo tenernos, en que fe profeifa, 4 ~3·', 
fer defenforde larepublica.»comofup~e- 24·qo.r., 
roo Pafror della. M,moJ'. 

<}uando el Angel1e faco de la prifion. 
Ellas caden~s fe jUfltaron en Roma,con . 
otra, con que eiluuo el mirmo Apof\:a! 
atado, en la vltima prifion, quando pa...' 
,defeio Manyrio en aquella ciudad) por Capit. Xiii)· . En el qLlal 
mandaoode Neron. En memoria de· 
ftos trabajos del fa n étifsimo ApofioL fe fe córÍene la vida de L E O N 
acordo, que fe ce1ebra{fe aquella fefij.. prilnero de~e nombre,lla ... ~. 
uidad. Parefcio cofa conueniente;que

o 

• 111ado por fobre nom.. f 

. Í'e pufieífe la fiella primero dia de Ago.. • 
fto~porqueaquel dia,entre los Genti~ bte el Magnó,Pon .. . o" "J 

les Ro\nanos, folia fer eelebradifsimo, 'tifice ROlna~ 
en memoriadela viEtoria Aéhaca,'que 110. 

': AUgllftO Cerar alcan~o de lviarco Anto 
,nio fil competidor: y de Cle.opatra Rey- O ~1 O efiuuieífe va~ 47.P• 
-na de Egypto : y ~fsi oy, es en Roma el cante la fina de Sana 
.mas celebrado con fieftas, y reprefenta- Pedro? por muerte del I ' 

ciones, y combir~s, de quantos dias ay Canao Pontifice Six" 
en el año. Fue Sixto cumplido de tod~ tO tercero ( cuya vida 
genero devirtud: y fobre todo limofne- aca?arnos agora de có 
10y charitatiuo. N o dexo muchos che-- .tar) no auía nadie a quien de comun pa-o 
foros quando murio afus herederoos:po'r refcer de todo el clero, fe pudieffe me .. 
que todo 16 que no gafiaua en hazer y jor encomendar el gouierno de IaJgle
reparartemplos, lo daua y difiribuya en fia ChrifHana, que a L E .O N Diaco- LeonRo-' 
tre los pobres. Ordeno en diuerfas ve- no Romano; por fu grandifsima doétri- mano di,,' 
zes, veYl1te y ochd Presbyt ero s , doze na, yfingubr exemplo. Efrauan (quan- cono nd .. 

Diaconas, y cincuenta y dos Objfpos, y do Six[o murio) en grandi(simas compé' tural d~ · 
, de[pues de auer gouern;tdo fanfrifsima- tencias, y guerras, en Francia,dos capita- Tofoan4 •. 

mente la 19lefia Catholica , ,murio de .. nes del Imperio Romano, ECÍo y Albi-
fu enfermedad: yfue a recebíren elcie- no:y pa~a ponerlos en paz, era ydO-Leó ~cioy AIM 
10) el premio de rus buenas obras • . Du- a FrancIa: como perfona de tanto valor no capita~ 
ro le el Pontificado ocho años, y diez y authoridad,q de1loIo fe podia confiar, nes. 

y nueue días.Su fallao cuerpo fue fepul- y tener efperan~a,) que banaria para per .. 
lado en la v-ia Tibur~ina1junto alas San- fuadir alos dos cornpetidores la conear-

1\. S dia 
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dia ypaz,la qua! ~mportal1a olucho, pa- fepaffen en filencio. Y 10 que pa!Ji es!o 
ra el fofsiego vnluerfal de la repubhea. figuiente. . . 
Viendo pues el clero Romano, que no E N T R E otras gentes, que ralier.on 
era de perder la occafion que fe offre - de las partes ~eptentrionales, en tiem- ~ 
fcia,de proueerfe devn tan SanEtoy fin.- po de los dos Emperadores Archadio, y 
guIar Perlado, em biaron le luego a lla- Honr>rio,los mas f~moros,y los que con 
mar,con gran diligencia: y venido a Ro mayor poder entraron por,las prouin .. 

. n1a,dentro de quarenta días le dieron rus uin.cias del imperio,füeron los Hunnos, 
votos vnanimes y conformes: y a{si fue gente fel'ocifsima,y que alc~n~o a tener 
pueao Leon en el pontifieado,ep el año brauirsimos, y muy valientes y difcr~tos 
(como tengo dicho) de nuefiraRedenl- capitanes.Los quates con póco ,trabajo, 
peíon de quatrocientos y quaréta y tí'es. fe hizieron feñores de algunas tierras : y 
Era Lean hijo 'de ~nciano , 'natural principalmenteocéuparonla prouincia, 
de Tofcana. El primer cuydado fuyo, quequa.ndo dIos entraron eo ella fe Ha
file limpiardetodo puto la IgleGa ypue , mauaPannonia, y dellos tonl0 el noro .. 
bIo Chrifriano, de las he~egias y errores bre que oytiene, y fe llaluo V ngría. De 
antiguos y nueuos: y bufcando con to- los capitanes defta gente, el mas fe~oz y 
da diligencia',fiauia en Roma,o fuera de valerofo, era ( el que los, guiaua en efie 
lIa hcr-ejes algunos,defcubrio hartos Ma tiempo del Ponrificado de Lean) el crue 
nicheos en Roma': y,prendiendo aque- lIfsilno,y muy [amo[o Athila,el qual (de 
11os, fupo (por confefsion de los preCos) fpu(}s que hUllo 1TIUerto a BIeda fu pro
de otros lnuchos q auia en diu~rfa, s par- prio hennano,porquedarfol.o enel ¡nao 
tes:a los guales todos caf1:igo, y hizo que - do ) fa~ore[ciendo fe de la a.miíl:ad, y fa
cada Obifpolos ca fiiga ffe en fus lnifmas uor de Valemir,Rey delos Onrogodos, 
ciudades. Y porgue de todO' punto fe aea y de Adarico capitan de los Gepidas. So 
baffe de extirpar aquella blafphemia,hi- juzgo las prouincias de Achaia, Mace,:- p 

I , zo quemar pubIicanlente todos los li- donia, Mifia,y entrambas Thracias,y 0:-
· bros Maniéheos que fe halIaron en Ro- tras gentes comarcanas, quefe le viniq-

ma: y por toda la Chriftiandad. Porque ron a.rendir, por la fama de rus grandes 
- todos los Obirpos en rus prouincias (, fi- hazañas. Viendo fe Athila tan pujante,y 

gUlendo el exemplo' de Lean) hizierort poderofo;derernüno dexalfefi~s prouin 
lo mefmo. Ilnperaua toda via en Co~ cias,queeran del Imperio de Conítantj 
frantinopla Theodofio,y en el Occide'l). nopla~y entrar por las del ,Qc(:idente, y. 
te ¡¡ alentin¡ano, y tenían la republica en defrruyrtodo el Imperio ROfilano,con-
grandes alteraciones. Mayormente' en quiftando!as.Para lo quaI cÓl10cadas di ... 
las prouincias Occidentales: por el cori- uerfas gétes~vino a tener en campo,qui-
curfo detantas gentes barharas,coma ca niento~ milcombatientes:y fin poner di 
da dia' venian de la parte feptentrionaI. lacióen executar fu propoGto,entro por , 
y porque a nueftro pontifice Leon, le Francia, y Alemaña, defrruyédo y arruy 
cupo gran parte denos trabajos: y el fue nando como fuego,to~o qllanto topaua . 
buen medianero, p_ara que los Hunnos delante.EI Emperador \l.alentiniano (q 
no torna{fen atra vez a faquear a Ro- ala [azon efraua en Ra~l<:oa) aunq\le de ... 
ma;Cera nece{fario ponerconbreu,edad, uiera proueer a vn daño tan terrible,no 
la fU1TIma de tod~s ellas rebuelta s: afsi dizen delque áya hecho diligencía nio .. 
para dar claridad a lo que yo Y..0ytratan- guna, para refifiir a tan ·g~andey peligro 
dO,C01TIO porque cofas tan notables, no fo enenligo. Hizo lo lnejor e' [.11110[0 

capltan 
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capitan Ecio, en cuyas manos eftaua en .. 
Jonces roda la importancia de los nego
cios del Imperio Romano. Efie valero
fo capitan (como vio lo mucho que con .. 
uenia proueer, a vn peligro tan cohofci
do )ente,ndio luego en conuocar rus gen 
tes:y hizo lo con tanto cuydadoy di1i~ 
gen cía, que en pocos dias fe vio con tan 
copiofo exercÍ'to, .que le bailo el animo 

; para opponerfe a la fl1ria de Athila. Y co 
/ 10- federando fe con Theodorico, Rey de 
'ei los Vifogodos(dedondedefciendelali-' 
Ti- nea y frirpe de nros Catholicos Reyes 
~s. · de Efpaña, como adelante veremos, en 

I 

fu lugar) vino a opponerfe,yprefentar la 
batalla "al enemigo A thila, en los cam .. 

. pos Catalaunios,junto ala ciudad de To 
fa. lofade Francia. No rehufo el animoro 

, ~ [re barbaro 1~ pelea (antes deffeando próuar 
l· E. fusJuer~as con Ecio, al qual ya conorda 

. por fama) determino venir con el a las 
man~s:y con gran~iIsima faña y furia, fe 
trauo entre lo~ dos la nlas CfUel y enran 
grentada bataUa,de quantas antes)nide
fpues fe vieron en nuefrra Europa. Por

. que todos los efcriptores conciertan, en 
que murieron en eUa (en vn dia que du .. 
ro de la mañana hafia la noche) de la 
vna parr-e, y de la otra ciento yochenta 
milholUbres: yfileranta la fangrede los 
muertos, que corrian arroyos della por 
los campos: y vn riachuelo que alIí cer
ca paífaua ,~refció tanto con la fangre, 
~\\e fevino a enojar, como Cuelen hazer ' 
Con las muc~as lluuias: y llel.1aua los hó
brescon furia, como fi fuera rio cauda-
10fo. Defla famofa batalla ( en la qual 
murio Theodorico rey Godo de Erpa ... 
ña) aunque no fe cono[cio mucho por 
ningunade las partes la vifroria: pero a 
lomenos Athlla quedo muy deíl:ro~a~ ... 
do: y el retrato C0010 vencido:y tan de
fefperado efi:uuo, que dizen, que de las 

"filIas de los cauaUos muertos ( a falta de 
leña) mando hazer vna hoguera: a fin de 
fe quemar en ella, fi fe vieífe en necefsi-

dad: antes que venirviuo a poder de fus ' 
enemigos.Pudiera Ecio defiruyrle de to 
00 punto fi quifiera, y dexo lo de hazer 
(Ceguo algunos dizen) ma.liciofamente. 
Aunque otros le e[c tl fa n , diziendo, que 
tUllO tem.or(fi deshazia el poder de Athi 

~ 

la) 'que le Ceria difficultofa cofa defender Turifma 
fe de Turifmundo, hijo deTheodorico, do Rey de 
que qued.aua por Rey de los Godos en E1Paña~ 
Efpaña: y q~e quiCo dexar enteros a los 
Hunnos,aunque atemorizados, porfre~ 
no de la infolencia,y furia. de los Godos. 
Sea conlO fuere, elfucceifo de los nego-
cios monro defpues, auer fe engañado 
mucho el famo[o Ecio : y afsi fue caura 

, de f~l perdicion efre cónfejo,q~e en ague 
lla ~oyunt.ura parefcia fano. Porque a el ' 
le mando nlatar poco defpues Valenti-
niano: y Athíla fe rehizo, y fue caura de 
la ruyna de la mayor parte de Italia, y. 
Francia. Otro dia de[pues de la batalla, 
c0O:0 Athilatuuo tiempo de defcanfar, . 
y vio que Ecio no executau;¡ la viUoria.' 
pudo refpirar , y cobrando nueuo ani ... 
roo , recogio luego las re1iquia$ de fu 
exercito tan defiro~ado : y fue fe reti .. 
'rarrdo ' hazia Alernaña, por la vía de los 
Tu n gri'os yTrecen[es: haziendo porto 
do el camino gradifsimO,s daños, y cruel 
d~des. Algunos authores cuentan, que 
paífando por la ciqdad Trecenfe, le fa- tupo Obi'; 
lio a recebir Lupo ,fanao varon, Obi. fpo. 

fpo de aquella ciudad:y lepregunto con 
gran libertad, Di Athila, quien eres tu, Athiü ti 
que anfi deílruyesy fuppla ntas toda la rote" de 
tierra: a 10 qualre[pondio el, yo (oy A- Di()s. 
thila Rey de los Hunnos , y afote de .. 
Dios. El qbifpo, con10 ello oyo,man-
do que le abrieífen las puertas de la ciu-
dad, diziendo , V cnga en hora huena el 
a~ote de Dios. Entraron los barbaros ( 
por medio della : y por milagro, dizen, 
que cegaron todos, y no hizieron daño 
lünguno a perfona viuiente. Enefia jor-
nada de Athita, quando boluia de Fran-
cia vencido, dizen algunos efcriptores, 

qu~ 
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que padercieron martyrio, por eH R 1-
S T o nuefiro Señor, de la rnano dellos 

Onze mil harbaras, la fanétirsima virgen Vr(ula, 
Virgines .. 

con fu gloriora compañia, de onze 1ni! 
virgines.Supo luego Athila, que los Ro 
manos, juntamente con los Godos, ha-

- zian de nueuo gente, y exercito contra 
el:ypor euitar otro femejante peligro al 
paífado,retiro fe en fu reyno dé V ngria, 
con intencion de refor~ar fu campo,y ve 
nir fobre Italia, y defrruyr a Roma: co
nlO cabe~a del Imperio que tanto el def
fealla deshazer: y como fupo la muerte 
de fut:ompetidor Ecio ,tuuO por cierta 
la viLtoria. Para paifar de V ngria en Ita
Jia,e1 mas libre y defembara~ado calni
no de todos es,por el Notico:que agora 
es parte del duca'do de Aufiria, o Bauie
ra.En parrandü los montes 1 laprimera, 

. y mas principáI ciudad de Italia, era en 
aquellos tiempos Aquileya. Entrando 

AthiJa de. A h'l ' l c.' ft ' b d ftruyo aA. pues tia, con. a 11lna ~colIUln ra a, 
quileya. .deftruyo primero todos los lugares de 

la, comarca: y vino a poner cerco fobre 
l~iya dicha ciudad:1a qualporferdefuyo 
muyfllerre, fepudo tener tan bien, que 
Athila fe detuuo en ganar la, treS años 

Venecia co enteros. Durando el cerco de Aquileya, 
mo comd~nfi- era tanto el temor, que todos los lnora
fO a el. 
carfe. 'dores de las ciudades de aquella proujn ... 

ciacobraró de-ver tan cerca de fi vntan 
cruel ypoderofoenemigo,que( no fe 0- , 
fando fiaren fus fuer~as) determinaron ' 
aexar fus cafas,yciudades, y bufcar afsié ' 
to y morada mas fegura. Y anfilos prin
cipa1es-y ciudadanos de Verona, Vicen- . 
cia,Pad ua, y otras ciudad es de la prouin
cia de Venecia,tomaronlomejorde fus 
haziendas:y con fus hijos y rnugeres en 
rraron fe a viuír en ciertas lUetas que a
uia en vna gran laguna, que alli cerca de 
Padua fe hazia, con la .entrada de mu
chos ríos, en vna enfenada del mar A
driatico,De.aqui tuuo principio la riguíf 
finla, y admIrable ciudad de Venecia: la 
qual de tan peql1eños 1 y fl,acos prin~i-: 

pios,d e poco en pocQ ha vénido ,a ret 1 
mas flórida, y pujante republica de qua 
ras en el mundo fe han villa ja~as: d 
cuya majefl:ad, y grand.eza feria nunc 
acab~r , fi quiGeffe yo aqui dezir 10 qu 
he villo por mis ojos, en poco men~s 
de vn año que en ella efiilue: que'ciert 
es mucho rnas de lo qne nadie podra en 
carefcer.Acabo Atbila de ganar al cabo 
d~ tres años, la infigne ciudad de Aqui 
l~ya : y fue tanto el enojo g':le rutio ,de 
ver la larga refiftehcia que fe le auia he 
cho, que la denruyo de todo punto, de 
ta'! manera que no dexo piedra fohre pie 
dra : ni de tan grande y famofa ciudad, 
quedo rafiro ninguno:mas defolo el nó 
bre,que ay dura en el Patriarcha de Ve
necia, que toda via fe llamaua de Aq ui
leya:en nlenloria de-aquella antigua ciu 
dad, quefuelnadredela merma Vene
cia. Porque los que della e[caparon, fe 
fueron con Iasreliquias de (us te~plos, 

, a viuircon los que eO:}uan acogidos en 
las lfietas de la laguna. Tomada y pue
fia por el fuelo Aquileya (profiguiendo 
Athila en el propofito que tepia) de no 
dexar en Italia cofa ningilna que no de-

',firuyeffe) Gguio fu camino la vía de Ro
ma:y ~on el plelino~cl1r[o de la vittoria, 
tomo y faqueo muchas ciudades:y otras 
fe le vinieron a dar) temiendo fu dema
fiada crueldad.Efiarido ya p.uefio en ca
mino,ydefocc--upado detodos o.tros ne
gocios para yrfobre Ro,lTI;l': y hazerde-
11a, 10 mefmo , que de Aq~1Íleya, el fan
éti[sin10 Pontifice Leon(comoverdade 
ro Padre)mouido con zelo de piedad (y 
talnbien por los ruegos del Emperador 
Valentiniano,que toda via fe efiaua que 
do en Rauena) partio de Roma para el 
capo de Athila.EI qual aun no auia paifa 
do (fegun algunos dizen) elrio Mincio, 
q paifa por la ciudad de Matua.'Llegado 
el Sanao y e1og11étifsimo P6tifice deJá ... 
te del brauorey Athila: dizen q le hablo 
defia manera. El Cenado y puehlo Ro:' 

1 ". mano, 
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el mano;elqualen tiempos paifados,fue 

~:: vencedor de todas las gentes del múdo: 
y agora fe conHe{fa fer vencido de ti, o 
muypoderofo Athila , Rey de los Hun" 
nos,tefupplica,yyo enfunombrete pi
do hunlilmente,le concedas la vida, y le 
otorgues perdon, fi te ha enojado. Nin
guna cofa te pudiera fucceder etan
t~ gloria como has alcan~ado có tuS Ule", 
D10rables hazañas)tan honrada yprinci
pal, para en 10 prefente, ni tan digna de 
memoriu,para en lo por venir, quato es, 
que aya venido a profirarfe antetllS pies 
vn pueblo, ant~ el qual en tiempos paf
fados, fe pufieron de rodillas' todos los 
Reyes, y naciones del vniuerfo,ffillndo. 
Cierto es, omuy poder9fo Rey Athila, 
que fin mentir, podras alabarte,que con 
tl1 valor y esfuer~o, has vencido y fuhje
ltado a todo el múdo, puesfue tu ventu 
ra tan grade,q vencieffes, y fubjeétaffes 
alpueblo R,oma~o, vencedor de todas 
lasouas gentes~Ya no te queda mas (pa ... 
taque feas elmas famofo capitadel mUll 

,do )6.no hazet lo que te rogamos: y es, 
: que alcances la mas difficultofa, yfeñala 
da viétoria detodas:quefera,fitevences 
:1 ti me[mo.Porque auiendo ya con tu va 

: lar excedido .los límites de toda fuer~a 
, hum~na:y auiendo fubido, adonde na
, die fe penfo,que pudiera fubir:no podras 
, hazer cofa, que tan femejanre a Dios te 

~ ha'ga,como fera ~ que quieras, que por ti 
tengan la vida muchos mas/) que no ban 

, Jido, los que de ti han recebido la muer 
, te. Ya han prouado y fentido los n1aloS' 
y foberuios tu a~ote y eafiigo , fientan a
gora, yconozcan los humildes tu clemé 
da.Lo qual es razon que tu quieras: afsi, 

, porque de fu voluntad fé rinden J y fe co 
nofeen por vencidos deti;como porque 
(de muy buena gana)haran, en lo por ve 
nir, todo 10 quetu les quifieres mandar. 

Mientras el fanEto Pontifice dezia e
Ras efficacifsimaspalabras,efrauá los Se 
nadores Romanos ~ueil:os de rodillas, 

llorando, delante de aquel poderofoty
rano.El qua1 a toda la platica eftullo pen 
(atiuo J y con muy grande attencion pue 
fios los ojos en el follio del venerable 
Prelado ~fin faber la determinacionque 
tomaria. Y de[pues de hauer efiado.vn . r 
rato fufp'enfo,y calládo, corno vio delan 

) te de fi 'profrrado el fenado que folia dar 
leyes al P1l1odo:confiderapdo la ineon ... 
francia dela~ cofas humanas: y quan po
co duran, en fu fer las potencias y rey no§ 
de los hombres: mando con gran cort~ ... 
{la leuantar a los Sen~dor.es. y bueltoál 
Papa Lean, dixo. ERad padre faoao de 
buen cQra~on : y no tengays pena ningu 
na,queyo [oy contento de os perdona{:, 
y por yueftro refpefro,yo dare dende '.~-
quila huelra para mi tierra,fin profeguj~ 
el 'catnino que I1euaua. Fue cierto cofa 
marauillofa,y de que,to'dos los capitanes 
de Athila fe admiraron muymucho,ver 
que vn hombre tan cruel,ytan amigo de , 
derramar [angre hunlana,fe huuieífemu ' 
dado tan repentinam~nte (y dexa"do yr 

\ , 

de entre las manos, vna tan cierra y tan 
importante viétoria) por Colo auerviftQ 
delante de·fi con Iagrimas a fus enemi- .. 
gos.Preguntaron le muchos de fus, anli .. 
go¡ y priuados, la caufa de tan no aC0:ftú . 
brad~ blandura! y refpondio'les, que no Mi/drrro: 
fe ln arauillaife n de 10 que auia hecho, ni o ... 
creyeffen, que por folas las palabras del 
Pontífice fe auia mudado de parefcer, 1-
querido condefcender a fus peticiones: 
porque les cenificaua ,que, mientras el 
Papa le efiaua pidiendo el perdon, ella'· 
uan a fus lados, d·os varones de alpeéto 
mas que humano,có Cendas elpadas def
Iludas en las manos, amenazando.1e de 
matarle,fino hazi,alo queLeonle roga
u .Tiene fe por cofa muy aueriguada, q 
Athila dixo verdad: y queaqueHos dos, 
hOlPbres que eIdixo,eranlósfagrados
Apofl:oles fanr Pedro y fant Pablo,. que 
afsiflian con fu fucceífor a tal) jufi:a de
manda. Como quier_a q\le fe_a) es, (ierro.) 

que 

, 
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que Athila fe torno déde aI1í a fu 'teyne). radores Romanos podía hazer en aquel 
Ypocos diasdeCpues ce1ehrand61as bo- . tien1po.Defrospriuilegios y exempcio-} 
das,con Idilcon donzella hermafifsima, nes,que Valentiniano dio' a la' IgleGa de p 

con grandifsimo apparato de fiectas y re Rauena; nafcio la infolenda, y alteració ~ 
gozijo:comio y beuio tanto, que le fo- entre el Obifpo de aquella ciudad, có el d 

Muerte de breuino VD fluxo de fangre de narizes,q PótHice Romano,fobre la fuperioridad, 
Athila. le ~hogo efiando durmiendo .. Tal fin hu prerendiédo ~el de Rauena, ferexempto 

uo efiefoberuio y cruel tyranno: que de de.la j iétiondelPontifice.O ya que 
pura inchazo,y foberuia, fe ha_zia llamar no fuefI'e mayor en dignidad,que alome 
Athila r~y de los reyes,a~ote'de Dios. Y nos era fu-ygual. Sobre lo qual huuo de
tal parefcia el,por cierto,potque en todo fpues en la Iglefia Chrifriana grandes re 

" era erpantable:aCsien las faciones del ro hueltas) como lo veremos en fu lugar. 
Uro, y pequeña y ma1 proporcio~ada e- Por la muerte del Emper~dor Valenti .. 
ftatura,conl0 eh las cQ1l:um bres, y condi niano , fuccedieron nuenos tumultos, y 
cio~es afperas y fangrien,tas. Vil1io folos defanres en el Imperio Roolano. Y a la 
dncuenra y feys años:y aun dizen,qna- nlefma ciudaa de Roma, fe le figuieron 
fcío enel mefmo día del nafcimiento de I grádifsimos trahajos:de los qua~es,a nue 
Julio CeCar: y que murio tambien en vn frro Pontifice Lean, le cupo gran parte. 
meCino dia q el,y afsi parefce,que el vnO El que exeCuto por fu mano la muene 
y el otro,nafcieron para quitar al pueblo de Valentiniano,fue (como dixe) Tran .. 
Romano, elyno la libertad, y el otro la GUa: pero hizo lopo'r confejo y mádado 
honra y reputacion.~ando-Athila mu del peruerropriuado Maximo: por·cuya 1 
ti o, ya era muerto el Emperador Theo- perfuaGon,\i" alétiniano auia hecho lDa- ~ 
dolio: y auia fuccedido ene! Imperio 0- tar al capitan Ecio. Procuro Maximo, fe 

Mdrcid - rientaI,el muy Catholico principe Mar- gun dizenla mu~ne de Ecio,porvengar 
no Empe ciano: de quien adelante diremos. Y di.. fe de la injuria que le hizo Valentiniano 
.rddor 0- zen, ePa mefma noche que fe ahogo A- tratando deshoneframénte con fu fil1" 

rientdl. thila en fu propria Cangre, vio en fueños gér. La qual el como difcreto difsimulo 
Marciano en Confrantinopla,q vn hom muy bien: y por hazer nlal al Elnpera .. 
brequebraua córus manos el arco y rae- dor,y quitarlelasfuerfas, perfuadiole q 
tas con él Athila folia tirar.Con la lnuer- mataff'e a Ecio.N orq le queria mal, fi 
te defi:e cruel tyranno) fe quieto en algu no porque f~bia,q con fu muerte, queda 
na manera elefiado de las cofas del Im- ua Valentiniano de todo punt.o Gn fuer .. 
perio Romano :aunqueduromuypoco fas,pa~arefifrirafus enemigos. Y anfi di 
elfofsiegodellas,porq dentro devn año zen q fe lo dixo alEmperador vn amigo 

. defpues de la partida de los Hunnas de fuyo,el qual(preguntado q le parefcia, fi 
Italia,lnato en Roma al Emperador Va- auia fido acertado el matar aql capitá) re 

. lentiniano, Vll foldado del capitan Ecio." fpondio, Parefce me feñor,q'" en matar a 
Tráfilb roa 11 d T filI dI' to a ValellM . aUla oran 1 a, en vengan~a e a 1n- . Ecio,te cortafre la mano derecha,con tu 
timano. Jufi:a muerte de fu capitan.Viuio Valen- mefma manoyzquierda. y afsi fue ello: 

tiniano treynta años enel Imperio:y cafi _ porque núca mas le fuccedio cofa bien a 
fiépr.e reíidia en Rau~na=y afsihizo gran ' Valétiniano. Occupo luego el Imperio 
des hnl0fnas,y fauoresa la Igle6ade aq- , Maximo:ynocontento con tomar Iety 
11a ciudad, y entre Qtras cofas, le dio vn ranicamente: tomo tambien pormuger 
palio blancode lana: para que vfaffe del (contra la voluntad delIa) a Eudoxia her 
el Obifpo : fiendo cofa q folos los Empe mana~o(como algunos dizen)nluger de 

, Valen-

'. 
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Valentiniano: penrando con fu compa
ñia tenerfauor en el exercito, y Prouin
das del Imperio.Mas acontercio le muy 

. alreues1de lo que penfaua:porque Eud~ 
' xia,conanimo mugeril(quepocasvezes 
fabeperdonarinjurias) queriendo ven-

I garla muerte de Valentiniano: y la fuer .. 
~a que a ella fe le auia hecho: dirsimulo 
con~laximo poralgunosdias: y fingio 
eftar muy 'contenta del. Y para la vengan 
~a) penfo en vn remedio, muy mas a[pe-
ro y perniciofo para ella y para la Repu- , 
,blica,de toque ella pudiera creer .al prin 
cipio. Y fue que con vn criado fuyo) de 
q'uien mucho Ce fiaua , embio a llamar a 

r l Gen feri co Reyde los Vándalos en Afri 
H~~:, Ca: prometiendo de l~.dara Maxim.o en 
<; 1 ~ • .Ias manos:y con ella cIudad, y el bnpe-

rio de'Roma .. Geníerico (que no deffea
na otra coCa, como hobre muy val ero fo) 
junto luego con gran diligécia,vn exer ... 
cito de trezientos mil hóbres: y con vna 
prefieza,yfecretoincreyble, cafi fin fer 
fentido , paifo con el en Italia: y pufo fe 
en la ribera del Tibre,junto a Roma.Fue 
tan grande el efpanto y terror) q en R~ .. 
ma,y portoda Italia fefintio,con vnaco 
-fa tanimprouifa, él caft todos los nobles, 
tomando rus mugeres y hijos, y 10 q pu'" 
dieron Ileuar de {lIS haziendas, fe falieró 
de.Roma, y fe fueron a las montañas: y 
entre ellos, el de[uéturado de Maximo, 
caufadordetodos-efros males. El 'qual 
aun no pudo h uyr:porque efiado fe apa .. 

~~~ rejando para ello, le' mato Vrfo dudada-
· no principal de'Roma. El [aneto Pontifi . 

ce Leon,como piador o padre, y animo .. 
fo caudiUo,con el mefino zelo de chari .. 
dad,con que pocos áfios antes.fe auja op 
puello a lafuria e Athila ( corno fupo q 
Genferico era defembarcado : y que ve
niacon propOfit~l de defrruyr Ia[aneta 
ciudad)Calio leal camino : y puell:o en fu 
pre[encia,con. mucha humildad,rogo le 
que [ecompadercicífe de aquella mife
rabIe gente. Y que pues el auia hailado 

mifericoidia en" eÍ mas cruel y defapiada 
do Barb'aro que jamas fe vio: no quifief
fe vencerle en"crueldad. Y fi a caro·tenia 
determinad.o de defiruyr aqlla ciuQad, 
y pon ella en poder deIos fuyo,5"para que 
la faqueaífen, que alamenos fe, dolieife 

I "de los fagrados tenlplos: y pe.I9~ Cober
uio~,y hennofos edificios qut:,en ella ha 
Uaria, defamparado~ de los rnjfero$ ciu
dadanos. Era Genferico Chriftiano Ha .. . 1: 
ptizado':pero 'hereje .Arriano, y por c,On ... 
figuiente enemigo de los C~tholico~: 1 
anfi hizieron ellel menoÁ f!,ué1o)J~s (an~ 
aas amónefiaciones y ruegos del Pónti 
fice:yvalio menos con el fu aU'rhoridad. . ' t 

, 'iue. con el infiel y Ba,baro A~hila.Entro :. < L " 

fe en la ciudad fin refiílepcia oio guna : y ... '." 
por efpacio decatorze d.ias,q en ella efiu 
uieron ~os Vandalos, fueron ex~cutadas 
grades abomina~iones y crueldades.Ar- \ 
ruynará fe 'muchos; y muy hermofos edi 
fici0S:y algunos ~emplos, aunque no to
¿os.~orque toda via fe tuuo algun refpe' 
éto a los rijegos del P0!ltifice.De los ciu 
dadanos,la mayor parte buyo: y de los q 
quedaron, fuerqn pre(os los nla.S princi-: 
pales: y con elIos,la defuentl1radaEmpe 
ralriz Eudoxia. A la qual con los dema,s, 
Genferico e,mbio luego en Africa. Ella 
es la feg.úda captiuidad que la mifera,Ro Següdo fe 
roa padefcio ( quarenta y tres años, de- co de Ro .... 
fpues de la primera, quando Halarico la mfÍ
[aqueo) en el año-del Señor de quatro Año~' 
cientos, y cincuenta y feys: y en el fexto 4 S 6 
del Imperio de Marciano.Salidos de Ro .~ 
ma los Vandalos, defiruyeron muchas 
ciudades de Campania: pufieró portier .. 
rala ciudad de Capua: y aífentaron cer-
co robre Napoles : y no la pudiendo to ... 

o mar,dieron la buelta parafu tierra.Pard ... . 
,do Genferico de ItaIia,ofaron los Ro
manos boluerfe a fus cafas : y al~a.ron 
por Emperador, a vn Auito, de noble -4uitq
fangre de Senadores Romanos.' CQn el Empera
qual el máfifsimo,y muyCatholico Prin dor. 
cipe Marciano, hizo luego paz, y ami-

\ fiad: . 

( 



,Libro fegundo delaBifioria/Pontifical. 
, fiad:por 'euitar los muchos maIes,que de dañada fecta:y( de COlllon parecer de 1 
la difcordía que entre fi ruuieffen,fe efpe -dos) efPonúfice Leo,n, publico Con 
rauan feguir. Mientraslascofas del 1m- ' lio general,en la ciudad de Chalcedo 
perio, y Republica temporal eflauan en Met1~opo]itaoa de1a Prooincia de Bit 
enos trabajos y mudan~as,el Demonio flia:al qual conc~.rrieron de todaJa C 
'(que fiem'pre Cuele defpenar diífénfio- fiiandad~el mayor numero de Prelad 
'nes y feltas falfás, y blafp~enüas para en quejanlas fe auian vifto juntos'. Po.rq 
gañarcóeHasa fós que pocolab~'n) fem fcilos Obifpos, huuo aIlí feys cientos 
bro' en eltnundo otro nueuoerror,'por treynta:.GnotrosmuchosAbbade.s yd 

;e~!~~~~~e boca de vn mal,nado Abbad,llamado Eu gnidades iriferiores. El Papa Leon e 
tiches,el qual feguia erialgunas cofas, la bio por{us Legados (para queprefidie 

I faIfa opinion ~e Nefiofio, condemnada, (en en fu nombre e-ll el Concilio) a d 
.. " ( enel Concilio Ephefinq.Como efia da... Obifpos Pafchafino, y Lucencio,y aB 

fia~a opi'nión fefer.nbro por la ciudad de ttifacio Presbytero Romano.Hallafe 
Flaai'ianopa COhfiantinopla, luego Flauiall,o, Ohí.. todos los afros pubItcos" yfefsiones,qt 
rriarc~a ~e fipo de ~qu'ella-Prouincia (contraaizíen ... · fe celebraron, el religloíifsimo Princin 
ConfiantI • . - ' . ..., I'"i 

.. nopla. do a Diofcoro Oblfpo' de Alexandna, y 'Marciano:y demas de algunos fan~9s, 
procurando extirpa-r'tan diabolica per.. faIudables Deéreros que fe hizieron, d 
fuafion) monro contodasfus fuerfas,fereomun parefcerde todos los Obifpos, 
la ve~dad Catholica nluyconrraria de lo' del fllefmo Emperador, fue condemn 
que Eutichesdezia. Y procediendo con do el C6ciliabuIo Epbefino, hecho p 
tra el falfo Abbad,' condeno fu 'opinionl Diofcoro y rus fequaces: y iodQ lo qu 
Anat hematizando al Allthor della, co- en. el fe auia decreta~o: Principalment 

I lTIOa heretico y fci[¡na~ico:'y juntalnen.. . la' &epoficion,ycondemnacion .del 5a 
~e con eI ~á D10[coro que le fauórefCÍa. ito Obifpo Flauia'no.Decla,rofepor h 
Los 3'lnigos del herefiarcha Eutiches,a;;. retica y ~larphem~ , la hercgia de El1ti 
gra~liandofe de la fentencia deFlauiano', ches:condemna'odo con ella al Autho 
tuuieron fauo~ en el Emperador Theo~ ya rus fautores:y pronunciore, por co 
Gofio (vn poco antes que murieífe) y co , duupn CathoJica, y articulo' de Fe, .<ju 
facultad fuya)h~:?-ieron vn Cócilio,O por concurren en e H R 1 S T o nuefiro S 

Concilid mejor dezir Cóciliabulo:enel qual (pre- ñor dos naturalezas' diuina y ·hl1m~na 
buloEphe fi'diendo el mefmo Diofcoro) fue ahfuel fin que la vna fe confunda con la otra. 
fino... to Eutiches, y fu opinion aprouada por que el m e {in o eH R 1 S T o , es verda 

fana y Catholica.Y no contentos con e- dero Dios, YJutltamete verdadero ho 
fio,l?iofcoroy fus fequaces,condemna- bre:con las lneftna-s condiciones que 10 
ron y depufieron de he~ho a Flauiano. orfos hombres: con anima racional fi 
Efruuo priuado Flauiano algunos días: peccado,y cuerpo humano) fetnejante 
h~fra que como dixe,murio Theodofio': los cuerpos de los otros hOlnbres. Ea 
ypor fu muerte fuccedio en el Imperio . Cócilio Cha1cedonenfe, es el quano d 
Marciano: con el fauor delaCanaa vir- los Concilios generalii imos: de 111uch 

Pulcheria gen Pu1cheria,hermana del Emperador authoridad,íen1ejante 'al N iceno',Ephe 
virgen. muerto.EI Emperador Marciano cono- . fil}O,y ConfiaotioopoJitano:de los qua 

fciendo gue la condemnación de Flauia lés.ya arriba fe ha hecho mencion.CeIe" 
no auia {ido Ílljufra, y fuera de camino, ''bro fe(fegun algunos) en el año de qua .. 
efcriuio al Papa Leoo, (obre el medio q trócientosy cincuenta y cinco, de nue .. 
f~ auía de tener 1 par~, confundir ,aqueg~ fir~ ~edenlpcion : aunque otros le po .. 

. \ nen 
" 
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nen onze años mas atraso Y el original . 

I deite Concilio,en la tranadon maSDue
ua le pone en la era de 488. que Cera el a ... 
ño de4)O. Cegun la mas comun manera 
de contar,dádo-aJa era 38• años mas que 
al nafcimie~1to. Con efie (anao Con-
cilio, fe amato luego la llama que delta 
heregia Eutichiana fe ~uia comen~ado a 
encender: y fe quieto de todo punto la 
republica Chrifriana. Aúque pocos dias 
defpues , fe leuanto otra Bueua he regia 

s de los Acephalos, q!le quieredezir gen-
/'" te fin cabe~a, porque no tuuieron mae\"" 

frro ninguno (eñalado, de quien tomar 
el nombre y apelli~o, como otrOS here
jes lo folian hazer. Efios quifieron otra 
vez refufcitar el error de Eutiches : y ofa 
ron condemnar el fanlto Oecumenico 
y vniuerfalifsimo Concilio Chalcedoné 
fe,negando con pertinac:ia, las dos natu
ralezas en C H R 1 S T O n~eftro Se-

r!- ñor. Contra los Acephalos, y Eutichia
:~ nos,efcriuio nueUro fanEto y dofiifsimo 

Pontifice Lean, muchas cofas en tan al .. 
to,duke y elegante eftilo, quato Dingun 
Otro efcriptor EccleúaG:ico jamas efcri
uio. Y cierto, a juyzio de todos los que 
algo [aben el eftHo de Leon, en fus Ha
milias, yen quant!? del tenemos,es admi 
rabIe. Y fu doB:rina en el pulpito, fue tan 
efficaz: queporexcellencialeI1aman,y 
dizen del,que fue enel efcriuir, vn Tul1io 

n. Ecclefiafiico : en Theologia, vn Home
r()~en la viueza de las razones, yn Arifto 
teles~en hazerofficio de Pa.f\:or,vn Sant 
Pedro ~ y enelpulpito Chrifiiano, vn A
pofiolfant Pablo;Tanto eraolllce fu len 
gua, y fioridifsinl a ,y de tanta fuauidad, 
allende de fu mucha dottrina yfpiritu~ .. 
pofiolico,que no ay eftomaga tan fafti .. 
diofo,q fe harte de teerfus obras. A hueI 
ta deltas turbaciones, y c~lanlidades del 
Imperio Romano: y de.1as alteraciones 
en la Religion, que con eUas heregias a
uia:na dexa.ua el fanao Pontifice Lean, 

. ~e augmentar el culto diuino, có fanétas 

y lpables infiitucicnes.Mandofo graues 
penas, que nadie ofaífe tratar las Reli .. 
quías delos fanl1os,ni las imagines fuyas 
con defacato, y poca reuerencia. Fue el 
primero q e ordenodefpu:es del Offer
torio en la Miífa , fe boluieffe al pueblo 
el facer.dote, y dixeífe, Orate fratres pro Ora~e fra .
me. Añadio alfacro Canon de la Miífa ~esedla rnle , la or eno 
aquellas deuotas paIabras,sanéfum flcrj- Leon. 

ft ' , l ZI.,fl' "tl' '1 Leon aña. clum,zmmacu atdm.c:Z0J,utm. v n mI a- dio al Ca-

gro fuyo leeulos, que no le ofara yo affir non. 

marporverdad, finolehallaraen autho . 
res grauifsinlos, y dignos de fer creydos -
en todo lo que dixeren. Y es,que acaban Milagro CB 

aOVn dia Lean de dezir miffa, le llego a Loon. 

befar la mano vna hermofifsima muger: 
y que de falo el tocamiento, le fobreui .. 
no vna terrible tentacion, de la qual el 
quedo tan affligido y defconfolado, que 
porfalirdella(cüpliendo a la letra el pre-
cepto del Euangelio ) fe corto la mefma 
mano, que fue caura de fu efcandalo. Y 
que defpues fe larefiituyo nuefira Seño 
ra la virgen Maria: ae la qual'el era deuo 
tifsimo.Otro nlilagrá cuentan del, har- MilagrolC. 

d· d . -- . d 1 r. . gURdo. to 19no ememOfla: q ~llllen o e elcn 
pto vna e1egantifsima carta contra Euti .. 
ches,y Nefiorio, la pufo fobre el fepul- . 
chro del A pofiol fant Pedro:y que auié .. 
(\0 primero macerado fu fanao cuerpo 
~on ayu\10s,hizo oracion diziédo,ApoJ 
fiol bienauenturado, al qual C H R 1-
S T O encomendo el cuyqado de fu re· 
baño,tu corrige y emienda 10 que yo en 
ella carta puedo auer errado. Paffados 
qU2renta dias,efiapdo en Oracion, 2pa.· 
refeio le el Sanéto .A. pofiol, y dixo lea 
Leon,ya ley, y emende tu carta. Y yen-
do a verla, allí donde la auia dexado, la 
hallo en algunas coCas emédada: y la em 
bio a Flauiano Obifpo de Confiantino
pla.Otra vez,dlzen que fe ~cho eite fan- Mitag.ro te&' 

&0 Pafior en oració, al meCmo Apono1: cero. 

fupplicando le,a1can faffe de Dios el per-
don de Cus peccados: y que fant Pedro le 
aparefdo,y ledixo. Ya he rogado por ti, 

"' L Leon: 



; . 
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Leon: y tus peccados te fon perdona- lomenos de no pelear \rnos Chriftianos 
dos. Mas mira bien de aquí adelante, a contra otros. Mando que ninguna Mon 
quien ordel}as,y a quien das las dignida- ja, recibieífe el velo confagrado, antes 
des, y beneficios Ecclefiaíbcos. Si algu- de auer viuido en vida cana, y recogida 
no con deuocion venia a pedir a Leon quarentaaños. Entendio allende defio 
reliquias dealgun Sanao,dezia luego Leoncongrandifsimo clly~lado,e'nre. 
miífa del mefmo fanfro:y partia los Cor edificar y adere~ar los templos y edifi. 
porales en que auia ~on[agrado el fa.o- cíos publicos.) y particulares, que los 
aifsirno Sacramento, y dalla los por Re - Vandalos dexaron deftro~a90s. Perrua .. 
Jiquias a quien fe las pedia. Y fi a caro dio a Demetria matrona [an[tifsima, y 
veya que no yua fatisfecho con aquello, muy rica, que edificaífe el templo·que 
tomaua vn cuchillo, y pu n~aua los Cor- oy dura de Sant Efreuan, en la via Lati-

MIlagro porales,yluegofalia fangre.Efios y 0- na,tresmillasdeRoma. Edifico elmef .. 
<juarto. tros milagros,efcriuen defre fanaifsimo nlO a fu cofta otraIglefia, en la vía Ap .. 

varon 1 muchos authores graues: y por pía: en honra y nlemoria del [anao Pon 
eífo me atreui yo a ponerlos aqui: aun- tifice y martyr Cornelio. Hizo en los 
que cofa fetuejante la hago de maja ga- templos de fant Pedro, y fant Pablo, y 
na. ~ié quifiere podra leer a luan Nau fant luan de Letran ,en cada vno fu ca-
deroen el fin dela decimaquiO'ta gene- mara para las reliquias. Inflitl1Yo el col .. 
racion , de la pritnera parte de fu Chro- legio, de Jos que oy fe lIanlan Cubicll-
vico: y a Sigiberto que los ponen. Los larios: y puf0,l0s por guardas, a los fan .. í 
quales dlzen tambien ,que aquel Pro- étosfepulchros delos Apofiole~. Hizo 
pheta tan d~antado ,que el" vulgo Ita:- tambien Otro monaíterio ,junto a la 1-

Merlln. ma Merlin,fueen efios tiempos del Pon gIeGa defanOt Pedro.Dio a djl1err~s Igle-
tificad~ de Leon : y que no es fabula)to- fias vélfos, catices, y baxilla : y en otras a-
.do lo que del fe dize vulgarmente. Po.. dere~o los que enauan quebrados. Fi-
-cos años antes defio, defperraron, o re.. nalmente auiendo elle fanao varon) ga 

Los ~~te fufcitaron enla ciudad de Ephefo,los fan fiado todos fus qias, en obras virtuoras 
. Dormletes • .n. fi D o h°fl: o ' h d fc dO d r. fi 1 uos tete . onUlentes:cuya 1 ona,por y eroicas: e en len o con IU ~ngu ar 

frr muy fabida 1 yo no la Contare aquí, doarina,]a randa re1igiQn Catholíca: y 
mas de dezir, que {in duda ningunadur- fiendo ya muy viejo,. y canfado de mu-
mieron (o por ventura efiuuieron muer chos trabajos, defpues que auia tenido 
tos) y defpu~s refufcitaron, o defperra,,:, el Pontificado con grande fatisfaé1ion 
rori }por.efpaciod~ciento y nouenta y detodoelmundo,veynreyvn años, vn 
dos años ~dende la perfecucion de I)e- mes,y treze dias, paff'o dena vida traba
do, hafta el Imperio de Tbeodolio fe- jofa,a gozar de la hienauentural1~a de la . 
gundo. i.larnauan fe eftos fiete herma- gloria. Murio en Roma a on7.e días del 
nos,MalchOJ Maximiano, Marco, Dio- mes de Abri!., deI..año del Seilor dequa-
nrfio,IuanJ S~(apion, y Confiando.!n- trocientos y reCenta y tres. Tenemos le 
fhtuyo ( de1llas de lo dicho) elle fanao en la IgIelia ,en el numero de los San- 4 

o ., Pontífice Leon ~ CJue el dia fanao del aos ConfefIores, y cdeb. ramos fu fie-
Dommgo q D o r. "] 
fe guarde, o o~lngo l~ guardaffe: y que en el, no .fia ,en eltnefmo dia de fu fanLta muer- l! 
mando Leo ohlzleífe nadIe o~ra ninguna feruil, ni de te. y por luer fido excelIenti-rsimo Pa· fln 
prImero. b' M dIC' h 0110 , ",~ tra aJo. ao o a os flLlJanOS', que fior, tl1erefdo que ft; I:e djeBe el renoro- fe)) 

no entraffen en-guerra-ni batana: y flle.. bre de Magno que oy le dura. Hizo di .. 
. fa bueno que lo huuieran guardado, a uerfas vezes ordenes C01110 fus precie- o 

ceiTores: 
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ceífores : y dio las a ochenta y vn Pref
by teros, a treynt~ y vn Diaconos , y a o
chenta yfeys Obifpos. Su fanao cuer
po fue fepultado en el Vaticano, junto 
al Apofiol fant Pedro. En el Pontifica-
do deile bienauenturado Papa ( cómo 

'I ~ ' fue largo, y la religion ChrHliana eila
r ~ ua ya .bien efparzida por el mundo) fe 
t~" celebraron en diuerfas Prouincias, mu
" chos Concilios prouinciales. De feys de 
, .. lIostenemos noticia. En vida de The.o

é,I, ~ dofio, fe celebraron el Aurefiacenfe ter 
l¡# cero, el Vafenfe, CarpentoraLtenre, y el 
. Arelatenfe en Francia: y el Venetico ,y 
i, el Turinenfe en Italia. Ordenaron fe en 
t Q todos efros,cofas muy importantes, y a 
h propofito del eíl:ado de las cofas de ~~ . 
1~ que! tiempo: que no haze a mi propofi-, 
I to efcriuir las. Huuo muchos fanaos, y 

doEtos Prelados: como fúeron, el ele
el, . gantifsimo Profpero Aquitano: y Pau
':)-lino Ohifpo de No1a, del qualleemos, 

,que gafio quanto tenia,en redimir capd 
u,os,de poder de los barbaros infieles: y 
al.cabo quando ya no tenia que dar, fe 
dio a fi mermo en refcate devn hijo de 

• vna viuda. Y Ma~erto Obifpo de Vie .. 
na,el que fegun algunos, fue el primero 

I que vfo hazer procefsiones y Liranias, 
para aplacar la ira de nuefiro Señor, por 
niuchosterrerrlotOs q cada dia fe veyan . 
portoda Franc~a. Tuuo elle fanao Pon~ 
tifice ,extremada diligencia ,en exami~ 
nafa los que venian a el a o~denar[e. Y 
allende de las buenas cofiumbres, y fa
maquepedia en ellos, jamasquifo orde 
nar a ninguo·, que no ~upie{fe muy bien 
de coro, el PCalrerio de Dauid. Antes 
que pa[eadelante, para mayor claridad 
de'lo q fe ha de dezir , quiero poner hre-,. 
uemente elfucceífo de los Emperado- ' 
res: porque los Occidentales fe van aca
bando ya. EnelOrienteantesquenue

~ Em Uro rando Pontince Leon murieífe, fa .. ' . 
"dar Ilercio el muy Catholico Principe Mar .. 
'~ero. ciano) fuccedio le en el Imperio Leon 

Griego,con fauorde Arpar, matadorin- Afparmato 

jufl:o de Marciano. El qual quifiera auer a Marcia. 

el Imperjo para fi, o alomenos para fu hi ~~;aburio. 
jo Artaburio:y quando iras no pudo, ne 
gocio que lo fueile Leo~. 

E N Italia andaua d negocio de los 
Emperadores mas alterado, porque co
mo ya dixe arriba, Maximo hizo matar 
a Valentinian.o, y hizo fe a fi Enlpera
dor : y duro le retenta y flete dias el Im
perio.En partiendo fe-Genfericó de Ita
lia,eligieron los ROll1anos (como ya di .. 
xe) a vn Auito noble ROlnano.Ene! pri- ... 
mer año del Imperio de Leon ,murio 
Auito en Roma (auiendo {ido Empe
rador poco mas de vn año) y el exercito 
Romano ( que de ordinario alojaua jun 
to a Rauena) al~o por Empera~or a vn -.. ~ 
capitan fuyo llamado Mayorano. Efie Mdyortf~ 
qued? en ellmperi~ Occidétal, y Leon no Empo. 

en el de _Confrantinopla, quando llue- rador .. 
firp Seó or lIeuo para fi a nuefiro fan .. 
ao Papa Leon~ Y con eilo paífaretnos 
adelante, con falo dezir que fue tan ad-
mirable [u vida delle fingufarifsimo pa ... 
flor, que aun antes que murieífe le 11a- Le~.1.114 _ 
1110 el Concilio Chalcedonenfe,tres ve- madotres 
. zes Sanéto padre: tanta era la opinion "e~s s¡ 
que de fu vida fe tenia. Fue deuotifs~mo éfo., 
eíl:e fanao Pontifice, y muy afficiona-
do a l~ orden de SaÍn Augufrin ) y quifo 
que fus Frayles fe llamail'en 10~ ermita
ños,porque por muchos años, fiempre 
viuieron en lugares yermos, haila Jos 
tiempos de Anafiafio. 1111. como 10 ve 
remos en la vida de Innocencio. 11 l. 

Capitul.xv.En el quaI 
fe contiene la vidadeHILA 

R 1 O Pontihce Romano, 
que fegun algunos fe 

llamo Hylaro y 110 ' 

Hilario. 
L ~ LV E .. 
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48. P. t='!=~;;:;;;;;;;;;;;'I V E G O q fue muer- cos dias, Rithiner rompio las capitula_ 

tO el fa n Eto Papa Leó, ciónes. Y finrefpeéto ninguno de la re-
el clero Romano, den uerencia y fidelidad que a fu feñor y fue 
tro de flete dias ,pufo gro deuia, jún~ando vn muy poderofo 

~ en fu lugar aH 1 L A- exercito,eomen~o de hazer guerra muy 
~~~~~ R 10, hijo de Crifpi- éruel al Emperador. Ypaffando el-Po, 

Yi/tlrio no natural de la 111a de Cerdeña. En los fin 'hallar refifiécia ninguna qpe bafia{fe 
Sttrdo. primeros dias dd Pótificado¿e Hilario, a interr-uperle fu camino,defiruy<> y talo 

o (fegunnlgnnosdizen)niuy.poco antes- grande parte lo queoyfellama Lombar 
muria el Ea1.perador Mayorano:auiédo dia., Y fe hizo feñor detoda Tofeana. Y 
lo fido poco mas de tres años, y tomo el no paro halla llegar·con fu exercit0 vi- Rj l 

Seuertd.- {ceptro Imperial immediatamente, Se- aoriofo, y poner cerco fobre la dudad: 
no, An- ueriano.Tuuo le quatro años,yruccedio de Roma. TomoRithiner a fufuégro de 
theml~o le Anthemio capita', que auia venido de' fapercebido: y fae le for~adó al pobre 

' Emperá- Confiantinopla, en focotto deSeuefia- Anthemio dexarfe cercar en R0111a.Tu ... 
dores. no contralos Vandalos.Las muchas ffiU uo fe en el cerco algunos dias, haila que 

dan~as de Emperadores, y la'poca pbte,*' de Francia vino:en fu focorro ,.Vilimer VIl' 

da que ya ce1?ian los Occidentales ( que' ' hl capita~: y de Col1fiantinopla le em- plt 

... ;' -- ya andaua aquel Imperio por ac~barle) bio tambien ,el .Emperador Leon , á vn 
. / Q. fueron caufa, de tener en aquellos tiem- Olibrip excel1été capjr~n fuyo.Con Oli O 

:. -.. _.~ pos muy.aue:vap-a la republicá:y afsila ha brío antes que faIiefIe de Rauena.fe con pih 
. Uo Hilado-eftr~ñamenteturbada. Por- certo Anthernio:y deJil 'volutad le, ton1 pey 

, que Genfer~cri.iRey de los Vandalos (no . munico el titulo y nombre de Empera .. 
. contento con auer vna vez raqueado a · dor .. Vilimerfe dio masprieffaa llegar 
Roma) 'cómo vio que los Rom~nos an- con el [ocorro: y queriendo entrar fe -en 

\~, : ... ~ dauan cada 'dia matando fus Emperado.. Rorna,paramayorfortificacióymas de 
res, quifo otra vez boluer a Italia, y ha- ferifa de Anthemio fu feñor,no pudoha 
zer fe feñordelIa.Pero no le fuccedio co zer lofecretamente, fin que ellnaluado \ 

" . roo penfaua:potque A:nthemio (ayudan de Rithiner ~o fintieffe,el qua1 fe pufo en 
Bi~~!iCO ca do fe del fauor de.Bafilico, capitan muy parte,donde a Vilif!1er le fue for~ado pe 
p. valerofo,que le vmo a fa correr de Con- lear, y defpues de larga contienda, ViIi-

frantinopla) le vencio y desbarato: y le rner fue m u erro por Rithiner. y el (e:xe-
compellioa darla bucha en Africa.Aca- cutando la viltoria) antes gueOlibrio lle Red: 
hada efta guer~a, le fuccedio luego otra g'affe,entro eola ciudad,y faqueóla la ter queo 

. ~ an 
Rithiner no menos peligrafa, al Etnperadar An- cera vez,con gran crueldad: y como per romal 
Godo. themio:porque Rithiner Godo, y fu y~r uerfo y cruel, corto la cabe~a a fu feñor, toal 

d 1 fi A h . r. 1 . r. 1 r. Ah' d' b' rador no e me mo nt emlo, le e qUilO a - y luegro nt emlo, e qUIen tantos le themi 

~ár con el Imperio. Y comen~aron los nes auia recebido. Pero no quifo Dios, 
dos a tener grandifsimas pafsiones : las que vn hombre tan malo, gozaífe rnu-
quales fe atajaron por medio y inte~cef- cho,tiempo deita vi~oria : porque den-

Epipbanio fion del fantro Obifpo de Pauia Epipha tro de tres lnereS, le fuccedio vna terri ... 
Obifpo. nio, cuya authoridad y valor era tanto, ble enfermedad, de la qua! lnLÍrio rauian 

que bafio a concordar a los dos fuegro y do como merefcia:y quedo pacifico Eln 
yerno:y a efioruar las guerras,y muerre~ perador 01ibrio.Tan1poco efie fe logro 
que fe aparejauan. Veroad es que duro mucho~porq dentro de flete me[es~ rnu
entre ellos poco la paz:porq de ay a pOo: rio d,e enf~rmedad.Efras y otras m ud~n- , 

; fasy 
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~as y rebueltas huuo en el Imperio Ro
mano, en efios dias : y las deroas (hafta 

• que fe acabo) dire las luego adelante en 
fu lugar. El fanao y loable Ponti6ce Hi 
lario,entre tantas variedades y .trabajos, 
no dexaua de entender con mucho cuy
da~o en la adminifiracion defu IgIef~. 
Mando fo graues penas, que ningu11'O
bifpo ni otro Prelado,dexaífe por,viade 
fuccefsion el Obifpado ni otrO bene& .. 

, cio Ecclefiaftico, a rus pacientes ).ni a..P~ 
tra perfona ningua por benemertta que 
fueife~ Como quiera que las prebendas 
y dignidades fe han de proueer a juy
zio de perfonas defapafsionadas, por via 
canonica : fin que interuenga de paite 
delque losprou~e, ninguna ma.nera de 

~. I. afficion ni amor carnal. Vn Decreto~en 
tre otrpsrenemos ¿efre [anao Pontili ... 
ce,co·ntra los que fe atreuen a qU'ebran
tar las confrituciones Pontificales. Or- · 
deno Hilario que ninguna perfona ee': 
clefiaftica recibie{fe Feudo, ni recono
fcieífevaff'alla}e ~ perfona lega. Copi_-
lo el derecho canonico, y los Decretos 
de los. Pontifices rus antecerrores, y em .. 
bio los por toda'la Chrifl:iandad. Efcri
uio a!gunas Epifiolas elegantifsimas y 
llenas de doarina 1 y{piritu E~angelico: 
en las guales condemno de nueuolahe
regia de N efiorio ,y Euriches : y con .. 
firmo los quatro COflcilios vniuer[ales, 
Niceno,Ephefino, Confiantinopolita
no, y Chalc.edonenfe. y confirma y 
prueua el primado, y [uperioridad que 
la Iglefia Romana tiene) fQbretodaslas 
Iglefiasdehnundo. ~difico en rantluan 
de Letrantres Oratorios, muy adorna
dos de oro y piedras:1 a honrra del San., 
ai~simo Baptifra, y de Sant luan Euan~ 
gehfl:a , y de la Santtifsima cruz. Las 
puenas d enos oratorios, hizo las de bró 
ze,entaIladas de plata .. En el orator~o de 
la Cruz hizo poner eltnadero de la mif ... 
ma cruz,en que C H R 1 S T o n u e ... 
Uro Señor fue crucificado, en oro liDif. 

,. 

Jimo,yfen~brado de piedras de gran pre 
s:io. "PJ.ifo'en to-dos ellos columnas y latú 
paras~y otros vafos de muchovalor. Hi~ 
zo do~libr~rias m.uy copioras, yvn mo .. 
nafierio. No dexo en toda Roma tem
plo ninguno' , adonde no pufieífe gran .. 

~ di [sitúa .cantidad de valijas, caliees ,pa
tenas,.candeIeros, lamparas, y otros va- Nota cótra 

[OS dé oro y plata. De donde fepuede LlIth~ro:~ 
1 P . fi fi" conUlene q 

yer, que ya os onu ces en e e uem- los Pontifi-

po eran ricos. Y no por eifo dexauan ces[ean ri. 

de.fcrfa'itaos·y tenidos ert mucho, de to COSo 

do el !llundo. Fue enráñ~ünente lim.of... . 
nero , y tan charitatiuo, q (re ningu~"a? .. . 
bra de mifericordia dexo de curp plir : en 
feñando a los 'ignorantes) y pro,lleye1..1oé1 '" 
do a tooas las n~cersidades de fus fl1bdi~ • 
tos. En Jir tiempo olurio en Africa e1 Honori .. 
Rey Genferico, y fuccedio le Honori- co Rey de 
co. El yno:y el ~otro fueron grandifsi- los Vdn ... 
mos herejes Arrianos: X Honorico per- ddios. 
feguidor,ctuelifsinlo, de los Catholicos. 
Tanto qde de vna vez,defrerro de Afri-
ca trézientos y treyn'ta v guarro Obí - 334· Obi .. 

. , ~ J [pos ddler 
[pos Catholicos: y les cerro~as IgIefias: rados por 

y Jos . hizo morir en el deflierro ,de di ... catholicos. 

uerfos gene.ros de muen.es. Celebro 
"en Roma nuef\:ro Pontífice Hilario , v n 
Concilio, de cinc l~nta Obifpos, a in .. 
fiancia 'de los Ohifpo's de la ,Prollincia 
de Tarragona en Efpaña. Porque el o
bifpode Barcelona, guifo dexar fu Obi-
¡pado, porritqlo qe herencia, a Ireneo . 
amigo fuyo.Deíte ~óncilio falio el De..J. ConcIlIo 

. creta que ar~~ba dixe, de la fuccefsion en Roma 
de los beneficios. Tuuo Hilarío aJgu ... de 5' o. o .... 
nas vezes $Ordenes) en el mes de De- biJJ:os. 
zieinbre : y ordeno en ellas, veynte y 
cinco Presbyteros, cinco Diaconos , y 
veyntey dos Oblfp·os. Yauiendo go-' 
uernado fa~aifsimaméte la IgIeGa, feys 
año.s y algunos mefes , fcll1efcio defia 
vida" : y fue fepulrado, junto al cuerpo 
delfanEto Papa, y nlartyr Sixto ptime-
ro , en la cueua de Sant Laurebcio e~-
tramures. 

L 3 Capi-
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CapIt. xv;. En el qua~ 
fe con.tiene la vida de S 1 M .. 

P L 1 e J O,PorÍtifice 
Romal~o. r ... : , 

o R la muerte del Can 
ao Pontífice Hilario, 
fue pue{l:o en el thro
no Pontifical, otro no 
menos fanao, y loa .. 
ble Pontifice,lIárnado 

simplicio S 1 M P L 1 e 10, hijo .de Canino, natu 
deTibuli. ral deTibuli:enel,año (fegunlamas~o ... 
A" munopinion) dequatrocienrosyfeten .. 

no.. ta de nuellra Redempcion. Fue Simpli-
4 7 o. eio ellrañarriente deuoto del glorioro 

- 4pofiol fant Alldres:y del Protomarryr 

fant Eíl:euan: a cuya honrra y gloria, edi 
fico en Roma a cada vno dellos vo. tem
plo. El de fant Efl:euan enel monte Ce ... 
lio: y el de Sant Andres, junto a fanéta 
Maria la mayor, en el monte Exquili ... 
no. Efie vltimo ternplo (fegun lo refic. 
ce Platina) (e acabo de caer pocos años 

, ha: yen el dize que (e leyan "nos ver~ 
fos.Lqs quales yo pufe 'aqui, a[si pOPqué 
repreCentan la d.cundon deae S~nao 
Pontifice: C01'110, porque entiendan e. 
fios cabes Lutheranos, gueedificartem 
plos y nonrrar en 'eHos 'a los Can&os:, no_ 
es vanidad como eUos dízen ,'finoeofa 
ml\y accepta a Dios y meritoria. Pues 
afsi 'lo dize en eftos .verfos, vn tan fan-

, ao,Papa,comofueSimplicio. Losver .. 
{os:dizen anfi,para los que Caben l~tiri~ 

H~c tibi t;n~ns valide deér~uit predia C;;hrifri, 
Cui tefiatQr ores, detlJ1it ille f uas. '. .. 

Silnpliciu[qlÍ~ Papa, facris c~lefiibus aptans, 
E:ffeeit v'ere, lTIuneris eIre' tui. . .. ' . 

Et qnod Apofiplicideeífentliminanobis', 
" . Martyris Andre~, no lnil1 e compofuit . . 

V titur\ h~c hreres titulis Ecclelia iufris, 
Succedenfque domo> myfiiceiura locát. 

Plebs ,denota veni, perq; h~c cOlnmereia di fe e,' 
Ter.reno cellfu, regna fuperna peti. r 

Otros dos templ~ hizo tambien Sim 
plicio, vno' al mefmo manyr Sant Efre- . 

\ uan ,junt~,la fant ·Laurencio, y ot~O a la 
fana~ virgen y m~rtyr Viuiana cabo el 
palacIo de Licinio. Para que con mayor 
commodidad fe adminifl:raífen en Ro
ma los fanaos Sacratnentos (y principal 
mente el Baptj(mo y penitencia) orde
no que fe mU,daffen a [emanas los Peni-

, tenciarios de Ia~ tres Iglefias principa
les, ~ant Pedro., fant Pablo, y Sant Lau
rencro. RepartIo entre los c1erigos to
da la ciudad,en cinco CoIlaciones,o Pa~ 

rochias: atribuyendo la vna Parrochia 
a Sant Pedro, y bs otras a Sant Pablo, 
fant Laurencio,[antluan de Letra n ,y 
fanB:a.Maria la mayor. Mando que nin .. 
gun clerigo recibieíre po{fefsion , ni jn .. 
uefiitura de beneficio Ecclefi~fiico, de 
mano' de hombre lego: ni le recono
fcieífevaífalIaje en lo [piritual. Lo qual 16. 
confirmaron defpues, el Papa Grego _ per 
rio, Y otros fus fu~ce{fores. Declaro lo 
que otros muchos Concilios,y fummos · 
Pontifices auian ya antes del efiatuydo . 
y declarado: conuiene a Caber 1 que la 1 .. , .... 

glefia 
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gIefia Romana,tiene el fupremo lugary 
jurifdicion, fobre todas las Iglelias del 
mundo. Y en reconofcimiéto defra fupe 

bi. rioridad, fue accufado ante el Pedro,O
e· bifpo de Alexandria,de hereje Eut!chia 
e- no. Los accufadores fueron Acacio Pa
bi triarcha de Confrantinopla, yvn hom .. ) 
~~ bredotlifsimo llamado Timotheo.Co'-
o. norcio Simplicio de 1~ caufa:y dio fe le al 

,accufado audiencia, y facultad para po. 
der arrepentirfe:y como perrinaz,fue de 
puefro, y el fue tan malo, que caft toda 
EgyptO fe ioficiono de la heregia y er~ 
ror Eutichiano : y apofrato de la Iglefia 
por fu predicacio~, y por la peru·erra con 
uerfacion de Diofcoro.En lo reO:ante de 
Africa, efraua la Iglefia muy affiigida: 

'. porque el Rey Honorico hijo del cruel 
¡ Genfer~co,perfeguialos Carholicos co· 

mo Arriano: y con ranta filria, que a fu 
It propria muger Eudoxia', nieta del buen 
rn EmperadorTheodofio,porqueera Ca .. 

,tholica,la trataua tanmal,que no pudié.: 
do ella fu\trir la mala vida que le daua; 
fingio que tenia hecho voto oe yr a Hie 

. ruCalenl:y ponieQdo por la obra ene fan 
&0 viaje,d.efpues de mucho~trabajos,vi 
·no a morir en la mefma ciudad fantia de 

.os HierufaIem. En eite tiempo, dizen al .. 
a. gunos que fue tral1adado de Alexandria 

a Venecia, el .cuerpo del [agrado Euan
gelifra fant Marcos: adonde oyes teni ... 
do en grandifsima veneracion, y ningu
na cofa fe haze por la R_epublicaJ q~e pri 
merono fe illuoque fu nombre~ En Seui' 

do 11a florefcio el glorioCo cortfe{[or ,y Ar
r:. ~obifp() Fulgencio, y o~ros muchos va .. 

ron~s ranUos. y entre los Príncipes fe .. 
, glares,fueenefte 'mefmo tiempo el fa-

;:r mofo Rey Artus de Inglaterra. En'efiá 
merma Cazon fe hallaron en Alexandria 
los hueífos del fanEto Propheta Heli ... 
feo, y las reliquias del Apofl:ol fant Bar
tholon1e. La cofa mas notable que en 
eíl:os días del Pontificado de Simplicio 
acontefcio)fue la ruyna y total perdiciól . 

y remate del Imperio Romano Occi
dental:que ruuo [u fin, en efra Cazan. Y 
porque vna-cofa , tan notable fe entien
da, para mayor claridad de 10 que ~ mi 
propofito haze,dire breuemehte el fue ... 
ceífo del Imperio; dende que Traófilla 
mato a Valentiniano, lo qual paifa de ... 
Ita maneta. ' , 

DeCpues ,de la mUerte del Empera - Ruind d~t 
d?r V:a~ehtiniano.; hafhl el ti:mpo dé ImptrJ'o , 
SimplICIo ( que fenan 'Veyhte anos poco .Romano 
lIlas o meI1os)efruuo el Imperio ROltla- oeciden ... -' 
no en nueue () diez E'rrip:enidores: por- tal. 
que(comoyadixe)Tranfilla mato a Va 
lentiniano,porm~ndado de Maximo : a 
Maximo mataron los Romanos, quan .. 
do Genferico faqueo aRoma. Portnuet 
te de Maximo; fuccedio Auho: tnutio 
Auito de fu enfermedad,y OCCl1pO el 1m 
perio Anthemio , mato le Rithiner fu 
yerno: y dentro de tres mefes, muria, y 
que,do Olibrio, que no duro mas de.fie .. 
te mefes.Succediole Glicerió,ya Glice- Glic~r¡ •• 

,rio , :t:1 epos: y vltimam~~te_ vino a fet Nepos. 

Emperado't Augufrulo hlJ? de Oreil::s. v1uguftll 
Imperando Augufiulo, VIno en ltaIta;' lo Empe
con gran poder Odoacer Rey de los He rado;eJ, 

, rulos,yTuringos. Entre Odoaeer, y O.. ' 
tefies, paifaron diuerfos recuen~ros y úJ()dct; 
batallas, con v2rios fucceifos , hafta que Hetuto 
al fin Orefres fue aesbaratado y muer- R~y de /. 
to:y fu exerdto fe deshizo derado purt- tafia. 
tO,:detal mélnera,que Augufiulo quedo. 
lin ningunas fuerpls, y fin efperan~a de 
poder{e conferuar: y vino a dexar de fu 
voluntad el Imperio, y reduzirfe a vida _ 
pan,icular, auiédole tenido folo vn afio. 
O!!..edó Odoacer con efio, feñor abfo-, 
luto de toda Italia, y llamo fe rey del1á.· 
Duro le el reyno quatorze años, hafia 
que Theodorico Rey de los Oftrogo-
dos, vino a Italia Con facultad del Em-
perador Zenon lfaurico j y le vencio y 
mato: y el fe quedo [eñor y rey abfolu .. 
to de Roma,y detodo lo demas de Ita-
lia. Theod<;>rico y fus (ucce{fores,lo poe .. 

L.. feyeron 
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· , Libro fegul1do dela HiRoria Pontifical. 
reyetnn por efpacío de fetentaaños, co- y manera de habtar, la teligion';-y- todá, 
mo adelante veremqs. Ceifo en Augu- las otras cofas que fe vfauan en el córner 
ítulo, el nombre de Emperador ROlna- cio, y conuerfacion ,de las gentes. ,De .. 
110, por mas de rrezientos y treynta a- (huyeron fe muchas ciudades,como A .. 
ños, haila que Carlo Magno) fue coro- quileia: nafcieron otras como Vene. 
nado Emperador,por el Papa Leon ter- cía, y crefcieron otras de ffil1y peque
cero, en premio de las muchas haza- ñas, como Florencia. Conodo el mun .. 
ñas , qu'e hizo en defenfa de la Iglefra do n\leuos pueblos, nueuas leyes, nue .. 

, , Romana, como todo fe vera mas par- uas eo!tumbres,ytodo nueuo. En Efpa-
Notable eó ticulannente adelante. Hazen todos los ña, Francia ,.y Alemaña, y aun en Ita., 
lidera :: ion r.' h d e 
de la mudá elcnptores mue a cuenta, e ver, que lia, y Alrica ,mudaron las gentes la len-, . 
sade!asco- el Imperio Romano ayacomen~ado en gua que tenjan, y de lamaterna'7'Y natu~ ¡ 
Tas d J mun fl e r: fc r. . d d 1 d 1 J d de. ~ , AUgULLO elar, y enelel O en o ro e ra e a tierra, Clon e viuian, nlezclan .. 

femejante nombre,aunquedinlinl1tiuo do·la con la quetrayan de otra parte,hi~. 
Augu1lulo .. Y el Imperio de Confian- ~ieron nueuos lenguajes, y maner.as de 
linopla,que tuuO fu principio en el feli.. hablar.Pann"onia por los Hunnos fe Ha-, 
cifsimo,y muy Catholico PrincipeCon, IDO Vngaria, o Vngria. G;tllia, por los 
tl:antino Magno, hijo de Helena, vino Francos, y Burgundiones, fe 11a1110 .en 
;¡ fenefcer pocos años ha en Conllanti. parte Francia,yen paite Borgoña.Brita-
110 Paleologo, hijo de Helena: al qual , nia I[la por los Anglos, fe llamo lngIa-, 
vencía y Ipato el gran Turco Mahome- terra. Efpaña (aunque toda ella no mu-
tes. Pues. el mermo Imperio Oriental do el nombre)lnudaronle fus panes:por 
(que vn tiempo le tuuieron los France- que la prouincia Tarraconenfe, por 10$, 

fes) el primero de aquella nacion que Godos, y Alanos que. fe mezclaron en, 
le tuuO ,fe llamo Balduino-, y el pofire.. ella) fe llamo Gothalania: y corrompien" 

; ro ni mas ni menos. Son cofas eilas, que do el vocablo, Cataluña. La Bet hica, 
aunque han fuccedido afsi a ca[o,no de.... por los Vandalos,fe llamo Vandalufia, y 
uen de paífarfe fin conGderacion, por--- mudado algunas letras, Andaluzia. Los 
que arguyen la prouidencia de Dios,. Sueuos,que ocel1paron a Gal1cia, tuuie
quegouiernalascofasdefl:efiglo,ypar- ' ron latan pocos dias,que no tuuieron ' 
ticularmente tiene cuydado de los rey-, tiempo para mudar la el nOlnhre. Pues 

': nos, y monarchias del. Si bien fe c!o~.. los hOlnbres folialllIamarfe Cefares,Iu-
íidera,cierraméte,todos ellos años (den' Iios,C3yos,~"ncios,AEIios,Oaauios:1 
de el Imperio de los dos hennanos Ar- yen lugar d,efl:os apellidos, comen~a~ 
~adio y Honorio,hatl:aqueelImperio ron detolnarlosnolubresdelos[anétos,. 
~omano fenefcio en Augufiulo) fue- y,a llamarfe,Ioannes,Pedros, Alonfos,y 
ron trabajoGrsimos, y llenos de mil ea- Diegos, y de otros lnuchos nombres,. 
lamidades para Italia, y para todas las de 'lue ahora fe vfan. Las religiones,no tu
mas prouincias Occidentales.Y fuevna " uieron menos nludan~a quelasotras co 
de las mas notables mudan~as , que el fas: porque, dem~s de auer ceffado cafi 
Ulud? jamas tuuo :.,porqued~ todo ,pun.. de todo punto la Idolcatria, y auer fe la 
ro;J fe altero el efrado de todas las co- mayor,y mas principal pa,rte delos hom 
kls. Mudo fe el gouierno, las leyes, las bres,red uzido a la verdadera fe de 1 E
cofiumbres, los nombres de las prouin.. S V eH RI S 19 o nueHro Señor: en .... 
cias,de los reynos, y de los miGuos hom tre los meemos que ya eran Chrifijanos,. 
ores: y aun el habito y ~traje ,),a !engua" ~uijoJa d.iuifion y c,!ntienda.,que ya auc:. 

mOJ 



G' o DOS. 85 

Capít. xvij. i vltimo; 

'" 

mos viCto, y vetemos, entre Homou
fi2nos Catholicos, de la voa parte,y he ... 
rejes Arrianos de la otra.Todas eUas no 
uedades, fueron caura de grandifsimas 
alteraciones y guerras. Porque natural
mente los hombres fe afficionan a per
[euerar en fus 'antiguas coftun1bres , y 
leyes: y querer los facar dellas,Ies ha de 
(er a par de muerte. De aqui vino, a 
que los Emperadores Gentiles, perú
'guieífen a los ' Chriftianos : porque les 

, querian efl:oruar rus antiguos facrificios: 
y hazer les entender:l que los que ado
rauan tantos tiempos auia por Diores, 
eran demonios,que lostrayanengaña
¿os. Y dela nlefma caura, nafcio,que tQ 

das las Prouincias, fe pufieífen en reú
·frencia, contra las Hueuas gentes, que 
,fe venian a ellas, a quitarles fu pa7, y 
Jofsiego, y a occuparles rus haziendas, 
,y ' lo que tantos años auia,que pOifey~'l 
"pacíficamente. Y pues elnlundo tan no
table mudan~a hizo, en eitos dias: y el 
. nobilifsimo Imperio Romano, vino a 
·.fenefcer) en e1 Pontificado de Simpli- ' 
cio " razon fera que acabe yo tarrlbien 
:lqui el fegundo libro! pues no fue me .. 
nor la nludal1fa, que hizo en ellos dias, 
.1a re1igion Chrjfijana, y la potencia de 
los SunJmos Pontil1ces, queJa. que hi-

. '; zieron todas las otras cofas. Mas an· 
tes que paífe al Libro tercero, quiero 
comcn~ar a 'cumplir 10 que tengo pro
metido: y poner

e 
mano en las cofas de 

Efpaña ': pues ya' en eUos dias adonde 
llegamos, er.an, venidos ~ ella, los Go
dos, y la poífeyan C01UO Señores. Vi-
'uio Simplicio en el Pontificado, quin~ 
ze años y algunos dias mas.qrdeno cin 
¡cuenta y ocho Presbyteros, y onze Dia 
í conos,yochenta y feys Obifpos.Fue 
. fepultado en la Iglefia de Sant Pe.. , 

0.0. 

dro ,en el año de quatrocien 
tos y ochenta y feys, 

de nueO:ra fa ... 
ludo 

8 6. 

En que fe trata que gente fue 
ton los G O D O S, Y la origen, ide

fc:ndencia d~ los Reyes de Efpa
na:que por !tnea reét~ defcien

den de Ataulpho Vi
fogodo. 

r~;~~i E. S A 13 E R E S, Godos,:J 
ante todas cofas, que Getas to
a los q no[otros ( cor- do es vnfJ 

ronlpiendo el voca -
bIo ) llalnan10S Go-

__ , _ . . dos, y en Latin fe lla-
man Gothi, los antiquHsimos authotes 
19S llamaron Getas. Su natural patria y 
~fsiento,fue en las riberas vlteriores, de[ 
fecaho~elrio lfiro, que ay fe llama el 
Danubio, hazia el mar mayor, y Ponto 
E uxino, adon.de antiguamente fue aque 
lla remotirsilna y muy barbaraciudad de ' 
Thorno) tan llorada del Poeta Ouidio, 

l' 

en rus Elegias, y en l,os libros de TrifH .. 
bus,poral1er~dtado en ella defierrado. 
Llamaron fetambien antiguamente Dá Dacos,Da': 

D fi d 1 uos, podos 
-cos , o auas: y eran con nes e os y Getas to ... 

Germanos; y cercanos a las fuentes del do es vn~ . 
mermo Danubio .' Fueron los Godos 
tenidos fiempre) por gente barbara ~ y 
feroz ! menofpre~iadores de la muer-
te , y por configuiente , crueles de fu ' 
condicion. Partieron fe ~l principio 
,en dos nombres:l Los mas cercanos al 
Oriente, llanlaron fe Ofhogodos: y Oi1rogo~ 
,los mas occidentales, Vifogodos. La dosy Vi(o,.' 

. . . d fl. r. godos. pnmera nOtiCIa que ellas gentesle tu-
uO en el mundo, fue en tiempo que '.) 
Lucio Lucullo Con[ul Romano, tu .. Lucio LUCll 

uo guernl con Mithridates Rey de Pon~ 11° vGencdio a 
, os o os. 

to . Entr~ron por ]a prouincia de Mi~ 
1ia,y echo los della Lucullo, con vna vi-
[toria que deUos huuo. Tornaron [e- /' 
gllnda vez a entrar por las prouincias B . J 

del IInperio Romano, trayendo por [u ae~etblílad 
• e pl an e 

capitan ~ Bere,hifia ~ y fojuzgaron toda los Godo~~ 
. L) la Thra ... 



Libro fegundo de la HifroriaPontifical. 
·Ia Thracia:Macedonia, y Efclauonia: y 
pufieron a los Roma,nos en harto cuyda 
do: del qualles faco Juego la muerte de 

.Augufto Berebifia. Aúgufio .Cefar hizo en efia 
, Cefor ve-gente grábdifsimo efitago: y elluüo en 

cio a Los poco de acabarlos de todo puñto ~ por
Godos. que de dozientoS mil q [erian, no dexo 

mas de los quarentami1:y cafi los fojuz:... 
go,y fe hizo feñor d,ellos.Algu110s años 

Ven~eron defpues los Godos vel1cieron y mata-
10~ ~odos~ ron a Oppio Sabino capitanRomano: y 

, OpplO Sabl , • . ' . 
no ROf41a - al cabo Corneho T u[co ) los VenClO en 

, no~ 1- diuerfas bátallas, en tiempo del Empera 
COrfie 10 tu d D .. 1 d T . 
fcovencio á . ot omlCtano. E Empera or raJa-

, los .Godos. no tuuO con eVo s grandes guerras: y al- . 
TraJano, y "'d' el. • A . e 
Caracalla caofo gta eS Vll.l0nas. ntonlno ara 
vené;erOlla callá los puCo en grande trabajo: porqu.e 
los Godos. 1 d r. d d fi t: os tomo elcuy a os, y In penlar: que 

tuuieífen guerra con el. ,En tiempo de· 
Gordianoy los dos Empéradóres Gordianos,hizie
f~hijov.en. ron muchas entradas por las prouincias 
Cleron a los · . 
Godos. del Impeno : y al fintos echo dellas Gor 

. diano el menor. Defpues d~fro ( como 
de fuyo eran gente inquieta, y amiga de 
guerras, y nunca les' faltauan occafiones 
de molefiar a rus vezin<?s) juntaron fe, 
halla trezientos mil hombres dellos ,y 
entraron por la Thracia, y Macedonia; 
fiendo Enlperador Philippo,el primero 
de los Emperadores,que refcibio (como 
ya dixe)nuefrra fanfra fe. ~lqualenlbio 

Decio capi contra ellos a Decio fu cap!tan (que de7 
t~nfueven. fpues fue Emperador) y n1 fiendo 10, nI 
cldo de los antes que lo fueífe pudo ganar Con e-
Godos. . ' 
GallQ y ~ o Ilos mucha honra. Gallo,. y Volufiano 
l~íiano hl .. Cefares,hizieron paz có efia genre,bien . 
Zleron paz . 
conlosGo- defauenta)ada, yno muy honrora para 
dos. el Imperio: la quallós' Godos qU'ebra- . 

ron prefto, y confiando fe en la floxedad ' 
y defcuydo de Gallo; tentaron.de ganar 
la Afia menor: y tuolefiaron la MIGa, 

~acrin0vé ya M:acedonia) haGa que Macrino en
~10alosGo troconellosen baial1áenAchaia,y los 

Oli. vencío, y los hizo boluer cafi huyendo 
a fu tierra. Tornaron de ay a poco maS 
detrezientosmildellos·,y hallaron ta'n 

grande refyrenda enelvaleroro Empe- cldu 
radar Claudio, que caft no dexo ningu- 1 J. 

no de todos trezientos mil,q no le pren- rádo 
dio o 01atO. Y 11 la vida le durara, es de ~o e 
creet,quelos aCabara de d.efiruyr de to- godo 
do punto.Mas como etan infinitos, lue- d1i 
go fetornaton a rehazer, yentraron de no. 
nueuo por el 111lperio, fi~ndo Empera- .Aur 

dor Aureliano : el quallos vencio en la nO)t 

primera batalla que con ellos tUllO. Con d las 

frantino Magno los fatigo con diuerfas dos, 
guerras: y al fin los pufo en ,tato trabajo, Con 

que por ¡nuchos años no tornaron a al- ~:~ l 
far cabeta.Algunos años defpues efian- dos, 

do eUos defcuydados en fus tierras y pa- ~~~n 
cificos,vinieron del Sep.t en tri ó los Hun God 

nos,gente barbara y filas defuiada de no 
. rotros,hazia los mótes Ripheos, y echa-
ró a los Godos de (us proprias cafas: por 
que aunque la region eb quelos Godos 
viuij era frigidifsima, y cafi inhabitable, 
la delos Hunnos, era tanmala y fuera de 
toda benignidad de! cielo, que les pare-
cio la de los Godos vn patayfo,co,mpara 
da con la fuya. ~ra entonces Emperador 
Valente,y fue les neceífario a los Godos . 

. bufc~r donde viuir, porq fe 10 auian qui
tado los Hünos. Los Ofrrogodosentra
ron fe fin pedir licencia por los confines 
del Imperio. Mas los Vifogodos , como 
gente mas comedida, embiaron a pedir Val 

licencia al Emperador Valente , para af-. ;o~: 
fentar,y viuir en la Milla, defte cabo del yO}:!, 

Danubio, prometiendo de recebir to- no~e 
dos la fe de CHRISTO nuefiro Se~ ;~;:a 
ñor: y de fer buenos amigos, y defen
fores del Imperio ROIDano·. El Empe .. 
(ador Valente) holgo de acceptar cfte 
partido, y dando IesObifpos Arrianos 
que los baptizaffen ', y les' enfeñaífen·la 
fe de lESV e H R 1 S T o nuefiro 
Seño~ » embio les a Lupicino, y Maxi .. 
mo, dos principales hóbres,para que re .. 
partieífen entre ellos la tierra, y les dier· 
fen fu afsiento y orden ene! viuir. I-Iuuie 
fonJe tan ,cruel y tyrannkamente con 

ellos 
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ellos eí1:osdos capiranes,enelrepanirde al brauo HaJarico, de la noble familia de Haldrico 
las cierras, que (no pudiendo los O·odos los Balthas. Co"; el qual re junto luego l. Rey. 
fuffrir el mal tratamiento, y hambre, que ' 'el capitan Radagaiífo , con poco menos Raclagaiffo 

1 d 1 d d r.· d' '1 G d d -- r: <, capftan de porcu pa e os ' ospa elClan)tomaron etrezlentoSrnl o os:ydexan onfs lós Godos, 

las armas, y defl:ruyendo toda la MiGa, proprias moradas, q ya tenian en MiG~, ' 
paifaron a Thracia:y fojuzgaronla,. En... entraron con mano armada ,.de~uye¿~ 

re traro n en batalla con el Emperador Va- do qu5to topauan por Mac.h1'2, Thef 
os lente(.: vencieron le cón gran ventaja; t falia,y"ECc1auonia. Y porqut!'fierido tan .. 
, al fin le quemaron viüri ,en VDa caCa pél- . tos,no las. podia ftlfientar la ~ tierra, par: 
giza.Paffaron adelante con la vifroria, y tieron [e en efquadrones :y pQt dil1er[os 

. pufieron cerco fobreGonfrantinopla:.y caminos entraron háZien~Qgrandes da 
tuuO hartó que defenderla dellos,.la Ero í10s por Italia-.. Radagaiífe, enuo'pdmer-
peratriz Domincamugerde Valente,: la 'ro,y poréaminarinc6{ide-radaméte,me,. 
qual fe tuuo d'entro,hafra que Valétinia~ tio fe en lugartan:defau"entajado,Gue fin 
no,hel'mano de Valente,vinoa focorret . mucho trabajo fue desbarát'ad~ y mue .... 
la,y los hizo leuantar el cerco.El Em pe- to.Hal~rico entro luego tras¡cl en Italia: 

'0 radorTheodo40,nu,efrro Efpañol,tuuo y fuccedioleJo queya ar'rlbá·t:engo di~ 
s al~s Godos fa~igadifsimos: y auiédo los ' cho,halla qu'etomo yfaqueo:aRo.ma.'Y 
vécido en muchas bataI1~s, hizo 'Iés que queriendo profeguir co,n la viélória,paC,.· 

' le firuieffen porCu fueldo'-Y 3 r.lfielhluie fo con el exercitOtla via deS¡ailia: y'mu~ 
ron dehaxo del Imperio Roman.o , por rioenlaciridád dé ConfenciaJubitamen 
todo el tiempo q~e ·Theodofio viuio.,. . re.Demaneraque .eiprime.róReydelo$ , 
Concedio les Theodofio la paz. que pi.. Vif(jgodos;dérpues ,ql1elecihi~on Iafe 
aieron~yefi:ando el muy al cabo, d~vna d~ ,eH R.I.6 T·.On~e.~()Scñor,fue.Ha 
enfermedad deque.murio,fue a vífitatlo l:nico.El quaI (con losd~as [l;lsfucce{l 

'coa Confiántin~pla,el Rey Athanariéo;y' for~s porm~hos años)fue Arriano:por 
go adolefcio el alla, y ~uricre'n POCQ~ dias: ~ ~,ut( cOÍllQ ya dixe.antb.tl):clEmperador 

y de aI1i adelante ~ ni tuuieron Rey ni,~; ';'", Valerit~ ;liles dio Obifpos Arrianos, que Añ 0:\ 
pitan, mas del que les daua The?dofió .. >;t, l~,scot1uert~ife,n;y 10'Senfeñ'aífen:y afsi , 

, Elqualc.oIDofuernu:erto en Milan,d(ffo ~:beui~ronlaheregiaenlaleche. · ,:,\:13-, 
xarido(como-yadixilnós)pó'rfusfuccef- 'iP • -,' ,'. , • e f 

{oresenel Irrip~rió: a los d,?s' mOf.os hi.. ¡\thaulpho. '-
lO~ fuyos , Archadio y H;onorio (~~_? ' J l ~ ". J' ," " 

los dos peruer[os tutQres , Rufi no y ~te- F) Gr 1~ m nene del valerofo Rey Ha .. Atl](~ul": 
~icon,pretendian mañoramente v[urpar' 1 -: lari~o"leuan~~ron lQSlGo.dos.por(u ¡ho 1..rt'.1 
el Imperio, el vnopara ft', yelotropara ' Rey" alcapitanAthaulphofu parientc4 dt' los')j-. 
fu hijo)fue les neceff'ái"Ío turBar elmun- El qual tomo por t:l1 uger a Placidia, ·her- {ogodos., 
do,con'guerras{R.orqu·e con l~ferenidad mana del Emperador Honorio:yporre 
d~la pa7,no re pudieff'en echar dever fu~ (peLto del parentefco (auque dio la hueI
tráydo~es) y no hallando q':lien mejor' ta p~r Roma, y ac~bo de faquear 10 que 
lo pu¿ieífe hazer que los Godps·( gente Halarico 'auia dexád'o ) rod~t'vjá q~ifo 
defuyo bullidora y amiga de guerras) el dexar a ItaliaJibremente ,a Honorio fu · 
vnoyelotro,tuuieron manera,como ne cuñado. Vino [e a Francia (adonde ya. 
gociar,que~os Godos fe pufieffe~ en ar- efrauan muy pujantes los. Burgltndio ... 
n1as. Y para poderlo m~jor hazer, ellos nes,y Francos, y defiruyan aquella Pra-

I mefmoseligieróde enrrefiporfu ~ey, uincia)yconla venida del?s Godos, e o .. 
men .. 
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Sig~r¡co 'MV~to Athaulpho.,hi~~ron los 
3. Rey ile Godos fu Rey a..Slgenco,hom,. 
los vifo- bre muyvalero(o, aunque ~oxo, de v~na 
trodos. cayda que dio.de vn cauallo. Reyno fo.-

ó I~ vn año:y porque hizo paz con los Ro 
manos; le mataron los fuyos 2 puñala
das,y por atÍer.vi"uido tan paco, algun'os 
authores' no le ponen en el numero de 
105 Reyes Godos. . 

) 

VUdlid 4. <E N matando al Rey Sig. erico,leuan 
E taron los Godos por Rey a.Vualia: 
porque let.enian por hombre muy guer 
rero, y dieUro en las arnl~s': y de hecho 
10 era: mas luego qU'e fe vio Rey, mudo 
la condición~y hizo paz con .los ROlna .. 

rios,ycóel'Emperador H.onorio: ycum 
pliendo las capitulaciones que tenia he .. 
chas con el Imperio,vino de Tolo fa don 
de era la fiHa de los Reyes Godos, en fa .. 
JJor de Coníhicio capitan Ronlano, que 
tenia en Efpaña guerra con lós Vanda. 
~09 y -Alannos. Y con fu fauor falio de 
Efpaña, y fe paífo en Africa Gunderico 
Rey de los Van.dalos, y auiendofo'juzga 
'do a Efpaña, dio la bu'elta para T pIafa, y 
31Ii murio de vná enfermedad larga, a· 
úiéndo Réynado folos tres año·s.'; aúque . 
al~unosdizen quereyno~eyntey dos, A 
ya eftos ligue Vafeo, ponIendo fu inuer 
teeqelaño437. '" .', l 4 

. , . TheoQQrico. l. 

Ii) O R la muerte de V ualia, Cuccedio ¡j 
1- en el Reyno de los Godos Theodo C¡, 

rico. l. (o fegun O'CfOS le llaman )"Theu
doredo,quebrantola paz con los ·Ronla 

. nos:'1 tuuo al principio con ellos ~lgu. 
nas'guerras, y al fin fe torno .a cófederar 
eón el Eluperador: y ~urio auiédorey" 

', ~ado treynta años en aquella famora ha 
talla d~'Athila,y 'Decio, ersJos capos Ca 
talaunios.Otros.Iedá folos catorze años 
de Reyno,dando los demas a VU;l]ia, co A 
mo~cabodedezir,murioaño4S 3. 4. 

Thurifinundo. , , 

.ffi'Izie.ron luego los GOd9S Rey, a Th 
··0 ThurifOJ~ndo. , hijo del nlefmo m~ 
Th~odorico.Ayud.o a los Alannos con
tra Athila: era tan',cruel y viciofo, que 
losfuyos no le pudieron fuffrir: y mata
ron le con vna fangria,fus dos h~rmanos 
Theodorico,y-Frederico. y eI( como era 
brauo y valiente).fintioque fe moria,y le 
llanto fecomo raui_ado de la caUla, y con 
vn cuchillejo que hUllo a las ln,\nOS,ma" 
to a dos o tres. de los q le dauan la muer ... M 
te.·Duro le el Reyno tres años, murio el 
flño de 4 $ 6. 4) 

Theo-



G O DOS. 
Theodorico.I l. quefefalianentoncesaélaIgTeGa;Com(Y 

ori THeodoricool 1. hijo de Theod~ri... arriba fe díxo)no fe f~eife~fi,n oyrte. ~ 
. co"y hermano de Thurifmundo, E urlCO. ... ..~., \ 

fucced~o lu~go en el R.eyno de los G~ .. . ~ .. r::\ Efpues ~ue .Eurico huuo ~uerto EIIY;cO f: 
dos,hombremanfoy de [uaues condl'" U a Theodoqcofu herm.ano,que- , 
ciones,aun·que valienteresfor~ado. Tu" d~ fe con el R~yno: y tuuo Ic;.¿iez y fie ... 
uo guerras con los Sueuos, que tenian a te años. Hi'4Q co}as lpuy-feñaladas. En 
Galicia:y mato a Richiario fu Rey,entre~ Francia gano .. a~ar[ella, y ArIes. En E .. 
Afiorga y Leon. Soj uzgo con ella vifro fpaña conqúiihi muchas ciudades. Ha ... 
ria a10s Sueuos:y diQ les porcapitan(hn fta entonces }OS Godos ,aun,..no tenían 
tit~lo d~ R'ey) a vn ~ria~(;rfuyo llamad~ . ,leyes efc~jp~~: ~~zgauap fer~ ~~p1-

.. Ahulpho.EI qual.como,lngrato,fe le re .. , bres, y flieros anpg~Jos. EO:.~'Rey les-oio Eurico diq 

belo luego: rt1as TheodoricoJe venc~o . leyes, y (!o~é ya los Godosiefrauan en .. ~¿¡~¡aIQ' 
y le mato en vna batalla. Paifo cóelexer- feñoreados de cafitoda E[pañ~, y fe a- • 

, cito aI?orrugal, y teniendo cafiganada . uian ~echo -~látierra ,acahar~ de con~ 
la ciudad de Merid~, y ql1~riendo la fa-: . formar[e con.1os n-aturales :-y los) 'Vh9i y ' 
<]uear,uexo lo de hazerporcierto mila- - l?s otros, fe gOQe~naron de ay aae~~tnn: ' 
g-rá que nuefrro Señor obro, a intercef.. por las melinas leyes. Muria Eurico;,en 

. ~o~ a~ la SanCta virgen y' manyr Eula ... , . ArIes de fu enfenpedad en ~l Pontifica .. 
lia,natural de'aquella ciudad. Dende Me d.o del papá.Simplicio, fiel}do Empera .. 
rida·embjo fu s capitan es aJ A n dal u zia, y . doren Co nfl:antino pla Zeu9n, .aéerc~Añ O; 
a GaliciKa :y fojuzgo caft a toda> Efpaña. , 1. delos años del Señor de qua~'r~i~nt9s 4 8 3~ 
D~o la bueha para Tolora ;y pocos dias y ~chenta y tres. ~ . . . 
defpues de llegado a ella,le mato Eurico , En eJ efiado q.ue auemos dicho, elJ! .. 
fu hern1ano, auiendo Reynado-treze a... uan las cofas de Eipaña,quando el rñip~ ' 
ños, en el de 469- Celebraron fe en fu Fi:O Romano-Te iéaoo en)\ug.u!l:ulo vlti .. . 

l . tiépo algunos Concilios en Efpaña,vno -' _ rpo Empérapqr Ro~ano~ , Y {¡, hien fe 
s en Tarrago'na,donde fe ordeno queJafo " q~1iere a,duertir,,. hal1a~e o.s Qu~e e~~ >~nl 
.1énidad del Domingo comen~aífe el Sa >. nlifmo tien1po cotrlen~o la n1onárchi~' 

rd badoavifperas. YaIgunosdízenq\l~ de . de Efpa'ña,yfe aca~o-la dellmpe~io Oc~· 
¡ .. 'allicomento a no fe coinercarne el1 Sa... ciden~al.Dex·ar:emos en Eurico,por ago: 
d- bado.Otro e.n Giro na, y otro en farago.... r~ larelacio n

V 

de las cofa S' de Efpaña:pre .. -
, ~a,otro quarto en Lerida ,'y otro quinto fupponiendo que en ellos dias,todas las, 
t ,y enValencia, donde fe ordério que el E~ - Pro uilJ cias de11a:eran Catholicas, yfolos~ 
~·d. uangelio fe cantaífe en.1a Miff'a antes de . los Godos Arrianos llo'delnas veremos 

la o~enda) porque los Catechumenos 'adelante,en fin del Libro t'jrcero. 

-,.1, 

FIN DEL ~ L 1 B R Q S E G V N D O. 

/ 



Prefacion y Argumento .. 
I L ' l ' B R O TER e E R o DE . , . 

la Hlftorla PontIficaI., y Cath6Uca.' En la 
q ~al fe contiene la tercera Edad, y aqole,fcencia de la-', .. 
, Iglefia.Colllas yidas de todoslos furnm.os Pon. ~ 
. '. tifices, dende Feli~. 11 l. defte nombre, -. . 

. r -ha'fta Gregorio pi~lm ero . . 
. /l. ,¡"". '- ' 

r 

.'. ' , ~~e.fad~n y}\rgumenC,b., [obre el T er~ero 
. ' ". librodeI~HiftoriaP'ontifical,yCatholica~ : - ',. 

~P!IlISTO AVEMOS EN LOS 
doslibrospa{[ado~~ có elfauordeDios ' 
el nafcimiento y [ucce{fo de la predic,a 
cion Euangelica;y rus dos prilneras E~ 
dacles, la il1fal1cia, y eJtado. de la inno
ceneia, qual1do los Pontihces Roma- . 
1105: 11.0 folamente no tenian authori
dad, y mándo entrelos hombr~~ e~ 10 

tempo : pero11i aun reputacion entre las gentes, afsi por la 
mucha pobreza en'que viuian, como por la nueua d.ottrina y 
11.UnC'a oydaley) queprofeffaua,n. Y fi a caro eranreu-erel1cia
dos,aquella reuereneia les na[cia de la fanEtidad, de la inculpa 
ble vida que hazian:y delos Milagros que alas vezes qbrauan. 
y al:611 pudierol1 tant9 con lo vno y 10 otro,que los principes 
feglares,conuertidos conl?fuer~adela verdad, abaxaron-fus 
cabe~as, y fOlnetierol1 fu~ entendimie~tos, halta recebir a 
religion, que por tantos medios aUia1'l procurado 'echar del 
m'undo. pefpues que ya, los m erm os Emperadores que C011 .. 
tradezian eRa [anaa Religion, la vinieron a creer ; cOlneJj~a
ron los Pontifices Rom~nos a 'crecer en reputacion, ya tener 
bienes temporales. Y COIno aun entonces 110 auia tenido lu .. 
gar la malicia humana de corromper las coItumbres delo$ 
Chriftianos, duraua toda viala meftna Innocencia, y fimpli .. , 
cidaden~o~mielnbros,yenlacabe~adefte cuerpo rnyitico de 

, la 19lefia 



del Tercero libro.' ". 88 
la IgIefia tnilitante. Y por eífo (como ya teng"o muchas vezes 
dicho) llameyo aquellas dos edades;. Infancia, y Niñez de la 
19lefia.Defpues de todo efto,C01TIO COl1!tantin"o Magno, 111 U " 

do la filIa d!el Imperio,de Roma a Confiantill0pla: y el Impe ... 
ri.o Romano en el Occidente,fe cÓln~n~o a debilitar, haila ve 
nir( cotnc acabamos dever) a f~ acabar de todo punto.: qual1~ 
to la potencia tetnporal fe defminuyo ,t.anto la de los Pontí
fices fefueaugn1el1tando. Pero efio, 110 mas de en <jual1;to los 
[ulTImOS Sacerdotes, ~ran dignos de [erreuerenciados y telni 
dos, por fu [atlEta viday conuerf~cion .. " Porque conlO la ciu ... 
daddeRonla q~edo fin pril1cipe~11icaudillo que la gouer .. 
naffe y defendieffe de fus e!-1e"migos con \as armas: era les 11 e ... 
ceífario alos ~omanos) valerfe del fallar de fu POl1tihce, y o ... 
bede[cer le mas deI~ que folian. ·Y afsi por lo que verelTIOS ell 

eftelibro tercero, fe vera COlTIO la- IgleGa crefeio, y con ella la . 
potencia [piritual, y telnporal de l?sPontific~s: COlno en los 
honlbres en la tercera' edad, crefeel1 las fuer~as y authoridad, 
~aftallegar a fu perfeaiol1. Durara haila la venida delosLo11 
gobardas en.ltalia.Yveretnos tatnbien,; Cotno{e fue COrrOlTI

piendo de poco el1 poco la perfe~ion de lo's ChriItÍanos: y fe
abrio la puerta (por nuefiros peccados)a m,uch os ?buros, que 

agora tienen eltTIundo en los trabajos que todC?s VelTIOS. 

, ',Y COl1 eRe pre[up'pue~o conleri~aremos- a tratar ,lo ' 
prolnetido) hafta poner fil1 en,lo que tel~e· 

, mos e'11tre las 111anO$. 
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• # 

Capitulo primero. En el qual fe contiene la 
vida deF E L IX. 1 11. defrenoffi9rePontificeRo-~ 

Jnano, Al qualllalnall algull0s·Felix.I l. 

ffi~~~iI V A N D O ~n las pro 
uincias Occidétales fe 
acaboelnomhre yrna 
jeftad Imperial, por la 
volllraria renunciació, 

~.~ ...... "'" quede! Imperio hizo, 
Augufiulo hijo de Orefies ( imperando 

Zenon 1 .. en Confiátinopla el Emperador Zenon 
flurico Ifal1rico,por nluerre de Leoa pri~ero,y 
Emperá - de Leon fu hijo de Zenan, y nieto del 
dore mirmo Leon primero) murio en Roma 

el Papa Simplicio:y fue puelro en la fiUa 
Fe/ix.III. Pontifical, F EL IX. I 11. de los anfi 11a
RfJmáno. mados,hijo de FelixPlesbytero,natural 

de Roma.Tenia entonces la Iglefia Ca
tholica enel Occidéte paz yrepofo:por
que aunque en Italia, y en las otras Pro
uincias del Imperio Romano, auia tan
tas guerras y alborotos:y andal~a el mun 
do tan rebuelto ,con tantos b~rbaros, y 
nl1et~as gentes,que no entendian fino en 
quitar a los naturales" de las tierras,fus a[ 
fientos y moradas,y tomar las para fi: en 
lo que toca é11a Religion ,no hallo que 
hl1uieffe ml1dan~a ninguna. Antes era 
grancle ya portodo el mundo) el ze!o y 

. , heruorquelos hóbrestenian de-fuilen
tar nuefira fanéta Fe: yaúia muchos 0-
hiepos fanétifsimos, y de tanta authori .. ' 
dad,por fu buena vida y fama, que baila
uaa ellos a componer," y allanar muchas 
contiendas, y debates que nafcian entre 
los Príncipes feglares. Como lo vimos 
de Epiphanio Obifpo de Pauia en Ita
lia,el qual bafi~ a poner paz (aunque n~ 
muy firme) entre Anthemio Empera-

J o?r,y fu yern.o Rithiner. y apenas fucce 
Ola deba~e ~1, :enzilIa ninguna que no 
foeífe Eplpnanlo el arbitro y tercero, pa 
fa concordar la. Y ni mas ni menos fue . , 

medianero entre Odoacer, Rey que ya 
. fe Ilamaua de Italia, yTheódorico Rey 
delos Ofirogodos,de quien adelante di 
remoslo que conuenga cerca defro. De 
fuerte que en Italia,y en toda nuefira Eu 
ropa, fe profeffaua la Fe del Concilio Ni 
ceno,fin peligro nin-guo. Porque 10's Go 
dos,auque( conlO tengo dicho )eran Ar
rianos ,~no por eifo eftoruauan a nadie, . 
que profeífaífe la Catholica religion de 
los Homoufianos. En Africa era muy ~l 
reues: porque Honorico hijo de Genfe
rico, Rey dé los Vandalos (conloya di .. 
xe) defrerro de vna vez ( como refiere 
PauIo Diacono) trezientos y tantos 0-
hifpos C·atholicos: r les cerro las Igle .. 
fias:executando enel pueblo,y·genrc co 
mun,grandes crueldades.Enel Oriente, 
no faltauan tampoco Arrianos: porque 
allende de los Ofirogodos,lo er~rpar, , 
y Ardaburio fu hijo, poderofifsimos ca .. 
pit~nes.Lo quales (pretendi~ndo OCCll 

par aquel Imperio)pufieron en hartorra 
bajo al Emperador: y fue le bien mene
frer el fallorquetuuo del vando de lo, 
Catholicos. Viuian tambien entre los 
ObilPos Oriétales, Acacio y Pedro, que 
toda via fufientaua el error de Eliriches: 
alos quales elPapa Felix condemno.de 
nueuo:conformando fe con el Concilio 
Chalcedonenfe. Defpues como por le
tras del Emperador Zenon, aunque fal
fas, fupo que Acacio y Pedro efiauan ar .. 
repen~idos de fu peccado, el Ponti e 
Felix embio a Confrantinopla a Mere- Mi 

nio,y VidaI Obifpos,para que conocief.. ~~ 
fen de la caura, y fi hallaffen fer verdad, pa. 
lo que defios dos-fe dezia, los abfoluief .. 
fen.Llegados Mefenio y Vidal a la ciu .. 
dad de Hcraclea (adonde feauia de ven-

-. tilarla 



Felix III.Pontif. L. 
tilar la caufa,y hazerfe la inquificion de

I fre negocio) fueron tan flacosy auarien
tos,que fe dexaron corromper con dine 
ros: y procedieron en el negocio floxa

I mente,y no corno deuian. Lo qual{abi
¡:o do por e,l Papa, congrego luego vn Con 
JIt. cilio de Obifpos(que a[sÍ era cofiumbre 

hazerCe en las coCas arduas,antes que hu 
uieífe Cardenales, del habito y authori
dad que agora tienerr) y de acuerdo de 
todos los que en el confifiorio fe halla .. 
ron, el Papa depufo, y anathematizo a 
Mefenio y VidaI,ya los mefmos Acacio 

, y Pedro: aunque de ay a poco,al ~t1e[e
nio fe le dio abrolucion ,porqlle confe[. 
~o fu peccado, y pidio penitencia. A uia 
en A frica fuera de'los Arrianos, lTIuchos 
que hazian profefsioñ de Catholicos: y 

I con pa~ecer les quelo eran,acoftumbra
uan arebaptizarfe.Lo quaI fabido pore1 

o, Papa FeIix,conuoco muchos Obifpos:y 
s con voto y parefeer detodos ellos; con-

P ,- demno aquella mala cofiurn~re,po ~cÓ 
r;. do grauifsimas penas,a todos los quede 
s, le Ha v[affen,con1o lotenemos en vn Ca
d, . non del Decreto. Celebl'o fe en tiern o 
iL defiePonrifice,el Concilio Tarraconen 
di - fe prouinciaI. En el qual fe hallaron fo· 
e, '( los diez Objfpos Efpañoles, y orde~aró ' 
o .. algunas cofas faludables,tocanres a la ho 
, nefridad,y decencia delefi-ado EccIefia
té • frico.Declaro tambien FeIix, que afsí co 
n- roo el fanao Sacran'leoro del Baptifino, 
j, '. nofepuedereiterar,a[si tampoco,nadie 

puede{erconfirmado dos vezes. Edifi
co Felix Vn ten1plo, a honra del Sanao 
manyr Agapito,junto a fant Lallrencio 
marryr. y finalmente de(pues de acrer he 
c~o dos vezes ordenes7 en el mes de De 
ziembre, y ordenado en ellas, veyntey' 
ocho Presbyteros, y cinco Diaconos: y 
treyota Obifpos,pa{fo defra vida,!luien
do tenido el Pontificado fanaj[sin1amé 

, te,ocho años, y onze n1efes,y diez y fie
IX • te dias. Algunos le cuentan en el 1111me .. 
~a ro de los fantros Confeífores, y no fin~ 

mucha razon.Su fanao cuerpo fue fepu1 
, fado en la IgIefia del Apofiol [ant Pablo 
en la via Hafrienfe. Fallefcio, fegun la Año.' 
mas COm111~ cuenta ,.en el añ o ~el Señ~r 4 9 5. 
dequatroClentosy ~ouenta YCll1Co,Gert 
do ya Rey de taha Theodorico Rey de 
Jos aRrogodos : del qual y del fqcceífo 
de las cofas del Reyno de Italia, (era rI)e .. 
nefier tratar aqui vn poco breuernente, 
para que fe entienda nlejor 10 que ade
lante fe ha de dezir. 

E·o la relacion breue que arriba hiie, 
deque gentefueronlos Godos, y lo qu'e 
les fuccedio hafra venir a dar leyes, yen
feñorearfe denue{\:ra Efpaña : dixe que /, 
los' Godos entrefi,fe partieró en dos van 
dos, y nOlnbres differentes. Los luas O
rientales fe llamaron Ofirogodos, yJos ¿ 
que nafcieron mas hazia el Oeciden~e ~ 
fe dixerot'l Vifogodos. Defios pofireros 
defcienden ~uefl:ros Reyes de Efpaña:y 
dellos fue Halarieo, él que tomo a Ro-
ma. De los O firog.odos, n ° tégo yo obJi Oltrogo. 

gacion de t~atar en particular, 10 que l~s d05. 

fuccedio haila llegar a los ~ienlpos del 
Papa Fe1i'x,porque va fuera de mi propo 
fito,de aqui adelante rere obligado a po 
ner 10 b~euemente.Digo plles,que qua~ 
do en Confrantinopla imperaua Leon 
primero, era Rey de los , Ofirogodos 
Theodemir. El quaI( de(pues de aller he # 
cho fu liga y amifiad con aquel Impe"'! ~ 
rio )vino a morir liendo ya Emperador- . ' 
Zenón. Dexo Theodemir el Reyno a Theode. 

fu hijo Theodorico: 10 qual Cabido por mir Ofiro-
" b" r. b ' godoR~ .. ,elEmperador Zenon 7 em 10 IUS em ~,~ Theodorl'.. 

xadores a Theodorico : dando le el para co Rey o. 
" d fu~~ , blen del nueuo Reyno, y rogan oIefo, 

vi~ie{fea vereon el en ConfiantinopIa, 
para ql1e con mayor commodidad, tra~ 
(alfen de los negocios de fu paz y ami.;, 
fra·d.Holgo Theodoricodeoyrefia cm. 
baxada : y pufo fe luego en camino para 
Conrr~ntinopla, adon~e fue n1uy bíen 
recebido,y tratado, con grandes fiefias 
y regalosl dando le nueuos titúlos y pri~ 

M·, uilegios1 
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\ Libro tercero de la HifroriaPontifical. , 
uilegios,para el,y para toda fu géte. Los Catholicos. Cafo fe·con hija de Clodo .. 
Godos (que de fu narural condicion no ueo Rey de los Francos, llamada Ande .. Anda 

podían fuffrir la ociolidad)importunaró freda. A fus hijos y hijas, cafo los con~~~ 
a Theodorico,no quifieffe paifar la vida hijos de los Reyes Vifogodós, Burgun- co R 
en regalo: fino que bufcaífe algúa occa- oiones , y Alemanes, por tener los ato- ltaha. 

{ion paramonrar fu valor, y la nobleza dos ganados. Y particularmet:tte cafo 
oelafangrede dondt!defcendia.Theo- lafegl1nda hija, con Hafatico fegundo 
dorico(por no parefcer alos fuyos flexo Rey de Efpaña. De algunas cofas fuyas 
ydefcuydado) holgo de bufcar la oc~a.. haremos adelante particular memoria. 
fien: y parecio les a todos ,que la n1e)Or Por agora bafiara lo dicho:yconc1uyre .... 
detodas era pedir al Emperador Zenon mos có dezir, que en el feprimo año del 
la conquifl:a de Italia, porque Odoacer reynado delle valerofo Rey, paifo della 
Rey de los Herulos, la tenia vfurpada: y vida nuefiro Pontífice Felix, de quien a-
3uía( como ya vimos) deshecho de todo cabanlos de tratar. 
punto el Imperio Occidetal.Hizo Theo . 
¿orico voa muy folenneplatif:a y razo
nalniento al Emperador Zenon, pidien 
do le ella conquifia. El qual ( con acuer
do del Senado )holgo de hazer lo que fe 
le pedia : y capitulando Con los Godos, 
las condiciones que les parefcieron razo 
l1ables,Theodorico fe encargo ,della có
<}uifra, ypufo luego a punto fus gentes. 
Vino a Italia:y en diner[os recuentros, y 
hatallas,que con Odoacer le aconte[cie
ronCIas quales yo no Coy obligado a con 
t.ar.)Theodorico fue tan valerofo,y bien 
afortunado,ql1e vencio y mato al tyran
no Odoacer:y[e quedo el por rolo yab
foluto [eñor de Italia y Roma: y de todo 
lo que del Imperio Occidental no efia
ua occl1pado de alguna nacion barbara, 
de las q~e arriba auemos diCho. Ltalno 
fe luego Réy de Italia, y fue 10 pacifica
rnéte muchos años,con grandifsima feH 
cidad. y fino fuera tocado de la heregia 
de Arrio, como los otros Godos, auia {i
do de los mejores Principes del mundo. 
y afsi fue vno de los que n1ejor gQuerna 
ron en todo el:y de los que mas ennoble 
cieró a It~lia,Roma,yRauena, y a otras 
muchas cIudades.Porque con fer Arria
l'lO,era ta,nta[u nlanfedumbre y liberali. 
d~d,que los Catholico$ y fus Iglefias te ... 
nJan enel,el merIno fauor que folian te-
net. ~n qualqui~r~ ,d~.!~~ ~mper~~?r,e~,. 

, . 

Capit.ij. Enelqual fe 
contiene la vida de G E
L A S 1 O. l. deRe nOln 

bre, POl1til1ce Ro-
mano. 

1 N C O . di as defpues 51, 
de la muerte del Can .... 

~~I [to Pontífice Felix,fuc 
,cedio en el goujerno 
de la Iglefia vniuerfaJ, 

~~~~gGELASIO.Ldelos GtU 
I 

anfillamados,Africano de nacion,y hijo .Afi 
de Valeriano. ~ndo G.elafio comen:- no. 
fO fu Pontificado,aunque no faltauan en 
Roma algunos hereges Manicheos , y 
Theodorico Rey de Italia, era Arriano, 
toda via tenia la Iglefia fofsiego grande 
en el Occidente. En las Iglefias de Gre
cia, y por toda Thracia> era muy al re
ues: porque todos los que confeífauan 
las dos naturalezas en e H R 1 S T o 
confornle al Concilio ChaIcedonen-
fe, eran muy perfeguidos de los Euti
chianos: y particularmente de Acacio, 
Obifpo de Confiantinopla: y de Pedro 
de Alexandria , a quien Felix ( diximos) 
que anathematizo. Auia grandes albo .. 
ro!os, Y muertC$ por tod~ Grecia: y rohu", 

e os 
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da con atrocifsimas penas corporales. Y chos Canaos varones padefcieron mar~ ' 

tyrio" por la confefsion de la Fe Catho
lica. Entre los quales,fue vno luao,Obi-

1 Ohí .. fpo de Alexandria : que auia {ido pudio 
' mal'- en lugar del apoitata Pedro.Era luan hó 

bre doB:ifsimo , y de muy fanaa vida: y 
con zelo dela verdad Catholica, vino a 
Roma a quexarfe alPapa Gelafio, de la 
tyrannia y crueldad de Pedro, y de fus fe 
quaces. El Po~tifice ( queriendo reme

ti '¡tio· di~r elle daño) congrego luego vn Con 
(fJ lmd. cilio:en el qual entre otras cofas, fue re

,fl:ituydo en fu dignidad Mefenio: el que 
auia !ido depuefro 1 por el Papa Felix, 
por S'imoniaco, attento queen el Con

,ciljo"co~~o de fu penitencia,y verdade
ro arrepentimiento.Condeno fe Pedro, 
y Ac;;tcio tambien ', en perpetua depofi
cion : dando les cierto termino, dentro 
,del qua.1,fe pu~ieifen ar~epentir, y retra .. 

ót on é'tar fu f3:1fa opioion. Con eaa cautela fe 
, qproc'edia ~ntónces cOntra los rebeldes 

~ I ete alos mandami~ntos d~la IgleGa:porque 
J :)te:~~ú conuenia al eftado prefente' de las 

5; ,hál cofas. ~ como la re1igion no era tan 
fi Cd .. añtigua en fu acceptacio ,como de[pues 

t ;os Jo fu~" no fe lleuaua el cafrigo con tan
to rigor,c9mo [~lleuo defpues y fe lIeua 
ago~a. y. para 10 vno y lo otro, ay mucha 

, raz~n:porque fi entonces no quemauan 
a los herejes perrina,ces, era, porque de 
mas de fer ellos muy pod~rofos,no tenia 
el Papa eífas fuer~a~, ni el fauor neceffa
rio en los Principes feglares, para execu- ' 
.tar la pena que los perfidos herejes me
~ecian.Pero deepues que porto,do el mu 
do fe ha efrendido la [anéta fe Catholi-
~a , y por tantos Principes Chrifrianos 
ha fido recebida , y con tantos Dlilagros 
euidentes de Sanélos,fe ha confirmado, 
y las heregias por t~ntos Concilios fe 
h~n refutado y conuencido, y el Sum
roo Pontificefe ha hecho poderofo-, ju
fio es,que contra los que quieren inuen 
lar nouedades, o refufcitar las opinjo .. 
nes viejas, y ya condemnadas1 fe proce .. 

que no fe contenten los juezes con fo
!;ts cenfuras : fino que vfen de remedios 
mas aCperos: para [anar los entendimi~n 
tos deprauados , de los que con malicia, 
quieren fembrar nueua zizaña, en la [¡-
miente slel Euangelio. Todo efio he 
querido dezir, para'fatisfazer breUe111en 
te,a los que murmuran del cafligo rigu .. 
rofo que fe da alos herejes:alIegando en 
fu fauor, lo que antiguamente fe folia ha 
zer,en efre cafo. Y no mira, que los tiem 
pos ron muy differentes:y que entonces 
aquello bafiaua:y agora aun lo que fe ha 
'ze es poco, para lo que nlerece quien fe 
'quiere fin gulari'Zar,;apartando fe del co .. 
mun fentido de la Iglefia vniuerfal Ro-

- ~ 

, mana. 
- En ellegundo año delPontificado d'e 
Gelaúo nuefrro Pontifice,murio en Có
ftantinopla el Emperador Zenon~ auien 
do 10, !ido diez y flete años, y fuccedio 
le Anafl:afio, hobrernuy vinuofo, y Ca- .Anaftd ~ 
tholico, de fu condicion: fi nole depra- [to.l. Em 
uara, y corrompiera el pefuer[o Acacio. perádor. 
Por cuya perfualion, y mal confejo, Ana 

-fiafio cayo en el error dañado de Euti-
ches. Por lo qual el Pontifice Gelafio, Gelafioex .. ' 

Procedio contra el Emperador y le ex- comulgo al 
, 'Emperador 

comulgo, vfando del poder, que como Anaftafio .. 

fupremo luez tenia: y fus fucceífores tie 
nen [obre todos los Chrifiianos, de quaI 
Guiera calidad,y condicion que fean,pa-
ra cafrigar los en elle crimen de here .. 
gia: y proceder contra ellos ,halla depa 
ner los del Throfio y magefiad Impe-
rial : COlno adelante veremos ;que nJU-

chos Pontifices lo hizieron: afsi por fer-
los Emperadores hereges, como por de 
fobedientes,yt:ebeldes ajos mandamié-
toS de la Iglefia. Excomulgo tambien Gelafioex

Gelafio al Rey I:I0norico Va,ndalo: por ~~~~~:~ 
que (como ya dae) perfegula la Iglefia rico. 

Catholica en Africa.Hizo bufcar en Ro' 
ma, todo,s los hereges Manicheos ,qQe . 
fe, pudieron h.allar 1 y defierro los de la 

-- M 20 ciudad, 
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ciudad. Y recogiendo todos los libros 
que pudo hallar de aquella reaa: hizo 
los qL1 emar publica mente delante de la 
pla~a defanéta Maria la mayor. Deto
dos los Reyes -' y Príncipes de la Euro
pa, falos los Francqs eran Genti1es:por .. 
que los demas, Godos, Vandalos, Ha
lan9s, Sueuos, y Turingos, todos eran 
Chriíl:ianos, al1nql1ecomo muchas ve~ 
xes efra dicho, efiauan en el error de 

Clodoueo Arria. Era entonces Rey de los Fran
~ey de Fra cos Clodoueo: y efiaua ca[ado con la 
~~tildis Sanfra n1uger Clotildis, Chrifiiana , y 
Reyn~ de muy Catholica. La qual pudo tanto con 
FranCIa. 1 R li 'el 1 h' b . e ey II man o ,que e lZO apu-

zar: y a[si fe baptizo con el, toda aque
lla nacÍon de los Francos. De fuerte que 
el primer Rey Chrifriano de Francia, . 
fue Clodoueo" 

En el Pontificado de GeIafio, acae
rcio aquel celebradifsimo milagro, de la, 
apparicion del Archangel Sant Miguel, 
en el monte Garganodela PuUa,junto a 
Maolphredonia,dicha antiguaO'le1?te Si 
ponto: la qua! apparicioncelebra la Igle 
fla, en veynte y nueue días del mes de 
Septiembre. Fue Gelafiolibera,lifsimo, 
y lUUy timofnero, edifico en Tibuli la 
Iglefia de Sanaa Eufemia virgen. En 
Roma, la de los martyres Nicandro , 'y 
Elelltherio, en la via Latina: y la Igle'" 
fia de flneara Señora, en'Ia via Lauren'" 
tina. Fue vno d~ los mas amados,y bien 
quillos Pontifices , que. la Igleba de 
Dios ha tenido, por fus grandes virru-

'ed. Q!!Js. des y chariclad • Efcriuio hymnos, en 
l o.dift. loor de los San&os, imitando a [anao 
1 .q. I.Ba Arrlbro,fi?, Hizo cinco libros de gran ... 
pti'X.!dú. ~e erudlclon ,contra los errores de Eu-
93.diflt. tlch,es, y Nefiorio. Y otros dos, contra 
diacones. Arno. Tuuo gracia particular en pre-
9 6. diffr. dicar la palahra de Dios,con grandifsi
duo funt. roa eloquencia. Tenemo~ del algunas 
88. diflí. Oracio~es, y Epifiolas de grande im
fOfe9. ues• portanCla, y fin guIar eftilo. Libro la ciu. 

d~ddeRoma de grandestr~bajosype~ 

ligros. y particularmente, remedio a 
muchos pobres, con fu hazienda, en 
tiempo de necefsidad y hambre. Todos Ord 

fus predeceffores celebraron las orde .. f~sha 
nes en el mes de Deziembre , y Gela- ,táp'ó 

fio , fue el primero, que las parro a las ~:~ 
quatro temporas: y anfi fe ha vfado de-o c. ~ 
[pues aca. Tenemos del vn copiofifsi- II.o 
roo Decreto, 'por el qual nos enreña, eccl 
quales fon las ercripturas au~henticas;'Y 1). 

Catholicas, y que como tales fe pueden 
leer: y quales fon apocriphas y fin ,au
thoridad. Compn[o: el Canon de la 
Mirra, y los nueue Prefacios, que oy fe Pre 

vean en la Iglefia vniuerfal. Hizo <al- f~~ 
gunas profas) de las que fe cantan,. en la pufo 

Miífa. Celebro fe en fu tiempo,el Con- ~;~ 
cilio prouincial Epaunenfe: en el qua! Miffi 

fe hallaron fetenta Obifpos: y fe orde- Gel 

naron haila quarenta co[as,todas tocan- Con 
tes 'a la honefiidad de los Sacerdotes. Ep 
F!nalmente ~e(i)Ues de auer C:elafio te-~b 

' nido el Pontificado, quatro anos, ocho 
meres, y diez dias ,con gran fatisfaaion 
de todo eltnundo: y auiendo ordena-
do en las ~tro temporas treynta y 
dos Presbyteros,dos Diaconos, y (eren 
ta y feys, Obifpos,murio de lil enferme- A 
d~d,en el Año de nuellra Redempcion, 
de quatrocientos y nouenta y nueue. Su 4 
fanao cuerpo fue fepultado en el Va
ticano a veynte y'cinco di as del mes de 
Nouiembredelaño yadicho.Defuso .. 
bras que como dixe, fueron muchas, y , 
de mucha erudicion , tomo Graciano I 
muchos peda~os q los tenemos oy por 
Decretos. Van feñalados en la margen, 
para que los curiofos y letrades,los pue-
dan ver fi quifieren. .' 

. Capít.Hj.En el quaI fe 
contiene la vida de A N A ... 

S T A S 1 O. 1 I. deRe 
1101ubre) Pontihce 

Romano. 
Mueno 
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te.nga intendon de ha'Zer 10 que eII~ ha... . ~ 
ze. Delta caTta de Anallafio ,tenenl0S . 

P. I~~:~~~ VER TO el fanao 
y 'doétifsimo Ponti
fice Gelaúo, fue col
IQcado en el Throno 
Pontifical, A N A .. 

~~,~ ST A S 1 O.II.de
.4-. ftenombre, h'ijo de FOftLlnato, natural 
Ro: de' Roma: fiendo Emperador toda vía 

en.Confi:antinopla,Anafiafio:yreynan:" 
do en ItalÍa el gran Rey Theodorico. _ 
N o baí\:o la bue.na diligencia de los fan~ 

. étos Pontifices Felix y Gelafio,para con 
fu tldir .de todo punto el error de Euti- . 
ches, y la malicia de los dos p~rtinaces 
. herejes,Acacio Confiantinopolitano, y 
Pedro Alexandrino. Porque aúque Aca 
cioC como'luego veremos) era-ya muer .. 
. to,no faltauan difcipulos fuyos, que fa
uorefcieffen el mefmQ'de(atino: vinien .. 
do contra el fanao Concilio ChaIcedo 
nenre. Mayormente que ( c~mo ya di~ 
xe) el Emperapor Anafrafio ; efiaua to
cado de{l:a pon~oña y excomulgado, 
por Gelafio. De los que fufrentauan a

. quella blafphemia entonces, era vno y 
( le ~ muy principal,Fotino Diacono Theífa-

10nicenfe : al qual Anafiafio comen~o a 
los principios arefifiir, y algunos dizcn 
que excomulgo de nueuo al Empera
dor. Mas defpues (como 110mbre mu
dable) dio muearas de fa u ore(cer a Fo
tino, y a,fus fequace·s: porco.mplazer al 
-Emperador. Efcriulo le luego vna carra, 
por la quai Gente vna co[a, que Gracia-
00 authordel Decreto,la tuuo por erro:' 
nea: y es, que los herejes pueden bapti
zar y ordenar, y que-el baptifino, y 'or
den,dado p.or los herejes,no fe ha de rei
terar:porque a[si como los rayos del fol, 
paífando por cofas hediondas y fuzias, 
no fe inflcionan del mal olor y fuziedad: 
a[si tampoco, los [anEtos Sacran1entos, 
no pueden enfuziarCe"aunque elrnini .. 
,firo delIos fea malo, y aborrefcible de
lante del acatamiento diuino, con tan-

I to que guarde la forma de la 19lefia;y 

vn peda~o en el Decreto. Defte occul- C4. Secun 
tD.,fauor, que penfauan falfamente q A- dU.dl. I~. 
nafrafio daua a los herejes,nafcio contra 
el vna fofpecha grandifsima (tal como 
la que fe tuuo de Liberi? ) de, que fueífe 
~n algo Eutichiano: y Jnuchos no com
ml1nicaua con el: y aoft dizen, que Dios . 
juJlamente le cafrigo: porque dentro de 
muypocos dias, murio la mefma muer .. 
te_,qu~ el HerefiarchaArrlo., echado las 
'entrañas .por el Iugardiputado por natu 
raleza para defcargar el vientre. Efta ~s , 
la op~lnion de caG todos los efcriptores . 
antiguos y Modernos: alolnenos de los 
que defpues de Graciano, han efcripto, 
como (on PlatÍna,Sabeflico ) Volaterra .. . 
no yorros.Entre los guales todos, Ana- AnaRaliofe 

frauo,es disfatuado de poco Catholico: gundo iuf.. 

d ,.. . 1 '1 madodepo y e q por ta muno ma a muerte. Mas coCatholi. 

oy dia,fera razon,que demos mas credi- co. 

too a quien le defiende defia calumnia, 
que no a los que inconfide~adamente le 
calurpniaron : no mirando la Tazon que . 
teojan para eUá. El doB-ifsimo y muy 
catholico Do[tor Alberto Pighio,en vn Alberto Pi, 

tratado que hizo de Ecclefiafiica Hierar \hiOñ ft ' 
chia, en' el libro quarto,capitulo'oétauo, d:fen~j~Oo 
toma por principal intencion de defen .. d~la caIuna 

4er a Liberio, afrauo fegundo, y Ho.- Ola. 

norio, Ronlanos pótifices,y.a otro quaI 
quiera de los fuccelfores de Saot Pedro, 
y prueua por muy efficaces,y concluyen 
tes razones lo q'pretende. Y tratando de 
AnaCl:afio,entr~ otras razones,breuemé 
te, para fu efcu(a y defenfion pone dos, 
las quales fin replica, a mi jl1yzio con
cluyen. Las caufas queGraciano tUUQ, 

pára condcmnar tan refoluramente, de 
fofpechofo en la Fe, alPonti{ice Anafia 
fio,fueron dos.La vna"porgue auia pro
curado refiituyren fu dignidad al Obi-
fpo Acacio. Y la otra,porque aprouo los 
Sacramentos, refcebidos por mano de 
los herejes.Ellas dos cauras prueua bjen 

M 3 Pighio. 
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Pighio ferfalfas: La primera que quifo fohlciones.ene~cap.I 3·adonde poneen 
refbtuyr a AcaClo, no puede ferverdade fub1lancia, todo lo que acabo de dezir. 
ra:porque A c~cio n~urio,en v~da del Pa- Era ya en efros di~s, muerto en Afri ... 
pa Felix: y arsdo dlze Euagno, author ca,elcruel Rey Honorico: y auía le fue- . 
de aquel tiempo,enellibrotercero, Ca- cedido otro muy peor, Trafamundo fu TraG 

pitulo veynte y tres:y fi era muerto, mas hijo. El qual hizo grandes molefiias a ts ~ 
Quía defeys .. ños, comole pudo fauore.. los Catholicos:defterrando y matando, los. 

fcer Anafrafio?La fegunda caufa) esum los que fu padre auia dexado. Dos cofas . 
bien faIfa, porql1e lo mefmo que Anafta aconte[cieron en Africa milagrofas, pa- Mila 

I fio deteru1iria,tiene la Iglefia Catholica ra confufion de los Arrianos, que no me t~a 1 
. m~ 

por verdad:y es ca n clufio.n rana y verda pare[cio paifar las en filencio. Eftando 
dera, que qualqllier hereje (6endo b~.. fe bañando publicamente en CarthagoJ 

ptizado,como chriO:iano, y confagradd vn Obifpo Arriano, quefedezia Olim- Oli~ 
como Obifpo) retiene el charafrerde- pio (porque blafphemalla de la Trini- herc¡ 

fios faeramentos: y por virtud del) pue- dad [anéhfsima, conforme a [u heregia) 
de adminifrrar el faeraluento del baptif- . cayeron del cielo, vno tras OtrO, tres ra
mo, y el de la orden, y bapüzar ,.y orde- yos: con 10:5 ql;1ales, el mala\]enturado fe 

. nar, guardando la forma y regla de la 1- abrafo qetal manera, que nunc~ nlas pa
gIeGa, y q el bapti[mo'y·órc1en que die- · ,refcieron rus hue{fos, ni rallro 'de [u def .. 
re (t~niendo intencion de ha'zer lo q la uen'turado cuerpo. ~eparefce que to
Iglefia pretende)el tal Sacraméto J no fe das las tres diuinas perfona's., de la [an
ha de reiterar:Gno quebafra la reconci- [b[sima Trinidad, fe manifefiaró en tres 
Iiadon delordenado,y ba.ptizad~como ~ayos, en vengan~a, de que a todas tres, 
quiera ql1e reconOzca [u error.Afsi 10 de y;.~ cad.a vna dellas,hazia ~n:e notable in 
termino Anafiauo, y lo tienen los Do- juria. O·tro O~ifpo llamado .Guthero, 
aores Canonifias ,Cobre' aguel Capitu... . efra '~a: baptizando:yn h'ombre, que [e Ha Mi 

10.Secundum. 19. diaina. Fue opinlori mauaBarhá, y auiendb de d ezir las pa
rle Cant A ugufiin :.tienela el muy Reue" hbras,ql1e la IgIefia.Carholica tiene,púr 
rendo Padre Fray Alanro de Cafiro;en . forma de aquel fanétifsimo Sacranlc.n-
el tratado de H~refibus. Saa~ Thomas t,o ( qu.~: .fon, Yo te baptizo en él ncim.~ 
en la. 3 .parte. qu~fi.67. ·el MaeUro de . bre del Padre, y del Hijo, y del Spiritu 
lasSentendas enel.4.en a difiinaio~. 5. ' fanao) dixo el Obifpo,Harba, Y o terha~ 
. De fuerre que no tUllO razon Graciano,·· ptizo en nombre del Padre, por eI.HijÓ,., 
ni la tienen los que le liguen, de disfa.. en el ~piritu [anao : y a.I tiep:rpo quele 
mar a eIte [anEto Pontifice, de vna cul- queria echar elagua enciUla [ele defap.a · 
pa y vicio tan grande:y ;afsi esrazon que rcfeio de entre las manos: y no tU!Ú; a:
le tenganlos por Catholico. y cierto le gua con que le baptizar.EI que queria re 
tengo yo por tal: y para ello me mueue cebir el Bapti[mo,como vio elluilagro, 
(allende de lo dicho) la.grande authori: fue [e de alli : y bureo vn Obifpo Catho-

. d~d ?el Reuerendifsimo Prelado, y do- lico,que le baptizaífe. Ellos y otros mi .. 
~eo~~~~~~ frlfslmo ~aefi:ro mio, don Diego de lagros haze Dios) Gempre que ay ne
uJa~,obi{po CoUarrUll1~s,y de Leyua, Obifpo digñif ceCsidad,para confirmacion de la Fe que 
de Segoula. fimo de la CIudad de Segouia, el qual [e deuemos tener. Florefcieroll en tiem .. 

~llega en efio,ala opinion de Pighio: y po defie Pontifice,algunos hombres (e- , 
defienae muy bien, a nuefiro Pontífice ñalados en letras. En Africa) Fulgencio FutgenCl 

A fi: fi lJob . Obilpo. na a lOlene I rO·4,delasVariasRe- ~biípodeTanjarCatholico:elqu~Jfue 
defter-: 
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de diuiGon, yefcandalo en el pueblo: y deflerrado con otros nluchos:yefiao
do en Cerdeña ) en el defl:ierro, efcriuio 
do4irsimalnente de la Trinidad, delli-
bre~luedrio,yreglas de la Fe,yotras co
fa~s nluyp~ouechofas. Egyfippo efcriuio , 
ta-mbien'algunas cofas:y en Francia,Fau 
fro. DUJo le a A na fl:afi o el Pontificado 

,. folo 'vn año, y diez mefes: y en ellos or
, aeno ,diez y feys Obifpos, y doze Sa
(:erdotes . ' Su cuerpo fue fepultado en 
el Vaticano ', entre los otros fus antecer
fores~ En el año de nuefira Redempció, 
de quinientos y vho. , 

, ' , 

Capi,t.iiíj. En el qual 
fe conrienela 'vida de S 1 M A, 
e H o. l. defte n OlTI bre, Y' 

Pontífice Roinano, lla
mado por fobrenonl

bre Celio. 

lENDO cotan po
'cos dias acabado el PÓ 
tificado 'oe Anafhúo 
fegundo ': y palfados 
fo10s ' quatro dias',-de
ljiues de fu muerte)ll1e 

go fe junto elcIero ROll?ano, 'a tratar de 
la Eleétion del rucceífor:y no fe pudien-' 
00 conformar en los votos, hu'uo diuer
fos pare;:ceres: y l~ego a tanto la' co~pe

cij 4. téncia, ~ue repartieron en dos vandós,. 
niEle El vno fe recogio en rant luan de Le

t!an : y elotro ,en' (anaa Maria, In via. 
Los de [antluan, erJn los lnas en nume- , 
ro y qualidad : y eligieron por Sum~o 
Pontifice , a' S 1 M A eH O. l. natliral 
oe Cerdeña,hijo de FOftlloato, hombre 
¿enluy grandes,letras, y muy fanaa t 
Catholica vida y exemplo. Los de [an
éta Maria, dieron rus VOtOS a vn Lauren' 
eio' ,presbyterc) Romano. Los vnos y 
los otros; porfiaron en Cunentsr cada 
parte fu Papa: de donde fe figuío gran-

fue eíta la ~arta [CiÚ1la, queen la Igle- , 
fia Romana fe ha vifro. Duro por algu- L~uren~ , 
nos días e{l:a quefrion: fin que fe pudief- CIO Ants .. 
feaueriguar,qual de los dos conlpetido- papa. 
res,era el verdadero Pontifice~hafra que 
fe dio parte d,elle negoci~, al Rey Theo 
dorico, que refidia en Rauena. El quaI, 
Como muy finguIar ptindpe , ,aunque 
Arriano, deífeando apaziguar efiá con-
tienda :1üzojuntaren RaQena 'yn Con~ Co'ci!toen 
cilio, yen fu prefencia,mando que fe di- Ráuena. 

fputaífe del negocio: y he~ha diligente 
examinadon') parefcio auer fido legití~ 
lua,y confor~~ 'a d'erecho;la "eIeaion de ' 
Simacho) por lo qualTheodorico' rrJ an ... " 

~ <10 que Simacho' fueífe recebido, y'que , 
Laurencio dexaífe de llamar[e Papa. E~ 
ra Simacho (como dixe) de fuauifsimas 
condiciones:y no ~ada 'v~rigatiuo, y afsi 
fe monro ta.n m~nro, para ·con fu Cdm .. 
petidor ~aurend(j~' que le hizo Obifpo\ 
de N ucera. Eíluuo pacifico en el Ponti~ 
ficado algunos años: y 'fiempre fe occu" 
paua en fanBifsimas obras. Fal1oref~ia 
con gran charidad a 10's pobres: redemia 
los captiuos: y [obre tod6;tüuó graridir~ 
fim~ cl1ydado de reme'diar'!as'necefsida 
des de Eugenio, y de otros mas de do .. 
zientos Obifpos que efrauan en Cerde ... 
ña, fu patria, defierrados de Africa 'por 
lnandado del crúel Trafainundo. Efian 
do anft padfi.co eil fu prelac'ia ' el fanao 
varan (cqmo fiempre a los huenos no 
les faltan trabajos) permitío nudho Se .. 
ñor, q~e ciertos clerigos malos ,él quien 
offen'dia la fan'aa"' vida de Simacho'( va:" 
tiendo fe delfauor de Pello, y Probino, F~~oy Pro 

dos hombres principales de Roma) tor- b,lflO fcám~ 
tlCOS. 

naron a renouar la SCifma,queriendo ha 
zer que' Laurencio fueífe preferido, y . 
pue~o en el Pontificado: achacando a 
Simacho,:de que auia {ido viciorámente 
elegido, y opponiendo le otros crimi. 
nes) <}ue en el no auia. Siguio fe dello 
grandj[sima alteracion en la ciudad. El 

M 4 Rey 
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Rey Theodoric~ quifo remediar lo: y 
como hombre no entendido, en lo que 
de derecho Canonico fe deui~ hazer en 
el ca[o,embio al Obifpo'de Altino a Ro 
ma,con titulo de viGtador ,y con facul-

Cocilio en tad de que congregaífe Concilio en Ro 
Romtt. ma,y en el fe conorcieífe de los deliétos 

que a Simacho fe le opponian. Todo e
llo hazia Theodorico, con intencion de 
que Simacho fueffe priuado) y Lauren
cio ni mas ni menos: para que el Obifpo 
ce Altino quedaífe en eIPontificado.Hi 
zo fe el Concilio como el Rey lo man
do:y los Obirpos y Prelados,que en el fe 
hallaron,antetodas cofas dec1araró, que 
nie1 Rey Theodorico,nifu vifitador,a
llian tenido facultad para cógregar Con 
cilio: ni para c,onofcer de los exceífos q . 
al Pontifi~e fe le opponian. Porque para 
que el Concilio fu~ífe legititno, era ne
cerraría el confentimiento y authoridad 
del mefmo Simacho COlUO de verdade
ro SumIDO Pontifice,pues efh' era prín
cipalLnente, la preeluinencia y fuperio
ridad ,que la Iglefia Romana tenIa, Co
bre todas las Iglefias del mundo.EI Rey 
Theodorico no pufo en efto embara~o 
ninguno: antes fubjeétando fu entendi
nliento a la detern1inacion de l~s p'adres 
del Concilio,refpódio , que pues afsi les 
parefcia,el no tenia que ver en aquel n e ... 
gocio:que hizieífen ellos, lo que confor 
nle a la ley diuína deujan de hazer: y 10 
guiaífcn como conuenia, teniendo at
tenciori, a que la ci~ldad fe pacificaífe : y 
en la Iglefia Chrifiiana ceífaífen los in ... 
conuenientes ,que de femejarite altera
cion fe efperauan feguir. Entendida la 

.. buena rerpuefta de Theodorico, luego 
ConcIbo conuoco el Papa de nueuo otro Conci
en Rorttá lio,en,el qualfe juntaron ciento yveyn
€k 1 :z. o. te Oblfpos:ante los quales~Simacho mo 
!Jbij}os. frro fu innocencia cumplidifsimamen-

te:detal manera,quetodos quedaron fa
tisfechos, y para mejor pacificacion del 
efiado Ecclefiailico,con voluntad de (O 

do el Concilio, depufo y defierro a fus 
dos competidores, Pedro y Laurencio. 
Con todo eífo, Probino (porfiando fu ... 
{tentar el vando de Laurencio ) pufo el 
negocio en refifiencia: y entre el y Fau~ 
{to ciudadano de Roma (quefauorefcia I " 

la jllfia caufa de Simacho) fe figuieron 
grandes alteraciones, que fueron caura: 
de muchas muertes, y cru'e1daoes ent(~1 
los del VD vando y del otro. Tanto qUQ 
Probino, pufo las I?JanQs, y nlato inu~ 
chos Sacerdotes, y aun monjas, porque · 
feguian la parte de .si~acho. Entre los 
quales fue n1uerto vn Sanao PresbYte .. 
ro,llamado Gordiano, junto atmonafie Gordia 

tio de Sant Pedro ad Vincula~ y llegara pre$b~ 
el negocio a mayor nlal) fino lo ataj~ra 
Faufro conful, con fus armas y authori-
dad. Con cuyo fauor: finalmente Sima
macho preualefcio: y quedo pacifico en 
el Pontificado, por todo 10 qu.e le duro 
la vida: la qual el gano {iempre, en [an- . 
ttifsimos exercicios.Edifico junto a fant 
Pedro vn hofpital, yptoueyo le de todo Obra,s ~1 
lo neceifario para la fuí\:eoracion de los macho. 

pobres,q\!e a el fe acogieífen.Gafio gra-
des theforos en redemlr captiuos de di .. 
uerfas partes. Hizo ,el templo de Sant 
Andres,jut:1to alde SantPedro: ylo$ por 
tales,de la IgIefia del mifmo Príncipe de 
los Apofioles; con muy ricas columnas, ' 
y labores de Mofayco, para mayor ma
gefiad. Enfancho las gtádas por donde 
fe fube al mefmo templo: y a~adio otras 
de nueuo, fobre las que .antes auia. En 
la via Aurelia, labro vn~ Iglefia en hon-
rade la virgen Sanéta Agueda. Hizoaf-
fi mefmo el templo de Sant Panchracio, 
y pufo en el, vn rico arco de plata.Reno-
uo vn arco de la 19lefia de Sant Pedro, f 

y hizo en el vn baño muy cofiafo. Fun
do la IgIeGa de los Sanétos, Syluefiro, y 
Martino. Adorno las,Thermas de Tra
jano.Hizo las gradas de Sant luan deLe!; 
tran : y las de Sant luan y PauIo. Enfan
cho la 19lefia de SantMiguel,camino de 

Tibuli. 
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Tihuli. Hizo en Sant Cofme dos capi
J1as muy ricas. Reparo anfi mefmo la 
IgIeGa de Canaa Felicitas: y el arco de 
fanéta Ynes. En efrasy en femejantcs 0-

obras de charidad , gano fus bienes = y no 
en guerras, y cofas prophanas com0 o
tros algunos en el nlundo los han gafia.J . 
do. No fedeCcuydo con todo dIo, de 
limpiar la Iglefia de las heregias y erro~ 
res antiguos: porque hizo con gran di
ligécia burcar, {i auia libros Manicheos, 
y herejes deaquellafeéta en Roma, y a 
los libros que pudo auer) hizo los que-

I marpublicamente, ya los herejes defl:er 
I ro' los de Roma. Conuertio re en ellos 

dias(fegun algunos dizen)a nuefrra [an
mi o lta fe A.lamundo Rey delos Sarracenos: 
~a: ~: y cuentan del vna cofa Inu y notable, y 
óu io. es., que aos Obif¡>os herejes El1tichia

nos; vinieron a ,el, con inrenci5 de atraer 
. le a fu opinion, luego que fue baptiza

do. Y efl:ando ellos allegando le fus fal
fas razones, efiuuo vn rato callandQ : y 
quando los vio hartosde hablar,dixo les 
muy difsinluladan1ente ) Sabed Padres, 
que me han venido oy cartas, con vna 
vueua ,la nlas enraña que jatnas. oyfres. 
Sabed venerables SacerDotes, que ayer 
en aquel dia,muri<? en el cielo, el Archa
gel fant Gabriel. Los fa Ifos Obifpos(no 
entendiendo la cautela.eJe Alamundo) 
refpondieron fonriendo Cé, N o creays 
feñor Rey tal coía como eHa:porque los 
Angeles Con imrnortales, y confonne a 
fu naturaleza, no es po[sible que mue
ran.Dixo entonces el Rey,con muy bu~ 
na gracia. Pues fi es anfi, que los Ange
les no pueden morir, como es pofsible 
que 1 E S V e H R 1 S T o murieífe 
(como todos creemos, y es verdad que 

, murio) fino tenia mas de fola la natura
leza diuina ? y pues confeffays que mu
río) y realmente ello es anfi : neceífaria .. 
mente a ueys de c&feífar en el, 1 as dos na 
turalezas diuina, y hunlana. N o fupieró 
~ue refponder los perfidos herejes: y,fin 

mas tratar con el de aquel negocio, fe 
fueron confufos, y at1ergon~ados. 
~ Efraua e.o eí1a [azoo muy fauore[ci .. 
da la fé'éla de Arrio,cafi en todo el mun ... 
d'o~ Porque en el Oriente A nafrafio Em 
perador, erOa Arriano: en AJi:ica Tr~ra
lnundo, en Italia 'TheodQri<;o; X en E
fpaña Halarieo ' fegundo , todos Reyes 
muy poderofos:, que fauorefci~n la Se ... 
cra. eon las a~mas. En fola Francia, era 
Catholico Clodoueo; anfi por los hue
no,s confejos de la múy Ca.thoUca H.ey
ua Clotildis fu ¡muger :~ C011.1o porque, 
en vna batalla que tUQO cen lós,Alelna
nes, alcan~o la viao~ia , iJquoc~ndo el 
gloriofo nombre de 1 E S V, e I-I R 1 ... 
S ~T o nuefiro Dios.En recoBof,ünlien
to de lóqua!' pro~etio de fielnpre per
fegl1ir 10.s herejes: y'a qualquiera que np 

confeífaífe la fe de los Concilios Nice-, 
n'o, y ChaIcedbnenfe. y anfi hizo lue-
,go .. guerra, qlRey F{alarico fegundo de 
Efpaña : y le ~natq ~n vna batall.l"( como 
adelante 10 veremos en ftllugar) y hizo 
otras muchas ha~z,añas: las'quales por ter 
fuera de lui propoGro,no las cuento.:Or 
deno Siu1acho ( allende de todo lo que 
teñgo dicho) que en las feftiuidades de _ 
los .Martyres~ fe cantaffe en la Miffa, GLo C.I. áiftí. 
ria in excelfis Deo. Mando fo graues pe- 40. 
nas, que mientras el Summo Pontifice cap, Bene 
fuc{fe 'viuo , nadie o[aífe traLtar de dar Cjtjid'é. 9 6 
le fu ce eifor . Tenemos en el, derechG dijtinEf. 
Canonico, muchos Decretos deile fan- J 6.c¡0. I. 
cto Pontífice. Panic:ulanuente, efioruo PoJ¡e¡io .. 
que no fe enajenaífen, fin gran necefsÍ- nes. 
dad, los bienes rayzes delas IgleGas: y 

" (ltras muchas co[as,que por huyr la pro.. . 
lixidad no las digo. Celebro en Ro - ~ll~co, c(')ln• 

• . . el lOS ce e .. 

roa-cinco ConCIlIos mUY.!lorahJEs : y broen, Ro-

hizo en todas las cofas, 10 gue ~H:\)l1e- ~:o Slma. 

no y fa n fro Prelado conuenÍa.Dos con- . 
/cilios Prouinciales, fe hízieron en rú ~llib(n 
tiempo aca en Efpaña, el vno en Leri .. I:i~;dd. 
da, de ocho Obifpos: y el .otro en Va .. Co'cilio CI1 
lencia,de feys. Ordenaron fe en ellos al .. V4leci". 

M) gunas 
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gunas coras muy neceffarias, para la bue 
na gouernacion de la Iglefia,conformes 

etmadio. al eftado que entonces tenia. En tiem
po de Sinlacho, efcriuío Gennadio do
aamente vn Catalogo de Viris ~Uu.fl:ri .. , 

Eo~cio Se- bus:y fue muyconofcido en letras, y fan , 
uermo. aidad, el Doétifsimo Boecio Seoerino. 

Vltimamente, auiendo Simacho 'tenidó 
el Pontificado quinze años, y feymefes1 

y veynte y quatro dias, pai\o della vida .. 
para la eterna, a diez y nueue dias del 

Año. mes de Iulio, del Año de quinientos y 
517. diez y fiete. Su cuerpo fue fepultado ,en , 

la Iglefia de Sant Pedro.Hizo quatro ve 
zes ordenes, en las ~atro temporas : y , 
ordeno nouenta y dos Presbyteros,diez , 
y Ceys Diaconos , y ciento y diez y ,fiete . 
Obifpos,en di~erfas IgIefias. 

Capit. v. En el quál fe 
contiene la vida 'del- Papa 
HORMISDA.I. 'de 
. fie 110mbre,PQ11tin- ' 

ce ROlnano. 

ANTO ES EL VA 
1p r y fu er~9., d e la v irtu(I ,
qu~ ( como dize Tullio ): 
a los no conofcidos que 

~ ~ ~ ,', la tienen, haze que fean 
amados dequienpul1calos vio: y aun a, 
los enemigos, en quién eila, no los po-, 
demos detodo punto aborre[cer. Digo 
efl:o ,porque tengo por ciertp, que data 
gufio,y contentamien~~, al que lo leye-:
re, ver que en quinientos ~ños ,qu~ ya 
dexan10s a tras defia Hifroria, de cin
cuent~ y Inas Pontifices que auernas vi 
fio, nlnguno ha fido notado de vicio al .. 
gano corporal:ni de cofiumbre, ni pec
cado, digno ?e reprehenfion. y fi muy 
buenos Pootlficesaexamos en lo paíf~-

. do, no los toparemos peores ,d~ aqui a~ 
delante. Y anfi creo, que recebira confo 

lacion el deuoto LeLtor, con'fideran'do 
quan SanEtos Prelados efcogia Dios pa~ 
ra [u Iglefia: y viendo como ya en ,eilos 
dias, la IgleGa Chrifiiana yua.cobralldo 
fuer~as : y la Magefrad, del Pontífice ~o 
mano, auia llegado a Qfár excom'ulgar 
alosEmperadores:com<YGelafio vimos 
que exco~ulgo al Emperador "Anafia-
60 de Coníhitinopla, porque fenti,a mal 
de la Fe. De los muy bU,enos Ponúfi(:es, 
que la Iglefia ,Ca~holi~a y Romana ha ~e 
nido, fueron los dos que agora fe. ligue, 
como lu'egolo veremos. ' 

Viniendo pues a mi propofito digo, 
que muerto el fanao y lo~ble Papa Si .. 
macho.( de[pues de auer efiado la.Ig1e-
lia Romana fiete dias fin Pafio'r) fuepue 
fro' en la filIa Pontifical, H O R MI S- Ro 
D A. l. hijo de I,ufio, natllralde Fr~fi~ dá, 
non en Ca~pania.Luego que Hornlif- Frtl 
da tomo el cargo de la admiñifiracion 
de la Iglefi,a (viendo que la fe CathoJi. 
ca efraua en gran, confliéto, porque las 
dos heregias Arriana y Eutichiana, eila' .. 
uan muy fauorefcidas de Anaftafio Em~ 
perador ,, ',de Theodorico enIt~lia, y de 
Tra[arnundo eh' Africa) tuuO maneras, 
corno Theodorico dieJfe calor,para que 
'fe celebraffe en ~oma vn Concilio: a Cae/! 
fin,que de nueuo, muy de propofito) f~ Ron" 
di[pu~aífe del~ verdad dela 'religion Ca ' 
tholica. Vino de buena gana Th,eodQ'" 
rico, en que fe hizieffe: porgue(aunque 
Arriano) era ~oda via muy buen Pfi'n' .. 
cipe:y deffeofo de que la Iglefia fe-pacifi 
ca{fe.Hizo fe luego el Cócilio:enel quar 
fe c,ondemno de nueuo el error de Euti .. 
ches: y fe cO'ofirmo, y approuo el Con .. ' 
cilio Chalced~nenre. y porque vno de, 
los principales defenfores de{l:a faIfa fe .. 
fra Eutichiana, era luan Patriarcha de Iuápatt 

e n.· . 1 b' 1 H . r J r. (ha del onll=nunop a, em 10 e ormlLua lUS ftantín" 

menfaJeros:amonefiandole, fe apartaífe hereje, 

deagllafeB-a :yconfeIfaífeen e HRI ... 
s T o nro Señor,d,os naturalezas. El fal 
fo Patriarcha, con él fauor de Anafiafio, 

no [ola .. 
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110 rolamente no obedefcio el manda
miento del Papa: mas antes (añadien ... 
do peccado a peccado) trato muy mal 
de paJabra a los Embaxadores;( de los 

,te- qualesel principal era Euodio,ObiCpo 
JIPO- de Pauia) y mando les;ql1e luego [alief-
, fen de Confrantinópla : y hizo los po

ner en vn nauio viejo, y mal reparado., 
con grandes amenazas,de que los roan ... 
¿aria'nlarar J fi tomauan puerto en toda 
Grecia. Mas nuefl:ro Se~or (~ue l11.ui .. 

• ca dexa fin cafl:igo femejantes defobe
diencias ) tuuO por bien de moChar fu 
porenci~ con elle mal Qbifpo Iuan:por
que antes qué Euodio llegaífe a Italia, 
embio de fu ~ano Dios, vn rayo fobre 
el, que le luato: yporfu muerte dexo va" 
:cante la Iglefia de Conllantinopla. La 
refpuefh del Emperador AnaltaGo J al 
Papa Hormifda, no fue menos roberuia, 
que la del Parriarcha ': porque 'con los . 
mermos embaxadores', le embio a de
zir,quenopen[aife el Pontifice Roma .. 
no, que tenia jurifdifrion, para m,andar 
al Emperador~antes[upie{fe)que el pro
prio officio de lQs.Emperado'res ,era ha .. 
~er leyes, y dar Ias'a todos, y- no r~cebir 
las de ninguno. Pero. tampoco fe que .. 
do ella roberuia rerpuefia , fin cafligo 
del cielo, como la de luan: porque, fi pa 

an o • ra elvllo huuo vn rayo,queJe mato: pa ... 

ur~ dor ra el derobedieñte Anafrafio, no falto 
I cvn 

0, otro,queIe quito la vida, y el Inlperio. 
Muria efie mal Emperador:auiendo 

veynte y fiete años que 10 era: y p.or ru 
rnuerte,plugo a nuefiro Señor, que fue-

11 .1. cedieífe en el Imperio lufiino, hombre 
m, 11 .. baxo delinaje (quefe auerigua auer en 
or:1 fu mocedad guardado ouejas) pero tan ' 

fanfro,yCatholico principe',quanto fu 
predeceifor auia fido malo, y herege. 

. ~uego que Iu(tino comen~o a reynar, 
embio por fus Embaxadores, a d~r al Pa 

l ' paHormj[da la obediencia: _conlo a ver .. 
dadero Vicario de eH R 1 S T o ntle .. 
ihoSeñor ,conanimoder~conofcer la 

) 
l ' -

~ -

fuperioridad, de la IgleGa Romana, fo .. 
b~e.4ls otras Iglefias del mundo': y con 
zelo, de que por fu medio,fueífen redu
zidas a concordia, las opiniones que en 
la religion andauán tan dillifas. Luego 
queHormifdarecibio ella embaxada de 
IuO:ino, di~ cuenta al Rey Theodorico: 
y con fu confentimiento (porque fin el 
no o[ar~, por el mucho recatamiento, 
con que fe procedia entonces en.1os ne ... 
gocios, por no enojara vn ,Rey tan po,.. 
derofo) embio Honnifda rus Em~baxa .. 
dores a Confiantinopla,que fueron,Ger Germano, 

mano Obiflpode Campania luan y Blan luan y Blall 
. .' ' . do, legados 

do Presbyteros,Fehce, y Dl0rCoro Dla.- del Papa 

conos fuyos. Fue grande la hOJJrra y aca Hormifda~ 
tamientq que el buen Emperador IufH- ' ' 
nQ ~ hizo a los Embaxadores: porque el 
mermo los fafio a re~ebir con gran acom 
pañamiento de Monjes, y de perfonas 
de religion,y de linaje muy illufrre's,con 
gráde applauro , y regoziJ.o de todos los 
Catholicos,yde la mayorpanedel pue ... 
bIo. Porque los que auia dubdofos en 
la Fe, fe confirmaron en ella, viendo a ,; 
fu principe tan Catho1ico. ~ afsi {u~-
le fer ordinariamente, que quales ron 
los Principes, tal es el pd'eblo, y los fub- , 
ditos. Los herejes EutLchianos ( como 
,viero~ que lunino 'fauórefcia a los Ca
tholicos : y hazia tanta honrra , y buen 
tratamiento a Io~ menrajeros del Po n ti .. 
fice Romano) temiendo argun mal fue .. ' 
ceffo en rus negocios,rnetieron [e todos 
en vna Iglefia, h;aziendo fe fuertes en e
Ha: y de alli embiaron a'dezir al Empe
rador,quefu v.1titna detenninacion eraj 
no venir en el parecer, y fentencia de la 
Iglefia Romana, en to tocante a la Se-
éta de Eutiches, fino fe les daua filfficien 
te fatisfaaion de las razones que auia, 
para que Acacio, y EutidlCS i y fus fe .. 
quaces fueffen condenados. La refpue-
Jia del Emperador, fue mandar,qtle lue
go todo~ fe falieifen de la ciudad. De
{pues que- Germano ~ y rus compañe ... 

.. ? "/' ros~hu .. , 
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ros, huuieron tratado cumplidaOlente ' 
con luO:ino de los negocios, tomaron 
ael1icencia, y dieron la bueha para Ro .. 

renta libras,y otras dos piefas de 10 mer
mo, muy ricafUente labradas, quepefa
uan feCenta libr,as. El Papa, Horrnifda 
(por no fer vencido de los Reyes fegla
ses en lIberalidad, y deuocion) pl1fo de .. . 
lante del altar de Sant Pedro, vn'a coro
na;y feys cantaros de plata: y dio a la 1 .. 
gIeGa de Sant Pablo, diez Calices de lo 
mefmo,ytresaniIlos muyr~cos}para po 
ner los en el theforo de la Iglefia;por me 
moria y magefiad. Tuuo fiempre gran
difsimo cuydado, de enfeñar a fus fub. 
aitos, 10 que les'con~enia para faluarfe: 
infiruyendo a los prefentes de palabra, 
y a los aufentes c;..on (;~rtas • Tenemos 
oy noticia,decinco fl:lyas,llenas de gran 
¿ifsima doa~ina, y de fpíritu Euangeli
co. La vna efcriuio a10s Obifpos Efpa
ñoles:en la quallos exhorta,a que guar
den los ,Canones" y preceptos antiguos: , 
yles muefira gua1es deuen fer, los que 
han de fer puellos en el facerdocio ! co .. 

J 
ma, muy alegres y contentos, de ver, 
que las cofas de la religion en Oriente, 
yuan de buena maner~. El Papa l-Ior
mifda (úguiendo el exemplo de fus an .. 
teceífores) hizo bufcarfi auia libros al
gunos Manicheos:y quenlo los que ha
llo publicamente: y denerro a los que 
lo~ tenian , y efiauan inficionado s de a~ 
quella Cetta. 

Yua el n~gocio de la re1igion Catho
lica) cada día de bien 'en mejor: porque 
en el Oriente, lufiino la fauorefcia. En 
Africa,plugo a Dios quefe aeabaífen los 
trab~jos de los Catholicos,con la mue! .. 
tct de Trafamundo. El qual, y (us prede
ceífores auian perfeguido crudeIifsima ... 
mente la Iglefia, por efpacio de feten-

Hilderico ta años. Suecedio en el Reyno de los 
X~~~~ ca Vandalos,Hilderico hijodeTrafamun

do, y de vna hija del Emperador Valen .. 
, riniano tercero. Efie Hilderico(Gguien

do antes los buenos confejos de fu ma
dre, fanLta y Catholica, que no el olal
exemplo de fu crlldelifsimo padre) al
~o el defiierro a todos los ObiCpos ,que 
Trafamudo auia defterrado : y refiituyo 
les rus 19leGas, y los bienes de que auian ' 

1\re(entes (f {ido defpojados. Con tan buenos Prin .. , 
los Princi. . ¡: .n. P fi fl r. • 
pesfeglares ctpes, y COn tan lanUO a or, orelCla 
a la Iglelia efirañamente la religion , por todo el 
Romana. O' Afi . F' d nente,en rica, y en ranCla: y ca a 

aia venian a Roma, dones, y prefentes 
de cada vno defios Príncipes. El Rey 
Clodoueo, embio muchas y muy ricas , 
p.erlas , y vna patena de oro) que pefaua 
veynte libras. Iufiino hizo prefente, de 
vn libro de los Euangelios ,enquaderna 
do en t~blas de oro, yfembrado de per- , 
lasde grande efiimacion, con vna pate
na de or~ riquifsima. Theodorico (aun 
que hereJe) embio para ornato del tem
plo del A pofioI Sant Pedro, yna gran
debarradeplata, quepefauamil y qua- " 

. mo fe puede ver en el Decreto. Amo-
. nena les, no confientan a nadie, com- c~. 

prar ni vender las cofas fagradas: y que. cer 
hagan cada vn año Synodo prouincial. &c 
La fegunda carta fuya, es a los mefmos neg 
Obifpos de Efpaña: auifando les"de que dift. 
ya el Patriarcha de Confiantinopla fe a-
uia reduzido al gremio de la Iglefia, y 
auia conofcido fu error. Otra efcriuio a 
Epiphanio"Obifpo y Patriare ha de Con 
frantinopla,defpues de luan, fobre.1a re ... 
conci1ia~ion y concordia" entre las dos 
IgIefias Romana, y Conflantinopoli
tana~ La quarta Epifrola, embio a Sa- Sal~a' 
lufiio, Ar~ohifpo de Seuilla, comerien- ~~~:~ 
do le fus vezes , fobre toda la Prouin- ' 
da de la Andaluzia. Y la v Itima eferi- cA.si 
uio a los Obifpos de la mefma prouin- dtft.f 
cia , dando les el para bien, de que tu- c.NN 

uieffen ya paz entre fi, que 311ian efia- 30'9°1 

do dillifos algunos dias ~ Mando, que 
ninguno fueflC ofado ,de dar orden fa
cerdo tal al penitente, a quien por rus cul 
pas 1 fe le huuieífe dado en penitencia~ 

quevl" 
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ql1'e viuieíferec1uCo en algun monall:e

¡'is. rio. El1oruo el Matrimonio cIandell:i .. 
l Z. no : y el hecho por fller~a, y ordeno o

traS mu~has cofas, que las dexo por eui 
tarprolixidad.En diuerfas vezes que hi
zo ordenes, confagro cincuenta y cin
co Obifpos, y veynte y vn Presbyteros. 
y defpues de auer- tenido el Pontifica
¿o nU,eue años, y diez y ocho días, paf-
fa defra vida fa n étifsiln amente ,a veyn-

'. te y cinco dias del mes de Agoíl:o, del a
ño de ñuefrra [alud, de quiniétos y veyn 

, te y feys. Celebraron fe en fu tiempo al .. 
~I!en gunos Concilios prouinciales. Vno en 
/t i' Orliens de Fran~ia: de cuya leaura po
¡l~n dra ver quien fuere curiofo, la grand,ir
~ ' . 6ma deuocion ~ del buen Rey CIodo
," n ueo. Otro fe hizo en Giro n a ,ciudad de 
It¿ te Cataluña. Otro tercero en Aragon ~n 

I ~aragofa. En cada vno deJIos, fe orde-
I naron cofasmuyfanétas, quales conue

nian para la buena adminiftracion delas 
cofas Spirituales. 

Capltu1.vj.En el qual 
fe contiene la vidá del Pa .... 
pa 1 V AN.I.defie n61U 

br~, POl1tifice Ro
mano.· 

'¡ ~ ,:'1 V E S T O Q..Y E 
l.} : ~ . I l' la I~lefia Catholiea 
; , A 'perdlo mucho) en faI~ '. 1M tarle tan fanEto paftor 

",," ' -:- ,\ J como lo era Hormif-
. -- da,noql1edode todo 
punto.defamparada, quedando el Sce-' 

. ptro Imperial en el muy deuoto, y Ca~ 
'thoJico principe lunino : y el Reyno de 
Francia en poder de Clodoueo : y el de 
'Afríca debaxo deIgouierno deIa Reyna 
viuda, y de I-mderico [u hijo.Mayormé .. . 
te.auiendo fe puefro en lugar del Ponti ... · 
tice mueno1 dentro de feys dj~s defpuc~ 

que faIlefcio, otro no n1enos Sanao y 
loable varon,que fue 1 V A N. l. de los I;tdn.1.Jt 

que fe han l~amado defte nombre, hijo To[c"nd.. 
deConftancio,naturaldeTofcana.Con ' ' 
currian en ene Sancto Pontífice, dottri .. 
na,fané.tidad de vida, y todas las buenas 
partes, que en vn Prelado fe requieren: 
que tales fe bufcauan para las dignidades 
Ecc1efiallj~ás: y principalmente para la 
filpren1a,fin.tenerrefpeB:o a riquezas,ni 
linaje,ni a otra qualid'ad, delas q elmun . 
do eftima y tieneen lDucho. Luego co ... 
mo luan comenfo .el Pontificado, tuuo ~ruI de: 
cuydado muy grande de augmentar el uan. • 

culto diuino, con edificios Sanélos y loa 
bIes.Hizo vn ciminterio en la via Ardea ' 
tina, en honor de los SanEtos lnartyres, 
N ereo, y AchiIeo. Otro en nombre de 
los martyres, Felix, y Adau8:o: y. otr'9 , 
en honrra de fanaa Prifcilla Virgen. A·:. 
dorno e~ altar de Sant Pedro ,de rnu- . 
chas joyas de oro, y de piedras de gran 
valor. En efre medio tiempo, el Catho~ 
lico Emperador lufrino) queriendo re ... TulHnomari 

d " d 1 1 . O· 1 1 . do cerrar uZlr to O e . mp~tJo nenr.a ,a a vnl .. las Igleftas 

dad de la Fe, extirpando los dos ,prin-- Arrianas) 1 
. 1 l· d·· t: defterro lo. clpa es errores, ~ue eten~an 1tll~o)con Arrianos" , 

. las [eétas de Arno, y Eutlches, hIZO v·, Eutichia-, 

na ley y ediéto publico,por el qual roan nos. 

do cerrar todas las 19lefias Arrianas: y 
, ae{\:erro de rus pueblos, a todos los he .. 

reges , que con pertinacia negaffen la 
_ ygualdad de-las perfonas en la Sanaifsi 
ma Trinidad, con Arrio: y las dos na .. 

. turaIezas,Diuina,y Hum,ana,~n vnmef-
,mo 'C H R 1 S T O,cori Eutiches.Co-
mo Tneodorico fupo efro en ~auena,: 
luego comen~o a telner de Iul1ino, que 
con fu virtud, y con el fauorque hazia a 
las Iglefias Catholicas, allia de venir a 
[ertan podero[o,que le [ería fad! cofa 
quitar a el ya fus fl:lcceifores, el Reyno 
de Italia que tenia el tyrannizado.R.: ca
talla fe con efto cada dia' mas, de algu .. 
·nas perfonas de valor:y de -todos los que 
~~~ ~ffi~io~~d~s ~ !as ~ofas del Empe
.' . rador, 

, , 
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rador lufrino : entre los quales eran, el 

Simachorue do[ti fs itno Boecio Sellerino ) y Sln1a
gt'o de Boc; cho fu fuegro,holnbresprincipalifsitnos 

• 'CI0. y de nlucha cuenta, en la ciudad de Ro .. 
ma~ A efios, y él otros algunos, mando 
Theodorico prender: afsi por fer ami
gos de Iuftino : como porque le yuan a 
la lnano, y lereprehendian ,porque fa- . 
uote{cia tan de veras la fefra Arriana. Y 

: no contento con prenderlos, embio Iue 
go (us ernbaxadores a Iufrino,con gran
des amenazas, requiriendo le tuui,eífe 
por bien,de mandar a~rir las Iglefias Ar 
rianas, y al~ar el defiierro a los que auia 
echado de fus cafas : permitiendo los vi ... 
uir libremente en fu opiníon:fi queria te 
ner [u amifiad. Porque de otra manera, 
le prolnetia, y juraua de fe vengar en las 
Iglefias y pueblos de Italia,defiruyendo 
las de todo punto:y paífando a 'cuchillo 

luan. l. fue todos los Obifpos Cátholicos. Efcogio 
por embaxa el tyranno Theodorico , para 'efta cruel 
dor a Con- 1. d 11. S él: P . fi 
fiátinopla, emoaxa a, a nuenro an o ont~ ce 
có T heodo Iuan,y a vn Theodoro,ydos AgapltoS, 
~~P~t~~~"A .. y por quita! alguna fofpecha dellos) dio 
, les por acópañado al obifpo de Raue~a. 

Partieron pues los Embaxadores con 
efre trifte defpacho a Confiantinopla, y 
Cuentan algunos que llegando él Corin
tho tomo el SanEto Pontifice vn ca.ua-
110 prefiado pe cierto cauallero , en el 
Gual,rolia caminar fu nluger,y que torna 
00 el canallo a fu dueño nunca confin
tio a la dueña fobre h; dando a entender 
Dios por :aquel milagro, que donde fe a
\lia puefio fu vicario, no auia de ponerfe 
ninguna muger.Partieron pues los Em
baxadores d'e Conntho, y el buen Em':" 
perador Iu!Hno,como fupo' que venian, 
falio los a tecebir con grandifsima pom 
pa y acompañamiento. y llegando a 
ver al Sanéto Pontifice, con vna humil
dad profundifsima ,falto del caualIo, en 
que yua : y puefio ante el de rodillas, 
adoro le , COtno a Vicario de 1 E S V 
~ H R 1 S T O nuefiro Señor en la 
. '. 1 ... 

tierra. Entrando por la puerta de1a ciu
dad, dio el [an8:o. Papa la vifia a vn cíe- r 
ge> ) poniendo le las manoS fobre los o
jos. El dia figuiente fueron admitidos g 

los Embaxadores a Confifrorio, y pro. 
Ruheron en prefencia del . Emperador 
fu embaxada: la qual fue oyda del, y de 
todos los prefentes,con grandifsitna co .. 
pia de Iagrímas. Difpl1to fe largamen
te, fobre lo que Conuenia hazerfe,y con 
gran petple,xidad) porque de vna par .. 
te efiaua la caura de la Fe, y el peligro 
y daño 'grandifsimo de las' almas { en 
cafo que los Arrianos fueffen reftituy
dos)" y de la otra parte, efiaua · el .peli
gro dela'mifera Italia ,4que quedaua de
farnparada,. en poder de vn' crlldel.ifsi ... 
mo tyranno > que tan a fu faluo,y fin mu 
cho trabajo ni peligro ruyo) facilmen .. 
.:ela pódla de~rüyr, noauiendo en Eu
ropa fuer~as humanas, que bafraífen a 
refifiirle. Finaltnente de[pues de gran
d~s altercacion~s,refoluieron re,~n que 
por entonces conuenia dirsimular el ne.. . 
.gocio de. la Fe : y efperar otro tiempo 
roa.s opportuno, para calHgar los here .. 
ges • Pues fe deuia' tener efperan~a en 
nuefrró Señor) que preUo vendría tiem 
po, y occafio'n ; para qll~ fe remediaf .. 
fe aquel daño: y de otra manera (fi a 
cafo vna vez Theodorico fe defuer 
gonfaua 1 y encruelefcia contra Italia) 
con ninguna cofa, fe podria.n. reconl" 
penfar los grandes males, infulto's , y 
nluerteS, que de alli fe aui~n de, feguir: 
y ~o fe fabia que huuieífe fuerfas, que 
bafraffen a refifiir la fuer~as de los he
reges . Por eItas y por '?,~r~s ra·70.nes', 
huuo por entonces, el Catholico Iufii .. 
no , de venir a conceder a Theodori
co lo que queria ) harto contra fu vo
luntad. Las Iglefias Arrianas) fe abrie .. 
ron, y los defierrados tornaron a eUas. 
Fue muy riotable el regalo, y buen (fa
tamiento,que el Pontifice) y los demas 
embaxadores tuuieroll en Confiantino 
'.. pla. 
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pIa. Al tiempo que fe huuieron departir riefIe, efl:ando ceuando Theodorico ', le 
para Italia, el Emperador dio al Papa traxeron en vn plato la cabe~a de VD pe-
vna fuen~e de oro muy rica, que pefaua ce, y antojo fe le que aquella erala cabe:
veynee libras: y vn caliz de lo mermo, q ' ~a de Simacho, aquien el auia mandado 
pefauacinco,todofembrado definifsi.. matarlydixoqueaql1el1a cabe~aefraua " 
mas piedras. Y abtes que partieffe quifo mirando le,y mordiendo los labrios,co ... 
fer coronado de fu mano,có grade appa- mo q le.am~naz~ua .. De lo qual1e c.:ayo 

~no ratoypompa.Y afsi fue Iufrjno el prime tan grandelmagJnacron,queae ay a dos 
(fr&· ... ro delos Enlperadores,que[e'corono de dias muriocomó attonitoy parmado. Y 

de mano d,el Súmo Ponti!ice Romano. De no fuera mucho auer ,muert<;> corporaI-
mpe todas efras honras y bl1~n tratamien~o, mente,-6 no muriera tambien fu alma, 
'es, qtie Iufrino hizo alPapa,y a10s otros em p'ara fiempre jamas con los da·ñados en 
~ co- baxador~s,lepefo mucho a Thcodori- . el Infierno •. Porque u1u<:hos aufhores 
~e cb: y le ere fci eró tanto las [ofpechas que . grauifsilnos, affirman allerre tenido de~ 
I del tenia dely dell~s, que con auer[~ hecho fio reuelacion. Yparticulanuente el glo , . 

lo que pedia,quedo tan qercontéto, cafi~ riofo doaor ~ant Gregorio en vn Dja- Tlu'odo·rI.· . 

. C01TIO fi no fe hiziera: Y l.0 fueron bien logo ,refiere , Jque vn fanEto hermitaño cofue lleu:I . 

11 d R . d 1 P . "" 1 d c. d l ' In d L" do allnfier ega os a ~llena, qu~n ~ a ap~ ,-y a <lue VIUla en e enerto e a' a e 1- 110. . 

todos los demas los fIJado poner en vna . par, dixo, que el inefiuo dia q\:le 'fheo( 
caree! muy ob[cura y (uzia. Enla qual doric~murio ,lleuauanfu anima como'\ 
fueron tan mal ttatados"que de hedory preFa, las ani\nas delPapa Juan, y de Si
hambr~fe murieron en pocos días. En macho, y l~ echaron en vn Vulean defue ~ 
fabiendo que eran muenos,mando 'cor- . go,que ay en aqúella IDa.Adonde,o por 

(1) y-Si tar las cabe~as a. Boecio; y a,Silnacho, q mejor dezir en el Infierno, pagara CO~ 
1 mar todavia ef-rauan prefos en Pauia: y hizo . pena eterna, por jufro juyzio de n.uefiro 
s otras muchas cofas tan crueles -y mal he. Dios fu infidelidad,.y las otras crue~da-

. cbas, qúe don,de haíl:a alli auiafido vno- ¿es que hizo en eita vida. ·Tan lual fin 
de los mejores Princip'~s del mundo: y. 'hUlla efl:e de[uentutado Rey ~ derpu.es 
que en la demecia,lib,eralidad,y prudeI\ de auer lo' údo en Italia treynta y ocho 
cía, po'dia fer comp,aradQ' eoh Trajano, años. Dexo por fu -herede.ro a fu. nieto Athat~ri~(t 
Alex.andro;y Antopino,y cdn otro,qual Athalarico,hijo de la lUuy valerofa y Can R°ftrogodo 

1 fi · h d Eh' eyddta. quieradelos'Emperadores buenos,_de étamugerA.ma a 1l1nt a,y e uc ene ha. 

,alliadelante(en 10 poco queviLlio )fe~i- hombre nobilifsimo, como adelante 10 Amalaliun~ 
zo tan malo y cruel) que apenas fueron veremos mas en particular. De la ,mane .. ~:a;herio. 
tanmalos,Cóluodo,Eliogabalo, ni Do~ ra que arriba dix~,murio eola carce1nue ltMn. l. 
m,iciano) oi otro de los muy abomina.. frro fanao Pootifice.Iuan: y arsileriene mdrt'J'r. 
bIes. Pero no pudo hazertanto mal ca.. IaIg}efia Catholica,en el numero de los " 
roo, quifiera, porque no paífaron cien~ Sanaosmartyres. Celebramos fufefii
dias enter.os,defpues deJa 01uerte del Can uidad, a veynte y feys días del mes do 
ao Pontifice Iu~n, quando el malauen-: Mayo. Fue Papa folos dos años, y ocho 
turadodcTheodorieo vino amorirma mefes.Fallercio~~elañodenuefiraRe- Año. 
la muerte. Vnosdizen 'q murio deApo. dempcion,deqUlnlenrosyveynteynue 2 ' 
plexia fubica,mente: otros que de carria~ ue.Celebro ordenes en Roma antes q fe S 9: 
taso Procopi9 authorde.aqueltos tiem':' partieffe a Conftantinopla:y en ellas or
pos,dize (y refieren lo Blondo, y Sabe!.,. deno quinze Obi(pós. Su fanao cuerpo' 
~ico) que dos o tres días antes que rnu: f~e I!eu~do d~ R~uefla a Roma 1 y, fepul-

lado 
" 
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tado en la Iglefia de fant Pedro. E fcritti o 

z.Q'7'o- vna carta al Ar~obifpo Zacharias, de la 
ues.2.qo', qual Graciano tomo v~ Decreto, pore! 
".In fcri- qua! amonefia a los fehgrefes " no repre .. 
pturú. hendan a fu O bifpo, o cura. Otra caI1a 

efcriuio a los Obifpos de Italia,tratando 
del Rey 111eodorico : y exhortando les 
a quefe guarden de la pon~oña delos Ar 
rianos.Mando tambien que ningu Ohi. 
fpo defpojado de fu Iglefia,fueífeobliga 
do a venir el juyzio,nirefponder a fus ad 
uerfarios y accufadores, haila que aote 

. todas cofas, fueífe refiituydo en fu ha
zienda. En tiempo'defie fanao Pontifi .. 
ce,comen~o a [er cooorcido en el muo

S.Benito. do el fanao Abbad Beoito,del qual dire 
adelante alguna cofa. 

Capic. vij. En el qual 
fe contiene la vida de ~~ E .. 

L" 1 X.I 1 1 l. defie nOlTI

bre, Pontince Ro. 
lnallO. 

" 6 P ~~~iii~VEGOqueenRo-
5 · · r. 1 roa fe lUPO a muerte 

del SanEto Pontifice 
luan, fe entendio en 

:- dar le fucceffor. Mas 
. - no pudo hazer fe tan 

2yna, que no paífaflCn primero fefenta 
. dias,o poco menos: al caho de los (jua::-

- ' . les, fuepuefio en fu lugar en la Silla de 
Fell" 1111 fant Pedro, FE L 1 X. 1111. de los anli 
Italiano, lIamados,naturaI de Samnio en Italia,hi 
~~ los Sa- jo de Cafl:orio. Fue cofiumbre muy vra
nJOs. da entre los antiguos de llamar a los hó .. 

br~s fiempre,con falos los nombres pro 
p.flOS:y en Iugarde los nombres appelIa 
t~uos 1 de que ay vfamos, para difreren,:" 
CJaravnos de otros, ponian el nombre 
proprio del padre de aquel que nombra 
uan,diziendo (verbi grada) luan hijo de 
Pedro J Fe1ix hijo de Canorio 1 y anfi de . 

los demas. Efiacofiumbretan antigua, 
fe guarda haila oyen Roma en todas las 
efcripturas publicas,y en las bullas, y bre 
ues apofiolicos,de poner el nombre del 
padre, de aquel que fe nombra en el in
flrumento. He querido dezir aquí eno, 
porque fe entienda la razon , porque de 
todos los Pontifices, qll~ hafia aqui aue
mos vifro, y de los que mas podremos fa 
ber los, he puefio y pondre, el nombre . 
del pad~e decada vno, con10 todos los 
authores lo hazen.Efio prefuppuefio,di . 
go que Felix 1 111. defie n6bre, comen- " 
~o fu PO"fltificado,en los vItimos dias de 
lavida deTheodorico: porcuya muer" 
te la Iglefia Romana, y las Iglefias de tO 

da Italia,comen~aron a fer muy fa60re .. 
cidas.Porque AmalaGútha,ma~re de1ni 
ño Rey Athalarico,era catholica, y muy 
differente en todas las cofas de fu padre 
Theodorico:y como tal, fauorefcio (en 
qllanto pudo) a los catholicos. Murio 
tambien el excellente Principe Iufiino, 
dentro del merlno año que Theodori
ca: y fuccedio le el valerofo Iufriniano. lte 
El qual (aunque de fu condicion era ca- no 
tholico, y muy buen Principe) tlluopor rad 
mas principal cuydado el ampliar, y con 
feruar el Imperio, que no el defender la 
re1igion Chril1iana y catholica,cótra los 
Arrianos. A cuya caufa dio lugar, a que 
el Patriarcha de Confiátinopla tornaife 
a fe apartar de la vnion de la Iglelia Ro
mana.Cotra el qua! Patriarcha , nuefrro 
Pontifice Felix, procedío luego por fus 
céfuras,hafia anathematizarle. Ay muy 
poca noticia entre los authores de las co 
fas que Fellx hizo(y aun algunos le paf
fan entre renglones,a el, ya Bonifacio fe 
gundo, que fe Gguio luego) pero toda 
via fabenl0s del, que edifico ~l Templo 
de los Sanltos martyres, Cófme y Da
mian, deotro de Roma, en la via Sacra, 
juo.to al foro Romano: COO'lO fe col ige 
de ciertos vc:rfos, q oy fe leen enel mi["!' 
mo Templo, efcripttlsaIMoíayco"Re-

paro 
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paró y aderero el templo' de fant Satur
nino,en la via Salaria, que fe quemo por 
defcuydo. YuaJe enfanchando en eilos 
dias,ml1y mucho la religion Chriniana: 
porque las heregias fe yuan ya defuane .. 
cieodo.: y cada día perdian mas el credi-
to los herejes:y véni~ a recebir el Baptir 
mo nueuas gentes. Baptizaron [e en tié

, fe pO de Felix 1 11 1.10s Herulos, y fu Rey: 
J¡;O~~ y con ellos Gorda, Rey de los Hunnos, 
tr I. con toda aquella nacion. De fuerte ,que 
~~~ no q uedaua en toda Europa , g~nte nin .. 
~pti guna,que no fueiTe Chrifiiana y Catho'"! 

lica:Gno folos los Reyes Godos de ~fpa 
ña. Los quales áfsi como fueron los po
frreras en echar de fi la [eaa oe Arria, 
C01"nO cofa él la auian recebid9 en el Ba
ptifluo',afsi tabien fueron, y han fido fié .. 
pre y Ceran,Ios que CÓ filayor zel<;>, y her
uor han defendido, y/defienden oy la re 
ligio n Catholica. V na epifiola tenelnos 
del Papa Felix a todos los Qbifpos:.en la 

l ' . qua\\nanda principalmente,que no per
~ ,ut mitan que fe diga Miífa, ni fe celebren 

, . ~ ca los diuinos officios, en lugares propha .. 
~ l. nos:íino folalnente en las 1 gleflas y tem 

plos confagrados para falo aquel effe:
llo:fall.lo en cafo de muy vrgente necee .. 
fidad. Porque ~fsi como no pueden tra
tar los lnyfierios de la Mjifa, fino falos 
los Sacerdotes, y las perronas con (agra .. 
das para ello:afsi tampoco fe deuen cele 
brar en lugares que no Cean f~grados, y 
muy decentes. Decreto es ene por cíer-
1!o·,quefe deuria ay guardar, mejor de lo 
que fe g.ua.rda: porque ya por nueLl:ros 
,ec~ados,enca~a caca, fin mas refpeéto" 
ni reuerencia fe dizemiffa:como fino e ... 
frul1ieffe prohibjdo,:pot efie fa n éto Pon 
tifice, y por otros mu<!hos. Concilios. Y 
lo que peore.s,quefecelebr.amuchasve 
zes,eo·lugares tan propharws, quenofe 
puede dezir. fin grandelaflima. Y cieno 
fe·deuria po·ner reme¿io en ello,porque 

. della poca reuerencia: Cuelen nafcer in .. 
. conueniétes, quenofepueden defpues 

remediar, y bend~to fea efSeñor que yá 
fe relnedio enel Concilio Tridentino, el 
fea fen,üdü que como alli fe ordeno,anfi 
fe guarde. Celebro Felix dos ve1.es or
denes en las ~t.rotemporas,hizo cin~ 
cuenta y cinco Sacerdotes, quatro Dia-
conos,yveynte y nueu~ Obifpos. Viuio . 
eneI Pontificado quatro años, dos me .. 
fes,y treze dias. Muria en el año del Se- Año~, 
ñordequiniétosytreyntaytres:Cucuer 533. 
po.fue fepuhado,enla Iglefia de fant Pe ... 
dro. Florefcieron en [u tiempo · algunos 
hombresfanaos,como CaCsiodoro mó Cafsiodoro 

J' e. y el gloriofo Padrefant Benito: ymu- Prl[Clano. , . . Arato 
chas feñaladosenletras,entre los quales Iuftin~ o. 
fue vno.Prirciano Gramatico Cefarien- lblfpo de 'Va 

h 
. n.' enCla. 

fe, y Arato Poeta e flU:lanO, que .com-
pufo en verfo Heroico la hiftoria Eúan
gelica:y Iu[l'ino Obifpo de Valéciamuy 
.grandepredicador. .... . I ., 

,Capit. viij :En el qual 
fe 'col1tienela vida de B O

N 1 F A el O. I l. de- . 
, fte nombre,Pontifi- . ': 

ce Romallo. 

ARA. MAS CLA 57. P.', 
ro entendimiento, de . 

~_., .. , lo qué adélante tengo 
~~ 

de tr~tar , antes q ven .. ' 
ga a efcreuir lo poco 
qué ay ~que dezir deja 

vida de B O NI P 'A el O. 1 l. ferame
nefrer referir breuemenre , el eftado de . 
las cofas temporales d¿{los tiépos, ·adon 
de agoraUegamos: porque no fe podra 
bien entender,lo que haze a mi prop.ofi .. 
to,nolcniendo algu·na luz, de los nego
.cios que in efios dias ·acontefcieron en . 
el m undo .. Digo pues,que muerto el Em '" 
petador lultino, quedo por fucceifor Iu 
fiiniano fu fobrino, hijo ·de hermano: al" 
qua1 el ~n vid~auiér ~echo CeCar, y de~ 

I N fpues 

; 

" 
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fpues Augufro y compañero en el Impe 
rio. Era Iuíliniano, quando comen~o a 
reynar"de edad de quarenta años, hom .. 
bre muy animofo,y de altos penfarnien
tos: y como tal penfo luego, como po
dria red uzir al Imperio las prouincias, 
que por negligencia de fus predeceífo
res fe auian defmembrado del, y eftauan 
en poder de los'barbaros:y principaln1é-

(' te entendia cobrar,las que eftauan en po 
<ler de Gentiles, o Arrianos. En Africa, 
poco antes,auia ñdo muerto malamen

.. " te el catholico Hilderico, por mano de 
Gi1imeryá Gilimer: el qual, como hereje,Arriano, 
~~~o ArrIa- torno a perfeguir de nueuo la Iglefia Ca 

, tholica, ya poner la Arriana en el eítado 
en que antes la folia tener Trafamundo. 
En Italia murio, pocos años defpues de 
fu abuelo, el Rey Athalarico fu hijo de 
Amalalillntha, muger prudentifsima y 
muy valerofa. La qual,viendo que fu hi
)~ era muerto, h,izo de fu mano Rey a 

Theodato Theodato fu primo, hombre más doao t:.y 
delta- que valiente, y mejor philofopho, que 

leal nj agradefcido. Porq fin propofito, 
ninguno,mas d.eporquedarelfolo en el 
Reyno,hizo morir ingratirsimamente a 
la muy valeroCa Reyna Amalaliuntha. 
El Emperador Iufti)1iano,con ella occa- . 
tioh de vengar las muertes de Hilderi
co, y. de Amala'fiuntha, publico luego 
guenra contra:los Gddos, y Vandalos. 
.:tUllO gran'difsima felicidad, en que a1-

Nar(esy Be cac·~p a tener do,s capitanes, de los mas 
li[ano capi .v.a:li.entes y bien'afonunados, que jaulas 
taoesdelu- J 1 - 11 e N r 
ftiniano de[ luUO ene munuo,que.luerOl\ . afies, y' 
hlZlcron el BellifárioJE(te v..en.c:iopriinero-.alosPer 
rey no delos f: S d r. P:il" 1 d h' Vandalos y a ,y, e¡pUes·au uner:y cane 'es IZO 

Oftrogo- de todo ptlnro:el Reyno delósVanda~ 
dos. lós: defpuesij auianíi¡do feñ~~es de ~fri \ 

ca, ,:oQuenta ~jeys añ,9s. Lleu:o pIefoa 
Gllllner, y tnumpho del en OO'nftanti~ 
nópla. Ac~badalagtlerradelos Vanda
l{)s~vi?", ~ Italia,fó col~rde queretven .. 
gar ~lndlgna muenede' A mala fiu nr-ha. 
T.LÍu.~.eercada, y gano la ciudad de Na .. 

poles; y metía la a faca: En el principio 
deíl:a guerra, eligieron los Godos porru 
Reya Vitigis,el qualhizo luego tnatar,a Vir 

Theo.dato. Matole Optaris vn caualle .. del 

ro Godo,no tanto pót cumplir la volun-
I tad de Vitigis,quanto por vengarfe de 

cierta injuria que de Theodato. auia rece 
bido.En ganado a N apoles vino Ce BeBí 
C.ario a Roma: cerco le dentro Vitigis ,y ~él 
tuuO le en hal'toaprieto:haíl:a queBelli- Vt,e~ 

. 1&1 

fario fe de~e(mino de falir a pelearcon 
el:ytullotan buena ventura, qué le ven- . 
cío, y le huuo en fu poder preCo , y le He
uo a Co.nfiantinapla. ' , 

Los Godos que quedará en Italia,hi~ 
zier<?n fu Rey a Hildebrando, y ¡defpues Hit 

E . M ' b do a rrano . .1. ll,-leron entram o.S en muy Ital 

POCo.s dias: y iuccedio ene! Reyno Toti, Err 

la, del qua! diremos adelante lo guefera ~~ 
nlenefrer: porq ella guerra fue müy lar .. de 

ga)y de las masfamofas que ha auido en 
el mundo,e! fin gue hUllo ver 10 hemos 
'en fu lugar. Fue Iufiioiano a los princi- ~b, 
pios lnuy Catholico : aunque defpues fe ibn 

dexo engañar, y cayo vn'poco en el er .. 
ror de Eutiches. Copilo el 'derecho ei- . 
uiI:yconfu.doEtrina(que no era poca),y 
ayudando fe de los tres doéHfsimos pri-' 
uados Cuyos', Theophilo, Do.rotheo y 
Triboniano hizo Ialnfiituta, y el Volu .. 
men,y cincuenta famofifsimas leyes en
tre 'otras,muy celepradas de 10.5 Il1rifia~ • 
Hizo vna obra de laEncarnacion del hi 
jo de Dios,muy cathoHca y degate. Edi 
fiéo 'en Co.nfHitinop!a aquelcelehra~ifsi 
mo. templo. de fancta Sophia, gue (a di
chodé todos) ~s el,rnejo'r qjamasfe vio 
enelmundo. Tuuopoca ventura en ca
farfe;porque le dio Pios vnamu<gerpo-
c.o c.atbolica,yt~nfoberuia,'Y apafsiona ... . 
da-,q,ue le pufo enn:rminos de perderfe; 
cOmo adelante v ere nl o s.I-Ie dieoo todo' 
eGo aqui,porque vaya el Leaóradueni, 
do enlo,porvenir ,y tenga algun'a}loti,. 
cia defios Principes, quado vinier.e la oc 
c,afi~n a,~ m,en~~!los,que porfuer~a Vd en 

ra 
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¿ra de aquí adelante a cada paffo. 

Boluiendo pues a nueflro propoGto 
digo,queluego ql1efuemueno el Papa 
Felix 1 1 1. huuo alteracion lUUy gran-
de entre el clero Romano, fobre la ele .. 
étion del filcceifor. Y no fe pudiendo có 
certar,parte fe metieron en fant luan de 
Letran , y parte en la Bafilica lulia. Los 

~d). de fant luan, dieron fu s votos a vn Dio. 
le- fcoro : y los otros Ieuantaron la voz de 

fu eIeéto : y llego a tant.o rompimiento 
el negocio,que huuo muchas muertes, y 
alborotos en la ciudad. Y afsihuuo Scif
ma,y dil1ifion en la 19lefia:yflle la quin-

'Pro ta,que la 19lefia Romana tuuo. Mas no 
'tJd- duro muchos dias,porqueplugo a nue-

" "Irro Señor de poner fin en ella competé 
cía, con la muerte Diofcoro,q murio lue 
go de fu enfermedad, dentro de veynte 
y ocho dias. Como D10[coro falto? lue
go fin contradició ningua, fue recebido 
Bonifacio portada la ciudad. Era: Boni. 
fada Presbyrero y Cura parrochial,de1a 

. Ig\efi~ de fanfra Cecilia virgen,o( como 
,; a&or .dezimos) Presbytero Cardenal 
~~ - del titulo de SanEta Cecilia.Es el [eglido 
I .Ro de los delle nóhre:y por eífo le llam~ Bo 
. nifaclo Iunior,q en Romance, es 10 mÍC

nlO que dezir,Bon.ifa~io el mas mo~o, a 
reCpeao del otro Bonifacio prin1ero. E

, ra Bonifacio, natural de Roma, hijo de 
Sigilbundo,o Sigenültes. Luego que fe 
vio pacifico,y fin 'contradicion enel Pon 
tificado (procurando remediar que no 
fuccedieifen defpues de fu muerte, los 
daños que fuelen en las largas vacantes 
de la Igle.fia)mádo EO~ vo Decreto, que 
fielnpre que huuieífe vacante, por muer 
te del Summo Pontifice,fe trabajaíre to
do "lo po[sible, pOr darle fucceffor, dén-
tro de tres dias. Confirmo tambien, lo 
que otros fus predeceffores dexaron or
denado, que ningu Prelado, ni aun el 
tnefm.o SUmlTIO Poufice, pudic'ífe en vi
da nombrarfucceiforpara fu IgIefia. E
llo hizQ,porque fintiendo fe ~el yna vez 

mal diípuefio,auia hecho juntarcóGPco-
rio, y auia nombrado por Summo [acet-
dote, para defpues de .fu s dias, a Vigilto 
Diacono,mas defpues aduertienrlo, que 
de crereého no lo podía hazer, reuoco el 
nombramiento, y hizo el Decreto, que , : 
acabo de dezir;y ann lo confirmaron de Choro enta 

(j r.r.. Iglei¡a or
pues muchos de fus fuccellores. Man- den o Boni .. 

do tambien Bonifacio, que ene1 templo facio. 

mientras fe dizen los diuinos officios, e- ' 
. fiuuieffen los Clerigos apartados de los 
legos en fu choro. Y cierro fe deuria guar 

,dar a[si,y euitar[e yan-hanosínconu'cnié 
tes,que vemos feguir [e,d e entrar los le
gos' a rentar fe entre los 'Clerigos, en el 
choro.Eí\:e decreto renouo en eaos dia~s ' 
el.Concilio Toletano, y fe guarda có to .. 
do rigor,en fu Ar~obifpado. Fue Bonifa 
cio de fil condicion,muy liberal y lill1of-
oero : y InOarO lo diuerfas vezes con los 
pobres, y principalmente,en vna nece[si , 
dad grade de halnbre· que fobreuino en 
la ciudad. Alcan~o Bonifacio por rus fan · 
élas cofiu1nbre,s,y buena vida, mucho fa 
llorcon el Rey Athalarico,yc;on Amala 
fiuntha fu madre: y por fu refpeéto, la 1-
gl'eGa CatholicaJúe dellos muy fauore-
[cida; aunqúe Athanarico demas defer 
Arriano,era vn mo~o muy vicio[o'y de ... 
[concertado.Pero toda via,por contem .. 
placion de Bonifacio, hi'loy promulgo 

, algunas leyes fauorables a la Iglefia. Mi 
do anfi mermo Bonifacio , q ningun Pre 
lado,aunque fueife Patriarcha, pudieífe 
con[agrar Obifpo, Gn licencia del Sum-

. mo P()ntifice.Encarefcio mucho laliber 
tad Eccletlafiica. Tenemos defiefanéto Eulalio o.' 

06 . E 0fl. 1 1 1: o o . ,bifpo de A-Pontl ce vna pIllO a, que a elCf1UlO a lexandria'. 

EulalioQbifpo Alexandrino, deja quale. ad hoc •. ' 
refulta vo Decreto, queleponeGracia- difl.89. 
no,adonde da la razon,porql1e en ~a Igle 
fia fe ordeno,que huuieffe grados: y ql1e 
vnoS fueffen mayores,para amar y eore ... 
ñar a los menores: porque de aquella di
uerfidad,oafcieífela concordia entre los 
hermaf'r)(' 'T'~rno le a refpon~er Eúla.. . 

N ' ~ lio, 
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lio) yen la refpuefra, recono[ce ~a rupe
rioridad que la Iglefia Romana uene [0-
bretodaslas Iglefiasdelmúdo. Muchos 
fanaos y doEtos varones flore[cieró en 
eaos días. Mauro y Placidio) Patricios 
Romanos,dexaron el figlo figuiendo la 
predicacian del Canao A bbad Benito, y 
fe fueron a viuir con el, al monte CaG
no:como lo hízieron otros muchos no"
bles,y perfonas decalidad.Dionyfio Ab 
bad,efcriuio doai[simalnente el Com
puto:y Facundo otro Monie,efcriuio có 
tra los Eutichianos. En efros días fue ha
llado,en los defierros de Egypto, el cuer 
po del bienauéturado Antonio Abbad, 
y le traxeron con grandifsirna venera
cion a la ciudad de Alexadria.Viuio Bo
nifacio ene! Pontificado fo]os dos años, 
y otros tantos días.No hallo que aya ce
lebrado ordenes, como fiIS predeceífo
res. Su cuerpo fue [epultado en el Vati .. 
cano .. Murio en el año de nueflra falud 
oe quinientos y treynta y cinco. 

Capit.ix.En el gual fe 
c011tienela vida de 1 V A'N 

1 I. derce 11on1 bre,Pon
tifice Romano. 

J N G V N A ley tan 
jufia, yrazonable ha
ran los hombres, que 

,la malicia humana no 
la quebrate aIgua vez. 
.Digo ello, porque (eo 

Jno acabo deaez.ir) Bonifacio. 11. dexo 
mand.ado muy de veras, que fe tuuie{fe 
gran cuenta, c_on que.Ia IgIefia Ro I'l:l ana 
fe prol1eyeife de Pafior, dentro de tres 
dias,defpues de1a muerte del Pootifice, 
por euitar los grandes inconuenientes 
que fe feguian deja larga vacacion: y n~ 
falo no fe guardo en la prÍlnera occa .. 
{lon ello, mas antes ape!laS fe a,úa vi1lo 

tanta dilacion, en el nombrar 'Pontilice, 
como fe vio, luego que falto el: porque 
antes que fe eligieffe Papa en ru lugar, 
paffaron mas de fefenta dias. A cabo de 
los quales,fue pueO:o en el throno Pon
tifical,I V A N. 1 1. defie nombre,lIama IUdn. 
do Merclruio , hijo de ProieEto ciudada· Rom 
no Romano. La'primera cofa que luan 
hizo, fue condemnar y anat~ematizar, 
al Patriarcha de Conf1:antinopla Anthe- Apnth 

. •• atrta 
mio por heJeJe Eutlchlano.Era yareco- de Co 

nofcida portodo el mundo, la ~uthori .. ti~op 
¿ad,y magefiad delPontifice Romano: releo 

y fin contradiciori ninguna, lerecono
fcian rupe~ioridad, en lo fpíritual, todas 
las Iglefias,y Príncipes del ulundo (que 
fueHe:m Catholicos) ytenian ya por co
fiumbre los Emperadores y Reyes) de 
l1azer,lo que oy dia hazé, de e.mbiat: fus . 
Elnbaxadores al nueuo Pontifice: a daI: 
le la obediencia, y el para bien de la nue-
ua dignidad. Y porque oy día por nue- Darl 

frros peccados, la principal calúnia que c~~e~ 
1 1 . d 11.' • pleCI 
os lereJes e nuenfOS tIempos qUieren pa, e 

fufientar,contraelSurnmo Pontifi&e, ca, ~ntiq 
be~a de la Iglefia,es quererle negar efrfl ma, 

fuperioridad:y hazer entéder a los ignd
rantes y flacos, que el Papa nQ tiene eifa. -
preeminencia, y que fin razon fe tiene . 
vfurpada, la mageftad y throno que to ... 
dos los Carholicos Chrifiianos (de qual 
quier condicion que fe~n) le reconofcec-, 
nlos:para confufion d~fia blafphen1i;l, y, 
maliciafo defatino,quiero poner aqui la 
el11baxada q Iufiiniano Emperador, do-

- étifsimo y poderofifsimo, empio a nfle-: 
firo Pontifice luan. Para que ·de oy m-as~ 
nin911flo fin grandifsima malicia, pueda 
poner dolencia, en cofa tan aueriguada. 
y para que pueda ver-cada vno , fin mu .. 
cha d¡fficulrad,ta inchazóy[oberuia de
fre malauéturado apofrata Luthero,que 
con fcr el vn hombtan vil y la: hor.ru~ 
ra del rnundo)ofa poner la boca en el cíe 
lo:y. fe de[deña de fuhje&arfe,a quié (fin 
p~nfaf que perdia na,da de fu magefia~). 

fe incli-
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{e inclino,y fubjeéto Vn ~Prindpe tan po 
derofo,ql1e con fus arn1asfojuzgolama 
yorparte delmúdo,y quebranto las fuer 
fas de las mas poderoras y brauas nacio
nes detoqo el;, ql1efueron (como poco 
ha dixe)Ios Parthos, Vádalos, y Godos. 
. Es pues aueriguado) que Iufríniano 
Augufro ,luego que tuuO noticia de la 
nueua eleB-ion del Pontifice luan 11. de 
fpacho de Confiantinopla para ROlna, 

. dos m'uy principales Obifpos, llamados 
Hypacio y Demetrio perronas de muy 
grande autI1oridad,para que en ru nom
bre vi,nieffen a dar al Papa la obedien
ci~ :yembio con ellos riquirsimos pre
fences, para el templo de S. Pedro. ~ 

fueron, vna hermora copa oe feys Ji ... 
bras de oro, toda rodeada de piedras de 
inextimable valor: dos ta~as grandes de 
plata, de cada doze libras: y otras co:' 
fas. Ercriuio al Papa con ellos vna car
ta : la qual pondre aqlli en Romance 
(~unque medetenga vn poco)para que 
todos vean, fi es cofa nueua ,y fin fun
damento, obedefcer los Príncipes, y to .. 
dos lós Chrifiianos al Papa: y fi le de
uen reconofcer los pequeños, pues le a':' 
doran y reuerencian los Pri,ncipes del De fum. 
mundo. Tenemosefra carta oy) hecha Trjni.& 
ley, en el Codigo: y con ella efia irirer. Fide Ctt

ta la refpuefra deltnefmo Pontifice:qu~ tho.': nos 
dizen defra manera. reddeus. 

, ' 

. Iuíl:iniano vencedor,Pio,FeIlce, T riumpha.
dor, {elnper Acigufto.Ati luan, [anuifsitno ·Ar~o .. 

'bifpo, Patriarcha, y SUlumo Ponti,fice 
Romano. Salud. . . - 'oJi 

~ E N 1 E N D O nosintencÍon, de honrrar y r~ueren~ 
~ ciár( como deuemos )effa fantta fede Apofrolica:y con. 
, " ella tam hiell a vueftra Sal1a~dad)beatifsimo. Padre, a[" 
ti .cOlTIO 10 auelnos deífeado Gempre, lo deífealTIOS y 'quere ... 

. ' mos hazer oy día. Y dando a vuefira SanEtidad el acatatnien. 
to que como a verd~dero Pa,drefele deue,~e auemos querido 
por efia,dar aui[o con breuedad,de todo 10 que toca al efiadó 

_ -de la IgleGa.Porque cierto, fiépre tUUilTIOS gra"ndifsimo cuy
dado,de conferuar , y de no nos apartar de la vnidad de vue~ 
frra fan[ta [ede Apoftolica:y de no mudar el efiado delasfan~ 
aas Igleíias de Dios.Dura nos toda via elle cuydado:yfin có
trariedad ningtina,ni otra t:nudal1~á, permanefce en nueftra 
'Volul1tad. Por~? qual ( con tocl'a ~a. diligel1cia pofsible ) aue':' 
lnos :fiempre procurado de vnir y [ubfeEtar J. vu'eRra Sana.i
dad,todos los Obifpos,y facerdotes del Oriente~ y para 'eftó 
parecío 11,OS que feria cofa c0l111eniel1te y neceffaria, -dar noti: 

!. - N . 3 cia y 
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tIa y áñifo a vuefrra SallB:idad,de ciertas coras , que al p'refei1: 
te fe han mouido y alterado,aqnque de fuyo ellas eral1 claras,. 
y man.ifiefias,y en ellas no auia para que dudar.l)orque las ha. 
tellido y predicado fietnpre,todosIos Sacerdotes: confornle 
a la doarina de vueftra [anaa filIa A p ofrolica. Hazem os eíta 
diligencia,de aui[ar a vuefira Santtidad de lo que paifa , por .. 
que no" permitiremos janias,que fe lU ueua,11i altere cofa nin': 
guna,de las tocantes al efiado Ecclefiafiico ( por m uy clara y 
manifieftaquefea,y por muyaueriguada y {in dub~a que to .. 
dos la tengan) gue a vuefira SanB:idad no fe de luego cúenta 

.~ della. Pues vuefira SanB:idad es la cabe~a, de todas las fanttás 
, Iglefias. Y ciertamente ( 'como yaauemos dicho) ell todasl~s 

cofas, procuralnos que crezca el hono~y authol~idad de la 1- . 
,gIeGa Romana~. Hazemos pues faber a vuefira San8:idad"co
mo vnos pocos hombres, il1neles, agep.os de la Sal~aa Igle
{la Catholica, y Apofiolica, han orado contradezir, judaica .. 
mente,y como apofiatas y nlalos que fon,alo que todos los Sa' 
cerdotes( conformádo fe COl1 vuefira SanEtidad, y con fu fall 
éta doarina ){ienten y creen,glorifical1, y predican. Y parece 
que quieren feguir, y de hecho íigu~n la-peruerfa doarina de 
N efiorio. Sacados ellos pocos infieles) y apoItat'as, todos los 
rlelnas Sacerdotes,) de la fa1;1tta Catholica y Apoftolica Igle. -
fia,y los reuerédi[sim os Al., bades,de los fanEtos Monafl:erios, 
figuiendo ~ yueftra SanEt,idad,y guardádo la vl1idad, y el efra 
'do delasfal1ttas IgleGas de Dios,la qual vnidad tiene y hanre ~ 
cebido delfafilla Apofrolica, de. V. S. fin m udar cofa alguna. 
~el efiado E~cle{iaítico (fegú que hafl:a agora fe ha gua,rdado 
y ,guarda, y fe c~ee y confieffa )todos de com un confentimien 
to,cófieIfan~lorificá y predican,Q.!!e l1uefl:ro Señor 1 E S V . 
eH R 1 S'T O,vnigel1ito hijo y Verbo de Dios (él qual fien
<lo en-gédrado del Padre,.ante todos los figlos {in tíelUpo, e{fe 
m'efmo V erho ~iuino,el1 fin de los figlos, y el110s vltimos días 
d.elmundo,defcendio de los cielos,enc.arno por obra del Spi
Tltu [anEto e~ el vien tre de la fantta y gloriafa virgen Maria, 
,n~dr~ de ~~os:y na[cio della hecho hombre: y fue crucifica-

:. ~~--- :. '"-', '------- ,d o ) 
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.do )aquelme[mo~es vna. d.e lastres, p.e.r{onasdela fan8:ifsÍma ' 
Trinidad~co.l1fubfi:ancial: Y confieffan, y predican, q el ,mif- ' 
mo C.HP 1 S T O deue feradorádo,igual,y juntáolentecol1 

I elPadre,y con el Spiritu [an6to.Porq no C0.110[cel!l,os, lli cree 
nloslos fieles:Chrifiianos,ql1e fea vno el Verbo diui,no,y otro 
Chrifio:hno q vno y effe tn~ftno Chrifid ; e onfubfiáciaI al .. 
Padre fegunla diuinidad,y[eln,ei,allte a 11o[otros; fegurtla hu 
,manidad:pafsible en la c~rne,y ellne[~ o~iJnpa{~i ,ble el11a, dei 
,aad.Y ahfi cqmo esperfeao ':pio~, . ellquaIító 'a la~diuil1idad: 
ariG el mefino es hóbre perfeao,y ,aca~ado en la, hurrial1idad . 
. Porque 'en ,vna tnefina fubfiftécia~recibinlosla deídad,y C~11-
feifamos;fel: e "H RJ S.l' O C~11 Dios, 10 que en Grieg?' dize _ 
~oll)()ufi011:. Y por q uan,to ,elvll,ige.nito hijo .dé .D~os ~ el Ver:.. ' 
ho dil1~ind,engédrado .del Padtc)ante todos los figlos, Y.. {i~1 tié ' 
p,o,talTI.bieI1 qe[cendi.o del cielo;en 1ó.s vl~iril05 d.ias·:yeiic~tno . 

l . por Spiritu fantt,o,en.el vientre de la SatiEta,y gldriof~, íien1~ 
pre virg,en, y 'nladl~e ~de -Dios: y el' m.efm,o.~, 1 E S y, eH R 1-/ 
S T O .he.cM .hóbre ;p~opria y'lerdaderanierite', es, yfedeue 
llarn,ar Oios:por tarjtP"dezimos y "coli'feifamos tatIlb-'íen '¡ que 
la fal1&.a y glo,rio[a.v.it'¿gen Mari;,l,pr<?pri~_y.Y·ei"daderán~e-nte, 
es,y.fe deue l~arllar madr-e d~DioS'."No p.orqúe Diqsverh,o to
mo d(?l1a príncipio , finopot"que en10s ~lti~ós d~a's, d,e[cédio 
·de los cielos,:y erícai:l1o ~n ella,y fe.hizo ,hóbl~é,'y l1afcio,della¡ 
Elqual 1 ES ,V .. CB:RAI S T Q·t:9nfe!fa1llo-s(conid dieh'o.es) 

. fer y q es,confubfiancial-a'lPaél.re;J[eg:Un la 'd.eidad : y q el nü[,. 
. ro o)fegun la 'hu.t11anidad~ es d-e'Icrl:niflna n~tturaJe~za CO 11 nofo 
tl'oslos hOLnbre{.Lo qu~l confeffaluos, co~O_~ieli.do los tnila.. . . 
gros.que'hizo,y las pa[siones qpor !l0[otros:[ufft:ió eJ1 fu car-: 
ne. Recebilnos allen~de,defio,l,os,fáñaos q uat_~~o'Cócilios: éOl1 

uien.e a faber,el Corycili.o deJbs.tr_e~iel1t<?s) y d~e~ y ocho,fan
aos:Paares que [ejuiUaró el1ja~-ciüdadde Nicea.en 'BitÑin4a. 
El Concilio delos ci-ento y ciliepe:nJ}\ SaliaÓSP~dres,q fe COl1 

, g:~garon. ~ efia . in.p~rial ~iudadde Confi:an~i~oplarE~Gi?11. ; , 
cIlIo de.1~~ fanB:os).~ad~es?q f~juntaron en Ja cIudad ~e)~phe- ' 
fo,la pl~ilnera yez. Y,el fan$o CC?ncilio delos (eJs cietltpsy 

~ , . . J ' N 4 ' treynta ," , 
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treynta O bifpüs,que fe hallaron etl Ch~lcedotiia , ()Ol~fornie 
a como V: S. y effafan8:a fede Apo~oh~alos aprueua~_enfe~ 
ña y predIca. Todos los. facerdotes ( ~lgU1endo la . d00:rma d~e 
la [anlla IgleGa Cathollca y Apofiollca de .Roma)afs~ lo cree, 

I confle{fan y predican, COln o lo a uem os dIcho y confe~ad o. 
'Por 10 qualtuuimos todadilig~11cia, en ~da~" a v. ..11 ? tl<;la d~ 
todo eito,por mano de H ypaclo y Demetrlo, b,eatlfsllnos O .. . 

. bifpos. Porque V. S. no dexe de ~aber, lo que al~~nos pocos 
.1TIOnjes han negadQ, lu.a1a y ju~alCalnente, {igulel1do la faIfa 
fetta d'e .Nefiorio. Ped'itnos pues a vueftr-a Paterllal affe8:ion, 
endet~eceys a nos vuefiras letras:y efcriuays al fa~aifsim.o Pá .. 
trÍarcha y Obifpo defia Jtnperial ci 'dad ~, herrBa1l0 J ',v-uefiro.: 

. pues el tambien efcrju.e ~ <L v. s~ con los lnefinosane'11L eros, 
con animo de feguir en todo'la doEti"il1a'deifa fa'n~ta: fed-e A .. 

. pofl:alica de V. S',Y por (ús"<;:artas 'V. S. 1105 haga~[~hei" {i reci,¡, , 

. bis, Padre beati[sitTIo, a tcdoslos 'lu.e conJiéJTan.,IGrq.uearriba 
effa dicho:y iicondenaysla'p~rfidiad~eí1q uellos' )~ q~e judaica
meteha.l1 orado negar la reEta y verdadera P-e •. P(:).~que fi ~n{i 
V ... S.lo 'haze; crecera élanlC?f q.ue toa,os los frele.s'os tienel : y 
recebira grande a~lgnlet1tQ la auth{)ri:dadde ;vuefira filla :-y 
fera.gual~dada, fin turb.acion: l1ingul1a,la vnidad.qu'econ yos 
tie~1en las 19le~as ;quand~~or nu.efrr~ boca f~li>ierén t:ódos 
los .. fanttos O~lfpos la [yncera y 11m pla dottrlua de vuefira . 
. 1'5eatitúd;aeerca;D delo qÜe p.or .. efl:a 'car.ta fe le ha h 'ecl1o reIa.
tiQl1.~Pedi~0s:1in4 mefi~{j ,a ,v. 's. rogueys 'a 'Dios p~or .. il0fo...: 
tras.: yJ.l0s'ganeysla gracia,.yanlor diuiil0. Dios.liue'Ítro Se.' 
ñórcol1ferue..á.vuefil~a Sanétidad. por muchosaños~Sanao 
y. religiofiíSitl10:Padre •. n .,1 f) rt ~ r . e ;_. ~ 

"-A .Lárefpuefta delpapa;dizedefiamanera. '. +,., : ' .... :~ 
- • ,," .r, .. 

, ,.' ..... •. ') -, ~' . ~/· l . (. '" 

.. I:y A ·N,l:)bi[p.o.dela: ·dudadde~.oÍna; 
C\' -: ~ - t ~ ~~ 1 J .c!:nbia [al~.d a Iuftin~aYn? Auguílo. ~ h ..' , 

~:r~:j ftN T. ~ ~ ~as r~fplandefcientes, y c1ara.s ~la~·a~<?s de 
II.~j;;tI'~ ·vudh ~~~~l~ una y ~a.nredum bre, Chr~fhamf~mo fo 
rUano. DI e todoslos.( 1 ll1c1pes ~ultlnl'an? Augll:R:~)~a vIrtud, que con 

.; .' n1as 
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, mas clara luz en vos refplandece,a [emejan~a .de 'vna reluzÍen 
te y hermofa efirella,es efia,que eOI1 .el alllOr de la fe, con·el ze 
lo y deifeo deIa charidad ( C01TIO Príncipe fanEto, yen[eñado 

, en las ecclefiafiicas difciplinas ) catholicatnéte cóferuaysla re .. 
uerel1cia y mageftad dela IgleGa Romana: y [ubjetta:do a ella 
~odas l~s otras Iglefias,lastraeys al gremio y vnidad dela Igle .. 
ila catholica. Teniédo atten'ciol),a que e H R 1 S T o 1lro Se 
ñor por fu propria bo,ca dixo alAuthory principio deRa f8:á . . · ~ 
Iglefia,Sant Pedro princip~ delos Apofioles,Apaciéta Pedro 10dn.z.o. 

mis óueja~. Ser la IgleGa Romana,verdaderatnente cabe~a de ' ~ 
las otras Iglelias;declaranlolasreglas de10s [at1Etos l~adres al1-

. tiguós,y los fiatutos,y leyes delos:Principes: y tefrificanlo, las 
.r.euer,endi[silnas palabras'de vuefira piedad-. En yos Chriftía-

I ~l]:ifsilno Príncipe, p.arefce eitar' éUlllplido 10 que dizela Sabi-
,!I '.d9ria)Por,111ireynanlos Reyes: y los .reg~.f1ado.res, por ll1i ha- P:o~er ~ 

zen leyes juítas. Cier'to rlil1g una cO'[a pu~de a uer e ll vn Pri11ci ,bloru. 8. 

pe,que con élara luz etl el refplari..dezca)111as que la reéta,y p ~l.. . ' 
"ra fe. Y ninguna cofa mas perpetuafé pue~e hallar ,ni que 
' ~enQs temor pueda tel1er de'veilir a perecer, que la verda-

, dera religion. Porql1e COITI,O qUliel~a .que la rea,a fe, y la v er ... 
. dadera reJigion/, tiel1en por obj-etto al author de la luz ) C0.11 

gral1 ·i·azol1, eRas aos'cofas ' alan~an de' fi las. tinieblas., y no 
. fOl1ftJbjetta 's a defecto ningun.o. Por lo qual, gloriofifsinlo 

~ Principe, éOl1..todQ ,nlLeftro affetto, deuociónJ, y oraciones, 
fupplicaretTIos, yalcan~arélnos dela diuina clelnencia, con~ 
.ferue por largos tieluP.os; Viuefrra'piedad, en e:f[e ardor de la 
fe ;, ell eff~ . deuocioli del entendimieí1t0? y. 'en. eífe cuydad0 

. de la en tera Religion :, Gl1~ que falte; jal1.?-~s. Lo q ual tenem os 
creydo ,que anG con-uiene: y:aníi:tambien in1porta al efta~ 
<lo delas IgleGas: pues eRa e[cri~tó ,EIRey ~o111os1abiosgo~ 
uierna. Y en otro cab.odizeDio·s"Por mi reynanlos Reyes 
&c. y el éora~orí del Rey,enla l1,:aJl.o .dél Señor: elle inclina'" 
ra, adondeJuere,fu . voh:1lí}t!d.~Efia~f1l1udable confe[siol1 de la 
Fe,y la-reuere'l1cia que re~prio[c~ys ,ata IgleGa Romana , e 10 
que haze ht:1UC ',y eílable .. \{ueftrQ ~lmperio ., ylo que c.onfer-

. " ~. 5 ua vue~ 
, ( 
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ua vu{fl: ros Reynos.Porque la pazde la Iglefia,la vnid d dela 
Religion , y la tranquilidad que al Principe agrada y aplaze, 
~!fa mi[nla paz, vnidad,y tranq uilidad, conferua y guarda al 
caufador deIlas,leuantandole el1 alto.N o es pequeño el galar_ 
don,y recolnpenfa,g ue la potencia dit~ir:a fue!e dar a los PrÜl 
cipes,por cuyo medio la IgleGa no fe dlulde,111 aparta,con ar
rugas ningunas:ni fe parte, l1i fe varia, y enfuzia COl1 manzi
Ilas.Qg,e e[cripto eIta, Mientras el Rey juno efiuuiere fobre , 
la fiUa Real; ningun a co Ca tnaligna le [era con traria ) ni le po ... 
dra empecer.Porende con la deuida y acofiumb~ada reuere-

\ cia,recebitnos la carta de vuefira Sere!lidad,por niano de Hy 
pacio y De1l1etrio) fanaifsimos Obifpos ) y herlnanos nu-e-

. frl"os' .. Por cuya relacioI anfi ln e fin o , fupimos en como) con 
amory zelo'de la fe,propufiftes alosfieles Chriftianos,V11 edi 
Eto y ley, para extirpary deshazer la intencÍon dañada delos 
herejes. Conformal1do os en tO,do, conla dottrina Apoftoli. 
ca: interuiniendo el confel1titniento de los Obi[pos l1ueftros 
herJnanos. Y porque el talediao, es conforme a la doEtrina 
Apofiolica) conhrmanlos le con nueftra authoridad. Cofa 
clara es, y muy tnanihefra, Enlperador glorioGfsimo, y ·anu 

. lo oluefl:ra vuefira carta,y la relacion de vueftros Enl baxado
res,que tel1eys cuydado lTIUy particular, defaber la fe Catho
lica:y fabida,fauorecerla.Qge ciertamel1te vos fentis dela fe 
Catholica,y dela religion Cnriftiana:y vos efcriuifies, prol1ú 
ciafies,y publicays a los pueblos heles,lo tneftno que tiel1'e de .. 

o ternlinad~,la fede A poItolica:y lo que la veneranda doarina 
y authoridad delos fan8:osPadres,enfeña: y lo que nofotros 
tenenlos,y en todo y p~r~odo C~11fi~ .. tnanl0s. Cofa pues muy 
a propo~~o fera , [eren 1 [sllilo ~rlnclpe, exclamar c,.011 el pro. 
phera,dlzlendo,. Alegr·e fe el cIelo, y de te abundancia dende 
arriba:echen de fi los ITIOntes regozijo ,y alegren fe los colla
d~s)~ol1 gozo y alegria . . T. ale s cofas como eftas) es bien que fe 
elcrl,u..,an eI1Ios cora~ones de los fieles: y que fe guarden como 
las nln et~s de los ojos. Porque ningullo de aq uellos)en quien 
cIla ferUlente la charidad de eH R 1 S T o aura o ue ueda 

. ~ 1 1 
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. mas qüe vo[otros e~cédifl:es. EndurecÍo f~ l~s el cora~on, por 
que( como'ella efcflptO) oy.endo 110 elltendleífen. Las ouejas 
que no' erantlueftras,no.qul{ieroll oyr nueftra voz;Y por ef .. 
fo,guardando yo laley que ellos nliftnós inftituy,ero11 ,1~O los 
quife.recebira nueftra commu11io.n:yprol1u~cielos por.age-: 
110s,y.eltraños de la Iglefia Cathohca : en cafo que 110'quIGe[
feri luego COl1detnnar-fu ~rror.,y recebidala canonica profef
fi011 , no afflrma{fen incontinetltinuefrra doarÍna. Porque 
cofa m.uy jtifia es, q~e ·fean auidos por efiraños ~é n uefiras 1-
gleGa$, los que 110 obedefcen a riue~ro~ fratutos. Pe.~o .cómo 
quiera que la fan.tta IgIefia;11unca CIerra el rega~o, 111 nIega la 
puerta, -al qU'e a ella fe buelrie, rogalTIOS a'vuefrra Clenlencia, 
Emperador ~ugufl:o, que {i por ventura) Cyro.,Y los f~lYOS 
(dexando [ti error, y echando de Ji aq uelIa lnala lntenclon) 
quiGerel1 boluerfe ala vnidad delaIglefia' Caiholica,los reci .. . 
'haysa vl1efira 'Colnnluniol1:y 110 executeys ell ellos, el cafligo 
de:yuefrra indignacion:y les otorgueys,por nueftr? refpeB:o, 
la:gtacia de vuefiro benigl10 y piadoro animo. Rogamos a 
nueftro · Dios -y,Salúador 1 E $ v · e HRI ST q, tengapor 
hien,Incly.t? Elnper~dor,ge guard.aros,por.muy largos,y pa
ci~cos tiempos':'Y conferúaros ell ~fia verda~dera 'religió y vni 
d~d,y en. la ven.eracion defia Sede Apofl:olica;~uyo principfl ... 
<lo( vos .cómo Chrifiianifsimoy pio Emperado~)conferuays 
e11toda~ las cofas. ~oamos muy~ucho, SerenifsimoPrinci-. 
pe,Ias perfol1a~ de vueftros etnbaxádores, Hypacio y Deme- , 
rrio,11uefiros hermanos y compañeros:los q uales fer agrad~
bIes ~ vuefir~ cl~meri~ia- Io ln~nifiefra qiel1,eI auer los elegido. 

l ••• '.! ' ~ para llegocio taniruportante :po~que,cofa detanta qualidad 
i .. ' c0!ll0 efta,íl0 fe podia el1comendar,íil1o a perfollas perfeCtas 

en qhrifi~·.Ni es de' ctee..r.,que palabras de tanta piedad c;OlTIO 

las v.ueItr~s) y tan lle113s' de reuerencia y veneracion, tuuiera .. 
des por hIelí <;le rtoslasel1dere~ar por Inano de per[o11.as, que 
n? f~era? de vos lTIUy amadas,y accepta's a vu~H:ra gracia y be 
nlgl11dad.La gracia de nuefiro Señor 1 E S V CH. R 1 S l' O, , 

. ~a charidad de Dios p:adre, y la COluluuniolldel Spiritu [an ... 
~ , . "'. . ao,fea 
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tto,fea fiempre con v'os pijfsirn o hij o,Anl en. Elotnnipoten .. 
te Diosperpetuam el1te guarde vU,ettro ReYl1o, y (alud, glo .. 
riofifsimo,y clen1étifsimo hijo,Ernperador Augufio. An1e. 
DEL A S palabras ,de la carta del Ero 

pérador, bien claro fe puede colligir ,fu 
grande obediencia,y Catholico zelo: y 

1

, <Juan aueriguada; y fió diCputa,erala pre 
, eminencia y Cuperioridad del Romano 
Pontifice. De la refpuefia del Papa ,fe 
vee n1uy bien) la g'ran fánétidad y- do- ' 
Urina,de quien la eCcriuio: yquales eran, 
en aquell,?s bienauenturados tiempos; 
los' que fe ercogian para Summos Sacer- ~ 
dotes:qtle verdaderame'nte parefce,que 
hablaua en ellos el Spiritu Canao. Viuio 
tan poco efie fanao Pontifice en lª pIe ... · , 
lacia,que no fe tiene noticia, de cofa no 
table 'que -hi'iieffe en ella, l1las de 10 di- , 
eho. Porque algunos autho!es dízen, 

I qúefue ~apa [010 vn año:y los que lnas, 

, tener,no los pongo aqui.Murio eí\:e San 
éto Pontifice luan en el A ño del Señor, A ~ 
d " ~ no. . e qUInIentos y treynta y nere. Su Cl1er-
po' fue [t;pultado en la IgIefia de Saot Pe 5 3 7 ~ 
dro ene! Vaticano~ Tenemos Vll Decre- 1 6.iO• 'l..' 
to fuyo, que trata de los 'capellanes que vifis. 
los ~onjes han de tener,) ep las.Igl~fias 
que poffeen. 

'. "" 

Captt.x. En elqual fe 
contienela v~da' del \Papa 

A GAPE T O. l. defre 
11'0 m bre, ·P011tifice 

, ROluano. 

le dan dos años, y quatro mefes. 'Hizo V eH O~e~diolaI: 5 9- P.' 
vna vez ordenes en las ~tro t~n1po" , glefia Chnfhana) co ' 
ras ~ y dio las a quin'Zc Sacerdotes, y a acabarfe tan prell:oel 
veynte'Y vn Ohifpos. Efcriuio otra car- ' Pontificado del San .. 

. o .. ta 111Uy dOUa) al Obifpo Valerio: en la ao Papa Illa:y auia fe 
Oj ~ Gu~rcó muchas y muy efficaces authori ' remediado ella perdi 

dades y razones, prueua elhijo de Di,os, da, fi. nuefiro Señorfl1era feruido de dar "-
la' [egllnda perrona de la fanB:ifsima Tri... larga vida,al que le fuccedio : el qual fue . 
nidad, (er ygaal al Padre, en todas las co A GAP E T 0.1. defte nombre,hijo de AgapetIJ 

n( 'o fas. Celebro fe en fu tiempo ell Efpaña, Gordiano,natural de R.oma.Era Gordia 1. Romd-
ol~ ino el fegüdO'ConciIio Toletáno,en el quin nofu padre,derigo,o Cardenaldelalgle no. ' 
IJ';¡ ,o. to año del Reyno de Alnalari~o) o ([e~ , ·fia de los hermanos Martyres, fant luan . 

gun yo creo) fiendo, Rey de los Godo$ . y Pablo, auído delegitimo matrimonio • 
. l' Theudio: que arsile,llanla,elAr~obifpo En los m eftu, o s días, q Agapeto comen .. 

dolÍ Rodrigo, en el fegundo libro de fú '- '~o III Pontificado,fuccedio en Rauena la 
Hilr.oria,Yel Obirpo de Cirona,en el A~ , indigna mu.erte de la nl uy valerofa y Cá 

, nacephaleofis, o recapitulacion de los , tholica R:.eyna A malafiütha,hij. del rey 
Reyes de Efpaña)cap.2 1'.Adonde dizen Theodorico":a la qual (comoar.riba ten .. 
que el Rey Theuclio ~ con fer hereje Ar:' ge dich'o ) hizo ingrati(simaméte matar 
riano,dio facultad, a los Obifpos Catho fu primo hermano, el Rey Theodato : a 
licos,p-dra que fe juntaífén en la real 'ciu"1 quien ella de fu volürad auia hech~ _r~y .• 
dad de Toledo: y ordenaífen ~llilo .que Efta muerte de AmalaGunrha, fintIeroI:l. 
les pareci e lf~ que cOJ1uenia al efl:ado Ec la mucho todos losPrincipe$ del ffi,Ull-

clefiafl:ico. I-lizieró-Ce enefie Sanao Có ¿'ó:porque de todos er~ muy aJuada, por 
(;ilio,aIgunos (btutoS, que por no me de .fus grandes vin~des : pero el q rnas mo-

c. flr<> 

• 

I 
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Libro tercero de la Bifioria Pontifical. 

nro fentir la) fue el Emperador Iufiinia
no. El quaI (corno de fuyo efiaua deffeo
fo de cobrar a Italia, de los Godos que la 
tenian dermembrada defu Imperio) tO

rno ello por achaque, para hazer guerra 
,cruel a Theodato: yafsi fe publico lue
go poreI múndo, que IuChniano embia 

, 'ua [u exercito muy grue-ffo, coq el vale
rofo capitan Bellifario. Theodato ( que 
confercrue1)eracobarde y para poco) 
mofrro luego grandirsimo temor: y por 
todas las vias po[sibl~s,procuro defeno
jaral Emperador. Y corno era docrifsi
mo, y gra philofoppo,ytenia fi1ejor le',?
gua éj manos,ni esfl1er~o,efcriuio le mu
chas y lnuy elegantes cartas. Y entre o
tras, e[criuio vna a la Emperatriz Theo
dora,a manera de Dialogo.:en la qual in
troduzia a Italia y a Roma, que pedían 
con grande eHicacia la paz al Empera
dor: llamando le pijfsimo,doaifsimo, y 
amador de la patria. Y parefciédo le c0!1. 
todo eífo,q no bafi.1ua para quitar a Iufii 
niano del propofito q tenia, acordo eLU
biarle rogadores,perfonas de valor, yau 
thoridad, a quien el Emperador no pu
dieífe dexar de complazer. Y para efio, 

Agapetofue rogo muy~hincadaméte él nuefiro Pon 
,por Emba - . fi A ' . r. Ir 11.. 
'xador alu- ti ce , gapeto, qUlueúe tomar elLe na-
:thniano. bajo,pues eranegocio en quelanto yua. 

El fa n fr-o Pontífice ( deífeando la paz y 
quietud defu patria) no re.hufo de haz~r 
10 qTheodato<}ueria.Y deú~rinino ha
!ler elle viaje,por efroruar (6 pudiera }la 
guerra entre dos Principes tan podero
(os.A therorauan tan poco entonc~s los 
Pontífices', que no tuuO Agapeto dine
ros,los que fueron menéfterpara tan lar 
,go camino: y eratan auariento y efcaro 
Theodato,que.aun Con yr el Papa tanle 
xos,ya fu negocio proprio del,no le qOI 
fo proueer de lo neceifario. Y afsi le fue 

/ for~ado al Po n rific e , empeñar algunas 
joyas del templo de fant Pedro. Lleg-ado 
el fanao ~aao~ a .Conftantinopla" fa1fo 
le arecebtr IuChnlano, con grandífsima 

pompa: y adorolecon gracle humildad, 
puefio de rodi11as ante el:como ante Vi 
cario de C H R 1 S T O nuefiro Señor. 
Hizo fe le en cafa del Emperador gran
di[simo regalo,y buen tratamiento: y va 
liero tanto con Iufiiniano,las fanélas ra .. 
zones del Pontifice, q mitigo rnl;1y mu~ 
cho fu ira: y prometio con blandas pala .. 
hras, de no vengar por entonces la muer 
te de la Reyna Alnalafiuntha. Con lo 
qual Theodato fe aífeguro, n13S de lo q 
deuiera_:como adelante lo veremos.Aca 
bada.de negociardj Iufiiniano efta paz 
y feguridád, el quifiera boluerfe luegoa 
Roma: pero antes que fe le dieífe licen
cia,para d~r la buelta;fl1ccedio que Iufti- 1 

niano( que enlos principios de [u ILnpe- i 
rio ,auia fi~o tan Catholico y religioro n 

Chriftiano, quanto fe puede 'colligir de 
la carta que acabo de referir, t~n acerta
da y CathoIica,éj nó ay mas que deffear) 
efiaua ya tan mudado de parecer,que de _ 
todo punto creya., y fentia en la fe co los 
Eutichianos::vencido con los halagos de 
la En1peratriz ,Theodora fu muger: yen , 
gañado,con la faIfa d~frrina del Obifpo A 

Anthenüo, fu gran priuado. ~eriendo 0 . 

'pues el Emperador authorizar cHa fu 0- reJ 

pinjan ,hablo al Papa, y con halagos y 
blandas palabras togo le" que hizieífe 
congregarvn Synodo,y que en el appro 
naife la [entencia de Eutiches, conlO Ca 

. tholiea. Congrego fe luego el ?ynodo, e' 
de algunos Obirpos: en el quaI , el San- Co 

lt6 Papa, como CathQIic-o y valerofo pa tin 
fior,no [olamente no quifo approuar, ni 
authorizar aqu611aheregia ,U1as aun di ... 
;o,y protefl:o publicamente, que la opi
-nio de Eutiches, era heretica y ,erronea. 
~ que a quienquiera éj,lo cotrario ofaífe 
affirmar, el .nopodria dexar de anclthe~ 
matizar le. El Emperador con1o te vio 
en tan 'firme propofito, dexados los rue .. 

,g~s, quifo lleuar el negocio por fuer~a: 
y penrando vencer la cO'J:lftancia del San 
(lo varon con alnenazas,lnando le muy 

eÍ1ojado, 
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enojado,que hizieífe lo q el queria, don Señ or.AIgunos authores dizen, que A .. 
de no que le dell:erraria,o le haria matar. g3pero infiiruyo las Procersiones que fe Procefsio" 

Elfantío'Pontifice, como hombre ani... acofiumbran hazer los Dornin~os ,y' nnes e~ 10$ 
• • . ~ Offi!ngOS 

mofo,y conflante, fue tan libre en el r~.. nefiaspnnclpales,antes de la Mitra ma .... o rdeno A. ' 

fponder,que OrO dezir al Emperador e- yor. Muria elle SanétoPontifice, en el gape~o. J. 

ftaspalabras,~~ndopartide Roma pa Ario de quinie.ntosytreynta y ocho. Su A.no. 
ra Confl:antinopla, penfe que venia a ne fantro cuerpo fue traydo el Roma, en v- S 38 • . 

. gociar con vn príncipe religioro, y Chri na caxa de plomo, y [epu~tado enJa Igle . 
frianifsimo: nlas agora veo) que no vine .fia del ~Vaticano,jutlto a las reliquias del 
fino a caf~ de vn Diocleciano) perregl.1i.. Apono1 rant Pedro.Hizo vna vez arde ... 
dor de la Iglefia.·Fueron efias animofas nes,y dio las a onze0hifpos:I y a 'qu~tro 
palabras de tanta fuer~a:y agrado le tan- Diaconos. /' ~ . oJ 

to á Iufriniano ella Chrifiiana Jibenad, ¡.. 1 .. t,· . 
quedexoluegoelerrorenqueauiacay.. ·c ' E' I 1 r 

,"~ do,porengañoclefulTIuger,ydemalos · aplt.X.' , ne qua le 
01 ~ confeieros:yprofe.ífo publicaroente la . contieH.e la vida de S Y L-

·verdaderareligio.n1conforme al Cónci~ V E R 10 , Pontince 
Iio.Chalcedonenfe.Y deacuerdoy pare Rotnáno. 
cer de todo el SynodQ, depuro y ~eaer ... 
-ro al Patriarcha An thernio : y dio facul- . 
tad al Papa Agapeto ,para que defu ma
rio;pu Geífe en aquella IgleGa ,otro Pre- . 

a _ lado c.atholico.El quaIlo hizo anfi,-y pu 
. rc~ d~ fo en aquella 19lefia,a.Mena hombre do 
~: ~1; &0, Y dé fan&a vida. Acabada deH:a roa .. 

t)era fu embaxada, al tiempo que Agap~ 
to queria darla huelta para ROIna, quifo 
nuefrro Señor l1euarle para fi,y darlepre 
[lo eneI cief6,el galardon de tan heroica 
obra como hizo, .en 'reduzir al gremio 
de la IgIeGa Cathblica vn tan poderofo 

. princip.e como Iufhniano/ Murio defu 
no . 'enfer~edad) alla en Confrantinopr(; a
nl~' 1- uiendo folo vn añ~ que era Papa.LIallla I 

.A. pe a efie fafiaO Pon~ifice Graciano·en va 
• ~ eo Decreto, vafo Catholico , trópera ELTan.::. 

,.d~ l. gelica,y pregonero dela jufticia.Y no fin 
nlucharazon, que t':1flo fue el porcier- -
to,pues no tenlio el peligro de la muer,. 

. te,ni las arnenaza~ de vn Rey, que tan fá 
'cilméte le pudiera matar. Tenemog'v.na 

- Epifrola fuya elegantifsjma.,efcripta al , 
. Patriarcha &nthenlio,en la qual con mu 
chas y filuy coó~lu'ye11tes authoridades, 
y razones,prueualas dos naturalezas,ea 
vnfuppue(to de CHRISTOnuefir~ , 

). 

VE G Oqueen Rqr 6 o. P. 
ma fe rupo la muerte 
del hienauéturado Pa 
pa,ÁgapetoiP~{fados 
al 'pie de fefenta dias, 
ofeguo'otros dizen, 

de{pues de feys lnefés, por negocio del 
Rey Theodato ,fuepuefro en la filla de " . 
fant Pedro S Y L V E R 10, hijo (fegun s~!uerl() 
algunos :di'l.en) del Papa Hormifda, na ... h¡.Jo d~ 
fcido de legitirrlo ln~ltrimonio : que afsi Hormif ... 
fe ha de creer devn tan-Canéto varó. Fue daa .. 
la eleétion de Syluerio ,<aft hecha por 
fuerfa : y la primera que fabemos auerfe 
hecho por negociacion de Príncipe nin-
guno ,telnpora1.Porque :rheodato,el1a-
ua tan vfano;y confiado de la buena re .. 
fpuefta,q tuuo de la Embaxada del Papa 
Agap~to,q fin ningu refpefro del E~pe 
ra<!oÍ'lu{\:iniano,[e entremetío en ha'Zer 
Papa cleru mano: fiedoya coftlibre mu'y . 
vfada (porque los Pontif]ces 10 penriit~ Emperd,": 
anfi) de hazerfe las EleéHon~con au- dores d,p
thoridad de los Emper~dores .briétales"pr,oududn 
N o q las hizieífen ellos: fino q defR-ucs ld eleEtio 
de tomados los votos ,del clero, fe em~ dCl Pont' 
~iauael auifoal Einperador , y el daua la flee .. 

appro-
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:lpprobacion, para que el eleéto vfaffe 
de fu officio, como fe colIige claramen
te de 10 $ afros de los Pontífices Roma
nos, y 10 trahe Graciano en el capitulo 
Agatho,en la difiínétion.6 3 .adonde los 
Canoniftas diCpuran ella materia mas á 

la larga:no la t~ato aquí nlas en panicu
Iarporno medetener. Sabido 'pues por 
el Elnperador Iuft:iniano, que Theoda
to fe auia entremetido en eae negocio: 
y que lé vfilrpall;l la preeminencia, que 
conofcidamentele pertenefcia (.no pu .. 
diendo ya luffrir la in(olencia, yatreui .. 
miento del Rey) tomo por vltima refo .. 
lución de romper guerra Contra el, al de 
[cubierto. Verdad es,que no auia mene
fiermucho, para romperla) porque de 
fuyo ello tenia gana:y afsi con pequeña 
occa Gón,lo pufo por la obra. Embio lue 
go a ltalia,con grueífo exercito, a Belli
tario fu famoGfsirno capitan:el qual(ga
nada primero a Si~ilia) tomo tierra en I .. 
talia. Los Godos como vieron q la guer 
ra yua muy d veras: y que Theodato e
ra hombre floxo ~ ypara poco" determi
naron tomar"otr.o Rey,que fueífe tan va 
Jiente, q u e bana{fe a refifrir a Bellifario: 
y fin dar cuenta del negocio a Theoda," 
to,leuanraron por fu Rey a Vitigis;hom 
bre baxo de linaje, pero muy esfor~ado, 
y p<Jra mucho.Como Theodato 1'0 fupo 
tuuO tan poco anírno , que no ofo efpe
rar en el campo: y puefio en hoyda, to
nJO el calnino paraRau~na ,adonde fue 
prefo por los criados de. Vjtigis ; y ellos 
le corraró]a cabe~a, y anfi pago la muer 
te de la valero[a Reyna Atnalahuntha 
fu prima, a la qualcon tanta ingratitud 
·el auia hecho matar. Fue muy reñida e
fia guerra, entre Bellifario y Yitigis: y 
paífaron en ella muchas cofas" queyo 
no foy obligado a contarlas. La fUffima 
del;as es~que BelIifJrio pufo cerco fobre 
la gran CIudad de N<JpoJes.Gano 1a-, y fa 
queo la con gran crueldad: fin perdonar 
a niños"ni o1ugeres,ni aun a los templos 

ySacerdotesyrnonjas. Vino Cede Na .. 
poles a Roma,y metio fe en ella,fin reG
fiencia ninguna,echando fuera los Ga
dos,que efiauan allí de guarnicion.Viti ... 
gis (como hombre muy animofo ) junto 
mas de cr~nt mil-hombres: vino. [obre 
Bel1i(ario, y cerco le en ROlna. Duro e· 
fie cerco mas de vn año:y paífaron en el 
oentro y fuera,grandes cofas, que Blon .. 
do y otros authores las cuentan. Princi ... 
palmente la hambre que los cercados pa 
de[cieron, fue crude1ifsima. Porque la 
auía entonces, cah en todo el vniuerfo 
mundo.Entretantoqlle duraua efie fa
mofo cerc6,acaefcio,gue vn cieno Dia ... 
cono Ronlano llamado '¡""igilio., hóbre 
ambicio fa y alterado ( conofciendo q la 
Elnperatriz Theodora,era todavía here 
tica de la opinion Eutichiana)efcriuiole 
vna cana, diziendo, ~e ya fu n1age-

~ fiad fabia, como el Pontifice paífado A
gapeto ( fin caufa,ni razon alguna) auia 
depuefio y defierrado al Patriare ha An 
then"üo: y auia puefto en flllugar a Me
na:por tantoqueleparefciaquefu ma
gefrad, agora efcriuieífe al Papa Sylue
rio,mandando le, que priuafle a Mena, 
y refl:ituyeífe al Anrhemio.Porque pues 
Bellifario efraua dentro de Roma, y te .. 
nia en fu poder a Syluerio ~ y a toda la 
ciudad, feria cofa facil de hazer eito. Y 
que fi el Papa no quifieCfe venir ~n ello 
.de grado,Bellifario fe 10 haria hazer por 
fl1er~a.La Enlperatriz Theodora(como 
~e fuyo era cruel y afpera,y amiga de ha 
zerfe adorar) efcriuio luego a Syluerio, 
mandando le, congrandes amenazas, y 
fieros,que luego fin poner efcufa ningu 
na,refiit uyeífe al A nt hernio, y pri uaff e a 
Mena. El [anEto Pontifice conlO hO,m .. 
bre valerofo y Catholico,refpódio, que 
en ninguna manera el haria tal cofa: por 
que hazerla, era contra todo derecho: y 
feria cofa de muy mal exelnplo) desha. .. 
zer el, lo que con tanta razoo ) fu prede ... 
ceífor Agapeto auia hecho.Enojo fe de .. 

fiare ... 
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'rior.- te:y efcriujo luego a ReliCario, que fin di 
!I0!r~~ Jacion ninguna,prendieife ~ Syluerio : y 

le quiraífe el Pontificado, y pu!ieífe en 
el a Vigílio,G el prometia de refiituyr a 
Anthemio, y priuar a Mena. Bellilario. 
efiaua tan apretado y pueUo en tanto era 
bajo) que no fe pudo entremeter en ene 
negocio,por entonces, y remirio le a fu! 

~e nluger Antonina. Ante la qual, VIgilio 
no. (con tefbgos falfos y fobornados) pro~ 

uo,que Syluerio tratalla con los GOd0S, 
. de e~tregar les la ciudad.Cólo qual An~ 
tonina pronuncio vna [entencia:y man~ 
00 a ~yluerio que luego renuncia{fe el 
Pontificado: y tomaffe habito de mon .. 
je: y fe [alieífe de ROIna defrerrado a la 

u re I{la Pócia.Sy luerio de reinor de la muer 
e ;~ te,huuo de re>nunciar que quifo gne no: 
! y [alío Cede Ja ciudad,al deftierro, hecho 

monje. De la manera que tengo dicho; 
cuentan aIguos authares graues,efl:a de .. 
poílcion de Sy luerio. Otros eCcriptores. 
di7.en que no tU\.lO la culpa Vigilio, fino 
que andando el neg~cio del cerco muy 
c~liente,fe otorgaron ciertos'dias de tr~. 
gua, Bellifario,y Vitigis: y queen eUos 
diag, Bellífario embio por fu muger An
tonina) que la auÍa dexado en N apoles! 
y que tres diasdefpues ,.que ella llego· a 
ROina, vinieron algunos maIGnes, a de-
7.ir a Bellirario)que Cupieffe por muy cier 
to,que Sy.luerio Pontifice, trataua có los 
Godos d~ da·r les la pqerta de [a nc Iual~ 
de Letran. Y que eftando ed ello, vino 
Syluerio a caro, a vi flt;' . a la A ntonina~ 
como a rezien venida:y la hallo en la ca. 
ma.,y a Bellifario [u maridoTentado a la 
cahe~era. Y dizen que en entrando Syl
uerio , fe {euanto Antonina muy de re-

, pente: y [entada en la canla, cOlnen~o á 
dar grandes vozes( como Cuelen las mu
geres ayradas) y con gran furia y [aber.,. 
llia,comen~o a dezir, ~ando os mere" 
ci yo Syluerio, y quando os lo tuerecio 
Belifario lni feñOf)que le fueífedes tray-

dor ? Y trata ffedes de dar la ciudad a los 
Godos? y de poner nos a el y ami,en po-
der de nuefiros enemigos? Y luego di .. 
ziendo y haziendo, fin dexar le rerpan-
der,ni [ola vna palabra) le g~Jitaróde pre 
fio el habito)y la.s inGgnias Pontificales, 
y levifl:i.eron como a o10nje,y anfi le elU 
biaro defierrado a l:jn~ Poncia. Lo que 
yo inas creo en e[l;a variedad, es'¡o que 
elmerlnoPapaSY!lerio dize([egun lo. 10) . 

refiere Graciano en .vn Decreto) ell yas 23'9°'4. 
paLtbras a la letra [on efias . B.eHifario c'.Belltfo ... 
nue!1:ro Patricio,nH~. crl1b i o a llamar a [u ruu • 

Foradá)pacificJlnente,para trarar comi- · 
• go,enel palacio del Principe,á1gunos ne 

gocios Ecc\eflaíticos.A la primera, y Ce
gund,a puertas, detuuieron al pueblo, y 
cIero,.que yua comigo acópañando me" 
y no dexaron entrar a nadie nus de ami, 
y a Y.igilió nueffi·o· Diacono. Echaron 
luego mano de mi:y lleuara lneporfuer 
~a,adande efiaua BelJifario,y de alli me 
eal biaron a efl:e defiierro: adon~e me hl 
frento-agora, y viu,o con pan de tribuJa
ciones,y con ~glla de angul1ias. Mas por 
effo ni dexe,ni dex.o n1i óflicio: antes có 
los Obifpos que pude juntar,anathema
tize a los que tal ofaron hazer contra mi. · 
y Juntamente con ellos, y de con[enti .. 
lniento de todo el Concilio, mande y or 
¿.ene, que de oy mas, nadie fea orado de 
haz~rcon otra, 10 que co~jgo [e hizo.Y 
fi parcaro en tiépoaIguno hUlliere guié 
fea orado de engal1ar a ningun Objfpo~ 
como me engañaron a lni) fea (el que tal 
l1iziere) maldito,y anathenlcltizado an .. 
te Dios y rus Angeles. Y tu Vigilio) y to-
dos los que contigo fienten,tomad y te-
ned eita fentencia de cumplida conde-
nacian! y entiende tu, que re es quitado 
.el noolbre,y officiodela o den Sacerdo 
tal,fiendo como eres con~emnado por 
;uyzio del Spiriru Sanao, y por la alltho 
ridad Apoftolica.Detodolo dicho fe co 
hge por verdad((In dubda ninguna) que 
S y luer!? fue defrerrado por fuer~a:yq ue 
, -. .0 . le lle· 
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le Ileuaró a la lila que dix,e: adonde den
tro de pocos dias murioJdepuro trabajo 
fanframente. y fe deue creer que le lIe
uo nuefirq, ~eñor a gozar de fu gloria, 
con los fan80s Martyres : puestodas e
fias tribulaciones, las padefcio" pot no 
querercondefcender alas injufias peti .. 
ciones,de la foberuia Emperatriz Theo
.para. Fue Papa [olam~nte vn añ 0, y cin ... 
comefes,ydoze dias. Murio eola l~a 
Poncia,o (fegun otros) en Cherfona, en 
el Marmayor,enel Año~el Señor de 
qujnientos y quarenta, poco mas,o me
nos.Hizo :vna vez ordenes, y dio las a ca 
torze Presbyteros, y cGfagro diez y nue • 
ue Obifpos. Tenemo's a Syluerio en el 
numero de los Canaos Martyres:y cele
bramos fu fiefra,a veynte de Iunio. 

~aplt. xi;. En elqual 
fe COlltiene la vida de V l
. GIL 1 0.1. defte nom

bre,Pontifice,Ro
mano. 

6r.Pó. Iiiiii~~ ·V D O tanto (como 
acaban10s de ver) la ne 
gociacion d~ VI G 1-
L 10. I. Diacono Ro 
mano: qúe fin razon, 
ni caura ninguna jnfla, 

hizo defpojar,y nl0rir defierrado,al fan-
ao y bienauenturado Pontifice Sylue
rio.El qual comofue muerto (y aun an
tes que m urieífe) el clero Romano, mas 
porcomplazera la Emperatriz Theodo 
ra,y al capitan Belifario, ya Antonina fu 
mu~er?gue anfi lo querían, queporme
refc~ml"entos,ni partes que én Vigilio co 
nOClefien,Ie pulieron en]a filIa Pontifi-

vigilio l. cal. Era Vigi1io natural de Rpma, hijo 
Romano. deIconful Iuan.Comola eleéHonfe hi

zo engañoraméte, y con malos medios: 
~fs~ .e! t~~~~n ~!os princ,ipios, fingi01 qu.~ 

queria cooorcer de la caura, del defHerro 
deSyIuerio: ~on intencion de refrituyr 
Ie,fi le haIIaífe ún culpa. Mas como no 
10 hazia degana, paifo por lo hecho: y 
Syluerio fe quedo de!l:erraao, y huuo el 
fin que vimos arriba en fu vida. Luego 
que la Emperatriz Theodora, por auifo 
de Antonina y Belifario, fupo que Vigi
lio ellaua pacificame'nte en el Pontifica 

· do,embio le Cus lnenfajeros : rogando le 
(]ue hizieífe, lo que le auia prometido a 
cerca de la abColucion,yrefrituci6 de An 
themio: yquepriuaffea Mena delafilla 
Confiantinopolitana. Pero como q .. ie- N 

ra que nuef1:ro Señor, tiene en fu mano; da 

1 d I P
· . ,-: gl 

oscora'~ones e os. noclpcs:y m~s par e 

ticular-mente,los clefus Vicarios,q~e ri"; 
, ge,n.y gouiernan fu Iglefia, fue ' feruido 
de mudar, de tal nlanera la voluntad de 
Vigilio fu Pontifice; que el hizo defpues 
taro,bien fu officio, y fue tan [anao y loa 

. ble Pontifice,quanto fe pudiera deffear~ 
Porque no folamente,no quifo haierJo, 
que la Emperatriz le pedia, mas con ca ... 

, fa del mund~no fe pudo acabar con el, 
que lo confintielfe. La Emperatriz q co 
mo muger ayraday de coraje diabolico, 
tenia con fus regalos y liConias;fubj~ao 

· al E~nperador Iufiiniano,fu marido, y ha 
zia del todo 10 que quería (halla hazetle 
creer fus vanidadesy heregias) acabo có 
Iufiiniauo,que efcriuieífe a Vigilio ,en
cargandole lo mermo. El fanéto y con ... 
frante varon,refp~ndio,que npnca-Dios 
quifieife ,que fiendo como el era Vica
rio de 1 E, S V H R 1 S T O en la tier
ra,fauorefcieífe nihonra~e a quien tan 
fin razó blasfemaua del 'mirmo C' H R 1 
S T O,llegádoenel, las ~os naturalezas. 
y que jamasfe acabaria COh el,que refci
bieife a la communion ecclefi.africa,a vn 

· hombre, como Anthemio: a quien los 
dos Pontifices, Agapet~ y Sy luerio, rus 
predeceffores, auian Anathematizado. 
y que fi el,como flaco y peccador-, antes 
~! f~~ Pont~~~e, aui? prome~ido lo que 

~no po .. 
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·~o podía hazer fin grand ¡rsima infamia .en la Iglelia de fanéta Cecilia, celebran .. 
fuya;Jy fin daño enormifsimo de toda la do la fiefrá de fu uafcimiento: y dando 
Republlca Chrifiiana, agora queya era efirenas al pueblo (como antiguamente 
Vicario de e H R 1 S T O" y fupreulo hazian los Principes, en fen1ejateS dias) 
Pafior de Cus ouejas, no entendía cum- entro adeshora Anthemio con mano ar Vigilio He-

1 1 1 d '· ,uado prefo 
p ir o ma pedido, y peor pronleri¿o. roa a> y prendlo le. N o hallo reÍlfienCla a Confianti 

Fue grandifsimo el enojo, y altetacion ninguna en prender le, porque Vigi1io nopla. 

que la Emperatriz con ella refpuefia de era mal guifio del pueblo: que tenJa fre-
Vigilio :feCcibio, porver le tan mudado fea la memoria de la crueldad gue auia 
de lo que antes auia prometido, y ella e-· vfado con Syluerio: antes hallo Anthe
fperaua. Pero como los negocios de la mio fauor en algunos Romanos, parien 

. guerra eítaua.n en el mayor heruor" y Be tes y amigos de Syluerio. Y tanto era el 
lifario muy apretado en el cerco por Vi odió, q cO,n 'Vigilio elpueblo tenia,que 
tigis, no le parefcio aquel ~iempo conue quando Anthemio falia con el en vna 
niente para vengar fe del Pontifice ~ an- ' barca,por el rio,para lleuar le a Confian 
les ( diCsimulando con el por entonces) finopla, Calio a el caft todo el pueblo, ti
no quifoque fe trataífe filas de aquel ne randa le piedras .. y lan~as ,qoepor poco 
gocio.Pocos dias defpues, COill0 Be1ifa lemataran. Y echando le maldiciones, 
ho (Cegun ya dixe) {alío de Roma vna _ dezian,Malas obras hemos recebido de 
vez, y en vna batalla que tuuo con Viti- ti Vigilio:plega a Dios que todos los roa 
gis,le vécio y prédio,parecio le a Theo ... , les vayan contigo.Alla yras donde paga 
dora que ya era tiempo de vengar fu co- ras ~l mal que, heziíte~ ~ando 'Vigilio 
ra~on contra VigiHo. y 'tomo por me.. ' fue preCo , ya eran paífados algunos a
dio para eí\:o, ha'lerp'l~ecer al' Papa en - 'ños d-e[pues de la prilion del -Rey Vid-

e e- Conftantinopla,yaccufarlequepor Cu gis:' y ya Belifaríoauia.triumphado d'el 
culpa, y malas mañas, y falfas per[uaúo- en Confiantinopla. y los Godos auian 
nés,auia {ido priuadoSyluerio:y que de perdido a.Ildouado,y Ararico,dosreyes ndo~ladoy 
. d 11 l' d d r. r r. 'R 1 1 r T '1 e" Aranco Re mas ella, e aUJa man' a o matar nn lUyaS, er·a lU eye va erOlo Otl a. o yes Godos. 

, culpa ninguna, vn manéebo Romano. cuya induO:ri1l tenian ya cobrado caG. to 
Beli[ario y Antonina (u muger, no eila- do lo que Behrario les auia tomado, en 
uan yaenRoma,nitenian comodidad flete anos que en Italia eHuuo de vna 

. para poder apoderar fe de la perrona del vez. Tenia. Totila puefio cerco robre Totilacer. 

Papa: y por elfo no les cometio a eHós Roma " quando Vigilia fúe..lleuado a coa Roma 

efie negocio la Emperatriz. Parlo qual Confiantinopla: y era.tan grandelafaI..-
. _ella encomendola prifioñ,a vn gran'p'n ta de.mantenimientos, <que dentro re p~ 

uado Cuyo,llamado A'ñthemio Scriboo: defcia,que alamenos de pan, no fe halla
y flC1ndole que Ce paÍ'tleife luego para ua folo vn bocado. Viendo pues Vigi .. 
Roma: y que de parte,.del Emperador lio la necefsidad en que dexaua a fa pa .. 
mandaíre a Vigilio,<]ue dentro de der:'t tria (nof<; aco.rdando de la maJa \101un-

"to tiempo, feprefentaífe en. Confianti~ tad ~ . con que le auian echado deRoma) , 
nopla per[onalmenr(~~ Y que G le pare'~ lIegadoá Sicili:i, conlpro~derus dinerós 
fcieffe que no baíhrian palabras para ha gran cantidad de trigo." y embio lo por 
zer le parecer,que le prendieffe, y leiri.! -mar á los cercados. Verdad es que Plati~ 
xeff'e conGgo a muy buen recaudo. Vi~ na,y ~tros~aIgun?s autlíores, ponen al .. -
no Ce Anthetnio con efio a Roma difsi- guna difficultad en créer"efio ~ porquefi , ... 
muladamente: y cUando vn diayjgilia yigilio eraran mal quifto e~' Roma', y .. 

O 2. fue 
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fueran mal 'irafrado como diximos en 
la partida, nO es cofa verifiniil, que con 
~anto cuydado,quilieffe proueera fu ne 
cefsidad. Mas quien conGdera

r 

el of6-
cío y lügar de Vigilio, y <:OU10 defpues 
que era Papa,(e auia mudado tanto, que 
no parefcia el, no tendra por cofa muy 
fuera de camino,creerque pudo mas có 
eJ,Ia charidad y alnor de [u patria ,que 
·no el deífeo de vengar fe. Y que figuien 
co el exemplo de C H R 1 S T O nue
frro Señor (cuyo Vicario era) quifo dar 
bien por mal. O a 10 nlenos no perder 
tan buena occafion, como fe le offrccia 
para ganar las voluntades de fu pueblo, 
y reconciliar fe con fus enemigos. Co
mo quiera que [ea ello, es anfi, que Vi
gilio reparo en Sicilia, y efiuuo aHí algu 
nos dias:y de conCenrimiento de los que 
le lleuauan pre[o, cooragro algunos O~ 
bifpos, y Sacerdotes ,.y entre ellos) a vn 
Amphiato Presbytero. Y embio dende 

Va1érinao- aIlia Valentino Obi(po a Roma, por[u 
f,ifpo Vica. v' . r 1 " 
J"io de Vigi. lcano ,y ugar tenJente, para que tu-
lio. " uieífecargo de laadminiHracion y go-

uierno de fu Iglefia ,portodo el tiempo 
'que (u 2ufencia duraífe. Hecho efio,par 
tio para Coníl:antinopla. C01110 Iufii .. 
niano fupo fu venida, falio le a recebir 
con grande pompa y acompañall1ien-
to:y proftrado ante fus pies)adoro le, co 
moa Vicario de eH RI STO.n'ueftro 
Señoren Ial'ierra : ,l1euo le-canJa lnef .. 
nla pompa,h#r3 el fumpruofifsimo tenl 
plo de fanéta Sophia, adonde le efi:aua 
aparejada 01 ay ricamente' el apofento. 
EfiuQO a]guno"s dias Vigilio en Con· 

. .Rantinopla muy bien traB:ado ,fin que 
u . • fe habla (fe en el negocio, porque auia fi 

Cocdto ze do prefo. Y en efie mediotiempo, fe ce
nera! . 5· tebro en aqlla lnlperial ciudad,la ~n
e~ COftdn ta Syoodo, general Confiántinopolita
tlnopla. na regunda,contra quatro famnfos here 
Pedro,An- (' h P d A h' 
thi no)Seue lare as, ~ ~o) nt Imo,Sellero,y Zoa 
ro,y Zo;!ra, J:J. Prefidlo en la Synodo, el Pátriarcha 
Ht:r~liar. M d 'd fc 11 ,has. ena,porque"31111 no eUJa e er ega~ 

J . !. 

do a Conftantinopla Vigiü·o. Affirma .. 
ua efte Pedro Obifpo de Antiochia,que 
en aquel C~ntico que los Griegos Ila
(roan Trifagio,y no[orros en Latin dezi .. 
mos,sdnéfus Deus,sanélus jo rtu,San EfUl 
& imm o rtalis, fe deuia añadir al cab0,~ 
crucifixus eft pro nobis. De dóde fe [eguia 
tacitamente, vna propoíicion heretica, 
'en confufion de las tres perronas de la 
Sanétirsima Trinidad: y de las dos natu
ralezas en C H R 1 S T O nuefiroSe .. 
ñor.Efcriuieron muchos Obifpos orien 
tales contra efia bla(phemia de Pedro:" 
y al fin fe huuo de hazer fobre ello, efie 
<]uinto Concilio.En el qualfe conderíl
no la opinion/y el author deI1a : con los 
otroS tres hereGarchas Anthimo, 5eue
ro,y Zoara.Condeno fe"tambien [u bla
fphernia en elle fanao Cócilio: y a puel 
ta delta, fe hizieron otros algunos eila
tutOS, que no haze a mi propofito refe .. 
rir los a"qui. Paífados algunos días de
fpues que Vigilio llego a C'onftantino., 
pla, la porfiada Eluperatriz Theodora 
tomen~o a tratar tonel, de larefiitució 
de Anthemio, quetanto'elJa la auja def
Ceado : y procuro per[uadir le con bue
nas palabras,a que vinieífe, en querer la 
hazer.El fanéto Pontífice) como .varon 
Catholico y valerofo,dio por refpúella, 
que en ninguná rnan~ra lo haria : y que 
antes padefceria mil rnuertes,que desha 
zer loque con tanta jufHcia y razon rus 
predeceífores , Agapito ~ y Sy luerio) a'. 
uian hecho,y por el fanao Concilio, vI
timam.ente auia fido confirhJado . Por .. 
60 con todo eff'ola Enlperatriz,con ha:-
lagos y amenazas, y por coCas que hizo, 
no le pudo vencer~antes dizen que dixo 
a Theodora , las meCmas palabras que 
Agapito ,dixo a IU,fiiniano ,Penfefeño
ra,que'venia a cara de algun Principe re
ligiofo, y Catholíco, y parece me que vi 
ne a negociar con Diodeciano. AltO en 
tonces la mano vno·de los criados de la 
Emp,eratriz) y ~fin. tener reuerenciaa fu 

. Sacro-
, « 



Vigilio. r. -l?ontiF. L x l. 
Sacrofanéta dignidad, dio a Vigilio vn~ algun ,buen medio de paz.Y para eao a-
bofetada en el ronro ) y luego cargaron cordo em biar le rus em baxadores: oIfre 
[obre ellos demas : y le acocearon, y ciendo.1e qualquiera honefio partido:y 
Dlaltraaaron: de tal fuerte, que por po- Joganao l~) no dieífe lugar, a que !talia 
co le mataran. Efcapo fe de alli como fe acaba_íf~ de defiruyr. ,Lo~ embaxado- Pdagio y 
pudo: y acogía fe el pobre Pontífice; rC$ fueroo"el mefmo Pe1agio', y Theo~ Theodoro 

J al Templo de fa'néta Eufemia: de don- dorQ,exceJIe11t~ oracfor ROlnano. Lle;.. ~~~b~:~~: , 
de le Cacaron abiltadiCsimamente, con 'gargn con buen tiempo a Confrantíno- tila. 

, vnafoga al cuello. Y defpuesdeauerle pla:yfuerórnüybien,recebidosdel"Em-
~raydo, arrailrando por las calles, n:\e.. ,p'cradortufiiniano.~ropufieron co mu-

, fieron le en vna carcel: adonde por al,,:, ,has lagrimas fu elDoaxada,fupplicandG 
gunos dias, oole dieron otro manteni.. ' al mefmo Ep1peradpr, nfuieffe por bien 
miento,m.as que pan yagua. Suffrio Vi~ oe no negar a Totila, lo <iue cOn' tanta. 

;.. gilí o todas efras ignominias y trabajos, humildad le pedi~ú y que' n'o ' dieífe lu~ 
, pacjentifsimatuente: diziendo fie111pre;_ gar a los grandes males, que de la guer:. . 
Mucho mas es 10 que yo merezc_o: que ' ra [e efperauan feguir.: p<?rque le certiB .. ~ 1, ~ ", .. <1 :,\ 

no lo qU,e he padefcido , ni podre pade- cauan,que Totila tenia det'erminado,de -
, fcer.De creeres-, que todos ellos marty.. ponerpor eÍ fuelo la iafl,gne Ciudad de 

,i rios,los-fultria ¿omoCl1rif!iano,ypa.. Roma:. ~fedolieifedelós morado
, 11 ' cient~ varon: 'y que fe cófolaua en eítos ' t~s della, o a lomenoS' de los fagrados 

. trabajos:con pén[ar,que fe le r~[cibirian' Temp!oS' ,yfoberllios .edificios. que en 
en buena cuenta, en recompenfa defus l.!lla aQia~ El:a~ya Iufrióiaoo muy viejo y 
, culpas. A todoslos quecon Vigilio auia cad uco':y tenia le fu mugert~tl ;[ubjeao; 
ydo"m.ando los \acruelTheodora ,em..¡ que no te.llia' otrocuyd~do;6t1.Qdecon~ 
biar a díuerfas partes a Cacar piedra y ,me tefJtarla. Y.no orando refolueife fin ella 
tales·.~e aquella erala pena, que anti-' ,eri\ cofa ninguna,dio al~s EII)baxadore~ 
gllamen te fe1v[aua' dar a los malhecho-, por refpuefia ,que eltenia encom~nda .. ,.' 
res, corn'o :agora los echan a las galeras. da la gúérra de Italia a Relifnrio) que no ' \ 

.Entretanto que Vigilio efratla en lapri~ , eniendia haze,r en coTa ninguna toc;an .. 
fio'n,andauanen.Jtalia los ,negocios dela te ·a elli,'mas de lo que el quiúeífe: por 
guer~a)entre Totila y Be1ifario, muy en tatÚO que negociaíI'en cort-el.., 10 que les ' 

I cendidos:y la parte-de los G'odos,yua ca parefdeffeijue aqueUo,dqua el por biel} 
da diapreualefcienmo. Gouernaua la 1.. hecho. ·Rekibieron Ib's Brnbnxadores 
glefiaR:omana, ennorhbre del Pontiíii .. , altera,¿.ionuDuy gr.lnde ~<tbri tan feca re~ 

agl ! ia; ce 'prefo ¡PelagioDiacono Romano. (q fpuefi~:y~oda via;por:v-na:'y-muchas ve. 
o. défpuesfue Papa)hómbre de fuyo muy 'zes roroaron a ,importunarle, fe -tefo!..; , 

rico, y de grande authoridad. Tenia To.- uieífe en'vna honena paz.Pero al fin,co 
'tilapuefl:ocerco muy apretado , [obre 'la. roo lu:fiiniano tenia ma .. ~a~uydado deno 

!tI •• ciudad,.<:le Roma: yal fin la vino ato·, enojarafuinuger,que.no del bien publ~ 
a ,. , mar,porciertotraéto.que hizo con algu co:nuncadel fe pudo fi:lcar:orra re[plJ.e-' 

nosfaldados de losd'e dentro.V[odetta fia rnas:dé laprimera. ·Eífáuáferoda via' 
viétqtja Totila rnánG[sirnamente: yno ' ~Ü pobre'VigiLio 'en la.car.¿e1, (I'o que ha..: 
conGntiq que fe hirz.ie{fe ningun enojO, ' ftaIfe con el ruego ningúno,para la refii s (1 

ni injuria en la ciudad ,·ni.en perrona de-i tucían deAnthemio. Yipart1¿iefido le a 
lla:todo con intención deno en.ojar .. alu , Iufiiniáüo,y a [u ml1ger1q~\e-Pelagio ha 
fi:ini~no, p'enfando que podria traerle a frar~a,.r(jgat()fl.fe que fuetfc efmediane-

.L' 
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ro,y 10 perfüadieífe a Vigilio. Mas ni er
ío ni etrotfO aprouecho, para mouer le 
de'fu fa n fro propofico.Entonces (dizen 
algunos) queja Emperatriz (viendo fu 
gran porfia) le mando facar por las ca
llesignon1iniofamente. Tuuo felernuy 
mucho a mal a PeIagio,éj huuieífe <]ueri 
do ilnportunar vna cofa tan fuera de ra
zon:y no dexo depegarfele harta infa .. 
mia,entre los Catholicos. Porque fe tu
uo porcierro,quefauorefcia fecretamé
te al Patriarcha Anthemio,por ganar las 
voluntades de los Principes. Mas el de ... 

. [pues fe purgo bien deíl:a call\rn'f)ia y fo-
, '1' fpecha,como lo veremos adela~~e.Em-

ylg1 IdO de- biaron de ay a poco al fantio Papa, de-
ILerra o. 

11errado a la lila de Proconeffo, en com 
pañia de los fuyos que al1a efiauan. Die
.ron preao lá bue1ta para Roma los Em
baxadores Pelagio y Theodoro : y co
rnoel Rey Totila vio, quenotrayanre
folucioll ninguna de la paz que' pedia, 
fue tan grande el enojo que recibio,Gue 
{de[pues dé auer efrado perplexo, y du
dando en lo que haria)determino de vé
garfu coraton:y con vna furia crude1ifsi 

Totila de- llla,mado derribar la mayor parte de los 
firuyoa Ro muros de Roma. PuCo fuego al Capito-ma. 'W 

lio,y a otros .m'uy ricos y foberuios edifi 
cios:y de tal manera defrruyo to.da la ciu 
dad, que no quedo en ella hombre viuié 
l¡~.,Porquela gente baxa y popular,fe fa .. 
lio buyendo : ya los Senadores y perfo
nas nob-Ies~ fe los Ileuo el prefos a Raue .. 
Da. Efiaua enell:e medio tiemp~ ae1i[a~ 
rio en la cama,de vna grauifsima .enfer ... 
medad, quelefobreuino depuro pefar~ 
de auer perdidovna batalla.Y luego que 
conuale(tio ( como Totila efraua lexos 
de Roma)e.ntroJe dentro della:con ani. 
mo d e la reedificar y reparar. Y tan bue
na maña., yprieffa fe dio ,que enColos 

B~lirario re veynte y fiete dias:rehizo gra n parte del 
edIfico a .-' 
Roma. ~uro:metlo de~tro mucho ttigo , y ha-

ff.¡mentos: enlblo a llamar alos Roma
nos,adondeefiauan ~etparzid?s,y en . 

pocos días torno ~ tener forma de ciu
dad. Lo qual como fupo TotHa, boluio 
con fu exercito a cercarla. Dio le vn te~ .. 
ribIe a{falto,dos dias vno tras Otro:y de
fendieron la tambien los de dentro, que 
tuuO por bien de le.uantar el cerco,yyrfe 
a Tibu li.Paífaron entre Belirario, yTo
tila,otras muchas cofas y recuentros, en 
muchos años que duro efi'a guerra con 
el,y con otros Reyes fus anteceffores (q 
yo no tengo obligadon de ~ontarlas)ha 
fra que Antonina fe fue a Confiantino ... 
pla,a fUEPlicar al Emperador Iufiiniano 
mandaffe á Belifario, dexa ffe ya a Italia, 
y fe fueffe a defdífar a fu caCa. De lo qual 
Iufriniano holgo fin mucha difficultad: 
y afsi fe torno Bel~fario ·a Confiantino· 
pla,auiendo ya cinco años que efiaua en 
Italia efta v ltima vez. N o fue bien ydo 
Belilario, quando TotiIa ·torno a cercar e 

a Roma:y al cabo de algunos días, la en- v: 

tro por cieno traélo. N o veo tan afpera
mente Totila defia vltima vi8:oria, co
rno lo auia hecho de la primera :'porque 
no permitio que fe hizieífe injuria, ni a
grauio a ningun Ron1ano: ni que Cede .. 
firuye{fe~ni malrrataífe ningunedificio. 
Mayormallte los Temp19s, y los que a 
ellos fe recogieffen •. Antes embio pordi 
uerfas partes, a llamar a los.ciudadanos:
CIue andaua h·uydos. Reparo m ucho de 
10 caydo, y mofiro tanta gana de enno
blecer,y reparar aquel1a ciudad, quanta 
antes la auia moltrado de dellruyrJ~.Lo 
qual dizen algunos que hizo, por cum .. 
plir·vn voto,ypromefa quetenia hecho 
al:Apnfrol fant 'Pedro.Otros dizen ~ que 

. nr,.~Do_porqueanfile parefcio que con 
aenla al efrado de la R:epublica. Pero 10 
que mas a mi me quadra1es lo que el glo 
riofo!Doétor ,y Pontifice S. Gregorio, 
pon~ en vn Dialogo.Adonae dize, qUe Mita 
p.affi.ndo VD dia elRey TotHa por Bau.; (ant 

ro en Campania,junto al monafteriodó cOl1 

de' el (a néHfsimo Abbad Benito tenia fu 
habltacion,como huuo noticia de]a Can 

. , -.. . ' 
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aidad deaql bendito Monje, tuuO gran 
de gana de conofcer le, porque le auian 
dicho que tenia [piritu de prophecia ) y 
quifo pr,ouar fi era verdad. Ypara eito 
mando vefl:ir a vno de los Cuyos en habi 
to Real:y fue fe el en fu compañia,al mo 
nafi~rio dífsimulado,porver file cono
fcía S.Benito. En entrando Totila por 
el apofe~to del Sanao Abbad(dexando 
al Rey fingido) fue fe Benito derecho a 
Totila : y con vn largo y graue razona-

, miento,comen~o a perfuadirle: q vfaife 
de allí adelante de clemencia, y benigni 
dad ca los vencidos: y que no fueífe tan 
arpero ,como lo auia Gdo con la ciudad 
de Roma.Y al cabo dixo le, Otra vez tO 
maras a Roma, y de alli yras a Sicilia, y' 
moriras en el noueno año de tu Reyno 

. en vna bataIla.Yahí concluye fant Gre ... 
gorio y orros,que 1a's buenas amonefra~ 
ciones defl:e fanao varon, fueron parte 
para ablandar la furia del Rey. Ganada 
Roma efra vltima vez)profiguio Totila 
fu viEtoria:hi'Z.Q fe feñor de caft toda Ita 
lia,Gn que en ella quedaire ninguno que 
tom~ífe la voz del Imperio. Embio de~ 
fpues con ira el 1 ufhniano,a Germano fu 
primo~ hombre de mucha cuenta, y au

tal r~ thoridad:y murielJdo fe efte>antes q lle
oe. 1 gaífe a}ta'lia,dio aquel ~argo, al valero," 
re! _ fo, yfamofifsimo capitan Narres eunu-
?l< 1'" cho ~ no menos religiofo y Catholieo, q 
tr (). • 
, valiente y esfor~ado. Y anfi fe dlze del, 

que de las muchas viélorias que huuo; . 
las maso~o'~as las aIcan~o coo'ayunos,y 
oraCiones,mas que con indu{hia ni fuér. 
~as .humanas.Tonlo NarfestÍerraen Ve ' 
necia ,edifico'alli defpue.s dos templos,; 
Recogioraexercito en Rauena: y par
tio luego la via de Roma.To po re en A ~ 
~imino~ con vnéapitan de enemigos, y 
mato le;Entretanto, doze lnil Longo~ 
bardos q'ue ,el auia dexado.en Brexillo, 
entraron en batalla có Totila.En l,a qual 
el Rey fue vencido y muerto.por muer
ledeTotila, leúanraroniosG'odos po 

fu Rey a Teya. Proliguio Narres con to 
do effo fu viaje: litio a Roma y tomo la. 
Salio de allí en demanda del tlueuo Rey Teya ,Rey 

T rI' deli:aha. . eya:topolecon e Junto a Nucera,y Nar[es co-

nlato le en vna batalla. Y de tal manera bro a Ro-

d n. li . d 11 ma ) y pufo 
eHro~o U exerclto,que e aque a vez fin al Rey-

no quedo memoria del Reyno de los no de los O 

Ofirogodos en toda Italia, deffe' cabo firog,odos. 

del rio Po. ) ... finalmente en pocos dias, 
fe diotan buen cobto,que no dexo hOrrl 

bre del10s que tomaffe armas: y arsi que ' 
do Italia un.cótrad.i,8ion ninguna,fl1bje 
Cta al Imperio:ytuuo ert eI1,a fió,el R,ey ... 
no de los Ofrrogodos,al cabo de fe(enta 
años que la aUlan tenido, dende q Theo 
dorico la gano, de poder de Odocer He 
rulo. Acabada cótan buen fuccetTo efl:a 
guerra ( defpues que auia durado diez y 
ocho años,<lende q Belirario la comen .. 
ro)hizo Narres fu afsiéto en Roma,don 
de fuero infinitas las cofas notables que 
dexb hechas. Reedifico muchos tem .. 
plos y edificios: hizo otros ~uchos de 
nueuo: y finalrpenteennoblefció detal 
manera la ciudad,que en pocos años no 
fe le veya el daño q.Totila hizo en ella. 
y 10' q lTIaS fe le deue agradefcer es, que 
por fu lnedio y buena diligencia, el Em .. Vigilio fa .. 

Perador lufriniatlo ,[aco del deUierro y ~? del dI e-
nlerroa ca 

priGon al fanéto'Varon Vigilio: ya otros bodeqcin .. 

. muchos Sacerdotes,y nobles Romanos zeaños. 

que con el efl:auan. Porque afsi fe 10 pi
ruo.a Narfes~ el pueblo ROlnano muy af 
feétuofamenre:y el valia tanto có el Em 
perador,que·{in dilaciolJ ninguna fe lli .. 
zoen pidiendo 10 e1.Embio luego 1utH ~ ~ 

'niano alas \f1as Cip[o y Procone{fo,adó ", .. W. 

de-el buen Pontifice y los (uyos; con tan 
tO trabajo-auia efrado,no menos que ca .. 
·t·orze o quinzeaños.Trax'erólosa Con 
. ftantinopla:y deal1i con [u licencia fe les 
, dio recaudo, para qUefepu'dieffen yr Ji .. 

brenlente a Romá. Defia manera fuere 
fin,uydo efi~[anétoPontificeen fu filla, 
'al.cabodediezyfeysañosqueauia,que ,; s,,·. 

fueprefo en'Rom~,por Anthcmio Scri .. 4 t. / 

O 4 bon. 



Libro tercero delaHifl:oria Pontifical. 
bono En los quales paífo y fuffrio, con 
grlodifsima paciencia, tantos trabajos y 
fatigas (por no amanzillar fu fama, ha
ziendo lo Gue no deuia) que bailaron 
bien para farisfaétion de los medios no 
muy j ufios ~ con que auia confeguido el 
Pontificado,adonde tantos incóuenien 
tes hallo: penfando hallar defcanfo y 
honrra. ~e tales Conlas proCperidades, 
y mandos defie múdo, que halagan con 
el rollro alegre, y dentro tienen ellas, y 
otrasfemejantes ~o~obras. Partio fe Vi
gilio de Confiantinopla,con grande ala 
gria y contentamiento de todos los que 
con el venian, y de los Romanos que le 
eCperauan con gran deífeo. Porque ya 
porfus buena'sobras, era tan querido 'co 
mo antes auia {ido mal quifio y ahorre
fcido. Mas no fue 'nuellro Señor ferui
do de cun1plir les aquel deífeo ,porque 

Vigllio mu llegalld'o a Sicilia le Cobreuino a Vigi .. 
r~o en Sici. lio vn dolor de cofiado de que vino a 
ha. ' 

morir en pocos días. Delta manera aca,,: 
ha la vida efie Pontifice ,lleno de traba
jos y nliferjas: las quales todas le cauCo 
la dignidad, que para fu defcanfo tanto 
el procuro. Viuio enel Pontificado diez 
y fiete años y medio y alguos dias mas. 
Su cuerpo fue traydo de Sicilia , y fepu!
tado en la IgleGa de Cant Marcello en la 

Año. via Salaria. Muria en el año del Señor, 
5 5 8. ~e, quil1ient.o~ y cincuent'a r· ocho.En fu 
Herulos :re tIempo refclbleron e1 Baptlímo (fegua 
¡'aptiz~~ó. refiere Euagrio)los Herulos, gente natu 
ConClbos ral del Illirico. Celebraron fe en fu PoníoO 
tres e Ar tificado, algll,nos Concilios prouincia .. 
le~. . . les.En ArIes tres,el fegu'ndo, tercero;y 
coctlto:n quarto Arelatenfes,y el Aruernenfe, to-
druermd. dos en Francia. Huuoen Confiantino-
Purificació 1 'hI ' fl'l . 
de nuefrra P a vna tern e peLU enCla: para reme .. ' 
Señora,y fu dio de la q ua1'( por VOtO de toda aquel1a 
fefidiuidad}) ciudad) fe.infÜtuyo la fefriuidad de la Pu. 
or eno a 
Vigilio. rificacion de nuefira Señora,que fe cele 

bra oy., a d~s de Hebrero: y luego ce{fQ 
Nicephor~. la peibl~n.cla: ~un9ue Nicephoro dize 
lih.I7.C,1.8. que lullinla~olnfhtuyo efiaJiefia , y 1~ 

de la N atiuidad de nueí1:ro Señor 1 E- ¡:ie 

S V e HR 1 STO. Algunos honilires ~ 
feñalados,fIoreCcieron en eilos tiempos fti 

en letras, aunqueyafeyuan perdiendo. 
En Francia f.eron muy conofcidos,Me M 

da~do , y Gildardo, her~anos, nafcid~s ~: 
de vn vientre, que muneron en vn dla na 

auiendo {ido hechos Obifpos en otro ~ 
dia. En Sicilia fue muy celebre, la fama di 

de Theophilo:del qual fe dize,que fien
do hombre de fanEra vida, tUllO gana de f: 

fallf con cierto negocio, y quifo ayudar 
fe del Demonio,y para ql1e fe hizieffe lo 
que el auia menefier, el Demonio le pi
dio vna cedula,en ~ue prometía de rene 
gar la Fe: y que deCpues fe arrepintio y 
hizo penitencia: y por medio de nuefira 
Señora recaudo fu cedula. Murio en e- M 
flos mermos días, el glo~ioCo Padre fant B 

Benito: cuya vida y rriilagrosfueron 'tan 
notables, qúe requeria otra bifioria par
ticular. Dexo infiituydala orden de, (U~ 

. Monjes:en la qual por muchos años, hu 
uomuchos SanEtosvarones. y no pode 
mos negar,fino que de ninguna de lasre 
ligiones, han Calido tantos hombres fe
ñalados COlno defia: porque'della vere
mos adelante treynta Papas: y fe halla 
que ha auido, ciento y ochenta y tres 
Cardenales,rnil y quatrocientos y feCen 
ta y quatro Obifpos,y Ar~obifpos : diez 
lnil y quinientos yfetenta Abbades: cin Re 
co mil y quiniétos,y inas SanaOS.HOln~ .s. 
bres feñaladosen letras, ~a, auido tam ... , 
bien muchosaefia order).! a lQ~nleÍlos a· 
ella fola fe deue la refiauracioo,que en 
nuefir:os dias -auernos villo de las bue ... 
Jlas letras: porque en los tiempos,quan .. 
do fe acabaron de perder, cali las Scien
cias todas, ellos guardaron ,en rus mo-- . 
nafterios los huenos libro_s: y fi aIgull 
hombre doao auja en d 'luundo , .era 
monje de Saot Benito., La deuocion 
grande que muchos Chri{li~nas tuuie
ron ~ ella fanéta religion ,-bien fe pue-
~e colligir., dé las nluchis. donaciones 

quel~ 



·Vigilio. l. Pontif. LXI. 109, 
" que le hizjerotl: de las foberuias cafas ron ~tomar lasreliquias :yentre ellos fe 

<]ue les edificaron: y de las riquezas que meuo vn niño de vn ludio. Tardo co e
oy poífeen: que {como todos vemos) fi,o el ludio en acudir a cala de fu padre: 
fon inefhmables. Y lo que mas admi - yquando llego a el1a, pregunto le el pa .. 
ra es que en vn nlefnlo tjenlpo, hauia dre,de dóde venia:y dixo,que dela Igle. 
treynta y, fiete mil ABbadias de fu or- fia de los Chrifiianos, y que auja comi .. 
dan , como lo dize loan Baptifia Fo - do d.el pan,que dauan a los otros mocha 
lengio,fobre el P[almo ciento y dos. De chos. Tomole al ludio tan grade ira con 
donde Ce confunde tambien el errorde.¡. t~a el hijo ,que fin efperarmas razones:. 
:ltos hereges, que reprehenden el edlfi.. dio con el niño en vn 110roo de yidrio, 
car, y dotar monafierios. Aunque vaya 'que tenia en cafa ardiédo (que era el of6' 
algo fuera de propoíito,quiero poner a- cial de hazerle)y:en metiendo elmo_cha 
qui dos Milagros que acontefcieron en cho,cerro el horno,y dexo le dentro.La 
tiempo , del Rapa Vigilio : para confu- madre ql1ando vino pregbnro: li .(abian 
fion de IGS hereges Sa'Cramentarios)qlle del hijo~y no halladorafitb, fa~io huyen 
niegan'la v,erdad del Sanéhísinlo Sacra- do a bufcarlefuera de caCa: y'era gradifsi 
mento del altar: porque los ponen N al! mo el llanto que por el hazia. Paffados 

.. clero, y otros authores graues. Y el mef.. tres dias,comola madre Horaua, paifo a 
mo qize que el Papa Vigilio fue el pri- caCo junto con el horno:y óyo lael niño 
mero que mando, fo graues penas ,que llorar, y dixo a vozés, Abridnle madre 

t os ninguna perfona oCaíre tomar en la bo-:- que aca efioy. Acudi~ luego al1i desba-
r _ ca las palabras de la Confagracion, fino lida: y comó. vio a.[u~hjjo viuo en medio 
ILM [ue([e Sacerdote, veRido de las vef\;~dl1" del fuego,quedoanonita. Y preguntan

al.u ras Sacerdotales, y teniendo el pan fo~ do al niño) como ha fido hijo mio ? co
~ Vd bre Ara de piedra conragrada. Y porque Ino no te has abr~fado? Refpódio el, Ma 
CJ fe (en quantofudre po(sible) el vulgo las dre, vna mugervellida de grana ha'veni 
~1 ' n iguora"ífe,y no pudieífe traerlas en la bo doaqui derato arato,a echar agua en e
a ~ ~a,mando tambien tí el Sacer~ote quan nos carbones:y me'ha traydude comer;, 

<lo confagra 1 diga aquellas Sanétifsimas quando 10 a'lúa gana.Supo efto_e1 Empe 
palabras en tono muy baxo, que nadie rador lufriniano: y mando luego bapti .. 

1) las p' ueda'oyr~.EI prirnc:ro Milagro acae~ ur al niño: ya la madre,que lo quifieró: f 
oleR h 
fta'~ fcioen'Confiantinopla:elqualaffirman yalpadre'qnofequifocóuerur, izole , 

que paífodefra manera. :Fuecofrum~re poneren vn palo.EI otromilagro, no es Otro mila~' 
antiguamente en la 19lefia Griega (y lnenos adnlirable: y Procopio a.utor gra gro, ' 
aun oy (lía lo es) de confagrar el cuerpo uifsimo,dize q le vio por fus ojos,: [egun 
Sacratifsimo de n u e Ih:o Señor 1 E S V 10 refiere Euagrio,enel hbr·4·c. '4.adon 
eH RISTOenpanesgrandes,como dedize que Honorico Rey delos Van ... 
los que Cehazen para' cOll1er. De aque .. ' dalos, al tiempo que perfeguia en Afri .. 
1105 panes confagrados, ca m u~gauan al ca la Iglefia Catholica,entre las crueIda .. 
p~eblo : y fi algunas reliquias fobraua~ des 1 que luando exeCl1taren Jos que no 
en la cuft:odia,llamauan-en ciertos dias,a querían confeífar la feéta 'de . Arrio ,fue 
todoslos~11i.ños de la, ciudad, y dauan les vna, q hizo CQrtar las lenguas a muchos 
a comer aquellas fanéhfsimas 'paniculas ¿ellos, y defrerrarIosde todofu reyno. 
del Sacramento. Acaefeio vn'dia que lla Defr<?sdeOenguados ~ ~i'Ze., qTefu.eron 
n1andofe_ala:IgleGa, los niño·s,de cierta muchos huyendo a Confiantinopla: y 
parrochiQ,ra1i.end~ de yna efcu~lal(e fu~ qu~ !o; ~i-o. ~b~~r tambien como fi tu .. 

. O 1 uieran 



Libro tercero" de la Hiftoria P,qnfihcal. 
uieranlengtl3S. y dizé:mas; que dos de~ 
lloslporqae quifieron hablar con c~ertas. 
mugeres d.eshonefranlente, perdIeron 
oe todo' punto la habla. Cofas ron e-: 
fias queJe de.uen creer, porque mas pue 
de '~azer nuefrro Señor: y quando ay 
necefsidad de n1i1agros, para confirnla .. 
cion de la Fe) 6empre los haze Dios por 
fu dluiDa bondad. Los' authores que los 
pon.en (on tan graues ,que yo no tuue 
Íniedo de [er tenido por métiro[o, y por 
eífo meatreui a poner los aqui. .J 

t . 

(;api.xiij.Ene1 q~al{e 
. contiene la vida de .P E - . 

LA 'G 1'0.1. deftenom 
br'é., .·Pontifi~e Ro-' . 

~ ~ .. _ ,mano. ' , 
.. 

, ces q -dexam'os atras, , 
, [e h"h pódido Caber ca 

. _ fa ninguna'notable, q 
,~ __ ,,-_ ~ . le aya fuccedido, an .. 
tes,que'vi:niéfte a la curo bre de la djgnf,;. 
dad P,onpifical:.1 por eífo nos aueJDo,s 
hafra.ágora Cótentado c~n faber dellos; 
folo el p~drey la patria ', fin. particulari~ 
zarfl1svidas';pilo que .bizi~~on fierido 

.<! <:)'" per[on~sparticulares. La cauea de todo 
. ~ eGo ha Jido ~á antig~edad ,.la 'qual fue ... 

le t€1fler fepultadas otras cofás de mas , 
. inlpor.tancia~ y tainbien lo 'ha caufado 

la poca diligencia de los efcriptores de 
aquellos tiempos,que no aduertian a e
fcreuir cofas menuda's: las quales a las 
vezes, aunque no importan mucho, a . 
lo menos no dexañ de dar gúfro,a quien 
las oye. El Papa PE L A e-l 0.1. ( de 
cuya vida por [u orden fe' ha ' de traaa:r 
en e~e Capitulo) [era :cafi él ' primefo~, 
de qUIen po~drenl0s de:zir-algo , de, 10' 
que ~izo 'antes que lo fueife :'y póc(J ' ~ 

poco v~~drem~s a~elante ~ con elfauol' 
de Dios) a <;lefcubnrtanta.t1erra, que ha 
Ilaremos ~lgun Pot,ifice que nos de mas 
.que dezir) de·lo que hizo en 10 primero 
de [u edad, que no defpues enJa' prela .. 
cia. Viniendo pues a lo que. haz,e al ca~ 
fo, digo quePelagio fue natu~al pe Ro
ma,hijo de luan Vicariano,hombre no
bili[sÍmo) y rriuyrico, y quepo.r lo. vno 
y por lo otro_, era tenido en grandifsi
roa veneracion, fiendoJego, y mucho 
mas defpues, que fe or.deno de Diaco
no. 'Era tan [anao y de loablé vida) y 
exemplo ~ que a lnarauilla leárnaua to';' 
do el pueblo.Enel pri111er cerco:que To 
tila pufo .cóbre Róma fue (coplO ya di~ . 

. xe)grandif~imala~hanlbrey nete,[sidad, 
que deritro fe, padefcio. I::.a qual Pela ... 
gio,con [u gran liberalidiarl"yp;üfericor'" P 

dia,remedio en gran pa.rte,.fauo~e[cien-' 
do y ayudando con fu hazienda a los po 
brés y ne'Ce[sitados, repartiendo entre 
ellosdine~os, y d.e 10 que enfu-cafa te- .\ 
nia:animanao y conrolando á todos, pa . 
ra fuffrir aquel trabajo. Vino' a [ertan ; 
terrihle la nécefsidad de. Ios~cercados; ." 
que les fue for~ado ped}t a !ó,iila tre~ .. 
gua de alg~nos dias, con tal· coridicion, 
ttue fi dentrodeIlos no les. vinleífe [o
torro, fueífen ob-ligados a (rar leja ciu .. 
'dad libremente. Para pedir-'efiá tregua, 
' hO fe hallo perrona d,e ma'ivalórque Pe 
lagio: Y. ári"fi[ál.io de ROnla ;-y 'erltrO e~\ 
el campo del eneJ.1ligo. Totil'aconorda 
ya bien poi; fama,quie'neraI Bel.agio:y , 
'Olno [abia l1a necefsidad ¡ qll~e lbs ene
migos pade.fcian, entendio Iuegº a lo 

,que Pelagio'podia venir ', poco, t11as o 
inenos. Refcibio 1~ ' con buen ,ro[rra, 
y honrradamente mase fin dexar lé ha
blar fola, v·na palabra) com'el1~o el vna 
. tárga platica : ~n la qual. ~6n :p:ilabras 
, m'uy afperas :, diO' en roftnnllps Roma~ 
n'os,los muchokben~ficios;que.del Rey 

,Theodorico ;y"detodos l0tR;eyes Go .. 
uos auiart recebi~o : y el -pkico agrad~ 

fcimien-



Pelagío. l. Pontif. LXI l. 1 ro 
fcimiento que de fu pane mofirauan : y pues Dios nos.ha hecho tuyos, razon ~~ 
-al fin vjno a conc1uyr, que no efperaffen . que teduelas de nofotros.Fueron de tan 
dd concierto ninguno bueno, fino que ta fuer~a ellas humildes palabras de Pe
luego derriba{fen los muros de la ciu- lagio, qucluego Yotila mando quena..
dad:yfe pufie{[en en fus manos: y enten die fueífe tnaltratado,ni fe hizieffe inju.. 
dieIren que auian de paifar,por lo que el 'ria,ni affrenta a p erfo na' viuiente: y por .. 
les madaífe, fin replica ninguna. Como que no fe pudie{fe quebrantar fu nJan'(ta 
Pelagio vio la dllra refpuefia de Totila ,miento,afsi como yua, anduue portoda 
(pareciendo le, que ruegos no auian d~ ~la ciu.dad,eíl:oruado·la.s fuer~as y robos 
hazer al caro ) contento fe con dezir lo~ que los Cuyos ¿omen~auan ya de ha:zer. 
Ora pues Rey Totila:J pues aofi es, que ' ·Diziendo les, que no iiguieíren,ni exe-
aun oyr vna [ola palabra de mi embaxa.. 'cuta{fen con crueldad la viétoria :. que fe 
'da no qllefifie ~ antes anticipa~e tu rel- acordaffen de la inconfbancia y mutahi:... 
fpuefia?fin oyrlasrazone que tenemos 'lidad delas cofas hl.unanas:y qüe no dief 
para ne-hazerlo que pides, aur.ernonos . fenlugar a quefudfedell:ruyda vna"taa 
de boluer a nuenro [eñor: y pediremos infign'e.ciudad, que antiguan1ente ?uia . 
falIory ayuda, al que fu ele , con [u ,il1íh> . triurnphado,y fidore'ñ-orádefrriundo-~ y 
juyzio,amanfar y confundir 'lajoberuia . que .. puLieífen delante.eltemor de Dios, 
de los hombres. Dicho efro, dio la buel.. y v[aífen con los vencidos de mífericor
la para la ciudad,hartotrifie y de{cóten- dia,pue'sno rabian en IO'quefe aubn 'de 
to,por elruyn defpacho que lleuaua.Fi- ·ver". ni la forcuha que Ieseftaua guarda';' 
nalméte, el negocio fue demanera, que ·da.Affeguro fe.con eftO' lit ciudad:y Tol 
, aleaba dealguno's dias) Totilahuuo en tilaqLlCdG.pacifico[eñordeIlér:y defleátl 
fu ,poder la elud~d, por trato de ciertos do d~r.Sn a las guerras:1y~ ~iuir eh paz.lci 
foldados.Entro \ade noche y mado que que Ie.rqftaua.d;c la:v.i:da:" ~'C'6rdo cn)biat 
nadie fe defmandaífe, ni [alieife de, or... a}uílinial1.o fus E~b'Jxaldo$es"req\lirié. 
den,haila quefueffevenído eldia'.Huye ¿o-le-c<Yla'Ia pat: y 'pidrendQle tuuieffi: '-
ton luego lqs Roma,nos : y comO. fue a por bien decobra\, le~p~r á\:tligo,poálúe 
manefcido ,falío T9,tila de fant luan de deoira máñelia!) ~Ve{ta.ua ,d~terrninado 
Letran,adonde fe au'¡á recógido aquella de po-nerfútge a Rom,a" i- defbuyrla d~ 
noche, y entro por la ciudad, camino de todopunto. EfoogioT dril-a para nego~ 

. Sant Pedro,con "loO efqua9ron degente, eio dn ,imporrante:pqrfus embaxado-
I con las efpadas defnuda's. Ya queTotila tes al Peiagib y.a T1hendóro:'yfu<:cediO' 

l1egaua cerca del templo defant Pedro; le~ AI1~ eil~ Oonfh)nat1Ppla:,l<fqlle aeabQ' 
hallo a Pelagio, vellido como facerdo~ de ~e-zji:enla.., vj~~:elg;V~pi1i~.Flle~~?e 
re"con vo libro de los Euangelios en las lagIo en e0nnantltl()f'h).~qUlfo rlufrínla""l 
manos" y acompañado de muchos éleri noaprouecharf~d~~ahthoriJad ,-p~t~ 
gos,que le [alian ~ reqe-bir c6 rouchas la.. perfUadir a Vigilio (qtl~ efraua ~n la-príJ 

I grímas y fofpiros.Como llego a.eI,pro.... fioñ)4~ tí refiituye[fe a'~hthemjO!; )td'e'~ 
I frre> fe Pe1agio_anxcfuspies de rodillas,y I'ufieffe'a Men·a-~ Pel~glo'ij,,"[feand.()lg~ 

como vio Totila cofa tan nuella; dixO'; nar la vollita4 de lUiliiljjno;para4a'obeJ 

~e hazesPelagío? foyyo Díos,qvie1 na códufi?nd~I né~oái<j:ptificlfial-que 
nesahazeroradon ante m,¡·?No feñoi Heuaua.., dIO mueltras de -quér« ha'7:er 
(refpódio el) nlas pues Dios ha querido ló que(e le encargo :'y-ál-1U' y~i y ~~nia 
hazertus efc1,auos ~ fus Sacerdotes,ráz5 muy a menudo ala cai"C~t. Y-aunqu.eio~ 
,es, que nos indi.n~mos dela·nt.evéle ti., .y ~~s ·t~ni .. n creydo ; .quot1ogau~:á VigiíJ. 

lio que. 
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.Ji~,que hizieífe livotuntad del Etnpera eran conofcidamente mayores que las 
dar, en la verdad ello h~zia U111y al re- de o.tro ninguno, para que el fueífe pre
ues.Porque an~es le perfuadia l~ contra ferido. Pero como de otra pátte efiaua, 
rio,y le animaua y conf{)~taúa; p~ra fuf- íajnfam~a y odio que del fe tenia,no ha .. 
frir ton paciencia, los trabajos de la pri- ,frauan algunos amigos Cuyos, para ha .. 
fion quepad.efcia por la j-ufiicia, Y afsi fe zer con el Clero,que le eligieífen porfú 
-'\1io porla experiencia: pues Vigilio Ja- Prelado. Finaimente,al cabó de tres me 
!mas quif9 condefcender, a lo 'que Theo ' fe~ 'entetos(defpues de grandes debates 
·dora y Iufiiniano tanto deífeauao. Efias ' y contiendas) n·o'obfiant'e la mala volutl 
> ydas y venidas a la careel de Vigilio, fue tid ; ,que por la mayor parte todos le te'" 
rQn callf~ de taptainfalnia para el inno- niañ, vinieron a d.ade[usvotos, mas por 
réepte Pdagio,qúé fabidas en Roma,fue . gr~tificar al ElnperádorIufiiniano(que 
.,incteybl<~ el odIO y abotrefcifnléto; que fabian que Ío q~eria) que no por" hazér 
todo el pueblo le comenp:> a ten'er: y plazer, ni bu~a obra al eleao~ Afsi va/n 
donde hafia entonCes auia fido tan ama !as c.ofas defie mU,ndo, y anfi fe mudan 
dQ1y reuerenciado de to~os, de all~ ade... dasvoluntades de los hombres cada día: 
lal'lte le aborr..efderon como al ·demo- y tnayorrnente las del vulgo (quecomo 
piQ. Mayo~lneóte que fe tuúo por .muy . dize Vn rabio )es befiia de muchas cabe
.cierro, que nofolament.e el 3uia. queri.. '~as. ~en .vio a 'Vigilia tan' aborrefci. ... 
-do petfu,adif a Vigilio, lo que Theodo- <1'0 del pueblo , que no tontétos con ver 
..fa pedia)rnas que todas las injuriás,y ma ' ·le preto,le quifieran matar,quandoAn':' 
los!ttatami,eotós, que al -Sanao Ponti6.,. thernio le faco de Rom~? yquieri vio ·3 

ee{c le aJlia·n~ becJio ilasauia'procuradQ ', Pelagio tan ado:f.~ouel vulgo, que no 
PeIagio ·con:ambici0o.,.pOI! [uc~ed.erle fahianc.on que la ag(adefcer la.s:bl.1enas 
'Cn~l Po n tif}CJl-doI Bolúio [e d;éfptles de., * obras,que cada diales haziaryen pocos 
!l:QE~lag~o/a,RQm.a· , y aunque·maLqui., . dias todQ tan muqádo,Vigilio 'vinoa [er 
fio,y en defgtaci~ d~ t,?da la du¿ad ,rto- tan querido, queja prinlera gracia que 
dAyia t~)..u91aYiÍtt1~ria · , y admibififatiQ~ el pueblo Romano pidio a Narfes ,fue 
deJa 19lcdla RQmaha > Hor tedo ehiem,. fuJib~~rtad:y a Pelagio fo10 por caufa del 
po 'Al:le ,dllfQ ~~ Tprifion d€ Vjgil:i~· , q~e mermo Yigilio,yall~ le po.dian ver. He 
(c<?J.TIO ya ¿'iXé1-f~fer9nql1i~n~e;'o ~iez ~ cha-Ia eleétion fue tanto el ,defab,imien 
feys;años.Hafta-que N-arfes ~un~hQ,a'1 ~o, d~ la mayor parté del clero~.Roma
C?~lhQ de.d~~rt!t·y{ · aJÓs God~~, yr~Hcan... no "que no huúo fino [olos dos. Obi ... 
5!nl~Jufrinián(}tq"é.di4ffe Ub<trtad·a Vi fpos,.y elclem de HoCha" que fe quifie{: 
gilio:':y fu<;ce'd:~J~ ·ql1c:fen!el43apiiuló Cen hallar a fu conHlgra~jon. El capitan 
p~JMdo ·~C~4b(),déeontar. GotÍernohem N~·r.(es ¡como Cupo la. diífenfion que 
pfe~~ Igte!iaJ?qll\glo:,~ptud8rif.&im'afDen el der~ :RomanQ' tenia" con re1agio:. 
te:au.llqye. d~lPu..~~,qu~ hohtiQ de Con.. yfabia la 'poca culpa .que en el auia., ep 
~!ltI,n~phl .,ju~le podian ya'V-eJ}rle~ tel1qió luego'énd<efEhgañatal plteblo. 
bQ~(~rel.an -~ftrañtH}~~Qt.e, póil~ifofpe... Para lo qual oidenb-,vna Jolénrlifsima 
cij.Qs: y:a:dic~a).Y., .s~~Iaa.' ¿efpíPesen RQo: ' proc~fsiofl ,~doJld,e,concurrio-cafi ·toda 
tna)lil.IlluflH~ d..qbBª,p~; Vigilia '( qu'e-mu . la ciudad, CQ.n el ul(!fino· N arfes y cqn 
rjo'~~ Sjcilia)fl1~.gf~a.f)..cl1[sim~w FOll1pe- PeJagio •. Llegarla. la proce[sion-a Sane 
~-6"~)~ }!aJl.(trc;aÁcl9~ que hl1uQ . .,:C<i>bre la . Pedro,) el innocente Pelagio ( porque 
cre-a..c1on de]" nL1el:1oJ?0;nti6~eó' ·Porque . afsi efiaua ordenado; entre el y Narfes) 
los meFecifl~:ient'Qs. y p~rtesJl.e Relagio,. f~lpio fe .al pulpuo ;. y puefio de r~di .. 

llasante 
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llas ante el Sanétífsimo racramento, con 
L.ento las manos Cobre los fanEtos Euangelios, 
pgio juro y dixo con luuchas lagrimas efi:as 
~o; paJabras,Yo Pelagio, indigno fieruode , 

Dios,yVicario de 1 E S V eH R I .. 
S T o nuefl:ro Señor, en la tierra, luro 
folerin~[simamenteJ por Dios, y por a .. 
quel fanaifsimo Sacramento, y por los 
Euangelios,q con.mis manos tOCO , qu~ 
j~m-ás aconfeje, ni p~r[uadialfanaoPa
pa Vigilio,cofa que el no la pudieíle ha
zercon büena confciencia, ni le rogue 
que abfoluieífe a Antbemio,ni jamasfui 
en diQho,hecho,ni co.nfejo, par'a queVi 
gitio' fueiTe maltratado, affligido , n~ af
freotado, nl tengo cu lpa en cofa ningu-:, 
na" de ,quatas de m~ fe han dicho, en efia 
~ateria,y fi en cofa de las que aq,ui digo 
miento,Dios o,mnipotenre me cQnfun .. 
da, y nunca el me ayude, ni eitos ~an~ 
[tos Euangelios me aprouechen. Fue-

, ron tan efficaces efl:as fanaas palabras, y ' 
la compurgacion del Sanao ~ontifice, 
<}ue todos le dieron entero credito:y re .. 

I '. cibieron tan cumplida ritisfaaion, que 
de todo punto le perdierop la mala va .. 
ltintad: y elhizo de[pues tan cumplida, 
y loable,nente fU 'officio, qll~ le' torna
ron a tener eJ.mefmo anJor. que anfes, 
. y mucho ~ayor. Porque fi muy bien 
auia gouernádo'la IgleGa como Víca-
rio, muy mucho tnejor la adminifrro do 
Tpues,com'o Paaory Pontifice.Y.fi muy 
limofnero,charitatiuo,affable, y manfQ 
auia fidoantes,afsi ,lofue tambien -de
fpues, yaun Íllucho Ulas : porque tuuo 

• I mas aparejo para poaer lo hazer. Enlá 
. primitiua 19lefia, y haLla los tiempo~ de 
Pe1agio, no fedaua a los herejes otra F~ . 

I ~ na ( ni el Derecho la pónia ) mas de [o ... 
11 la la depoficion,y anathema: parefcien

do lés a los SanUos padres, q~e b,afiáUa ' 
I porpena de qualquier delifro, echar al 

peccadorde1 gr.emio de lalglefia, y pri
,uarle de la panicipacion de los faQ'étos 

, Sacramentoi. y cierto~ fi bi.en fe c~nfid~ 

raffe, no ay pena de muerte tan afpera 
como efra, porgue no fe puede compa
rar daño ninguno corporal,con la muer 
te del alma, y con el quitarle el mante
nifi)iento de la gracia que fe le da por los 
facramentos. Y anft en aquelIos felicifsi 
mos tienlpos deja infancia y niñez de 
la IgIefia, era tan temida de todos eita 
pena,que por Cola eHa,fe efcarmentauan 
.tanto los Chrifl:ianos ,y fe reuayan de 
pecéar, como agora fe abfrienen con/el 
,temordelamuerte yaffrenta corporat 
Mas defpues que por nuefrros pecca
dos vino a crecer la lualicia, y fe endure 
'cieron tanto los cora<;ones de los Chri
fiianos,que vinieró a no fentir l1.s.cen[u
ras, fue nlenefiervfar de remedIos mas 
a[peros ; en 'la ,opini<?n de los hombres, 
aunque no tan nociuos,colno la EXC01U 

munion,que fueron, el fuego y cuchillo 
' ~aterial, y la infamia y a ffreIlta del mun 
do. Confiderandopúes elSan&oPon- , . . 
tifice Pelagio ,.que'ya las cen(ur~s carné 
~auan en fus dias a fer tenid~:s,en poco, 
mando que de ay ade1ante,la'jufiicia feoi: 
gtar ca!l:igaae con feueridad los here.- 1.· 
jes, y fci[rnaticos, executando en ellos . 
las penas corporales que contra los que 
offenden la , Mage~ad humana de los 
Reyes, y Principes fe fuelen executar: 
en cafo qlle los tales herejes no quifief .. 
fen r~cobofcerfu yerro, y pedir miferi ... 
cordia. Infiiruyotambien P~lagio, que 
.Iosc1erigos cada dia re,zaífen las flete Horas canO 

,horas que llamamos Canonicas. y que,nicas infri. 

lo s A bba d es, por cáno ni ca El eLtion,pu.' ~~~~I.Pela. 
.dieífen fubir a ,otra mayor dignidad. y , 
porq_ue'muchas vezes los ábfenres Cue-
len fer caftigados fin culpa,or.deno)q en 
el fuero canonico, no ferecibieffeacufá , 
ció, fi elreo no efiuuieffe prefente.Ite~ 
{atento q el negoc~o~d<;lasJPu'ifiones dé 
.Ios bñ'ficios ecclefiafiicos', feyua ya ,cor 
rópi-enao, y podia mucho en elle nego 
.cio las dadiuas y la ambicion)para reme 
'~iar efros'inc~u~nientes~hizo ~n D~cre 

, to(a in-
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to ( a innancia de Narfes ) por el qual 
mando, que, ninguno pudie[fe fer or
denado, ni fe proueyeífe beneficio, por 
ruegos ', ni negociaciones, de perfonas 
poderofas. En los pofrteros días del Po
tificado de Pe1agio (.0 no mucho de
fpues)murio en Confrantinopla el Em
perador Iufiiniano, auiendo que lo era, 
treynta y nueue años.Murio en edad ya 
decrepita, de mas de ochenta años. Di .. 
zen algunos,que perdio el CeCo, poco an ' 
tes quemurieiTe:y a la locura (que letra 
,fiorno el juyzio) atribuyen todos la po .. 
ca confiancia ,que tuuo en la fe: y afsi fe 
deue del ¿reer. Porque la mocedad, y 
mientras tuuo falud, y en'tero entendí .. 
miento,fiemprefue Catholico, aunque 
Vn poco detiempo, le 'traxo eQgañado 

- fu muget Theodora, con fus halagos. 
luflino fe Succedio le en el Imperio Iufiino I 1. fu 
güdo Em nieto, hijo de hija fUyá) muy differente 
pcrador. a el en todas las cofas. Porqu'e dernas de 

fer lnuy floxo y remiífo, y no nada va
liente,fue muy viciofo,y poco Catholi
co, con10 adelante veremos. Hizo lue-

Valentino go Pelagio,theforero de la IgIefia a Va
the[orero a lentino fu notario: hombre lnlly Catho 
la IgleíIa. 

, lico, y de gran bondad y confian~a. N o ' 
porque tuuieife intencio de :;tthefo'rar'ri 

- quezas,fino para tener él gafi:ar"enobras 
pías y fanétas. Y anfi comeri~o a edificar 
la IgIefia de los Apofroles Sant Philip ... 
pe y Santiago: aunque no la pudo aca
bar. Aprouo y confirmo Pe1agio la co
fium:bre antigua, queIa Iglefia tenia, y 
tiene, de hazer Sacrificios J y oraciones 
por los defunao~. Efcriuio vna Epifto
la fingularifsima, y llena oe grande do,:" 
arina y defpiritu ,a Vigilia Obifpo: en 
la g ual Con muc'has razones" y authori
dades de la. S criptura ,prueua como el 
Padre,y el Hijo, y el Spiriru fanao ,fon 
tres perfonas ;y no rrias de vn Dios: pa~ 
ra enfeñami.ento de algunos ignoran ~ 
tes, que dezlan ,que n'~ podiatl enteU
der ~ como era pofsible, qüe el Pádre, y 

el Hijo fueífen vn meCino Dios. Cele
braron fe en Francia,en fu tiempo algu
nos Concilios prouinciales: el Arelaten 
fe quinto,en tienlpo del Rey Chyldiber 
to:el Turonenfe regundo, yelParifien-, 
feprimero,y en cada vno d~fios, ay Ca
nones fanaifsimos, d,..e donde fe colJige 
claramente, elgrande heruor, que en-, 
tonces tenian los Chrifhanos en la Fe: 
yel demaGado recatamiento, con que 
viuian virxuofa, y muy honefialnente'. 
Ya cafi 'poriodo lo poblado del mundo, 
fe adoraua y creya la Fe de flUearO Se~ 
ñor IESV CHRISTO, incorrupta 
y limpialuente, fin zizañas de heregias. 
Porque los V:andalos de Africa, eran ya 

, acabados: y ni mas ni menos los Onro'" 
godos 'de Italia. Solos los Vifogodos 
que tenian a nu~fira Efpaña,eran Arria
nos toda via: y mas querningunolo era, 

,el Rey Agila, quereynaua en efl:os dias. 
El qual en menofprecio de nuefira fan
aa Fe Catholica, mouio guerra contra 
,la ciudad d~ Cordoua: y de tal manera 
prophano e1 fepulchro de Jos fanaos 
Martyres Acifclo y Viétoria, que hizo 
del caualh?riza, y pe[ebres para (us be
fiias. Mas no fe tardo mucho el cafi-igo 
del cielo: porque en la primera batalla 
que 'tUllO , le mataron vo hijo, y perdio 
la mayor parte defil exercÍto, y todo el 
theforo,y riquezas q tenia: y de ay a po 
cos dias, le matarólos[uyos en Merida. 
Finalmente defpues de auer Pdagio he 
cho ordenes dos vezes, y ordenado en 
ellas veyote y feys Presbyteros , bnze 
Diaconos, y treyota y oueue Obifpos, 
plugo a Dios Iletiar le deita vida:auiédQ 
ténido el Pontificado,onze años;y diez 
mefes.Fue Cep'ultado en la IgIefia de Sat 
Peoró, en el Año ,de nuefira ,Redem
p<!ion,de quinientos y fetenta. Muchos 
Canones ay en 'el"Decreto de Gracia
no, que fe atrIbuyen a Pelagio, pero no 
fe puede auerigllar,fi fon del primero, o 
delfegundo defte'nombre. " 

Capitulo 
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,Cap.xíiij.Enel qualfe; 
contiene lav~da del Papa 
IVAN.1I-I.defreno1l1 

bre, Pontihce Ro-
-

mallO. 

t====;~~;"t A S muchas guerras y 
continuos mouim~en 
toS, que acaefcieró en 
Italia ~ yen. cafi todas, 
las Prouincias del mú 

~~~~~~ do,en los quarenta a~ 
ños P9CO rnas,o'menos, del Imperio de ' 
Iufriniano, aunque trabajaron, y defaífo ' 
fegaron el mundo,con los defafires,que 
la guerra fu ele ordinariamente traherco 
figo, no foJamenre no fuero"n caufa, de 

. defminuyrfelareligion Chrifi-iana, mas 

l
· antes parece, que dexaron lo'sholnbres 
refpirar a la Iglefia Catholica: y que con 

., aquellas mudan~as)refcib.io eUa augmé~ 
to grande~y relimpio de los errores, que 
la tenian alterada. Y anft es coCa natural.; 
crecer lofplritual>fiell?pre que fe desha
ze lo corporal. Con fer lufriniano buen 
Príncipe, y rus dos capitari es BeliCario , y 

I Nar[es, tan valerofos y Cathólicos,y co 
auertenido en fu tiempo la Iglefia Ro .. 
mana tan Canaos Prelados, po qU'edo en 
en todo el Qriente, pueblo, ni Iglefia' nin 
guoa, queofaffe profeífar publicanlente 
las heregias antiguas de Arrio) y Euti
ches.En.Africa,ni en Italia di poco. Los 
que quedaron en Efpaña con ella man
zilla, tampocotardaron mucho en lauar 
fe della:como luego lo ver~mos.El Em
per~dor lufiino.l,1. aunque no fue tan 

1 virruofo G~mo deuiera, pero tampoco 
1I fúe herej e al defcubieno. En 1 taHa por 
I muchos a'ñós) bailo la gran bondad, y 

I las heroicas vinudesde Nar[es: para no 
dexar que fe fembraffen nueuos errores 
nife ofaffenfufren~ar 19S antiguos. Lu~ 

'. 
go q falto della vida, el Papa PeIagio l. 
el capitan Narres ( que viuia de aCsiento 
en Roma) fueparte, para quietarlasco- 1 

petencias que Cobre la elecrion auía: y al . ' , ~: 
' cabo de tres meres, y nledio ,fue pudro 
en lugar del defunfro ,en la. fill~ Ponti-
fical,I V A N hijode AnaUaGo"ciudada luan 111~ . 
no de Roma,hóbreprincipalifsimo.I 1 L Romano. 
defre nombre. Eran grandifsimos ami-
gos el Papa luan, y N arCes': yeomo el 
vno,y el otr.o,eran religjofifs~mQsjy fan-
étos varones, cre[cia'efirañám~nl:e la de( 
uocion dél pueblo, y;el.heruor, 'deJa re .. 
ligion, afsi en Roma conlO fuer~ deUa. 
y a[si re[cibieron en a~quellos dias la re .. 
ligion Chriftíana(pot' publico Decreto) ' Armenia (~ 
los. Armenios que hafia' en~onces aúian COlluertioa 

\ '. nuefira Fe \ 
fido Id,olatras,.y f~lbJea9S al feñorio· ~e CoCdroes 

Co[droes .R~y d~ Per{¡a .. El Pontifice ~.yde Per 

luan eiltendta fiempre en augmentar el 
culto diaína:.y anG,hiz,o reparar los ci.. ' 
minteriós de los fantros Martyres, que 
col} Ias_gllerras,y facos p'aífados,efrauan 
ll}uy maLadererados. A cabo tambien 
cO,mucho cuydado, el ten1plo de los A
pofroles Sant Philippe y Sa.ntiag.o', por .. , 
que(como dixe) PeIagio, no le pudo aca 
bar"porfaItarIe la vida. Fueron e'ij:os tié
pos; adonde agora llegan10s ,tan faltos . 
de buenos a·uUores ( ca 1110 lQ lloran Bió 
do,y Sabellico y otros) que apenas pode 
roos tener noticia, de cofa ninguna no-

/ table, que en e1tntmdo aya acaeCcido en 
los diez añ s,quepa~ron, de[pues que 
feacabo la guerra delos G.o~os.en ~ta~ 
lía. Y anfi ay muy poca m~mona, de lo 
que nuefiro POI)tifice luan llizo, en el 
Pontificado, ni antes del. Sola vna co-
fa muy infigne,acontefcio en eftos días, 
que fue la venida de los Longobardos 
en 1 talia , de dóde fuccedieró cofas muy 
notables:de las quales yo por fuer!a,]en 
go de nazer mencion: y por eífo, no Ce
ra fuera de propofito,poner aqui el prin
cipio y occalion della .para mayor cla- . 
ridad 1 de 10 que adelante Ce ha de dezir, , 

. porque. 

1. 
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porque fin raber eno, es impo[sible len ... 
tenderre lo que yo tengo prometid~. l 

Lomgohar Es cofa tan ordinaria en todos los hó 
dos paff.lró bres famoros y cxceIléres en al ""un gene -
alt~ha. ' b ... 

ro de virtud, tenerelnulos ,.y perfonas q 
con inuidía reprehendan rus buenas '0"

bras, que apenas podríamos ha par vno 
.' de los Illufl:res caplranes,a quien lainui.:· 

día no aya mordido con fu diente cani- . 
no y ralliofo. Y fi alguno jalnas huuo en 
el mundo,ql1e muy injuframente flleffe 
maltratado de fus enenligos, con la len
gua, fue Narres, de,quien arnba tantOS 

loores auemos dicho. Porque auiendo 
el,con fingular esfuer~o, vencido tantas 
y tan importantes empreras: y ádmini-' 
[hado con grandiCsirna integridad, los 
negocios delaguerra,y de Iapaz'¡ y auié 
do del recebldoflhs 'Principes tñ buen'os 
feruicios,y la republica tan crefcidos be": 
neficios, no Pllclocon toda e1alibrar fe; 
de las lengü2s de rus elnulos, n1 huyr los, 
baybenes deja fonuna. Era ( C01110 efta 

, . dicho) ~mpcrador de Confiantinopla 
SOphl~ Em lufl:ino. 1 l. y.teniipor muger a la-Empe 
peratnz. _. , • 

ratnz Sophla, I1ll gerloca, y felneplJte ' 
en los vicios, y diffoJucion a fu marioÜ'. 
Tenia N arCes con lunino, la lúef.m~pri
ü~n~a y credito,que antes au.ia tenido có 
Iufhniano : mas la Emperatriz. no tenia 
fana voltlntad para con el .. Lo qual como 
entendieronaIgunos lnalos-hombres.( a 

--Guien en Roma offendia la n111cha bon
dad y jufl:icia de Narfes ) e riuieron'a 
Sophia"diziendo, _que el puebló ROllla- . 
no,y-t.oda Italia efl:auan corridos,de que 
fe les hizieffe tan grande injuria, de dar 
les a Narre's, hombre afeminado, en lu
gar de R.ey. Portanto que fupplicauan a 
fu rv1agefiad fue{[e'buena medianera co 
Iu~ino fUlnarido, para que elles dieffe 
de fu máno,vn hombre tal, a quien re hó 
raffen de feruir y acatar, COlno a la lner .. 

r.. . 
ma per~onalmpenal.Y a bue1ta de todo, 
no dexaron de ilnpo~er le algunos ex .. 
ceífos,que ene! no auia > con inten~i5 de 

dj$fan)arle~acerca del Emp'erador. Eran 
1 ufbno y ' Sophía (COlDO dizen para er 
vnp )tan locos y lil1ianos,que ¡in otra in· 
formacion, dieron entero credito a ella: 
caltinias-,y acordaron de'remol1er aNal 
fes de la a-dminifrracion de Italia:y darl: 
a Longino, vn caualIero gran priuadc 
ruyo. y no contentos con quitar le el of 
ficio, hizo lo Sophia tan de[cornedida, 
tl1ente,qn~ lé affrento de palabra, diziet 
do; Pues Narres no es hombre entero 
nlejor le fera 'venir[e a Confl:antinopla 
y efl:arfe e.nlie las darr"Jas,repartiendo le 
el hilado,y laslabores, que no quedar el 

Italia entre las 'armas y exercitos. No {jI 
tÍo Narfes péna ninguna de fu priuací6 
anteS Como hombre nl0defio ,y harte 
ya de neg.ocios,holgatll viuir en [u caf~ 
vida parncular. Lo que le hizo grandifs 
mainlprefsjo~ en el pecho (fin poder 1< 
jamas digerir) fue la injuria. de las pala 
bras,que(por affi'enrarle) dixo la Empe 
ratriz. Y afsi 'dizen quere(pondjo, quan 
d.o fupo 10 q paífaua) Bic-n haze Sophi: 
en elnbiarn1e a repan,ir hIlado entre.da 
mas,que yo le pr0111eto mi fe, de vrdirl< 

I vna tela,que ni elJa,ni fu lnarido la fepar 
defl:exer. Y-fin mofl:rar otro enojo,nj pe, 
fadulubre,tomo conGgo toda fu cara , ) 
fue fe a viuir a Napoles, adonde efl:uuc 
-algllnosdias ,con efiraño amor y hon
ra de la ciudad, y de toda Italia. Efl:andc 
en Napoles(por cumplir lo que auia prc 
metido )comen~o a vrdir vna tela, que ~ 
lufl:ino, ya Sophia,y aun a todo ellnun· 
do~cono bien cara.Porque dendealIj)e
fcriuio al Rey Alboyno , de los Longo
bardos,que a lafazon porreya la Vngria: 
y por m lIcha.s razones y auifos g le dio) 
perfuadio le,a que fe ~iniefie a Italia, por 
que"Ia hallaría defamparada: y vendriá a 
tan buena coyuntura; que fin refifrencia 
ningun.a, fe podria hazer feñor de toda 
ella.Aduertiendo le que Italia era la me
jortierra del mundo,y la ma" fertil y abu 
dora de tqdas las ,oras neceífarias para la 

vida 
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vida humana. Y para prueua aefio ero- dondt fali~ vencedor con fu:ayuda. Te
bio le de las fruétas ,y regalos d~ Italia nemas d.~(le Pontifice luan. 1 1 1. vn"á 
muchas cofas: con q Alboyno Ce acobdi Epifrola -' efcripta a todos los Obifpos 
cjo a la emprefa, y (como defpues vere.. de Alemaña, y Francia ~ en la qual an" 
mos)lá pufo por la obra, yfalio con e-11a.. te todas cof~s, condemna los coadjuto-
EI.Pontifice luan (comoentendiolain- res de 10$ Obifpos ." que «(egun arriba 
dignacion y jufras quexas de Narfes, y diximo.s) fe l1amau~ antig~larnente Cor 
el grandi[simo daño, que de 00 le apla- epjfcopi 1afsi comQ antes. del Jos auian 
carCe efperaua.feguir en la Republica). condemn'ldo ,Oa\TIa(o .,y Leqn .. 1. y 
a·cordo yr el a N apoles, folo a defenojar. Con ,ellos .el. Concilio N e.ocefarienf~t 
le. Valieron t3nto las buenas razones, l' DemueIt-,:"a)o feg~ndo, ~n eft~ Epifio,! 
la authoridad del Papa, con el man{if.. la, como .10$: fanétQ.~ Pflot#ice.s , Lino, 
fimo N ar[es, que le perCuadio a que' [e Cleto, y ~lement~, tu,uieron la Glla, 41 
boluieífe con el a Roma. D"e lo qual fue poí\:olica·, .. de m~no.del m e.fin o A pofro-I 
tanto elr.~gozijo de/todo el pueblo) co~ fant Pedro: 'Y vhit:I;laUlente ~nfeña ~ los Cd. si Pt-
mo fi'fiioca padre de todos. Y ppr maS le. Obifpos; y Pf~lados )ql'~Pl~~ fatigas y trus. 8. 
honrrar,yreftituyr leen fu antigua repu trabajos fon oblig~dos ~pa{far por (QS 9U~ft·l • 

. . tacio.nnombraron le Conful aquel año,; olleja~ . ~M-urjo el Papa·lu.an el rodillO 
en compáñiadeBaliJiQPatricioRorna.. año que fu aq:JÍ.goN~If~sJ au¡endo qut:; . 
no. Rd[cibio Narfes aquel officio tnuyl tenia la Silla.de Sant Pedr9 ,9Pze años, 
alegremente: y COU10 de [u condici6era y'bnze nlef~s , ~ algunos d~s . mas, e~ Año; 
hombre facil, y bien ac'Ondicion~d'o, y; el AñQ de,tS~ñor , d~ qp.inienTos y o.; 81 
. no nadavengatiua,deCenojo fé de todo. chenta y VQQ • Su cU,erpo fue fepulta'" 5 ~ 
pununy pefolemuy de veras deauerd~ do en la, J-glelia de S~nl: Pedro ~ Mu ... 
do auifosal Rey Alhoyno ~ y comen~o . chps Obifpos Sanaq~~ /l,~9P ~n e{:l~s 
con·too'l diligencia, de poner le enor~ . días, qt:le ftore[cieron '~l) t~tfaS y [aoéH .. 
uo~y de{aconCejarle la venida ~n Italia".. . ¿ad, efpeci~ltnentePa\lloP;1triar~h~ d~ Pauto Pa': 

Yti~ne feporcieno,que.fola ~u authori.. Aquileya , Felix ObifpQ de Treuifo, triar~ha de 
· d d b 11. 11. 1 lR F G Ob' {i d p Aqutleya. a dllaraparacnoruara:yquee ey ortunato,y ermanQ¡1~pOS , e a,- FelixObi: 

no paffara en Italia "o fi palIara, alome.... ris, por cuyo confeio, todQs los Reyes {po. 
r. d 1 fi d' d . . 1 r. . d' Fortunato, nos. no ~llcce iera o que ucce lO,y que e Franela, que os cpnolcleroo ,a ml:- y Germano . 

elloremediaratódo ~ MaspIugó ª n u e... ni!haronloablemente.1a$cofas tempo..; Objfpos. 

Gro SeñorDios de acabar le la vid~" al rales, y [pirituales de aqpel .R.eyno. 'v ij . 

r lllejortiempa. Murio Narres en Roma1 folo. pecreto hallo .deite Pontifice, en I6.q'ó. J: 
muy rico y ~onrrado. Lleuo fe fll,uer- materia de pt:~[cviptiónes , no ay para Porro. 
po y the[oros a 'C0nfrtthtinopla: y <Iue- que detir la fubfiancia del, " ' , 
da fin el Italia, ~an h.uerfana y fola, que ;, . 

Caplt. XV. Erid qual 
W fe contiene la via~ ' del Pa .. ·/~ 

. . . l.', ~ 

en pocos.años [e mudo de todo p\lotoel 
enado; della!con gran daño y perdida.de, 
los natu..r;ales, come;> luego lo diremos: Y' 
de" aquinafcieronlasgúérfas quc ·v~r~ ... 
mosadelanteen fulúgar.Fue. Narfes de' f pa ·BENEDICTO < 

l\otifsimodenudtra Señora, y dize Ni
aephoro enel1ibro diezy hete, Capiru ... 
lorreze; que fe le aparefcia muchas ve
~es la mifma Virgen en las batallas ~ de. 

"primero. deIte nóm. '. ..' 
I ~ bre,P-,ótif1ée Ro- ' , ¡ 

rnano. 
p 
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Libro tf..fce1"O de la HiftoriaPot1tifical. 
-~'~.' lEN :Q..VI ,S 1 E'.. cUPQmuéhaparfe.DefcendioAJhoyno 
;~~ -_ ra yo: cieno, {i fuera én Italia por Bauiera y Auftria.tntf.o en 

, -,'l~~, "-='_ po Lsib'lé éúmplir con el Frioly, adóde gano algunas ciudades, 
"-I;¡'7.' ' 'ti lb que tego entrG lflS halla ponercercofobre Pauia'. · La qual 

~ 1~'tJ. :('rl manos, y efcreuir el ga!l0 tábien,al cabo de tres a ños;fin que 
~ =- - "~=,-- eftado de la Iglefia Ldngino capitan del Emperador Iufii .. 
Chriftiana,con las v'idas délos SumlnoS no,fe ló pudíeff'e efioruar. N,o gozotmu 
Pontífices, fin entremeterme en contar cho Alboyno de la vié:toria, porque pa
Rietarias .,pphanas, ni negocios de guer ' cós días defpues de ganada Pauiá, le ,h! .. 
ras,ni mudan~a-s de Reynos,: porque pa- zo nlatar fu propria lnug:er R.:ofi~útlda, 
ra mi fltera ,n~enostrabajo,y no rile puGe en vengan~a de la m'uerte de Comuhdo 
ra a,tantó peligro, de no (áUrcon honra, fu padre alqual Albóyno,aui~ hecho ma 
de vn nego~io tan difficliltofo, y la~go far, y de la cabe~a dél hizo VD vafo en q 

,', comotégo prometido. Per~ co~o quie beuia. Era COGl11ndo Rey de los Gepi-
\', . \ fa'que lo vno fin 10 otro,no fe pueda bié d~s' ) y [u hija Rofimunda, no pudiendo 

, ¡ éntender: y fi folamente trataffemos las ' fúffrir tan notable injuria cotno del~nla-
vidasy hechos de 105 Pontifices, la nar- rido auia recehido,cóceno fe convñ ca· 
tació feria mpy feca,y poco gufrofa,ten... l1aIlero rñácebo, llanlado AImachildes, 
ere licencia de entremeter lo vno c610 , de que (nataBe al Rey, prometiendo de 
oiro,y lleua·f lo todo enhilado: con pró- ' caCar[é con el. Hizolo 'anli AlmáChillies, 
te(l;adon,deq alonlenos en 1,0 feglar,ab y Rofimunda cumplío de fu parte lo-pro 

__ 1;'" lirelliare todo lo mas que nle fuere pofsi n)etido: aunque' no fe~ gozárotl rnlfcho 
b1e. Y,co ene prefuppuéfio digo,q muer én el n1atrimonio.Enel principio defros 
ro( como vimos)én ROlna, el Papa luan mouimiétos muria en ,Confrantinopla 
1 I~. defie n6bte, parrafon poco menos el Emperador 14íl:ino 1 1. de[pllei~de a-
de q~atro m ef€s"q no fe pudieró los ele- oer efiado loco algunos años) de.,pllra 
aores con<:ordar en la eleétion del fuc· eobdicia de atherorar dJneros,-Sl1cce,aio .. 

~ . . , ce~or: y :l,ca~.o dellas flle puefio en el le enel Imperio, el {anttifsirno varon Ti 
Benedl-' throno Pou:fi'cal,B E N E DIe T O. l. {}erio I~. delle nonrhrc,vno d.e:los meio 
[fo I.Ro-'" d~ los anG llamados, natural de'Roma, y res,y filas Cat~,Ql1cos p.rincip.es~el ~un 
rn4t¡,O. : dé,muy ptindpallinage. En lds prime- d'O,dotado de todas t.as virtudes q fepue 

, .' • J ros' d¡as del Porltificado'de Benediao, den deífearen vn buen Rey: y fobre to .. 
'cabo el Rey Alboyno de pori~r en exe Jo grandifsimo liJTIo[nero. Ta-nto,que a 

T éution'la jornada de Italia, que,re'n,ia ya penas le bafiauan fus rentélls y theCoros, 
determil\1idode házer,por indüz-i'nlÍéto para las continuas.1irnpfnas que hazia. 
de N ar!es eunuc.ho. Viuian entocés los Era grandifsima la f~It1, iliaridad; y muy 
Longóhardos,en la prouincia de Panno efirecha la amifiad qtre tenian entre fi, 

ia: y deX!lfóta en poderde 19S H.unnos el Papa y el Emperado-tTiberio: a cuya 
(us amigoS', cie quien tomo el nóbre de caufa-,por ruego de Benedilto; el Empe 
Vngria; que Qy le dura. Fue eila guerra tadorembioa Róma',dede Egypto, vna 
de los Longob~rdQs largui(sima,y llena grandifsima cátidad~detfigo , para ~eme 
de grandes aco~tefcitni~ntos:derosqua d~ar~na rnliy cruel h'an1bre, qu~ auiaen 
les en el praceao de nuefira Hifioria, fe cafi toda la Europa:y fdbr.e todasdaspro 
har .. 11a re~ació neceffaria: porque dellos llincias en ltalia,y dentro de Roma ,'afsi 
le l~lC(edlerOn a Italia, grandes trabajos, por la efierilidad de los tiempos, como 
y c~lami~ad~s, y a la Igleíia Romalla~ le par las muchas y muy cótinuas guerras, 

qlleen 



BenediUOi 1. Pontif. LXIIi Í. 
que en Italia auia ordinariamen1e, con 
la venida de los Longobardos.Lp.s qua~ 
les aunque ya eran-Chriflianos tenían 

! Rey por Rey a Clefis;vno delos mas cruelés 
,\bar~ hombresqueja~asfevieró,y como tal 
I fueron infinitos los templos que mandó 

derribar, y las injurias que hizo a las IgIe 
fias y perfonas ecclehafiicas.Ylan1efmá 
ciudad de Roma efiuuo a peligro .de fel"" 
defiruyda, fi nuefiro Señor no 1ó reme .. 
djara con larepentinamuettedefie mal 
rey:al qual mataron ios Cuyos de ay a po 
co, antes que cumplíeífe dos años en el 
reyno.En el Oriente tenia en ellos tiem 
pos grandifsitno fofsiego la IgleGa Chri 

ep fiiana: porque fi alguos hereges·auia,no 
fe ofanan lnanifefi:ar, por la gran Cli,.i

:~ íl:iadad,y Catholica do~rina del Patriar 
es. " . cha luan,de Con {tarin opla, (ucceffor de 

Mena: ytambien porque Tiberio (co-
li ~ 'mo religiofifsimo príncipe) los cafl:iga-
I ua con [eueridad. Defl:e fingular-Etupe .. 

rador(aunquefalga vn poco de tni pro
poG.to ) quiero aezir aqui vna cofa que la _ 
hallo e[cripta, y no la quifoponer en fu 

'vida Pero Mexia( el [upo porque) podre 
la yo, fi quiera para que los Príncipes, y 

ii grandes feñores, y los ricos deae mudo 
fe animen a fer liberales, para con los po . 
bres,y no dexen de hazer limo[nas de te 
morque lesha defaltarde q lá den.Pot~ 
que losthe(oros d~ios,jamas fe puedé 

- agotar,en él que con charidad reparrelo 
q tiene con los necersitados. Er~ Tibe
liio tan profuro en el ganar 'con los po
hres,que en vida de Iufrino(fiertdo el ya 
CeCar fuyo) como tenia fiépre la nlanó 
'enla hazienda,y gafi:aua tanto, quato Iu 
fiino allegaua,folia dezir le Sophia, que 
todo el Imperio junto, no podría bailar 

j para fus prodigalidad es. A lQ qual el,fié .. 
i pre refpondia, N o tengays pena feñora 

~ I, queDiosdara. Efierefranpiosdara(q 
le folia el traerle en la boca)vino a cumplir 

feIe,derpuesq quedofolo enel Imperioi 
. Porque ( dema~ de las rentas , ordinarias 

cie1, q en aquellos tiépos eran irnméfas) 
le dio .nuefir,o Señor en quatrO vezes, ta 
fa c:atidad deriql1ezas, que apenasfepo 

. dian contar. Vino á fu poder (ante todas 
cofas) todo el dinero.; y joyas, ythefo .. · 
ros,q Narfes eunucho gano en trntos a-
ños en Icalia.Longinofu c~piran y Exar Longino _ 
cho de Rauena (que fue el primero de Exarcho 1. 
. _ de Rauena. 
los E~archos q hUlla en ltalia;ep acaban . 
dore los 'Godos en eUa)le embio todo el 

. dinero~ y joyas de Íljefi-ünable vaior.,que 
~exarQn la Reyna Rolilnud~, rnúger de 

. Alboyno Longob~rdo, y Almachildes 
fu fegunclo lnarido. De vna v~aoria gue 

. alcan~o de los Part.hos,Je enlbio VIl C¡t~ 
pitán fuyo ,riquifsirnos defpojos, y mas 
de veynte Elephantes cargados de o.ro. 
Al cabo de todo (ya q no auia de donde 
le vinieífe que gafhlr) acaefcio, q andan ... 
do fe Tyberio vn dia paífeado por fu pa 
lacio,en lbs huertos viov,na piedra en el r! 

ruelo ,en la qüal vio fe'üaláda Vlla Cruz: 
y parefciendo le cofa indecente,qraque
lla fa n étifsim a feña! efiuuieífe en tierra, 
tlonde fe pudieffe pifar ,mando la luego 
quitar de alli.~I~ada aquella pied~a, pa~ 
rercio otra debaxo con la merma figura: 
y quitada aquella otra t~rcera, y quitan-
do las todas, comen~o a pare[cer[e vn ri 
quirsimothe[oro ,-queen lnuchos días 
no fe pudo agotar.Defia maiieraprouee 
fluenro Señor,alos qae en efta vida fon 
buenos deipenferos de eH R 1 S T O,y 
fe acuerdan de los pobres que nos dexo 
el mefmo enconleridados, y no allegan 
dineros para terier ios por Idolos, {i no 
para hazer dellos theroro en el cielo. El 
fofsiego del Oriente, con tan buenPrin 
cipe .. y tan Catholico como Tiberio, ,era 
tan grande,~omo la éogoxa, y afflittion 
de la mifera Italia,porq ellDaluáao Rey 
Clefis,hazia en ella grandes cruddades: 
y pufo cerco fobre la ciudad de ROlna: 
aunque no plugo a Dios que la toma,{f~ .. 
Pero alomenos bailo p~ráfer,cauf~ de la 
muerte delfanéto Pótífice Benediéto 1. 

p 2. el qual 

. ' 



Libro tercero delaHifioria POlltif1cal. 
el,corno bueo padre folicito de la [alud 

.d~[u fitmilia, viendo que la furia ·de los 
... L~gobardos yua tan fin rienda, y que 

en Ir.alia no auia fuer~as humanas que 
B'ñd.ié,lo.l; 10 pudieffen remedi~r, adoleCcio de pu-
muna ct co 1 fr· .fl: d . 
gox;t. ta a lmaytn eza,tan everasquevl-
.' n,o a morir: auiendo falos quarro años y 

vn mes q tenia el Pontificado. V na Epi
fro1a fuya tenelnos llena de myfierios:y 
de grandifsitna erudició: la qua! eCcriuio 
a Dauid Obirpo Efpaño1.En ella prueua 
manifiefiaméte,cou mucha copia de ra ... 
zones y authoridades,la verdad dda Can 
aj[sima Trinidad, contra muchos Obi
fRoS Andaluzes,que dezian que no allia 
razones có q}le fe prauaffe,la eírencia di , 
uina,fer vna en eiTencia, y Trina en per
fonas,y no fer mas de vn Dios. FalIefcio 

Año. Bened¡éto 1. enelaño delSeñordequi-

8 . nientos y ochenta y ~inco, poco mas o 
5 5· n d d menQs : porque en eLLO ay varíe a en 

los Authores. 

Caplt. xvj. En el qual 
fe C011tÍene la vida de P E

L A G 1 O. 1 l. defle 
11.01ll bre) POl1tihce 

Romallo. 

ó S. P .. Eliii···~·· ··m· E N 1 A el crudelifsimo 
Rey Clefis, puefio cerco 
muy apretado fobrela du 
. dad de Roma:quado plll" 

¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡ .... M . go a nue!l:ro Señor de lIe ... 
uar para fi, al Sanao Pontifice Benedi
ao LEl fu'cceffo defia guerra delos Lon 
gabardos (obre Roma,fue que no pudié 
do ganar la, los mermas mataron aCle ... 
fis. Auia fido ene l~aIReyta~ afpero pa 
ra los fuyos, COlIJO para los eUraños : a 
cuya caura l~s Longobardos ( efcarmen 
tados de la mala gouernacion de Cle
fis)acordaron de. no elegir Rey, fino go 
l1crnar[c por capItanes.Eligieron de en-

tre fi,treynta como tyrannos, los quales 1 

tomaron cada vno fu ciudad: y gouern3 ~ 
ron los negocios d~la gl1erra,defendien 
do cada vno lo que le cabia:y a las vezes 
todos juntos contraLongino Exarcho. 
Duro entre'ellos efl:a lnanera de gouier-
no diez años enteros: y diero fe tan bue
na maña, quefubjeétaron toda la Pulla, 
y Cala,b~ia, y la Marca de Ancona, y la 
mayor parte de Lonlhardia)con tanta fu 
ria y crueldad, queno dexaron Iglefia 
ni mona~erio,nicora ragrada, que no la 
defiruyeron y prophanaró. Porq 11 e aun 
que eran ya Chriftianos,fll condicioera 
tan barbara y cruel, que obralla en ellos 
muy poco la chrifiiandad. Defiruyeron 
caft todos los edi~cios nobles, y anti .. . 
guos,Theatros y Thermas, y otros Iuga 
res publicos.Sola la ciudad de Roma,nú 
ca vino a llJ poder 1 ni entraron en ella, 
porque ellos ( de enudio y (obre penfa
do) no q uifieron ganarla,parefciendoles 
que ganado los miembros, feria defpues 
nluy facil de conquifrar la cabe~a, pues. . 
de flaca o por halubre re les auía neceffa 
riamente de rendir., Y afsi fue ello, por
que aunque no vino a fu poder la ciudad 
defpués que 1«;> tuuieron todo en la ma .. 
no,[e concertaron con el Exarcho Lon
gino, que fe quedaffen ellos con lo que 
tenían, y que Ron1a fe gouern'affe / por 
vn Preúdente,o Ad atado, pueno por 
el Emperador. Con enos tumultos yal
teraciones : y con efl:ar la ciudad de Ro .. 
macercada,quando 'Benedifro olurio, 
huuodefermuylargala vacante:y aCsi 
¿izen algunos que duro diez meres( aun 
que otros ponen menos) al cabo de los 
<juales, fuepuefio en el throno Pontifi .. 
cal P ~ LAG 10 1 I. natural de ROlna, Pe, 
hijo de Vinigildo. Efiaua la ciudad en o"u 

tanto aprieto, y los caminos de todaIta-~ 
lia"tan mal feguros, que no fue pofsible 

"Gue nadieoraíre ralir de Roma,para yr a 
C?nflantinopla, por la approbacion 1m 
perial:que(cornQ ya tengo dicho}'era oc: 

,eHaria 



Pelagio_. 1 1. P011tif. LXV. 1 15 
ce{faria entonces ,-para que la Eleétion thores.) que yo he vino 10 que TiberÍo 
fueffccenida por valida. Por 10 qual el refpondio a la Embaxada: pero quien 
nueuo Pontifice) luego que fe vio libre copíidera fu gran bondad, y fu animo 
del eereo(porque los Longobardos le al verdaderamente Chrifriano, fa'cilmen
faron)aeordo embiarfus embaxadores te podra creer,qlleredbiria manramen .. 
~I EmperadorTiberio (temiendo fe mti te las deCculpas de Pelagio: y qtte a Gre .. 
,cho no eíl:uuieífe deno enojado) efcl1- gorio le haria eJ buen u;atanüe? to, y re .. 
fando [es eI,de que fin fu approbacio galo. que fu fan&idad y loetra's lnerecian, · 
fe aUla ofado entremeter, en la gouerna por todo 10 que viuÍo: ~~ ( como Iue-

, cion de la Igler~, porque lo a~ia hecho, go veremos) ~ñtes qqe yregor
O 

o Ce tor-
~ nopororracofa)finopornoauertenido nafre á Romá,murioTjberio> y lücce- ' 

comodidad,para darle el auifo Con tiem --dio en ellmperio M~l1ricio Cu yerno. El MáUricio. 
pO,como lo aduierte .Platina. en efte lu- r quaI no fue tatl bl1en Príncipe como el Emperá -

I d~ gar.Para neg~cio tan inlportante com~ fuegro,aunqlle no ta~l malo, .que no aya dar. . 
El ~a. ene, era menefier vna perfona de cali- ~\Uido Otros peor~s. Oe .Maurkio dil.e' . 
r ~e - dad, y. p.ore{(o efcogio Pelagio) al Can... ~icephoro'11b.17.C.~8. que ih fii~uyoJa ' j 

f( ii~~ ~fsimoy no menos noble y fanB:o Va· feíbuidad de la AJfllmpcion de ntiefuíl Afiumpció 

G . D' R S ,., . l· b · , o ' -d de nueftra ro nI . .) regono lacono omano, que , . enOfa que ce é tamoS'oy.\á qUlnze , , e Señora iniH 

ae[pues fue Pa.pa~ y vna de las quatro lu~ Agqfió. Efiauan l.as cofas de lta·lf~j, er:;t t~~O' Mau" 

bres,que la IgIefia Catholíca tiene; ode- ' gr~l1di[sirno tra~ajo --= y vi~ndo elJ~.apá flC10. 

I • fpues de Iqs Sanétos EuangeIíos: e,arpo .Pelagio,-que de Log!no Exarcho de~a 
. en fu vida mas largamente lo veren10S, uena"no tenia ni pO.d}a eCperat fo<;orrq 
Part:io dé Roma Greg9rio con erra ero':' ningLiriO; efcrluio a ftI e~n.~axa'dor Gre,.. 
baxada~yruccedio le'en ella,lo que ade- gorio,que enaua ep, Cqpfrütinopla; vna . 

. lante direen fu lugar. No dizeÍl los au.. carta del tenor (iguient,er ! J . 
'. . ; 

... Pelagio Obifpo ; a Cregaria. ~atu.d., 

., .~. E todás ~as c~fas que, me pareíci~ q?e tu~~~al1< ; t~ 'di ~:;::i:; 
/~ Greg~rlo aUlf<? partlcular,porl11edloHd~~~C10 l1uefit'9 Gre~{Jri() 
criado.Son tant~,s las caJatnidaqes y trapajos, q.ue los Long9: Did~ono. 
-bardos( vÍl1iendo COl1tra fu própriá Fe y j'urani.ento )nos cau
fál1 cada día) 8.ue no bafra lel1gua hUl11~ha par.a c;o ~~ .ta1~JasoEI ~ . w 

, Obifpo Sebafiiano, lne pro111etío de a á 1'; r~hlciqn~ al pijfsitDQ . ,.\;r~ ~~-
Erriperador,de la In ucha nece[sidad,y peligro q lie. toda<ltqlia . . . 
pádefce.Tratad 'p,u~slos dos jun~aln~te' con fu-~·ag~frad, .> del 

I ' Inedio que fe p·odra tener,p.ara eftorl?ar 1}uefiroslri~Ies;y trOa_ 
bajos : pOl~q ue os certifico, que e} confliao y apr.iet~!, el1 que 

. ·nuefira Republica queda, es tan grande,q ue fi D~o's :no infpi:.:. 
- r'a en el Principe,quedalTIOS metidos en todo gelier~ de.angu 

, -, .. . -,., ,. , ? . 3 . -fria. 

, " 

o • 
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fria.Porque Ronla y fu tierra, efian mas de[amparada~ de fo .. 
corro,q ue otra llingun'l parte de Italia,y el Exarcho nos efcri 
ue, que no nos le puede elnbiar, porque las fuer~as que tie-
ne, apenas baIl:an para defel1der a R~uena. ' 

e o N efra carta,negociaron Grego gar. El Papa Pelagio refcibio la recónci 
rio,y los demas Embaxadores,có el Em lia<:ion ¿el Patriare ha de Aquileia: y de 
peradorMauri~io(que ya Tiberio era losdemas[us[equaces:y 1 abfoluioa 
mueno,awendo imperado [olos quatro todos aprouando el CóciJio de Muran. 
años) que embiaífefocorro altalia, con Acabada por entonces .eLla competen 
lo qual Gregorio fe vino a Roma.Pocos cia,y puella en algun [o[siego Italia, co 
dias defpues de tü venida;los Longobar la tre gua que fe aífenro có el nueuo Re 
:dos (hartos ya de gouernar [e por Capi... Antharis, plugo a nueftro Señor fatiga 

'Antharisrey taaes) alfaron por Rey a Antharis, hijo el genero humano,~ó nueuos defaftres, 
¡z.ngobar .. mayor d e Clefis: con 'el q-uallos R{)·ma.. y calamidad es : y ,haz er gu erra cruel a la 

nos hizier-on tregua,y por algunos años mayor parte del mudo,pordiuerfasvias .. 
viaieron en paz., y'Con,algun fofsiego. y , Porque las lluuias fueron tantas y ta 
porque a nueftro Pontifice Pelagio, no continuas)quepenfaróJ.os hombres qu 
le faltaíren trabajos) acabada qu'e fue Ja venia otro diluuio, femejáte al de N oe 
guerratemporal,leuantoreleotraintrin Hundieron fe muchos de los pueblos 
feca,porqueIuan Obirp~ de Rauena(de queefrauáedificados enjugares baxos. 
mas de Cer herege, y fentir mal d'e lo de- Crefeieron tanto los rjos por toda la El! 
terminado enel ·Cúocilio e halced'Onen ropa, que faliendo de fus madres, ahoga 

Smaragdo fe,confiado en el f~uor de Smaragdo fue ron todo lo fembrado, y muchas gen~es 
ExarchoII. ~e{for deLongino,y 1 1. Exarcho deRa y:ganados. El Tibrefobre todoscrefcio 

uena)comen-~o a quererfe [alir de la obe de manera,que por poco anegara la ciu
~ompeteri- diencia de la IgleGa Romana: y de he.. dad de Roma. Tras ellas aguas ( como 
'ClaentreRa h 1 r. 1 b h . "r.' r. d' d 1 
u enay Ro- C o O·pUl&pOr ao ra,yporaut onzar nOlecoglopan,yleper Jeronto os os 
~a fO,br~ 1~ fu opinion atraxo a fi a Seuero Patriar- fruétos de la tierra) vino vna tan cfud há 
dr~non. cha de Aquileia,yotrostres Obifposde bre,quepenfaron todos perecerdelIa. Yi 

· Jll metrop6Ii. Los quales al principi.o le fobretodo, con las grandes humidade~ 
, - fauorefcieron:pero defpues( conorcien.. y niebJas,e1 ayre fe corrompio de tal ma 

, do el error que hazian) fe fueron todos nera, que fobreúino· vniuerf:d pefiilen
efios quatro Prelados, yotros 8bifpos <:ia~ La qual portada Italia:> y principal
.a Muran (ci,udad en la Lagllna,jurito a mente dentro de Roma, mato infinidad 

Cocilio en Venecia, adonde fe haze el viario famo de gentes:y entre otros, vino a morir de 
,¡ Murdn. [o) y alli conuocaron algunos Obifpos 11a nro buen Pontifice Pelagio, defpues 

conlarcanos, y de comun conrentimien <Ilo auia fido (con gradifsimos trabajo$ 
to de todos, decbraron [er la Igleúa y alteraciones) diez años, y dos meres, y 
Ra~ena ,y todasla.s Iglefias, del mundo diez dias. FaIlercio en el año de ~a Re .. 
fll~Jeétas ~ la Romana. Cond.emnando dempcíon, de quiniétos y nouéta y dos. 
lalnfolencJa, y atreuimienJo ,qe luan, y Tenemos deite fanao Pontificequatro 
ce todo.s fus fequaces.Efra cOlnpetencia Cartas. En la priméra de las quales, entre 
yrebelhon de la Iglefia de Rauena,con- otras cofas determina) q finlicenda del 
~ra la RQmana" duro de[pues muchos a.. Ron1ano Pontifice) no fe puede congre 
nos: y hUllo el fin ql1e veremos en [u ~u~ ga~ Concilio generaI.En la [egúda, dize 

como 
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',ScidS como no fe deuen los Obifpos mudar 
'cr.7- de vna Iglefia a otra,por auaricia,ni def
W. 1. feo de honrra, fino folamente por caufa 

de necefsidad o vtilidad : no fuya dellos, 
lino de las ouejas. En la terctra exhorta 
y amonefta,con grande heruory ze10 a 
lodos los Obirpos de Italia, tengan mu
cha folicitud ,y cuydado de fus 19lefias, 
pues los tiempos tan rebueltos lo req llie 

eni .. ren.En·la quarta y vltima,refponde a los 
cco Obi[pos de Alemaña, y Francia, a vna 
.1. pregLlnta que le hizieron,fobre quantas 

Prefacio.nes ,o Prefacios deuian vfar en 
las MiÍfa$: y dize les,que cóforme al vfo 
Romano,Jas Prefaciones fon nuelle,có
uiene a Caber ,de la Reílureétion, de la 
Afcenfion , de Pentecofies, de la Tri ni .. 
dad,de la Epiphania,de la Natiuidad,de 
los Apofioles, de la Cruz, y del ayuno 
de la ~refma; ,Edifico Pelagio el ci 
minterio de fanao Herrr1es mareyr: y la 
IgIefia de fant Laurencio. Ce1ebrar9n 
fe en fu tiempo, algunos notables Con-

¡os ci\ios prouinciales ,como fueron el pri- · 
n mero,y fegundo Maticenfes. En Seuilla . 
. fe hizo otro,y preGdío en el, el fa n éhfsi ... . 
len mo varan Leandro Ar~obifp~ de aque

·1Ia ciudad:y ene1 entre otras cofas) fe or .. · 
deno, que los bienes de los Obifpos los 
heredaífen rus Iglelias: y que los Prela~ 
dos, no attendieffen a dexar mayoraz
gos,ni a enrriRuefcera fus parientes. El 
ouo Concilio, que fe celebro en eHos 
días ,fue el Toletano 111.· en el qual el 

o gloriofifsimo Rey Flauio Recaredo,re
J. nuncio(por publico Decreto )la pe{\:ilen 
, • cíal fe& Arriana: y enel comen~aró los 
·s. Reyes de nuefira Efpaña, a viuircatholi 
if. camente.La manera como paifo,lo que 

( l. en elle fanao Concilio Toletano fe hi--
I . 

l. zo, dezir lo he en el Capitlllo figuiente: 
5. adonde tratare de la fuccefsion > y linea 
s. de los Reyes Godos de Efpaña:cunlplié 
q. do 10 que tengo prometido arriba mu-

• l. chas vezes. Algunos decretos tenernos 
'en de Pelagio) dernas de los ya dichos, d~~ 

xo los por la breuedad.Yvan puefios en tium: 
la margen para los cunofos: con el pre- 34. dlflt. 
fuppuefio que arrjba dixe ,que no fe aue Frdterni
rigua bien fi fon fuyos,o de Pelagio. l. Í"tttis. 

Capit. xvij. y vltimo. 
Ell el qual fepone la defcen. 

cia delos Reyes Vifogo_ 
dos de Efpaña, dende el Rey 

Eurigo , hafra Re
caredo. 

rii:::g~~t11 O M E N e E a dar 
particular reIacíon, en 
fin del Libro fegundo 
deí\:a Hiftoria 'J delos 
Reyes que en nueftra 

~~~~~ Efpaña hanfidofeño .. 
res,tomando la linea recta dellos,dende 
Ialarico.1. Reyde los Vifogodos, ha.. -

fra llegar con ella a los tictupos del Pa
.paSilnplitio, adonde fe acabo la fegun
da·Edad de la Iglefia, y comen~o la Iu
uentud,de que en efietercero libro aue .. 
lUOS tratado.Agora en eIta Segunda par 
ticion, de las cofas tOCantes a nuefi:ra E .. 
[paña (que como muchas vezes t:ngo 
ad uertido,van a parre,para que mejor fe 
puedan entender,ytenerfe en la memo
ria) pondre todos los Reyes que faltan, 
hafialIegar a los tiempos en que agora 
andamos.Pues en ellos fe acabo de extir . 
par ~a feéta de Arrio de entre los Godos~ 
y quedo en Efpaña la limpia, y Catholi .. 
ca fe de la Iglefia Romana, conforme a 
la determinacion del SanUo Cocilio Ni 
ceno:hn que dende entonCes aca" fe aya 

ofeifado entre nofotros error nIngu
no. y tomando lo de donde fe dexo,Di
go que paifo deila manera. 

. Halarico. 1 l. 

.-

M' Verro e1 Rey Eurigo , o Bnrrico Ha/arico 
(que anfi le llaman algunos) el 9· 

p 4 qua! 
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Libro tercero dela Hifl:oriaPontifical. 
qual (contando dende Halarico el q ga
no a Rom a ,fu.e el ofrauo Rey de Jos Vi ... 
Cogodos y de Efpaña)leuanraronlos Go 
dos porfu Rey,a Halaricofu hijo,'fegun 
do delle nombre. Tuuo guerra muy re
ñida,con Fludingio Rey delos Francos: 
enIa qua1 defpues de auerreynado veyo 
te y eres años,murio en vna bataIla, jun
to a Pittauio en Francia. Otros dizen q 
Clodoueo Rey de Francia le mato, co
~o arriba efl:a dicho. Murio año de qui
nIentos y nueue. 

Gifelayco'. 

D EI Rey Halarico 1 l. quedara do~ 
hijos,el vno baflardo l1amado Gi 

felayeo, y el otro legitimo fe llamo A
malarico ,auido en vna hija bafiarda de 
Theodorico de Italia, el famofo Rey de 
los Oftrogodos:no en Amalafiütha,co .. 
moalgunos quieren dezir: fino en otra 
hija, cuyo nóbre yo no he podido faber. 
Defios dos hijos, reyno primero el ba .. 
fiardo, porque el ~tro er'a niño de cinco 
años,quando fu padre murio. Fue Gire
layco tan vil, y de baxos penfamientos, 
qLlanto lo era en linaje de parte de (u ma 
ore: y como tal, no hizo cofa buena, ni 
emprendio negocio que falieífe con el. 
Vino fe de Tolofa huyendo de fus ene
migas, acogía fe a Barcelona: y eftlluo 
en ella algunos dias,efperando a ver 10 q 
f,uccederia , y no fe teniendo ~un allí por 
feguro paff'o en Africa, con intenció de 
pedir [ocorro alos Vandalos.Y como no 
fe le dieron,torno fe fin el a Francia:y de 
alli( de temor del ReyTheodorico,q fa
uore{ciala partede Amalarico fu nieto) 
fe torno a [alir de Francia) y tres leguas 
de Barcelona,vino a batalla con vn Ca
pitan de Theodorico. El qualle vencio 
y lnato: y afsi quedo Amalarico fu her
mano fin competidor. Duro le a Gire
layco,quatro años folos el reyno. Falle
f'i.o en el año de quinientosy treze. Al~ 

gunos dizen que fue hijo baffardo de 
Eurico, y no de Halarico. 

Atnalarico. 

A v nque defpues que Gifelaico fue 
muerto en la batalla, junto a Bar .. 

celona,fe apodero del reyno de Efpaña, 
Theodorico Reyde ltalia,y le tllUO do
ze años pacificaméte, pero porque mas 
le poífeyo corno tutorde fu nieto Ama .. 
Iarico;que noporcofafuya propria, por 
eífo no ay para que ponera Theodorico 
enel Catalogo de los Reyes de Efpaña: 
y afsi pondretno,s en efl:e Jugar al mifmo 
Amalarico,hijo de Halarico 1 l. La Rey 
na fu madre, temiendo de la tierna edad 
deíl:e mo~o, dio leportutora Theudio 
fu pariente. Reyno Amalari.co cinco a
ños J fin los de fu agudo: murio en vna 
batalla, que tuuo con Childiberto Rey 
de Francia [u euñado,o~ros dlzen que le 
mato,porq como Arriano,trataua mal a 
Totila ftllTIuger,hija de Clodoueo .. Mu 
rio Amalarico en el año de 5 3 o. 

Theudio. 

POr la muerte del Rey A rnalaricoJ 

tomaron los Godos por fu Rey, a 1 

Theudio, que auia fido tutor de AmaIa
rico.Efre Theudio(aügue era herejeco
nlO losouos rus anteceffores) toda via . 
per¡nitio alas Catholicos vjuir en fu ley 
pacificamente,y dio facultad, a los Obi
fpos,para hazer el Segundo Concilio en O 
Toledo.VencÍo alos France[es, quevi- T 
nieron con gran poder Cobre la p~ouin- ni 

cia de Tarragona. Mato le vn hombre, 
que(para poderle matar a fu [aluo ) fe fin 
gio fer loco:y anduuo como tal,muchos 
dias antes por las calles, echado piedras, 
fegun 10 refiere el Obirpo don Alonro, 
en el Anacephaliofis,Capitlll.~ I.A ntes 
que paífe nlas adelante, quiero aduertir 
~l Leétof1de vna contrariedad que hallo 
, cnlos 
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en los authores Efpañoles acerca dello, 
aunque yo no me quiero meter en aueri . 
guar la verdad,dexo 10 para los curiofos 
<lefras cofas feglares. El Ar~obifpo don 
Rodrigo, y el Obifpo de Burgos dízen, 
(jue AlnalaGuntha, madre de AmaJari ... 
<o,tomo partutor de fu hijoa Theudío: 
y que Theudio la nlato en vn baño: y q 
a Theudio quifo matar Belifario,por tUa 

<lado de Iulliniano: y que antes él lo pu .. 
<1ieífe hazer, le mato a el elle loco, que 
acabo de dezir. Si yo no me engañ o, e
fios dos authores equiuocan en efio ,y 
atribuyen los negocios de los Garogo
dos de Italia,a los Vifogodos de Efpaña. 
Bien pudo fer Halarico cafado con hIja 
de Theodorico: Olas ella no fe Hamo A-

. malafiunthil, ni es ve!dad que Theudio 
la mato.Lo quepaifo(y lo quetodos los 
31.lthores graues dize'n de Amalafiürba, 
y anli 10 alternos vifto arriba) es, que flle 
hija de Theodorico : muger de Eucha
tia, y madre de Athalarico Rey pe Ita
lia,que fuccedio enel reyno de Italia,lue 
go tras fu aguelo. Murio fe eUe rey muy 
nl0~0:y Amalahuntha tllUO manerasco 
nlO hazer Rey de ltalia(no de Efpaña) a 
Theodaro, y no a Theudio. Theodato 
fue el que la hizo lnatar, y contra Thea .. 
dato el de Italia, vino Belifario de Con
fiantlnopla:no córra Tbeudio.A Theo
dato mataron le los fuyos,auiédo l1echo 
Rey de los Ofl:rogodos a Vitigís; CalDO 

todo ella dicho arriba,en las vidas de A
gapito, Syl11erio, y Vigilio. De [uene q 

cito de Theudio. Duro le el reyno rolo 
vn año: porque los nobles no pudieron 
fuffrirfus deshoneítidades y mataron le , A-' 
en Seuilla,efrando comiendo: enelaño nQ. 

I 

de quinientos y quarenta y ocho. 54 8. 

Agyla. 

EL decilnoquarto Rey de Efpaña, Ao-yld 
fue AgyIa (o [egun otros le llaman) 1:' 

Agla,elmayorpel'feguidorde la Iglefia 
Catholica, de quantos antes del auia aui 
do.Hizo guerra cruel a los Cordouefes. 
Prophano los templos, h3ziendo d e los 
altares, pefebres para rus cauallos. Per-
dio' en vna batalla ( como arriba efia di-
cho) guanto the[oro tenia 1 y con ello a 
vn hijo: y dc[pl1es le mataron los fuyos Año . 
en Me:id~: aui.é~~reyna~o ci~co años, 55 3. 
en el ano ce qUInIetas y ClnCueta y tresv 

Athanagildo. 

. A Ntes que murieífe el ~rue1 Rey Atl}dnd-
Agy~a, comenfo a renor el calh- gildOa! S .. 

go de fusin1piedades,porque vn cauaUe 
ro noble,llamado AthanagiIdo, [e le re- . 
belo, y quifo quitar le el Reyno, con el 
fauor del Ernperador lufiiniano. No pu A id 

do Athanagi1do falir con eHo ,mientras }. n 00 

Agy1a viuio,l11a.S luego g flle ll1ueno ,fe 5 5 :) 
quedo el apoderado en el feyno. Dizen 
del algunos que fue Cat holico. En,tiem 
po delle Rey fe conuenio a la fe Catho Theodorni 
. ' . ro fe cóuer ... 

IJCa, Theodomuo Rey delos Sueuos,en tío . 

Galicia : yel Y todos los fuy os ,dexaron ~artino o .. 

la feEra de Arria, por la predicacion de Dl[pO. 
a nli juyzio, O Theudio no fue Rey de 
Efpaña,ofilofue,nomato ala Reyna 
Amalafiuntha. Reyno Theudio, fegun 
todos dizen diez y fiete años: y muria 

, vn Sanao Obifpo llamado Ivlartino : el 
qual defpues fue Ar~objrpo de Braga, 

. enel de quinientos y quarenta y flete. 

Theudifelo. 

L Vego que murio Thelldio, leuanta 
ron los Godos por [u Rey, a Theu

dife!o, Capitan q a la Cazan era del exer .. 

por cuya diligencia fe celebrare dos Có Cocilio (n 

cilios, el Bracharenfe 1 I. Y el de Lugo Braga 11. 

en Galicia enel año de) 64. Viulo A tha Conctlto 
nagildo enel reyno,catorze años: y lTIU- en LuO"o. 

r. ~ b 
rio de lU enfermedad en Toledo. En 
en. fu tiempo flore(cio en Erpa ñ~ ,faot ~M , 

MdI~n abbad de Vergegio llamado por "at Mlllan. 

P S [obre: 
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A ,., fobrenombre S. MIllan de la c·ugulla. Fa no. 
llefcio Athanagildo enel año del Señor 

uo Recaredo y Herminigildo,al Hermi 
nigildo,le hizo matar cruelmente, por
Gue no quifo confeífar la feéta Arriana: 
y a[si le tenemos enel numero de los Can 
Líos Martyres. Fue Leouigildo valero
fo en las armas,fojuzgo muchas tierras: 

5 6 6. de quinientos y rerenta y rey s. 

Año. 
57°· 

Luyba. 

M Verto Athanagildo, huuo entre y aldiyo n1uchas viétorías. Gano aLeó: 
los Godos gra di,fficl11tad, fobre y hizo la llamar de fu nombre, como lo 

Guíen feria Rey,y(fegun aIguos) efiuuie dize S.Ifidro en la vida dene Rey: aunq 
ro n fin el feys años enteros: aúque otros . I fegun la mas verdadera opinion los fo1-
dízen,que no mas de cinco mefes. Final d,aclos de quatro legiones,q N ~rua Em
mente vinieron a concordar ~n ql1e 10 perador Romano embio a Efpaña" def
fueífe Luyba. En el fegundo año de fu hizieron a Sublancia, y edificaron vna 
reyno, tomo Luyba porru compañero ciudad, y llamaron la Legio, y defpues 
enel Reyno a Leouigildo fu herrnano:y corro~piédo el vocablo fe dixo L,;eon, 
partiendo con el de fu voluntad las tier- como parefce por vna piedra amiquifsi ... 

, ras,dio le todo-lo de Efpaña,yfue fe el a 1na que eita en Salltlf1dr~ de Leon,jl1n .. 
Tolofa, contentando fe con foIo lo de to ala capilla de los Reyes. Gano y alla
Francia. Viuio defpues defio folo vn a.. no a Vizcaya, y otras n1uchas prouin
ño. Fue hombre pacifico y murio de fu cias, y ciudades. Mouio guerra muy de 
enfermedad en Narbona, en el Año de propofito contra los Sueuos de .Galicia: ~ 
quinientos y retenta. . ' y deshizo los de todo punto,a! cabo que l' 

auia ci&n~o,y fete~ta y úete años que la 
Leouigildo. 

Leouirril- p Or la muerte de Luyba,quedo falo 
. do. I~. enel reyno, Leouigildo fu herma-

poffeyan. Ene! qual tiempo huuo en Ga 
licia los Reyes íiguientes. Hermerico 

, fue el primero y reyno 3 2 •. años. Rechi ... U,' 

la 7. Recciario 9. Maldra 3 .'Frulnario 4. el 

Remifluundo,efie figuio la feaa de 'Ar~ 
rio, y el y otros(us (l1cce~ores la defen ... 
dieron porefpacio de cient años,hafia q 
fuccedio Theodimiro que fue CathoJi
co,y viuio 6.años. Miron 13· Y Eborico 

no:cafo con Theodofia, hiJa de vn vale
ro[o~y CathoJico capitan ,de la Prouin

Seueriano cia de Carthagena, llamado Seue.riano. 
padre delos Efie Seueriano defcendia de la fangre 
Sáétos Leá 1 r d L d ' c. 
dro)Iftdoro rea :yaunlegun on ucas e Tuy ,1 ue 
y Fulgécio. hijo del Rey Theodorico de Italia. Tu-
Sanéta Flo- TI d . 11 fl 
renCla. uopormugera leo ora,1 UHretam-

bien en linaje: y huuo della muchos, y 
muy exceIlentes hijos y hijas.De los hi
jos, fueron los dos Ar~obifpos de Seui
IIa,~ant Leádro, y Sant lfidoro, y el otro 
Oblfpo de Ezija,y defpues de Carthage 
na,FuIgencio cambien SanEto.De las hi 
jas,la vna caro con el Rey Leouigildo, y 
la otra,fue Florencia virgen, A bbadeífa 
de vn moneO:erio.Fue Leouigildo gran 
difsimo perfeguidor de los Catholicos: 
tanto, ql1e no perdono a fu propria fan
gre,porque de dos hijos varones quetu 

2. Andeca fue tyranno ,yen el hUlla fin 
elReyno.de los Sueuos, fegun Sant_lft
dro.: y lo mermo dize Vuolfango libr.S. 
de migratione gentium. Enfancho mu- . 
cho Leouigildo,los limites de fu reyno. 
Perfiguio defpues a los 'Catholicos de 
propofito.Defrerro a fu tuñado S.Lean 
dro de Seuilla, y a Maufona Ar~obi[po Ma 

de Merida, y a otros muchos.Tomo ~a ~~ 
fu fifco 1as rétas de-las IgIefias.~to les 
los priuilegios q tenia: y hizo a nluchos 
paffar a la feéta Arriana,a vnos por fuer
~a, y có tormétos:y a otros có halagos y 
dadiuas.Hizo ap'ofratara Vincécio,Obi 

fpode 
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fpo de tar~igofa . . Y no contento con fer 
Arriano, vfaua larebaptizacionJcomo al 
gunos herejes antiguos. A muchos ma
toporquitarles las haziendas, y a otros 
por hazerlos caer en la fefra Arrhlna.En 
riquecio con eO:o fu fi[co efira·ñamente: 
porque ~ntre lo~ Otros vicios, fue auarié 
(O fobre mahera.EI primero delos reyes 

I Gad~s que v~ throno y vefridura real, 
fue~Leouigildo :'que haila entonces no 

, veftian,ni fe tratauan los Reyes, fino?e 
la mefilla fuerte que los [óldados. Retor 
mo las leyes de fus anteceílores:añadié ... ,. 
do les muchas cofas con gran vigilácia. -
Duro le el reyno,diez y ocho años ente' 

. r~s. MuriQ en Toledo de fu .,ppria nluer 
te.Enel articulo della, mando a Recare., 
do fu hljo,que al~a['e el deflierro,~lAr.,. 
~obirpo s. Leandro fu..rio : y encargole, . 
queen todaslascofas hizj~lfe lo q Lean 
dro, y FuJgencio le acon(eja{fen. En ro
dala vida fue malo, ll1as en efro vltinlo, 

I, acertotarnbien, qtle.no pudiera dexar a, 
fu hi}o me}or herencia de la que le dexo 

, con tan fa\1aoconrejo~[egun que lo ve
remosluego. FalleCcio enel año del Se
.ñ·o~ de quinientos y ochenta y cinco) y' 
.IlO faltan authores que digan que cono .. 
.reio fu error ene! articulo de la muerte,y 
t]ue lloro flete días lus peccados,confef ... 
fando!a fede la Iglefia Ronla-na. 

I .' . - . Recaredo. ~ .... . 

tc¡ d; EN~l~ño de~uenra Rede.mpci~1ác: 
. ' qUInIentos y ochenta y clnco'( lm
i ' perando en ·Confia.ntinopla, el múy va ... 
8 · JeToro Emperador Maurido 1 y fiendQ 

11. fummo Pontific.e Romano,Pe1agio 1 1.) 
pormuene del cruel Rey Leouigildo, 
plugo a'nuefiro Señor ~ de limpiar de la 
rnan'zil1a de la feéta Arriana,.la nobilifsi .. 
ma gellt~ de los Virogodos de Efpaña: 
. y con ella a todaslas prouincias defieca 
bo de los montesPyreneos" Porqlley~, 
tafi n.o quedaua en el mundo gen.te nin: 

..... 

guna,que no profe!faífe la fe Catholica, 
conforme al Concillo Niceno. Muerto 
pues el Rey Leouigildo, luego fue fin 
contradiéhon alguna recebido por Rey 
el muy Catholico, y nluy pacifico Reca 
redo, defemejante en todo a fas lualas 
cofrGbresdefu padre:como aquel que 
auia {ido crj~do a lospechos de Theodo 
fia fu m.adre, y e~feñado con las fan étas 
'amonefraciones de LeandroJ Hidoro, y 
Fulgencio rus tios .. Efte gloriofo ~eY1 
fue el primero de· los G-odo s, 9 u e ren un· . 
tio,y echo de lila perfidia Arríana:y por 
publica ley mando7 q por t'odos fi.lS rey
nos [etuuieífe la profefsipn y fe Carho
licalcomo la 19tefi-o Romana la contief.. 
fa. Y para que con mayor fuer~a y firme 
za fe l'ecibieífe la fe', li.mpia y fin ulanzi-
11a, hizo.juntar ( en el quarto año de fu 
Reyno )fefenta y dos,o fetentay dos O
hifpos dé Francia,y Efpaña, y el y ellos, 
celebraron el tercero Concilio Toleta-
110, del qual ;trriba fe 'hizo menclon. Y 

. po~que en aquel Sanéto Concilio paifa 
ron algunas cofas dignas de eterna me
moria iY aquella es la 'profefsjon a que 
todos los Efpañolespanicplarmente e
. fiamos obligados) c'oij1o fucceg'ores de 
los que alli prometieron de guardar la! 
quife poner aquí. la fubfiancia del mif
moConcilio,aunque me detenga vn po 
co mas de lo jufio 110 q~aI paífa defr~ 
manera. 

RelacI,on del Concl~ 
~.) lio Toletano 1 1 l. 

.17:: N el nombre de nuefiroScñor lE /Concilio '~ 
:.C S V eH R 1 S T O,Enel año quar To[etan().. . 
to, Reynan~o el gloriofifsimo Recare-: 111. I o. 

do,pijfsimo,y fide1ifsimo,a Gete de Ma- . 
yo, era de (; 1. 7, fe junto efia fantta Sy- ,., ¡ 

ñodo,en lafanétayreaI ciudad deTole- Ano • 
do, por los Obifpos de Efpaña, y.Gali .. S 8 9,' 
cia,que abaxo nrmaron fus nombt~s. . 
. ' ~om~ · 
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Como el gl riofifsimo Principe hu.. N o creo que dexays qe fáber, Saaos 

uieíte luandado congregar en vno to- Padres>quantosti~'lnpos ha que nuéfira 
dos los p'ontifices de [u Reyno, canfor.. Efpaña efia fatigada)con el error de la fe 
me a la fyoceridad y limpieza' de fu fe, éta Arriana, y fe muy bien, q Po.cos díaS 
como quien el es, para que en el [e go- cerpues de la nl(uene de lui Padre,quan-
zaífen todos, afsi por la conuerfion del do ( conlO fabeys) lue hize conrorte y 
mermo Rey>como por la renouació de mieln bro de la Iglefia Catholica, voJo-
toda la gen~e de los Godos, y juntamen tros recebifl:es gr~nd'e y eterno regozi .. 
te dieffen in~nitas gracias a nuenro Se.. jo y contentamiento. A uya caufa , ve ... 

. ñor,por fan gran beneficio y merced 7 el nerables Padres mios, deter111ine de ha-:-
ya dicho Sereni[simo Principe, hablo al zeros j~nta~ aqui, para que celebremos 
Conéilio deIta manera. efia [ana'a Synodo:y deys todos gracias 

Razooamié ' Bien creo que os eS notorio,Reueré- a nuefrro Señor,portantas perfonas,co ... 
to deReca·'¿ifsimos Sacerdotes cafilO yo os he he'.. mo nueuamente han venido a la verda .. 
redo al Con . '. 
cilio. cho llamar,yvemr ante [).11, para re-nau... aera fe.Todo lo que de palabra os pudie 

rat la forma de la difciplina Ecclefiani.. ,ra dezi~)acerca de vuefira fe, y e(peran
ca.Yporque en los tiempospaifados, la }a, ~qlli 10 h~llareysefcripto~ell ella ce .. 
heregia que en toda la Iglefia Catholica dula, hazed lo leer en 111'edio de vofo .. 

,c.{taua Cembrada, no daua lugar a ql1_e fe tros:y defpues que lo ayays examinado; 
pudieffen hazer negocios SynodaJes, Synodalmente, hazed demaneta q nue 
Dios l'luefho Se~or ( que fue fer.uido de fiia ,gloria, quede dara, y mani~efta, y 
-quitar por mi mano, de por medio el e~ declarada por el reftimónio de la fe. 
froruo de la heregia) me infpiro,-a q pro.. , R'ecibieron entonces los Padres del 
curaffe reparirnuefrras inftjtuciones,có " Concilio,de mano del Rey, vn infirum'é 
forule ala difciplina ecc1eliafrica.Tened . to y cedula,de fu confefsion. Mandaron 
pues Padres mios, grande aleg~ia, y re- a vn N otario que la leyeffe publicamen 
gozijaos lnucho. Porque con la gracia te:y hallarot1 que tenia y creya la fe Ca-
ae Dios por nuefira gloria,ya la co aUnl tholica,conforme ala deternlinacion de 
hre Ecclefiaftica,es reduzida a los,termi los Sanfros guatro Concilios gen eral e-s, 
. nO$ ,delosSanétos Padres antiguos.Mas Niceno,Confrantinopolitan~ ,Ephefi-
:rntetodas cofas ,os amonefro y"exhor.. no,y ChaIcedonenfe._Efl:aua ~n lo vId:" 
to,que os occupeys prímero,en ayul1os, Ino la firma del Rey, que contenia eUas 
y o~aciones,porguenro Señorosalum.. paJabras.YoFlaÓio .Recaredo Rey, fub
bre,y os trayga a la lucmoria,Io que el 01 [crillO ella mi confefsion, conformando. 
,uido de largos tiempos,os auia quitado. mecon las SanUas efcrip'tllras, y con las 

, C01TIO el gloriofo Rey huuo acabado confiituciones de los Concilios, por te~ 
de hablar,diero t<!dos los'prefentes gra.. fiilnonio diuino,y con.tQdafimplicidad 
cias a nuefiro Señor: y mando fe que to- o_e cora~on. Reclamaron entonces to
d'o~s ayunaffenJostreS'dias Ciguienies. , dós con grape applatifo, y comen~arori 
. . De(pues defio;a los Ciete dias,dé M a... a dar ' lnuchas' gracias ~ nueflro Señor 
yo, dicha la Miífa del Spiiinr tanao, y Díos,po.-tan gran beneficio. Y alaban-
e1tando los Padres cada vno en [u lugar, do muy de veras,al Chrifiianifsimo prin 
entro en el Cócilio, élSerenifsimo Prin cipe dixeron,Glot;ia:Cea al Padte, y al Hi 
cipe,y hizo oracion j,Qot"amente con los jn, y al Spu Sanao., pues tiene cuydado 
S:anaos Prelados-, y Heno de Spirltudi.. parricular deproueer a la paz y vúidad 
uinol hablo deíla manera. de fu Iglefia Catholica,Leuato fe enton 

ce4 
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ces vno de los Obifpos Cath01icos (por 
orden derodo el Concilio)y bueho aios 
Obifpos,Clerigos, Religiofos, y peifo~ 
nas ancianas, nueuamente conllertidos 
a la fe Catholica, dixo les eilas palabras. 
El cuydado que a nuefiro officio pater-
nal deuernos, nos compele (herm~no·s 
n)ios en G I-I R 1 STO' ha flue ayarnos 
de preguntar a vuefl-ra charidad,que co
ías fon-Ias que condenays en la heregia. 
paffada:y que es 10 que creeys dentro de , 
la vnion de la Iglefia Catholica. Ll1ego 
todos los Obifpos,y con _ellos fus Cleri
gos , y todos los nohles y grandes.de los 
Godos, dixeron a vna voz. No embar .. 

, gante , que lo que vuefira Paternida¿ a
gora nos pide, y eflos-Saós Padres quie 
ren que ~agaínos, y deffeays oyr de nue 
fira~ bocas,lo ayamos. y~ dicho antes de 
agora,quado(im-uando a ~uearo glorio 
[¡[simo Rey Recaredo ) nes paffarnos a 
la IglelIa Catholica, anathen1atizado la 
perfidia Arriana, con todas rus fuperiti
ciones,pero con todo eífo, agora·de nue 
uo harelnos de muy b~lena gana lo que 
nós pedis,por la charidad y deuaci6 que 

., de,llemos a Dios, ya fu [anEta IgleGa. Y 
{i otra co{a mas defio,os pareciere q ,ton 
üiene,haze 10 hemos,ni lIlas ni menos. 
1 Dezilnos pues de rodo cora~on) Lo 

, primero,que qualquiera p~r(ona viuien 
te que deífe~ tener, y creer toda v~a, la 
fe y communion, que defciende 'de Ar-

, fio: y la que no[otros haCl:a oy aUelTIOS 

retenido, y qualquiera que la tal Fe no 
condemnade todo cora~on, [ea maldi .. 
to, yanathematizado. 
lo ~lquiéra que negare) el Hijo de 
Dios, Duefiro Señor 1 E S V e H R 1-
S T O, fer engendrado 'de la fubfl:ancia 
. oe1 Padre ,'fin principio, y negare [ery-
gua1 al Padre,y [er de la mifma fubfian .. 
cía/ea Anathematizado. 
3 Qpa~ql!iera que no creyere, que el 

,Spiritu fan/to, procede del Padre, y del 
Hijo: y el que n? conf~ífare 1 el ~ifmo 

Spiritu tánéto,fer coeterno al Padre,y al 
Hijo,)· y fer.de la mifma f(;lbfiancia cbn e ... 
110s, fea',Ao·athematízado. 
4 ~lquiera que ~n.el Padre, y en el 
Hijo,y enel Spiritu (~nao,no difhnguie 
re·,yapartare las perfobas ~ conofciendo 

, fer vna, la fubfianoia deja diu' njdad ,fea. 
Anathelnatizado. 
S ~Iquiera ql1e af6nnare, que en la 
diuinidad ).el Hijo de Dios, noeiho Se
ñor lES)' GHRISrYO,yelSpiritu 
fanéto,fon menores que el Padre: y qua! 
quiera q al Hijo,y al Spiri'ru fan&o, a.par 
tare'en grados,n dixere que algunos de .. 
Bos es criatura, fea .An~ltherrlatizado. ' 
6 ~lquiera que d1i:ere, que elllijo 
de Digs.)no Cabe todo.lo -qu.e fabe, yen ... 
tiéde Dios Padre, fea ~nathematlz'ado. 
7 ~~Iql1iera que atribuyere princi ~ 
pio, al Hijo d.e Dios,o al Spiritu rana",. 
[ea AnathematÍ-zado. 
8 ~~quieraquefuere orado ,de de .. 
zir,que el hijo de.Dios (fe.gun la diuini", 
dad) es N'iíible:y quepuede pad"e[cerl [ea 

. A.nathelTI'atizado. . 
9 ~lqlliera que no creyere, q el Spi- . 
ritu fanao es Dios, verdadero, olnnípo-

· tente,ni mas ni menos ql1elo fon, el Pa ... 
dre,y el Hi.jo,f~ Anatbelnatlzado. 
1 o ~lquicra que dixere) que puede 
auer fe, que fea C~tholica ,.n.i otra con1-
rnuniba mas de la fe y communion, que 
tiene y confieífala IgIefia vniuerral Ro 
lnana, y la_ que tienen y confieífan los 
.Decretos de los quatro Concilios, Ni
ceno, Con!l:antinopolitano , Epheflno 
pdmero,y Chalcedonenfe, [ea Anarhe ... 
matizado. , 
1 1 ~alquiera que en nonrra, gloria,o 
<liuinidad,haze alguna diui{ion,o diffe
rencia,entre el Padre,y el Hijo ,y el Spi
ritu fanao , diziendo que el vno es mas 
honrrado,mas glorioro, o/tiene mas di .. 
uinidad q el otro, (ea Anathem~ti'Zado~ 
1 2 ~alquiera que nq dix_ere, Glori~ 
fe~ ~l Padre, y al HljO 1 y al Spiritu San .. 

. ' éto, 
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ao/ea A,nateulati1.a¿o. ' . I 

13 C2.!!..alquiera que alabare por puena, 
la obra facrilega del Rebaprizar:=-y. cree 
o e,reyere fet li<tira., y la haze, d hi:úere~, 
fea Anathem.atizadQ,Y maldho~. . 
'1 4 ~lquiera que no reprO\1are,y có .. 
. d.enlPare1detodo üu:ora~on) el Conci .. 
lio Ariminenfe,fea Anathem~tiz~do. 
;i) Sean condemnados en el cielo,y en 
la tierra, todas y qualekIuier cofas que 
-condemnayreprLleua eUa S;métafe Ca 
:tholica.Sean recebidas ene! cielo, yen la 
'.tierra,todas las cofas'que recibe,yapr.ue 
ua ella fanéta ~e:reynando nueftro Se
fiorlESV CHRIS~O,alqualjun
fa.nlenteCOl1 el Eadre, y ~on el ~piritu 
fanao, fea gl~ria por todos.los figlos de 
los figlos.A111elf. . ~', 
_ - Firmaron efia con fe (s iOJl de la fe, to .. 
,dos los ObirpQs, Sacerdotes, y Diaco
nos;que fe auian conuertido, de la feHa 
Arriana: y todas las perfonas illl!Jt~es, y 
anCianas de 10>s Godos. 
, Paífaron adelante Con el Concili,o : y 
ordenaron veynte y dos Canones fan
'&i[sinlos, lo~ guales por euit"r -pro1ixi
·dad aquí no fe ponen. Acabado el Con
.cilio ,hizo elreligioGfsimo Rey vna pl-a 
tica muy larga~ymand0'lueen todas las 
Iglefias de Efpaña, y Galicia, fe dixeff'e 
el Synibolo,ant-esde la confagra,ciócon 
forme a la eofium bre dela 19lefia Orien 
taI.Y todo'acabado, confirmolo porvo 
edicto publico,y firmolo cle[u nombre. 

De la manera que auelnos dicho fe 
conuertio efte glorioG[simo Rey, anue 
fira fanéta fe Catholicá ~ y de mas de la 
gloria,y premio eterno que nueftro Se-

, ñor le dio en la otra vida ~ en efia le co
men~o a fauorecer: porque en tadas las 
cofas fue bien afortunado. Tuuoguerra 
c~n los Francefes:y-en vna batalla, ven
CIO y mato mas de fefent~ mil dellos con 

.folo~trezientos hOlnbres, que fue cora 
de grandifsin10 milagro.:Y dize don Lu 
cas de Tl1y,quelos enemigos venian en 
fauordelosArrianos. TUllO otras m-u
ehas. guerras con los Romanos y Carco 
nes,y en todas falio vencedor :Fue delos 
fuyos-muy am,ado,conreruo las Prouin .. 
cias que le dexo Cu padr~_, congrande a ... 
1nor de todos fus íi1bditos. Era [obre ma 
nera·hermofo de roftro:y n1uy mas her
rn0fo en las cofiumbres y condicíones. 
Refiituyo a las Iglefias, todo lo que fu 
padre les auia quitado. Embio vn rico, 
prefente al Papa Gregario 1. el qualle 
efcriuio 'vna carta, y enreconofcimien~ 
todel pre[ente, le embio, vn erraban de 

I la cadena, con que S. Pedro efiuuo pre
fa, y vna cruz en que eftaua enga,fiado 
Vf.l pedacito del lígnum crucis, y algu
Doscabellos deSa'nt luan Baptifia,y elU 
bio a Sant Leandro vn pallio. Finahnen 
te gallo efie buen Rey toda [u vi~a, en 
liino[nas y buenas obras, y anG le dio 
lluefrro Señor la muerte fanéta, quaIlo 
auia fido la vida.Duro le-el Reyno folos 
quinze años. Muria en Toledo con gra 
dolor de todos fus vaífallos.En Recare .. 
do tuuo principio la fe Catholica en los -
Reyes Godos de Efpaña ,~nque Miro 
Rey delosSueuos en Galicia,yotros al
gunos Reyes ~ueron e h~ifiiani[simos y 
Carholicos:y anGla han conferuado ha 
fra oy,Ios Reyes rus de[ceridiétes, como 
lo veremos adelante en fu lugar. , Y con 
ello paífaremos al libro ~rto:rereruá 
·do la narracion de los Reyes de Efpaña 
para adelante. Pondra fe la tercera parte 
en fin de la vida de e onfiantino Papa~ 
en cuyotiempofue, la infelice captÍui
dad de nuefiraEfpaña,y el fin de la rno
narchia de los Godos en ella. FalleCcio 
Recaredo ene! año de feys ciétos y vno, 6 
de lluefiraRedempcion. 

:. ~ . FIN DEL L 1 B R O TER e ERO. 
\ -
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, . HiítoriaP ontiBe'al, y Cat~oIka. En el qual 
fe cotltiene la Virilídad; y Qi!ária' 'Edad de"!a IgIeGa 
... Chriíl:iap'a) cori las vidas de todos los Sutnmos 
. - Pontífices ~ y' Páp~s' de Rom~. -De~dé'Gre~ 

" .' , gorio Mag~lO, 1. de~~ ~,?mbre ~~ . ',~ . 
hail:a~regon? ! )'\ " " L "':';; 

. i . 

"~~~~~lE,N CRJjO, QYE~'QVIE'N' 
~~::11 con atte~ncio11 'atrra leydO' los tres Li~' 
~!I\~~l hl"OS -g ue q uedan 'atr~s rclefta ~ Hifroria . 

~~4it~ Po-tllihcal,tell'dta el1te~dicdro> < cumpli .. 
d~m@nte el 'áugmétQgrtl!l1de, que nue 

,fl:raft1gradG;rueligion,yJaJgl~íia Chr~ 
·frianél y C.athblica refcibio·;.-en rus [ey~ 

~~~~~.~~ cientos 3'ños prinrerns ': J a-ura. viRo co; 
lTIO leha y o e endiendq, juntam,e.'nte conIa ~teliGon' dela: 
Igl~a,por [us Edad.es poco a: pocoJaMageftad el110s Ponti ... 

, fic~sRolna:nos,el11o fpi1"itual.De aqtii aaelante¡ \con. el fauor. 
¿iui110 verelDOS como [~s fuer~as y p.otencia enlo· 1!einporal, 
fe fu'eran allgm en tal1doy crefciendo). dende los tiépos adon ... 
de agora llegalllo s.Porqu'enafta agora,la authoridad del Ro. 
mano Pontificefue recoÍl0{cida en 1.6 fp,iritllal;por cabe~a de: 
la Igleíia Cath,olica:y fue corifeífaaa la.rJdla. Rom an~ p or rria'~ 
dre y regla de todasJas otras Iglefi~s: del mundo-; Aunquello 

. ,d ubdo la IgleGa de Ra uena,de pon:effe con el Pa pa Pelagio. 1\.' 
en-colnpetencia [obre la,fuperioridad. Mas de aquiadelante, 
com o Itali~ con Iavenida delós Long obardos,fe partío en tan. 
tos vandosy opiniones,elPapa tuuQ;buena occafion para co
braralgo mas de fuer~as y potencia. Porque en Roma, el era 
caG. el todo en el tnando tel~ poral,'tel1ian le refpeEto por vna 
parte los Longobardos, y por .otra!o~ Elnperadores d~ Con .. 

- ftanti .. 
I 



. ProI?g'o de!~ib~'o ~~rto: 
frantirtopla:p'orquelOs V110SY los.otios,leauian lne~efl:erpa~ 
ra rUS ,deligJ;los:Y a [sI por tnedia delmefmo P.6nti~c.e,fe con
federaron las ROlna1?-0s~'son los Lo,1).~·obardQs:no como ftib 
jeétos, :Gn'o' c~~1l0 :coinpa,ñerós enlaguerra,~y er~la paz. VIo 
ro efmo hizierbn c~n el Exarcho d'e Rauena : defia manera fe .. , (, .- , . 

augmentóla potel1cia. y' Ja~u'thorid,ad·teD?poral de l?s" P?ntifi-
ces.Pocos años ae[pue~, como el ImperIO de Gre~la, Vino en 
diminuciol1)en tiempo del Elnperad'or Heraclio, y corñen~o 

. a perder las fuer~as) pr~m~o cO~11osincurf~s d€los :Efclauo. 
l1es,y defpue·s·cqlllas enti adas·'de los Perfas, y con·la potencia 
del falfo propheta Mah oma, y de [us Agarenos:y vltimatTI.en 
te COI] la furia:,y:gr,an:po3'el'delos Tur.·cos.ya 110 le q uedaua al 
Papa, a quien tenle~"';ni tampoco quien le defel1die{fe deJas in 
turias de los:LQngobltrdo.s;<tcon la ·rtlyna del 1m perio} queda. 
F·O 11 'muy t.nhas;podero[asq n.unc a'.p o 1'; 10 qual (viel1dó el P~pa 
que rus fuei~;~as [olas no 9afrauan a refiJ1ir a!a de fus el1emigos, 
Inlú9 de o~c~.urrir po~; dI fiuar quélefolian dar los E mperado 
res de Grecjra;y pedirle aJos:Reyes ·d~Fra1icia. Los q uales, co ... 
1110 lUUy 8atholicos;yal~ menos podero[os~tólnarOll de bue. 
na_'gana;11 defe11fa de la Iglefia Rqmana : yen' gratificacion. 
delas 'bue-nas. cbbras ~ qne ell fu feruició ;hizierou', el Sumnl(i 
Pontificed~[u authÓrida:d,.dio p'rilí1cipio a otro l1ueuo Ilnpe
rio', paíf-and'oHa Sillad.el a~l~ig~lo Itnperio Romano, de Con
fiantinopla;enAlémaña!y,pol1ien'doJa en cabe~a del fanlo[o' 
Cai''¡o Magno;. Ellas ¡<;ompetencÍas alltiguas, entre los Reyes 
y Pr~ncipes 'de Italia; 'y'lós Sutnn10S Pontihces de ROlha, han 
:Cido caurade efiendé.r ~la: potel1cia tetnporaldela IgleGa R:o.; 
mana.Por.que l1unca al Papa,por lnarauillale ha faltado quié -. 
le! defiel1dád'e,fus ,enelnigos:y porla veneraciOl1 de fu fagra .. 
da dignidád,hafido Gempre vencedor con ventaja, o a lo lne 
nos ha íido,vel1cido c.onmucho re[peao.Y deaquies, que de 
poc~ menos de mil a,ños a ella parte;todas las guerras) que el1 
ItalIa fe han.villo ( o la lnayor p.arte dellas )hal1 Gd,o por occa~ 
fion de los POl1tifices:fi.n culpa fuya,folo para fu amparo,y pa 

, Fadefend~r 10s:de -~nalosPri~cipes .Yi defacatadQs. Y pu.e~ en 
4 r ft - . e os 
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ellos dias ado11de agora llegamos, la religion Chrifiianaert 
'· 10 fpiritual, efiaua ya enla cumbre, y la Fe de nuearo Señor 
, 1 E S v· e HR 1 S T O, era ya tecebida hl11nacula de erro... ~ 
. res, ni h~regias , en caft toda la t.edórld~~ de la tierra, y la po
te,11cía,mando,-y authoridad delósPontificesRolnanos, efia
ua tan extendida en lo temporal, Con gtáll tazon podremos 
dar aqui principio,a la quarta Edad de 1á IgIefia Chr~ítiana, y 

. al quartQLibro deIta hifioria. Llal11andó a efia Edad, la Viti-
1ida9 déla glefia, y dela potel1'cia delo.sPapás: á: f~~neján~~a 
Ccolno~ya ,eIta dicho arriba) de la edad lrraduf,él de los húnl
p'res'"?;.q uando tieIlen fus fu_er'~as y vigor entero ,'Y ,v·Íuert .en el 
verdor y Io(jlnia de [uso años. Dur,~r~ efraquarta Edad ; haila 
que lleg~e~nl~s, conelfauor de, Dios l1uefrro Señor, el ver la 

.magefiad. Poptific~Ijfuera dela .. fubjeEtion Imperial) tal} dIe 
veras,que no fe te.n.ga por l~gitimo ~~perador, el que 110 tu~ 
uierela gra~ia,conf1i~j~~acioh; y b ieriepla~i~o. dela [ede Apofro 
licá pa~-,a[el~~o .. VeretnQs a buelta de to.dú-e!to,c<?,rno los.Sum
nlos P ontifices,pri1?-1éro fe hazen tenl et cOl11as C~ll[utas ., yre 
uerencial.'" con las indlflgencias : Y: a Ia~ veze's ,con ~as arm~s·; fe 
dehel1del'l de rus enenligos: y ayüdá,tambiel1 copld Ios 'ótr'ps 

. Principes a fusamigo? ;Yra fe dilél:tando la matet"ia ,mient17as ' 
lnas a nueJ1ros tiemP'.oSÍ1~s 'acer~~l~el?Os..' y p'Or con~guí~'l!t~e 
[era, mas gu{to[a la' nqr~aCIÓl1, con la vari'edaq. :4~ los acae~cl ... 

.'miel1to~. y co,n e{t~ prefiJppueflo,pido al Le&o(;attencie)l3:, .. y· , 
a.nuefiro,Señorfau?l'Y ayuda,para no errar,:L\·mell. r' " 

• ~ e ", ., I , .,; t • \ 

. Capitulo. j. En -el quar (~ 'contiehe la vi9,~ ", 
del P:apa .G·R E G o R 1 o~ l. de los de~e nombre j i., 

' Uatnado ~l Magno, vno,·d~ tos q uatro Do.. . ;r -' : :: 

. aores 'de la, Jglefia" ~ . 
FJ!!!~~~;¡n R A N razan ay pOr' o{fre(ce 'por buen .priQcipio, la Jvida,deE 

ciertQ, de comen~ar bienauenturado , fa nfli fsim o ,y na~:e.,.· 
aleg~~em~te, y de bue l1os.d'óéto varon G RE G OR.I .G.Ma ... , 
na gana, el ~arto li gno,regla y de~hado de (anétos ?ontifi. 

"~ri¡1J bro,y E.dad qe la IgIe G.e~" y yno de los quátro Dbétords, que 
~ fia. Gatholü:a, y Chri. t01.no columnas fufl:éntao 'C011 fu diui .. 

, fiianalPues:en}a priln era OCC~~51 fe nos ~o ingenio) y doétrina inc~~pa~able, el 
. 9-- edifi-

/ 
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Libro quarto delaHifioriaPontifical. 
e'dificio de nl.le{l:ra Cagrada religion. Al bre les quadra muy bien, que mas pare-
quaI yo fllpplico humilmente, fea inter- cen Angeles que otra cofa: y de verdarl 
ceífor a nueO:ro Señor 1 E S V C H R 1- que es lafiima grande, que fe pierdan en 

, S T O (cuyo negocio tratamos )me de la" Idolatría', vnos hombres <;<>.n guien 
gracia para pro[eguir,a honra fuya lo co Dios repartiotanta hermofura. Eran los 

Gregorio men~ado. Fue Gregorio natural de Ro- Anglos nueuaméte cooorcidos ene! m~ 
1. Romd- ma)hijo de Gordiano Patricio, nieto del do: y auia poco gue Ce allian apoderado 
no,mon- Papa Felix 11 I. de linaje Illuítre, y muy de la lila de Bretaña (que tomo dellos el 
ge, nieto rico de patrinlonio. Dende fu niñéz fue nOlnbre que ágora tiene) y toda via ella 
de Feúx vinuoCo: ytambien inclinado,que Gem uan en rugentilidad. Dende allí procu-
11 l. pre [e tuuO d~1 grande eCperan~a tí auja ro Gregolio,con.gran ,dilig,eilcia, que.el 

de ferIo quedeCpues moaro por expe.. Papa emhia!f~alguna perf~na defan~i .. 
riencia.En e1efiudio dejas Jetras huma- dad y'doétrina, qÓe prédicaífe'enaque
nas y diuinas,aprouecho fiépre ca gran- lIa IDa I~Je de C !f R 1 S T 0.1 pi Po n ti .. 
deacceptacion de todos los que le cono fice Ben~diao;no hallando quien lo pu, 

, [cian. Luego en llegado a edad de~iCcre dieífe:m'ejor haz~r que el nlefino Cre-
cion, figuio el camino de la Religion,en gorio"en,comendo le a el ene negocio:y 
habito de monje,de la orden de Sant Be defpacho le para.ln'glaterra. El pueblo' 
nito,elqualfueelprimero que depote.., ' RomanocDIDolofupo (viendo la gran 
fiad Pótificalapprouo aqueIlaorden, ~a , falta que haria la aufencia det"n prind ... 
na que fue ordenado Diaéóno. Era de paI hón1bre) fueron fe al Papa, y aduer
fu condició liberalifsimo,principaln1en- tieron léla gran falta que haria en em
te para-cO,o.1os, pohres :tanto q~~d.e Cu r biar deJa c.iijpad ,a vn hombre tan ne-
propfi~ hazienda, fundo en Sicilia Ceys ceJfario en ella. Acab~ron con ,el que le 
Monafierios,y de la cafa?e fu padre, hi.. ernbia{fe a llamar': y afsi fe huuo de'bol. 
zo en'Ronla át'romuy Hl111ptuorO : en el uer del camino,y fe quedo poreotonces 
qualCQo grandifsima charidad:i recügia aquella jGÍ"nada. Efl:aua toda Italia albo .. 
y fl.1fl:ehtaua todo.s los pobres, que á~u- rotada eGO la venida de los ,Longobar-
(fiaa Roma'de di~erfaspartes. Enas bue . dos: y la ciudad de Roma puella en tan
nas obras, y el exemplo grande que con to trabajo, gue quando el Papa Pelagio 
fu Sclliliroicas virtudes, y fanaa conuerCa~ fue elétto Pontífice" no fl1e pofsible po
cion dauaenel pueoloJe'hazian tan que der embiar porla approbacion que te
rido y amado de todos en genera1, que ' nian vfurpada los Emperadores, como 
ning~ú'~\Q en toda la ciu~ad fe-le-yg~ala- poqero[os violentamente a Conflanti
ua eh cr~dító y~uihorídad, y ningua co:' ~opla.por lo ql1al( como ya diximos)Pe 
fa de importancia fe negociau-a, fino por Jagio huuo de embiar por fu-Embaxa-
fu mano. El Papa Benedia-o le ordene dor a Gregario, ercllCandofe con Tibe-
de Diacono, por rus grandes merecimié rio,de que huuidfe acceptado elofficio 
tos.~e no fe ordenauan entonces,fino fin fu conCentimiento.. Llegado Grego-
loi:q~4 IO"mereCciápór fus buenas ,obras do a Confl:antinopla,pudo tanto con Ti
yf~llt? vida. Vio vn dia Gregorio ven- berio,que las e[cufas de Pelagio fe acce ... 
del" dos efdauitos, hermanos muy her- ptaroo : y 'a elle tuuo conGgo algun.o$' 
mofos, pl'~g~nto deque nacion eran, y dias el Emperador. Detuuo fe el [anao 
fi eranChnfbanos. ) ... como le dixeff'en varon en Confl:antinopla por muchos 
que eran lnglefes?e nacion, y hijos de años: y alJa (por no perder el tiempo) e
,Genules, reCpondlo~ Por cie~to e! nom- fcriuio aquella diuina ex poficiol) Mo .. 

. 1'a1/0. 
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ts de fal, roore el profundifsí O libro de Job; 
rego a requificion del [anao varon Leandro 

nuefiro E[pañol Ar~obi[po de Seuilla, 
con quien por cartas tenia muy enrecha 
familiaridad.Era( qú5do Gregorio efiu

:>Pa uo en Conf1::antinopla) Patnarcha de a
l ~e queIla ciudad,Eutichio perfona bien do 
"tI- éta, aunque en algunas cofas 00 muy a

certada.Efcriuio Eutichio volibro,de la 
I refurrettion de la carne: en el qual entre 
I otrascofas,tenia por opinion q ollefiros 

cuerpos, defpues del dia del juyzio auja 
de [er mas [ubtiles que el viento, y por 

I configuiente, que como cofa incorpo
fea, no [e podrían palpar. Offendio lue
go efta opinion) los oydos de a!.gunos" 
hOl1lbres doEtos : y principaln1ente los 
del oofrifsimo Gregorio. El qual,(vien
do que cono[cidan1ente repugnaua alas 
palabras de eH R 1 S T o nuefrro Se- ' 

· ñor, Palpad nle, y ved que no (ay Spiri
tl.l,que el Spiritu no tiene carne ni huef
fos) procuro yenir en di(puta con Euti
chio ~ yen pre(encia del Emperador, le 
hizo confeffar la verdad,y reuocar todo 
10 que auia efcripto en aquel articulo. 
Murio de ay a poco Tiberio, y fuccedio 
le en el Imperio Mauricio fu yerno: con 
el qual Gregario twuo muy efirecha pri 
uan~a:y le faco de pila vn hijo que le na .. 
fcio antes que Gregario fe vinieffe a Ro 
ma.A ndallan en efte medio tiempo, los 
Longobardos muy vittoriofos en Ita
lia : y tenian a Pelagio cercado en Ro-
l?Ja, y tan fatigado, que no teniareme
dio, fi Mauricio no ernbiaua nueuo fo
corro. Para lo qual, Pelagio efcriuio a 
Gregorio la carta que arnba pure en fu 
vida.Embio Mauricio luego a Italia,por 
fu Exarcho a Smaragdo,con gente y re
caudo,para fauorefcer la RepubliCa con 
na los barbaras. Có efie Smaragdopar .. 
tio Gregorio para Italia. T()m~ron los 
dos puerro en Rauena, y con fu venida 
los Romanos cobraron aIgü aliuio:por .. 
que Sl14aragdo en el primer"recúentro 

que tUllO con los enemigos,falio con vi
a~ria, y los Longobardos «lueya efra .. 
uan hartos de gOl1ernaf [e por los treyn. 
ta Duques) hizieron fu Rey, a Antharis 
hijo de Clefis, con el gual de aya pocos 
dias)Smaragdo hizo a[sienro de paz, en 
cierea maneracon grandj[silno conten
tamiento detoda Italia., efperando que 
con aquella paz, fe pondria fin a tantos 
trabajos. Guardomuy-mal Antharis e
Ita tregua, o paz, porque la rompío an .. 
tes de tiempo: y aun antes que fe rom
pieífe de todo punto, fuero infinitos los 
ínfultos, y defafueros que los Longobar 
¿os hizieron portoda Italía:y panicular 
mente en Roma, yen Rauena. Luego 
gl1e la tregua fe a{fento~embio· Srnarag." 
do por Prefidente, o adelantado de Ro-
ma,a Gennano Patricío,naturaldeCon G

1
) ermano

A atr Cl0 • 

frantinopla, y con el juntamente fe fue deJantado 

Gregorio a Roma: adonde fue recebi- de Rom~~ 
do con grandifsimoregozijo,y conten ... 
tamiento, a[si del Papa Pelagio.l l :co. 
1no de todo el pueblo Romano ,como 
lo mere[cian las buenas obras, q del auja -
recebido larepublica e hrifl-i a na, y cada 
vno en p~rticular. Grande fue la mudall 
~a de todas las coCas) con la venida de 
Smaragdo en ltalia,y de Gregorio a Ro 
ma:y todos 'cobraron n\leUO ahuio, y e
fperan~a , de que con el fauor de Sma-
ragdo, fe defenderian deja furia de lQS 

Barbaras: y con las oraciones, y fanfri-
dad de Gregario, aplacarían la ira de 
Dios. Mas nuefiro Señor lo ordeno de 
otra manera', porque ni Sn1aragdo valía 
mucho contra los enemigos: ni qui(o 
nueftro Señordexarde caftigare1mun .. 
do, con grades de[aftres y calamidades. , 
Porque (con10 ya dixe arriba) la guerra 
que no hizieron los hombres,la comen~ 
~aron a hazer los elementos, con las de~ 
mafiadaslluuias, hambre, y pefiilcncla 
crudelifsitna, que (obreuinieron. De la 
qual entre otros,vjooa morir(como vi-
mos)el P~paPelagio. Muerto el Ponti .. 

. ~ fice, 



Libro q uárto' de la Binaria P onimcaL 
!ice, qu~dauaen Ron1a folo Gregario, 
en quien todos pufieífen los ojos para 
confueloy aliuio de tanta n1iferia, y pa-

, ra que con fu ,s oraciones aplacaffe la ira 
de nuefiro Señor. Elfan[to varon (lle ... 
no de ~eruorde charidad ,y viendo fu 
pueblo en tanta fatiga, y afflittion) no 
perdia el animo, ni rehu(o la carga de 
importunar anro Señor con muy con
tinuos ayunos,limofnas y oraciones, al ... 
~a fe fu indignacion de fobre [u pueblo. 
A todos vifitaua,a todos animaua,y ato 
dos focorria en las nece[sidades. Y por
que fiendo,colUO era el pueblo tan gran 
de, el fólo no baftaua para vHitar y con
fonar a todos. en particular) hizo juntar 
todo el pueblo, a veynte y nueue dias 
del mes de Agofio, en el telnplo de fan ... 

(. '7' aa Sabina, y [ubido en el pllIpito"hizo 
les vn [ermon,del tenor figllicnte. 

Sermon de Razon [era hernlanos mios muy a ... 
f~llt Grego lnados que temamos ya los acotes do 
r l Cl enlape' ~ 
flile~cia.. Dios,pues los tenemos pre[entes.,y paC .. 

famos por ellos, ya .que (COfilO deúiera .. 
mos)nolos tenümos anres que vinieC .. 
fen. A bra nos .la puerta para co.nuertir 
l1os,eI dólor que padecemos: y regale y 
ablande la dureza de nuefiro cora~on,la 
pena q ruffrimos. p.orque ya fe'ha Gum
pli~o' lo ql1e .. dixo el Propbeta, Llega
<lo ha el cuchilló,hafta topar'en el alma. 
Biblveyscomolaira de Dios hiere a to 
dO.el pueblo con rus faetas : y como to
dos:caen de muerterepentina.·Ya-nopre 
niene la e.nfermedad a la muene,.antes 
(comobi~n veys) la,muerte [e~ad_e1a.l1ra, 
i viene primero que la enfermedad. El 
EIue.defre In al es herido, priméro mue
re,que pueda occurúr a llorar c,on peni
tencia rus peccados:Confiderad hernla
nos muy queridos, qual deite yrd.elante 
de la prefencia de vn juez tan figuro[o, 
el peccador,que a'un-nQ tUllo.tiempo pa 
rá llorar lo que pecco. Los que moran 

. juntasen vna cala, nQ lnueré vno a VllO, 
.wmo folia)ante.Slod<?s caen jU'n(o~ a~~ 

J ,/ .. 

p~r. "Las.cafas quedan defiertas: los pa 
dres veen ll}orir a fus hijos: y los here 
deros van delante,de aquellos a quien 
penCaron ,heredar. Acojatnonos pues 
hermanos mios, a los llantos y furpiros 
de la penitencia1mientra s tenemos tie~ 
po. Antes que v<;nga la heúqa, ponga 
nl0sante los ojos de nue.flro entendi
miento, todo lo que peccando cometi
mos,y cafiigllemos llorando lo que mal 
hezimos . Preuengaolos con la coo
fe[sion , la venida y prefencia del Se
ñor! y como el propheta nos ,amone .. 
fi-a , alcemos nuellros cora~ones con 
las manos al Señor. Porque al~ar el co
ra~on al S~ñor con las lTIanOS, es le ... 
uantar el efiudio de la oracion) eón el 
merefdrnienro del bien obrar., Da nos· 
cierto,da nos gran con6an~a en elle te .. 
IDor, aquel que porel Propheta cIam2> 
diziendo, No qu'iero la muerte del pec
cador" fino que fe conttierta y villa. No 
defefpere nadie, de poder a1canpJr per
don de [us m~lda,des,porqlle la peniten
cia de falos tres dias, linlpio·las enueje .. 
cidas culpas de los Niniuitas: y la ernien 

, da de la vida,merefcio galardon, aun en 
l:a'nlefma fentencia de muerte,que con
tra N iniue fe pronuncio. Leuanremos. 
pues los corafones, y creanlOS confia~ 
danléte; qúe ya auemos tecebido lo qu~ 
pedimo..s .. Mas preJlo_ fe inclina el juez 
a los ruegos, q~-and~ el que ruega, cor- . 
rige rus vicios. Y pues nos anlenaza, y 
t:e.nen10S encima ele las cabefas,el cqchi 
Ho de tan afpero cafrigo,infiftalTIOS con 
impohunas l~grimas. Porqu.e h impo.r 
tlloidad',que alas hombres fu.ele reren'o 
jofa., alltlez de la verdad, es muy ~gra- ' 
dable. ~erenuéfiropjjrsimo y mi(e
rlcordi{sirno Dios.qqeco.n oraciones le 
faquelhos', como potfiler~a el perdan, 
p.orqueno (abe ellojárfede nofotI.os,t[. 
tQ)co-mo ¡mere[cemos., y~ por eilo dize 
con~l P.falmifta ,FLhu.1.a me en eldia de 
ttltrlb.ulacion".facate Je della,y tu mo 

hon-



'Gregorio. l. PontiF. L X V l. 
honrarasporello.Eles buen tefijgo, de menefiermucha di[puta, para entend.er 
<]uedeffeaauer miferic;ordia de los que qu~ Gregoriqlo auia defer (porqueto~ 
lellamá,pllesellos aUlonefiaquelo ha.. dosa vna voz,lepedian por fu Pafior) . 
gano Por tanto hermahos mios, muy a- mas el eíl:aua muy lex os"de querer 10 ac . 

. J11ados, vengalnos mañana en amane- ceptar, antes lo rehu{aua quato era pofsi 
[ciendo, conlQs cora~ones contritos, y ble.A efie propofito (luego g vio mller ... 
con las vidas bien emendadas, a la Pro- to a Pe1agio,temi~ndo fe de que el clero 
cefsion, y1..edania,éj con deuocion guie le auia oe querer echar a cueHas aquella 
ro que hagamos, por la ordéqu~abaxo ~ran carga) efcriuio al Emperador Mau 
dir~. No vaya nadie mañanaalcampo a Tido,fupplicandQlemuyenc.an:fcidalué 
trabajár : ni fe occupe nadie en nego'cio te,Je hiiieífetanto fauor ,de no aprouar 
ninguno.-Y-remos todos a la IgleGa dda la eleétion,que del fe hizieífe,.fi a cafo el 
madre de Dios:y pues todos juntos aue- dero ROlnano intenraífe darle el Ponti 
mas peccado, lloraremos todos juntO-~ . ficaclo. EntendioefroCennano Prefe:
lo que hezimos : porque nueího jufio . Uo de Roma, y ttiuo m.anet:«.s, corn~ a-:
Iue~ (~iendo que norotroS cafi:igan¡lOS uer a rus Inanos las cartas: y eD Iugflr d~ 
'nuefiras clllpas)reuoque la Centencia de embiar las, efcriulo otras de fu mano, 
condemn·aciol1 que tien~ dada .. La pro.. por las quates aduertia al Emperador 
cefsion oe los Clerigos, falga deS~ luan Mauricio,lo mucho q importaua,<}Gre 
Baptilla. La de los Legos, falga de Sane gorio fueffe hecho Ponrifice: portantQ 
Marcello.La procefsion de 16s Monjes, queJi él .Caro aUa fueífe la EleUion,la cort 
falga de fant luan y Paulo:la de las Mon firmaffe de lnuy buena gana,porque a[s~ 

' jas ~ falga de faot Cofn1e y fant Damian: conqel1.ia al bien pub,lico.FinaImente,e1 
la procefsion de las muger~s cafadas, fal clero Ro.mano ,le nobro par~ fu Pafior: 
ga de la 19lefla de Sant Bfreuan Proto.. y Máuricio( que le conp(cia muy bien, y 
lnartyr: y la de los pobres, y niño.s falga fabia q·u.an acertada era la Ele&ion) no 

f 

de faoaa Ceci1ia. pufo difficu1rad nin'guna en aprobar la: 
~. Era ran efirañala furia de la peftilen- enel(eptimoañ0de[ulmperip,ydeql1~ Año.· 
cía, que en 10 poco que duro ene fermó, .nientos ynouenta y vno,delnafcimie.to 5 9 l. 
fe cayero 111uerras ocllenta perfonas en . . de nue{\:ro Señot,aunque algunos 10 po 
la Iglefia.Recibieron.todos granconfo- nep dos o tres años Olas adelate. Dizen 
lacion ,con ·tan [anB:as palabras, y con algunos authores (fegun refiere N aucI~ 
grand~s ll~ntosy dolor, fe aparejara pa- .fO) qUé quando Gregario (upo que ve-

. ra ha'ler otro dia la pro~eCsion : la.qual .nia la approbacion, qui(o huyr fecrera:
fe hizo en la n~e[ma forma, ti efl:aua con .. mente! y mudo el habito, y fe fue a vna . 
certada.I-lizo fe .voa y muchas vezes,ha montaña:y q a~dandole a buCear, vier6 
Ua q plugo a oueíl:ro Señor.oyr los rue.. ~vna columna de'refplandor,q defcendia 
gas de fu fieruoGregorio: y la pefl:ilen:-o ,del cielo, fobre el.lugar dódee{faua afeó 
cia fue arnan[andovn poco. Seys mefe,s .dido,y de allí le tra){eró a Rpma cali por 
y mas,auia ya q era muerto el Papa Pela fl1er~a. Defpl1~s que·yafehuuodec6fen 
gio,y aú no le atlian dado fu.cceífor.Yor- .tir con fagrar ( conlO la pefiilencia toda 
que la tribulacionera tanta,que no t~nia ' ~via d uraua) mandq continuar las Leda ... 
lugar de occuparfeen otra cofa, mas de nías, Heuando de1antev.Q.a deuotirsi~~ 
en morir y fepultar. Como la pefl:ilécia ,imagen de nueftra Señora, el ay día ei1a 
fe fue vn poco·an1áfando,luego CQmen~ . en [anaa Maria la ~ayor: yes fama,que 

- ~aron .atr-atarde e1egirP6tifice. No era fant Lucas Euangelifiala pint9'Y dizen 
~3 algu--. 
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algunos authores (y el mefmo Naucle.. nifsimo Rey Recaredo) y no fue melle
ro lo c[criue) q viGblemente fe veya yr fiermucho,para perfuadirle lo que elPa 
el ayre corrl1pto,delanre de1a imagen: y pa de{feaua.Cornen~o Childiberto efia 
q fe oyeron vozes de Angeles que can- guerra,con gran furia, no contra el mif .. 

Regio3 C~. tauan ,Reglnd c~ft l~tdre ,AUeluYd &C. y roo Antharis, fino coutra el Rey de lo~ 
ti quado fe que S. Greaorio añadio al cabo Ordpro Bauaros,o de Bauiera,fu~gro de Antha:-
oy () a lo~ an . b .'. 1 
geles. nobu Deum AOeluyd. y dlzen que el mlf... riso Y fi como fe comenro la guerra, a 

mo Gregorio vio vn Angel encima del quifiera Childiberto lleuar al taba, cree 
Cafiillo, que metia vna· erpada [angrien fe que vinieran-a gran difficultad y traba 

Cafr illo de ta en la vayna, de dóde fe llamo derpues jo, los negocios de los Longobardos. 
San~ tIre! el Canillo de fant Angel, el que antes fe M~s el,dexo de executar la viéloria, pa
~o;.q e a-llamaua Moles Adriani. Cofas fon e!l:as refciendo le, q fi los Longobardos per ... 

marauillofas~o mayores las fuele Dios dian a Italia, fe hazia en ella Mauricio 
hazer por los ruyos. Luego que Grego- muy gran f~ñor:y para rus negocios, no 
rio huuo acceptado elofficio, aunq con conuenia tenervezinotan poderofo.Hi 
trafu voluntad, mof\:roporlaexperien- zieron fe pues las pazes,entre los dos 
cia, quan acertada auia {ido fu election. reyes. Y de ay a pocos dias,murio el Rey 
Procuro con toda diligencia poner ordé Antharis:y no fe pudiédo los fuyos con
y fofsiego en la ciudad:porquelos L.on- cenar,en guien lo feria, dexarol1lo en la 
gobardos ,fin refpefro de la tregua ha... voIu-ntad de la Reyna Theodelinda,pa ... 
zian cada dia mil infultos :'y de_ntro de ra que fiJe{fe Rey,aquel a quié ella e[co- . 
Roma no fe podian fuffrir ciertos folda- gieífe por marido. Ella efcogio al Du- , 
dos que vinieron de Grecia, para guarni que Agilulpho de Turin : el qual en los ~ 
cion de la ciudad, por los muchos van- primeros dias de fu Reyoo.) tuuo tanto 
dos, y dHfenúones que entre ellos auia. que hazer) en ap,aziguar. cienos moui
Pero aprouecho muy poco, la diIigécia mientos, que contra el Ieuanraron algu- ' 
del Santro Pontifice: aunque le ayuda- nos de fus Capitanes, que no pudo ha-

teon Excó uan a quietar la ciudad , Lean exconrul, zer guerra alose!l:raños. Yafsifeviuia 
i~:trenc io y Laurencio Cartulario. Acabada la tre- en Roma" y en las otras ciudades Impe
~artulano . gua, comen~o el Rey Antharis de proCe riales con algun fofsiego. Era ya ydo a 
~~~~~I~~~ guir la guerra.Gano algunos lugares.en , Confianrinopla, por mandado del Em-
mo. LOJnbardia, y tomo y [aqueo la ciudad perador,Smaragdo Exarcho : y tenia en : 
~h.l~~~e~~ ~e Como:de cuyos deípojos,fe hizo tan fu lugar aquel officio, el Prefeéto Roma 
Francia. nco y poderofo"que le comenfaron a te no.EI qual(mientras durauan las diffen-

mer el Papa,y el Emperador. Y para po- {iones,entre Agllulpho y Jos filyOS) fe vi 
der mejor reGfiir le, negociaron con el no a meter en Ron1a, con ¡ntencion de 
el Rey Childiberto de Francia,que le hi apaziguar la. Y refofrando dende alli fi¡. 
zieffe guerra muy de propofito por la exercito, cobro algunas ciudades de las 
parte del Piamóte:a fin de alexar la guer · perdidas: y Roma y fu comarC3,comen., 
ra de Roma. Para 10 qual etEmperador ~aron a refpirar a cabo de tantos traba
~auricio, por ruego de Gregorio eOl- jos.El fan[t¡fsimo Pontiice (deífeando 
hlo al Rey de Francia gran furnma de di augmentar la Republica fpirituaJ)luego 
neros. Efiaua Childiberto refabiadifsi.. que fe vio defocupado de negocios, qui 
mo de Antharis,porqu'e no le auja queri fo poner por la obra,]a conuerfio.de los 
do darpor muger, vna hija q tenia (que . Inglefes,quetáto elauia deífeado. Y pa. 
felanego,pord~rla~nuefiro ~.hrHli~~ ra eno embioa Inglaterra,atresSacer .. 

. dotes 
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~~~. :iro,Au- dotes Romanos, Melito, AugulHno, y Chrifiianos,que no pudieíl'en dexar vn 
ia~ 1:;Ó~:r luan:! :on ellos algunos ~o~e~,~e los eitado tan peligrofo p~ra fus cófciecias, 

:n a los que VJUlan enelMonafreno, q dlXllnOS como era el ~egujr la guerra, para feguir 
.:[cs. q hizo eI,de la cafa de fu padre. Los qua- la m.ilicia de eH R 1 S T o enla religi<? 

les todos con el fauor de Dios, bafiaron Oezia y efcriuia,contra ella injuftifsima 
3conuertiralos Anglos,a la Fey creen- ' ley,111uchas cofas con libertad Chriília-
da de nuefiro Señor 1 E S V C:H R l- na,publicando, <¡jamas principe niflgu-
STO. Con efio fe yua acrefcentando no, Gellt.il,ni Chrifiiano.,.auia hecho ley 
efirañamente, el culto diuino: y aun en tan perniciofa conlO aglIa. Y que Mauri 
los n~gocios temporales, bafiarala pru- cio,daua rnaias gtacias a nueftro Señor, 
dencia, y valordel [anEto P~fior, para q po%:!- au 'erle leuatado de vn e!1:ado tan ba 
fueran lás coCas de bien en mejor,fiel ae xO,a la cúbre de la maje1tad imperial. y 
rnonio( que fiempre fuelefembrar ziza- q el mefmo Díos,tedria cuydado de bol 
ilas) no ~etiera pa[siones y enojos, en- uer por [~ pueblo; y de caítigar a q.uien 
tre el Papa y el Emp~rador, que tan ami tan notablen1éte le offendia. No fe con-

. en,gos ~uiá fido. Lo qual caúfoel -Exarcho tento Mauricio,con f610 ha~zer agl1a- ley 
e~~: Romano. Porql1e auiendo a los princi- tan prejudicial, pOl'que fobterodo lo he 

pios alcah~ado algunasviétorias,fe hizo c~o,dio 'calory oCa8iaalPatriatchaluan 
tan vicioro y malo, que Gregorionolo de ConfHirinopla)para q negaife al [um 
podia fuffrir: y 10 que peor era,que no fo 'mo pótjfice .Rom~no,la fuperioridad;¡Y 
lamente no defendia la parte' Imperial por autorizar fu negocio, el Patriarcha 
contra los enemigos,tnas antes tenia tra llamo a Cócilio lnuchos Obifpos de fu Conciliabll . 

ffos occultos con ellos. y taunque le ve- prouincia: y con elloshizo vn Decreto, ~o .. ~o cOI n-
. r. d 1 1 . 1 1 .... . ,., 1 P . eh uaCltlOp a. nlan OCC311ones epe ear, no o quena por e qua pronllclaron) q e atrIar a 

hazer,ni tampoco cófentÍa> que los Ro- de Confrantinoplaje deuia llamar Ecu" 
manos hiz~eíren tregua, ni paz con los meuico(q eslo mifino qvniuerfaI)y.que 
Longobardos: como fe collige devna afs~como la fuprema Magefiad fecular~ 
Epifrola, que el mefnlO Gregorio efcri.. tenia el afsiéto y filIa en Confratinópla: 
ue a Sebafiiano Obifpo de Fermo. Con . afsi ni mas ni menos ;ladeu~a tener alli, 
ellos defafueros ,y maldades del Exar- el [ummo Sacerdote,y no en Roma. De 
cho,fenria el fanao Pontifice grandifsi- fpues de hecho todo efio, el mermo Em 
rna cógoxa. Ponj veya maltratar fu pue peradór ercriuio. a Gregorio, dando le 
bIo, y no 10 podia remediar. Pero muy panicular cuenra, de 10 q en aqu 1 Con- _ 
mayorpafsi6le cauro cierta ley injufiifsi ciliabllIo fe auia determinado: y all1dne 
roa, que Mauricio hizo contra el efrado fiandole(como có amenazas) q paífafll ' 
EccleGafrico: por la qual mando,q nin.. por elIo,y reconocieife a J llao por[u fu-
gun foldado,pudieífe dexar la guerra pa perior: y él no tlluieífe con el bregas, ni 
ra feguirvidareligiofa,ni meterfefrayle diff'en{ion ninguna. En la refpuefia que 
ni ordenarfe,finofueífe efiando nlanco a tan defuariadas canas dio Gregorio, 
de fus miembros, o inhablI para peleár. moUro bien fu valor, y la 111ufire (angra. 
Füe grande el epojo,que defialey fintio dedon.devenia,ponJ(como en cofa q le 
Gregorio :ycornovaróanirnofo no me toéaua en la honra fu ya y de fu filIa)rom. 
nos q fanao, e[criuio vna y muchas ve- pio la paciencia. Y cófanaair~,refpódio . 
zes a Mauricio,afeadole vna cofa de tan en [ubfEícia( defpues de auertoc~do par 
mal eJ<en1plo;y tan prejudicial a la falud buen.arte,losvicios ti en Mauricio "ono ' 
de las .animas: corno era efioruar a los fcía,de au~riento1 defcuydado ) y floxo) 

9--4 dizien~ ~ 
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Carta cIGre 'diziédo,Veynte y fiete años a Mauricio ' faas, 'Y de ocio loable. Ante todasco(as 
g.o~ioaMau Emperador,q andoentrelas armas,yhl- (aprouechando fedela tregua) neg0'cio 
ClCIO. E d fl ,., h 11 .. 1 Th d l' d g dA' ~as en Roma. n to os eaOS anos, a_ ~ co a reyna eo e III a, rou er e gl 

q la Iglefia Ron1an~ ha gall:ado y efpedl lulpho,q trataffe c6fu ln'aridó,delaente 
do, en las necefsidades cotidianas de la ra couerfion de todala nacion de los Ló 
republica teporaI, grandiCsima cantidad gohardos:porq hafia allí, aunq era Chri 
ae dineros.Lo qual fe deuiera gafiar,no fiianos,auian teiUdo gra.n parte d.elos.ri
cle los bienes Ecclefiafiicos, fino de los tos y ceritDOnias gentilicas,y no tenia la 
theforos y rétas, q fe recogé en Rauena, ' luz neceffaria, en las cora~ de nra fe. Ba-
donde efia .el erario y flfco de la republi fl:o la bwena diHgécia del1a fanaa Rey-
ca,y de toda Italia. Y pues ene! gafrar de na,para il de todo plltO, fe recibieífe por 
Iosdineros,no te parece feñor éj deues fe aqllos Barbaros,nra fa.néta religion,y pa 
guir la orden conlun,alomenos ten por ra q echaífen de fi de todo pütO, la géúli 
bié de no te entremeter en los negocios dad.Efcriuio entonces, el doétifsimo S. 
Spuales,de1os quales,yo folo Coy juez: y Cregorio,aqi excel1entetratado,que lIa 
~ quien tan folamétepertenece elcono- . nlan los Dia1ogos,y dedicole a la mifma 
cimiento dellos,com.o a vnica cabc~ade ' Reyna,proponiendo enel,muymuchos 
la IgIefia chrifijana. Las llaues del Rey- exeplos,y nülagros,q en fu tiempo, yen 
no delos cielos (no ay duhda) únoéj fant los años paífados,auian acoteCcido en el 

. Pedro las refcibio.El poderde ahfoluer, mundo. Con 105, quales fe dedaraIa ver 
y de atar, a S.Pedro[e conc~dio: y a el fe d~d ycetridübre, de nra fan8:a fe Catho 
encomendo el cuydado del rebaño de lica. Có efia fanéta diIigécia, fe couertio, 
e HRI s TO,y a rus fucceífores. Pone Agilulpho, ytodoslosfuyos: yfe reiB
al cabo de todo, vna muy copiofa y ele- tuyeró alas Iglefias y monafterios,todas 
gateexc1amació: eoJi guallnuefira bie 'las poífe[sioesy riqzas, q ~os Longobar 
el infeIice efrado q en aguella fazon te- dos les auian quitado. Y vino a tener la I 

nian todas las cofas enellnundo. En r.oe IgIeGa Chrifriana en lo Spua'l,elmas feH 
dio de todos enos trabdjos y cuydados ' ce,y florido efl-ado,qjamas, antes ni de
del fanao Pontifice ,plugo a oro Señor fpues auia tenido,ni tuuo llafra oy.Porq 
aliuiar a fuf8:ó Vicario, de gran parte de ya en todas las Prouincias del Imperio) 
11os, c61a lDuerte de fu principal emulo y caú en todo el mundo) fe predicau3 y 
RomanoExarcho: en cuyolugar,Mau- creyala fedenrpSeñorI ES ve H RI 
ricio _eiflbio poiExarcho y gouernador S T O:y de ninguna gente,fino de [olos 

Gallinico de Italia,a Gallinico,hombre vinuofo:y los Perfas,fabemos ti fu e {fe Genti1.Ya fe 
.Ex¡ucho. íL' 1 d bien dilleréte en todas as co[as,a fu pre.. auian extirpa o'del múdo,los [acri6cios 

deceff'or. El qual (por poner los nego~ de los Idolos:ya todos los Barbaros q fo 
cios de Italia)en buenos terminos: y que lian fer Arrianos,o Eucichianos,aui5aca ' 
riendo tábien redllzir a buena orden, lo bada de echar de fi, la ceguedad de (us 
q Romano auia dexado tan efrragado) errores.De [uerte,q podemos dezir,que 
tiguiendo en todo, elconfejo y parefcer en tiepo defie,bienauéturado Pontifice, 
del Caneto Pótifice, aífento tregua có el llego la religió ChrifHana)a 10 [upremo 
Rey Agilulpho.Con efia buena mudan oe fus fuer~as. En las guaJes no duro de .. 
ta de goui~rn.o, y c61a paz y tráquihdad [pues mucho:porque luego el demonio 
q della fe {igUIO, quedo Gregorio defo.. refufcito, el Spiritu de blafphemia, del 
cupado d.e negocios, y cuydados, y pu- falfo y perl1erfo Propheta Mahoma: co 
do lnas hbremellt~ ~ccupar[e en ~~r~s cuya perniciofa doétrina, fe comen~o a 

. -.' . defmem .. 
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defmembrar elle cuerpo lnyfiico de la 
19lefia Chrifiiana militate:y apofiataró 
y Ceapartarode nueHra [a n tla RelígiolJ 
y Pe, tanta nlultitua de gentes, Proui~
das, y Reynos. Haf\:a que (por nllefrros 
pecados) de poco en poco,ha venjdo la 
Chriíl:iandad a efi~echar fe tanto, que 
la tenen10S arrinconada, en folas eftas 
poc~s tier¡'~s de nuefira Europa. Segun 
Gl1e todas efias cofas, las yremos apun
tando particularmente en fus Jugares • . 

Efhido pues los negocios de nuefrra 
fagrad eligion Chrifiiana en tan gran 
profperidad,yteniendo la ciudad de Ro 
ma,el fofsiego que ya dixe,tuuo nuefiro 
fanB:o Pontifice tiempo, para entender 
en fus [anétas occupaciones,efcriuiendo 
cofas de gradifsilua vtilidad, y fanaa do 

. arina:reformando,el efiado EcdefiaíH
co,y augnlentado el cu.1to diuino. Efcri ... 
uio vn do&ifsi,mo libro tIe losSacramé", 
tos.Hizo d Antiphonario,Noéturno, y 

ue Diurno,las Homilias iy cómentarios, q 
nt oy teneluos,[obre el Propheta E'le~hiel 
,. y fo bre los Euangelios. Efcriuio otro li:.. 
, bro>a luan Obifpo de Rauena,il1firuyé-

. dole en la arden que.deuia tener, en ad .. 
nJini firar las cofas ecdeCiafiicas,y llamo 
le el PaltoraJ. · Ordeno la mufica de los 
Prefacios ;'que ya en la Iglefia Romana 
fe vfauan:y fue eIinuencor del Canto 11a 

'no,qlle fe vfa en el culto qiuino.Compú 
fola,s fanétas, cerimonias de la.Miíla:y 
muchas bendíciones, <;::ol1eétas, H ym~ 
nos,Antiphonas,y otras fanaifsimas co 

I fas, llenas de myfterio, para prouocar a 
los fieles a detlocio!l.Añadio a las feys fe 
,manas de la ~refma, los quatro dias, 
que agora fe ayunan dende el Miercoles 
oe la Ceniza" halta el Domingo figuien 
te,porquefueifen jufios los quaréta dias 
de nuefiroayuno ,airnitacion del ayu
no de e H R 1 S T o ,aunque la Iglefia 
de Milan guarda fu antigua cofiumbre, 
¿e no ayuna,r,-hafra la primera Domini~ 
ca de ~refma. Ordeno que fe dixeíf~ 

luego tras el Introito de la Mirra, ch'yrj~ Chyrieelef 

eleyfon ch,-ijleeley/on nueue vezes. Man fon ordeno 
, 'J fJ , - '. fant Gn:go 

do que: fe cantaífe Alleluya, en todo e~ rio. 

año) faluo en la Septl1agefima. y final-
mente, pufo en la orden que agora efta 
alumbradoporelSpiritu [anao, elfan ... 
éti[silnoracrificio de la Miífa,có las par-
tes,y ceríínonias; queoy la IgIefia Rc;>-, 
¡n.a n a , y.todaslas IgIefias del mundo v-
Can ,fatuo"la IgIefia Gr.iega, q~e ligue la 
ór,den del Miífal,. que ordenofant luan 
Chryfoílomo, y la. ~athedral de Mitan .. Milfa1 Affl,;' 

, r. 1 . rr 1 A b r. D F.' brofino. que VIQ e IDIllam ronno .. , e luerte 
que podenl0s.dezir ,qúe,(unonces tam-
bien fe acabo de p~rfidonar la Iglefia; 
en lascerimoniasquefevfan, y(edeuen Milfa lI~gd 
v{ar,en el facrlficio Sacratifsirno de la ce a P;t:fiCl~~ 

nane en tle 
lebracion del cuerpo de nuefiro Señor po de Sant 

1 E S V eH R'l S T o en lá Miífa. La Gregorio • . 

quaI fue poco a poco, poniendo fe en e- ' 
fia orden, a.1urnbrado fiempreelSpirittt 
fanao" a los Vicarios de € H R 1 S T O 
nuefiro Señor. Porque es.derto, q Sant Cerhrto~l~. 
Pedro;yloS" Apofioles, fobrelo$quales de!a Mll1fa~ 

qUIen asar, 
defcendio vifibleméte el Spiriru fatléto, <le.no. ~ 
pára que vie{femos que todo lo difpue ... 
fio porelIos~y [.os [ucceífores era dHpue 
no poreISpiritu fanao. Hn'la primitiua 
IgleCia,antes,de la conCagtacion del San 
aifsimo cuerpo de nuefrro Señor,auian 
difpue{\:o y ordenadole cantaifen, o te ... 
zaÍÍen diuerfas partes del Tefiañ1etovie 
jo y nueuo,y algunas oracióes, ydefptles 
de Ja confagracion, fe dixeífen o¡ras par-
tes dela [agrada Scriptura y oraciones,y 
porque los, Aponales en fus prouir1cia9 
auian difpucfio y ordenado, VnOS él fe di 
xeífen ciertas partes de la Scriptura,y o .. ' 
tros,otras: y porq efio le parefcio indif.. 
ferente a los Pontífices' Romanos de la , 
19~efiayVicariosdeCHRISTO,fue . I • 

ron poniendo (alumbradospor el Spi ... . 
ritu Canao ) efia orden que agora fe tie~ . 
ne, para que ouieffe conformidad en el 
Santtifsimo facrificio de la EucharifHa; 
'X ~n~ ~~ Papa e elefiino Qr4eno el In .. 

.. ~S troito~ 



Libro quarto delaHifroriaPontifica~. 
- troito. El Gloria in exceljis Deo. Thele

fphoro,los chyries,nuefiro P6tifice Gre 
. gorio I.las C?leEtas.Gelafio,la Epifrola 

y Euangelio ,fant Hieronyrno7 ypor[u 
caufa Damafo 1. El Credo mando el CÓ 
cilio N iceno,que fe canta{f~ en lo s Do
mingo's. Alexandro 1. hizo.aquella clau 
fula. Q!!Jp.ridiequam páteretur. Sixto.I. el 
C!lnriCo,sdnéttU SdnEttu. Innocencio.rl. 
la paz. Leon. l. Q¡·dte fratre's, y en la Se
creta aquellas palabras, sltnEtum focrift-

• . I cium,immdcuidtdm hoftidm~Y ntros,otras 
, cofas particulares, como arriba ya efia _ 
no~do. y ,con fer la Miífa vna cofa tan 
facrofantta,tan loada y aprouada, del v
niuerCal confentimiento de toda la Igle 
fia Chriftiana, e infritllyda por nuefiro 
Señor IESY ·CHRISTO-enJaCe
na, difpuefia ,por los ApoJlóles inrpira ... 
dos por el Spiritu Canao que viliblemé
te Cobre ellos fe vio defcendir,y ordena-
da por talltos, y tan excellentes Pontifi .. 

, ~ c:es"itodosManyres,o C~nfeffores,glo-
. riofifsimos,no·tiené'empaého y vergué 

". : . '~ ~a eItos canesrabiofos, maldiziéntes, y 
bJafphe.:mos,dereprehéder vna cofa tan 
pia y-diuina ytambien or.denada, cótan 
ta defembolttira. Pero no es de maraui
llar,que géte tan ciega en todas las otras . 
cofas,de en femejante defatil'lo COl1ilO e~ 
fie.Qg}fe aduenir aqui efro,por tenerlo ' 
dicho para adelante:y porq vean 1.0 s Ca 
dloI!cos Chrifiianos, el creditoque de
uen da a vna gente,guec€lntradize,y re 
prehende vna cofa tan razonable, y tam 
bien ordenada como efta. Finalmente, 
Gregorio vino a' poner en la perfeélion 
que agora.efra ei negocio eGdefiafric«;>_ 
y porque eltl1Üdo, en ftttiempo auia te
nIdo tan poca P\lz) añadlo en el Canon, 

u • • aquellas palabras,Dies~; l1:'Oftr-os,in tua pa 
COC¡[1O en ce dáponM. Hizo cógregar, vn Concilio 
Romá. en fant Pedro, y en el emel1do' algunos 

abufo s,gl1e all ia en algunas pa¡ticulares 
. IgleGas. Mando q no fe ordenaífen los 
Bjgamos! y que fe euitaiTen deJa Cómu 

nion los publicos peccadores. Ordén 
~. en vna prouincia, no'huuieífe mas d 
vn metropolitano. Lo qual hizo en fa 
uor de Candiano ,.Obifpo de grado, e 
Veneda, cotra luan obifpo de A<Juileia 
Mando él el cl~go)accuf~do dealgüd 
litro, fe p-u~~eife aópi.trgar có fu propri 
juramentó. Efioruo que las mugeres le 
gas,no pudie~enentrar enttJonafierio 
de Monjes,ni Fray les, ni aun Monjas. 
que los fray Les no adminiUraífen los Sa 
cra-métos,finci'foloe1 baptifmo panicu 
lar. Hizo a fu cofta los monafi os q ar 
riba-dixe, y.h Iglefia <le fanéta Agueda 
en la calle él fe Hamo antiguamente Su 

. nurra.Tales como auenl0svifro eran las 
obras defi:e fanao Pontifice: y cón todo 
eífo,no lefaltaro'n emulos, y eneluigos 
lile reprehendie{fen~y q murmuraífen 
(}e fus cofas.Calumniaron le,algunos fal 
[amente, de que auia deftrllydo; y afea ... 
do muchos edificios' (unlpruofos, a fin 
de que los peregrinos q vinieífen a Ro .. 
ina~1Jo fe occupaífen en ver y alabar las 
antiguallas, y cofas prophanas de aque
lla ciudad.Cofafuera ella no muy digna 
de reprehenfion,pero con tado eífo, no 
fedeu'e creer del, fiendo tan generofo, y 
tan a,migo de fu patria,q queria quitarle 
elluftre,y magefiad antigua él tenia, por 
caufa tan Iiuiana. Y afsi le falua todos los 
authores defia calünia : y dizen que los 
Barbaros, y no Gregario, defiruyeron 
los edificios antiguos, y 3'quelIas..fober
uias Thermas,aguaduchos, y arcos triu
phales~, que los Emperador~s antiguos 
hizieron ,para nlofirar,fu magnificen
cia y grandeza. No duro muchos dias la 
paz y afsiego de Italia: porque, 'el Rey 
Agilulpho( cófiado en cierta Jiga,y con
federacion que hizo con los Francefes, 
H unnos, Bauaros, y Efclauones, gentes A 

barbaras, y confines a Italia) quebranto ( 
la tregua que tenia con los Romanos: y a 

aÍlfi ni mas ni menos, la quebrantaron 
todos !os Capitanes, y Duques Longo-

ba~dos. 
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bardos. El primero que mouÍo la guer .. 
Ouq ra"fue Zoto,Capitan y feñor deVenaué 
luen te ene1reynode Napoles. El quaI ralio 
'uyo 
¡ Ca con mano armada, y defiruyo de tOdO 

I punto,el ul0nafierio deS. Benito, en el
I lnorite CaGno:y con lnuc~a diffitculrad, 

fe púdoacabar con e1,que dexaife faJjr a 
Jos Monjes con fus habitos, y con cada 
fendos libros. Murio fe luego Zoto; y 
fLlccedio le Arrigis.AI qual nuefiro fan .. 

Du éto Pontífice Gregorio " ercriuio algüas 
¡Ve- cartas,exhortando le, a quereedificaffe 
l. 
I aquel fanao monaHerio.Porotra pa~te, 

Ariulpho Duque de Tofcana, f~e ca ma 
e no armada fobre la campaña de Roma, 
· y p.ufo en harra congoxa y trabajo a la . 

mifma ci~dad:y '~ptiuo muchos ciuda .. 
danos Romanos, y gran numero de la-

~ brad?res,que los torno defcuydados en 

1

", el campo. De los guajes vendio muchos, 
1, por efdauos: y los embio a Francia, co

mo el mefmo S. Gregorio 10 I1ora,en ~1 .. 
gunas Epifrolas fuyas .El exarcho GalJi~ 
nico (deífeando caftigar efia ofadia de 

ar los Loñgobardos) ralio de Rauena con 
fu exercito.Vinofobre Parn13, y apode
ro fe della: y prendío a vna hija del Rey 
Agilulpho.Deloqual el hUllotatoeno
jo,que luego comenfo a fatigar las ciu..;. 
dades Imp~~jales que eftaua deíte cabo 

u o del Po: y del1as gano a Padua, y pufo la 
Pa fuego de purarabia:y 10 Dle[mo.hizo de 

otras algüás ~iudades. Lo qua' pudo ha
zerlibremente,porque al mejortienJpo 
'Gue GaIlinico fe apar,ejaua para yr con
tt'd el,adolercio en Rauena de vna terri. 
ble-enfermedad 1 q en pocos dias le qui

o tO la vida.EI emperador Mauricio (que 
, , toda via tenia tuala voluntad a S. Grego 

rjo ) embio 'le' otra vez po~ Exarcho a 
do Smaragdo fu enemigo, creyendo q con 
• 5· fu venida haria que el pueblo perdieíre 

el amor que con el Pontjfi ce tenia. Lle .. 
'gado a Rauena Smaragdo,Iuego embio 
por Prefeéto de Roma, a vn cauaIlero 
llamado Gregorio) y pormaefire de c~ 

# 

po(de mil foldadosqtte fueron de 6uar- GregoriQ 
• • t> Pref.-: t to 

nlelon a Roma) feñalo a Canorio. Pue- Romano. 

nOS en Roma~ tUllO manera MaLlricio, Caftono d 
Maefiro e 

como QO' Jos pagaffen rus minif\:ros : a campo. 
fin de"que mouiefTen aJgun ruydo enla 
ciudad:con que defaifoífegaífen al San-
ao Pafior Gregorio.Mas el (confideran 
ao la mucha necersidad que tenia Ro-
ma,de a{fegurar(e de los en~nljgos) fup 
plia ~fia falta, y pagaua de rus proprios 
bienes, el fueldo que el ~mperador era 
obligado a pagar j y feñalo a los folda-
dos cierta catidad derrigo para fu fuilen 
tacion, y mantenimiento.De ay a po.cos 
dias,el capitan Ariulpho de To[cana, pi 
dio pa'l. ,a los Romanos:ypara ver fi con 
uenia otorgarfe la, junto fe Gregorio có 
el Prefeao, y con el maefl:re de c ~ltnpo: 
y de parecer de todos tres,affemo la paz 
COn Aril}lpho. Ypara que la tuuieífepor 
huena Smaragdo, eCcriuio le Gregorio 
vna carta, y al Obirpo Iua n de R..auena 
otra,p~rruadjehdo le~, a que concedief-
fen 10 que entre ellos efiaua determina ... 
do, po~que anft conuenia al eHado de 1a 
republiea .. El Exarcho (o po~que no fe 
oro detenllinaren eile negocio,Gn com 
rnunicarle c?n el Emperador:o por ven 
tura, porque fe Gntio bafiantepara traer 

, guerra con Ariulpho) no quifo refpon
der al Papa cofa ninguna.Y ~l (viendo q 
no lerefpondian)hizola paz,Gn e[perar 
otro confentirniento, mas del de CaCto-
rio, y Gregorio Prefetto. De 10 qual 

,Sm,aragdo fe lintio mucho,y parefcíedo 
le aquella b~ena occafion, para calum .. 
niar al Papa, embio a Confiatinopla VIl 

criado,y amigo fuyo , llamado NorduI .. 
pho,para q informaífe a Mallricio)faIfa ... , 
mente,y le hi'l.iefre entender,quetodos 
los maies CJue en Italia aujan fuccedido 
en aquellos años,los auja caLlfado el Pa .. ' 
pa. Y que fi auia hecho paz con Ariul
pho;era porque fe acrecentaífen mas las 
fl1er~as delos enemigos. No era aü llega 
do ene menfajero a ConfHitinopla,quá-

do el 



Libro quarto dela Hifioria Pontifical. 
do el mermo Exarcho h.izo pai €on el y la ciudad tan fola y defampirada-, no 
Rey Agilulp~~:por~[evieífec1ara~en por effo perdioelanimo, antes convn 
te, quan mahclofamete reprehend1a en esfl1er~o de rna~ que Sacerdote,[alio jun 
el Papa,lQ que el hazia. Con la el)Jbaxa- tamente con el Prefefro,dexando a Ca
dade Nordulpho, oIgo muy mucho -ftorioengl1a~dadelaciudad:yanduuo 
1vlauricio, pare(ciendo le queya de alli en perrona gpr todos los lugares dela co 
adelante,no auria nadie que a elle impu marca, reconofciendo las fuer~as, y po-
taffe culpa de los daños de Italia,pues a.... niend~ el l"nejorrecaudo po[sible para 
uiil guien echaife el cargo dellos a otro. la defenfa.Vino Agilulph~co gran pre ... 
y por hazer hueno fu hecho, efcriuio al freza" en demanda del Papa, con inten ... 
fa n Eto Pótifice, cartas llenas de ira, y de 'cion de prenderle:yporpQco le huuiera 
malas palabras y affrentas. Y por hazer a las manos. Y Como no pudo, acerco fe 
le mal y dexarle folo, y aparejado para con ~lcampo a la ciudad de Roma, y pu 
recebir daño de los enemigos,mando,q fo cerco {obre ella. Fueron rantaslas'Ca- A 

luego fe faliefie de Roma ,la gente de lamidades y tr~bajos qu~ en efie·cerco ~a 
gUárnició que en ella efiaua: y que re alo la nü[era Roma, y el (anEto Pontífice pa 
jaffen en N arnia ,yen Perora, y de, alli de[cieron, que quiebra el cora~on leer 
hizicífen-guerra al Dllq Ariulpho: pot- los, como etme{mo Gregorio los pinta 
<]lle no parercieífe él [e guardaua la paz, en algq.nas Epifiolas que efcriue a alni ... 
que el Papa con el auia aífenrapo. Pero ' gos [uyos,y en ciertas honlelias, donde 
fuccedio ~l1y alreues, de lo que Mauri- tarnbien haze menciol1 deI1as.~e con 
cio penfaua:porque con tÓ'do eífo,Ariul todos (us trabajos,no ¿'exaua de efcriuir 
phono qui[o romper la amiO:ad, que co y predicar.N o fe cótento Mauricio, con 
el Papa tenia,' antes fe alio de nueuo coh verpueO:o al ontific,e en tantas tribula ' 
'el:arsi porrener le gran refpeao~ y vene . ciones, porque aun durando el cerco, le 
racion)como porque no quería que Agi hIZO disfamar,de que auia inueno inju .. 
lulpho' fe hizieífetan pode~ofo: glle in;.. frameote,fin oyrle al Obj[po !vlalcho.A 
'tenta:íre hazerfe feñor de toda Italia. E- efia falfirsima calulnnia l refpondip Gre-
'{taua en efra [azón, el Rey Agilulpho gorio 'con taleílol11fgo,que de la refpue . 
pueno en orden para yr [obre Mantua, na fe collige bien, no auer fido Inenor 
y Cremona, y cOln.oen~endio las pafsio eneI valor y Juimo,g en lafanaidad y le 

A.gilulpho nes,que auía .entre el Papa,y el-Empera- tras. Porqueeh VEa carta que efcriuio a' 
~lt~~ gp~~~: dor,.acordo de dexar ague.Ha empre[a, y Sabiniano,dize efias palabras. V na co- Ca 

fc b R 1. d 1 1 r. d· ' d· 1 E Gre! gorio. venu O' re oma:parelc1en o e que e la te fuego, 19as e·tnl parte a · mpera cótr; 

féria facil cofa tomarla,no teniédo el Pa dor,q fi n1i officio fuera matar h.óbres, y ~a~ 
. 1 {" r' Ir N b fi . ¡¡: , • d • fiClO pa qUfen e lauorelC1el1e. o eln argaa 1 yo qUluera auer me entrenieu () en 

te,glle pOCO antes,por medio dela Rey- menear las armas,que los Longobardos 
na Theodelindá [u muger, auia dado al, no tUllieran oy Rey, como le-tienen en 
·Pontifice muy buenas palabras; y gran- Italia, ni huuiera entre ellns Qugue ;ni 
de efpera~a de paz. La primera cofa que Cdndes,como los ay:porqüe yo folo ba 
~giIulpho hizo,fue for~ar al Duque A... fiára para confundido's:Mas porq.ue:te~ 
nulpho ,que gllebraife la p~l'Z que ~tenia mo a Dios, recelo' m e de 'ln'~rrar a, nadie. 
con el Papa. y antes que en 'Roma fe pu El Obifpo Malcho,nllnca efruuo prefo~ . 
dieífe proueercofa ninguna;ya el eítaua' ni yo ni rradie le 'tuuirnds en ~.JfHiaion 
con fu exercito en Tofcan~. El valetofo ni trabajo ninguno :antés el mefmo día. 
~oi1tifice.,con ver a! enenligo tan cerea, que vino aferjuzgado·~femurio elfubi-

taluentc. 
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tamente.OEJen dize que yo le mate,no 
diz'e verdad, porque le luato quien pu
<io,que es Dios) y. a el referuoyo el callí .. 
go de tan gran maldad, comofeme ha 
leuanrado.Efrando toda via cercada Ro 
n13, y el puefro en grandifsima congoxa 
y neceCsidad,fupo que los Salracenos de 

C1~$ Arabia auian venido por mar, y tenian 
(a 'Fuefia en grandifsimo trabajo, la lOa de 

a. Sicilia~y qUe! auian robado todas las co
fias della. ~fcriuio Gregorio alos Sic,i

j lilnas, confolando los en la tribulacion 
(aunque el no la teniarnenor que ellos) 
yaconfejanda les, que pues con annas 

, nopodian refifrir'a fus enemigos,ql1e a-
I cudieffen a Dios, por el fa.uor con lagri

mas y oraciones.SL1po tambien, que los 
,Sc1auones fe aparejauan para venir fo
bre Hofiia:y como buen marinero (pro ... 
ueyendo a todas partes) e{criuio a los 
Obifpos de aquellas prouincias, el1as pa ' 

~ s.lab~as. Oydo he que los Efclallonesvie 
bl , O~ nen fobre vorotros, yfabe Dios qua n e
el LO- {trafiamente me tllrboy me congoxo. 

\ , Congoxome por los males quevo[o .. 
, trOS efperays,qüe ya yo los üento) y pa-
dezco en vorotros ~ y tll~bo me, porque 
para venir,en Italia e{fa gente barbara, 
es effa la puerta. Con tantos cuydados 
·c'prno renia,no fe defcuydo tampoco,de 
,.e fcre u-ir a nuefiro Catholico Rey Reca 
:redo,animand() .le a que perfeueraffe en 
-la Re1igion ,.que conlO Catholico ~uia 
profeffado : y alabando le mucho, por
Gue fupo que no al.lia querido refce,bir 

" de los ludios de fu 'reyno, vna gran furn
ma de dineros que le offrefcian, porque ~ 
lllitiga.tfe cÍerta ley, que contra ellos a~ 
1.1ia l1ccho. Efcriuia tambié cada día co/n 
gran cuyda¿o a la Reyna Theodelioda, 
rogando la que trabajaífe con fu maridQ 
no que ¡ll~affe el cerco .. 'qlletenia Cobre 
Roma, fino que dexaífe cierta heregia 
que Brofeifauan, el y algunos <,le los Obi 
fpos del Frioli.Acabo Theodelinda efid 
facilmente con fu ~arido:mcjor que c~ 

losObifpos, que no quifieron tan ayna 
reduzirfe al gremio de la Igkfia. Antes 

'que el cerco fe ql1itaffe) nafcio entre el 
Rey AgiI111?ho,y lluefiro [anao Ponti.! 
fice otra nueu! entienda. En la qual 
Gregario al fin fálio vencedor, aunque 
en las annas era vencido. Y fue,q auien ... 
do fe nluerto Laurencio, A. r~obifpo de 
Milan,eI Rey y rus Longobardos, dieró 
aquella Iglefia de fLl mano, a vn c1erigo 
de fu nacion,fin efperar la confirmacion 
del Papa. Lo qual[abido por Gregorio, 
efcrillio luego a los Obifpos de la ribera 
deGeno~a,quefejunt-Qffen en Synodo, 
y eHgiellen Obifpo para la rgI~fia de Mi 
lan:porque al que ellos nombraífen con 
firmaría el. Hi7.ieró lo anG los Obj[pos: 
y el Papa confirmo al que eUos e1igie .. 
ron: y de[pues de alguna competencia, 
-al fin quedo con la Iglefia el confirma-

t ro 

do por Gregario. Auia ya vn año ente .. Agilulp~d 
, ,w, R fl d . A . a1~0 el CCE" ro q Olna enalla cerca a, y como gl- co. " 

Julpho v1010 pqéO que aprollechélua, y 
la~ gran diligenda con que el Papa" y los 
cercados fe defendia))!J acordo leuantar 
fu campo:y dio la hueha para Milan. Ya . 
'el Errlperador Mauricio, q'ue( como aue. 
mos vifro )cada día bufcaua nueuas ina
,neras,detmolefiar al fanUo Pontifice,e-
fiaua mudado en voluntad) y muy arre .. 
pentido de auer Gdo enenügo ruyo.No 
por anl0r que le tuuieífe, fino porque 
pios le amonefro,porvn n1ilagro 410 hi 
zieífe.Acaefdo en Confiantinopla1que Milagro en 

efiando lap.1a~a de la ciudad llena de f~uor d~, s. 
r. . 11 h b' Gregono. 

gente~,~parelclo en e ,a vn om re en 
medio d.~Ldia , en habito de Mongc 1 

con v.na ~pada dernuda en las manos: 
y dixo.a graJ)des vozes, Con ella efpa,:, 
aa,IDotíra prefio Mauri~io, y fu rnuger) , 
y fus hijos, y luego fe defaparefcio, que 
flunca mas fue viao, ni fe pudo raber 
quien fueífe. Luego que· Mauricio' fu. 
po eíl:o'., cOlnenfo de,bazei penitencia 
de rus peccados:yal1orarfus,culpas, pi-
.di~ndo atlue~ro Señor perdon ,de la 

"' muchas 
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muchas offenfas que auia hecho fin ra .. 
zon a fu fieruo Gregario. Efl:ando en 
ella penitencia,y arrepentimiento,foño 
vna noche que le degoJIauan a el, ya rus 
hijos y muger, con 1 efpada de vn folda 

M o o do, que fe Ilamaua Phocas. Elle fueño 
aUrlClO ' 

muerto por vino de ay a pocos dias a fer verdad, por 
Phocas. que Phocas fe alfo con el Itnperio, y vi-

niendo con gran poder [obre Mauricio, 
el fe pufo en huyda,yen Cha1ceoonia le 
alcanfaron,y le cort~ron la cabe~a, auié 
do veyote y vn años que imperaua'.Afsi 
perrnitio nuefiro Señor que pagaffe en 
ella vida,Ias vexaciones y agrauíos, que ' 
auia hecho a [u Vicario Gregorio. Con 
la ml1dan~a del Imperio, y con ,auerfe re 
tirado del cerco Agílulpho,quedo Due
frro Pontifice algo mas defcanfado :'por 

phOCdJ que el nueuo Emperador Phocas (por 
E lnp.erd- -confirmarfe en el Imperio,que aui~ vlür 
doro , pado por fuer~a) quifo ganar las volun- . 

tades de todos rus fubditos , y principal
mente de los Romanos, y defll Pontífi
ce, como auia ganado las de fu exerci .. 
'to, y de los grande's de la ciudad dé Con '> 
ftantinopI~. Y para eno efcriuio luego 
a Gregorio , y al pueblo Romano, dan
d.o les cuenta muy particular del fuccer~ 
f<? de fus negocio"~: yro"gando les que tu 
·tíie ffen por bien de recebirle por fu Prin 
cipe)como las den1as gente,s le auian re
cebido.Y pormayorfeñalde a1nor,em .. 
bio l~s vn retra.~o fuyo; y otro de Leon 
cia fu muger. Pidiendo les ~ que los hi
iieffen poner én.algun lugar honrrado, 
y en1°inente en la Ciudad. El Pontifice y 
todo el pueblo Romano,recihieron con 
grande applaufo las cartas, y pufieron 
los retraaos en,vna capilla,el1 Sant luan 
de Letran : y 'Gregorio le efcriúio dan
a,o le el para bien del Imperio, y offre .. 
'cJendo le las,voluntades y feruicio deto 
da fu ciudad, y rogando le que fe acor .. 
cl a {fe, que el principal officio de losEm .. 
peradores R omanos,era conferuar alos 
pueblos fu libertad. Porque los Empe~ 

raQores) tenian por honrra y principal 
nombre, ferfeñoresde gente libre,afsi 
COU10 los demas Reyes, y tyrannos del 
mundo, lo eran depueblos fubjeétos,y 
puefios en (eruidumbre. Y por mas au .. 
thorizar fu Imperio, y moíl:rarle amor 
y buena voluntad) embio le vn Diaco .. 
'no fuyo, con facultad de Legado de late 
re,para que en la corte Imperialtuuieífe 
fus vezes ,conforme ~ como lo vfan oy 
Odia los Pontifices Romanos. Y creo yo N'une, 

que fue Gregorio el primero que lo v- Plonol~ 
aco~, 

fo. El Legado fue muy alegrementere pcrW 

fcebido de Phoeas : .y del fe informo Greg~ 
ante! 

muy en particular del e.fiado de las co- Papz. 

fas de Italia, 'f de como en aquellos días 
arras, el Rey Agilulpho (entendiendo 
las diffenfiones que auÍa entre Maurí. 
cio y el) auia defiruydo a Cremana, y 
<Jl1e Mantua fe le auiadado a partid~ fin 
que el Exarcho Snlaragdo, ní fu gente 
fe la huuieffen podido efroruar. Con el . 
llueuo Imperio de Phocas fe pufo Jue
go Italia~ y cafi. todo el Imperio en bue .. 
na orden: porque Agilulpho (colno fú .. 
poel fucceifo de Phocas) tuuo por bien 
de ganar le la voluntad, y fer fu amigo. 
,y fin hazer[e mucho derogar,holgo de 
a{fent~rtregua por vn año con el Exar
cho ,y con los Romanos, y con fu Pon
tifice. Y por aífegurar(e de todas partes, 
trallO parenrefco con el Rey Theodo
berrdde Francia, defpofando. a Odoar· 
do fu hijo,niño de quatro años, con v,na 
hija de Theodoberto. 

. Con lo qual toda Italia) y las demas 
ProuinciasOccidentales,y gene~~lmen 
te toda la, Chrifiiandad quedaron en v .. 
na vnillerfal quietud y fofsiego ~ permi .. 
tiendo lo anft nuefiro Señor, por las ora 
dones de fu fieruo y Vicario fant Greél 
gorio. Eflando puefia en toda paz, y 
tranquilidad la ciudad de Roma, y to .. 

. da Italia ( defpues que el Sanao Ponti .. 
fice Gregorio auia padefcido por la Re .. 
publica,tantos trabajos) plugo a nuefiro 

Señor 



Gregario. l. Pontif. L X V l. 
Señor UeuarJe para fi ,y darle el premio pofsible. Ami pobre juyzio ,de los que T rajanoti 

de 1.1 bienal1enturan~Q , que por tan [a n- menos acerca defie articulo han acerta- [efaluo~or 
d 

. lasoracloes 
das obras merefcia. Y de vna graue do- o, es vno Pero Mexia) en la vida del de[ant Gre 

lencia que le fobreuino,faIlefcio glorio- Emperad rTrajano. Porque dezir(co- gorio. 

(amente, a doze dias del mes de Mar~o, mo el dize) que es fi ula, ° rru fa dezir 
O del año del Señor de feys cientos y cin.. eno! y que affirmar 10, es lel1anrarteI\:i~ 
S, co,auiendo tenido el Pontificado, treze Inonio alcielo,y alinfie(no, y dezir que 

años y medio. Fue fu m uene tan llora- no ay aurhor antiguo, ni mod erno ( que 
da y fentida de todo el pueblo) y de to- fea digno de fe) que_tal diga,tengo lo yo 
do el mundo, quanto lo mereCcia fu fan.. por cofa de riCa., y anft]o es cieno. Por
Etifsima vida. Sepultara fu fagrado cuer quefant luan Damafcenn, author gra-
po con muchas lagrimas,en la Iglefia de ui[simo, en vn fermon dize efias pala
fant Pedro.Tenemos le en la 19lcfia Ca bras [orolaJes. Ellando rant Gregorio 
tholica,enel nUluero delos (agrados Do . vndiaen oracion, yrogando a Dios por 
ttores,y Cófeífores: y es vno de los qua~ el anima de Trajano, oyo vna voz del 
tro principales,gue la IgleGa tiene rece.. cielo que le dixo, Oydo he Gregario 
bidos por de mayor Jllthoridad ; entre tus vozes,y yo perdono a Trajano, y de 
iodos los efcriptores :E,cdefiafhcos.Fue fio fon refrigos todo el Oriente, y elOc 

ri(~ fant .Gregorio por rus heroicasvinudes, . cidenre.~n-as fon las palahras de Dama~ 
l'- merecedor deI renobre de Magno, que fceno : yrefiere las fanao Thomas, en 

fe acofiumbra en el mundo a dar a los el.4.CQntra Gentiles, y ~n otros muchos 
hOl~hres famofos:coino a Pompeyo le lugares. Di[puta efia quefiion todos los · 
dieron los Romanos, y a fu Rey Carlos Dofrores 'fheologos,en e1'4.de las Sen 
le pufieron ldS France[es. Villio fiem- tencias.Y entre todos,hinguno es tan io 

ri pre 111\.ly apafsionado de dolor de efto... creduIo, que ore dezir 10 que dixo Me
tE e nlago, conlO ello di'Le en algunas par- xia. Porque folamente dlfputan, {i fue 
g. tes: y fobre todo tuuo g~ta, y riñones pofsibIe faluarfe Trajano, y falír del in .. , 

que le fatigaron de tal manera, que algu. fierno: que auer acontefcido realmente 
na vez efraua vn año entero, {in fe po- ' lo que dize Dama[ceno, ninguno lo nie 
der leuantar de la cama; Lo que del fe di ga. Saluan ef\:e caro losTheologos de di 
ze,que mie'ntras dezia Miífa,no le dolia uer[as maneras: y dizen fe en el diuer[as 
nada: y que por dfo la dezja cantada, y cofas, que ron mas para tratar las en las 
que a eae fin inuento la cantoria della,y efcuelas,que no para e[creuir las en ene 
que eUando celebrando vio a eH R 1- lugar. Y <> rengo por nluy aueriguado, 
S T O nuefiro Señor,que le echaua fan... - que las oraciones de los [anEtos, valen 
gre delcofiado: y otros milagros, y co.. mucho en el acatamieto de Dios, a quié 
fas-que cornunméte eaan recebidas. En nada es impofsible, y que pudo acae(cer 
tre Iosefiraños y grandes milagros;que aun fuera de la ley ordinaria condefcen
tiefie fanétifsimo Pontífice Le cuentan die~do Dios a las peticiones de rus uer
(que fon muchos) el que a tódos fobre- uos porparticularpriuilegio: y afsi tégo . 
puja,es el que coml!0mente fe'dize, que por temeridad contradezira 10 que Da-
por la~ oraciones y lagrimas de [ant Gre ~éno,tan de verasofo a ffirm;:Jr:y pa- . 
gorio, faIio del Infierno el Emperador re[ce me atreuimiento, tener porfabu~ 
r rajano.Sóbre lo qual, varios, varias co- la', lo que los Theologos no tienen por .. 
fas han efcripto. V nos affinnando e~o· mentir.a,fin pen[arque de creerlo, fe le
por verdad: y otros teniendo 10 por im: uanta teftilnonio 1 al cielo ni al infierno. 

- - -- . .. - . ,. Algunos, 

( 



Libro quarto delaHifl:oria.Pontifical. ' 
Algunos authores dizen tambien; que fiones,y Bendiciones de Ramos, y Can B 

la pefrilencia de q arriba hezilllos men- delas,ql1e fe hazen el día de Ramos,y de de 

cion,no era de landres,fino que fe cayan la Purificaciódenuefrra Señora. La hen e 

los hombres muertos, efrornud.ando ca dicion del Ch-jo, que hazemos ~~ Saba .. 
fi fubitalllente.De donde dizen que que do fanéto,fuya es en la letra, y e~ la mufi 

Saludar al q do en cofiumbre lo que oy fe vfa de fa- ca,fegun alguos dízen,aunque en la ver .. 
. efternuda , ' r b r. 

porqfe ha- ludar a qualquiera que efrernuda, con dad ,:la letra.co.mpulo Sant Am rOllO, y 
ze. vn Diosteayude. Lo queyo [edeúr en la muGca Pal:llo Diacono, 200. añosde .. 

efto es,que no pude aueriguar de g mo- fpues de Sant Gregorio,:pero 00 fue el el 
fian los hombres en aquella peílilencia: prin1ero que ¡nando que fe bendixeff'e 
yantes creo que cayan de landres, que el Cirio', que ya fe vfaua en la Iglefia pa-
no de cftornudos. Mas quadofueffe ver ra alumbrar fe en aq.uella fanébfsima no 
dad, que de efrernudar lnoria, yo fe que che de la RefurreLtion ,¿on luz oueuay 
muchos años antes que Sant Gregorio bendiéta. 'Y anGfe ordeno e·n.el Conci .. 
nafcie[fe, era cofiumbre muy vCada en- lioTo1etano.I 111. no por cofa nueua, 
tre Gentiles,de faludar al que efiernuqa fino dando la r'azon porque fe haze. Or 
ua.Anli fe collige de 10 que Plinio dize, deno tambíen Gregorio, la bendició de 
en el cap. 2 .dellibro 28. de fu hiftoria na la Ceniza, que fe haze el prilnero dia de B 

tura1.Adonde (preguntado fi ~y alguna ~are[ma,y ellauatorio q vfan los fray- de 

fuer~a medicinal en palabras,como la ay les,en el Iueues [anao. Confundio mu .. 
en yeruas) dize, Yo no fe fi ay fuer~a en chas heregias publicas y paniculares, có ~! 
las palabras:ma~fi no la ay, porqll~ quan fu incomparable doétrina.'La de los po 
do vemos fruHa ·nuc.ua dezilnos ,Buen natifias en Africa: de los Manícheos en ~i 
ogaño,lnejorOtrb año? y porque quan... Sicilia, y la de los Arrianos en Efpaña, 
do efiernudanlos, nos faludan~? qu.e aníi porque con fu ayuda, fe con\}ertio Reca 
quería que le faludaílen el Emperador. redo. La delosAgonifras en Alexadria: A¡ 
Tiberio, con fer el hombre mas trífie, y yen Francia la de los N eophitas,con f~., h~ 
mohino del mundo. Sea como fuere, la uor y medio de la Reyna Brunichild.is,y 
coaum bre de faludar al que efrernuda, de los Reyes Theodorico : y Theodo· e 
es mas antigua que la pefliléeia del tiem bertb. 1 nftituyo el coI1egio de los Can- Cal 

po de S.Gregorio, y harto masaceriada tores,queoy dura en Roma,yedificoles i 

cofais dezir Dios·te ayude,al que efl:er- vna cafa en que viuieffen. Dexo ~ópue- M' 

nuda, que no quitaIle la gorra, como fe fro el Míffal de que oy vfamos en la IgIe g,OI 

vfa entr~ gente correfana ,y de palaci~. {ia, muy different'e deI.que dexo S. Am
y no fe a que propoGto , fino es porque brofio. ·N o.fue tan.recebjdci en la IgIe"! 
fe toma el nóbre de Dios en la boca~ que fia, ni fe veo del por algunos años, haila 
fi anfi es,ral [ea mi vida: M.as a 10 que yo que defpues en tiempo del Emperador 
creo1-no e§ effa la caura ) fino opiniones e arlos Magno, por.cierto milagro que 
de los corte[anos;·oporventura, porquecoraremos adelante en la vida de Adria 

. el que efiernuda, h aze eorteGa cO,n la no,fe re[cibio el Miffal de Gregorio;y el 
gorra al que le [aludo, agradefciendo le , Alnbrofino quedo en fola la Cathedral 
fu buena voluntad . . Muchas c.ofas fin las de Milan .. Algunas cofas qotables acon .. 
que arriba rengo dichas,ordeno en la 1.. tefcieron ene! Poñtificado defie San&o 

Ledaniasro glefia eile fané1:ifsimo Pontífice como Dofror ..,las quaIes dexo por no fer. m;, s 
lenneso orde 1 L d . . , , 
no Grego _ Con as e anJas [oJenn'es, que Id IgleGa la~go. Solo dire que fiéndo Papa Grego 
rio. ' haze entre Pareua y Pafcua:y las proce{.. rio l nafc .. io en Perfi~1 el malauenturado y 

v fulfo 



. falfo Prophet~ ,Ma.homá, en .e~ ,taqo · del 
Señor) de ~uinie~tos y nouenta y fiete. 
Su vida,y.par~e de lo que hiz~, dir~mos 
Jo. en fu lugar. Muchos Decretos deae 
fantro 'pontifice pone Gr~ci_ano , en di
uer(as materias, que poner losaqui (eria 
prolixidad,y por eífo fe dexan. Fue Gre 
gario (entre otras virtud es) humilde por 
extremo;, y por eJfo fue el primero q vf~ 
a porier,en las Bullas Apofiolicas,G~eto 
rius Epifcopus feruus feruorumDci, como ' 
fe Vfa oy dia.Ordeno en dosvezes,fefen 
tay~dos Obifp'os, treynta y nueue pief"; 

1 Ibyteros,y cióco.Diaconos. ... ' 
J '. 

Capit. ij.:;Enelqual fe 

I 

(;o-ntiene. la vida 'de S AB l
. ': N 1 A N O J POl1tifice . 

ROlna~10·. , .. ' 

, l r~~5.EXO EL PV·E .. 
] blo Chrifiiano , en el 

eftado que arriba vi
mos, elf&¡CsimoPon 
tifice Gregorio, con 

16~;;;;;;;:;:;;j~~ mucha paz eolo t~m 
poral (aunq no duro mucho) y con gran 

11 difsimo augménro en 10 fpiritual :.pues 
: cah en todo 10 poblado del mundo,fe a-
11 dQraua ya,el glor~ofi[simo nóbre de nue 
frro SeñorIES V CHRI S Te. YaC .. 
fi podremos con gran razon IIamar,feli~ 
cifsimos aquellos tiempos: aunque.tra
bajos y calamidad.es, n·ofaltauan hartas. ' 
Muyfentida,y llorada,fue la muerte del 

. fanao Pontífice Gregorio : y grande la 
falta que con ella fintiero todos los bue~ 
nos. Cinco meres y aIgunos 'dias,efiuuo 
la Iglefia Romana fin 'Pafior\::y al cabo ' 

I dellósfú.e nomb~a:d() para ello SA'BI .. 
~e N I.A·N O, hombre 'de baxo y,obCcuro 
, _lm~e, nafcidó en Blera en Tofcana. La 

pdmera cófa que Sabiniano hizo, fue a-. 
largar por otro año mas, la tregt'a q Gre 
gario dexo aílCntada ~ entre A gilulpho; 

y P.hocas. En efte tie~po,aunquefalta. 
na.guerra;, no le faltaua al Papa trabájos, ' 
porqneen Italia toda, fe padefda gran
q:iCsjmihambre.Elhrua el pueblo Roma 
no"acoftunlbrado a océurrir ~l Pontifi~ 
ce.,,enfemejantes nece[si~ades: y penra.,. 
rón que como Gregorio les folia focor ... 
rer;afsil'O haria tambien Sabiniano:pero 
el, no:{oIamente no fauorefcia a los ne
cefsitado~,mas aun.daua-por refpueíl:a, ·a 
tJluéalgóle p~dia, que Gregorio cornO 
v'anag16rio[o, por ganar eFfauor popu~ 
lar, auiadexado deftruydo, el patrirno" .... ~ 
nio Ecclenaftico: mc;>firando fe en'efto, 
.Y entado fu capitaleneinigo. Yporpo- -
nerle mal con el pueblo, y efcure[cer fu 
méinoria,calumniauale,que auia hecho 
derribar lás eftatrias antiguas,y quitarles 
las ca be~as ; pore] feperdie.ífe la memo
ria de algunos linajes nobles.De lo qua! 
Sanr·Gregorio efiaua ta,nfin culpa,quán 
to 10 eftaua de auer_defiruydo los edifi .. 
cios fuiriptuofos; de q fue accu[ado fiert .. 
do viuo.)Jego a tanto exceffo la inui. Sa~in~ano 
¿ia'de Sahiniano ') que tuuo.penfado ; de !~~Ol~u:: 
quein~l'publicarriente l~s obras de Sant bras de~allt 
G)regorio : y comen~ando a quelnar las, Gre&ono. 

VD Diácono Romano le dixo,que feruia 
. oe poco hazerlo ,pues el mundo eftaua 
lleno dellas,y que le certi~caua" auervi
fro fobre la cabe~a de S. Gregario vná 
paloma,que reprefehtaüa el Spiritu fan~ . 
[to!' Conlo qualSabiniano dexode pro 
feguir, el quemar de las obras, de aquel 

. glorioro Doétpr.No es de marauillar, q 
afatlr Gtegotio,co'mo avaron Illl1firifsi 
mo,n.oleaYáfaltado fuemulo,pueses . 
cofa ml:ly ordinaria eh los hombres feña' . 
lados, tener quien con inuidjálosperfi~ 
ga,c0!D0 lo tuuieron Virgilio,Homero, 'i 

y Tullio,entre los GétiIes, ynf'ofanaif
fimo DoB:or Hieronyrno, y orros' mu~ 
chos. Aun'que Sabiniano era tal para có 
fu prooeceífor ,y no rnu~iadofo para 
con el pueblo, toda via no fe oluido en 
~odo, del ofJicio que te'nia, porque no 

R dexo 

( 



Libro quarto dé la Hi1l:oria Pontifi cal. 
Sabiniano °dexode hazer algüas·cofas buenas. F.u~ 
partio las el primero que pufo orden en el re-zar 
horas Cano. c, • h! 
nicas y <lío partIendo el odlcIo en las flete oras, q 
les el nom· llamamos Canonicas. Pufo les el noín
bre que oy c. 1 d" . 
riencn. bre,conlorme a a manera e cotar que 

tenian los antiguos, en la diuifió del dia. 
Llama odo a la primera hora Prima, a la 
fegunda Tercia, a la tercera Sexta, a la 
quarta N ona,y a las dos vltimas deldia, 
oVifp era s, y Completas,y a la feprima ho
ra Maytines. Y porque el pueblo Chri
fiianofllpieife, quando en el templo fe 

T~ñer Ca- cantauan efias horas, mando que a cada 
PhanJs a Idas vna dellas Ce tañeífen las Campanas: y 

oras or e . 
no S~billia que entretanto que fe dezian ,ardieifen 
no. en el alt~r velas de cera ~ para mayoror

nato y magefiad. Vieron fe en eUos 
tiempos, muy muchas horrendas y e .. 

Seriales nor fpant~bles feñales en el cielo, r en cafi 
ren~;¡s. todos los elementos. Las qualesfueron 

indicio y pronofiico, de los grandes ma 
les, que poco defpues fe figuieron en el 
mundo. Narcio en Italia vn niño con 
quatro pies,yviofevn muy efpantable 
Cometa,que duro por muchos dias. Vi .. 
uio pacificamente Sabiniano en el Pon4 

tificado, vn añoycinco meCes: y antes 
que fe acabaíf~n las treguas, le fobreui
no vn terrible dolor de cabe~a, de que 
murio. Murio en [ant luan de Letran: 
y fu cuerpo fue lIeuado con gran pom 
pa , por fuera de la ciudad, a Cepultar 
en fant Pedro. Florefcia entonces, e
firañamente, la religion CatholiCa en 
Efpaña : y auia en ella algunos varo-

Lic~njano lles feñalados: eflpecialmente Lícinia-
Oblfpo de. ' 
Carthage- no Oblfpo de Carthagena, y Seuero fu 
na) y Scue- compañero. Y en Confiantinopla era 
ro- muy celebre, la faula del Patriarcha 

1 uan, y de Otros algunos Canaos Obí .. 
fpos,que feguian fu exemplo, y eran fa

uorefcidos del Emperador Phocas. . 
Año. Murio Sahiniano, en el Año del 
6 o 7. Señorde feyscientosvfiete. 

Ordeno veynte y (eys 
Obiípos. 

~apit.Hj.Eriel qual re 
contiene la vida de B ~O. ' 

N IFA e 1-0.1 i l. de-
Re nombre) Ponti

. Ece Romano. 

OR la muertedc 5a- 6~ 
biniano,efiuuo la Igle 
fia Romana fin Pafior 
onze meCes enteros: 
ha!l:a tanto que fue e. 
legido, B ONIFA-Bo . 

C 10.11 l. de los defie nombre, natu- cio, 
ra! de Roma, hombre [anao y de bue-llo 
navida. 

DuraU2 toda via, la tregua entre el 
EJTIperador Phocas, y el Rey Agylul
pho : y gozaua Italia (y cafi toda la Re
publica ChrifHana) de vna paz general 
enlo temporal:aunque en 10 [piritual, la 
IgIeGa de Confiantinopla, torno a fu all 
ligua porfia.>de querer que fu Patriarcha 
fe llamaífe Ecumenico, y que no recono 

o reieife a la Iglefia Romana:penfando ha 
llar fauorpara ello enel Emperador Plio 
cas,como antes lo auia tenido en Mau .. 
ricio.Dezianlos Orientales, que la cabo ~ 
~a de la Iglefia Chrifiiana, en lo fpiri- ~~ 
tual, auia de ellar en la mifma ciudad, a- Y 

donde efiaua la filIa del Imperio. Los 
Occidentales,y el pueblo Romano, de~ 
zian que Confiantinopla, era Colonia 
de Roma,y fu hij,a: pues Con!l:antino la 
auia fundado, de las reliquias de Roma, 
llamando la Roma nueU3. Y que la Ro-o 
ma antigua,eralacabe~a de'l mundo,co
mo fe via claro, en lo que los mefmos 
Griegos confefIauan:pues a fu Empera
dor no le llamauan Emperadorde Con~ 
fiatinopolitanos,fino.de ROmad'os.De .. 
xado a parte, que era cofa muy fabida, 
que el Príncipe de los Apo!l:oles,fant Pe 
dro (alqualla vniuerfal Iglefia recono" 
~cio !afuperio~'idad, y el primado entre 

los 



.Bonifacio. 11 l. Pontif. LXV 11 I.~· 
los otros Apoll:oles) fiempre fue tenido 
por Vicario de lES V CHRIS1'O, 
y caudillo de fu pueblo, y no auia teni
do la Silfa,.en Conftantinopla, fino en 
Roma. Y que el mefmo Apofio! fant 
Pedro, y con el Sant Pablo fu compa ... 
ñero, predicador de 'las gentes, auian 
confagrado aquella fanEra dudad, con 
fu fangre y martyrio. Ellas y otras mu- ' 
chas -razones ( que por breuedad yo las 
dexo) allegauan los Romanos, en fun
damento de fu jufricia. Y porque enlo 
por venir, ceffaífe efra contienda, y fe 

I acabaífe de 'aueriguar de vna, vez: el 
Papa Bonifacio permitío que el Empe-

I radar Phocas, conofcieífe de la caura. 
s 1- El qual (aunque auia comen~ado a v-
p far mal del Imperio, y en fus cofas no 
~ ¡-correfpondia a los buenos principios, 
s I y efperanfas que del fe auÍan concebi-
~ I do') hizo vna ley, y decreto publico, 

1 por el qual declaro el Pontifice Roma ... 
no, fer el verdadero, y folo Vicario de 
1 ES V CHRIsrrO nuefrroSeñor, -
y cabe~a défra Ig1eGa viGble, y militan
te : y que fo1a Roma \a vieja, y no Con
ftantinopla, ni Rauena, ni otra ningu
na ciudad del mundo, fe deuia confef
far fer el1ugar depurad,o por e H R 1-

, S T o nuefrro Señor, y por rus fagrados 
. Apoftoles Pedro y Paul~,para el afsien

to,yrnoradadefus Vicarios, y dela' la 
I Pontifical y Apofiolica: y parala 'pre1a-, 

cia y fuprema jurifdiétion Spiritual, de
ftecuerpo myfrico de la IgIeGa Catho

, lita .. Con efre Decre,to, ( que mas fue 
, declaracion d'el derecho diuino y anti-' 
. guo, que no detertiüÍlacion queua,por
que ' an~es del, todos íos que bIen (ell
tian, aUla~ tenido efro porcofa'fin dub
da ) fiempre de[pues aca ; fe ha tenidos 
y tiene por todos los fieles, y ~atholi
cos Chriftianos, por cofa' auenguad~) 
y fin dubda,efta ruperior~dad de la Igle
fia Romana) como el Concilio Nice
no capitulo. 6. y Rayn1u·ndo Rufo 10 

prueua extenfifsimaméte contra los he .. 
rejes dene tiempo, an1igos de noueda- , 
des.Y anfi 10 fera de aquí adelante,hafia 
la fin del mundo. 

Defpues que el Emperador Phocas, 
huuo hecho vna tan faludable,y tanim .. 
portante ley,para ~1 [o[siego feIicidad,y 
total quietud de la Chrifiiandad : el Pa~ 
pa Bo'nifacio congrego vn Concilio, de Cocilio en 
fetenta y dos Obifpos ,treynta PresBy- Romd de 
teros, y tres Diaconos: yen el ( entre 7 2 • obi- , 
'otras cofas) .ordeno ~ que muerto 'el ¡po;. 3 o. 

Summo Pootlfice; a[sl como no fe de- P re'.r by te ... 
\lÍa dilatar la eleétiondelfucceifor ,afsi ros.3.di¡;t 
tampo<o fe auia de hazer tan precipi- cónos. 
tada; y repentinamente) qúe no paífaf- 79. diflí. 
fen, fi quiera tres días. Y pufq ' pena de N aUm. 
excommunion, contra quien efte pre
cepto ' qu~branta1Te .. ~ando anfi mer
mo, fo la merma peria , que nadie ne
gociaífé Obifpado, ni dignidad Ecc1e ... 
fi~fl:ica, con dineros, ni dadiuas, ni con 
otro fatior 'humano. Ordeno que la e .. 
lefrion del Obirpo, perteriercie{fe al de 
ro de la ciudad, y la approbacion delta 
eleéHon , perrenefcieffe al [eñor tem
por~l de la tal ciudad, con el conCen;' . 
timiento, y cónfirmacion del Summo 
Pontifice. Ellos dos Decretos, que en
tonces parecieron raludables, y aun por 
ventura lo ferian agora, el tienlpo los 
ha derogado: como otras ll?uchas co-

. [as fanétas y loables. Fue tan poco, 1Q . 
que a efiefanélovaron leduroelPon
tiBcado, que no tuuo tiempo, de ha--

, zer otra cofa notable, mas -de las di-
, chas~ Viuio'Papa, fo10s nueue meCes, y 

algunos dizen, que año y medio. Fa .. 
lle(cio en el año del Señor" defeys cien A;" 
tosyocho.Algunos authoreshalloque ,no. 
attribuyen a Bonifaciotercero, el De-608., 
creto de Phocas, y otras algurias cofas, " 

de las que auemos dicho de Bo- . 
nifacio. 11 l. Pero lo dicho, 

es 10 que mas color tie
ne de verdad. 

R 2. Capit. 



Libro quarto aelaHiftoria Pontifical. 

Capit ii,· EneI quaI fe redondo,rfinotraventana,m:udela,Cf 
• •. para luz uene en 10 alto del, en medIo 

·col1tienela v1da de B O N 1_ detodo el edificio. Hizo le Agrípa anfi 
F A e 1 O. 111 l. defie redondo porygualara todos los Diofes: 

y no poner a vno,en mas honrado lugar 

69· P. 

nOlTI bre, POl1tih
ceRomano. -

;;;;~;;t O D A vía duraua el Im .. 
o. '::" perio de Phocas, en el 0-

~ )k~'~ riente,y en Italia teniá tre 
:, ", .:: gua con ellos Longobar 

¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡;-¡;;;;;;;;;;;¡;;;¡;¡;¡;;;;;;;¡;;¡¡;¡;;;;f dos,quado fallefcio el Pa
pa Bonifacio.I 1 l. por cuya muerte, el 
clero Romano, dio la GUa Patifical a 0-

trode! mermo nOlnbre (q fue el quarto 
Bonifd - entre los Bonifacios) natural de Valeria, 
cio.l 111. ciudad e.n Italia, en los Marfos, no muy 
de Vále-Iexos de Roma: y no denta Valécia del 
rM enltá Cid,como algunos pienfan. Fue hijo de 
[¡d. vn medico llamado luan. Entre tanto q 

los Longobardos gozaua de la paz con 
los Romanos,plugo a Dios q no faltaífe 

, quien vengaífe en eIlos,las muchas ¡nju _ 
rías y defafueros, q en Italia auia hecho. 

. Cacano rey Pon} Cacano Rey de los A uaros, vino 
de 10$ Aua .. contra eUos con gran poder:y en la pro-
ros, mato al o 'd 1 F' l' . l' d d .. Rey Agllul UlnCla e no 1,Junto a a tlU a , q en-
pho. .' tonces fe l\alnaua Forum Iulij , vencío y 
Forumlult} IR 0 1 1 h 1'" r. 
puella por lnato,a ey Agl U P o,Ya os q el capa 
tierra. ron dela batalla:los cerco en ella, y pufo 

la ciudad por tierra, fin dexar piedra fo~ 
bre piedra.Tenia nro Pontífice B O NI 
F A e 10 con ello gran quietud: y -las 
cofas de-la Iglefia Romana, yuan en grfi 
~crefcentamiento _Porque,aunq Phocas 
en otras cofas, era cruel Principe, yaua .. 
riento,alo menos era Catholico,y muy 
afficionado a las cofas de la Iglefia Ro-

, mana, y amigo grande del Papa Bonifa-
Sanél-a ~a. cio.Tomo el Papa Bonifacio vn templo 
ria Rotuda R {j .,.. A 
en Roma té en, o~a umptuofifslfil0, q Marco ~ 
plo. gnpa CIudadano Ronlano fabrico,en ho 

ra de los dio[es,y le pufo p r nombre, el 
Pantheon, que en Griego quiere dezir, 
cafa de todos los dioCes. Es elle templo 

" 

que a otro. A juyzio de todos los que en 
tienden algo de Architeaura, es el mas 
foberuio,yperfeB:o edificio, dequantos 
ay en el mundo. Hizo deíl:e templo Bo .. 
nifaclo vna IgIefia,Ia qual confagro lue
go,en honrra de la Sacratifsima virgen 
nueftra Señora, y de todos 105 (antros, 
lo qual al Emperador Phocas parefcio 
muy bien.Hizo efio el Papa,porque afsi 
como entre los Gentiles, fe auian antes 
adorado, con falfos y fuzios facrificios, 
los deolonios, y toda la churma de los 
diofes de la gentilidad, en aquel foher .. 
uio templo: fe adoraifen de alli adelan
te,en el mefmo Jugar, la madre fagrada 
del verdadero bijo de Díos,y con ella to 
da la ~orte celefríal,y 105 Canaos Marry" 
res, porque aun entonces no fe celebra
uan en la IgIeGa las fief\:as de lo~ coofef ... 
[ores. Llamo efta fieí\:a Bonifado San-
tta Maria ad Martyres, y quifo que fe ce 
lebraffe a 9.de Ma yo,defpues Gregorio 
111 1. la paifo a las Calen das de Nouié
bre.Llama fe oy efra Iglefia, fanéta Ma-
ria la redonda:y el día de todos Sanaos~ 
primero de Nouiembre, fe celebran en 
el on grandifsima folennidad, y con
curro de gente los diuinos officios, en 
honra de la virgen nuefira Señora, y de 
todos los fanaos. En ella fazon ) como 
ya el EmperadorPhocas era nlal quillo, 
y no fe podian fuffrir rus malas coilum-
bres y defafueros,fe rebelaron contra el, . 
Prifco fu priuado,y Herac1iano, gouer- Pri(coyl 

nador de A frica. Antes q"'pudieífen po- racl.l.1~ 
conJu ... 

ner en execucion fu negocio, entro por contra1 

las prouincias Oríétales del Imperio, el caso 

rey Cofdroes de Perfia; y fin hallarquié 
lerefifrieffe,llegoa poner[e, Cobre la ~n 
éla ciudad de Hierufalem,que entonces Co(dHr~~ .1 

noa I~ 1 

fe llamaua Elia)~ende q,ue Elio Adriano falem. 1 
Emfe-
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EIllRador la reedifico. Entro Cofdroes 'e l' 1· · t· E 1 1 
laciudad,yraqueola:yentre otros de- apitu .iil)_ ne qua 
fpojos,l1euo della cófigo a Perfia,del 5a fe COl1tiel1C la 'vida del Papa 
cráti{simo madero de'la cruz de t1uefiro D E V S D E D 1 T ( que 

·aro~saCi Señor 1 E S V C HR 1 5 T O, la parte " 

,( gent1il, que fanfra Helena dexo enel móte CaI- ~11 Ronlance es) Dios 
iJ'roa. -' Id 
/;¡dechri uano. Verdad es, que Cofdroesla tuuo , e io, Pontihce 
I engrandifsi veneracion, y la pufo en ( Romal1o. 

vn throno de oro,en figura de cielo. A-
uia Phocas embiado a Rauena,enlugar N P O e o A N ... 70. P. 
,de Smaragdo, por fu Exareho, a 1 uan tes que faIlefcieffe el 

Cam. Campfino(o Lemugio) hombrefober- (aoao Pontifice Bo-
Eur.· d 1 11. b VI. , '.110, Y e tan ma as COnum res, que los " nifacio.I 1 1 I.de quié 

deRauenanolepudiendofuffrir;let11a- acabamos de traétar 
taronael,y a quantos Griegos con el a- --'"--- " . ' (o élosmifmosdias) 
uían venido. El Papa Bonifacio, en ene , acabaron Priko>y Heraclíano,de poner 
medio tiempo, entendia en obras pias y en execijcion, la muerte del Emperador 
fanaas:y defpues que hUllo cónfagrado . Phocas, y [egun a ~nos dizen ,le ql1e-

, t~~·o elPantheon'1?or no fer menos liberal de nlaron, viu~, a~úendo ocho años qu~ lo 
onafre lo fuyo propno,que de lo comun yage- , era:y pufieron enel.Imperio a Heraclio. Herdclj(J 
eMon no,hizovnMonafierio delaeafadeCu Alt~rarónfeconeftas, mudan~as,toda~ Emper~ 
~ . - padre, y pufo en el Monjas~"y adjudico las cofas, detal manera,qué pormas de dor. 

les todo fu patrimonio, 'que no' era po- ocho mefes, no fe pudo el clero Roma... ' 
co.A.uiae~e{lostiempos' en 'EfpañáJmu no concordar,en la deBion de1Pontifi 
ch~s -Prelados fan80s, y muy dóBos: ce:hafta queen Roma fefupo, <1 ya He

Obi. pr.incipa)n)ente luan Obifpo de Girona raclio era pacíficamente re(cehido por 
IdeGiro. Lu6tano de nacio, natural de Scalabi,y Emperador, y fe auia coronado con gra 

Sanéto d aOfi o 1 1" GOL o d d S 1) h ltano.,'- O) SJmO ,~n as eguas nega, y au- poulpa, emano e ergio atriarc a 
" . na,y tan,Catholi,co;q con fu dofrrina,có deConfrantinopla- Entonces fe acaba-

uencio algunQs Arrianos,q at.Ji5' queda- ron de concertar: y fue elegido D E V S Dem Je-
I ( do de la coueríi.on vniuerfal d~lRey Re DE D ,I T, natural de Roma,hijo de Ste ¿it,Rom" 
~opioar caredo.Eutropio Ar~obifpo de Valécia~ phano fubdiacono,hombre fanao, y de no. 
I~!~a~e fue tambien muy doao, y fanao varon. tales cofiumbres,que todos dezian, que 
lu~mbano Yen Francia, fu-e muy conocido,y ce.le... co~certaua fu nom,bre con las obras, y 
~le Fran brado,el fanao móje Col~lbano,y otros que Dios]e auiapuefio de fu mano;enel 

muchos. Entrelos quaIes ,t?dos, cuen- Pontificado. En los días primeros del , 
~' tan ,porfanaiCsimo a nro PótificeBoni- Império de ,Heraclio, vino a Italia vn ' 

fado. El qual defpues de auer loablemé gran priuado fuyo,Uamado. Eleuthetio: Eleutherie-

., teprefidido en la Iglefia de 'Dios,feys alq~al el Erpperador emblo a inquirir Exarcho.1.-

no. años, yocho meCes,paífo defbivioa,pa- y cafhgar , los que hallaffe culpados en ' 
14., ra la eterna ;en el afloJel Señor ;de feys la muerte del Exarcho luan: y a poner ~ 

16'9°.1. cientos y 'catorze. Su' Canao ~uerpó, fue _en orden las ~o[as de Italia. Defembar"'; 
Sllll~ nonJepultado e~ la IgIefia de S.Pedro,enrre co Eleutherio en Rauena, y auÍendo ca-
~ltl. 79. fus predeceífores.Hizo algunos Decre- fbgado todos l,os que pudo oauer a las 
ift.Nul- tos, y pon] no hazen mucho,alearo, me rna~os, fue a vlÍitar al Pootlfiee Deu$ 
U5. c:ontento,con ponerlos enlamatgen. -. '- ¿e~~[. Fu~ ge1recebido con grande a"; 

" ' ' . , R J mor, 



Li~ro _ q uarto dela Hiítoria'Pontincal. 
" mor,porquedetodoseraEleutherioa- fermedad nl1eua,enla mayorparte del EnÍl 

labado por honlbre muy ~i[creto, y affa mu,ndo,de.vn~ lepra,tan fuzia, y efpan- :~~J 
ble~ Y cierto tal fe al1ia ,mollrado, aun- table,que po,nla tan feos y desfigurados, fem~ 
que fingidamente, porque anfi le Cllm- a los que la tenian,que no auia qUIen los lai ~ 
plia, para poderponer en execucion 10 'quifieífe nlirar. Tenia mucha fe In eja n .. -
que rraya penfado. Efiaodo e~ Ronla, fa con l~s buuas ( o mal Frances) que de 
fupoquevn cauallero Napolitano, 114- pocos años aea ,fe ~a vifio en nuefira 
madoluan Campfino, fe auia rebelado Europa:y a[si creen algu os, que fueíre 
conltra He~aclio fu feñor, y por apagar lamefma,que tor~o al múdo , a ca~o de 
aquel fuego) antes que fueífé mas ade- nueue cientos, y mas años. Era tanta -la 
late, junto Eleutherio toda la gente que fanétidad defre bendito Papa, que yen- Den 
pudo:y fue contra'Iúan, yen pocos dias do vo día el por la calle-, encontro con ~ar~o 
le encerroen Napoles, y letuuo cer~a- vn enfermo denos, tan feo y afeorofo, farl~ 
do, hafra que le huuo a las manos, y 1~ que todos los que con el venían fe ata
cortO la cabe~a- Diohiegola bueha pa~ paron los ojos,pornole ver.Mas el fan-
ra Rauena: y moUrando fe con 'todos ao y piadofa Pontífice ( ~ouido de có
muy liberal y manfo,gano la~ vol~nta.. rnifera~ion) llego fe al enfermo, y be~ 
des de ~afi toqa ltar quando vio que [ando le en el rofiro,dexo le tan fano,co 
ya té~ia bien ~ntablado fil11Cgocio ',pa- mo fi nunca mal hUlliera tenido· -Fue 
ra po~erfe hazer Reyde Italia,hizo paz Deus dedit, el primero que eftoruo, el 
con los Longobardos) alargando la-tre.. Matrimonio en~re los hijos del paqri
,gua(que toda viacorria) por,otros diez no, y .e~-ahijadoquevno.faca~de pila. 3-
años. El Emper~dor Heraclio, en .eile P~nnltl(¡) que contra el SlmOOlaCo., pu- per 
medio tiempo, efra\la fe en Confhtnti- dieífen tefiificarlos infames y mügeres 

. nopla, ent.endiendo en clarfe a plazer, publicas, ep aborrefcimiento del vicio 
fIn <;uydado ninguno de los negocios' abominable ,_ de la Simonia. Como el .. 
dela Republica: aunque noJe faltaron Pontific~ era fao&o" a[si auia muchos 
algunos trabajos. Porque fu muger la Prelados qu~lo eran,ArnuIpho Obifpo.Amu 
EmperatrizEudoxiafemurio departo, -de M~z~n Lorena,Amand:o Obifpo de , ~bifi 
d,e vn hijo que le quedoviuo) y elreca~ Trajeao;y[obretod.~s,elfanai[simo y re::. 
fo con Martina) hija de vna hennana nO,menos dotto Ifidoro, A1"~obirp.o de Ama 

ruya propria. Tuuo Heraclio relacion, SeuiUa. Algunos dize~ deI,que fue Aleo. f~~~ 
de los buenos feruicios que le ,auja he... roan de nadan, pero la yerdad es en 'con liid~ 
h 1 h · d 11 h . e El. ,., 1 r , • b ~Oblfi C O E eut eno, yen pago e os, izo trano, porque J:ue lpano como arr~ a Seui 

le Exarcho de Rauena.EI Pótifice Deus ella dic-po.P,orcuya ~uena diligencia, y . 
dedit ( mientras ello paífapa) ~nte,ndia predicacion ,j gntanlente con la de fa,ot 
en adminifirar los negocios de la Igle.:. Eladio_ht~óbi[po de , T aledo, fe acabo Eladio 

fia, con gran fatisfaétion de toda la re- \1uefl:ra Bfpaña. de todo punto'de 1im;.:~ bifpod 
publica. Tuuograndifsimoamor,yaf- piar,deJa:heregia delos Mon'oteli.tas. Iedo~ 
ficion,al efiado Ecclefia.fiico:y acrefcen CelebrQfe: ~n tiempo defie fapao Porf-; Concl, 
to con grande ~harid~d , el clero _:Ro- tHié-e_, (!l Concilip prpqinciaJ AJitifi:o:· • .Ant~ 
roa,no. Muchas cofas notables, aconte~ . doren[e: el)~1 qual fe gererminaron al- dore" 
fcieroo en el Inundo en eílos dias: que gunas Gofas,fanétasy loables-, q.'no ten~ 4:t;'~ 

, hizieron infigne y muy ce1ebre,el Pon-go lijg;¡r d~ contarlas. FallefclO finaI- cléi~~ 
tiíicad<;> de Deus dedit. ViQ fe VD ~e,rre- mente,efte fanEto Pontifice,auiendo fq '" 
mOto g!andiCsimo ~n Itali~: y:vQa ell~ fido t~s-.a-Qos y 'v~ynt~ y ,tres .Qias ,a ·1e,~ 

, I • ocho 



.: B'onifacio. V."Pontif. LXXI. J 3 l, 
medio,eJ-igietó a B O NI F A e lO,hi ... BoniJd
jo de luan,natural de Capania, o de N a- cia. v. d~ . 
po'les;que fue el ~into de los que h~u} Capdnia 
tenido efre nombre. Era Bonifacio per-' Ndpolitd. 
fona muy fanUa, y de loables coftühres, no. 
Luego quefue eleéto,quj1iera el Clero I 

confagrarle, con gran fiefta y folél1idad: 

oehoddmes'de 'Nouiembre ,del Año 
de nueftra redempeion, de feys cientos 
rdiez y úete. Su [anEto cuerpo fue fe": 

• pultadoenlaIglefiadefantPedr ,rey" 
nando en Efpaña el Catholieo Rey Si ... 
febuto,como adelante veremos.En tres 
vezes ordeno Deus dedit, veynte y nue' 
ue Obifpos , quatorze Presbyteros, 1-
quatro Diaconos. 

Capit:. v. Enel qual fe 
contiene la vid,a de B o~ 

, , NIFACIO.V.defi~ 

nombre ),Po,ntifi
ce ROluano. ' 

P. - V E tan largo el Im" 
~f/\.:' -~~ perio de Heraclio: y, 

, ~Ir = tan varias, y notables 
':f: ~~: la ~ cofas, ql1~ aconte- . 
~~U~' ~ ~t~1 í:~ [eleron en treynta y 
~- ~~v~ ""'- " 1 - ... d ( .~ .... , ,~~-~~~~" vn'anos q uro ytO-

das cah tocantes ala HiU:oria Pontifical, 
C]lle vamos ercriuiencto) que neceifaria .. 
lnente( debaxo de la breuedad prolneti~ 
da)' fe al:lran de efcriuir lodas ,o alome ... 
nos10 fubfiancial dellas, en las vidas de 
los Pontifices, quefucced'ieron en l~ fi
lIa de Sant Pedro,dende Deus dedit, ha 
na Theodoro,en cuyo tiempo, a Hera'" 
dio fe le acabo la vida con ellmperi,?,,: 
y r las henlos tocando en fus tiempos, 
poco a poco como fu~ronfuecediendo. 
En 10's mermos dias que pairo deila vida 
el f~nao Ponufice Deus dedit, el Exar
cho Eleutherio,trataua fecretamente de 
haze,rfe Rey de Italia.Para 10 qualle aylt 
aauamucho;elamorgrande ql1ele te ... 
nia la gente de guerra: y tamb~en la flo
xedad y defcuydo de Heraclio, q fe efrá 
ua dado' a plazery regalo, como r.ezi~a; 
cafado en C~nfiantinopla. Los, Roma .. 
nos entendieron luego en dar [ucceffoli 
~lPont' fic~mu-erto: y al cabo'd,e mes 

y al tiempo ql1efe efialtá aparejando pa 
ra ello, vino vna nUe113 que 10 efioruo: 
de C0010 ya Eleutherio, fe auia hecho Eleutheri() 

11 R ..l I l' , 'd d' R Exarcho ' fe amar ey <le ta la:y era pan! o e a Hamo Rey 

uena para Roma, con toda la gente de deltalia. 

guerra ;eon propo,Gto deapoderarfe de 
aquella ciudad, y de lasd~rtlas.ftler~a s y 
pla~as ,irnportantes. Fue grande el te~ 
mor,que a todos pufo, vna nouedad co ... 
mo efia : pero,plugo a nuef\:ro Señor de 
relnediarla con tiempo, porque los mi[-
moS foldadqs q auian he~ho Rey a Eleu 
therio(arrepentidos defu liuitlndad) qui 
fieromasferuir al Emperador l~gitirnoJ 
~unque no muy blleno, q~e no con fraY. 
ciofl,faltar de la fidelidad que le dcuian. 
y llegan~o a yn lugar q fe dezia Luceo· 
lo,le mataroó: y afsi acabaron ,oilla vi .. 
da, fu s locos yvanos penfamientos .. Bol
tiieron fe dende alli a Rauena;con la ca ... 
be~a de fu nU,euo Rey'~ ,y erobiarOn fe la 
en préfente al .Emperador;Herac1io, a 
Confrátinopla,con la relacion de lo fue- ' 
cedido.El Emperador holgo mucho có 
la cabefa! yproueyo luego deExarcho., 
a vn gnin priu~do fuyó, llamado Ifació. Ifado E~,~ 
Llego IfaGÍo ,a Italia CGfl el officio , al cho. VIII. 

tiempo que por la lTIl'lerte'del gran Agi ... 
lulpho' R~y. Longobar,~o J ~~ledaua en 
fu lugar ,.Odoaldofu hl)O,UlOO debaxo Odoaldo 

de la tutela 'de Theodelinda fu madre, Rey Longo 
..l ' r. . í. n. L bardo. mug,erpruuenulslIDay mUylanua. él 

,qtlal ,bafto, con fu bl1enamaña,a tener 
'en paz y fofsiego a toda Italia, en diez 
2ños que Odoaldo viuio. De lo qual fe 
figuio g.randepazyquietud, e~ la Igle.,. 
fia Ro~ana. Luego queJe fupo en Ro .. 
roa ,-el fin ,delos negocios de Elel1the. 
rio" fe hizo l~, confagracion de Bonifa-

R 4 cia. 



Libro quarto dela HifioriaPontificaI. 
tio. El qual gouerno fanBi(si11lamente ligiofas. Eíbuan (con ran buen Pontifi .. 
el pueblo Chriítiano, porque en Canai· c.e,y con la paz que en Italia duraua;, por 
dad y buenas cofiumbres, pocos de fus la buena gouernació de la Reyna Theo 
predeceífores le hizieron ventaja. Partí eelin a, y del Exarcho Jfacio ) I~s cofas 

: culanuente fue alabado de hUDlanifsi.. elel Occidente, en grandifsima quietud, 
mo,y efir.1ñamente affabley mifericor... yen Efpaña, mas que en otra parte nin

Immu~íd:td diofo. El primero que dio a las IgleGas" guna. Porque reynaua,en ella, el Chri-
cccleha!h. 1 í. dI ' 'd d ' fr' 'í.' d R S'í. b ~A ca para los y ugares lagra os a lmmUOl a y pn.. lanllSlmo y euoto ey , lle uto. LVlas 
delin_que~. uilegío q oy tienen) de que en ellas efié enel Oriente era muy al rcues:porque el trc 
te. co'CedlO fc 1 d l' , d d e b C r.J R d P r. es B<iifacio. 5. eguros os e tnquetes y fU ores, IUe rauo olUroes ey e erua (00 con- di 

Bonifacio. V. Efialibenad fe guarda oy rento cóauerpocos años antes denruy-
. en ECpaña,mas que en ninguna prouin... do las Prouincias de M,efopotamia, y Iu 

cia de la Chrifiiandad: aunq no tan bien dea,y la fa n éta ciudad de HierufaJé) tor .. 
como fe (o!ia guardar,en tiempos paifa- no otra vez a e'ntrar por las Prollincias 
dos: la culpa defio yo no fe quien la tie- del Imperio,haziendo grandifsinlos ma 
neo Y cieno pues entre los Romanos, el les,y crueldades en los ChrifHan~s) co~ 
Afy lo tuuO tan inuiolablelnéte ella pre nlO pagano y cruel. Llego haila Egy .. 
eminencia, no es mucho que la tengan pro: y tOU10 la gran ciudad de Alexan ... 
entre l~s ~Chf1{}ianos las Iglefias. Ma- dría. Deruuo fe allí vn poco, porque fu ... , 
yormente,que a los Reyes de Efpaña,de po que Herac1iano, padre del Empera
cafta les viene, de hazer gran veneració dor HeracIio, venia contra el con gr5 po 
alas templos,pues Halarico Rey Godo, der. Mas C01110 plugo a nuellro Señor, 
con [er como era Arriano (de quien fe por fu occuIto juyzio, que Heracliano 
precian,y con razon defcendir)hizo tan murieíre breuemente de vna enferme-
to cau dal de lostemplos, que Guando fa dad, y que con fu muerte fe deshizieífe 
queo a Roma.,quifo que 00 fueífen lnal.. . de todo punto fu exercito, el poderoCo 

Reliquias" tratados, los q a ellos·te acogieílen. Or- Co(droes, paifo adelante con el fuyo) y 
no las ~cue deno tarnhien Bonifacio, que los Cleri- en pocos dias) fe apodero de toda Afii. 
tocar hnó 
los f4cerdo gos de n1enores ordenes, no pudieífen ca, tomando y fáqueando a Carthago 
tete tocara las reliquias de losfanétos Marty (que oyes Tunez, o alomenos Tunez 

res: .porque el tocarlas, es priui1egio de fe hizo de las ruynas de Canhago ) y a ... 
los S2cerdotes ,y de los que tiené orden uíendo executado en los Chriftianos, 

, Cacro. Pufo pena de excommunion, a tO grádj[simas inhumanidades, dio la buel 
dos los q cometieífen qualquier fpecie ta para fu reyno de PerGa. El floxo Em~tJ 

I de facrilegio:ymando que los Principes peradoi HeracHo, efl:aua fe a todo efio ' 
y Iuezes Ceglares,tuuieífen cuydado par muy defcuydado, en fiefias y re'gozijos, 
ticubr) de hazer cumpltr los tefiamen- con fu nueua muger Martina, en Con .. 
tos ~ y v ltimas voluntades de los defun- fiantinopla.Mas al fin, como vio que la Viélo 
n. 1 r. dr.· Hera, 
uOS al pie de la letra.Item declaro, q os COla yl1a e veras: y qué IU creduo yre- traCu 

mójes y religiofos (que por decreto del puracion,feyua de todo punto a perder cs. 
Papa Syricio podian recebir orden facer (on el Ilnperio (defpues de auer tenta. 
dotal)¡;orel conliguiente, tenia"o poder do de hazerpaz con Cofdroes, con par-
de ligar y abfoluer"comolos otros Sacer tidos vergon~ofos,y eón embaxad2s hu 
ootes reglares. Fue Bon¡facio cílraña- mildes) entendio ,que el [ober~io ene
rncnteaflicionado,a honrrary reueren- migo,no quería daroydos a ningun bué 
ciar a 10,s huenos Clerigos,y perfonas re medio. Antes como gentil y barbaro. 

'l~ ".l embio 
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embio a dezir a Heraclio, que en nin
guna manera haria con el afsiento J1in .. 
guno depaz, fi primero no renegaua la 
fe de 1 E S V e H R 1 S T o , y fe hazia 
Idolatra como el. Efta [oberuia y bla[ .. 
phema embaxada,obro tanto en el Ca .. 
tholico Emperador, que 4e floxo, de .. 
fcuydado y para poco fe vino aiochir, 
oe vn fanao ze10 y corage: el qualle 
mudo detodo punto. Y deífeando bol
tler por la honra de nueflro Señor, y por 
la ruya propria, cobro esfuer~o de vale .. 
rofiíSimo Principe,y de. Catholíco y de
voto chrifl:iano ... Y con toda la diligen
cia human,a, comen~o de fe aparejar pa
ra la jbrnada, a[si de gentes y de otrOS ' 
pertrechos nece{farios para la guerra, 
corno deayunos,limofnas,yOraciones, 
y otras obras pías) r de deuodfsimas pro 
cefsiones.Supplícando a nuefiro Señor, 
boluieife por fu pueblo: y caftigaife en 
aquel iyranno infiel, la blafphenüa que 
contra {ll magefl:ad auía cometido. Sa
lio pues de Con{tantinopla, el deuoto 
Heraclio a tan fanf\:a guerra, Ueuando 
fielnpre en la mano derecha, vna ima .. 
gen de eH R 1 S T o nuenro Señor, y 
de fu gloriofa lnadre, como capita Cuyo 
.( la qual imagen fue fam3 que auía cay
<lo del cielo ) ypaiTando el mat,con mu .. 
chas y lTluy llliidas gentes, entro por la 
Afia, en demanda del enemigo. El qual 
COlUO fupo,ql1e el Emperador le venia a 
bu[car a [u ca[a,co~ tall gran poder (aun 
que no 0[0 el efperarle en perfona, por
que a[si fe lo aconfejaró fus amigos, que 
fe quitaife del peligro) aloluenos dexo 
vn poderofo campo, y muy valienres ca 
pitanes , para defenfa de lo ganado del 
lmperio,y de lo fuyo proprio. Paífaron 
en efla guerra(que duro poco menos de 
feys a.ños) grandes y muy notahles re .. 
cuétros,y hechos de artn~s,ql1e feria lar
go y fuperfluo,querer los cótar.La [um
roa del negocio es, que toda l,a guerra fe 
refoluio)en tres br~ui[siIllas> y rnuyreñi 

das y crueles batallas c~pales ,de poder 
a poder. La prin1era tuuo Heradio , en 
paflando el mótc Tauro ~ y el rio Saroo: 
en la qual de,sbarato y pllfo en h~yda, a 
Saluaro capitan forrifsimo. La [egunda S~l~la;o ca-

b 11 ti 1 .. G . h' pita ae Cof, ara a, uee ano 19UJente con Sat In, droes. 

otro brauo capitan : la quaI fue tan reñi- Sathin capi 

d fi d 1 P 
r. . tande Cof. 

a ypor a a,y os enas fe auentapron ,{roe,. 

tanto (deffeando cobrar la honrra, que 
auian perdido en la paIfada) que fe vio 
HeracIio,en grandi[simo peligro de per 
derfe: y ya q los (uyos tratauan de huyr, 
plugo a nuefho [eñor, de (;)yr las oracio 
nes,y lagrimas defu capitan HeracJio: y 
fubitamente embio del cielo, Vn~ terri-
ble tempeftad de viento) yagua y gra-
nizo : la gual daua a los infieles en eIro-
firo, y los cegaua de tal manera, que no 

, pudiendo pelear,comen~aron a huyr : y 
, los Iluperiales cobraron nueuo animo, 

entendiendo que Dios nlilagrofamen
te los aywdaua. Y alcan~aron otra feguo 
da vifroria, tan grande y mayorque la 
paífada. V1timamente el año adelante, 
torno Herac1'.) la tercera vez a batalla, 
de poder a poder I con Razatanes ,otro Ra~atanes 

1 fi r. ' 'E 1 1 r. h ca~lltan de va ero 11S1ffiO capnan. n a qtla le u- Cofdroe¡. 

UO tan aninlofalnéte el Emperadotlq de 
todo punto quebranto \~ roberuia y fuer 
~as de Cofdroes, ya elle fue for~ado re-
tirarfe, vencido y malrratado,a 10 inte ... 
rior, y nJas {eguro del Rey no de Per .. 

,fia. De 10 qual,al malauenturado fe lefi .. 
guio rotaIperdicion: porque queriendo 
el dexar recaudo b~ftante, en las fron .. 
teras (para que no fe le entraífcn por[us 
tierras los enemigos) hrzo a fu bijo me-
nor Medarres,fu compañero en e1 Rey- Medart"esbi . 

no, y dexo le con gente enla defenfa. De jo menor de 

1 S· S' . l' r. b" Cofdroes. lo qua .. lfoes ,O lfte 110, IU 1)0 mayor Sirúes hijo 

(a quien de ley natural, pertenefcia el mayor de 

I r. 1 1 . CofdroeJ. Reyno:ye por 10 va or ° mere[cla) re-
cibio tanta indignacion, cor. [fa fu pro
prio padre,que porvégarfe de la injuria 
recehida,traéto (ecretamente de cócier .. 
toS, y paz con Heraclio. Y al fin entre e ... 

R) lloi 
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110s fe vino a concluyr , c'on ciertas con- mo cóuiene,nicomo ella lleuo. Porque 
diciones : entre las quaIes era vna', que tu lleuas atauios riqllifsimos : yellleu.a-

,"' Sirichio entregaffe al Emperador (vi- ua vna 'vefHdura vil. Tu lIeuas corona 
uOS,o muertos)a fu padre y hermanos,y 11nperial en la cabe~a,-y ella lleuaua de 
con ellos la cruz de eH R 1 S T o nue- . crueles efpinas. Y finalmente, eHleuaua 
firo Señor,que en fu podertenia:y a Za" los pies ,defcal~os por eIfuelo llenos de 
charias Patriarcha de Hieruralem, que . poluo,y tu los lleuas metidos en purpu
alla efiaua prefo: y que el fe queda{fe có ra,y en precioras perlas.Parefciole a He 
el Reyno de Perfia, re1b~uyendo al Im- radio que Zachariastenia razon, y mah' 
p~rio, todo 10 que fus mayores le auian daluegotraer vna ropa de poco valor: 
quitado: y que aífentaífe paz perpetua quito fe la corona y los ~apatos, y afsi de 
con los Chrifrianos. Efras capitul~cio- fcaI~o,y mal'vefiido, pudo profeguircó 
nes,fe vinieron a cúplir a la letra: y Cof.. la pr~~efsió, haila poner la Sacrofanlta 
droes, y Medarfes fueron muertos: y la cruz en el mifmo lugar., de donde Cof. 
cruz de eH R 1 STO re~}túyda,y con droes, la auia quitado, cat~rze años an- , 
ella el fa,nao Patriarcha Zacharias. El -~es. Es ella refl:itucion de la Cruz,oy día 

Milagro ~c Emperador Heradio (que entonces era Colennizada, por la Iglefia Catholica: y 
~~~~fi~~n muy bueno~y deuoto Chril1iano) qui(o . celebratnos htfiefia de la Exaltacion, en 

dar gracias a nuefrro Señor por tan inh- ~ el mifmo dia que dio acótefcio: que fue 
gnemerced como le auiahecho,yrdti- ... a catorze de Septiembre)delaño d<;!feys A ~ 
tuyrelSactátirsim~ maderodela Cruz cientosyveynteyquacro. Fuefedealli 62 
en fu lugar. 'Y para efl:o fue á HierlJfalé, Heraclio a Confiantinopta :'y en eHa' fe 
y queríendo poner la fanGa Cruz, adon le ,!1izieron las fiefras, que en t~n feñala .. 
de auia de efiar ,ordeno fe vna fumptuo da vi[toria fe ·deuia hazer.Mas en 10 por 
fifsi ma procefsion, en la qual HeracliQ ven~r, no fue tan buen Principe, ni tan 

. (alio ve~ido de riquirsim~s ropas, có los Catholíco como deuiera,fegun adelan .. 
~apatos fembrados d~ piedras de inefii~ tefe vera. Todas efras cofas, aunque fe 
nlable valor:y có la Cruz-acuefras ,a imi comen~aron ene1 Pontificado de Boni
tacion de nuefrro Redemptor., Y acae'" facio. V. vinierona fe acabar defpues de 
fdo, que [aliendo ya por la' puerta de la fus.dias. Pufe las yo aqui por mayor da .. 
ciudad, calDino del monte Caluario, el ridad:yporque partidas,no fe enteodie
Emperador fe paro con la Cruz, y ql1e- ran cambien. El fanao Pontifice Bonifa 
riendo paifar adelante, n o pudo' en nin- cio,auiendo 10 fido co'n gra¡¡ fatisfaB-ió 
guna manera rnouerre. De lo qual, el y ,de todo el mudo,cinco años y diez d¡as, 
todos Iosprefentes quedaron nlarauilla paífo defl:a vida para la eterna: con e'fira 
dos:no fabiendo que pudieífe fer la cau- ño dolor de toda la Chrifl:iandad, de la 
fa, de tan eftraño milagro. Entonces el qual era muy querido,.como rus bendi ... 
Patriarc,ha Zacharjas ( que yua al.1ado tas obras lo merefcian. Confagro el ci .. 
del Etnperador)buelto a eLdixo ellas pa minterio de fant Nicomedes. y fue fu 
l~bra~,Miedo tengo Chriani-fsimo Prin cuerpo fepultado, en.tre los de fus prede 
clpe,no fea la caura, de que no te puedas c.e{fores ,en Sant Pedro, en el Año de 
lDouer, la queagQradire. Tú fereni(si.. nuefira redempcion, de feys cientos y An 
Ino Elnpera~or~l1euas la Cruz a caefias, veynte y dos. Algunos authores ha .. 62 Z 

procurando JUlItar a 1 E S V eH R 1.. 110, que no ponen a BO,nifacio C@into, . 
S "'r O,que la lleuo por eite mifmo cami en elle lugar,confundiendo fe con la fe .. 
no:y fi bien miras en elIo,no la lIeu~s ca mejanra d,e los nombres :' pero la mas 

comun 
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'comun opinio~,es la que yo he feguido. 
Ordeno en dos .vezes , veynte y nueue 
Obifpos, veynte y feys Presbyteros, y 
quatro Diaconos. 

Capitul. vj.En el qua! 
fe COl1tiene la vida de H 0-
~ N O R 10. I."l?olltih-

" é~ ROll1al1o • . 

infiruyendo fiempre a los· ignqrantes, 
-confolando a los affligidos: y remedian 
do con gran charidad ,las necefsidad,es 

. de los pobres. Con 10 qual,fue tan ama ... 
do defll pueblo,quantoio reque~ian fus 

.. {atlEtas cofrumbresy heroicas virtudes. 
Porque Gelnpre gafraua fi.1S bienes, y los 

-deJa Iglelia, en cofas pias y fanétas. Di-
zen que a fu cofia,reparo y adere~o, t~- Obras " d"e 
d 1 1 1 fi d R í Honono.l, . as as g e las e oma : y con COll1en-
timiento del Emperador Heraclio, qui-

nF¡:~~~1J NTRÉ.ta~toqueel todeltemplo de Iupiter (qu~ toda via 
inconfiante, Y- vario ouraua en Roma) much"as tejas de co .. 
Emperadoil-Ieraclío bre'y ¡netal~on que efraua cubieno,por 
trataua la guerra con . '~ncima: y con aquellas y otras , hizo el 
los Perfas (de que a.. cubri~ ~algle~a de fant Pedro, y la pufo 
gara acabo de. ercrí .. · -de.la manera, que agora la vemos. Edí ... 

uir). Muerto (como vimos )elfanéto y. fico dende los fundamentos, muchas 1-
Joable PontificeBonitacio. V. fue pue..glefias.-La de fanéta lnes, en la via No ... 

,; nia.It:o en fu lugar,HONORlO.I.do- .'," m.entana,ladefanttoApolinario mar .. 
4 e mJl:e nombre, hiJo de vn principal hom... ,tyr, en la via Ho'fbenfe, (iete millas de 

i. ~ bre ~lamad~ P.etronio, natural ~e C~n,l- .. Roma, la .qe l~s qu~~f6 Coron.aqos~:, el 
panla, de IInaJe'conrutar. Fue Hanorlo tenlplo de fant Seuenno,en la Vla Tlbur 
vn o d e'l os bu eno s y. Sa n 8:0 s..P o.n tiSc e's, ti n a v ey n te 111 iHas de R o·m a, el d el ~s fan 
quela 19lefla de Dios ha"tenido:'y bié fe ' ". aosmartyt~s, Marcellino, y Pedro "e(l 

omejante a fus . prede~e{fores Deus de.. la via LauiCana : eI'de fant Panc.t.acj.~en. . 
l ' . dir; y Benediéto. ~fraua Italia:(quando la A':lre11a:las 19lelias de fantia Lucia, Y' 
1" comen~o Honoriofu Pontificado) muy fant A'driañ. Y en el lugar " que antigua-o 
1" fegura y pacífica ,.son la tregua que du- melltC! fe·.d€z1a,Ad aquas Sáhiias,y ago'; 

ralla con .los Longobaf"clos. 'Porque la ra fe l1'ama las tres fontanas (adonde fue 
prudencia ,y bondad del Exarcho Ifa- ilegollado el Aponol fant Pablo) hizo 
cio, era muy grande. Yaunquefalto en Qtra,IgIe6a, en honrra del glorioro mar 
~aql1elIos días y,la muy Cathí?lica· Y'vale:' tit A'nafialio. El qu.al fue martyrizado 
rora R'eyna ~heodelinda:y a Odoaldo en,la guerra' de Cofdroes, y fu cuerpo en 
fu ~ijo;le qui!o el Reyno porfuer~a, A'.:, trelos demas'defpojos" traxo}e de' Per-
i"ioaldofu parienre, lio por effo fe ~llrbo fia,elEnlperador Heraclio: y.embio le a 
la paz comun:oifé déxo de profeguir la Roma con la nueua de fu via:oria,adon~ 
m~fma tregua. 'Con efta búe-naoccafió, oe. flórefció, con infi nitos milagros. A ... 

_ DO' d.exo elfailét6 Pontifice Honorió de Hende oe todQs efio's fanélos edifitios' 
aproue-charre qel tie'~p'~,y de,3úgmen'; (para rogar ái)u efiro Señor, por la eón .. . 

. táreJculto.diuino,en tan quietos y foiTo ferúácion del feIiceefrado queenronces. 
gadbs dias. Todo fu 'eft'udio y cuydado7 la Iglefia Chrifriana tenia) ordeno Ho ... 
pufo en cofas fan~as y loables .... ~efci~.. norio q cid.a S~~ado, fe hiziéífe e~ Ro- Prócefsio. 

¡no d~to~o punto el~fiad~ ~cclefiafb~ nl,~ vn~procefslo"dende,S·. Apolinar;ha b:~:~:;:J: 
co,afsl con fu ~uena vld~yexemplol , .cq . fra S.Pedro:dedondepor ventura, qQe-~ no Rono-

roo con fu gran doari~a y predi.cflcion:. d~Ja c~ftúb!e, que oy fe guarda én mu-. rio.I. " 
" " . chas . 

I 
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chas Iglefias (álomcnos ay la en la mia) queria, le hazian matar. Aprouecho le. 
de hazer procefsion cada fabado.Mien:" muy poco a Heraclio eila ,diligecia,por
tras elSanfro Pontifice efiaua enten - que circuncifos y no ludios, le vinieron 
<Hendo en eflas y en otras femejantes Q- a denruyr, que fueron los difcipulos del 
bras Sanfras y Ioable,s , el defcuydado falfo Propheta Mahonla , como vere
Emperador Herac1io, defpues de aque- mos en fu lugar.Finalmente fue tanta la 
1Ia rnem'orable vifroria,fe enaua en Có- ceguedad a que llego ene de[uentura
Uantinopla,entendiendo en fiefias y re- do principe, que vino a parar en lo que 
gozijos:y dandofe a regalos y paffatiem fuelen, los qLle de todo punto fe dexan 
pos. Los quales fueron caufa de fu per- 'yrtras los vicios: que defpues de eChaga 
dicion : y aun por ventura de]a ruyna y da la voluntad, viene a corroolper fe les 
cayda,dela mayor parte del mundo.Por el entendimiento :.y caen ~nel fupremo 
que como es ordinario que las grandes . de los males,que es lá infidel~dad y here 
profperidades,hazen alas hombres que gia.Afsi vino HeracIio a caer ene! error H, 
fe oIuiden de fi ll1eflnos, y aun las mas y blafphemia de los Monotelitas, que rCJc 

de las vezes de Dios, aquel que en tiem ponen en e H R 1 S T o fo1a vna volun 
po de necefsidad, con tanta humildad y tad:y por configuiéte niegan las dos na" 
deuocion,fefolia encomédar a nuelho turalezas,con Eutiches,y Nefiorio,y có 
Seflor, y poner en fus manos todos los los herejes condenados ya en el Conci .. 
negocios ( no fe ofando fiar de fus fuer- lio Chalcedonenfe. En ella heregia con 
~as proprias, mas antes poniendo en el Gnfio Heradio , por induzimiento de 
toda fu efperan~a) yel que como fiel.a- dos peruerfos maefiros;que á.fu lado te .. 
migo de Dios,folia alcan~ar el fin deilea nia fiempre: el vno era Pyrrho, Patriar- Pyr 

do, en todas fus emprefas, encenagado cha de Coníl:antinopla, y el otro Crro, gr 
ya en los regalos delnafiados, comen~o Obifpo de Alexandria. El fanélo Ponti
a.ent€ll<ler en curiofidades,y a darfe a' fice Honorio,comofupoloquee!Em
fciencias,y artes prohibidas, y mathema perador tenia· y' creya en elle negocio 
ticas) y principalmente, a la Afirología (confiderando el peligro, que a larepu .. 
Judiciaria: y a quererCaber las cofas por blica C hrillia na fe efperaua feguir, Gen .. 

. venir ,.y los feeretos que nuefiro Señor do el Emperador he~eje, y teniendo en 
tiene referuados pára .fi folo. Có lo qual fu cafa' tan malos preladó~) efcriuio le 
vino de lance en lance, a hazerfe fuper- luegQ con grande heruor:increpandole 
fiiciofo,y agorero: y a creer en Pronofri de fu e~for ·) y tanto hizo con fus conti .. 
cos,y feñales vanas. Entre otras co[as,tu nuas letras, que al fin ( aunq ue IlD pudo 
uo entendido, por ci.ertos conjuros, que fanar de todo punto la locura del Empe 
gente circuncifa auia de' fer'C'aufa de fu radar) toda vía acabo con ·el,querdefier .. 
total perdicion:y penrando ieme4iar1o, raife;y échaífe de fi,a Pyrrho y a Cyro. 
y huyr fu defiino y mal hado, hizo hapti y que los embiaífe deshonrrados a Afri .. 
zar a todos los ludios de fu Imperio t y ca. Mando allende de lo dicho el Papa 

Dagobert~ negocio con Dagoberto, Rey de .Fran.. Honório,celebrar cada vn año ,la nefra 
Rey de Fra . fi R . r. b d . ~ J: d 1 C 1 rr cia. cla,yconnue ro eySlle uto e L.lpa que ixe ene apitu o panado, dela 

. Si[ebuto;ey ña l que hiz!eífen 10 mefmo en rus Rey"" exalta-ciodeJa Cruz.Efiando pues.(co~ 
d~Efpana. nos: y lo hizieron caft todos los deroas - la buena adminifiració defie fanao Pon 

principes del mundo.De fuerte,que ape tifice, y con la paz vniuerfal que Italia; . 
nas quedo ludio en el que de fuer~a, o y todo el Oriente tenian) la IgIeí'ia C~ri 
degrado no fe baptizaffe: y al <¡~e no ftiana,enlam~yorfelicidad que jamas 

auja 
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~uia tenido:ycreyendore, y predicando 
fe a la fazon en toda ca-fi la redondez:de 
Ja tierra, la fede lES V CHRISTO 
nrofoberano Señor y Rédemptur:por
<¡ueenel Oriente tóda la Afia (faluo las 
prouincias de Perfia, y lo vlnmo de la In 
dia, que no Cabemos q huuieífe en ellas 
ChdfHanos) era llena de la mifma reJi-
gion:y ni mas ni menos, Egypto, y toda 
Africa. En nra Europa,no falrauan fino 
las renlotírsimas prouincias feptentrio. 
nales:q todo lo demas,el Ponto Euxino 
(q oy fe Halua el mar mayor)dódefue el 
Imp.erio de Trapifonda : toda la Thra
cia,Grecia,IIlirico,Pannonia,Alemaña, . 

. Franci~, Erpaña, Italia, conlas Inas del 

. mar M~dlterraneo,y la lOa de Inglater
f"a enel Oceano,era de_Chrifi:janos, y tO 

dos Catholicos: ue r)ro Señor feruido, 
por lospeccadosdel mundo,ypor [u oc 
cufro conCejo y juyzio ,de pernJÍtir q de 
pequeños principios:l fe encendieífe en 
la chriftiaildad vn.fu~go,quepoco a po
co,a ydo quemando la mayor parte del 
. mundo, y tiene oy dia occupadas toda 
la.Afia,y Afric3,ymucha partede1a Eu
ropa:y p]egue a nueftro Señor no fe aCa 
be de pe~der, 10 q nos queda della, que 
l1uefiros peccados bien merefddo lo tie 
nene Elle fuego y m orca 1 peflilécia ,con 
que el genero humano re inficiono: y fe 
ha perdi?o, y pierde cada día, la ma
. yor parte de los hombres,encendio, y 
fembro en el mundo: en ellos dias del 
Imperio.de HeracIio, y del Pontificado 
de Honorio, aql fpiritu de blafphemia, 
hijo deperdicion, el falfo embayaor, y 
Propheta del demonio Mahoma, nue
firo aduerfario , y verdadero enemigo 
del genero humano. Y porque cófort:ne 
~ lo que.yo tengo prometido,foy obliga 
¿o a · haz~rparticular mencion defta pla 
ga,y perrccucion dda Iglefia Chriltiana 
(que fue yes,la mayor de quan'tas ha pa-' 
defcido) pQQdreaquicótoda breuedad" 
10 ~ue deíl:e malauéturado A po1tat:1 he 

. podido [aber: y los principios quettluo, 
y la manera de [u predlcacióyvida:. que 
no creo que defagradar.a, a quien efto 
leyere Caberlo como ello paífo. 

Relacion de las coCas 
de Mahoma. °E L peruer[o Mahoma, fegl1n la mas . 

. ~ornun opioion, fue natural de la M.ahornana 

Prouinciade Arabia, na[ddo de padres [~~~enAra. 
vilesy de baxo ruelo, aunq no falta guié 
diga,quefue Perfiano,y de noble linaje. 
~iendo niño y de tierna edad,le caprina ... . 
ró de cafa de[us padres,los Scenitas,gen 
te Oriental:q ala farz.on viuian enel mun 
¿o,fin morada cierta,como ay dia vil1en' 
los AJarabes,en Africa,y los Tartaros én 
la Scythia. Ellos Scenitas vendieron a 
Ma.homa,a vn riquirsim<? mercader 1Ia .. 
mado Abdomanoples, Hirmae1ita : el 
qual(vi~ndo aquel mOto dotado de mu 
.chas gracias naturales, porque era fobre 
manera henno[o de rofiro,y biédi{pue .. 
fio,y juntament~con eífo muy habil, y 
agudo qe ingenio ¡crio leregaladifsima ... 
mente,no tdmo a erclau'o, fino como íi 
fuera fu proprip hijo.Luego que llego a 
edad de difcrecion, y aparejada para co· 
men~ar a entender en negocios (como 
era talubien entendido, y bafiante) hizo. 
le fu fator en la mercancia: metiendo le 

. en poder,todafu hazienda,conlibread
minifiracion detodos rus negocios. Co 
mo de filyO era buIlicio(o yentremeti
do,puefto erila mercancia"aprendiomu 
cho mas delo q fabia : y tratando(como 
es ordinario entre mer.caderes) có diuer 
fas gentes, vino a tener amiltad, y partí ... 
cular conoCcimiéto , con hóbres de diffe 
rentes leyes, y maneras de viuir: como 
-eran Chrifiianos,Iudios, y Gentiles: eo 
lo qual fu~ conorcido de muchos. Y de . 
tal manera cayo enla gracia de Abdoma 
noples fu Ceñor, éj ya el no tenia cofa pro 
pr~a , ni fe hazia en fu caCa mas de 10 que 
. ~ahoma 



Libro quarto oelaHiftoriaPontifical. 
Mahoma queria. Entre otro~ Chrifria.. defmayos,como de gota coral, o mal de 
nos, con quien Mahoma tUllO parricu- cora~on : pero el (;OlnO era mañofo, fa

Sergiomon lar. familiaridad,fue vno ,Sergio monje, bia .muy bien difsimular aquell~ falta. 

d
geMmahefrro Chrifiiano baptizado, hereje de la feéta I-Iaziendo entender a Cadiga,que no e-

e a oma. . fc d d 1 fi fc de los Nefionanos:elqualportemorde ra jen errne a aquel a: lnocierto ecre 
fercafl:igado porfu heregia ( que ya por to que no podía defcubrirle 'a nadie.An-
la gracia de Dios,no fe conrentian here- fi la traxo algunos dias fufpenfa, haíl:a 
jes publicos,.ni feeretos, fin afpero calH- que (efiando los dos vn día folos) ella le 
go) fe fue huyendo de Confrantiriopla: importuno mucho que le defcubrieífe 
y fe recogio en cafa de Abdomanoples aquel myfierio: pues no era razon que . 

. feñor de Mahoma. Efiando Sergio en entre ellos huuieífe cofa fecreta.Enton.:. 
aquellacafa,pufo los ojos en aquel m'an . ces elfalfo Mahoma ( que ya efraua ad- . 
ceho: y comole vio tambien entedído, uertido defu maefiro Sergio de lo que 
y conofcio fu condicion ( que natural- deuia hazer)refpondio con mucha difti 
mente era curiafo y amigo de noueda- cultad,diziendo, N O te efpantes feñora 
des) vomito enel fu diabolica pon~oña: deloquevees que me acae[ce tan ame
enfeñandole·diuerfos errores en la reli.. nudo: ni creas que enfermedad ni otro 
gion Chriíl:iana:y fin mucha difficultad defeao natural, caufe en mi efros acci-
le hizo baptizar: y le hizo difcipulo de dentes: antes te hago faber ,queyo foy 
fus nouedades y defatinos. Con la qual propheta de Dios:el qual me embia con 
Mahoma quedo infiniéto, y enfeñado tinu31nente vn Angel, con auifos de lo 
medianamente,en todas tres leyes y ma que tengo de haze~. Y como quiera que 
neras de viuir, que a la fazon auia en el yo fby hombre,y no tengo fuer~as natu 
mundo.Porque fu padre era gentil Ido.. rales para fuffrir fu diuino acatatniento, 
latra:fu madre ludia, dellinage de Agar es neceírario que'cayga( como me veys) 
la fierua de Abraam: y de Sergio apren- amortercido por algun rato: haíl:a que 
dio 10 quedeChrifriano elle quifo en- cobro esfuer~o para me leuantar. ·y no 
fe~ar:y afsi vrdio el afl:utamente, de to- tengas en mi efio por cofa nueua, que ni 
das tres leyes,la tela,con que defpues en mas ni nlenosacontefce fiempre ato ... 
gaño el mundo. Mu.erto de ay a pocos dos los ptophetas. La buena vieja ( que 
dia~ Abdomanoples( como no tenia hi- eíl:aua ciega de los amores de fu nueuo 

. jo ninguno) hizo heredero de todas fus marido) no fue muy dura de creerleto-
bienes a fu efc1auo Mahoma:con lo qual do lo que le dez~a:c.omo es natural con-

,vino a fer libre, y riquifsimo (obre mane dicion de mugeres, y mas fi efian afficio 
Cadiga mu ra.Otros djzen que no a el fino a Cadí.. nadas.Y de tal manera vino a aar credi
ger de Ma- ga fu muger,dexo ru·hazienda :.y que e.. ' to a rus vanas palabras, que ya no falo le 
homaó d 

11a (aunqueyaeramuger epocos me- arnaua 'cotnoamarido~fino quele acata 
nos de cinquétaaños) fe cafo con fu cria ua,y le tenia en gran veneracion, corno 
do,de conrejo de todos fus parientes, y a Propheta, y cofa cele!HaI. y tanto vj .. 
principalmente del monje Sergio. El no a quererle J que quando muria ( que 
peruer[o Mahoma, con rus buerias ma.. no tardo mucho) le dexo por vniuerfal 
ñas,y hechizerias (que fabia hartas) ga- heredero de lo fuyo, y de lo que fu ma
no detal manerala voluntad de Cadiga rido Abdomanoples le auja dexado. 
fu muger,que ella fe moria por fus amo- Muertala muger( como Mahoma fe vio 
res. Solatnente le defcontentaua, verle tan rico,y talnbien acreditado, con mu
que.muy a menudo le tomauan ciertos 'chas gen es ) ~o np a venqerfe pu- . 

blica- . 
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blica1tlente porfantto ,y por propheta 
de Dios: y fallo a predic~r vna nueua do 
ltrina,compl.1efiade.diuerfas leyes: co
mo aquel que todas las fabia muy bien. 
Seguían le, y y'uan fe tras el nluchas gen 
tes: y principalmente rnugeres vanas, 
que fe creen fiempre de ligero. Yefia
lIan ya en aquella opinion todas) de te
ner le por Prophera, po~que Cadiga fu 
muger le auia publica.do entre ellas fe .. 
cretaro.entepor tal •. Vino de dia en dia, 
el negocio,a tanto cre[cimiento, que co 
mo el de fuyo era1'ico, yya.fc yuan to
eos tras el,G a caro algunof~defmanda.:. 
ua,y oCaua poner lengua en fu doéhina, 
J reprehender la, tenia fuer~as y poder 
para cafiigarle arperamente. De fuerte 
'que ~ vnos por amor) y a otros de mie
eo, ya tenia infinitas gentes contigo.: y ' 
para mejor poder fltlir con fu inrencion, 
pufo el negocio en armas, aprouechan .. 
do fe de}a buena coyuntura.Porque He 
radio enaua enfus regalos; y los Reyes 
ce Perfia que lo pudieran efroruar efta,-
, llan muy deshechos de la guerra pa{fa~ 
.chl,que con Heraclio auian tenido (ca .. 
mo arriba fe dixo) y por veÍltura Hera .. 
cliofe defcuydo a IQs princjpiq~, pare
'fciendole que no auja de que temer. De 
fpues(fin quererlo el hazer)le dioaMa-
homa armas,con quel~ aca b"a{fe a el, ya: 
los Reyes de Perfia.Porque los Sarrace-

. nos( que de muchos año~ a tras eran {ti
'pendiarios, y 6rui~ñ-al Imperio"por,fu 
flleldo)fueron qeI Etnperador Heraclio 
y de rus capítanes tan maltratados,ytan 
efcaff'amentepagados,que no lo pudien 
do ellos fuffrir ,fe amotinaron: y como 

'no tenian ot.racoCade queviuir, fino de" 
la guerra,fe ju'ntaron (;00 Maho.tna( que 
les offrefeio grandes mercedes) y ellos 
falos fuero~ parte, para hazerle tan rpo~ 

ato derofo,que ofovenirfobre la Sucia, yto 
ma ffi'«lndo por fue~ra de armas la infigne 

ciudad de Damafco,aifento en·ella la'6-
~ 

lla de fu Reyno. De alli fue con~ra lo~ 

,. 

·Perfas, yen pocos dias desbarato a Sy-
roes:y deIpues a Adefer fu hijo.: yvlti- Adefer Rey 

T-1,.. °rc°.J R d P dePerliao marrlente a ' .L ~rml ua, eyes e er - Hormifda 

fta:y deshizo de todo punto aquel ,Rey- vltimo Rey 

110, y le dexo en herencia a fus Cuccefio~ de Pedia. 

res.Dizen algunos,que Mahoma pidio 
aHerac1iotierrasenqúepudieffe viuir, Mahomaáf 
con fus gentes, a deuocion del Imperio: hizo el Rey 

o d fc J dO d no de Pet-y que aUJen o e as conce J o ( como Cta. 
los Mahometanos era muchos, y la tier 
raque tenian no banaua para [ufrentar 
los)el1os fe dieron arobar, y defiruyr la 
tierr.a:yel fe boluio conellos, afu natu .. 
raleza en Arabia:yallales dio fu fetta,la
qual(con10efradicho) compufo de pe-
aa~os de las otrasleyes,que el fabia, co~· 
nlO hon1bre aftuto y fagaz: por no de
[contentar a los fuyos, que fe le auian 
ayuntadode diuerfasreligiones. Y anft. 
tÍoquifo deshazer de todo punto las ' o~ 
tr.asleyes, fino tomar algo de cada vna: 
y reprehender en ella, lo que le parefciQ. 
csnuenir le.A los PerCas que er~n Gen
tiles)dezia les que no fe marauilla{fen,fi 
los Diores aujan dellruydo a Cofdroes, . 
porque fe auia querido hazer adorar co 
mo. Dios.Hazia burla de los ludios, por 
quenoqueriancreer,q IESV CHRI 
S' 'I O auia nafcido de m~dre virgen,. 
poroora de Spiritu fanUo,y que auia ve 
nido a ellos: pues 10 tenian anfi prophe
¡izado en rus efcriptur~s : y lo veyan cú
plido al pie de la Ierra. Mofaua de-los 
Chrifiianos, porque teniendo entendi
do (como era verd:ad) ·4 eH R 1 S T o 
ftI Maefiro era varan efcogido de Dios, 
y hijo de tan preciora, y limpia madre,. 
~reyan que fe al;lia dexado maltratar, e
fcupir~y crucificar, de vna genteran vil, 
como eran los Iudi9S. Y hazi~ burla de 

·los mefmos Chnfiianos, porque yuan . 
a Hie~ufalem, a viGtar, y adorar el fe~ 
pulchro de C· H R 1 S T O : no fiendo 
poüúble, auerfepu1chro, de quien ni a
uia muerto, ni podia morir: antes fe a
uia fubido al cielo inuHiblemente: co-. 
~ - ". 
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. mo hombréiníp~rsible: y cócebiqo por quifo que Sergio le bap!izaIfe publica .. 
o'bra .. de ·Splritu fanao. Dezia que ehri- mente •. Y comoquiera que par relacion 
fioauiadebolu~raj.uzg relmundo,cQ delmefmoSergio,fabia muy. bien que 
roo fupremo Propheta.~e D.ios., Co~ e+ .entre los Chrifrianos auian nafcido va ... 
fia. -dottrina fophifrica ,atraiXO a fi d~ tal rías opiniones., y feétas ~'por no tener a 
manera los corá!o~es de lós que le fe;.. ninguno defcontento) recibio en fu Al· 

.. ~ guian, que fin bufca~razon~s de lo que cora diuerfas heregiás. La de Sabelio,la 
en.feñaua, comogenté ignorantey va.. de los Manicheos,la de los peruerfos he 
na, le dierónentero credíto, a todo lq rejes, Arria ,~unomio, Macedonio, y 

.'! 

que dezia,: y pud'o a fu faluo. efciriuir el , Cerdon :~y vItimameilte permitio a los 
Aleoran defu nueuafeéta, q tanto ·qlüe'" fuyos tomarmuchas mugeres.Porcom 
tedezir Ale ora n , como ayuntamiento plazera los ludios) recibio la circunci .. 
depreceptos.Yporquefabia;que,:fifeve fio'n,y los lauatorios y baptifmos delos 
n¡aa difputa fobiefuqofuina, yfe ade!.. Pnarifeos:'y vedo a los fuyos, el comer 
gazaua con buen~s razonesli v~rJdad,re carne.depuerco. Aprduo el teftamento 
aUla neceífariartl.ente ae defcubrir, la fal viejo:.aÚqu.e dize que eila vicia[o, y cor
fedad:della : la p!imera cofa que mando; rompido en muchas partes. Finalmen
fueqfo pena d.e m'l1~r.te,ninguno fueífe te,para engañar a los vnos, y a10s otros~ 
ófadó.de difputar [obre la razon y. vet-+ efcondío el anzuelo de,fu falf-a doarina, 
did dé fu Iey~ antes todos los fuyos fue.f+ en el ceuo dulce de los deleytes munda 
fen obligados a defender la con !as:ar., nos,permitiendoles el ayuntamiéto ca~ 
mas,de qualquier~ que la quifieífe con~ nal a rienda fuelta:ycon el todos los:re
tradezir. Ento qua! (filos que le dieroo galos, y paffatiempos de'¡a.fenfualida~: 
credito no fueran ran ciegos ) "auian~de hafra poner les la bienauenturan~a Be la . 
'Ver que 195 engaña1ua: pues no quena q otra ~ida>en ~eleytes carnales. Hazien
fe auerigua{fe; Ji era bueno'o malo)o q doles.entender, que¿efpues d_ella lnor ... 
les enfeíiaua.Fúe'eftraña fu affuciif;r la tal~ fe auian de yr con el, a gózar de vna 
fág,addad) Con q gano a todos'los C1ilYD,S vida regalada y llena de banquetes, y. de 
las v91útades~ Y. pO,rque mucho·s delf6s~ fiefias: como las que aca fe vfan. Con 
eran 'Chrifrianos,en todo el Alcora.tl1n'q efra's y con otras femejantes per[ua{io-

( hizb~ finO' alabar él C,H·R 1 S T O nuéfi nes; engaño efre diabolico embaydor,a 
Uro Señor, llamando le varon [anaifsi~ aquella liui'ana gente: y nlientras viuio 
roo ,. y de excelIentifsimas virtudes~ Su.. fue querido y honrrado de los Cuyos : y 
bele.al cielo en loores:v'nas vezes,le Ha.; muy Rod~ro[o Ceñorpor'las armast aun .. 
roa Verbo de Dro~~ oíras:Spiriru ,"1~ni ;.,, · qt:le alguhas vezes fuc 'vencido. Duro le 
ma:diuina.Dize, que' nafcio de hiviig·en porto,da la vida,aquella pafsion del cora . 
preciofifsima : yala'ha la eftrañaine:riie~~ ~on, y fatigo le mucho: porque fiempre 
tedas,las vez es que la nombra. ~ffin;:nai fenio d~fenfrenadamerite al vino, ya la 
ferverdaderos'los milagros; que (e ou-en luxuria : y hizo otros exceffos cótrarios 
t.an de eH, R r s T o 'en el ,E uan g.eli o ;. a la mala difpuficion que tenia. Y 10 mas 
en IO'<lue no contradizen a fu do·acinar ,ele reyr,en todos rus preceptos,y mas do 
Dize que los Difcipulos de los" Aporto., nofo de todo es, que con fer el tan buen 

, les de :C H R 1 S T O , corrompierbrÍrla' beuedor;mando a los fuyos que no be .. 
. ley EuageIica:y que a el le embio Dios,a uieffen vino: diziendo, que lo beuia el, 

Mah?ma fe quela emendaífe. y finalmente, por .en- por efpecial priuilegio. Y en la verdad, . 
haptlzo. gañar de todo punto ~ ~os Chrifii~nos, ~~ les quito el-vino, porque no fe embOR 

, rachaifen, 
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r~cha{fen,y con el heuer demafiado vi ... · fu efda na, y de gente Hirmaelira y repto 
11ieffen a tener aquel mal de coraton fu uada." Y por con liguienté fe deueil los 
yo:ycayeífen enlacuentadequeenel fuyos llamar Agarenos. Llaman fe oy Morospor. 

era ~nfermedad, y vicio corporal, y no comunmentéMóros ;; por la naciort de q~e fe }la. 
d d h 

. " " matt anll. 
cofa ¡uina y veni a del CieIo.Prop e.. los antiguos Mauros de Africá; que fue 
tizo de íi n1uchas cofas: de las quales po vlla de las mas principah~s gentes,que fe 
cas, o ningunafuccedieron como ellas paflaron a~fia dañada fe~a. I?eI1os ay 
dixo. Efpecialmente hizoentéderafús tambien algunos 1 quede flHIChos años 

" gentes que en muriendo fe el,auia"de·to aea,fe llaman Turcos; de cuya origen ,"/ 
mar fu euerpo,y lIeuarle al cielo vifible-:- fucceífo,fe dira adelante en fu lugar. Ta
mente. Eflando ya pacifico en fu Rey. les principios eonlO eaos, tuuO el mala
no, yen gra~difsima profperidad (muy uenturado Mahoma: y con eilas mañas 
de[cuydado depenfar que nadie letra .. \ fembroene1murido fu pOl1~oñbfa do .. 
ltaua la muerte)quando el menos fe re- firina:la qual ha yá nueue ciétos,ytteyn 
cataua,feconjuraron contra eI,los parié taaños, y mas,que duta en,el mund~: y 
tes de Cadiga fu nluger (a los quales e11 p.or los peccados del cada dia va crefcien 

I 
con.engaño luia defraudadodela heren dQ,y tememos(fl Diosporíulnfinita mi 
cia que de aerecho.1es perrenefcia ) y le fericordia no lo remedia) q yra angnlen 

Cf" dieron pon~oña, con éj le nlataron, Gen tando fe mucho mas.Pero n<? ay que te-
' . do de edad4equarenta y dos años,o fe- mer,porque quado fe cumpliere el tiem 

gun algunos de quarenta. Como los fu- po q Dios tiene de~ermínado, ello pro. 
yos le vieron muerto(creyendo que ha~ ueer:J C01110 mas fuere feruido. Murio 
ria lo q alija prometido de lleuar al cielo Mahoma fin dexar hijos, fegu la mas ca 
fu cuerpo )dexaron le por algunos dias, tnuti ópiníoil ,aunque la Hi{foria gene-
en lugarpublico,hafra que (viendo que ral de Efpaña en la vida' de don FrueJa, 
ya efiaua corrompiAo, y olia n1uy lual) dize que Mahomadexo dos hij?s,yvn~ 
lé metieróen vnlcaxade hierro: y lepu hija.Q~ndóycomo murio(alleode de 
lieron en"la ciudad de Mecha, en vna ca ' lo que ella dicho) verfe h,a e~ (u lugar: '1 
mara labrada toda depiedra yman. Y co 10 que fuccedio.defpues de rus dias en fu 
roo quiera q"ue la natural filer~a" de-aque Reyno, yremos lo \tiendo en el difcurro 
lIa piedra es de atraer ~ fi el hJerro,de a... " ae la Hií\:oria. 
qui vien.e que el arca efta [u (penfa en el .. "Efio eslo que breuemente me pare-
ayre,porque decada parte de la camara, rcío poneraqui de1as cofas de Mahoma,. 
tira della la piedra: y no pud,édo yr nJaS " para que fe vea,qua~o y como fe comen 
a vn ~abo, que a otro,queda el hierro en fO a yrdefmembr~do, y dilminuyendo, 
elll1edio. De [uene,que aq uello q fe ha el n umero de los fieles: y C01UO comen .. 
ze por via naturaI:y por occu ha proprie . fO de Afia la ruyna de I~ Chrifijana de- . 

. : dad de la'piedra, pienfan los Moros que '. ilocion : en el mefmo nempoque en el 
,! procede,demilagro quefu Propheta ha Occidente(en nueftra Efpáña,principal 

ze.Dura·oy dia ene fepulchr<?: y es vifi- n:tente) fe v~u.ia con grandc'zélo, y her-
tado con gran veneracioii de fus fequa... uor del ferulc10 de nuefrro SCñdry mae 

• os cesdefiefalfoPropheta:alosqual<~sn1a" frro IESV CH.RISTO: lo qual fe. 
=Jla. do,que fe Ilamaífen Sarracenos: porque collige bien (eranfi verdad,por losCon 
, a. fe pre~iaua el defcendir de la cafia de Sar cilios fan8'lfsimos,que"en efiosme(rnos 

ra,legitirna muger de Abraharn, fi,endo dias fe celebraron en E(paña. El prime
la verdad, que venia deJa {lIrpe de Agar "' ro <¡u e fe ~ógrego/ueen la muy infigne 

. S ciu~a~ 
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Concilio ciud:;ld de SeuiUa:yfueelfegundo delos otros Herefiarchas , y ,áUtl muchos de 
1 l. en Se- que en ella fe h~n celebrado: en el qual losdefatinos de los Gentiles: los quates 
1I,11a~ 'prefidio el Sanétifsimo, y admirable~o todos, fe condelnn4roll en efre COhci:. 

étor fant Ifidoro, Arfobifpo de aquella .lio Bracharenfe primero, por diez y fie~ 
ciudad. Y de mas de algunos faludables te Canones excellentifsimos, ydignos 
Dee;retos)que alli Ce hizieron:por ta Due de fer leydos:los quale~, por no me dete 
na indullria, y buen ingenio de Ilidoro, ner, yo no los pufe aqui. En el .fegundQ 
fe coódemno b heregiol de los Acepha- Concilio Bracharenfe, fe determinaron 
los:y fe retraéto pllblicanlcnte, vn Obí... algunas cofas, pertenefcientes a la difci~ 

. .. fpo de Syria, que la defendia. En la real plina EccIefiafrica. Tanto era el herllor 
ConeJito ciudad de "roledo 1 fe celebro el 111 l. de la Fe ,que,en aql1osfelicifsimos tiem 
Tol~tdno Cócilio Toletano, por fefenta Obifpos, pos,tenian'los Efpañofes ~ que no fe en ... · 
1111. ~e fin algunos Vicarios, de los 'que no pu- tendía en otra cofa, fino en perfecionar 
60. obl- dieron venir a el.Contiene aquel Conci la religion, y apurar las verdades del1a; 

./tos. lio fefenta y nueue Canones) t~dos per- extirpando las errores antiguos, y mo-
tene(cientes a la buena orden que fe de- oernos : para que mas defemhara~ada .. 
ue tener,en el rezar las horas Canonicas mente pudieffen los fieles, fe.ruir a nue-
y celebrar los diuinos offidos, ya la ho- nro Se,ñor. Muy al reues deilo, hazian 
neilidad de los ckrígos,y a la 'orden que entoces los lngl~fes:porque como gen ... 
fe auia de tener,en comnlunicarcon los te flJudable, ei1uuieron en poco de..de- . 

.. infieles, y con los ludios. Pocos dias de.. xar de todo pLlnto n ue.fira Re1igion, y 
Conctllo fplles 1 fe hizCfel quinto COl1cilio, en la boluerfe al pagani[mo. ~e cierto, a- Ingl 

Toletdno mifnla ciudad deToledo.Prefidio en el, quella gente,jamas ha tenid~ mucha có ~~e 
quinto. Eugenio ~ Ar~ohi(po de aquella ciudad: franéia en efio) como lo han m<;lfitado mes 

EUbger.nio Ad
f y haIlaron fecon el, otros veynte Ohí.. bien claro) en nuefrros días: y lo vere-

~o upo e í. 
Talcdo. fpos. Todo' lo que en efie Concilio le mos,adelante. Aríoaldo tambien', Rey 

tra fro ,fu e en fauor del efrado real. Lue ... · ce los Longobardos, flle en efias días 
Concilio go tras eae) fe celebro el fexto Toleta- tocado vn pocoide la heregia de. Arria: 
T~letdno no:prefidio el mir~o Eugenio: y halla- aunque torno luego a fentircon 1~ Igte-
V 1 de r ron fe preCentes , cincuenta 'Obifpos y fia Romana, por la buena diligenCia de 
obi¡pos.o ro a s, {j en do Rey. d ~ ~f pa ña Su y ntillá. n u efl-ro fanéto Po n ii fi ce Ho nodo. El 
Concilios En Portugal fe luzleron dos, entram- qua1tuuo en aquella merma fazon gran • 
dos e Brd bas en Braga: que fon el primero, y fe- ¿i[sima difficllltad J en cóponer vna dir-

gundo que lIamamos·Bracharenfes. L:t {cnCió que n~rcio , entre los Obifpos del 
principal caufa qq.e huuo, para hazer fe, Frioli:porq los Longobardos,que nun-

PriCciliaoi. fue confundirla heregia de los Prjfcilia- ca acaballan de fubjeaar fe ida Igleíia 
ft.uherejcs. nífras,que negauan con Sabellio la Tri. (porfi~ndo por paffar la fiHa. Patridrchal 

nidad,en las perronas diuinas: y en Chri de Venecia,de la ciudad de Grado don-
lto nuefiro Señor la diuinidad,con Pau- de eftaua, a fu primer afsiento, ql1e co-
lo Samo[ateno, y tenían otras blafphel' mo ya vimos arriba: era la antigua ciu-
.¡nias,ql1e no ay para que referir Ilas aqui. dad de Aquileia)Ia que Athila defiruyo) . 
Bafra dezir que Prifci1iano ,Obifpo de como no pudieron acabar efio , con los 
Auila,quifo en Efpaña(lTIUchos años an de Grado,y Venecia, hízieró de hecho, 
tos defl:e tiempo adonde agora llega.. y pufieron en A.quileia por Patriarcha, a 
mos) refufcitar, quafi todos Jos errores' Fonunato hereje Arriano. El qual, co
.de Marcion~Paulo~Cerdon;Manes,yd~ ~o hOUlbreatreuido(confi~dofe enlas 

annas 
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armas de los Longobardos) fue de im .. 
prouifo,con mucha gente,fobre Grado: 
y entro la con tanta furia y crueld.ad,que 
le raqueo lalglefia,matando a todos los 
quefe quifieron poner en refifrirle: ytO 

mando todos los defpojos (que no eran 
pocos) (e boIujo para Aquileia, có ellos. 
El Papa Honorio, como lo fupo (infor
mando fe primero de la verdad) conde ... 
no a Fonunato por hereje Arriano: y 
priuando le de la dignidad, pufo en fu lu 

-, gar en la IgIefia de Grado, a Primoge. 
' ~: nio Diacono Romano. Hazian le los 

Longobardos cada dia infinitos daños: 
tanto que a PrilTIogenio, le fue for~ado 
ernbiara pedirfauor, y [acorro al Empe 
rador Heraclio.El qual por ellar occupa 
do eo otros negocios, no fe le: embio: 
aunque toda via,dio:i los Etnbaxadores 
muy ricos vafos de ,oro y plata, y otras 
joyas, p~ra reparar los daños que la Igle 

re fia de Grado auia recebido de los Lon-
o gobardos:y con ellos embio talnbien la 
[les tl <l Cathedradel Euangeli{\:a[ant Marcos, 

DI. qu~ la huuo Heraclio entre los otros de 
fpojos,del Rey Cordroes,que la faco de 
i\lexandria, quando la tOfilO y faqueo. 

~O$ Lo quaI todo hizo Heraclio, por com .. 
i ,a- plazer a 10s.Venecianos:que fiempre en 

1m tOdos los tunlultos de Italia, aujan {ido 
Imperiales:y en todas las, cofas, auian fa 
uorer~ido al Imperio contra los barha
ros. Efiando púes la Iglefia Occidenral, 
en la quietud que tengo dicho:y comen 
~andó fe ya el Oriente, a perturbar con 

la fa la predicacion y potencia,del falfo pro
~~; pheta ~a~,oma ~el qua! [egun la mas co , 
, mun optnlon,faho aluz ene! mU,ndo,en 

. elaño delSeñor,de [eys cientos ytr~yn 
ta)plugo a nuefrro Señor, de lleuarpara 
fi,a fu fa.nao Vicario y Ponefice Hono
rioJelaño adeláte de feys ciétos yueyn
ta y dnco,auiendo que gouernaua , con 
gran fatisfafrion de t.odo el mundo, la 1-
glefia Romana,treze años,menos vnos 
poco~ dé dicls. Fue fu luuerte tan [entida 

y llorada de todos,quS'to fu ranéta y loa
ble vida 10 allia merecido: y fu cuerpo 
fue repultado.en el Vaticano.Entres ve .. 
zes que hizo ordenes, confagro ochen
ta y feys Obifpos) treze Pl-esbyteros, y 
onze Diaconos. ~ 

Capitu.vij.En el qua! 
fe contiel1e la vida de.s E. 

V E'R 1 N O. l. deíl:e 
nblTI bre} P011titl-

ce R0111al1o. 

mi3~~Rm os A esmuyordina .. 7 '. 'P. 
. d d' :> na, y ca a 1.1 venlos 
della exép\os muchos 
en ellnundo,que tafes 
ron los minifiros,y go 

~~~~~~ uernadoresdelaRepu 
blica,quales (on los Prinópes y Reyes q 
los ponen. Y íi nunca fe vio efro)alolne
nos,en Ifacio Exarcho de Rauena, (epu 

. do experin1enrar.Porque es anh, que a .. 
uiendo fido muy excel1ente Iuez : y en 
todas las cofas nnly acercado) mientras 
HeracIio fue buen Principe, no fue bien 
mudado el Emperador de fu buen ena
oo,a \a floxedad y ocio) regalos y vicios 
fen1ejantes, quando fe mudo tambié Ira 
cio:y de muy buen gOl1ernador, fe hizo 
foberuio,y auariéto [obre m~nera.Muer 
ro q fue el [anao y loable Pontífice Ho
norío: el clero Romano (a quien toda 
vía tocaua,Ia elefrion del Summo facer .. 
dote) nOfi1braron para ello, a S E VE .. Seuerinr¡t 
R 1 N O,natural de Roma, hijo de La-' l. Romd.-,' 
hieno.Pero como quiera él para v{ardel no. 
officio de Pontifice)era neceffario(porq 
afsi lo queria los Emperadores, y como 
mas poderoros falian con ello, aunq fin 
razon) q interuinieífeJa approbacion, y 
cofentimiéto del Emperador ( o ~lome-
nOS del Exarcho de Rauena, él tenia rus 
vezes)fue tanta la maldad de !facio,q de 
tuUO la approbacio malicioCaméte, ma$ 

S 2. . de diez, 



Libro q uarto dela Hiftoi·ia pontiheaI. 
de diez y nueucmefes, él nunca [eplldo volútad,a.lagente de gue~ra:y q todo el 
;lcabar con cl,q la ernbiaíre dende Ralle <:linero' que el Emperador ernbiaua,para 
na.Diziendo (fiempre q fe la pedian ) ti pagarle-s a;ellos fu fu el do, lo auia Honó-
muy prefio feria el en Roma, y aUa la da rio vfurpado : y 10 tenia ep fant luan de 

lracio Exar r,ia.Todo eao haZlQ I[acio,porque tenia Le~ran,en la recamara Pontifical. Rogo 
(': 0 quíforo penCada vna m~ldad y facrilegio diabo- les, q ((~)ma{fen las arinas : y q le figl1ief.:.. 
bar el thefo. ,., , 
ro dela Igle hco, y q defpues le pufo por la obra.Eflu fen,'porq el eítaua determinado, deco:' 
fia. uo fe con eao la Iglefia Romana,todo el brar por fLJer~a (quando de otra Iúanera 

tiempo q dixe, vacate, fin que Seuerino no pudleife) el fueldo q tan i 1j ufl:amen .. 
o[aff'e enfremeter[e, en la ad minifl:ració te [e les auia tomado. N o pudo M;¡uri.:. 
de las cofas de fu IgIefia. VIrimamente cio hazer efl:c:razonamiento, con tantQ 
(a cabo detantos dias)vino I[acio a Ro- fecreto, que no lovinieffe a faber-5eu·eri 
ma:y de confentimiento de Heraclio ( a no:el qual, co toda la preUeza pofsible, 
quien primero dio parte de 10 q penfaua júnro gra nUinero de amigos fuyos y ele 
hazer)entro vn dia en S.luan de Letran rigos. Metio los denrro en S .. luan bien 
(adonde los Pontifices viuian entonces, armados, y cerro los en vnas pie~as~. El 
y viuieron halta q la corte Pontifical fe Pontifice,lnuy difshnuladaméte,efpero 
p~{fo él Francia.Y alli tenian entonces fu a la puerta dell'emplo,a q vinie·{fe Mau 
.. ecélmar~, y el theforo de la IgIefia, afsi ,ricio, como q no rabia nada. Efiando fe 
en dineros,como en vaCos de oro, ypla.. Seuerino paReado, con algunos amigos 
t~,de los rnuchos q Coníhítino Magno, . fuyos ,.-vio venir a Mauricio, có muchos 
y otros Principes Cath91icos auian pre- foldados,a punto de guerra: y con fem
[entado a la Iglefia : {in n1ucha copia de bIante de querer hazer algu alboroto, fa 
ornatnétos riquifsimos,para el culto di.. lio a elluego,y rogo le que fe detuuieífe 
lJino)'y con la red grande q tenia de har- vn poco,y le dixeffe 10 q queria.: porque 
tar fu auaricia, en agllas riqzas, quifiera fi era cofa jufl:a de hazer, no feria 111e'ne
robar lo todo.No fe 0[0 determinar, fin' frer lleilarlopor fuer~a de armas. Y no 
<lar p:ute del negocio, a la gente de guer bailando con el palabras, tomo lepor la 
ra:ypor hazer lo 1nas a ru [aluo~di[simu- mano, y [ubiole a lo alto de la cafa: y a-
lo por entoces,y antes que approbaífe la briédo las puerras,adóde eilaua rus ami-
eleétion,cocertQ con Mauricio Carthu- gos,dixo, Si te pat:ece q podras qucb,ran 
Iario(gouernadorde Roma,porel IUlpe tar las cerraduras del theCoro) veys las a .. 
rio )10 q tenia penfado,q fe hizieffe,para lli : Inas defenderte las han efl:os h6bres 
auer en fus manos el theforo de la Iglc- hórados qalli vees, porque no ella aqui 
fia,.Mauricio,por complazerle (fabida la a otra cofa.EIMauricio( como vio,quan 
voluntad de I[aeia) hizo llan1amiéto de a recaudo efl:auan las riquezas: y el peIi-
todos los nlagifhados , y officios de la gro grande q fe le podia feguir ,de que-
ciudad,y de la gente de guerra. Y corró- rer vfar de fuer~a) mofiro fe luego muy 
piendo los pritnero có dadiLlas, para q fa blando, penfando por halagos hazer, lo 
llorecieffen el negocio q penfaua tratar, q tenia acordado. Comen~o a e[cufar fe 
llamo vo día él todos los roldados, en fus con el Pap~:djzi(;ndo,que fu venida, no 
alojamientos: y hizo les vna larga plari- auia fido conint~ncio de hazer coía que 
ca,encarefciédoles mucho,y haziédoles no deuieffe: fino de eftorllar, q nadie fe 
entender, g el Papa HonorIo ) auÍa fido de[mandaífe, ni ofaffe poner las manos 

- at:lariéto y cobdiciofo:y que mientras vi ene! theforo dela IgleGa)lnienrras dura .. 
uio 1 fi~mpre moUro tener odio, y mala ua la vacante.Dicho efio,rogo aSeuerj .. 

J • llo,que 
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, llo,qt:tcfepu(ieffen n~eua~ cer~adl1rasymuy limoCnero y amigo muchó de po
llaues alth~for:d: y.1q~e{efeIlaff'en m.uy- ·. :bres;y'gran gafiador, en obraspias yfan 

) bien,€on dos f~ll~s,N.no·~del Imperio'Y",l , . aas. Duro le .múy poco el Pontificado: 
. ()rro~el.Papa:y qfepufieífe~gemas d·e... . r~nfinC? ay cofa nOtable quedelfepue- . 
fio, gente:de g-uarqa.en.derto numero, da ercritür:mas de .que fiendo Seuerino 
lamitadp.or el P6ntifice,y la otra mitad furnmoPótifice, acaefciola muerte del 
por Ifacio.Lo qual todo fe hizo afSi:pof :matauenturado Mahoma) de la 'mane-

o que a Se?erino le parefcio, q no'c6uenia ra qú,~~xa fa tengo contada. Suc,cedinle 
," pótuármas.endcafo'.DioluegoMauri ¡defpu;e¡s,.en 'el ReynG1Galipha~: :y 'Iuego Calipll~iuC" ~ 

. . . r. 1 Eh' (' :L 1 "'1 d" 1 H 1 ' L d 1 1 ceffor á: Ma CloaWlO'a ::- xarC0 ' elijua aq · l'aer~ . tras e a.yz ' u:egQa ' bant(r€n~e meshoma.lyHa, 

. ydoXuera de la ciudad) )y l':lego vin.o a ·de Ag6fro "falle fcí ()' nueftro Pontifice ly. 

o:: IRoma~Nofue bienllega:do,quado~man S~u:tiHn'o,.al1i~ndo~~.fiao;folós catorze , r 

de doprendér,amuchosd.elosqueU?fl Se mcte~;en ·elañode-18~ñoridefey¡sci~nl"' Año~ 
uerinofe¡auiahalhíd,~j en ~uardadel :th;~ . ·tos ~· ~t,eynta.yl~~~~ \~:u · cutCr'pofu~.fépu.1 6 6. 

. . for.~y df(l:errodeRioma losmas prtnCl tadhe1l1aIglefia'defant'Ped1i()'¡{~on[a- 3 
~ pales:~IKrigos:achaclhdo~es ',qu~áumn ,~.gro<l~vna vez'nueQe'O.bifpos.~ '.!", '. ¿' 

efcandalizido, y puefio, ep albor~to; y , .... f • j,~;~ ~ <, , .: .• ) -.1 " 

ru.yd.ola,ci~dad. _~ppr~boluego tr~s .e~-. C'a'p'. v.fl)·'~. ~En el (l.ttálfé 
fio la eleélron:y ~)tl'O dUl, fu e a [an~ luan . : , "" ~ t. . .' .; . < _'1J " ~ , 

, 'de Lertan,comoquequ·eriavi.6raraque·. cOlitlenela,vI,d,a:d,e 1 VA N 
lla cafa,yregifrrarel theforo:i fi~ auer , -' 111 I:de los 411íi llan1a:.'·· 
quien le ofa{fe y' r a la mano ', tomo to.da· "t· e R ,'~ ' . ,'- " ... n lnce o .. 

h quanta .n<queza dCfnti'O' hallo y mado 10 . '" ("r J 

ll~uarafu po\ada .... De ay ~ pocos', dias·, 
empio al Papa vna peq,ueíja parte. dello: 
y con lo p~mas,panio fe, par~ Raue-,, C? R LA M VER-74. P . 

. na:.auiendo primero repartido entre loS' . , tu,del bueno y: fanéto _ 
foldad~)5,~lgúa ca.ntidad ~e din~ró. Den Pótifiee Seuetino, fue 
de Raüena,e[coglo de entre rodas ,algu collocado en'la· 'Silla 
nas.pie~as muy ricas [ para e·mbiar las al de S ' Pedro 1 V 'A. N Iua 1 1 1 1. 
En1perador Heracli~ : y quedo fe el con 111 I;defre nobrej 'hi- Da/mata 
iodolo demas.Deíl:a~fuertefe auian con jo.d.eVenancio;natural de Dalmacia, q 
la Ígléfia,e1 m~l Emp~rador Heric1io, y oyes,parte de la: Prouincia que llaman 
fus peores minifrros. Pero n,~ fe tardO' 1 Efc1auonia'. Eralu'an hóbre'de',gran hon 

, mucho elcaftigo del cielo :'porq ehnif.,.¡' .. dad,y~dc fanéla'v.ida:y par'tal,flfe efcogi 
'mo añó~ que-éo~eti~ró éfre facrilégioi " do para tan alta di~ '- ad. Poc~s dias an 
'fe le rebelaron a Meraclio los Sarrace-' ' tes. que luan fuefI~ ele&o; era muerto 
no-s-:y juntando fe eón Maho~a fl~ qui.. en Lo'mbardia ,el Rey Arioaldo, y por 
taron la prouincia deSuria : y-le .hizieró fu lnuerté auia fu"ccedidb en el Reyno Rotharis 

otrosrnuchos daños:, t0111 o' arriba efi:~ ". (le los Longoba·rdos,Rotharis;holnbre Rey Long~ 
dicho. Confintiendo en fu Ele&ion sé. , prúdentifsiroo,y dotado derodas,las vir b~do. . 

uerino, vfó'del officÍo. qlre , teni~) con' . tudes,queen vn buen Reyfepuedédef .. 
grandifsir.na pncerídad', y. gouerno la l .. , fear: y fo~re to'do muy doLto en' letra s
glefia fánEtifsimamente: por fer· horo ... , humanas: y tal quepudiera fer contado) 
breIobre manera religiofo,yde,muy ho. . entre los muy buenos Principes,fi todas 
. nefia vida,y'c'onuerfacion : y [obre todo, : .'~ aquellas virtudes,no las amanzillara, có o 
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. '~n pernicioGfsimo ~al, que fue la h~e- ·de~lo remediar: porque lá ~jd'Í le duro 
, gia de Arrio.·La qual elfauorefcio tanto p.oco. Lo qviuio ga~o lo todo en obr~s 

(efrando ya cafi oluidada en el mundo) {antlas,y en remediar pobres, y redemir 
que a tuerto,o a derecho,hizo q,ue en ca ' captiuos :,taoto que fi algo gexo HacÍo 
da Iglefia delas defureyno,fe recibie{f'e en ehhe[oro d~ la IgIeGa,' t~do IO'gafio 
vn Obirpo Ar,r.iano, juntamente con el el, en efias yen, otras femeJantes obras 
Catholico,que antes tenia. Y afsi huuo · pia~. 'Hizo folo vn Decreto, contra los 
por muchos dias, e~ todas rus Iglefias que occupan las poífefsiones ,y bienes 

.. ' dosObj[pos. TUll<>Jeentedido,queRo de'laIgleGa:ym~ndo que denJas dela 
thari! no hizo ena ,porodio,ni aborre- penadelfacrilegio, le pagaífe el facrite
fcimient.o, que tuu,idfe contra ,la Reli- go,con elquatro tanto. Fue Papa'(fegun 
giOll Cadiolica' Cni porque creyeife que algunos)poco mas,de vn año: y Otros di 
la opinion'Arrian,aera verdader~1 fino zerr.que tres: ycafi noaydosAuthores, 
p.or fembrardiuHion, entre.los afficio'na que cócierten enel tiempo.Co\uo'quie-

e r " • dos a la parteHe1 P.othitrce" por .debili- ra que fea,ello fue bien poco: y.porven .. 
tar defia..tnane~á.fus;fuer,~as , y fu poten- tura le q ~if~ Dios lIeuar para fi, porque 

, cia en lo te~poral : attento que e,l Papa 110 vie{[e las grandes alteraciones, q en 
~ra rmp~erial,'y de v~(dó cOlrario al {uyo. Italia fuccedieron , por culpa de Rotha
Efta diuHióy difcór~ia)que {en1QrO Ro- , ris. M;úrio(a lo que yo creo)enel año del 
tharis en la Chril1:iandad,fue caufa, de q Señor de [eys cientos y treyntay nueue. 6 
cafi .~~d'a ~llafe alteraife, y fe tornaffen Sepulto fe con fus predeceifores, enla 
de nueuo a refufcitar,a]O'unas delas here Iglefia derant Pedro. Ordeno en dos ve 
gias antiguas;y que ta , en enel Orien zes,diez y ocho Obifpos; y diez y nuc:-
te,éomeniaífen dt(a vez,a querer negar ue Presby~eros,y cinco Diaconos. ' 
~I Pontifice Romano 1 1~ fuperioridad. 
Cre(cio)i1fi mefmo, el b,rio ycoraje, de 
los Longobardos:losquales~ viédo que 
Herac1io efl:aua tan dercúydado, y q (us 
pegodos, yuan ll1Uy de cayda (pqrque ' 
éada día los Mahometanos, fe le entra
lJanporel I$perio ) tornaron a refufci
(,af l~guerra en Italia:que ya auia di~z a-
ños que no fe trataua ?ell.a. Era Rotha
ris tan excellente y difcreto capitan,quá 
J'O dottoy enreñado en las letras: y co .. ' 
nlO talle ,huuo tan,.~alientelnente, que 
eh pocos di'as, fe hizo feñor de toda la , 

, Tofcana:y dela ribera de Genoua: y vi ... · 
no defpues a ofar hazer guerra,alos Ve .. 

, neci~nos, queya Ce'yuan haziendo gran 
des,afsi por mar-,como por tierra.En los 
principios delta nueua rnen10ria y reno 
uacion de la perfidIa Arriana, cot~enfo 
el buen POQtifice luan 11 1 I.fu prelacia. 
El qual,aunque Gnrio dello el dolor que 
fcpue?ccreer, no tUUotiempQparap~. 

GapituLix.Efl el qual 
,fe contiel1e la 'vid,a del Pap~ 

. THODOR Q. I.de .. 
fie nOlnbre, Ponti- , '. 

lice' ROlnano • . ' 

V A R E N T A dia$¡7 
defpues de la muerte 
del Papa luan, fuepue 
no en fulugar,por con 
co~de confentinJiento 

~~~;;;:II del €lero Romano ', 
T H E O D O RO, hijo! de 'Theodoro Tht 

\' Obifpo Griego, natural, porfu antigu~ ro.1, 
defcendencia de la ciudad de Hierufa- VD. 

' . b teme Comen~o el Ponuficado de Theo 
doro', en IQs vltim9s años'del Imperio, 
del infelicey nlal Emperador Heraclio: ' 

, y entonces caft a la par, vinieron a rentir 
el ,afligo y ~lote de nro Señor, el mit: 

mo 
:' ~ 

¡ ... .. ~ ~ .. c-: ~ l." ' ,. .... :>':w~"~. . . J . 
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" mo Heradio, y todos los q paniciparon 

en el facrilegio'y robo, del fagr~do the 
' forodefantluan de Letran,comolo fue 
len hazer, todos los que fe enfuzi~n con 
{emejantes de[acatos. El primero q fin~ 
tio el galardó, COIDO le mere[cia p~r tan 
gran maldad,fl1e MaugcioC~rthulario. 
El qual {viédo q las fuer~as del Imperio 
fe yuan difminuyendo, y cafi eíl:auan ya 
deshechas de todo punto)comen~o a te, 
ner en poco al Exarcho Irado : y penfo 
hazerfe con a{fada Rey de Italia, acha-
. cando primero a Ifacio ,q trataua de ha_o 
. zedo. Pero fue Ifacio m~s auifado, que 
'no eI:porqüe con buena ~aña, le huuo 
preno en fu poder:y con el a todos los q 
fe auian mofirado en fu fauor de Mauri~· 
cio.Elnbio los dende Roma,prefos a R~ 
uena:y antes q ~lla llegafIen,hizo cortar 
a' Mauricio la cabefa:con inrenció de ha 
zerde1o's q quedauá 10 me(mo.Pero fue 
Dios feruido d~ hazer jufiícia del; anteS 
q la pudieífe el hazer de fus enemigos~ 
porq eficmdo vn dla en fu pofada,bueno 
y (anoJe cayo muerto repentinamente. 
Losde Rauena holgará tato cofu muer 
te,éj de pu~o regozijo, foltaro~ a todos 
los pre(os. El Emperador Heraclio (co .. 
rno Cupo las a1re~acjones de Italia, y la 
niuertedelExarcho) embioluegoenfu 
lugar,con a~l cargo, a vn.principal hom . 

.0 ro bre llanlado 1'heodoro Caliopa. Efral1a 
~~ E· eldefuenturado Emperador lTIuyviejo; 

'j. y canfadode viuir,y de reynar, mas q de 
v~cios y deleytes.Y n"o obfiante,que de
:uiera {entir los a~otes y cafligo ,q Dios 
le auia embiado por rus peccados (porq 
los Sarracenos Mahometanos le auían 
ya quitado, caG todo 10 que en Afia te .. 

# nia: y las ~uincias de Africa, y Egypto) 
el efiaua tan oluidado defio, y ddas mero 
cedes qu'e (mientras fue bueno) Dios le 
auia hecho,yta~endurercidoen faspee 
cados,que no fe n tia las punta~as: y cada 
día añadia peccado a peccado. Y final
mente defpues de fer agorero, encanta-

'dor,y hereje,vino a tantadefiterguen~a~ 
que murieQdofe l~ la muger,fe cafo (fe .. 
gun dízen alguos)con vna hija della ,de 
t~o marido.Po~ el qual matrirnonio(ta 

incefl:uofo y ~bominable) cayo el viejo 
loco,en tanto aborteCcimiento de todo 

' e~ mundQ, q ya no auia nadie q no bl~f.. . 
phema{f~ del.Mas no qu~[o Dios, q go
za~e mucho~deítas vltimas bodas:ponl 
antes q fe cumplieífe vn año, vi o a mo

'rj~ [ubitamente. V nos dizen,que de by
dropeGa ': otroS qqe d.<; vna fuzia enfer
medad,digna detaQ qeshQqefio, y luxu 
\"io[o viejo~quál ello era. Mufio caft ra-. Mu~io Hc~ 

. d 1 ,., d {j 1 rac11o. Ulan o,~ os tfeynta y vn anos e .u . n1 .' , . 

perio ~ auiédQ fIdo algun úépo tan buen 
Emperador, como los muy bu~nos - ; y a 
10 v1timo mas malo q los medianatb€n-

'te malos:y ep lo vno y 10 otro extrema .. 
do,como 'otro AIcibiades~Holgo fe eoq 
(u muerte,todo el mundo: porque a to~ , 

. -dos offendia fu ll1ala vida.Dexo vn hijo Confldn~ 
. llamado Conítantino de lá priJTIera mu tino" He 

ger: y a Heradeona, de la Ernp~r;ltfiz 'rdcleond 
M~rtina. El vno y el otro fueron Empe- hermd ':" 
radores4El Confiantino n.o duro mas de nos Emp~ 
quatro meCes: porque le h~zier,on matar rddores, 
el hermano, y la mala madrafira, como 
derpues 10 verenlOS. Luego que Hera-
clio ffiurio,el Patri~rcha Pyrrho( que co 
roo diximos, efiaua defierrado en Afr!-
ca,por hereje) como'hóbre fagaz ,y ma-
ño[o, deifeando,cobrar la dignidad que. 
a~ia perdido, vi~o [ea Rom~, fingie~~Q 
arrepentimiento y. penitécia: y puefio ~ 
los pies del Pont~fice Theodoro, pidiQ 
perdó de fu yerro;y fupplico le, tuoie{fe 
por bien de reftituyrle en fu Igleli~. E~ 
Papa ( creyendo q ~a penitencia era ye~-= 
c:1adera)como de fuyo era blandoyp~a
dofo,hoIgo muc~o có Pyrrho: y 4~ ~u 
cha difficultad, hiZO lqego lo q le pedia. 
Fue fe COQ efio Pyrfho a Conftaqt~~o" 
pla : y p'areciendole~q para ~o~feguir,lo 
q tanto deffeaua,el mejor medio era, ga 
naf la gracia, y fauor de la Emperatriz 
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Libro q uarto qe la Binoria Pon.tifical. 
M-anina, y de fu hij'o') el fe fupo t301hien 
ingerir,q luego fue admitido a muy par 
ticular prillan~~Hy todos tres, de '0111 1.1 n 
acuerdo, fueron en tratar la muerte; a 
buen EluperadorConftantino. 1 1 I.y fe 
la dleró, como acabo de dezir. Era ~uy 
bien quifio y amado del pueblo Confbi 
tino: y a todos pefo m,ucno de fu lnuer
te:y propufieron venga a la. En la prime 
1"a occafion, prendieron'a la n1adre ,y al 
hijo:ya ella cortaron l~ lengua blafphe
lna,y í1 ellas narizes:y al Pyrrho, huuie-

. ron le alas manos,aunq [e pu(O'en huyr, 
y nlataron le. Y anfi no permitio Dios,q 
gozaífe,Io que con fingida, y falfap'eni .. 
tecia,am3 procurado cobrar. Defpoífey 

ConJtdn- do y defterrado Heracleona,y fu madre 
te.! l. Em fin lengua y narizes, pufo luego el fena
perador. do de Confrantinopla, en el Inlperio, a 

Conftante,hijo de Confiantino,y nieto 
de Heraclio. Algunos le llama Con~an 
cio, y otros Confiantino , llao1are le yo 
Confrante, com01o 'haze Pero Mexia: 
porgue no nos (.ófundal'nos_Es hien lla~ 
m ·lrle anfi,porque fe pare\.'io lnas,allnal 
EmperadorConflante, q no a Conffan 
tino magno.Iuntamente con dar el 1m .. 

. perio a Confiante, dieron la GUa Patriar 
P~ulo Fa. chal a Palllo:y en 1o·vno y en lo otro, a
trl~rchahe. cenaron tan mal que anenas pudieran 
reJe. ' , '1 ,., 

err,ar,mas de lo queerraron:porq el vno 
yel otro eran herejes, Monotelitas y Ar 
riaoos:y fuero caufa de perturbar la paz, 
y tranquilidad dda Igleúa)como prcfro 
lo veremos. El Papa Theodoro, COfil0 

fupo q Paulo renda n~al de la fe, embio 
le luego fus cartas,y monitorios, exhor
tando le, fe conformaffe en fllS opinio~ 
nes,con la Iglefia vniuerCal: y como no 
10 qui(o hazer,nuuo de proceder contra 
el,po~ rigor de cen[uras , y priuar le por 

. herenco y Scifmatico. Lo qual aproue .. 
cho nluy poco, para que PauIo fanaífe 
de a(lueltilocura:porque el Emperador 
Conftante le fauorefcio Juego publica
iDente: profeffiu~do ello mifmo q Pau-

10. Entre tanto el fanao Poniífice Theo 
doro, no deX311a de exercitarre en obras 
de virtud, re.mediado con gra cha'ridad, 
las nece[sidades de los pobres,y edificá .. 
do fu Ig,IeGa; co buen exemplo, y fanaa 
Doarina. Fue Theodoro deuotifsimo 
fob-re manera. Honrraua eflrañamente 
las reliquias de los faós Martyres. Traf
lado "del Arenario dela vía Nomentaoa, 
a la Iglefia de fant EO:el1an, en el monte 
Celio,los cuerpos de los fanaos Marry
res,Prinlo, y Felicifsimo: y por fu deuo
cion, adorno aquella IgIefia de muy ri-
cos dones de oro y plata.Edifieo delfun 
¿amento, vna Iglefia en la vía Flaminja: 
y dos oratorios, o capillas, vna em Sant 
luan de Lerran,en honrra de Sant Seba
fiian:y otra en la via Hoffienfe, a honor 
de S. Epulo manyr. En efl-asy en otras 
fanétas occupaciones', gano Theodoro 
todo lo que le doro el PontIficado, que 
fueron feys años ', menos diez, ó doze . 
dlas. Pairo defia vida a doze de Mayo, 
del año de nueftra Redempcioo,de feys An 
cientos y quaréta y úete,poco ma.s o me 6 
nos. Fue fepl11rado en Sant Pedro, c6 rus 4 
·paífados. En vna vez qué celebro orde
nes,enel mes de Deziébre, ordeno ql1a-

, reta y [eys Obi[pos,yveynteyvno Pref ... 
. byteros,y quarro Diaconas. Cuentan le 
algunos en el Catalogo de 'los Sanétos 
Confeífores. 

Capit. x.Enel quaI fe 
cOl1tienela vida de M A R

T .I N O. l. de los al1{i 
llaqlados,Pontifice 

Romall0. 
ifii~~' ' ~NCVENTA A- 76. 

no,s,poco mas,ome-
, nos, auian ya paífado) 
dende el Pontificado 
del bienauéturado Pa

~~~~~pa Gregorio Magno, 
halta 
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h-aí\:á enos dias adónde agora llegamos; 
. yen todos eIlos,la 1 gIeGa Chriíliana, a
uia tenidopaz,fin que fe turbaífe,có be
regia ninguna publica.Porque falo Ro .. 
thátis, oíO. poner en las ciudades de fu 
reyn-o, vn Obifpo Arriano, (;00 otro Ca 

J tholíco. Mas ya quarido el Papa,Theo• 
doro vino a,morir,guédauala-Iglefia.en 
efia ~l1ytllrhada. Porque Rothads en 
Italia, profeguia enfu mal propofito : y 
ene! Oriente Confrante,y Paulo,defen .. 
oian porfiadi~simamente, el error de Ar 
fio, y el de los M.onoteJiras que (como 
e!l:a dicho) panian en e R 1 ST o fo 
la vna voluntad, negando enel porcon
figuiente,las dos naturalezas.Por.muer 
te del Pontifice Theodoro, vino a tene"r 
la filia de Cant Pedro,M A R TI NO. I. 

I defte no'mhre, natural de TlÍderro ,.ciu .. 
dád en Tufcana, hijo dé Ff'bricio, hotn-

; bre fanétifsimo;yde heroicas cofruní
, bres. Elql1al,Iuego que to.mo.el gouier
I no yadminifiracion de la IgIeGa Chri

ftiana, pu[o todo el c\lydado a el pofsi .. 
ble,en extirpar \as.heregias ; que torna
uana rebil1ir. "Y como dircreto medico 
(acudiendo primero a retnectiar lo m,as 

I peligroro) de(pacho con breuedad fus 
Embaxadores,a Confrantinopla,con le 
tras Cuyas, para el Patriarcl1a Paulo ~ ro
gandole atnorofamente,no tl1uieffe por 
fi~,en defend'er aquellos errores, tantas 
ve~escondemnados por los Santtos Pa 
ares"en tantosy tanfolenes ayunralnié
toS y concilios.Pero como quiera q Pau 
lo,de Cuyo era foberuio y obfi:inado,yte 
nia de fu parte al En1perador, no folall1é 
te no quiío hazer 10 que Martina le o1a
daua,tnas aút?- tuuo n1edios,com9 Con ... 
frante,hizíeffe prender y maltratar a los 
Embaxadores: y defl:errarIos a ~iu.~r[as 
lilas: adonde padefcieron grandlfslmos 
~rabajos,ycalamidades. Lo qual como 
fu po Martino, acudío alre-medio, ordi-

, 'en nario en femejantes negocios,y congre 
de go Concilio en Sant luan de, Le~ran: a-:-

"donde fe ;u~taron, ciento y cinco Ohi ... 10 i. oh; 
[pOs.: y auiendo de nueuo di[putado de fPos c'ó'trd. 
las. quefiiones de la -Fe, pronunciaron el Empc ... 

pi~:z.y fiete Canones:-ppr los quales con ,·'ador c~ 
qemnaron; y anat~ematizaró, todas las jf.ante.ll. 
he~egí.as antiguas, y con ellas él Pyr~o, 26.q'O. 5. 
Cyro, y Sergio Patriarchas, ya defun- No ftcut. 
80S, priuando, y execrando a P.auIo, y 30. dijft. 
a todos rus fequaces, de qualquiera di .. c.vltimo. 

. grüdad o condicionque fuefl'en. Y por- 44. di{tí. 
que el fanao Concilio, y todo 10 demas ' no' liceat. 
que en d fe auia tratado, fueífe notori01 De conJe. 

y vini~ífe a nOticia de. todo el mundo, dift.2. nQ, 
ntando el Papa Martino hazer del mu- oportet • 
. chos tra[umptos~yembio lospor diuer- J7'C¡O~ 4: 
fas panes.Hecho efto, pu[ol~ego lama Sic¡uis fe'/' 
no en10 de Italia, trabajando de facar a Hum. 
Rotharis del error Arriano. No pudo 
hazerlo con palabras, y [anCtas a\ñone~ 
ilaciones: ypor no dexarremedio l1Ín- , 

gu.no, que no prouaífe, negocio con el 
Exarcho Theodoro Caliopa ( que era 

. Catholico y bueno, G..un 'entonces) que 
'mouieife guerra a los Longobardos~ El 
Exarcho,holgo de cOlnplazer al Papa,y 
juntando rus gences,fue en demanda de 
los ene.n1igos:y cerca de Modena, vino 
a las nlapos cóRotharis.Y plugo a nue
frro Señor (por fu occulto juyzio) que 
los Catholicos fueron vencidos: y el he 
reje Rotharis, [alio con la viCtoria> y fe 
quedo por entonces en fu error. En e
Ite' medio tiempo ;t 'corno el Emperador 
C9i)fiante. 1 l. Cupo 10 que Martino a
uia hecho en el Concilio L·ateranenfe,. 
fue tan grande (:renojo que recibio,que 
propl;1fo préder,o matar al Papa, en ven 
.ga.n·~a de la injuria, que le parefcia auer 
del recebido~Paralo qual, embioluego 
a llanlar a Theodoro (porque rabia que 
fiendo Catholico, no hariJ 10 que fe le 
m.andaífe de buena tÍnta) yen Ji.l Jugar, 
dio el ExarchadodelraIia aOIympío c- . Ji. . • 

• - - .' onU'ante 
fu 'camarero, hereje tambien corn o el. prendio a 

Dio le particular mandado nara que en f<0Y11a r t in~. lé 
. 'r ymplQ 

llegando: a Ita~la ·,.fembraffe en ella la Exar,ha., 

S 5 here-



Libro quarto cIelaHiftoriaPontifi~al. 
peregia: y fi a caf<? el Papa fe 10 ql1ifieífe 
efl:oruar,q le prendieife, o le lnataffe, co 
mo mejor fe le adere~affe aquella Inal-

,dad. Luego q 01ympio l1eg~ a Rauena, 
recogía la mas genteq pudo: y dio.con
figo,bien a punto en Rcuna: y comen~o 
él tratar del negocio a que V~lii~icon nlll 

chas perfonas-ptincipales;perfl~~diendo 
les,a que no' dexaífen de complazer e,n 
efi~ cafo,al ~niperador. ·Todos ann cle
rigos Como feglares, le dieró por f(:!fpue 
fra,q 110 entendían creer,nicófeffitr,mas 
deló q [u Pontifice,"en el Concjlio Late 
ranenfe auia determinado. El exarcho ' 
(viendo que ruegos, no aprouechauan) 
penfo {i feria bien,prender al Papa:y pa .. 
refciCrido le cofa difficu!tofa, póderle Ca . 
car de Roma, donde tambié quiao era., 
y tanros an1igos tenia, determino man
darle matar. Dio el cargo de hazerlo, a 
vnfaldado, criado fuyo. El qual.entro 
yn dia,con ef1a determinació, en la Igle 
fia de Sanéta Maria la mayor, adonde 
Martino efiaua, con Inuch·os Clerigos 

Milagro q celebrando. Yplugo a nlleflro Señor,ce 
hizo Dios gar marauillofaméte, aquel cruel fayon: 
por e! Papa . ." . ' 
Martino. de tal manera, que Jamas pudo attóar a 

ver ni conofcer al Pápa:y afsi fe falio, fin 
poner en execucion,aquel tan h,orrendo 

1# facrilegio:y a[si [e lIbro por enton~es, ~l 
Sanao Pontifice,de aquella perfecució. 

los Moros . En ellos mifmos dias, los Sarracenos 
faquearon~ ' . 
ltodas. Mahometanos (a los guajes de aglll ade 

lante ,para mayor claridad, yo llamare' 
Moros)tomaron y faql1earon,Jafamofa 
infLlla de Rodas: y deshizieron aqlla in
figne y milagrora ellatua d~l Sol, q los 

Eftraña gra Gentiles llamaron Coloífo: y es Coot3-
dezadelCo da entrelos fiete milagros de1mundo. 
loífode Rq , . d d' ,.. 
das. y con razon,porque tO os .1Zen, q era 

tan grande,que por el hueco de vn dedo 
de los de fu níano,podia paff'earfe vn hó 
bre Iíbreméte en pie.Era de piedra, y Cll 

hiena de n1 eral. Y para g Ce vea fi era bié. 
gra'nde, bafra dezir,gue de[pues g,e ~ef
hecha, cargaron los Moros del ~etal ii' 

;/ '", 

delIa fe fac~; nueueciéros cameIlos.Exe 
cutaron los Moros en aquella lOa., gran 

. des crueldades: y defpuesque la tlluieró 
toda dellruyda, paífaron a SicHia (de ... 
fpues de auet ganado muchas delas lilas 
Cicladas,q efl-an en aquel mar EgéO) y 
hizieron en eIla,grand.es daños: anfi,en 
lacofta,como en aIgúos lugares de den 
trO d~ tierra. El exarcho OJympio ( co
~o S.icilia caya en lit gouernacion) acor 
do yr con fu exercito,contra los Moro~: 
y reconciliando fe primero con el Papa 
Martino,par jodeRomapar~ Napole~ 
con fu bendició.Rehizofe alli, de gente 
y de nauios,y paifo en Sicilia: adonde vi 
no a batalla,c61os.Moros, y los vencia: 
aunque con tanta perdida de fu gente, q 
quedo el, poco'menos defiro~ado, que 
los vencidos. Y del gran trabajo de la ba 
talla, vino a morir,dentro de pocos djas. 
Todos efros era,o afotes y cafiigo de 
Dios,contra la dureza y obllinació, del 
filal Emperador Confrante:mas aproue 
charon lé a el tanpoco,que ( en lugar de 
emeodarre}como fupo la muerte de 0-
lympio, torno aembiarpor.Exarcho, a 
Theodoro Caliopa. Dio le cargo, de q 
luego prendjeífe al Papa: y fe le embiaf,;. 
fe a muy buen recaudo. Y porq del (a'un 
que ya yua mudado, de lo que antes fo- . 
lia fer)no fe ñaua mucho,dio le por acó
pañado, para el negocio de la -prifion a 
Paulo Pellario,criado fuyo, de quien te- Pa 

nia fatisfaélion, que haria fielmente lo río 

queJe mandaífe. Auia hecho tambien a 

fu of~cio~Theodo~o,la vez pafTada, con 
tanta jufHcia yteétitllo, que de toda Ita
lia,y delmifmo Pap~, era muy querido. 
y anft Ce holgaron infinito todos,con fu 
nueua venida:allnque en la verdad, con 
la mala conuerCaci.on dei Emperador, 
venia ya muy mudado, en todas las co-
.fas. Luego que defembarco en Rauena, 
fin detenerre mucho, parcio con toda fu 
cafa Ra ROO1a.Efiuuo en ella con gra die 
fimulacion,algüos dias,tratando,y con .. 

uerfan-. 
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uerrando , familiarirsimámehte COn el 
{anélo Pontifice. El qu;l cerno innocen 
te,e ftaua bien dercuydadQ de la trayció 
que Theodoro le trataua. V n dia efian
do el Papa en fu poCada, en fant luan de 
Letran, vino.Theodoro a vifitarJe: y fin 
que fe pudieífe valer, hecho le mallO: y 
pufo le en prifiones lnuy afperas, y <;on 
ellas,entrego le a Paulo Pelario.El qual 
(le prefio,dio con el en Rauena: y de alli 
en Confiantinopla. Holgo fe el malua .. 
co Confrante; con efia preCa, todo 10 
pofsible:y defpues de auer con halagos, 
ypromefias tentado al SanCto Pontifice 
(penfando podervencer por alli fu fan
¿tifsirno propofito ) tomo le vio inex .. 
pugn~ble, en1bio le defrerrado a la ciu .. 
dad de CherCona, en 1~ v lt.lno del Pon
·10 Euxino,tierra frigidifsimaJ y cafi inha 
bitable, adonde muchos años antes, el 
Sanao Papa Clemente efiuuo defierra
do.Fue alla tan maltratado, y affligido; 
el bienauenturado Martino, que dentro 
de pocos dias,vino a morir,con grandif-

1l0. l. fima paciencia ~ como glorioro Martyr 
Ir • . deCHRISTOnuefrroSeñor. Palle-

fCio en el año del S~ñor ,de Ceys cientos 
y cincuenta y quatro,a diez ~ias del mes 
de Nouierhbre, en el qual dla ,celebr~-' 
mos oy fu fefiiuid~d en la IgIefia chri-
fiiana. De la qual.el fue dignifsimo Pre' 

o lado,feys años,y vn mes, con gran difsi ... 
mos trabajos y fatigas: pade[cidas tO

oas por reduzir al rebaño, ~e 1 E S V 
CHRISTOnu~frro Señor,las Que- . 
jas p~rdidas y defcaminadas.En premio ' 
de lo quaI,goza oy con los[antlos,de la 
bienauenturan~a. . . 

En Efpaña en eitos tiempos, eHaua 
<luieta y foífegada la religion ChrHHa
na,rnas que en otra ninguna pl'óuincia: 
porque los Reyes ~della , cafi todos eran 
ChrifHal!ifsimos,y muy deuotos : efpe
cialmente ~uylltilla.I. Sifenando, Suyn 
tilla. 11. Tulga, CindaCui do, y Recen ... 
fuynto1 todos hombres re igioíifsimos, 

como 10 verernQs adelante enfu lugar • 
Entre los quales florefcia efirañamente 
la Sanétidad y doétrina, del Sanao va
ron Eugenio.· 1 l. Arfobifpo de Toledo. 
Por cuya diligencia, fe congregaron en 
Toledo,en tiempo defie Sanao Pontifi . " 
ce Martino. l. tres Concilios. El oB:auo Ct;ncsllos 
Tolet~no, que contiene onze Canones Talud ~ 
fanlti[sinlos. El noueno, quefe hizo en nos .. 8: 9-

el feptimo año delrey Recefuynto. 'Ha-Y 10. 

lIaron fe en el diez y feys Obifpos, y hi-
zieron fe diez y fiete Decretos faluda .. 
bIes. El'decimo fe congrego 7 eu el año 
adelante.En el qual, fe inftituyo la fefti .. 
uid~d,.que Uamamqs de nuefira ~eñora ~ 
de la. o. que fe celeb{a en nueftra E(pa- Fiefr~ ~nu, .., ". 1 ,.., fira !'ienora 
na pnnclpa tuente,y en otras alguas par a la,O. qu~ 
tes por deuocion.Nopor la Expeaació ~~_~ . porq 

, lcnuLltU)'Q. 
del parto,como alglJnos dlzeni fino por 

· razon,de que ordinariaméte, la Annun
ciado n de nueÜra Señora (<¡!lad~ el An
gel Gabriel la vino a f~ludar,y por ru co
fentimiento ella concibio alVerbo diui 

· no, en fus preciolifsimas entrañas) cae 
ene! mes de Marfo, en los ulefmos dias 
en él la Iglefia celebra exequias de la , 
Pafsion del Hijo de Di , o fu gloriora 
Refurreétion, y ~ntales dias no fe pue .. 
oe folennizar,como conuenia,\a Encar-
nadan del mif\¡1o eH R 1 S T o nue .. 
frro Señor. Por lo qualles parefcio , y 
lnuy bien,a nueitros Sanétos progenito 
res,que feria cofa Sanéta ,diputar vn dia 
feñalado,paralacelebracion de: t~n alto 
myfierio:y quifieron que fuefft,a diez y 
ocho dias del mes de Dcziembre , ocho 
dias antes de la N atiuidad. En elle Con 
cilio ay vn Decreto, digno de fer 1eydo Potamio ar 

d 1 í. 11" 1 l' ~Oblfj)O de y que e le co 1ge e aramente, a gran- Braga, y ( .. 
difsima deuocion que aq.uellos fanaos penitencia. 

Obifpos tenian : y el heruor grande de 
\ fu charidad:y el cuydado grandi(simo q 
tenian de guardar la caltidad y limpieza 
las perronas Eccle6áflicas. POH] fe refie 

· re alli vn efiraño cafo q acótef~io có Po
lamio Aríobiípode BragaJ e1 quaI auié-

. doco~ 
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I Libro quartodelaHifrotiaPontificaL 
co cómetido fecretamente Vna Baque. tria-rcha PauIo ,principal per.feguidor Ped 

za carnaI,[e vino alliaccufando fu pecca del bendito Martyr, y Papa Martino ,y tri.a 

do,y COn ~uchas lagrJmas fuyas,y de tO fuccedioJe en la dignidad, Pedro, here- reJe. 

~os (porque 10 qui[Q el)le priuaronde {u je tambie~ como e~: aunque no tan er ... 
Iglefia,y la dieron a Fruttuo[o Obi(po rado en fus opiniones, COlno P.atl'lo. El 
oe Dimia: y a Pota111io pulieron le adonqual (por tentar al Papa Eugenio) le e-
de perpetuamente viuieffe en Iagrimas fcriuio vna carta,con la refolucion .delo 

.' '. ~ y:'trabajos. Algunos authores dizen que que fenria de la fe. No .ran fus opinio--
Clepgo~ q Mattino, fue elprimeró de los Pontifi... . nes tan efcandalofas y malas, como las., _ 
no le calen. 1 ' 

. ces, que Dlando que los e erigos no fe de los otros her.ejes:peró toda, via, eran 
cafaífen:ya podra Cer afsi, pero no es aue ' tales,que quan~o 'El\genio la~ hizo leer, 
rigua'do,y poreífo lo_dexo en dubda,af- en vn ayuntamiento de Sacerdotes, fue 
firmando 10 que arriba que,da dicho, en tanta la alteracion que todo's fintieron, 
la vida del Papa , Lpc.iQ~ Hizo Martino de oyrlas, que dixeron, que fi luego no 
dos vezes ordene~,-y dio las a :vey'ote y condénaua y A.narhematizaua aquellas 
quatro Obifpos) qnze_P.resbyteros· , y opinion'es de Pedro,ni le oyriafu,Miífa, 
cinco. Diaconos.~ . ni.communicarian co.n el. Hizo l? loe ... 

•• •• - ,~ J go anfi. Eugenio ,como fe lo podían: y 

e . ft 1 · Enelqual condemno,ydepufoaPedro,comoa .. 
ap~,: U :XJ (O ~ uiahecho Martino y los Obi[pos,~ p~u .. 

fe contien e 'la vida d el Papa 10 en el eonc;ilio Latheranenfe. En elle 
E V G E N 10, l. defl:~' . medio tiempo, murio en Lombardia el 

'noinb're',Poniifice Rey Rotharis;y fuccedio en fu reyno, 
I I Rodoaldo, aunque fe logro poco: por ... Ro 

Rom'ano. quevnhonlbre,queletomoconfupro ~~~ 
pria muger( con quien andal1a en amo:" Arit 'n 

""o __ -,=.. R A·N D E fue el fen res) I~ mat'? ~e~edo el reyn~ Arithp~r- t:~ .. 
tinlÍento ype[ar, que to, hobre Julllfslmo,y tan fingularpnn-
el pueblo Romsno €ipe que fe dize del, que andalia de no- . I 

• I , 

fintio ,con la prifion . che y de dia disfrafado,por las ciudades 
n!~~ii~a y defiierro, del San-de fu Reyno,inquiriendo lo que las gen 
I! Eto Pontífice Mani. tes dezian del,y de fus minifiros, con in 
no. y como la ciud ad de Cher[ona, es ti tencion deremediar, 6 alguna cofa fe ha 
lexos de Roma, y entonces auia tan po- zia, como no conuenía que le hizieffe. 
ca contraB:aeion, y commercio cen las Fue tan Catholico, y afficionado ala I .. 
gentes apartadas de nofotros, primero glefia Ro~an_a, que quito los Obifpos 
paífaron catorze mefes,que en Roma fe Arrianos, que Rotharis auia puello: y 
fupieífe fuCanéta muerte. Defpues >de fa fue par~e,.para que en Italia cefaífen,por 
bida,y muy llorada, fue puefio en la filIa entonces las heregi~. y juntaméte cef-

Eurrenio Pontifical E V G E N 10.1. ,de.fte . nom faron las guerras, por fer efie ungular 
1. ~omd .. bre, hijo de Rufiniano, natural de Ro- Principe,amicifsimo de paz.Pero como . 
no. nla. Era Eugenio bien femejante, en lá a los malos'ordinariamente,Ies filele of .. 

vida y fanétas cofrumbres a fu predecef- fender, la vida y cofiumbres de los bue-
for Martino:y tallo fue, por todo lo que nos Princip'es ,tanto como , es razon 
la vidale duro.En el principio defu Pon que fe ofrendan los buenos, con la ty-
tificado)ffiurio en Confiantinopla,el p~ rannia de los .malos Reyes, no faltaron 

ciertoi 



Virali''l110. Pontif. L X X VII 1. \ I¿t-3 
Ped ciertos nombres peruerCos, que mataro ·C ' 1 / ~. El ' 1 
tr~ar Eire, y alCarhoJico Rey Arithpeno. nl1eda ... ' " apltu .XI). ' ne qua 
reJe. 1 dI' , . ~ r . 1 . d d V 1 ,)er .. ton de os 11Jos,Perterite, y, Gundibe~ le con tlcn e a VI a e ' - ' 

to.Lo.s ql;1ales,aunque tuuieron paz con TAL 1 A N O ,P onti"" 
elExarchoyconlaIglefia,noIa tl1uie- fice ROln, an" o. 
ron entrefi; de donde re les Gguio,q Gri 
moaldo,Duque de Venauéto, les tOIno ..--~ 1 N e v E N T A Y 7 8. P. 
a entrambos el Reyno, de que ninguno cjnco diás, derpues q 
cellos a.uia querido dar parte al otro, fin .' paffo derra vjda) el 55 
queClodoueo. 11, Rey de Francia ( que [to Ponufice Euge •. 
vino a fauC?refcer los) bafiaife para fe lo:::.. nio. 1. fue collocado 
rehUir.Mi'entras entre los Reyes de Ita- -:=- en .. la, GUa Pontifical, vú~l¡dno 
lia~auaefl:as contiedas,el S~nao Pa.- . :\[ 1 T !\ L 1 A,N O, hijo de Anafl:aG.o, sirrnino. 
pa:Eugenio gouernaua fu Iglefia,cogra "--, 'naturalc\eSignio en Italia,entre los Vol o 
fatisfaaion detodo el mundo. Duro le .fcoS.Efr~\¡lan (quando Vitaliano comen 
la vidaenel Pontific .. do falos dos años, ~o f1l4r~1acia) las/cofas del Océidenre 
y nueue,mefes. Fue (fegu algüos dizen) {oífe'gadas;y quietas en lafpiritual:por-
Eugenio,el primero delos Pontifices, q <iue Grimoa]d~ Rey de los Longobar:' 
perrnitió alas Obifpos qlie ruuielfen car dos, era Caiholico: y los den:3sPrinci--
ce1 publica, para guardar 105 c1erigos de pes de Italia',ydelas otras prouincias OC 

J. Jinquentes. FaIlefeio a tres días del mes c}dentales lo eran. Mas el Emperador 
7. ' tieluoib,del Año del Señor de,reys cien Confiante ( que toda via Impera113 en 

. " ~. t?sy cincuenta Y,fiete. Cel~~ro [e'ei: fu Con~antinopla) no 'duren,to con\ [er 
~o Ij1io tiempo en Francia, el ConCillo ProUln- hereJe,J con [ufientar al Patnarcha Pe~ 
:~ Kne-cial Cabilonen :e:enel q~al( en tre otros) dro , ya tOdos Ir:s que lo era n,pénf~ v':' 
~y ra- ay vn Decreto, q pluguleife a DIOS que . na maldad elhana, y como la ImagIno,: 
ard fe guardaife: y es, 'que en las IgleGas y anfi la pufo de[pues por la obra. Ante 

, ~.. hermit~s, y en .otras cafas de,deuocion, to~as co[as(por engañar alnueuo 'Pon-
I adonde feflle1e yr en Ronlena, y hazer tiGce Vitaliano) embio le rus Ernbaxa-
, ni fe v.igili~,no fe hagan hay Ies,ni dan~as, dores, para darle la obediencia: no te .. 

. que, ní regozijos deshonefios, ni fe c~nten . niet:ldo íntencion de reconocerle ,.ni de 
~~:~ cofas pphanas. r cieno es lanima muy. hazer cera de 10 que le mandaífe, como I 

ció. g~andG,ql1eya oydia, pornuefrros pec..., era obligado. Y por mas le aífegurar 
cacle s, eftas'romerias, no [¡ruen fine de embiü celJ los EUlbaxadores,vn rico 
caras de plazer: y aUi fe van ya ordina- pre[ente'p~ra la Iglefia de rant Pedro,de 
riamente ;'todos les que quieren holgar < vn muy herme[o libro de los Euange ... 
fe: y nó ay banquetes 'ni fiefias, ~n'o en ' líes, eCcripto con letras de oro,y enqua
los lugares,que!e hizie.ron parallorrr,y dernado coí1:oGfslmamenre, con mu-
l~azerpenitencia, dé·lo que fe pecca por chaspiedras de gravalor. Embio le ade 
áca en el müdo.Cofa es ella qucrequie- zi~(y anfi lohízo publicar luego'por tÓ .. 

re remedio: y tiene le buen9~ fi los Pre- do 'elmundo) quecoo la mayor brel1e .. _ 
Iad,os mandaífen cerrar de noche, todas dad que le flldfe po(sible, entendía ve-
las caCas de deuocion:y que n.o huuieff'e , oir en Italia: para poner en iihertad a
en ellas la gri~él,ypoca deuQCio,y los de.. . quelta prouincia: y [acar la de la ·ferui-
mas inconllenientes,q vemes que ayür aumbre de los Lógobardos. Antes que 
dinaria~ente,en femejantes lugares,.'; , panjeífe de Confiantinopla para Italifl, 

i acoo~ 



Libro quarto dela HiftoriaPontifical. 
Icontercíc vna'cofa digna de memoria: 
la qual [oy yo obligado a conta'r ,porfer 
tocante alaugrnento de uuefira Cagrada 

Ceraria rey rehgion. Y fue,que la Reyna de los Par
na a los Par thos([egun S belico)y no de los Perras, 
thosfe con-
,,~rtig. COlno Plarina,y OtroS quieré d'ezir, y no 

es pofsible q acienen,porqueya en eitos 
tiemposnoauiaReyes en Perfia, q Ma
homa los auia deshecho cetodo punto. 
Digo pu~s q Ce[aria Reyna de Parthia, 
infiel(como fu marido lo era, y toda·aq
lla nacion)tocada de alguna fanBa infpi 
racion,y con defi'eo' de baptizarCe,y rece · 
bir nuefrra Fe (la qual auia oydo alabar 
muchas vezes) re fa1io vn'dia de fu pala
cioreal,fecretamente,y fin darpanea fu 
marido de 10 que enteildia hazer: y con 
folos vnos pocos Chrifrianos,que confi 
go tenia,fevino a Conitantinopla,adon 
de fue recebida [umptuoft[simamente, 
por el EmperadorConfiante. Y propue . 
ita ante el, y ante toda la ciu~ad, la cau[a 
principal de fu venida, aparejo fe vna Co 
lenni(sima fiefra:en la ,qual Iá.Reyna Ce 
faria recibio el [anao Sacra[ éto del ha
ptifmo. El Rey fu marido, como fupo a
donde fu muger ell:aua (que auia tenido 
oella gradifsima congo~) embio luego 
a CoñO:ante fus Elnbaxadores : pidien
do le muy encarefcidatueut,e, le dieífe a 
fu rnuger: pues ella no auia podido de .. 
xarle,nifalir de fu cafa,fin fu licencia. El 
EmperadorreCpondio, que ni el, ni otra 
perfona del mundo,le tenían afu muger 
contra la voluntad della: y que fi fe que
ría boluer con fu marido, ella tenia facul 
tad y librepoderparaello:portanto,que 
fueifen a ella y le pregutaífen 10 que de
t~rminaua hazer.Preguntada Cefaria lo 
que queria,dixo, ~ en ninguna nlanc 
ra penfaua boluer con fu marido, entre
tanto queeI perfeuerafl'e en la gétilidad: 
portanto q fu e ífen. a 1 Rey, y {i le conten 
taífe baptizarfe,que luego a la hora, ella 
fe yria con eJ.Bue1tos con efl-a reCpuell:a 
los Embaxadores, como el Rey vio la 

determinacion de Cefaria, tomo conCi
go quareniamilhombres,todosdepaz, 
y fin armas: y con femblante de corte, 
muy copiofa y honrradifsima, vino fe 
a Confrantinopla. Adonde Conll~nte 
le hizo vn folennifsinlo recebimiento, ' 
y m'ucha fiella:y auiendo primero e1,en 
tendido toda la fubllancia de nuellra re

. ligio n , holgo de recebir la, parefciendo 
le cofa razonable:y tambien, por com
plazer a fu muger , que la quería rou .. 
cho. Al fin fe baptizaron el, y todos los 
<]l1e con el vinieron: y con grande ale ... · 
gria, y contentamiento,fe boltlio con fu 
muger a fu caCa. Pocos días defpues, de 
partidos ellos huefpedes, pufo Confian 
te ~n ~rden fu partida para Italia: y con 
muy grueífo y luzido exerci~o ( cami
nando por tierra ) vino hafta la infignc 
ciudad de Arhenas, que toda vía dura. 
ua : y embarco fe en el puerto de aque ... 
11a ciudad, que fe llamo antiguamente 
el Pyreo : y con profpero viento, tomo 
tierra en Taranto,en Calabria.Comen
~o luego a dar guerra cruel, a la tierra, a 
la qual auíapublicado, que venia a po .. 
ner la e~ libertad. Y no hallando quien 
le reúftieífe : torno algunas ciudades, 
executando en elIas,grandes infultos,ro 
hos y crueldades. Y defpues de auer te
nido algunos recuentros, con Grhnoal
do Rey de los Longobardos, fue fe a 
la, ciudad de N apoles ( que toda via e
flaua por el Imperio) y de alli pardo 
pacificamente , como lobo carnicero 
en piel de oueja , publicando que yua 
en rOPlería, por cierro voto que tenia 
hecho, a vjfitar los cuerpos de los fa ... 
grados Apolloles , Sant Pedro y Sant 
Pablo, a la fan[ta ciudad de Roma. El 
Papa Vitaliano (creyendo fer anft) fa
lio le a reccbir, con grandifsíola po m
pa:y 3co111pañamiento,hafia feys lnillas 
fuera de la ciudad. Adonde Confiante, 
fe mollro muy humilde, y obediente hi 
jo de la Iglefia : y fe apeo d~l cauallo, y 

adoro 



Vitaliano. Po'ntif. L X X V 11.1. 
artoro al Ponti6ce ~ con t~nta difsimula ... 
cion, que balto 'a que .. todos creyeffen, 
que 10 hazia de veras. Vinieron fe mano 
a mano hablado, halla llegar a fánt Pe. ' 
dro. Apearon fe, y el Emperador [e'en
tro enel Templo:y hecha oradoÍl; mur 
deuótamen.te,offrefcio vn riqui(ifsimo. 
palio deoro.Aquel qia, y otros quatr.o-fi' 
guientcsr,efiuuo nl:~y pacifico,el y toda~ 
fu gente: viutando' T em plos yantigua~: 
Ilas,,,,0o gran deuocioniy cll~iofidad,taÍl 

, manCo y aplazil}lepara contodos;ql1e[~ 
filorian pareI.A fos re'ys dias (ya que le' 
parefcio q lotenia t.o do feguro) comert~ 
fO a rohar, y defl:ruyr: Ja ciudad: y. xalt 
prieífa Ce dieron el,y los.[uY9s,que.e,n fo~ 
los fiere:dias (porque por todos~no/eíl:u~ 
uo en Roma mas de do~e) no. dexo en, 
toda el\a,efiat~a,ni colunlna,ni cofa pu .... 
blica,niparricuJar, éj le pare[cie{fe bien,
que no la toma1Te para {jo N o hUlla reln
plo, ni Monafierio niÍlguno~ de don'de 
no facaffetodo el oro y plát·a,:}T.!vafos, yo 
, orname~ios ricos, y lo ,¡'oh:rlfe':d~ tal ma 
n era ( que a \0 que todos di-z.en) en efiog 
fteteoias) hi'lo mas daño Confrante en 
Ronla,que los Hunnos,ni Godos;ni o~ 
tras gentes barbaras auia,hechó', en e[pá 
cio de dozientos y: ci cuen.ta y ocho a~ 
ños,que auian paíTado, dende que Hala .. 
rico la deffruy'o. Re,cogio. todos eilos 
cefpojos el perfido Emperador: y ponié 
<lo los en ciertos nauios, quado vio qu'e 
no auia mas ql1erobar,Gn defpedirfe del 
Papa, ni dezir ( como dizen) ,qüedaos a
Dios,part.ie;'fe para'Sicilia: que poco an~ 
tes acabaua de fer raqueada de los Mo..! 
ros.Huuo fe tan liberalméte con los po
bres Sicilianos, que fue mas eldaño que 
¿el recibieron, con nueuas ímpoftcio ... 
nes y tributos,quc los nlales, que los in .. 
.fieles al1ian hechoy executarlo en ello~" 
Lo qualel -Emperador hazia, publican-
do,que en lo que lleuaua de Ita,lia, y pen 
faua lleuar de Sicilia,aun notenia harro, 
nicon mucho ;para lo que 'auia ~ene:-

fier, para cierta jornada que ten~a derer'" 
minado de bazer, muy importante a la _ ~ " ',) .. , 
Republica. Yen la verdad, no era fino . ~ , .... <, 

para hartar(fi pudiera) fu infaciable coh ... 
dicia.EUl1uo fe algunos días en ~arago
~a_de .5icilia ,dando fe bu n. tiempo: y 
~uando el menos p~nCaua, vn dia efian-
do fe bafi~ndo ,le mataron los fuyos a ' .. 
puñaladas,por~ohfejo de.Mezericio.Al Mezencio 

qualluegolos Cold~'dos aI~aron por Em. ~:~~e~ <;:~\ 
perador .. l"al¿=fin C00:10 efié, huuo eHe 
defileuturadó Principe: auiend.olo {ido 
~yrannicaméte"veynte'Y.1iete año's. En 
elle medio tiépo,eUoable , y.fanélo Pdn 
tifice Vit~\lia.oo, entendia en confolar fu' 
pu(blo affl~gidoó:Y entre otr'as aofas qlle 
hizo, para el--'allgmento del culto díui-
no-, fue voa; coulponer muchos Canti·· Vita1iánO 

cos:yacrércen'tar la mufica -e~I{OS offi~ ccópufo 10. 
. . ' . . anncos, y 

el0S, y hor~s' G-anonJ~as. · Introdu~o .el !l1ulica ~n 
vfo de los 01-ganos con oüe o_y fe Colen' l~s, O$Cl~)s 

'" d'Ult10S~ • ~ 
nizan las.fiefia~ en la Iglefia¡ Florefeian Or~ano~ iti 
en ehe miíino tiempo eri~Efpa'ñ.aA .efl:ra- ~ituyo Vita 

. • L.. r. d 1 r 1 ,llano. flamentej ~s cOlas e ,a (agrada Re i...; , 
gion : anfi!p~ la 'gran Chriffiandad del 
Rey Recen j intho, que a la faz0n rey~ 
n~ua en elIá, como con la incompara-
hle doarin'a~y gra~ fan&idad, del bien-- S 111 f; {( 

~l1enturado Ar~obifpo de Toledo San- A~~obit~~ <» 

a'bl11efop~Q,'El 'qual con lengua melli- de Toledo., 

Rua) y llena d,e dul~or , y con vn e{hlo y 
eloquencia mas que humana, defendío 
varonilmente la virginidad,de la purifsi 
ma Virgen nra Señora, madre de Dios 
antes del parro, y de[pues del parro, y en 
c1;contra la blafphenüa, y error de He1 .. 1{eIuidh ,.:' 
fd' PI' h . F r. Hetefiarc1Na DIlO, Y e aglo, ereJes ranceles, que confundtd~' 

andáuan por toda Efpaña, predicando porfantIllc. 

10 contrario. En-pren1io y galardon de fonfo. .... 

10 qual , la Sacratifsima Reyna de los 
Angeles, defcendio del cielo, a vifi .. 
ta.rCu deuoto Geruo IHefon(o: y le vi ... Caculti do 
frio de fu mano, de aquel1a preciofifsi- fant llle{~~ 
roa cafulla, que con tanta veneracion fe fo. 

guarda oyen la Iglelia de Ouiedo. l\n-
tes que Vit.aliano fallefcieife 1 [uccedio 

. enel 



Lib¡·o quarfo de~a1-liftoria ·Pontifica1. 
en el Reyno de E(pañ~,d re1igiofifsi m o " parefcio bien dado de Dios, como fu nó 

~amb~ rey Rey Ban)ba, de cuya vida haremos pre- bre lo deziao'Efiaua]a Igle6a ChrifH.ana 
Godo. fro mencioll,y enel C)uarto año de fu rey en paz y fofsiego:afsi por aoer en ella fal 

, .. no (viu'iendo Vitaliano) fe celebro el vo tado el mal Erpperador Confrante, co-
Conc¡{¡,o . decimo Concilio Toletano. En el qua!, mo porque los Reyes ~ógobardos eran 
Toletano yenelterce ' Bracharenre(quefe.hizo Catholicos.Efiefofsiego auia en 10 fpi .. 
X l • . , ene! mermo tiempo)ay Canones,y De- ritual; porquefaltaua,heregias pu~licas: 
conctllo .... cret~s Ca~aif~imos, q nQ.tengo y~ tiem pero en lo ter.nporal! efiaua It2lia ~uefia 
Brachttre po,nl obhgaclon derefenr·los aqUl. LoS' en armas,y nI mas nI menos el Onente. 
fi·l :!.~ IngIeres en éfios dias,tornauan otra vez Porque Mezencio ( e! que hizo matar a 

a vacillar co.1a Fe: y para cónrmar los en Conflaote,y fe al~o en Sicília con el Im-
ella, embio nuefiro Pon.tifice Vltaliano, perio)túllO guerra muy reñida, có Con~ 
aUa, dos Religio(os y fapétos varones, . fiantino,hijo del Emperador muerto: y 
Theodoró Arfob'iCpo , y Adriano Ab- al fin Mezecio fue desbaratado y nluer
bad.Los quales con fu fanéta doarina y to : y Conftantino fe quedo en el Impe-
exelnplo, hizieró en aquella"gente gran rio,y fue el quano de lQs defie nombre. 
difsimo fruao. En efias y en otra"s [an- Los Moros tornaron otra vez a Sicilia: 
fias occupaciones ,gafio Vitaliaoo ca- g'anaron á ~arago~a,y llegaron a tan bué 

. torze añ~os y medio, que la vida le duro tiempo, C)ue huuieron en poder,todo lo 
ene! Pontificado:y al cabo delIos, vino a que Confrante auia robado en Roma: y 

Año. morir,é~ el año de nuefira Redempcio, a~i no quifo Dios que g.ozaífen delIo,el . 
6 . . de [eys cientos,y fetenta y vno,a veynte DI fus hereQeros.En lta11a los dos herma 
7 ~ · yquarro dias .del mes de Hebrero. Su nos,hijos.deAriopen,o;andauandefier 

t> fañéto cuerpo fue fepultado ' en la Jgle.. rados: y Gfimoaldo tenia fu Reyno con 
6a de Cant ~edro entre fus predeceff'o.. quietud. La qual vinoa fer vniu<;rfal en 
res. ~tro vezes hizo ordenes, y en e- toda la Republica Chrifl:iana:porq Con 
Has coCagro 'noueta y feys'ObiCpos, veyn ftantino el nueuo Emperador, era fingu 

~, 

tey dos Presbyteros,y onze Diacono"s. · lar Principe, y muy Catholico, cómo a-
delante [e vera. Con todo eífo fue muy 
infigne y feñalado tiempo,efie del Pon
tificado de Adeodato, por las terribles 
nouedades que fe vieron,e,n todos los e .. 
lementos. Porque demas de las conti
nuas, y nunca vi{l:as lluuias, fue tanta la 
multitud d~ los rayos, q cada día caran 
del cielo ; quepenfauan los hOlnbres fer 
hüdidos. Vio fe vn terrible cometa en el E 

cielo, que duro por efpacio de tres me .. r:: 
fes:y traselvofuego,quepordiez días 
enteros, parefcia que el CIelO [e quema
ua.La demafiada humidad,c3uCo corró
pimiento enelayre, yen todos los man
teninlientos: de donde, fe figUIO luego 
hambre, y pefiilécia terrible. D,e ral fuer 
te,que no Cabian las gentes quefe hazer. 
El fanlto Pontifice Adeodato, en efra 

. : .Capit.~Hj. En el qual 
-fe contiene la vida del Papa 

ADEO·DA TO,POl1-" 
tifice Rorriano. 

n r.;:;=;~¡;;r.~. A R D O fe quarro meres 
79·~· h l Y algúos días, en azer a 

eleétion del .nueuo Ponti 
fice, defpues de la muer.., 
te de Vitaliano de buena 

melDorja : y al cabo delIos ,fue en fu ]u
~dtodd, - gar e1eéto Surnmo facerdote, A D E O. 
toRoma~ DATO (queenRomance quiere de
no,1nonje zjr dado de Dios) hijo de Iouiano natu
tie s. Be- ral de R,oma,Monje de profe[sion,ytan 
nito. {anao, y de loable vida y cofilíbres , qu~ 

tribula:" 



n 
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ribulacion,,'ve1aua fobr'efu grey, cóayu 

nos y oraciones: y con continuas Leda
nias:Cupplicando a nuefiro Señor, al~a(
fe la ira de (u pu~blo.Era con efio el fan .. 
ao varon,det?d.os muy amado:y nadie 
leauiamenefier,quenole haUaffe. Te
nia entre'otras·virtudes, vna por excet: .. 
lcncia, que nunca nego a perfona cofa 
que le pidieffe,fiendo jufia. Era tan fan-

: .. 8-0 y amigo de Dios;) que fano vn lepro 
fo,can fo10 dár le paz en el rofiro: como 
fu predeceifor Deus dedito Yfinalinen
te,el era en todas las cofas taI,que corre
fpondian los hechos con el nombre.Có 
fagro, y reedifico ,la IgIeGa defant Pe
dro en]a via Portuenfe, Enfancho a [u . 
cofra,el M onaficrio de Sánt Erafmo, a· 
donde el auia fido Monje:y diole mu .. 
chas ricas poffefsiones. Duro le la vida, 
en el Pontificado,quatro años, dos me-
fes,y cinco dias,y al cabo delIos, fe fue al 
cielo,a recebir el premio de rus buenas 
obras. Fallercio en el Año delSeñor,de 
feys cientos y retenta y cinco. En fu tié
po ( entre otros fanaos y doaos varo .. 
nes) fue muy celebre y notable, la fama 

I _ del venerable Beda,en Inglaterra~cuyas 
I - Homilías, y Jas otras cofas que efcriuio, 

ron oy tenidas en gran precio,enla Igle-
, fia Chrifl:iana. Edifi'Co tambien Adeo 

dato la Igleba de [a'néta Euphemia : 'y 
cafiigo afperamente, a ciertos Monjes 
f,Jyos, porque los hall~ inficionados de 
la heregia de N efiorio. Hizo vna vez 
ordenes: y dio -las a catorze Presbyte
ros, a veynte y vn Diaconos, y a qua .. 
ren~a y feys ObifpQs. 

,Capitulo. xiHj. En el 
qual fe ' contiene la vida 

deIPapaDOMN 0, 
Pontifice Ro .. 

mano. 

A DE M A S 1 A- 8 o. P. 
da congoxa y altera ... 
cion,quecon lastem-

, pefiades de los eleme 
tos, tenian cafi todos 

~~~~~~ los hombres en el mü 
.do,.quandomurioAdeodato (y princi
palmenteellIralia, y dentro de Roma) 
fueron cauCa, de que el clero Ronlano, 
fe defcuydaffe de dar fucceífor al Pon ti
fice muetto : y q paífaífen poco rnt:nos 
de cinco mefes,antes q trataff'en dela ele . t 

8:ió.Porq todo el tiépo gafiauan,en ayu 
nos,y Ledanias,y otras obras pias.,temié 
do que qu~ria v~nir el dia del Iuyzio:fe- .. 
gunfeabnaelclelocadadia có truenos 
y relampagos:y con tan cótinuos rayos, / 
que él cada paifo fe veyan hóbres muer-
tos. Finalmente, ya que nuefiro Señor 
fue feruido, de dar aIgun alil1io y vagar, 
a tanta tribulacion,luego feentendio en 
dar a la Iglefia fu Prelado: y por concor-
de eleétion , fue nombrado para ello, 
D O M N O, hijo de Mauricio1 natqral Domno 
de Roma,holnbrefanéto, yen ninguna Romano! 
cofa defemejante a fu predeceífor Adeo 
dato.Porque demas de fervirtuofifsimo 
y muy religiofo, fuefobre manera do-
fio,en las letras diuinas. Alcan~o Dom-
no los tiempos algo mas quietos q rus 
predeceífores : porque la guerra de los 
elementos ceffo luego, y los Longobar 
dos,pormuertede Grinl0aldo, recibie- Perterito 

ron por (u Rey,a Perrerito hijo de Ario- Rey Lógo 

d 1 d h . bardo. perto, vno e os os ermanos, a qUlen 
arriba dixe)q Grin10aldo auia defpolfey 
00 de aquel Reyno. Entre Chrifrianos, 
nó aui~ guerra: aunque los Moros ( que 
a[si llamo ya a los Mahomeranos)no de 
xauan cada dia de moJeftar,las cofias de 
Thracia,y Grecia, dende AIexandria de 
Egypto,.que ya era fiIla de 105 Amiratos' 
y Reyes fuyos.El Emperador Confian· Coníbnti .. 

tin 0, era muy buen Principe y muy Ca- no.! ~ 11. hi 

h 1, c. d' 20 trlbuta. 
t ° lCO: y ann tomo e .,ppoGro la guer- ríos a lo. 

(a, contra !os 1vloros : yen fey s años que Moro •• 

T duro, 
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~uto ) les hizo grandes daños: y al fin le 
pidieron paz, haziédo fe fustributarios. 
Con efta quietud de 1~ Republica, pudo 
Do01no libremente adnlinifirar el of6-
cio queteni~. Yporque no auiendo ya 
heregiaspublicas,la cofa q mas importa 
ua que fe alIan a íre ,era la fuperioridad 
Gue la Iglefia de Rauena aun no acaba
ua de reconocer a la Romana, procuro 
Domno de acabarla de aueriguar: y pu
do tanto con el f.luor de Confrantino, y 

I.aIglella<f del Exarcho Theodoro que el nlefmo 
Rauenafea Oh'ti d R "1 ' cabodefo- 1 po e auena, renunCIO qua qUle-
meter a la ra derecho y caufa,que pudieífe tener a 
R.omana. 1 ' r r. . 1 1 1 r.. a excmpclon : y le lomeno a a g ella 

. . ~ 

Ramana : poniendo fin a la conuenda 
tan reñida:y conformando fe con la de
tenninacion de los Concilios paífados, 
y del Emperador Phocas. Con 10 qual, 
haCla oy ceífo aquella competencia: y 
nunca fe hablo en ella mas. Supo Dom-

o no que en el Monafterio de Boetio auia 
c:ertos Monjes,Surianos de nacion) to
ca.dos de la heregia de los Neflorianos: 
ypor litnpiar la Republica de aquella ro 
ña, cpartiolos Monjes por diuer[os mo 
nafrerios,entre religiofos Catholicos: y 
quifo que fu cara fe prophanaffe: y que 
no huuieífe mas en ella Monjes: y hizo 
donadon de la cara al pueblo Romano. 
~ruuo grandifsimo anlor a rus el rigos. 
Acrefcento les la dignidad, y honrra en 
quanto pudo,Procuro fiempre augmen 
tar el culto diuino,honrrando y hermo
feando 10's Templos, y lugares fagra
dos.Hizo allanary entorar, de muy fino 
marmol, la entrada del Templo de Sant 
Pedro (tan bien que la llaman ay el pa
rayro) con quatro foponales, que tie
ne. Reparo en muchos lugares la Igle
fia de SantPablo, y la de fantta Euphe
roia,En 10 qual, yen otras femejátes hue 
nasy fancras obras, gano cinco años , y 
cinco me[es,y algunos días, que le dUJ:O 
la vida en elPOl1tificado. Murio ranéHf~ 
limalnente,y con gran dolor de todo e~ 

pllebl0,a onze dias de Aóril, del año del 
nafcimiento de lES V CHRIS TO 
nuefiro Señor"de feys cientos y ochen ... 
ta , vno nlas a menos. Fue fepult~do 
con muchas Iagrimas, en la IgIefia de 
fant Pedro>éntre fus predeceffores. So
la vna vez hizo ordenes:yen ella confa
gro, feys Obifpos , diez PresbyterDS , y 
cinco Diaconos. o 

\ 

I ,Capi.xv.En elqualfe 
contiene la vida del Papa 
AGA THO,vnicode · 

fre n om b re ,P on tifi-
ce ROlnano. 

VCCEDIO EN 
el Pontificado, por la 
muerrcdel fanao Pó
tifice Domno,A G A- , 
T H O Monje,hijo de ~ 
Panonio Siciliano de 

nacion:tan ranéto y de acabadas coft:um .& 

bres y vida,que fe dize del" lo que de los n 
dos Canaos Pontifices Deusdedit, y A- lA 

aeodato, que con folo vn befo, fano Vil: Z 

enfermo de lepra. Era de coodicion apIa e 
zible,que jamas de fu prefencia ralio na- !tJ 
die dercontento : conforme al precepto ' 
del buen Elnperador Tito Vefpafiano: 
que folia dezir, que del acatamiento del 
Principe,no auia de Calir ninguno trifl:e~ 
ni defabrido. Hallo Agatho la IgIeGa 
Occidental harto foífegada: porque 10$ 

Reyes de nuefrra Efpaña ,continuauan 
fu deriacion y Chrifl:iandad: y 10 meC
Ino hazian los de Francia. En ItalIa era 
ya Rey, Perterito ( como dixe) y el era 
Chrifl:ianifsimo, y muy deuoto de la 1-
glefia Romana.La Iglefia Oriental e!l:a 
ua muy alterada, porque Georgio Pa- Gc 

triarcha de Confiantinopla (figuiendo tri 
las piradas de los Patriarchas paffados) ~:~ 
Sergio, Paulo) Pyrrho , CYf<;) , Pedro, y 

Theo-
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1 Theodoro) defendia porfiadifsimamen 
~ te,la opinion dañad.a de los Monotheli~ 
l' ti ' taSe Era tábien deila opioion, Machario 

r.
+ .l Patriarcha de Antiochia, y otros alguos o la 

~ 
6 Obi[pos fus fuffraganeos. Vepia de nlas 

e atras efia quefiion:yya en vida del Papa 
~Domno,fe auia tratado, de parte deI Ca 

tholico Emperador Confiantino.I 1 1 l. 
de que fe pufieífe relnedio en efi:e nego 

' ,; ~io.Ypara· ello,tenia ya pl1blicadoCon
r cilio en Confi~itinopla, con authoridad 
¡j del Pótifice Ro~ano : cuya es la preemi 
~ ilencia,de poder congregarC5cilio ge~ 
- neral. No fe pudo efie Concilio hazer, 
~ en tiépo de Domno, por las muchas oc~ 

cupaciones de Confiantino:y por lo po 
: co que al PontificeJe duro la vida.Y a en 
• ellos dias, auia Coníl:antino acabado la 
guerra de lQs Vulgaros, gente S epté.tri o 
nal de la Scythia: los quales le pulieron 

. en peligro de perder la vída, y el efrado: 
y al fin fe contentaró,con que Confian
tino les dieffe la Prouincia de MiGa, pa

~ ~. ra fu villienda.La quai elles dio,y la Ha ... 
I maron V \l\gar~a ~ y anfi fe llamo muchd 

~ tiempo, y la tuuieron efi:as gentes muy 
bien defendida:y fueron como vnrepa
ro deja Chriltiandad ,cotra los infieles. 
Aunque ya (por nuefrrospecc,ados) po
cos años hala fojuzgaron los Turcos:co 
mo lo veremos en fu lugar. Luego pues 
que Conftantino fe:vió defoccupado de 
negocios, procuro q fe pu Geífe en exe .. 
cucion,el Concilio que ya efl:aua conuo 
c-ado. El Papa Agath~ embio por fus le
gados,que preGdieífen en fu nombre, a 

o luan Obifpo Poftuéfe.; a Georgio Pref .. 
f. by tero, ya luan diacono, Romanos.Ha 
~ lIaron fe en Confiantinopla con ellos le 

os gados, otros ciento y ochenta ynueue 
Obifpos; de diuer[as Prouincias. Iunta
ron fetodos en vna gran fala del palacio 

· Imp~rial,ql1e fe llamaua el Trullo:y ha- . 
lIando[e el Chrifl:ianifsimo Confl:aoti. 
no .a todos I~s 5'e[siones, y ayuntamien
tos (que fueron portodosdiez Y ocho) 

fe derernlino por articulo defe, que en 
CHRISTO nro Señor, ay dosVo .. 

-~ütades,ni mas ni menos q ay dos Natu
ralezas. Y que con la vollJ~tad diuina( q 
correfponde a la . naturaleza diuina) de
zi~ e H RI STO, Yo y el Padre,fomos 
vna tnifma cofa:y con la humana(corno 
verdadero Jlombre) dixo El Padre, lna
yOÍ" es que yo. 'Prouo fe efia Ca~hoIic~ 
verdad,con tantas authoridades y razo .. 
nes q con la fuer~a dellas,Georgio y l'v1a G~orgio Pi 
chario, y' todos los demas {ÍJs fequaces,. tnarc~a (el 

retratu ene 
quedaron confUndidos.Y Georgio, CO- ConcIlio. 

mo mas difcreto,fe retrauo publicamé
te,conformadofe con la determinacion 
del Sacrofantto Cócilio. Lo qual en nin 
guna manera repudo acabarcó Macha-
rio:y a(si fue depuefio'de fu dignidad: y 
le embiaron defierrado a Roma. Ene es ~ 
el fexto Concilio vniuerfalifsimo, y de Subftallti~ 
1 . fi d . d d de los feys os mas In 19nes, y e mayor auton a ,Cóciliosfa. 

de quatos en la Iglefia'Chrifiiana fe han mofos. 

celebradoó Porque en el fe confundio la 
heregia de los Monothe1itas, ni mas n! 
menos que en cada vno de los cinco ge
nerales,fe auerigl10 la verdad, contra o-
tras cinco blafphemiasimportatifsimas. 
Porque enel Niceno (que fue el prime
ro defl:os [eys ,-y [e celebro en tiépo dél 
Papalulio.I.y del Emperador Conftan 
tino Magno) fe anathernatizo Arrio, y 
todos los que ponen defigualdad, en las 
tres perfonas de la Sá&ifsima Trinidad. 
El fegundo(quefehizo en Confiantino 
pla,en tienlpo de Damafo.I. y de Gracia 
no Emperador)fue contra Macedonio; 
El Ephefino primero (en el Pontificado 
de Celefl:ino, y fiédo Emperador Theo I 

dofio) cótra N eilorío.EI Cha1cedonen 
fe,fe celebro en tiempo de Leon prime-
ro, y de Marciano, contra Eutíches. El 
Confiantinopolitano fegundo, fiendo 
Papa Vigilio,y Emperador Iufiiniano l. / 
corra Theodoro.Y efl:e fexto( que fe 11a": 
roa In Trullo, poreI lugar donde fe ce-
~ebrd) fue contra Georgio,yMachario.·· 

T 2. Ene! - ~ 



Libro qu-art:o dela HiftoriaPorítifical.' 
En el prill1ero fe determino la igualdad, 
entre el Padre,y el Hijo, y el Spirüu fan
ao: y la vnidad de la eífencia en las per
ronas djuÍnas.En el fegundo, ~e el Spi 
ritu (anao,es Dios,ni mas ni menos que 
el Padre,y e1flijo, y no inenor <lue nin
gua de11os.Enel tercero, ~e la Virgen 
Sacratifsima'nra Señora, pario al Verbo 
dípino, hecho hombre: y que 1 E S V 
eH R 1 S T o nuefiro Señor/alío de fu 
Sacraufsimo vientre ,có la diuinidad , co 
mo verbo Hijo de Dios ab eterno,y con 
la humanidad,co.n anima raciona'}, y có 
cuerpo morral pafsible, como verdade. 
ro y p'roprio hOlnbre fin peccado. En el 
quarto)~e efias dos Naturalezas, que 
daro ~n vn mifmo fuppueno difiinEtas, 
lin que la vna fe cófundie{fe con la orra. 
En el quinto, ~e pues anú era, q la Sa~ , 
cratifsima madre y Virgen, auia parido, 
propria, y verdaderamente, al Hijo de 
Dios hecho hóbre , ella fe podla y deuia 
propriamére llamar,a boca llena,Theo
tocos, q es lo mefmo, q Madre de Dios. 
En elle vlrimo,feacabo deecharel fello, 
diziédo, ~e anfi como eH R 1 S T o 
tuuo dos Naturalezas ', a~{i tábien lUUO, 

Ynió d:= l~s y tiene,d'os Voluntades.Acabado y con 
Iglc:{ias<:Trlc duydo ene Sanao Concilio ( en el qual 
gal latma. . 

al cabo de tantas dl(fenfiones, y contien 
das, fe vinieron a vnir las do s Iglefias, 
Griega y Latina)eI Obifpo Porrué~e, le· 
gado Apofiolico, hizo jútartodo el pue 
bIo en la Iglefia de fa n éla Sopbía, el do
mingo de ~~íi modo, para dar gracias 
~ nuefiro Señor,portan grande merced 
y benefido,corno de fu mano fe auiare
cebido,con tan profpero fucceffode.los 
negocios del Concilio. Y alli en prefen
cia del deuoto Emperador dixo Miífa el 
mifmo Legado,al modo Ron1ano.Por
que en la mane'ra de dezirla,differia mu .. 
cho los Griegos, de nofotros. A todos 
los q allí re halJa'ron ,les cótento mucho 
nuefira manera del Sacrificar:y la tuuie
ron por mas ~cenada q la fuya:y afsi reci 

bieron gran parte dejas cerin10ruas Ro .. 
lnanas. N o pudo el Canfro Pótifice Aga 
tbo, gozar de la buena núella, del felice 
eílado del Cocilio. Porque antes que fe 
acabalfe, fe le acabo a ella vida, de vna 

- terrible pcfiÜécia, que en toda Italia fuc 
cedío ,deípues de vn efpantofo EclypCi 
del Sol,y orro deJa Luna.Muriero della 
penilencia innumerables gentes, en fo-
los tres meCes que duro:y entre otros, vi 
no tambien a morir, el fanao Pontifice, 
auiédolo Cido dos años y medio, y quin
ze dias mas.FalIecio,có gran fentimiéto 
de toda la ciudad) a ·doze de Enero, del 
añ o del ~eñor, de reys cjétos y ochenta 6 
y dos. Su cuerpo fe fepuIro) entre los de 
fus predece{fores, en S.Pedro.Florefcio 
en enos dias la [anfra virgen Ediltrudis, Ed 

la qual con auerfe cafado tres v~zes, per f~n 
~anefcio virgen. 1"enemos de Agatho & 

vn Canon, q por la breuedad no digo fu 
fubllácia.Ordeno diez.y ocho ObifposJ 
diez Presbyteros) y cinco Diacon~s. , 

Capit.xvj.En el quaI 
fe contÍenela vida del Papa 

LE O N. 1 l. defie l1Ó

bre, Pontín ce Ro .. 
mano. 

t=~~~ A G RA N T\tR- 8 
bacíon que en Roma 
cauro la pefiilécia (de 
la qual diximos q mu 1 1 

~ii~~' rioel Pontífice Aga
~~~~~ tho) fue caura , de q la 
l~le1ia vnlUerfalefiuuieífe fin Pallor, a .. 
ño y medio,poco menos.Y fi efia no fue 
la cauCa de tan larga vacante (pon] no fe 
auerigua muy bien,qualfl1e) porventu .. 
ra ferja,porq con el ConcilIo, q fe hazi~ 
en Confiátinópla, efiauan los negocios 
fufpenfos, hafta ver en q parauan las co-
fas del Concilio. Finalmente, al tiem-
po q fe acabo de concluyr) fue puello eo 

la filla 
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j JJ.la filIa de S. Pedro, L E O N. 11. delle fo algunos deUos.Fue el primero que or . 
:;no •. nóbre, hijo de Pauto, Siciliano tambien deno q fe dieífe en la Miífa paz, a Jodas Paz éJa mir 

.como[u predeceífor:ytan [anétocomo los q la oyeífen. Para fubJeétar de todo fa ordeno 

1 h d - n. I d'· 1 ' r 1 ~ . dIO' b' r.' d Leon.l l. e ,yrnuc o mas Ol.lO en etras IUlnas punto alnlo eoa e . lipOS eRa ... 
y humanas. Luego q' Leon fue pllefio uena( q toda via con el fauor de los Exar 
en el Pontificado~ defpacho rus m enfaje chos efiaua duros en fubjecrarfe ala Igle 
ros,para ConfHitinqpla, y có ellos e[cri- fiaRomana) hizo Leon vn l)ecreto,por 
uio vna elegantiCsiola, y nluyCatholica el qual mando,q el eleBo de Rauena no 
,carta,al Emperador Confiátino, dando pudieffe vfarel officio de Prelado, fin q 
le las gracias, por el Catholico y fanao precedieffe primero la cófif1nacio~ del 
zelo,con q auia hecho congregar, y co~ Pontifice Romano. Mando tábien

k 
(lo q 

duyr el Sanéto. Concilio: approbando pIuguiera a nro Señor q fe hUlliera vfa-
todo lo q ene! Ce auia determinado:y jlí- do en el mudo 11afta oy ,y por vétura no 
talnente con ello, todos los otros cinco ef\:uuiera ta efl:ragado, como le vemos) 
Concilios vnil:1erfales: yanathematizan que las Expediciones, y priuilegios, y di 
<lo tod'os los errores arriba dichos, con fpenfaciones ) fe dieffen en la curia Ro-
lo's authores dellos. Era Leon (allende mana graciofaluéte,y fin interes de dine 

Ed • có de fermuy-doB:o,en todas las fciencias) ros. Can eO:as y co otras fan él: a s leyes, y 
fan 'f1o- muy gentil mufico,y diefiro ene! catar. COll fus heroicas virtudes,eraLeon eilra 
&C os y '" fi· . El. . "',.. d d r. bl 

t . porq en ' unempo euauamuycorro- narnenteama o ' elU pue o:efpeciál-
, pido el Canto llano q Gregorio.I.cópu- mente,por verle cletuentifsimo,y robre 
fo , tomo Lean los originales q pudo ha manera n1 uy religiofo : y fi la vida le du
llar,y reformo la mufica de los Pfalmos, rara mucho,cree fe del,que fuera vno de 
y otras cofas tocates a la mufica Ecclefia ' los nlejores Pontifices ,que la Iglelia de 

ano frica. Algunos años defpues PauIo Dia- Dios auia tenido.Pero no fue nro Señor 
e[u cono,en tiépo de Carlo Magno torno a cótento,de dexarIe mucho aca en el mu " 
r e- reformarla. Guido de Aretio la pufo en do: porque antes él cumpliefi'e diez me-

arte, como adelante fe dira, de[pues fe fes ene! Potificado, falIeCcio : y fu [anEto 
mezclo el .Canro llano co la·muGca .mé- cuerpo fue feP':lltado enla Iglefia de fant A'" 
furable,q llaman Canto de organo, y có Pedro, a veynte y ocho diasde Iulio,del no. 
trapunto:hafia venira eQragarfe, de rna Aaodefeyscientosy ochenta y tres. 683-

eor neraqluan.XXlI.Pontifice Romano Eraya 111uertoenEfp ñaelexcelléte 
'n .e! mando q no fe vfaife Canto de organo ' y muyre1igiofo Rey Bamba: y reynaua 
dlUl enel officio diuino ,como parece por la .. en fu lugarEruigio. Cohrillo de Recen .. 

I d. extrauagate Doéla Sanfrorum.Y fegun ' Cuyndo. El qual, aunq occupo el Reyno 
& yo fuy aduertido deno, y de otras cofas, - tyrannicaméte, pon} p.or Inas cerca~o a 
eri. de Banholome de ~l1edo, Racione- lalinea.ReaI,pe~tenefclaa Theodoredo 
muo roen la fanéta IglefiadeToledo ,hóbre fu primo, hijo del n1 iftn o Recenfuyndo 

en letrashumánas, y ~n la mufica.muy (con1o lo diremos en fu lugar) pero con 
¿aao, es cierto q de la mufica y Canto -todo eífo,Eruigio era muy Catbolico: y 
llano q S. Gregorio'cópufo folastres ter en el primeraño;deCu reyno (viuiendo 
nlin~cion'es d.e Pfalmos fe vfan ay J y las nro pótifice Lean 1 l.) fe celebro elduo 
dema.sfehaningerldo·enla IgIefia por decimoConcilioTalerano. En el qual Concilifl 
abufo q e.n la mufica fe ha introduzido. fe hallaron treynta y cinco Obifpos, y Toletano 
Pufo ~eonep muy dulce armonía, los gran numero de Sacerdotes, y Prelados XII. 
Hyrnnos q Ce cantan enla I~lefia:y cópu menores.Hizieron fe treze Canones, o . 
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Decretos, muyfanétos y Catholicos, q 
no hazen a nro propofito, y por eífo no 

' los pongo aquí.Tenemos a efie doéHfsi 
Leon. 1 l. roo Pontifice, 1 numero de los fan
Sancto. tros Confdfores, llama fe Leon el 

n13S mo~o~ Bonfagro veyntey tres Obi 
fpos,quarenta y tres Presbyteros, y cin
co Diaconos. 

Capit.xvij. En el qual 
fe contiene la vida de b E~ 

N E DI CT 'O. 1 l. de- ' 
f~e n0111bre, Ponti-

!ice Romal10. 

8 P ., O H E podido aueri 3, o. 
guar, la caufa de ta lar-
gas vacantes como en 
eaos tiempos a.donde 
ll~ainosauia;masto~ 

~~M~ d<.l có\iena , en q por 
)a m uerre de Leon 1 I. efiullo fin Pon,tÍ¡. 
fice la Iglefia Romana, vn año entero:el 
qual paíIado,fue puello por cócorde el~ 

Btntái - étion en la Pr'elacia, B E N E DIe T o 
So ll.Ro -1 I.delos anfi llalnados, hijo de luan ciu 
vlitno. dadano Romano. Era Benediéto,en to-

das las cofas, femej·ante a fu predeceffor 
Leon: y a[si fue vno de los mejores Pa
pas,q aue~os enido:porq de.mas de fer 
do[hfsimo) uy exercitado en las le
tr3S diuinás,la vida y collühres,corre(¡)ó 
¿ia bien al officio y nQbre de Benediéto 
ti teniJ. Era humanifsimo [obre ~ane
ra,religiofo y muy deuoto,y por eífo de 
todos muy querido y honrado, y princi 
pahnente de los Príncipes Chriftianos: 
y mas éj de ningúo de todos ellos era efii 

•. mado y relterenciado ,del muy Catholi 
ConfhclOO .. e Il. ~ . 1 1 11 P ~ 
J[ ll.renun CO pnnClpe onHauno . or conte 
clod'/ ío ci t: placion defl:e fantio Pótifice,hizo Con-
a~· · robar el fr . r. a 1 bl .d~dir:eRo anuo? Vna cofa muy lan a y oa e. 
m:n O q re ~ Ya alternos arriba ro uchas vezes aduer .. 
n .a" vftElrpa tido, que los Emperadores R~manos, 
do los m- h' 
l'uadorcl. denlU<: O tiempo atras# tenían v{urpa .. 

da cierta fuperioridad,porla qual{como 
mas poderofosq los Pontifices) nocon 
(enrian que el ROlllano Pontifice, vfaffe 
del of6cio y pre1acia,fin ~ prinlerofe 2p 
probafI'e la EIeaion por ellos, o por fu 
E xarc ho y'lugar teniente en Italia. Per
-midan efl:o los Pontifices, por bien de 
paz:y porq nolopodian efioruar.Vien
do pues el ChrHlianifsimo Cófl:antino, 
quan indigna cora era, que el Vicario de 
1 E S V e H R 1 S T o , y el {upremo 
juez de las almas, huuiefTe de recono .. 
fcer,en ningunacofá, fuperiondad a nin 
gun hombre (como quiera que enlo fpi 
ritu~] el Emperador le era fubdito, co
mo los otros Chrifiianos) quifo (de fu 
buena gracia, y por gratificar al Papa Be 
nediEto)renunciar de todo punto, qual- . 
quier derecho, G e.I Y f\JS fucceífores los 
Emperadores Romanos, tuuieÍlenala 
-approbacion del Romano. Pontifice : y 
q de allí adelante, el ele&o porel clero 
Roma!,10,plldieffe fin otra approbacion 
exercitarel officiode Papa.Oe fuerte, q 
podemos de'llr, q Benediéto 1 l. en 10$ 
pocos cilas ti viuio,fue caufa,de queCea
trefcentaífe elhañalnente la dignidad 
Po n tifi'cal.Y fue el prim'ero, q la comen 
~o a engrandefceren lo cemporal. PonÍ . 
por efla libertad que Conftitino le dio 
porfus grádes virtudes, vinieron los Pó 
tifices, a cobrar allthoridad grádifsima: 
y fu eró poco a poco vfando de fu mage .. 
Jlad y poder:haíta que vinieron a poner 
y quitar de fu mano los Emperadores: 
.como preno lo veremos. Era entre las 
d ernaS v irtudes, elle fa nao Pontifice, Ji 
bera1iísimo có!ospobres, y muyamigo 
de ennoblefcer, yadornarlo-s.'Templos. 
tubrio) yhizopintarde muy ric'as pie
dras y labores de Mofaico, las Igltdia$ 
de S.Pedro,y S .LaurencioJn Lucina: la 

. de S. Valentiniano en la vía Flaminja : y 
la de fa n fla Maria la Redonda. Y a cada 
vna delIas, diO lTIuy ricos dones de oro, 
y plat ,1 riquifsimos ornan1e.ntos de fe .. 

dar 

e 
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da y brocaao;Hizo tamhien que Pene .. 

¡Unda rito,y Rode1inda fu muger,Reyes Lon-
e ~.; gobardos,edificaífen en Pauía ( q e.nton 

ces era GUa de fu Reyno) dos muy fu m ... 
ptuofos templos. En efiasyen otras fan 
ttifsÍlnas obras,. gaao Benediéto, folos 
onze meres q le duro la vida en el Ponti 
~cado:q no fue poco dolor y perdida pa 
ra la igleGa.Fue fepllItado fu fanao cuer 
po enel tenJpIo de S.Pedro,con muchas 
lagrimas, en el a ñ o de n l1efira Redem
pcion, de feys cientos y ochenta y ql1a~ 
tro. Huuo en eaos dias en E(paña, vna 
aelas mayores necefsidades de hambre; 

r~ en -que jamasen ella fe han vino. ,,'"na [ola 
vez hizo Benedifro ordenes, y dio las a 
~eynte y do~ Gbirpos. 

Capit:xviij.En el qual 
le cOlltietle la vida del Papa 

1 VAN. V.defie 110111-

bre, Pontifice Ro ... 
mal10. 

r¡;;;~~~ A. N P O e o tendrenl0$ 
que dezir, en las vid3s de 
los dos Pontifices q agora 
fe figué,con1p auemos te .. 

~~g~W nido,en las que acabamos 
de efcriuir: porqüe todos ellos Pontifi .. 

-ces,parece q andauan a porJ1él,en fervno 
-nlejor q otro,y en viuir, v-no menos que 
otro.Muerto pues tan breueméte llene. 
diEto 11. fuccedjo en [u lugar,dentro de 

· v. -res mefes, 1 V A N hí jode Ciriaco, na~ 
ntl:o [cido enla ciudad de Antiochia en Su

ria : y fue ~l quinto de los Pótifices defie 
nombre.Era luan hombre muy doao:y 
auia fe dado mucho a conofcer,en vn }i~ 
brico q compufo,dela digóidad del PaI· 
lio'Pontifical: y a[si por eao, como por. 
fer (us coJfumbres fanaifsimas, flle ele-
gido para tan alto officio: que tales febu 
fcauan entóces para el: y no fe tenia cué. 
tacon.1in'ajes,nicon otrosfauores muo-

danos, Gno con falos losmerecirniétos 
y virtudes. Luego en fiendo nombrado 
fe confagro: y c:olnen~o a vfarel officio 
de Papa: c~n1o quiera q ya, no ~llia que . 
erperar la approbaClon del Emperador • . 
Confagraró le en S.luan de Letran treS Con(agr~ai 
Ob·r. Id LI l1.. P V J.' Pontlf)ce el 

JlPOS, e e c _ OUla, OrtO, e Jtre, y Obiípo de 

dende entonces, tiene elle priuilegio , Hoiba. 

el de Hofiia, de confagrar al Papa. En el 
·Pontificado defie Sanéto Papa luan. V. 
fue lnuyfeñalada,lamuertedel lTll1y Ca 
tholico ,y fin guIar prjncipe Conílanti-
no 111 l. llamado por fobrénornhre Po 
gonato,o Barbudo, ene! año X VII. de 

. fu IJuperio. Dexodos hijos en fu r1111ger Iuftinid-o 
. AnaUaGa, de los quales le fuccedio ,el no.JJ.Em 

mayor, llamado lufiiniano 11. Algunos perador. 
le llaman lunino.Tullo el Imperio aIgu I 

nos años con trabajos y variedades, co-
1110 adelante veremos (ummariamente. 
En el principio tUllO Iufiiniano guerra 
lnuy reñida, có Abfnelech Atnirato de Abimelcch, 
los Moros(q'" afsi llamallan ya los Sarra- Amlrato do 

, IOiMoros. 
cenos Mahonlctanos a (it Rey) el qual . 
en vida de fu padre~al1ia corne~ado a mo 
lenar la prouinéia de A frica: y tenia ga
nadas en ella muchas tierras. El fin que 
hUllo efl-aguerra,fue muy honrofo para 
el Imperio: porque los Moros pidieron . 
paz,y concedierotributo por diez años: 
proll1etiendo de dar a Iuniniano,~iI du 
,ados cada dia,y vn Sarraceno, puello a 
caualIo.Murio fe en ellos dias en Lom
bardia Perterito Rey de los Longobar .. 
dos,y reynaua ya en flllug~r Condiper- Condiperto. .. e h l· f1. Rey Lon&~ to, punClpe muy at () leo: y por ena bardo. . 

razó,anfi en ltalia,~omo en todo el Oc ... 
<:iqéte, y caG en todo el Imperio [etenia 
mucha paz y tranquillidad:porque Iufii 
. niano era Cathohco,como fu padre. Era 
el Papa luan. V. de fu cópIexion enfer ... 
mifsimo [obre manera: y al fin le carga
ron tanto.las enfermedades; que vino a 
morir) auÍendo falo vn año) que lo era, 
con gran opinion de fanLtidad. Fue fe-
púltado enla IgIefia de Sant Pedro,eoel 
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Año de llueflroRedemptory SaJuador dad. Pon] detrias-de fer:religiofillhno, . 
1 E S V. eH RI S T o ,de feys cientos deuot6,doB-ifsi,mo,y muy aprou;do en 
y oche~1Ja y ci,Qco, VD añomasamenos: . todas las cofas, el er.-t tan hermofo de ro 
pon} en ~nQ ayalguna variedad: la qual frro,y de tan honrada prefencia y authQ 
(<':oulq ella yé1¿icho ) es muy ordinaria ' , ri~ad,por rus muy honcfias y bien pue
en la cuenca de los. años: y nafce de no fe fias canas, q todos los <j le conofcian le 
poderbienaueriguareftas cofas,tan an- lIamauan Conon e~ Angelico. Y cierto e 
tigu~s:pero en efiova tan poco, <lueno tallo era el, afsi en lo del cuerpo, como lic 
por elfo pierde la Hifioria fu cerridum- , en lo interior. Porque fuintegridad,me 
bre,y entero credito y authoridad. Tre- defHa,manfedübre,jufiicia,y profundif-
ze Ol"tfpos hallo auer confagrado,efte lima humildad,eran increybles :yfobre 
Sanlh> Pontince 7 en vnéfvez que cele-.· todo,tenia grandifsitna prudencia, en el 
broordenes. menear de los negocios,cofa q importa ' 

Capít~ xix. En el qual 
fe c.ol1tiene la vida del Pa

pa e o N o N, Ponti-, 
bce Romallo. 

l'iifjs~aiill OR LA muerte del 
bueno yloable Ponti 
fice luan. V. fuccedio 
en la eleétion delfurn 

. mo Potifice, vna Oluy 
. reñida competencia, 

entre el Clero:Romano, y el exercito or 
E:~crcito ro dinario, que tenia fu alojamiento en Ro 
mano (e en- . • d e f: dI' 
tremetia en ma,para guarnlclon y elen a e a CIU-

la el e élió al dad. El qual exercito, de muchos años 
P.p.1. atras,fe enrremetia en la ~,leaion:yla ra 

ificaua yapprobaua,como todo el Cle
Pedro Anti ro Romanol juntamente lo hazia. El de' 
papa. V 1 l. ro quer'ia que fueffe Pontifice,.Pedro fa~ 

. _ cerdote:y el exercito refifria, (!eífcando 
. Th~doro ,fueífe ele8;o Theodoro Archipresbyte 
~;~;.pa. ro. Duro ella competécia,.poco me,nos 

de tres meres:y nofepudiendolosEle
Scifmd7· fiores cóformaren niilguDo de 1:0 s nom 

brados:plugoa Dios,;de poner en cora
~on del clero Romanó, éfno mbraífe n a 

Conon d~ e o N Q N,o Clloo,facer:dote,natural 
rh rd cid. de Thracia,y cnado en Si.cilia: h:bbre de 

~n fanUa vjda y reputaciá, q luego que 
fe ?yo fu ~óbre, fi~ dif6culta,d n"nguna, 
le }uzgarotodos1dlgno de~[an alta digni 

nluy mucho en los hóbres de gouerna
cion:y có todo efio,teoia vna e.firaña li
beralidad y rnifericordia,para có los po
bres.I-IoIgo toda Italia infinito, quando 
fupieron q-Con~n era.Papa:y I?as q nin 
guno,el viejo Exar~ho Theodoro, que 
toda via viuia. El qual emhio luego fus . 
Em baxadores, a darle el para bj~n y obe 
(tienda, y beneplacito. Murio fe lllego 
Theodoro;yvino en fu lugar tu~n,hom 1 I 

bre principal, y muy priuado de Iufrinía eh 
no.Fuera Conon exceUétifsimo Pontdi 
ce (fegun \0 prometia n del rus heroicas 
virtudes) fi nro Señorfuera feruido~<le 
guardar~ealguos dias .. Pcro (o <i 105"«:
carlos del pueblo no fo J:DerefcierOD:o 
pororra occultacaufa,q Dios fahe)elfue 
feruido;'d~41uegoen come?ndoclPó 
ti BCadO enferma ffe : y tan graueméte,q 
Aofe pudoleuatar·de la cama. pende la '. 
qoal~en elfos poéoscias ti Villio ) nego
ei9~oe.l, Emperador Iufiiniano 11.(<1 ro 
Eb v¡a era bueo Principe,aunque fe,efira 
go .defpues como vérem'os}q aedefcar
,gaífedelostributos,q C'onfiatino fu pa-
dre auiapuefioala Ifla de Sidlia,y a o
tros algüos lugares tie Calahria y Pulla • . 
EraiuiolealPapavn~c.arta el Enlpera~ .. 
dor Illftiniano, fi fuetin gida, y por éuni
plir có:el Ol)o,Dios lofahe, pelo ~loine..;. , 

. oos;lo q defpu es elllizo,no con ceno c5' 
10 q ercriuio.Porq en ella carta, dizen q 
pr;Qmetio.de creer, 'f dcfend~r la fe q fu 

padre 
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10', padreauiacófdGdo enel Concilio par~ _ . N L O S onze me ... 8 6. P. 
en fado. EfbJndo el Sanan Pontifice Co.. 1. I t . ,__ [es del Pótificado del 
ro 110n en lacama{ conofciendo ·en fu dí,.. , ' AngelicoP6tifice CO 
H) fpoficion, que la vida fe le yua acaban~ ~ /,~" non, gozo el mundo ,. 
~- do, porque la enfermedad fe le agraua... / ~ ({egun todos los efcri 
~e ua ordinariamente) hizo recoger todo _ ':' protes dizen ) de v na Pd'Z vni ... 
to COI el dinero y joyas qu.etenia,deque po- paz vniuerl~t1,entretodoslosprincjpes uerJal. 
lO lic~ dia difponer, y mando a vri Sacerdote de1.Porque en Elpaña,y en las otras Pro . . 
o n. fuyo,lIamado Pa[cual,querepartieff'e to uincias, q ya días auia efiauan de{mébra 
f
e
- • do aquello, entre pobres y necefsirados das del I~perio Romano, viuian en to- . 

I~ y Monaíl:erios,donde Gntieífeque falta do fófsiego, los Reyes q las tenían. En 

r. 
ua lo neceffario. El malo de Pareual, no Italia, yen el Oriente,ni los Longobar .. 
folatuéte no hizo la buena obra que Co dos hazian guerra C01110 folian al Exar 
non le mádo,mas antes (viendo que no cho,ni los Moros al Enlperado-r 1 ufiinia ' 
pod.ia viuir nlu,cho, y que prefro auia de . no.La mífma paz q los hóbres tenian en 
vacar el Pontificado) tocado del diabo... lo te\Tlp~ra\) tenia tabien nra Canaa IgIe 
lico vicio de la aluhicion,penfo aprol1e .~ fia Catholica: porq ya en todas partes, 

~ charfe de aquel dinero,para hazerfe Pa.. auian ceffado las heregias,y nadie pllbli 

[ 
pa:y en lugar e darlo a pobres, repanio caméte o[aua profeifar' error ningüo de 

. 10 ~ntre el Exarcho luan, y ocros juczes los antiguos.Solo en Roma,co la muer-
y perfonas principales de la ciudad, por- te del Papa Conon, auia grandes albúro 
que leprometieífen Cu fauor, parahazer tos,y dIff'enfióes,caufadas por la malicia 
le Papa. Todos prometieron de hazer y au)bició delArcediano Pafcual,a guié 

· lo,y que, quando de otra manera no pu- arriba.dixitnos, q Conó encolnédo la di 
¿idfen, harían porfuer~a que lo fueife. . firibucion de rus theCoros , entre los pó-
Con 10 qua\, el quedo muy contento.: y bres.EI qual(co la fed de verfe ene! thro Competen.' 

defplles Iefllccedio lo que veremos en no Pótifical)trara rodaIa ciudad en gra- ~~~sJ~;~~ja 
el Capitulo figlliente. En eile medio tié des vádos, y difIenfióes. El/clero Rom~-
po,e1 Sanao Ponti6ce Conon(vencido no., trabajaua por hazer Papa otra vez a . 
dela fuer~a de la enfermedad, y no lapu Theodoro., como en la eleEtió de Conó Scifma 8,' 
diendorefifiir) dio el anima fanéti(sima 10 auia h~cho.Elexarcho,y los juezes,q , 
mente a [u criador. Auiendo fo10s onze ya efial.1an fobornados de Parcual ,que-

· mefes,queteniafulugarenlatierra. Su rian(fipudieran) &úplircon el lo proule 
cuerpo fue fepu1tado con mucho doJor, ¡ido.Pero.como quiera q los vnos y los 
'en la Iglefia de Sant P~dro ,en el Año otros)pretendia~ interes humano(porq 

• del Señor ~ de feys cientos y ochenta y fi: los juezes efiauan ya pagados, el pué:'" 
feys.Ordeno fo10s onze Ohifpos, en v- bIo penfaua ferIo) porq Theodoro era 
na vez que hizo Ordenes. muy rico) no quiro orO Señor,q ningíia 

dena~~pardalidades falieífe co fu in ten .. 
cion. Puefio pues el negocio en termi
nas de ,venira vorarfe,Theodoro 1 y los 
de fu vando,entraró fe dentro en S.l ltan 
de Letra: Pareua! y Jos fuyos quedare fe:· 
fuera cola calle.LJegola cofa entre el\os 

· CapLxx.En el qual fe 
contiene la vida de' S E R .. 

G-I o. 1. defte"11om .. ~ · ;· · 
el 

bre,.pótifice Ro~ 
111~Ul0. 

. ata otO r~efgo y vozes , q por poco v inie 
raala~ manos,. Eftádo enla mayorfuri~ 

. T ' S del 
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. del negoció,como el pueblo era mucho ." Pap,a Adeodato:el qual,conofciendo en 
y el ru ydo g,ráde ( q fe eófundian vnos a el grades partes por fu doB:rina y fané'ta 
otros)Calicró fe de entre la gente,algüos vida, le hizo Sacerdote, y poco a POCQ 

de los lTIaS principales de todos tres ella erefciendo por (us grados, vino a [erCu 
;' rlos,Clero, Pueblo,y Exercito,y (cóferi ra parrochial de la IgIeGa de fanaa Su- Cur 

a o y platicado entre fi el negocio) pare.;. , fanna,q en aquel tiempo eralo mifmo ij Ro 
cio les q ningüo de los dos cópetidores, . oyes [er Cardenal:porq (como-adelan- dntl 

teni.au merercimiétos, ni las qualidades . te dire en fu lugar) eite nóbre oe Carde- me 
q fe'requerían para fer Papa, y de comutl nal, es algo nueuo en la IgleGa: aunq el mij 
acuerdo (inípirados por el Spiritu fLtó) 'officio es bien antiguo,y fiéprefue muy ago 

Sero-io. 1. cócordo el clero en elegir a S E R G 10 honrado,pero no táto como agora. Era de 
Su~.tno. Cacerdote de 11l11V buenavída,natural de de fuyo Sergio tan humilde, q no Ce en-

¿I\ntiochia en Su;ia.Efraua Sergio,entre foberuecio nada,qllando le dieron el c~ 
la gente bien dercuydado de tanta felici rado,ni aun de(pues quado fe vio Papa. 
dad;y quando no fe cato, vio fe lieuar en Frequentaua muy a menudo (antes que 
hOltlbros,apellidádo,Viua Sergio Papa. fu e ífe Pontífice) las Iglefias y cimínte-
Lleuaróle luego a S.Cefario alli.cerca:y rios pobres, y holgaua fe de celebrar en 
auiédole adorado por fu Potifice,torna- ellos,por hl1nüIdad. Con lo qual, y con 
ron con el a S.luao,adonde los de Theo otras muchas virtudes quetenia, vino a 
aoro efl:an~n encaíbllados: y quebrádo tanto credito,q lin negociarlo el, le pu-
por fuer~a las puertas,echaro los a todos fleron lbs merefcimiencos, adóde no le 
fuera.Theodoro,como vio q todos ado pudiera tan ayn~ poner orra negociació 
raua a Sergio, no curo de porfiar mas ~n humana. Acabada efra competécia, que 
elca{o: antesfueluegoelahazcrlomif dolaciudad y lalg\eG.a Rom~na,enla 
1no.El Pareual, víédo el pIeyto olal para paz y quietud vniuerfal,que toda via du 
do ( q quifo,que no) hUlla de hazer 10 q raua.Pero elle fofsiego del tnüdo,fe alte Iun 

todos, mas por fuer~a q de fuvoluntad. ro pr~fio , có la locura y poco juyzio del !!'a 
y deíla tnanera,quedo Sergio có el Pon mo~o y mal cófideradó Emperador Iu- r~s 
1ificado.En [aliendo de'alli,efcriuio lue- fiiniano.EI qual(fin caura, nirazon algu CId 

go Parcual al Exarcho luan, auifandole na,y atúllo éj peores,fin tenerfuer~as ni 
de lo q paífaua:y requiriédole (con gran aparejo bafia[e para ello) m'ouio guerra 
de infianciJ)vinieífe a cüplircon el, lo q a los Moros,quebrantado (fin oceaGon 
Jetenia rambien pag~o;oftrefciendole 'ningüa) larregua q con ellosteniaaífen 
nueuas dadiuas. El Exarc.ho, como vio .tada. Y puefio .q a los principios comen .. 
las canas, partio fe luego de Rauena : y ~o á ganar les algunas tierras, derpues fe 
llegado a Roma, como vieffe q todo~ a Jupo dar tan mal cobro, q le fue for~ado 

.voa voz apellidaua por Sergio,no le pa~ pedir,la paz,harro deCauentajadamentc, 
refcio él auia que nafrar del negocio de y con mengua ruya. Acabada efia guer- {~~~ 
Pafcllal: 1nas como era codiciofo, penro ra (como IufHniano de fu condicion era de 1 

fi!car de Ser 'o el interes <5 P.a[cualle of. hóbre vano, y buUiciofo ) antojofe le de gar 

frecia. Lo qual en ningu~a inanera pu- hazer guerra a los Vulgaros,q (como di 
.do acabar con Sergio: y guan'do mas no ximos)tenia ~a Mifi~,q oy fe llama VuI-
pudo, tonJO de fant Pedro algunas pie.. garia,penfando gana~ con ellos, la hon-

. ~as de .or.o.J plat~, par.! harl:larfu auari·· ra q con los Moros acabaua de perder. 
da,y dio la bneha para Rauena.Auia Ser SLlccedio le muy al reues: porque tatu-
Blo venido de Antiochia l en tiemp.o del bien boluio Con' pel<tida defia Jornad2, 

como 
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(01110 dela otra ddos M oros,q acabo de 
contar. Puefio tan d.efafirado fin a efl:as 
dos guerras,aunque G el.Emperador Iu
fiiniano fuera di[creto y hóbre pruden .. t 

te,y bien confiderado,pudiera facilmen 
te conofcer de fi, q en cafligo y pena de 
fus muchos peccados, le daua Dios ta n 
Dlal [u ce e ff'o en todos los negocios en q 
ponia 111aoo, 00 por effo [e emendo na
da:antes ( queriendo turbar la paz Spiri.· 
tual de la IgIeGa,coulo auia hecho la te
poral)corno hereje y mal Chriíl:iano,pé 
lo acabar,q fe reuoca{fe el fanEto Conci 
lio,que fu padre auia mandado hazer. Y 

. porengañar al Pontifice Sergio, embio ;u le a dezir,q [u voluntad era,de que re hi-
fe zieífe vn Cócilio general,para confinna 

~;. : cion del paífado: y para que en el fe hi-
12:: zieífen algunascoras~éj en el otro [e auia 
~. oluidado. El Puntífice Sergio creyendo 

que no auia engaño en fus palabras,em
bio luego rus Legados a Confiantino
pla) para que prefidieffen en fu nom bre 
enel Concilio. Hizo fe llamamiento de 
Prelados,y }\.\ntaron fe hanos,en la mif4 
mapie~aque[e llama a el Trl.lllo_ Hi· 
zieron fe cieI~lto y dos Canones, que los 
tenemos oy ene! volumen delos Conci 
lios ,y f~n Catholicos y ~.l1y buenos) y 
de authori4ad, como cof~ hecha legiti
n1alnéte,en Concilio vniuer[al. Al qual 
porq fue como .. añadidura, y fupplenlen 
to del Concilio paffado,adonde no re a~ 

o l1iél hecho Canon ninguno, mas de· con
~t~: denar la heregia de los Monotelitas, le 
i~s llamamos la Synodo ~inifexta. Ver
:i~. dad es,queel malo y apofiatadel Empe 

rador Iu{hniano, tUllO manera s,corno 
entre 10 bueno y Catholico,feentreme
tieifen algunas (OraS hereticas yerro .. 
neas:y procuro con engaño,q los Lega 
dos Apofiolicos-,firm'affen 10 malo en
tre lo bueno,fin raber eHos lo q fe haziál 
Sabid, defpuesporelPapa Sergio la ma 
licia del malo y peruerfo Emperador Iu 
ftiniano, teuoco y condeno todo lo ma~ 

hecl10 en aqI Concilio :ycon_etIo Ana
thematizo,a todos los q auian fido cau
fa de aqIla falfedad.De lo qual el Empe-
rador Iufiíniano fe a1t;ro eíhañamen· 
te: y pOrtOm2r vengan~a del Papa Ser .. 
gio, embio con mucha breuedad a Ro
lna, vn cieno capitan fuyo llamado Za
charias,con facultad, y expreffo manda 

. miento,de que prerid¡ieífeal Papa)y ql1e 
a buen recaudo,fe letraxeífea Confian. 
tinopIa.Venido Zachari~s a It~lia)halIo 
la tierra muy al reues de lo que el traya 
penfado, l?orqueen eIJa fefabia la caufa 
de fu venida.Y como el Emperador Iu
niniano,porfuscrueldades y dcratinos, 
era muy mal quifro,y por el contrario,el 
Papa era qrido y alnado de todú el mun 
do,eí1:auan todos en Italia pue{1os en de 
fenderJe de la tyrannia de Illfl:iniano, y 
lnat~r a Zacharias, ya otru qualquiera 
q le penraíre enojar . . Llego Zacharias a 
ROl1)a,y([egü alguos dizé)tul1o aparejo. 
,para préder al Papa Sergio:y hizo 10 lue 
go en llegando.Pero antes q pudieífe a
prouecharfe de1,ni facarle de Rom a, 11 e-:
garon a ella, las cópañi~s de (oIdados', q 
alojaua en la ciudad de Rauena, y Oiros 
mudlos de toda la tierra, y entraron poi' 
la ciudad de Rorna1apellidando,(ó gran 
des vozes; Mueran tray~ores, y muera 
Zacharias.El defuenturado verdugo,co 
mo [e vio pen.lido,oo fupo qfe hazer , íi 
no acudirpor el renledio, a la gran bon
dad y c1emecia del Sanéto Pontífice Ser 
gi04 Y poniendo le en libertad, fupplico 
le,re dolieífedel,pues era mandado: y le 
libra{fe de aquel peligro. El piadolo y 
filanfo Pontifice, oluidando las injurias 
(como vicario de quié le enfeño a las 01 
uidar)conforto a·Zacharias:y offrccio le 
fu fauor. Y para poderfe ledar, metio le 
en vna camara bien a recaudo. Efpe4 

1'0 a la gente de guerra, fe tado en fu 
Throno Pontifical: y como entraron 
por la [ala, pidiendo por Zacharias para 
hazer le pie~as,1euanto fe a eJlos, y c011 

palabras 
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, palabras lnafi.[sima~ , y verdaderamente 
Chrifl:ianas,come~o de aplacar la ira de 
los foldados)diziendo, HermanOSlnios 
affeguraos vn poco, po mi amor .. y no 
deys lugar a vraindignacion. Yo efioy 
fano,y fin lifion algua.Tengo os en mu .. 
cho,la volutad con q veniftes a facarme 
de peligro:y pues nro Señor, a mi y a vo 
fotros, nos ha hecho tan crefcida mer
ced,deIibrarme fin injuria de nadie,y ha 

, zer de manera que no fueífen menefier 
vuefrras arrnas,razon es, él le demos mu 
chas gracias: y q en reconofcin1iento de 
tan gran beneficio,procuremos hazer le 
feruicio, y facrificar le rifas voluntades: 
venciédo el appetito dela vengan~a.Lo 
que os pido d¿gracia es, qperdoÍleys a 
Zacharias. Como madado de fu Señor, 
no pudo hazer menos de prenderme: 
mas como hobre humano, y corres, me 
ha tratado muy bien. Perdonemos le lo 
q hizo porf~er~a:en pago de lo él mere- ' 
ce fu buena crian~a.Y o os le [acare aqui, 
bien arrepentido, y confufo: baile ~u ver 
guen~a y arrepentimiento, para cafiigo 
de fu grande atreuimiento.N o aya mas, 
'pues q todo [e ha hecho tan a vro gueto. 
Ellas y otras palabras fanétas y graues,q 
el fa nao Pontífice Sergio les fabria de
zir,obraró tanto en los cora~ones de aq
lla gente, que bafiaron a mitiga'ffu gran 
furia yindignacio: y fobrepalabra él no 
le harian injuria ninguna, el nlifmo Pon 
tifice Sergi,?,entro por el capitan Zacha 
rias : y le traxo alli delante de todos, y le ' 
perdono: y hizo q todos los que allí efia 
uan le perdona{feri. Y el (de ay a poco) 
bien corrido yaffrentado, repartio de la 
.'Ciudad de Roma, dando la buelta para 
Confiantínopla. Ellas y otras malas 0-

bra~, y. grades defuarios,q el Emperador 
Iufilnlano cada dia hazia , fueron caufa, 
de p.on.erIe e~~l m Gdo en el mayor abar 
rerclmle~to q JaUlas Príncipe tuuo: y pu 
fieron arllmo a muchos, de quItarle la vi 
da y el Imperio. Entrelos quales 1 fue v: 

no,Leoncio cauallero principal, y esfor ~eo 
~ado.EI qual(aprouechand-ofe del fauor i~~ 
de Gallinico Patriarcha de Conllantino 
pla, y de otros muchos hóbres principa
les) tuuo manera, como hazerfe Empe
rador: y falio con ello. Y auiédo a las ma 
no~ a 1 ufiiniano;cotento fe con quitarle Jun' 

el Imperio, y con el, las narizes y las ore f;do 
jas:y anfi feoy abominable enel cuerpo, nari 

como lo era tábien en el alma, embio le 
defierrado a Cherfona,adonde fu ague-
lo Confiante,auia puefio al fanao Papa 
Martino pocos años antes. C2.!!.edo con 
eao priuado Iufiiniano,auiédo fido Em 
perador diez años enteros:y Leoncio fe Leo 
quedo con el Imperio. Ypuello q alos E 

principios, fe mofiro valiente, y buen dor 
Principe:y continuo, con buen esfuer
~o,por fus Capitanes, la guerra de Afri .. 
ca,cótra Abimelech'Amiratho,defpues 
fe canfo de fer bueno bien prefio:y dádo 
fe a deleyres y regalos, vino a caer el tam 
bien,en aborrefcimiéto del pueblo:yvn 
capitan fuyo,llamado Tiberio (q quedo Tib 

en Africa có el exercito, entretanto que al~o 
luan el él le tenia.a fu cargo, yua a Con- Leo 

fiantinopla pordineros,y gente para re
for~ar el dipo) fe al~o cotra el: con fauor 
de la gente de guerra. Y dexando de[am 
parada la Prouincia de Africa en poder 
de los Sarracenos, fe fue a Conftantino":' 
pla:y de tal manera fe trato,q en poco ra 
to,huuo a las m;lnos a fu copetidor Leó
cio, y le hizo el rnifmo juego, q Leócio 
auia hecho a Iu.fiiniano.Porqae le corto 
luego las narizes, y las orejas, y le echo 
en vna carcel,bíen afpera,con intencion 
de dar le preno otro cafiigo mayor. De 

, fuerte, q fi bien lo córamos,tenia enton
ces el n1l1ndo,rres Emp€radores,con no 
mas de'vnas narizes,y dos orejas, yel v
~o era tyranno, y los dos efiauan prefos 
y defierrados. Ql!,c tal pago Cuele dar el 
mundo alas fuyos: y anfi caftiga ios,a 
los que no fe acuerdan de agradefcerle, 
las mercedes qu~ del reciben. , 

Eilas 
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~eo n,y , Ellas rebueltas y ,mudan~as de Princi 
i~~ rpor pes,fueron caufa <lel mayor mal qu'e ja

l /os mas e1genero humano ha recebido.Por 
.s fe que fi . bien di[currimos en el negocio, 
~~n hallarelnos,que de aqui han nafcido to

¡rrfe daslas guerras y males, q ha auido en el 
run' de inundo, en poco n1enos de nuc:ueciétos 

.! ~ or años, que ha que pafio lo q tengo conta 
~ar~ del do.De aqui ~uuo principio, la perdicion 

11. de la mayor parte de la tierra: y efra fue 
la caufa, de que la Republica Chrifriana · 

_ (que 'efiaua en enos tiempos difparzi
da por todo el Oriente, en Africa, ~gy ... 
pto, por el mar may"or, y caft en todo 
lo poblado del mundo) fe aya oy v~nido 
a arrinconar, a folo vn poco de la Euro
pa.De aqui na(cieron todos los males, q 
nuefira E(p.aña ha padecido,por efpacio 
de och.o cientos años y ~.as. Y finalmen 
te,defre def~ario y cOJnperencia de Illfl:i 
niano,Leoncio,y Tiberio, y de los q ad~ 
lante vetemo~,que iyr~nnizaroil el Im
perio, vino a cobrar fu~r~as y poder la 

Tib I falfafeaadeMahoma:ynrafagra~aRe 
al~o I ligion., come\1~o a yrfe difminuyédo po 
Leo coa poco,haf\a venir ala q agora pode .. 

11105 biellllorar,y ma\remediar.L~ cau
fa de rodo efio(porque nos en,tédamos) 
fue, que los E~perado"res feoccuparon 
en defpoífeer,yatfrentar, el vno alo_tro: 
yen v)!ogarfus proprias injurias, ydexa 
ronla guerra: de los Sarracenos. Y como 
ellos fe vieron con las armas en Las -ma
nos ( con tan buena occafion para echar 

· de fi la feruidumbr~, en q los auia dexa- I 

¿o,el Ca~holico y valerofo Emperador 
Confiantino 111 l.) dieron fe tan bue
'na maña ypri~ífa a conquifiart.ierras, q 
en menos deGuatro años,fe hizieron ah 

. fofutos feñores,de toda la tierra de Egy
pto,y,pe Africa, co todas las Prouincias 
de la K1aurital1iaT~ngintana ', de donde 
tomaron el Jlobre ( que y~ les dimos arri 
ha,y oy retienen).l1amado fe Mor~s. Ga 
naron todo 16 que ay de cofia, y dentro 
de tierra,dend.e el ~ilo, halla el Ocea--: . 

no, dentro de las ColQmnas de Hercll
les, y efirecho de Gibralt~r. Y uo diez 
años defpues ( como todo 10 veremos 
nllS en partj~u ar adelante) p aff'a ro n a 
nuefira Efpaña,y la ganaron toda:con q 
nos han dado en que entender hana oy: 
pues apenas los hemos podido echar de 
nuefiras cafas:ni los echaramos jamas,fi . 
no fu era por la gran bondad, y esfuer~o 
de ouefiros Reyes Catholicos,q los aca 
baron a'ura fetenta años,o po·co'\Das.He 

.' hech~ aqui efta pequeña d~grefsion,pa- ' . 
ra m'ayorc1aridad delo que tengo de de 
zir:y para q vean]os Príncipes Chrifija .. 
nos(íl a caro fuere yo tan dichofo,que al 
gunoael\oslea eito) el grádifsimo mal,. 
'que al nlundo ellos han hecho,y 11azen, 
y han de hazer,todas las vezes q no tu ... 
uieren paz entrefi. Porq allende deIa ex . 
perienci.a,q noslo ha l1?ofirado,oo pue- . ' 
de faltar de fer verdad,lo q S.Pablo dize .Aa Gdl" 
(acófe)ando la paz entre los Chrianos) tase S ~ 
Si vnos a otros os mordeys, nece{faria-

· méte ·os aueys de g~fiar y có(umirvnos . 
~ ot~os : y.a(si ~o dicho ba~e por ag?ra, 
y DIOS qmera q lo por venlf fe emlede, 
pues lo paífado fe puede mal remediar. 

Boluiendo a uro propoGto, el fanao 
Potifice Sergio( mientras todas eftas co-

· fas paffauan ene~müdo)fe efi:aua quieto 
ypaci o,entendiendo en los negocios
fpirituales de fu Igl~fia,con grandifsima • 
fatisfaétion de todo e1:attendiendo a re-
parar, y edjficartéplos, y adornar Jos de 
muchos yricos dones. Fue muy dicho-
(o, en que milagrofamente hallo en VD , 

rincon de !aIgleña de S.Pedro, vn buen 
pedi~odela Cruz de nuefiro Señor 1 E- Sergio.J.fJa 
S V e 1-1 R 1 S T o lTletido en vn '0- 110 vo peda 

. . ' )'0 (fIa cruz 
. fre de metal. Reparo la Iglefia de Sant de Chrifio • 

· Pedro,y adorno la entrad~con ricas pin 
turas de Mofaico. Tranado el cuerpo 
del fanao Papa Leon primero,dellllgar 
donde eI}au,a no muy honrrado, y hizo 
le vn muy nco fepuIchro. Renouo Jos 
vulto.$delosfanltosApofioles,fant Pe-

, droy 
I 
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aro y Cant Pablo,que ya de viejos, efiaua 
muy gafl:ados. Dio a efie fanao t~mplo 
muchos candeleros,calices, y Otros va
fos de oro y plata. Y n~exo el) toda la 
ciudad,Iglefia oiMonafierio, q tuuieíre 
necefsidad de ornato ,y reparo, que no 
lo hizieífe el a fu cofia. Fue Sergio el pri 
mero queordeno,que en la Miífa, mien 
,trasd Sacerdote parte la Hofria, y c~-

Agnus Dei, muIga,fe caotaffe tres vezes,Ag,nm Dei, 
tres vezes &c~ y Cien el poltrero fe pidieife la paz 
ordeno Ser ~,.. , 
lío. l. a nuefiro Senor. Mando que cada vn a-

fio fe hizieífe en Roma vna procefsion, 
diade nuefirá Señora de Mar~o ,y otra; 
dia de fant Simon y ludas. Confundio ' 
G.on fu gran doEhina, y diligécia ciertos 
herejes de Aquileia, que no recibian el 
Concilio de Confiantinopla:y acabo có 
ellos que fe reduxeíren al gremio de la 

¡axones có Iglefia.Efiaua toda via los Saxones, gen 
uertidos a. te barbara,en fu infidelidad: y.tuuO cuy-
nuefirafe. d d ,.. ' h 1 . . " a oy mana,con10 azer os c'onuerur 

a n'ueftra fanaa fe. En fu tiempo dizen 
aIgunos,que fe rebelaron contra los Mo 

' ros en Suria, l~s Ghrifiianos que entre 
ellos viuian:y que no pudiendo (uffrit el 
mal tratamiento q les hazian, tomaron 
las armas,y mataron mas de cien mil in
fi eles, y aIguos dizen dozientos mil. En 
ellas yen otras [emejates buenas obras, 
gafto nuenro Papa Sergio,trez ños, y 
oc~o mefes,y veynte y tres días, que le 
d ro el Pontificado. Muria de fu enfer-

Año. medad, a diez dias del mes de Septiem
bre, del Año del Señor de flete cientos: 

7 O o. v.nomasomenos. Sufanaocuerpo fue 
fepllltado en la Iglefia derant Pedro: có 
el féI1timiento,y honra, que tal ~rela~o 
lnerecia.En tie,ropo defie fanao Ponufi 
ce,fe celebraron -e:ri Efpaña (fiendo Rey 

Concilio clella Eruigio) otros dos Cócilios en To 
J 3.Y 14' ledo,.el decimotercio, y decinl0quartO~ 
,n. Toledo El pf1mero no tiene cofa notable') de q 

. ayamos de hazer aqUÍ memoria, ni el o
tro tapoco: bafta hazer dellos mencion, 
para que fevea,quato cuy'<iado tenian a~ 

quellos deuotos Reyes, y los Prelados 
de aquel tiempo, de acrefcentar la Reli
gion y encaminar al cielo las alroas,pues 
tan amenudofejuntauan ahazer Con
cilios. V n Canon fuyo tenemos enel De De 
'reto, que pone las caufas porque en la din 
Miífa partimos la Honia en tres partes. TrI, 

Ordeno en dos vezes, diez y feys Obi- efl: 
fpos, diez y ocho Presbyteros, y quatro 
Diaconos. 

Capit.xxj. E~ e1qual 
fe contiel1e la vida dell)a

paI V AN. V l. defie 
nOlnbre,Pol1tiflce . 

RQlnano. 
VED A,~ V A en el lm-8 
perio Romano, el ty ... 
rano Tiberio Abfima-
ro, al tiempo q en Ro ... 
ma vaco la filIa Ponti-

--"'::~..4~1 

~~~,~~~ fical , por muerte del 
Papa Sergio:que feria (como dixe) en el 
año de flete ciétos, poco lnas, o Ineoos: 
y e{htuan toda via los otros dos Empera 
dore's deforejados Iufiiniano en Cher
fona,y Leoncio en la carce1. La republi- Du 

ca de Venecia (que ya éra cofa grande y~Ven 
muy importante) haila aIlife'auiagouer ::r 
nado, dende fu origen, por ciertos Tri
bunos: y confiderado los muchos incon 
uenientes,qlle de aqueIla manera de go 
uernaci6 fe les feguian (tomando el fano 
conCejo de Chrifiophoro Ar~obifpo de 
Grado,fu Patriarcha)detenninaron ele
gir vo Principe,q los rigieífe. No quífie 
ron darle nóbre de Rey, pore} no fueffe 
caufa,de q les qUÍtaífe fu libertad. Llama 
ron le Duque,y limitaron le el poder, y 
mando:de tal manera,que pqdieífen te .. 
ner enel,caudillo para defenderfe de fus 
enemigos, y n"o tyranno que te firuieífe 
dellos)comode efclauos. Tenian necef
fidad de Vll capnan diefiro,que los acau 

dillaife, 
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¿inafre, y affeguraífe de mu~hos coífa
rios por la mar:y de otros vezinos por la 
tierra:porque en Italia, y fuera delIa , te ... 

, nian muchos enemigos: las quaJes to
dosauim cobrado, por auerliemprefe
guido el vando del Imperio, y de la Igle 

a ha Romana. El primero Duque de Ve-
~ neci~, fue PauIo Heraclien[e: por cuya 

indufiria y valen tia, crefcio mucho la re 
I putacion ·de.aquella Republica: y de alJi 

adeláte,ha tenido tanta felicidad,q fiem 
pre ha preualefcido cótra rus enemigos: 
y h~ venido a fer,la nlas larga y bien go
uernada , y florefciente Republica ,de 
qualltas jamas enel mundo fe han vifto. 
Porque Latedelnonia,ni Athenas, ni la 

, famafa Roma, no duraron con mucho,. 
tantos años,coU10 ha que dura Venecia 
en [u libertad : yfegun e1la es bien regí-o 
da~tiene arte,de permanefcerpara {jem
pre,en aquel felice el1ado que agora tie. 
ue. He querido hazer aquí ella breue 
. 1nemoria, deita tan infigne RepubHca, 
pOtqtlC en el proceifo de la Hifi:oria, fe 
aura c\e ha7.er en muchas cofas, panicu
lar cuenta della;. Boluiendo pues a mi 
propoliro,digo que por muerte del loa
ble Pórifice Sergio, paífados pocos mas 
de cincuenta d,ias, fue pue;fto en la Silla 

l. de[antPed~o, IV A.N. VI.ddl:e nom 
bre, de na'éion Griego ': hóbte de no me 
nos [anfra vida, y exempIo que rus pre-

. deceffores,Conon,y Sergio. En los pri
meros dils de [u Pontificado,el tyranno' 
EmperadorTiberio ( queriédo prqueer 
de fu mano,a los negocios de Italia) em 
bio a ella por Exarcho , a vn camarero 

<1- fuyo, llat~jado Theophilacio. Pero co-
• m,o ya en Italia, era, odiofo aquel of6. 

do, y los Emperadores con fus guerras 
intrinfecas, yuanperdiendolas fuer~as, 
y la reputación, luego fe pufieron los de 
Rauena 1 y toda la otra gente de guerra 
,Imperial,en no recehir a Tpeophilacio, 
que venia por Exarcho. Lo qual hizie
ronde mejor gana1quando fupieró, que 

no venia (como todos los Exarchos fo-
lian venir) a defembarcar en Rauena. I ( 

Ante~ fe vino por Sicilia:y tomo el ~ami ' 
no derecho para oma. Lo qua! como 
fupieron los roldados, acordaron hallat 
fe en Roma,antes que llegaífe : y matar 
le en llegando,a eL y a quantos Con el ve 
nian. Entendido efio por el Pontífice 
luan ( con deffeo de efioruar 10.s males 
que fe podrian feguir ,de aquel iü[u!ro, 
enojando tan notablenlenreal Elnpera 
dorTiberio )tuuo maneras ':corno apIa ... 
car la ira de los [oIdados: y por fu confe-
jo el Exarcho vino-depaz,y rompiovna 
lifiay memorial,de ciertas perfonas que · 
traya condemnadas a muerte.A'Í1dauan . 
las cofas de Italia con efras lnudan~as , y , 
tyranias del Imperio)muy turbadas: por 
que los Longobardos de Campania, y ' 
del Reyno de N apoles, y ru principal Se 
ñor Gifulpho;Duque de Venauéte) mo Gi(ufpllo ' 

uieron guerra,contra el Imperio: y Gi- Dvuque~ de: 
enauete • 

fulpho fe apodero de algunos lugares 
del :'y entre ellos de Sara, y Arpioo. El 
Pontifice I~an, era tan amigo de la paz, 
que !uego embio dos Sacerdotes fuyos, 
a Gifulpho:encargandole, dexaífe las ar 
mas: y refrituye{[c lo que auia vfurpado 
al Imperio: amena7.ando le,que {i no lo 
hazia, vendria robre ella ira del cielo, 
por todos los in[ultos,y males,que de la 
guerra [e 6guieffen. Y corno era tan lihe 
ral, y limofnero,dio a los mifinos Emba 
xadores,gran fumma de dineros,parare 
dinlir los captiuos que hallaffen. Girul
pho dio muy grata audiencia a los Em
baxadores:y como hijo obediente,hizo 
luego todo lo que fe le 'mandaua: y de
fpidiendo el exercito, fe boluio pacifica 
mente a fu caCa. 

En efie medío tiempo, el defrerrado IulHr1iano 

d I n.·· ( ,., fi . 1 1. cobro el 
Empera or Ulllnlano ~aunq 10 OrejaS, Imperio. 

ni narizes, y aun feguo aIguos dizen fin 
Iengua)no dexaua de negociar muy fe
cretaméte(por medio de alguos amigos 
fuyos) de reco~rar el Imperio. Lo qual 

enten .. 
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~ntendido por los Cherfonenfes(adon.. era otro, fino per(eguir y ma,tara todo, 
de ya por rus afperas y duras códiciones los q en la per[ecuc¡on ydeftierro fuyo; 
era mal quiflo ) anfi por eao ,como por le auian fido contrarios. Tanto que affir 
ganatla-gr-acla de Tiberio, dieronJe lue lpan del, ql1-e tenia defios muchos pre
go auiCo,delostratos de Iuniniano:ytra fos,cemo en' caponera: y'queroda,s las 
taron de prenderle,y embiar[ele. A1Ine . vezes que ecnaua mano a las narizes, pa 
jortiempovino a entendér lo Iufrinia-. raljmpiarfelas,como nolas hallaua,ha
no:y falio fe -huyendo dela ciudad,y COA zia-matarvii'o dellos- Cofaderto q efpa 
granaes fátigas-y trabajos, fe pudo venir- ta,oyr que aya caydó,en vo hon1bre que 
bafrallegar~- Bauaria,o Bauiera:adonde fetenia potChtifrianó, taI-crueldad. El 
Cayano Rey.de aquella merma Prollin'" fin que.hullo eite defuenturado Empe
cia,le recoglP'Y le hizo mt1y buen trata- .' rador, diremos le adelante en fu lugar, 
lniento:y-alll) teca(o con Theodora, fu- qu~de fe aqu~poragora. ~ 
hija mayo!;.: Efrando alli Iu'Íliniano def": - . AIg~nos allt~Ores latinos ,hallo, que 
cuyaado,y:en algo mejorfoftuna, el ty- ponenla defhuydon'de nlleftra Efpa
tanno Tiberio) ·eomen'~o a:negociar fe.. ña,y la venida de los Moros a eIta, eU1e
cretamétocon el fuegro)deque fe le pu- fros dias del PStificado de 1 V A N. VI. 
fieffe en las manos:y ya que lo tenia aca mas los Efpañoles (como ron el Ar~obi
hado Con el(por vna grandIÍsilua fum .. · fpo de Toledo don Rodrigo, y don A
ma de dineros ~,que fuelen acabar otroS 10nfo Obitpo de Burgos) la ponen filas 

. , ~ . negocios mas difficultofos: y hazer que ade1ante:a los guales feguire YO,como a 
___ ;.~ . \ fe oluide'todo vinculo y deudo natural).. tefiigos de cafa, que· fegun derecho, fe 

vino a (CntirIo JuiHniano: y fin ofar efpe pre[ume que [aben mejor, 10 que en ella 
rar mas(porauifo defu muger, queya a-' fe haze,que no los de fuera. Y"ciertó (co 
uiadelparidovnhijo) fefaliohuyendo! . filO veremos en fu lugar) eilos tienen 
y fe fue . a recoger en cara de Trebelio; mas razoll:porque la venida de los M o ... 
Rey de los V ulgaros.El qual1no folamé ros,fue diez o doze años mas adelante, 
te fe dolio de fu miferia,mas afi hizo tan de donde agora llegamos. Fue Infl:inia- . 
to por el, que junto luego vn muy buen no tan malo,y defdic?ado Principe, co .. 
exercito:y fe partio al punto con el,para mo auemos viflo:pero con todo eífo, tu · 
Confl:antinopla. y de tal manera fe hu- uo vna cofa muy buena, que caíi fiem .. 
uieron los dos,que en pocos me[es, ven. pre, guardo el refpeéto y deuocion a la 
cieron a Tiberio:y Iufbniano,torno a re IgleBa Romana) defpues que boIuio al 
cobrar el Imperio: al cabo de nueue a- Impe.-io:aunqae ailt~s ño 10 auía hecho 
ños que auía eItado defierrado,y vagan anfi.Dizen del,que efcriuio ~lliego a nue 

IuiHni:tno do por el mundo. La prinlera cofa que frro Pontifice Iuan,offrefciendole todo 
corto las ca hizo fue cortar las cabe~as publican1en fauor y amifiad:y dandole libre facultad 
be~saLeó ti d' - -d L . d h ffi 
cioyTibe- te,a us oscopetl ores:a eoncloque para que e nueu? izie e congregar 
río. toda via eftaua en la carcel) y a Tiberio Vn Concilio: prometiédo de que haria, 

4" ' 

que le tenia en ella:y [acar los ojos al Pa . que 10 que eQ e.1 fe determinaffe acerca 
triarcha Gallinico; que auía {ideen de- - de la Fe, fe guardaífe inuiolablemente 
fpoifeerle:y'a[si, fin ellos le embio a Ro ' en todo fu Imperio: y que fi algo halla 
roa ~efierrado : y pufo en fu lugar otro allí el auia defendido contra ella, efiaua 

Crueldad <l Patnarcha. C4!..edo Iufiiniano de allí a- prefio de lo emen~ar.N o pudo el Ponti 
l ulbniano. delante,elmas cruel,y defapiadado Prin , fice luan ,hazer lo q Iufriniano le offre-

r cipe,que jamas fe vio: y fu cuydado J,no cia:porque antes qu.c lo pufieHe en ~xe-
'UClon, 
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cucion,Ie falto la vida.A.lgunos dizen,q 
fue Marryr : mas yo ~o veo como fea 
pofsible,ni quié le pudieffe martyrizar, 
en tiempo de tanta quietud y paz en 10 
SpirituaI, fiendorodos losPrincipes del 
Imperio chrifiianos. Catholicos:y tio a
uiendo venido infieles a Roma,en ague 
1105 tiempos, ní aun vinieron en hartos 
años defpues. Re.paro la 19lefia de Sanr 
Andres enel Vaticano: y el techo de la 
Iglefia de fantMarcos. Offrefciom~y ri 
cos dones, para el ornato del altar ma
yor de fant Pedro:y pufo al derredor del 
vnas columnas muy ricas ,queagoradu 
ran alli. Viuib luan enel Pótificado, tres 

. años y otr~s ·tantos rnefes:y fue fu cuer
po fepultado en la Iglefia de fant Eíl:e
uan.Fallefcio en el año del Señor de Ge .. 
te cientos y tres, o [eguri otros en el de 
70)' Confagro quinze Obifpos, nueue 
Presbyteros, y dos Diaconos. 

Capit.xxij. En el qual 
fe contien.e la vida del Pa .. 

pa IV A N. VII. defte 
nOlnbre, POlltin.ce 

ROlnal1o. 

rr-:;===::~ O R la muerte del Papa 
Juan. V 1. defre nOlnbre, 

I cuya vida agora acaba - . 
,""","","-'~Jr.· 1 mos de efcriuir ([egun al-

1L...':~~~~guos efcriptores) fue púe .. 
fio enel Pontificado Leon 11 I.defie nó 
brea Pero como quiera que en el Catalo , 
go de 10,s Papas, no aya melnoria de tal 
Pontifice ~ nife acuerden del, nit;lgüo de 
los Aurhores aquien fe deua dar credi .. 
to, no ay para que hazeraqui memoria 
de1.Bafia 30erapuntado eO:a dubda:por 
qqe no quede con ella' el LeEtor,G a ·ca .. 
fo en alguna parte, hallare hecha men .. 
cion defre Lean.Siguiendo pues la m·as 
comun y aueriguada opin.ioo1digo1 que 

muerto el Pontífice luan VI.fuepuefro 
dentro de cincuenta dias, en fu lugar, 0- IJ 

tro l V A N. V l I. entre los que anfi fe lua:V 11 •. 
han llamado, hij de PIaron, Griego de Grle:o~ 
naturaleza, tábien COIll0 fu predeceffor. 
Parecieron fe mucho eaos dos Pontifi-
ces, a[si en el nombre y patria, como en 
la bondad yfan&as co.frumbres:aunque 
en lasletras,efie hazja al paffado alguna 
ventaja. Fue el Pótificado de luan V l l. 
aüque no nluy largo,alomenos in'ligne, 
y muy notable: pues que prefidiendo el 
en la Iglefia de Dios,comen~a la Iglefia 
Ronlana acrefcer en bienes tempora- I~rjrdido~ 
'. ."' teporal en 

les. Porque COIno qUIera que la donaClo los Pontifi. 

(que [egun dixilnos) Confiantino Ma- ces quandQ 

1 h' 1 n . ir ~ . (omcn~o, gno e l'ZO,no e eUUUleue entoces eler ' 
ta,porquclos Enlperadores de Confian 
tinopla, tenjan vfurpado el Señorio de 
ROIn·a, y de las delnas tierras de aquella 
donacion, y otras efiauan enpoder de 
Longobardos,no tenia la IgIeGa tierras 
ningunas en.poffefsion ypropried~d:ni 
hallo que tuuieífe j llrj[dicion temporal 
el Pontifice, en ninguna ciudad de Ita- '1;» 

lia.Pero en citos dias,el Catbolico y de ... 
uoto Rey Arithperro ( o fegun otros le Arithperto, 

11 ' fi 11. 01 UOIpert() 
aUlan,IunlpenO : que lempre en enOS dio ala Tgle 

nombres barbaros ay variedéld entre los fia toda la ri 
. ) h . d . lA beradeGe-antIguos lZO graCl.a y onaClon, a - naua) y a. 

pofiol [ant Pedro, ya los Romanos Pon trai tierra,_ 

tifices,de toda la Liguria (que oy fe lla-
ma la ribera de Genoua) y de gran parte 
de las Alpes Coétias, que fon los mon-
tes que d~uiden a Italia de Francia (adon . 
de oyes el PialnOnte ) co tod~ lu que ay 
de alli,a los confines de FranCIa.De don 
de comen~aró los Pontifices a tener bie 
nes temporales y riquezas, par~ defen-
der có las armas materiales (u dignidad: . 
y hazer f~ t~mer con ellas, de las gentes 
que con inobediencia y defacato, me
nofprecian las cenfuras, que (on armas 
inuifibles tí no faca!l Cangre.Era el Em-
perador Iufiiniano úln vario, y tan liuia-
no en todas las cofas, que aunque pocos 

V dias 
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días antes,auia mofhado gran d,euocion 
~ lá IgleGa Romana:y fe oIfrecio (conlo 
ya dixe)a darcalora vn Concilio Catho 
lico( como cada día re.pia nueuas inlagi
naciones, y no 'efrudiaua fino en com o 
turbar el mun,do) embio dos Obifpos al 

Liuiádad y 'papa Iuan.VII.arequerir Ie,juntaífe vn 
per~~ia de Concilio, en el qual compeIieífe a los 
luíhmano. 
1I. Obifpos del Occi'dente, 10 lnefmo que 

el entendia cornpeller a los Orientales: 
conuiene a faber,a que creye{fen y con
feífaífen,ferverdadera la heregia de Ar 

, rio.Yporque no fepudieffe dudardelos 
aniculos,quefe deuian tener, elubio có 
los Obl[pos fus tnemoriales ,y la copia 
de las concluGones,que queria que fe a
prouaff'en en el Concilio. Y roga alPa
pa,que las 6rm.affe de fu nombre, como 
las auia el firmado. El faoao Pontifice, 
(mas lnan(o"en cofa tan peruerfa,y defa
tinada,de lo que deuiera) no tomo el ne 
gocio,con la cholera que couenia:y con 
tento fe conrefponder, que en ninguna 
manera entendia hazer cofa, de las que 
fe le pedian. Boluieron fe con eito de[-

I CO"Ate'ntos los Embaxadores a Confian
tinopla.Fuele tenido a floxedad, y poco , 
animo,a nuefl:ro Pórifice,elno auer pro 

, cedido por cenfuras haA:a deCcon1111gar, 
y anathematizar,aquellas conclufio'nes: 
y con ellas al mefnlo En1perador,ya to
dos fus minifiros,y fequaces.Pero quien 
conGderala calamidad, y mi[eria de'aéj
llos tiempos: y la demafiada crueldad, y 
braueza de,aquel furiofoEmperador,no 
podra dexar de e[cu[ar al fanEto Pontifi 
ce Iuan,puespor vétura fe nlouio a v[ar 
con Iufiiniano defl:a bladura,por no en
cruelecer le mas,ni dar le occafion, para 
Gue hizieífe aIgun defatin02có que aruy 
naífe el ulundo:y por no yrcontra aquel 

Non opor. adagio, que di'le en Latin, Non oportet 
ter irritare" irritarecrabrones No conuiene enojara 
Crabrones. 1 b' r. fi", 1"' 11 as a llpas: pues In enOjar las fue e e as 

picar, aun aql1ieo 00 les haze mal. Era 
Iuan.V 1 I.de ca fan~a vida,y tan difcre~ 

to y prudente, que fe deue creer, que 10 
que no hizo,no cOl1enia que fe hizie1fe: 
y afsi lo mofiro la experiécia: porque Iu 
!riniano callo por entonces: y no torno 
a tratar de aquel negocio. Hizo efie Pon 
tifice en Sant Pedro, vna muy herm~r¿ 
captlla,labrada al moíayco( cofa que en
tom.:es fe vfaua mucho en Roma)y puCo 
en ella los valtos, yefiatuas de algunos 
de los PonrificesJus predeceffores:y có
[agro la el defll mano,en honra y gloria 
de la Virgen nuefira íeñora.,Reparo a fu 
cona la Iglefia de fanfra Eugenia ~ y los 
C¡minterios de Damafo. Papa, y de los 
Manyres MarcelIino, y Marco. Era Iua 
V Il.allende¿elas gracias y virtudes del 
ahna, vno de los mas herrno[os, y bien 1 

difpuefios hombres, q huuo en fus dias, h 

d ' ~ b m I y e tanta repreíentacion y uena pre~ 
[encia, que los pintores y efiatuarios de 
fu tíempo,para 'auerdepintarohazerde 
Vl1lt~ vna ünagcn o figura de algun Pon 
'tifice, o perfona graue, le (acauan a el al 
proprio.Y arsife hallan ay en Roma,mu 
chas retratos [lilYOS, en diuer(as Iglefias 
de las ~ue el hizo, o reparo. Viuio muy 
poco eq el Pontificado. V nos dizen que 
vn' añ.o, y otros lnas:aunque ninguno fu I I 
be de tres.Fallecio(a- mi cuenta) en el a
ño del nafcimiéro del Señor, de fiete cié 
tos y ciri'co, poco mas,o Inenos. Muria 
en el mes de Oaubre. y ?rdenodiez y 

. ocho Obifpos ~ diez Presbyteros, y dos 
Diaconós.Onuphrio ponefu n1uerre en 
el año de 707.Y anfi anda efia cuenta en 
tre los autores differente, en doso tres a 
ños,en ello va poto,pero es bié aduercir 
lo,porque nadie ponga porefio dolecia 
en el credito y fe de la Hi.fioria. 

Capit.xxiij.En el guaI 
fe contienela vida de S Y S I

N 1 0, o S O Z 1 M O 
Pontifice ROlnal1o. 

, Tratan-



Sylinio,y Cófl:an.I. Po~t.LXX X IX~y XC. 
~:==~RATANDOSE DE 

poner fucceífor e'n la SiUa 
Pontifical,porm~erte del 
Papa luan 'VI l. huuo tal 

~~YJ competécia entre S Y S 1-
NI O (o S O ZI M.O .que anfi le lla
man aIgunos)y vn cierto Sacerdote lla
mado Diófcoro, que ta~daron los Ele
aores tres meCes entero.s en' concertar 
fe~ Dizen algunos author.es ,que huuo 
Scifma en ella Ele8:ion: pero filahuuo, 
oeuio de fer de poco momento: y afsi 
no fe haze caudal delIa. Como quier~ 
ql1e fea,defpues de alguna competencia 
y dilacion, fpepuefio en ~a adminifira
don de la Iglefia Catholic~ y Romana, 
Sozimo.Fue tan dichofo, que fe tardo 
mas en haz~r fu no·mbramiento,que no ' 
tardo el en .morir[e :..porqu,e fo10s veyn
te dias viuio Papa. Era natural de Suría, 
hijo de .luan, hombre muy enfermo y 
gotofo:pero con todo eífo, era perfona 
({emuchacuenta, yae quien el pueblo' 
Romano tenia grandifsima fátisfaétion, 
por muchas buenas obras que del auian 
recebido. Y cierto fila vida le durara, fe 
cree que fuera fingular P<;lntifice: por
que en effos pocos dias que viuio, dio 
muefrra deIlo. YaCsi de1feando fortifi
car y d.erender la ciudad (li a cafo algu
nos barbaras la quilie{fen el?tr.ar) man
do juntar grandífsima copia·.de materia 
les,para reparar los muros. Mas la muer 
t.e ( que acaba otros 'penfamientos ma- . 
yores )"atajo ellos de ~yfiÍlio, porque e
Hando vn dia ~n fu camara,no fano (por -
<lue nunca lo eftaua) pero alomenos fin 
fofpecha de que eftuuieífe con peligro 
de la vida,le hallaron muerto, fin que ja 
mas fe fupieífe de que. Fue muy lIorad_a 
y fentid'a fu muerte,por las buenas efpe40 

ran~as, que del auia concebido todo. el 
pueblo.N-o pudo hazer cofá notable,en 
veynte días de Pontificado: ni nadie la 
e[criue del, mas de lo que tengo dichp. 
Algunos dize~ , q en eftos veynte· dias, 

.·11~ fe Cupo 'quié huno el cuerpo del San-

.~o Abbad Benito,del rnQnafierio de . 
Monte Cafino,y le Ileuo a Franda;ádó- Hurtaron .el 

de oy dia ella., e grandifsin13 venera- cSuBerp~ de 
. • enlto. 

Clan. Algunos authores ay tambien,que 
p~ífan en filencio elle Pontifice: y de .. 
U 1.0 fer la caura, la breuedad de fu vida. 
Otros dizé que en aqueIlos pocos dias

7 

conragro vn Obifpo rolo. 

~apLxxHij.En e1qual 
fe contiene la vida del .Pa
paCONST ANTI

N D .. l. Pontihce 
Romano. 

.. 

IENDOacabadoen 9 o. P. 
. ~an pocos di as ,el Pon-
tificado de Syunio,fue 
luego pue~o en fu lu-. 
gar,fin cótradié:H6 nin 
guna,C0!'TSTAN' Confldn:' 

TI NO.!. delle nombre, hi)d de luan, tino. J.de 
natural de Suria cambien como Syfinio, Surid •. 
hombre de gran vida y exerpplo,y gran 
¿ifsimo limo(nero : como fe vio en los 
tres primeros años de fu Pontificado,en . , 
las grandes limofnas que hizo, rnientra~ 
auro vna muy rezia hambre, que huu~ 
en Roma, yen roda Italia e·n ef10s dias. 
Efiauan ya en ella razón, las cQfas de la 
Iglefia ChrifHana,en buen eO:ado: porq 
Iufriniano (que halla entonCes auia teni Júftin(,¡no 

do alguna rep.unta de hereje,y defobe- 11. ~orn.oa 
d' 1 1 1 fi ) . . 'd d fentlr bIen lente a a g e la ya aUla venl o e to .. · de la fe. 
do punto en reconofcimiento de fu yet . 
ro:y fe auia hecho grande amigo del Pa. 
pa,y de (uscoras" Y fi el en todofeemen 
dara,como en efio,de creer es,que no le 
fuccedieran los negocios tan defafirada 
mente como le fuccedieron.Auia IuIH .. 
niano(feg~n algunosdizen) embiadófu 
Exercito, avengaren fus enemigos los 
~he~[one[es11as injurias que le auian he 

-y 2. cho, 
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cho, mientras efiuuo en aquella ciud~d 'do g~~ero ~e pena en aquellos tíépos)y 
defierrado. Y es anfi, que delta guerra, <a[si ciego le embio défierrado al Ponto • 

. ~', 'pudiera tener alguna efcufa,mas en otra Pefofe al P~pa cierto,de cafligo tan arpe 
que hizó luego, a TrebeIlio Rey de los ro:pero fue bien menefier; para allanar 
Vulgaros, femoftro ingratifsirno,y mal las cofas de Rauena. Crecía cada día en 
hobre ,porauer .tan prefroooluidado, el ROln:a,y portoda la Chriftiandad, l¿ fá-
beneficio grande que de Trebellio red:.. roa del Pontífice COl1ftantino ,por fus 
bio: pues porfil medio vinoarecobrar I heroicas virtudesy fan4a vida, y veniá ~ 
el Imperio.Mas dios nueltro [eñor , mi- a Ro~a de diuerfas paries,foIo a verle:y n' 

ro ala jufta caufa de Trebellio:y fue fer- Iuftiniano entre otros ,deffeo infióito 
uido,que Iufriniano boluieífe de la jor- conofcerle,y cémllni~a'r corie1,fus nego n 

nada,con perdida de gente y reputacio. cios. Y no pudie~do el venir cómoda .. 
Efiauan los de Rauena mal contentos, mente a Italia; embio a rogar al Papa, 
<le que fu Iglefia fueífe fubjeéta a la Ro- muy alfetTuo(amente,tuuieífe por bien° 
mana:y no podian fuffrir con° paciencia, de tomar trabaj-~, de l1egarfe a Confian 
quefu Obifpo huuieífe de e[perar la có- tinopia': porque de{f~.aú3 [obre roan'era. 
firmacion del Papa: y aií pagar cierto tri gozar de [u vlfta, y fanaa ~oue~[acion. 

o buto,queya acofl:umbra~an a p~garpo~ Lo qual ConO:antino hizo'de buena ga 
ella. A cuya caufa, muriendofe en ellos na: y de,:,ando encargados los negocios 

o diaso ~l Ar~obifpo de aquella ciudad, el de la Iglefia, y,de la ciudad de Roma a 
Pelix Ar~o nueuamete elegido ( que fe dezia Felix) quatro SacerdOet'es (uyos,partiofe lo mas 
bifpodeRa h o d b· 1 fl. d e fi 1 aena. comen ~o a re uyr, e no oem lar por ~ preno que pou o, para on antinop a. 

confirmació,ni pagar el tributo.Fuemu Topore decamino,en Sicilia ,cé loanes 
chas vezes requerido que 10 hizieífe:y T

6
0zocopos,q venia proueydu por Exar 

como el Papa Confrantino, vio que no cho a ltalia:'Y'fue del muy honrado,y re 
baftaua ruegos,ni amenazas, elnhio gra uerenciado Confiátino. Mas el malo de 
des querellas del;a Iufiiniano: pidiendo Ioanes,no fue bien llegado a Roma qua 
le,embiaífe a madar a Felix ,que hizief.. do cOlnen~o a tyranizar clpueblo:y po-
fe lo que deuia.EI Emperador( que def- nerle nueuos tríbutos.Llego a matar al-
feaua en todas las cofas complazer al Pa gunos delos vicarios del Papa,porque fe 
pa)dio rus letras para Theodoro,Capíta lo querian efroruar:y quarido efiullo har 
de fu armada( que alafazon efiaua en,Si tO de hazermal en Roma, fue

o 
fe a Raue 

cilia)mandadoIe, que luego fe panieífe .na,y al1a(11o pudiendo fuffrirfe rus cofas) 
para Rauena:y que cafiigaífe a[peramé-.. le mataron dentro de pocos djas. Antes 
te a Felix, ya todos los que halla{fe cu1- que Confiatuino falieff'e de Sicilia, Ile~ 
pados,en aquel articulo. Yenido co efie go 311i el Capitan Theodoro, con el ar. 

· recaudo el Rauena Theodoro, hallo la mada,que venia de Rauena, de cafiiga~ 
ciudad tan alborotada, que le fue for~a- , los rebeldes a (us mandamientos. Venia 
do poner e! negocio en armas:y prendie. Theodoro muy mal difpuefio(y tanto, 

o do, y matando muchos delos q le quifie que fe temía de fu falud ) pero con todo 
ron refiíl:ir, huuo en fu poder a Felix,y effo, fe hizo lleuar ante el Pontífice: y 
~mbjole a muy bué recaudo, pre[o él Có profirado a fus pies le adoro, y plugo a • 
frantinopla. Adonde Iufiiniano le hizo nuefiro feñor, por los merecimientos ~: 
quitar la vifra de los ojos con vn inflru- de fu Vicario, de dar falud a Theodóro fe¡1: 

mento concauo de metal ardiédo,con q mllágrofamente.~ando Confiantíno 
fe offu[can los ojos( el qual fue muy v[a- llego a Co.nfiantinopla;t no efiaua Iufri-

nlano 
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niano en la ciudad: pero auia dexado a... penfamiento de nludarla. Mas Iufiinia~ 

¡,ce- Ili, a Tiberio fu hijo y compañero en el no( que fiempre bufcaua 1111euas 'occafio 
l::e Imperio, (010 a fin. de que recogieffe y nes de guerra, y como podria executar 

hofpedaífe al PontIfice:y le Ileuaife con' fu crueldad)parefciendo le" que aun con 
,toda la honra, y magefiad pofsible, a Ni auer muerto a Tiberio y a Leoncio ,no 
comepia,adonde le entendía e[perar. Sa efiaua fegufo,fino ma,taua tam bié a Phi 
lio,Tiberio con grandifsima pompa ,. al Jippico,detennino enlbiar contra el (co 
recibimiento del fanEto Papa,con el Pa- mo dixe) fu exercico. 1'rabaJ'0 el Papa. 
trjarcha, y mucho nnnlero de caualle- Con~antjno todo lo que pudo con el, 
fos,yper(onas principales, halla dos le- .que dexaífe 'efia jornada :·diziédo le que , 
guas de la ciudad. Hizo [e letada elho~ no de(penaffe a quien dormia:y por co· ... , 
nory regalo pofsible:y defpues que hu... fas que le fupo dezir, nunca plld~ acabar 
uo allirepofado algunos dias,del traba ... · lo con eI.Lo qual es de creer, que permi !, 

. jo de la nauegacion,partieron fe el Pon'" tio nlle~ro {eñor,para que Iufiíniano pa . 
tificeyTiberio para Nicornedia. Efla- - gaffeconlarnuenefuya,ydefuhijo,tan, .' 
ua ya alli I uíHniano,eCperanda fu buena tas crueldades y peccados,conlo auia co . 
venida:y cierto fue efiraño el contenta- meti,¿o. ~e alas vezes es anG, que qua. ·Nota.' 
miento que recibio con verle: y la gran d~ Dios quiere cafiigar~ vno,y derribar ' 

I humildad yretierencia, con que le ado- le del eíl:ado y felicidad que tiene (por- . 
ro y acato,en todo 10 que alla eftuuo.Di que [us'peccados afsi lo lnerefcen) fuele , 
xo elPapa Miífa, Y COlTI uIgo a Iuftinia- ta,parle los 0y dos: y no dar lugar, a que 
no de fu propria lnano.ColDlnunicaron crea y figa los bueno-s confejos. y afsi di 
fe ro uy familiarméte por algunos dias,y ' ze n1uy bien V elleio Paterc~119, Ineluéfa, 
flenipre con el amor y re(peéto, que hi- bilis jatort¡,m vis, cuiufcunq;fortundm mu-
jo muy obedientepudíera teriera fu pro tare conflituá, conJiltd corrumpú (enten:~ 

, prio padre. '{ [l'll1fhniano quiGera en 'diendo por fato, no conlO los Gentiles 
I 'todas las cofas' creer al SanEto Pontifice com unmente lo han entendid.o, fioo e9 
co~o le obede[cia·e'n algunas, no huuie tendiendo como Sant Augufiin,y ~tro,S 

, ran rus negocios yvida, el defanrado fih , fanaos ,fdtum por la volunúd de Dios) 
, que huuieron. Eftaua Iuftiniano deter.... que es en fubfrancia lo mermo, que ac~-

· . ll1inadifsimo, de embiar vna muy gruef ho de dezir. Finalmente, defpues de~ .. 
_' fa armada y exercito, contra Pbilippico uer Conftantinotrabajado todo lo pof-

ciudadanD de ConfiantinopJa:aI gual el {ible, por de[uiar a Iufriniano de aquel 
tyranno Tiberio auia defierrado a C het . mal propolito, el fe defpidio: y con fu 
fona,[olanléte porqUe le oyo dezir, que buena gracia, el Pap.a dio la bueha para 
auia foñado, que fe l~ponia vna Aguila Roma: y Iufiiniano (proGguiendo en 
fobre la cabe~a. Yparefciendo le, que a.. fu defigno) en1bio fus capitanes y ex~r-
quel era pronofrico, de que auÍa de fer cito contra Philippico. y fuccedio, qqe 
Emperador, quifo quit~rle de rofiro, y en lugar deyr le a nlatar (comolufiinia 
embiarle defierrado, contétandofe con no era mal quifto) los capitanes fe con-
efio 'unquitarle la vida. Succedieron las cenaró con Philippico, y le alpron por 

I cofas de Leoncio, y Tiber-io como ya vi fu Emperador: y CDn la gente que lleua 
~dI , mos, y tOJ'no Iufl:iniano a cobrar el lm- u;¡n, y con mas quePhilippico tenia ya 
1111 periQ: y toda via Philippico fe efrauapo " puerta enorden para (u defen[a, dieron 
:~ brementeen fu detlierro: ya confolado ' la huelta contra Iufriniano. El qual, po , 

Con [u fortuna~ fin tratar ni 'paifarle por ; 'por eífoperdio elanimo:antes (juntan-
, , " ' y 3. ~C) 
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00 todo el mayor exercito que pudo) 
efpero al enen1igo en campo: y a doze 
tnillas de Confiantinopla,fe trauo entre 

Batalla en- los dos vna crude1ifsima batalla. En la 
trephílippi 1 d fi' d 1 ~fl.' fl.' 
coy Iuítinia qua, e pues e a guoa reuuencla,Illlll-
no.Il. niano fue vencido y muerto: y con el fu 

hijo y heredero 'Tiberio: y Philippico 
quedo pacíficamente enel Imperio: y vi 
no(que no deuiera)a cumplirfe el fueño 
C}ue le auía tenido tantos años defterra .. 
do. Fue efie Philipp'ic~ ,malo y hereje: 
como adelante verelnos. Y es de creer, 
ql1e quifo Dios vfar deI,aunque malo:pa 
ra Verdugode las maldades de Iuílinia
no,el qualdefl:a lnanera,vino a pagar fus 
peccados:auiédo Ilnperado,efia po{tre
ra vez flete años,y portodos, déde la pri 
mera, veynte y feys. El nueuo Enlpera-

Phil~p~ico dor Philippico llamado por fODrenom-
here)elma .. b B d . I 1.' fi 
¡inario.. re ar anlO, uego que le VlO In con-

tra,diEtion ene! lmperjo,colnen~o a IDO 

firar el mal aninlO que auia fiempre te~ 
nido: y conlO hereje que el antes era(y 
tambicn enaborrefcimiento de nueího 
Sanao Pontifice, porque aúia (idó tan a 
migo de Iufiiniano) quito luego la Glla 
Patriarchal de Confiantinopla, a Cyro 
(porque era Catholico) y diota a luan, 
11onje,heretico como el.Y procurand9 
que la heregia Arriana fe torna{fe a pr9-
feífar en todo fu Imperio,efcriuio luego 
al .. Papa,y Clero Romano:mandandQ1es 
que creyeífen, y publicaífen en el anicu 
lo de la 1~Htéhfsima Trinidad, lo mefmo 
que Arrio) condenando 10 que los Ho
rnouflanos tenian. Y no contento con 
efio (inuentando de fuyo nueuos erro
res, y heregias) hizo raer detodoslos té 

Imagines ~ plos las Imagines de los Sanétos, y que
fegupidI aS1, orar todos los vultos, y retablos que en 
por 11 1p. . ' 
pico. ellos auia:diziendo que no fe podian a-

dorar las Imagines. Y afsi dio, efl:e per
uerfo tyranno,principio, a la heregia de 
las Inlagines:que defpues fue caura cnla 
Chriftiandad, de tantos m-ales: y oy dia 
!a han refuf<;~tad~ eaos hereje~ luoder-:: 

nos)que noviuen de otracora, fino de 
derenterrarpon~oña, con que muerall 
ellos, y maten a quien los figt1e, como fe 
'veraen fu lugar. El Sanao Papa Confiá Co 

tIno, no quifo cü[entir en la blafphemia ~oF 
~e Philippico,ni fe atemorizo nada,con co 

fus;amenazas:antes hizo luego congre-
g~r vn Concilio en Ronla, de nluchos 
Obifpos,y Prelados:y de c.omun acuer~ 
Q-o de todos ellos, condeno de nllello,la 
heregia ce Arrio, y pronunc.io Contra el 
Emperador voarigllrofa fentencia,qual 
nunca otro pórin.,ce antes del la ofo pro
cunciar: mandand'Q, que ni en los offi
cios'diuinos, ni en aCtos pub1icos, ni en 
otra nínguna cofa, fe hizieffe nlencion, 
delEmperador, ni de fu Imp.erio: y que 
fu memoria, fe rayeífe de los libros: y el . 
no re contaífe en el nUlnero·, y Caralo
gope los Emperadores Romanos. De
ct}randoleporpriuado,y indigno del: y 
anathenlarizando le,como a publico he 
r~jey Apoftata.Y(aprouando de hecho 
y de palabra)el SanEto y loablevfo deJas 
Itnagines) hizo renouar todas las que !hl 

en ROlua allia:y pinto otras n?uchas, en 
el portal de Sant Pedro. Efta jufiifsin¡a 
[encencia, plugo a nuenro Señor Dios, 
ql1e vinieífe a exeClltarla en el malo, y 
peruerfo tyranho Philippico fu mala vi.. , 
da. Porque( afsi porq ue fe mofiraua he- , 
reje,yrebeldea1aIglefia,como poro- , 
trOS nlllchos inCultos, y crueldades) el 
pueblo confpiro contra eI:y efiando de
[cuy¿ado,le prendieron,y le facaroll los 
ojos,y pufier5 en [u lugar a vn muy ha
r~do,y Catholico.cauallero,lIalnado Ar
thernio Anat1afio : auiendo folos !eys:.AI ~ 
meCes que Pllilippico lmperaua, o fcgü mi 
otros)año, y medio. Blondo y otros au- pe~ 
aores, dizen, que quando Philippico 
fue depuefro, ya nuenro Pontífice Con 
flaorino era muerto:mas Platina,y otros 
(a quien por agora entiendo fegl1ir) di-
zen que toda via era VillO : y que el nue-
uo y e atllo~ico Emperador Anheclio) 

le 

'. 

It 

J 
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.. en · · f' n I ~c · . ;"':~ . on antt: no:. ' r ... l-:(jt'll1l . .. X'0: .. 
le efcriuÍ:o lu!!go; offrefciéndnfe le CO" 

fu perrona ', 'ycon,tQdas,Ctls fllCr~as, de 
.qu~ harj~ guardar:. en:todo. fu '1mperro 
10 que por lo's 8anét9,S. ConcHios eíhf
u.a detenninado', Cerca, ,de. los> ~rticulos 
delafee,ye:llo ihizo an{¡~( porto:rlol~ 
queel Impctrio ',leduro,: q1\e,feJ:(r nlen-o~ 
de dos años";porque en vo 'motin ,los 
[oIdados fe rebelarón.tcorura·e! : y por 
fue~~a, hizieron ,a vni hornb¡:~ honrra ... 
do., y 'no n1uy principaI·,lIamado Theo .... 
dofi.o, que ,re llamaífe Eniperador. Con 

- tra el qual , Arthelnio paffo ,en Afia t. 

'I.. yjuoto a Nicea cabe~a 'deBitHinia, vi. 
- no con el a-hatalla , y fue .v.en'cido en 

ella, y Theodofio le hizo' , que fe or-
I denáHe Sacerdote: y fe quedo pacifica .... 

mente enel Imperio. Fue Theodofio 
el tercero deíl:e nombre: y fi el mun .. 
do le merefcieta', auian accrt3do' muy 
bien los foldados, en bazerle Empera
dor. Porque ~emas de (er valiente, y 
muy virtllO[O , el era muy Catholico 
Chrifriano, y a·nfi luegQ reuoco los edi
Uos y malas Leyes de Phllippico:y roan 
do creer) y confeífar 1'la Fe de la Ig1eíia 

. Romana, y de los Sanélos Concilios: l' 
hizo tornar a poner enJos:leu1plos, las 
Imagines que Philippico auia quitado .. 
Mas tampoco qui{o nuelho Señor Dios, 
que Ce lograifeml1eho: porque los pec 
cados del mundo eran tantos, que dO' 
merefcian ·tan buen Príncipe. Alfo fe
contra Theodofio , vo valerofo Capi..r 
tan, qu e alli~ {ido de Anhemio :'a titu~ 
lo, de quequeria vengar la injuria de Cú~ 
feñor , y refiítuyr le el Imperio. Llama':' 

m ua fe efre Capitan Leon ~ y queriendO. 
efie dar guerra cruel a · Theodofio : el 
era tan buenoy Sanao, que no perml-. 
tio que por fu callra fe alteraífe la paz: 
del mundo) ni[efigllieffenlas muertes~ 
y daños' que la guerra tra~ configo: y 
de [u voluntad ~ fu~cedio el Illlpeno en~ 
Leon,y re medo en vo Monafierio,a ha 
zerpenitcndade f~s peccados. Con~o 

Rl:laLLeon fe ,~eQo (que n~u-i€ra)e'Il 
e 11mperio:y (como luego'vere~~s)fue 
'ca lea 1 de tutuar la t'ranquil1idáa 1 y paz 
<l~ la IgIefia. ~atholic.a .. De-{uen'e ;qué 
4l.bíbllomj.tamos , .-auia en ,efrb-s mas 
~qUatro Elnpera~or~s viuos; Leon que ~dtro 
lo ~ta devcrd.-P-hilippiao ciego., yen la Empera
carcé1.Anhémió Glerigb,.y r-rheanofio dores y¡ .. 
l\1onjerErrLteeltostún)u~trlsyalteracio nos. 
nes, letom.o a o'uefifo S.anélo· .Fcintifice 
'Confl:antl"no' :la:muerte; ~luiendo ficte a .. 
'ños, y veynte dia-s , .que gouernaua [an .. 
8:iCsimamente la IgleGa de Dios. Mu
rio(feguÍl alg'Uóos~djz6n) .depeftilencia 
yvn poco an{e.s deI,murierqn del.a n1e~ .. 
l!la. 'enfetn1~d,a~,..d'o.s Réyes,o grapdes ti 
ñor~s S~xones,muy·Sal:laoS', que au~a~ 
y!I,o ee Rotneriá .,a vifitar los Sanéto$ 
tenlpl?s,y.rel.iqui~s de Roma. Falle[(:io~ 
'a doz'c,diasdel:mes de Hebr.erordelaño 
del nafcimieptaJle n~le1l:ro Red:e~ptor, A"" 
y Saluador J ES ve H RIS rO,d-eSe no. 
iecientos lj tr~e),vn año ruéiS a menos;Y 7 1 3-
porque en e!1:os.aias, o na mucho d~e . J' 

f pues,fucedio cnnuellraEfpa-ña,aqucll:a . ',- .~ , . 
la me'nta~lé pl~ga; ycaprioirIad;qúando Deflru.1~ 
Jos NIoros paíJarqn de Aphrica; y la ga ciiJ-n d~ 
nar,on cah toda (deshazielldo en.elIa l~ EJfañ". 
Monélrchia y Reyno de ' fos,Go~s) y e" 
fia es mi propia nlateria, y lo -~ue yo [0Y. 
obligado a-contar, en panicular,collló 
perfecucion y plaga deJa 19Lefia Chr~ 
fiiana, y negocio propriorde mi .P.atri:¡'. 
pqndre aquj,có breuedad,lo que mepa~ 
rc{ee que fe deue (aber:bóluielldo por la 
Linea de los reyes Godqs, -dende el glO 
'rioCo y muy Catholico, Rec~r~do. I.(a"¡ 
donde la dexamos,en fin del Llbro pa[1'* 
fado) halla venir ~ eilos infe1jci(simo~ 
tiempos del Rey Don Rodrigo, 'el qu~ . 

perdio a ECpaña. y a[si Cera , efra, la 
tercera Seétion, o parte de la . 

Relacion de las Cofas de 
Efpaña queyoten-

'goprome- ~ 

tJda. 
V 4 Capi., , 



~ ( Libr , q'Ual~to d~ia1H11lI()Jria~ont)fjcal. 

~9~12!t:X:V..~~· .. ~1 9,tu.} 
. fer<;<?tiellfhfa tertera:par e ,de 
"la ~ehudiG)in úa las 00 fa 3 (Id n ú'cfha arpa 
:ña;: yin;Gene~logia ytdef(cndencia ' de 

"'t~ ''.r' 10s ~eyes Godos, que:reynaron ~n ella, 
~:. l'~ .dend~ la .muert~del g!e>rioWsiffio Rey 

r ,.Re.aare&O'\L,ha.{}a el défdiczhadoRey~' 
don' R~drigo. Y la.manera como . ~ 

J .Efpaña fe perdio, qu·and.o , 
... r;j 1':.' ,. 1os:Moros·la.ga ... · "~ .. :~)' 

,' naron. .-
.... ." .., ...... 

le=::::=~~_ ~~:; E S' P V E S QY E. 
·~--MIfI. · ~ 'en O'tQ Efpaña, fe re.:.. 

cibio por publlca Ley 
y Decreto, la Fe de la 
fa n tTa. IgleGa !R.olna~ 

' .. _ ,,' ~ na Elo'~ual, feguo ya 
arriba fe dixo;fue e/nel añb de nuefira n: 
.dem·pcia·n,de quinientos, ~ol1cnta) tu 
uo el Re~node los Goda-s,al'gloriof<!i,y 
mu,y- Catholico Rey-Recarado, hal1a el 
año defeys.cientos y C'j'Acó',fegun la ma~ 
ctlmun,.cuenta.Dende ~quol año,por'o .. 
tros ci~qto y nueue aQos(halta el de fie~ 

• .. ~:r. te ci'en.~ps.,ydatorze " quando los Moros 
. _~ • paífarQre(le ;Afri~a) reynaron en Efp~lña 

los Reyes figuientes, con grandifsima. 
felicidad;yd.eu"ocion, en óbe¿~encia de 
h1 Sanfu 19ldia Ronlana, aunque a 19ú~ 
nOsaeUos; y principalmente los pofrre.;; 
fosfu~ron muymalos. Y anfi tienen mll~ 
~h09 allthore~graues por~ml1y cierto, q' 
laperdició' y plaga della nuefira patriJ~ 
fúe. 3 totey cafrigo que Dios etnbio, (o
bre los malos Príncipes que la gouerna:: 
u;¡n,y Cobre los malos pueblos, que ilni
tauan a Cus Reyes en la tnala vida. Paíra: 
pues elnegocio de Efpaña, dela mane~ 
rafiguiellte. : . '.' l' 

POR la muerte del nluy Serenifsi .. 
lno Rey Recaredo 1 recibieron 10i 

God0S_ pdrtlÚiiiaiú.ra~ 'R~yll a'Lt1yBa ftl 
!új o ,-;a'uteto erin \t:n a ro lIga' tI e tba i O .f~'l e • 
16-. Era 1..Uyli-a-;man ceho. IlluyibieIl iN
.clihado ,1 y; ¡¿-eJing.úl:rBs ~dr-l-(n=1? hrqs fy 
hien fernejabre¡a,la Illq ~re: c:t[Q;de don~ 
<le· veni~ ·~ofJlI que Cuelen po~~A ~ezte9 

,'hazefllo.shij0s ;de ruy.rHfSll1h1dres. NO' 
¡ll1ia quando comen~@~":reyIíHlr mas de 
folos catorz,e ~ños. En elíegufldo año 
.de fu 'R.~no) fe leuantn C-Outra el, Vo 

cauaUerÓ de Cangre Real ,.lIám2ldo. Vi
Berico,el-qual p'udo al~ar.re eoo el RJey~ 
no: y no l:ontento con quitarle la ha.J 
ziendo, le quito cruelmente la vid41, ha·- · 
ziendo le' cortar primero la mano dere
cha.- Nopl1¿'o Luyba:' Ilazercofa digna 
de memoria, por fu p.oéa e~ad} y por 
1ri pO.CQ que le duro el Reyno y la vida. 
Matan~nle ~n elañodd;5eñorde feys A 
cientos} tres. 6 
. 1 

'1 ICTERICO gouernoel Rey VJ' 
. \1 ' no de Efpaña có poca honra: porc8. 
que en c~nigo ~e la crueldad que1vfo 
c~n el innocente Luyba,. nunca Dios le 
dio viéh~ria en ninguna gu:erra > de lUU

chas que tUl10; Con los Rornanos ( que 
toda via pretendian recobrar p'arte de-o .. 
Ros ~eyno~Je Efpaña) ni vendo, fino
fola vna batalla. Finalnleote', auiend()J 
Reynado fiereaños, le mataton los fu
yos, po~ los.nl11chos defafueros que ca-, 
da dia' les ha1.ia .'Era tan ahorrefcido 
de [odo~,qtle defpues de'm uertQ, le tra .. ' 
ttaron ignolninjo[ament5!: y 'apenas hu 
uo quien le quiTieífe dar r~pl11türa. En 
Hl tiempo , comen~o a {er .conofcido ' 
el faIfo propheta Mahoma:y fe pcrdio 
HieruCalcm, quando Cofdroes Rey de 
Perfia Iagano. E~a Pontifice Romano 
Deus dedit, y los que con el CQncLlrrit!

ron, fegun arriba ella dicho. !vlurio en Añ 
el año de feys ciétos y nucue, cnd fexta 
~ñodefuReyno. b'..;.. ' 6 O 



'Gt:1nden1a\rp~ ~I' " .. . , !'; 

I I~"" ~'E Nl;:t .~}r~ d~l ~'éñ'ó~.a~ ,fiet.eCié'n 
1 - fosyn4et~e '~ COm$!p~~& 1a t¿ynar~n 

Éfp'añ'á; ºaii~t~tiJ'at'¿),LfToniiHe'nú~M X 
.1, 'm~ly~sf?'~~~il~.r.*fca'~b~~~!~s~~f~~~ 

l. nes vn~ ~uy_n()táblevlttbtfa~y nnlo'cer 
.cados' ~' ci~~~~s. {~úl~a~b~\I!~p~t~~fes. ·~ 
do que ló.s"rtialh·echot'¿~,eflutüeIfell fé!. 
guros 'e

1

nl a s 19i e.fi. a s .}Fii e frnt1t 'Cal f1({fil. 
co. Eíi fu' tieh1pd ; .;¿ol.J8 tel ' Emperacró~ 
Her~cli'9 ~l;i c,fu~ de; n'1i!(tró'Seúó~ 1 ~ 
s v . C:"H.- RJ S~T O, ~~;í\le' ~o[drbesaqliá 
lIeuado ae Hiérufale.' ftR:eyno [biós dó~ 
años, [eguo lo,s .auth<?r.e.s Efpañoles, a 
quien yO(c0t110tengo dicho) creo,mas 

" Aüe.~yol;ateXf~no, y~ ~ Qtros efhaog,e ... 
, . J ~os,qo:é;l¿\ ~ap ve~~~te!~ o~~h~. ~alle,f¿~9 

I I .~nel~n.5~;, ~~,~y's~le~n~~s·y"~nze. I 

r .• 
, "{ . -:. ,;; v $j[ebuto. ,..: R Q ...... 

,(T ; r 1 \" l,,·,. ," "'. ~; .. . p O )&rlamuerteddCáthuIicoRey 
... GunderrÚlro,tomo la gp\uernacion 
y ' Reyn'ode,Efpaña ,. .el nluy¡valer.ofo,y 
Chrifrian ifsirflo Rey Sifebut9'tan ze1q~ 
foy deuoto 'de la hóra de Dios, que con 

. -· buena intencion , aunque inconfidera ... 
. da~en.re;o{~é~un algu~os ?izen)por in ' 
Ihi ¿uzlmlenro del EcnperadortHeracIio, 

F ar 'mando b.aptizartodos.1üs ludios defu 
l',OS. R " 11 

( l"fi"" h "f. . eyno;~ya' os que no. o ,<:}.'O1 l€rO aze~ 

1 
degrado,lds'Clompelhop' o·tfúerca:ha~ 

.1 1-1 - J 
fra matarlos, Jirio fe querian conuerrir~ 

, J.,;a int{tBcÍon (como dixe) 'fue buena, 
,aünq'ue nüeftra [anéla Ley;no fe deuci 

, recebir, nidarfeporfuej:·~a. FueSifebu-' 
, tO hombre m-uy valerqfo ,,-y guerrero. 

Conqui{to algunasciudades,qüe los Ro· 
manosaunt nían en Erpaña. Florefcie .. 
ron en fu tiempo en San'aidad, y vida 
los dos fingulares Prelados,Ifidoro Ar ... , 
~óbifpo d.e Seuilla ,'y He1adio de Tole.
do. Demas,defer lTIUy cun1plido de t~ 
do genero de 'virtudes, foe muydoétú y 
eloquere,áffableypiadófo, y muy fingu 
larcapita. i\lca,á~o muchas' vi'étorias d~ 

• I 

Jos Áfhiriaó-os:,y de otras gent~s.Trjum 
.-p~o do.s.vezes~de los Roman,os: y g~n(} 
~es m' <thududa:cles ,yotrasqueoo pu-
ido ganat,d~~0la.s tant~ltigadas7que:cog . . , 

b ' 1 h I ;".f,)t" ¡; 

-puco u.a ajO, as · lluieron defpues fu's .. ) l ( 1'f, : 

fucce~ol'e.&~Si Qlgün enemigo v.enia ca.. ' 
j1xíuo aft1Jpod'er,datia le· libertad porfu 
Len:-ate,y:todo'el.di,nero qilé~LI.e aHi faca" 
ua;g.afhlua.1&.:ell,reCcarar:cap.riuós de lo~ 
fl),Jos. Edifi'co~:r,Iglefta de fati &a' Leoca 

, -día en.:rdledo:ReynClo.cl5::o·arlO~; y me4 
oto:y ~utif)([egt1n;dizen)~éy6rpas gua 
Je:pieron.;Íó;ae,cürar(edernrefiado,en el Año. 
~ñó.de 6J,9,~· ph~~as " o ln,,'l9S. Dexo 61 9-
:vro, hij,Q, nmo,.¡queJe murio. lue.g~qas el. 
El1 el~~ie~p\o, que .si(ebuti); :rey.nau~ eh : 
E( pana, anuaU3 ~a Mahoma{em'braJ1 d~ 
en elrnundofumáldita?izaila~ ... 

r.,- '" , - t" ... 
, , ,1... ~ 

.... i ~ ,~4 , 

LA gran hadad y 11alol' qe Sirebuto; Recatedo 
, ( ,baftopara<q'Recaredofuhijoauriq JI. 23. 

niño, fueffer.eceb~do; y,Qbddecrdo~PQ» 
~ey) en fu lugar. M,as el du.rolapoco de 
[pues defu -,Padre, q no puda~?J.erco[a 
digna de.tpemoiia. Vi1üaReyfoloS'fIe~ 
te¡mefes:yalgúosa1.lthores, ~úhAole po .0'" . 
nen ene! {lUmera de los Reyes'Godos . . ~ 

r • ~ ~ .. \ ~ '.!.. t: " t ... 

I ' ,. ~.{ly,n till a. . r' 

O E t_e~cellente,y muy.GathdlieQ Suynti04 
Rey'Recaredo. l. al riempo q rnu l. 24. 

tio quedaron dos hijos ~ el v.no fue Luy- , 
ba,que le fuccedio y el otro Snyntilla.EI 
qttaLpor..ratyr~nnia de Ví~erjc~ yGun 
¿emaro;no podo alcanrá'r el Reyno q le 
F~rten~eciadederecho~ma:,por{:~muy 
excellete caual1:er<?,le caro el {~hf1anj[si 
mo Sifebuto,con vna hija fuya;}' le hizo 
aápit:n ~qr~l,en todas rus g?err~s)y por 
rus grade-s l'Jlftudes,yvaleroÚ!s ha'za'ñas,.. 
fue al~ad:O por Rey, 1ucgoq murro [u cú. 
ña.do e~ niRO R:écaredo: Auia'Silytítillá) 
C'ooq111frado m.l1d1aS <;h,1q~de.~idt;Ios Ro. 

y) manos1 



Libr~q~arto de la HiftoriiF ontifical. 
manos., pira ¡~i[e~llto. ~~n€li0 ;'fLl: Capi:' . ~ 
tan, y !a5 ;quef~ltauan :ll~ab'O~ la'S -de 'gar 
~flar pa1ía~1 qllán do fu!ctd.tey' Ll d fu'erte.~ 

C' • • uinna rerrSe:~O)"' vniuerr;;rl;yMonarclía 
",uyntiJapn -. " . .1 .1 1 R G 
mero Mo. pl1im~rq ;qu~mngunu tiC· ,OS~ (tyes . o 
narc~a de . dos, detodo.lo que 1l~mamo1, Efpaña¡ 

effo, fue nnl)y'¡~:U~ ~e.y.>; g)ltholico, y 
j~o ,H~~9 ~9P'gr~g~~ ~¡ll 9~r~J~" C~Q" 
sij~<? ,~ol~t~p.,~1ie~19B.iA~~?q~!:po-'de <1, 

:r:9le9~~úfte~ N~,tu,u,Q ~x~e~§d? gyer
(~ .. ~ing~a::G~Jam,a que hi'?9 e.l,,l~s-¡¿y~s Fu 

fl~e l~m~~~¿ 'Fnp~p~ñ~,,-e~ .'~~er.o j~JZ~ ~ó) 
:g~ .. ,M~rio, ¡~p'~lltl~i~,t~ ,ño d: ~~l" Rey:' Erpana. Gtttryde 105 montes ,PyreABOS: >¡hafta ele- . 

{tredhti¿e,tJihralrar)¿.omGl'~oma,n :el ~.n 

már;:y 6'1 orrv;,M e1l~cio ,e'm.Niurarra,,,c.o [1 

folafu prefen cia fih b~iagllerra, a10s~á 
fcories:y hizo:J.:os ed~oái la:vilhi.de. Oh)o 

"'" , te,aunque,~lg6nos\ d1z{fa .qp:~a :V állado 
~ ( .:. i. A. lid.D,e,mas;cle:febe~cm}enriLSiplo ·Capi~ 

, !!. P : Y -en el ~e fey,s cien~QU t.1i~y.nJa y 
J~ysdelvafctlnJen~9:p~ ~ji.RISTOJ 
,p,endf? ,SUlnJDO" ~qntific~e~fr.Pleodor~. 1:. 6 

. .All:tho,res aYifinqy, g~au~s. .fl~e ,~ffirman 
AQ~ a~e"r: fido Sy(crnand.o.~jo' .de SUyQ'" 

" ~)Jla,y lo m,efmo d.i~én d~ ~"j.niílra. ,; 
~ ~ · { tan eñ la'guerra,fue fingu1~rifS'imo,Rey 

él} la pa"Z,mpy Catholi'Coi prudente, ju-
. ' . r () , "11 r fl ~ ~ l' I r,. 
r fj:)Wt1?tl",. ~"I n:;' ',r (¡j 

, " ' flo , y difcretl\f ~Jibet'al;y :mrt~ric6rai(l)fó _ 
paracondQ5;affiigidos:'yanfi!le llamañ ,: :r":O~T~ .N'tb~:~J tj~t~l~a ~"eJ ci 
padre de pobres.1.'Hu1.íJo.ues.bijos en .' ~ hiio, ~ayp~delo~ a.9~ : 9,\iF dex!? 1 

Theodora ~u ffiu.ger ,a Richi!lliro, Cin~ . 'Suyntilla, con' fucceder a Syfe l1a n do fú 
tilla, y Sifeoalldo.Al mayor ddIos Richi hermano: ya qu~ no pu~ entrar luego 
,miro, tomo el por fu compañero en el tras el,padre.'Pue"" muy.Duen Rey, Ca-

í) ,"\ ,:,~",.~. RCfy·no~ Elqual fue qo',men(l)i virtuoró, tholico, y amigo de paz,., ,Hizorcelebrar 
. f ~ "~~ i jiC¡th~]iQÓ quefu padre.'Murieron pa.. , él qúinto ,y fexto.ConciliQsJcn la clU- i< 

drelyhrjtltafL1j'Untos.;en~el duodecimo t dad deToledo,.en tiempb de fant Eu
año deff.IReyrio. Y CLú muerie.fue muy _ ge,f!io Ar~0bi[po de· Tole.do _ Adonde 
tenti<d.a:,~1lDr.a~a de. t.odos 'fu s fllbditos _~Fl¡~re to~o.s~ los Prelados'" que fe junta-
,0mo,éia'fazon" .FalIefcio "Su~ntjlla, en ron,el masfánfro;ydpétofue fant Brau~ s. 

A'"' claño defey~ 'ciétos y'treyp.ta y vno : de. lio Obifpo defaragora. Murio en tiem ' 
no. fia mal\erade,al.aba rahl lfidro .~puefi0!qpo;de ·Cinl:ílla el .gloriofe; fanao lfido- , . 

6 3 l. .del Concilio, Toletano 1 1 l l. fe collige tOja~iendo el,cn vn [enmon:ipropheti-
auerfedeprauado alo:.vltnno de fu vi- ~odoprimet.o[umuerte.Durolea Cio ' 
da, y auer fido pril1ad~ del Reyno, ~o- t.il~ el ReyUQ,qua"tro años nomas. Flo.-

X .\,,~~ J mo lo hota ~~fto en rt1 ·Chr~nico. . -: {eeeío en t.i~IDpode{le Rey, ~rltre. otrO$ 

.. r '):' q lA '\ .:'. j J.' '- " .' I~J j'1 - ~flaOS paíl:ores'~ Tonando Obifpo dé To 
, .~ .... ~ y:'<:. {ft' SyfenandD .. ,::-:;~ ;J;-'~. Pa.l~ncia,varonfanétirsimo)ymuydo~ ;i(¡ 

I~. "', -,1, _ ao>enla1l)ufi~aEccIefiafl:ica<Falro de-~ A 
Syfondn- ft.iA '· y. N¡Qy E [e~~1l: 1a 9rde!1 natu: {la vida Cintilla1 en" el Año,clefeys cien-, 
do. ~ $. flrfl,d.e~lo.s dos-hIJos qlle quedaron ,' tos.y quar~nta'. ' i ",} .' ,6 

, ~e SuyutiUa pleuiera1reYn.af·primero .. ' ... '. .. G 

. ~ .intjll~,p~bifer'~lmayor;mascontodG !. It ~- _. 't. 1 .l'ulgas .. J; · 
effo-', R:~y.no primero Sifenando : porror .- ',' : ~. ~: .' ... ' . 
que pudu;ty!antüZ3lJ lel'. Rey no' de fro 'n O Roo allJer dexado hijos legiti-'Tllfl 
hernl'lOó ;: :Pare(cio fe· ~PQCO I Syfen~odo" ,1; mO,s"e.I C,atho1.ico Rq!y Ciptilla, pu '1.7' 
cn-lás v1r.t udFs_y valp,t, áfu pad~re(plles . fV:ron Jos Godo~ eo" el -Reyno, a T ül-, 
qui~o a [ljhermano porfJ.ler~,a, lo que le: g~s, c~uaIler.ó p-ri~cip'~l, d~ JttJangre y: 

. pettenefda.de der~c ha.) p.ero contodo fiirpeRe~l. 'i ;par~fcio ,lo -el muy bien" 
" ",. 

, ' porque 



. porque en todas las ~oras,fue femejante 
. a los buenos Reyes rus predeceffores. 

Con(eruofu·stierr.asen mucha paz y ju
. fricia:y confirnlO los Concilios paífa., 
dos. Murio en Toled<>.,. fu muerte natu
ral : auiédoreynadofolos dos años)ene~ 
año d.el Señor de 642. 

y efcriuir 10. En el fexto año ele tu Rey:.. 
no, tOlDO CindaCuyndo por fu cotnpa ... 
ñero a Recenfuyndo) o Reciruntho fu . 
hijo. Fu~finguIar Rey en todas las co· 
fas~ TraEto con el Papa (y acabo 10) que 
la Igreúa de Toledo,. tuuieffe la PrÍl"na- Ar~o(H(p~' 
cia Cobre todas las IgIefiasde Efpaña,co Toledo pr~ 

.' . l' . . mado de E. 
mo .1 ueneoydla.Gouernoenpaztem (pañOl. 

poral y fpiritual"Gn guerras, ni heregias 
d¡ezañosaHizodeponerd~la filla Ar,- . 

M V.E R T O el Rey Tulgas;{i'o de .. fo"bifpal de Seuilla, a Theodifio porfu~ 
, xarfucceífor ., luego fe apodero ' demeritos.,Y dizen algl1nos que dende. 

del Reyno de Efpaña (.m~.spor fuer~a y. entonces perdio S~uiIIa l~ Primacia de 
tyrannia,que por volütad delos Godos) las Efpañas.:porque Tneodifio fe paffo 

I FlauioCindaruyndo,caua~leromllypo. alosMoros,-yren~go.lafe. Yoydia fe . 
derofo. El q~al, aunque hu~o el Reyno vee en Seuilla vna púerta cerrada, por ' . 
por ruynes medios, elle adminiíl:rotan . dondeTheodi,fio falio;y en dereflaeion 
bi.en, que fe moUro merecedor de otra . de fu peccado, nuca nadieCalio 1113 S por 
. cora mayor. Fue,muy Catholic9~hri- aque.11a puerta.Bureo con gran diligen ... 
friano,y zelofo de la l10nra de Dios. Hi-' . da el1:e Reypore1 mundo,t6dos los bue 
zo juntare! reprimo .Concili~ ae Tole... nos(libros deJos fanaos Padres y'Doao 
do:y eneI dize eIAr~obj[po don Rodri- . res de la Iglefi~:y tr'axp los a Efpaña,gue 
go,que hUllo entre los Padres, grandifsi · aüi.a en ella grandifsima falta dellos. Mu Año~' 
roa fa tiga, porq ue en 10 da Efpañ ~ , no fe rio.e n T oled o' ,en el a ñ o de feys cientos 6 S 2. 
~a\\auan los tAorales, y expoGclon que ,Y CIncuenta y d'os. , ~ . ~ J. 

hizo e\glorio\o Papa fant Cregorio 'Ma . 
gno,fobreel.,pfundifsimolibro de lob: , ,' Recenfuyndo, O Reci .. 
ydizequeCindafuyndoembioaRóma (, funtho. 
por eUos al Obif¡>o Tajo n , fupphcando 
al Papa, le hizieffe gracia de aq1 tan· ne~ 
cdEuiolibro. El ObilpbTajon, no h~~ 
llo en el Pontifice tan buena reLpuefia y 
defpacho como quifi~rá : porque l~ de~ 
zi"a fiempre que no a1.1ia lugar de ,bufcar 
aq uellihro en~a libreri a ,adonde'efiaua 

- entre otros ll1uchos,y que feria muy nla 
[1> lq ¿e hallar~ Ecbo fe 'el fanao Obirpo; 
0- 'vna'noche en oracion en fah~ ;Pe~ro: y 

: ~t: :aparecio léfant Gregorio;.en c?inpañi~ _ 
de los fa'naos Apofioles, y. d~ ' much,os 
fanaos Pótifices,yreuelo le adonde ha- . 
lIaria el libro que bufcaua.HalIofe,y bol 
~ió fe con' ~I a Erpaña muy gozófo.Pues 
vn hombfe .tan 'grauey' de authorida~, 
como eI 'Ar~.obifpo don Rodrigo,éuen
ta eno por verdad,hien p,ude yo ,re~rIol 

POR la.:muettedel muy Catholic~ ~t(éfo,,, 
. Rey-Ctndafúyndo) quedo folo en do. ~~. 
el Reyno de los Godos; fu hijo Recen .. ' . l·' 

. fuyndo(q ya era rey envida de fu padre) 

.. al qual fue fiempre en las virtudes ln~y 

. remejate: ytaamado delos fuyos,como 
Ji de cada vno fuera padre natural, por 
fu gra bondad,manCedübre,libetalidad, . 
y mifericordia. Fue en la paz fingular 
Principe ymuy deuoto~yCathoJico:'y 
en la guerra muy efcogido capiran. Ven 
cio eri ntuchas batallas, a los Garcones~' 

, Enel quinto año de [u Reyno,hizo cele .-". 
brar el oa~uo Cócilio T oletano~y de ay 
a .dos~ños,el noueno, yel año figoiéte, 

- el decimo.I~e todos efiG>s9pncilios)he 
yo~icho arribaló q baIta: ypor effo no 

. . i haso, 

.1.., 



Año. 
661. 

Libro quarto de~iHiftoriaPontificaI. 
hago mas de traer los aqul a la .memo- turado Piecuífor; Virgen,y Marryrlfant 
ria. Tuuo -eftedeuotoRey > e~ltre otras "" luan BaptiIta: y en honor y gloria fuya, 
virtudes,vna red infaciable; d~faber los vemos oy vna Iglefia, aunque pequeña, 

" (eeretos y lnyfierios de la Sagrada efcri- muy herm'o[a, y de ínuy gentil y cofio .. 
ptura.Y.anfi jamas efiaua '1 ni cotnia, ~n fo edificio,en]a villa de Baños,Iugar del Igle 

tener configo grades Theologos, a qtlié · Conde de Oforno, vna legua pequeña ~~ 
ordinariamente preguntaua cofas muy " de la villa de Dueñas,dóde yo na[ci,edi
profundas, y neceffirias para fu falua- ' ficada por efie mermo Rey Reci[untho: 
cion. En el noueno año de fu Reyno', c~mo lo demuefiran vnos verfos, para 
fue puello en la filla de Toledo, el glo- en aquel tiempo bien elegantes, que los 
riofo Monje IlIefonfo ~ difcipulode (ant mando el poner en"vna piedra harto he'r 
Iíidro . Tuuo particular -deuocion ene mofa ~ que dizen deHa nlanera, y los he 
ChrH}ianifsimo Rey, con el bienauen~ leydo yo allí muchas vezes. " 

" Pta>cur.[or o o mini, M~lrtyr, Baptifla Ioal1nes, " 
Po[~ide conaruaam~crterno munere fedem, 

Q.!!aln'tibi deuotus Rex,R-ecifunthus, amator " 
, . 

N olninis ip'fe tui, proprio de iure dicauÍ. 
" -.;r ertij pon: decimum Regni comes, Inclytus anno 

~exagies decies ,Era nOl1agefsima llOlla. -

LA fentencia defios Verfos,muefira 
bien el t¡e1TIpO en qlle aqIia Iglefia rehi
zo: y concierta muy bien con las Hifio
riastPorq(para los q no fáben latin)quie 
ren dezir. Precurfor del Señor, Martyr, 
y Baptifta fuyo,feñor S.Iuan, tomadfe-

. ñor efre afsiento, para eterno feruicio 

defrruycion de Efpaña. Y a 10 que yo 
plledo"conjeaurar,tengo entédido, que 

. mio.:el qual afsiéto y cafa,yo el Rey Re ... 
cifuntho,aluigo y deuoto de vuefrro nó 
bre,os offrezco, y confagro, de mis pro- . 

la caura poré] los Moros no la defrruye
ron ,fue porrefpecro del fan&o Bapti
fra,conel qual ellos tienen mucha deuo 
cion. Deuio cierto de [ercofa bien cele
bre en aquellos tiempos,aquellugarejo: 
porgue juntoa la IgleGa é] digo, de"Sant 
Iuan,efia vna delas lnas hermofas fuen
tes,que ay en Efpaña, de agua tan dulce 
y fana,que pone gran admirac=ó,a todos . prios bienes.Enelaño decimoterdo,de. 

mi Reyno ( contando en ellos los feys q 
fuy compañero de mi padre) yen la Era 
del Cefar,de feyscietos y nouéta y nue .. 
ue.~ vendra a fer en el Año delnafci 
mieto. de eH R 1 S T O,de [eys cientos 
y reCenta yvno. He querido poner aquí 
efra curiofidad, anfi por fer cofa de mi 
tierra (y que pocos la faben) como porq 
tengo para lni,q en Efpaña ay agora po
cas cofas mas antiguas.' Y es cofa de úo
tar,que aya qüedado aquella IgleGa, fa
na y entera ~ au~endo paífado por ella 1~ 

los que 'cofidera"n el lugar d( .1de narce; 
q naturalnléte auia de fer agua falobre,o 
grlleffa.M'urio efie"fanB:o'Rey en Baba, 
junto a Valladolid:y fepulto f~ ene! míf ... . 
mo lugar: auiendo Reynado por todos -

., diez y ocho años. ~edo del, folo vn 
hijo. llamado Theodofredo: al qual, al The~ 
gunos años defpues ,le faco los ojos el i~CeJ' 
Rey Vitiza. Y fuera lnejor que le rnata- do. 

ra, porque no engendrara a los dos" her
manos) e 'ofia y Rodrigo, que fueron 
por fu mala vida' , 'los 'que caufaron la 

. plaga 
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plaga incurable ,'de laruyna de Efpaña, el fe auia de acreícentar, la hOÍlr~ry glo-
como veremos luego. Murio Recen- , ria de los Godos. En el primer a.ño de fu 
fuynd,o en el A ño de feys cientos y fe- Reyno ,fe rebellü Contra el vn .. Conde, 
ienta ydos; de nuefir~redempcion. O. e·n laProuinéia de Narbona: elqualcon' 
piniones. ay que falIecio en Toledo,pe- . ' tra la voluntad del Catholico Bamba., 
ro en efio va muy poco. ' ' pern1itio a los luúios que .viuieífen en 

BalJlba. 

EL lugaradonde,fegun fama',01urio 
Recen(uyndo, fe lla"luaua antiquif

fiUlamente Gerticos,y en efiostiempos 
yafedeziaBamba: y a 10 que yopuedo 

. conjeétllrar,deuia de fer vezinó,o feñor 
de aquel pueblo, vn cauallero de fangre 

. Real, llamado Bamba ( aüque Peranton 
Beuth'er, no fe porque , le llama hijo de 
Refenfuyndo)a ene Ban1ba, por rus ex .. 
cellen~es virtudes,-yporvenrura,por ha ... 
llar le aIli a la mano, los Godos le leuan-
taron,por (u Rey: porque Tbeodofredo 
hijo de Recenfuyndo, quedo n1uy niño 
quando mutio fu padre. Era tanta la iDO 

de(\:iay bondad deBamba;que con nin~ 
gunaco\a Ce podiacon el acabar)queac
ceptaffe el Reyno~pareciendo le que no 
.deqia quitar al ni ño [u herencia. Pero al 
fin,con amenaza~,yn1edio porfuer~a,fe 
lo hizieron tomar: y con tal condició lo 
hizo,qu'eleIIeuaífen a Toledo, y que a
lli de conrentilniento de todos los efia
dos dd Reyno,le tornaifen'a elegir: y le . 
coronaifen y vngieífen, conforme a la 
cofl:umbre , ql1~ fe vfaua entre los Go~ 
dos. Lletiaron le , lu~go a Toledo, con 
muy grande alegria ~ y hizo Ce todo ala, 
letra COlUO ello pidio,con la nlayor ma
gefiad,y p6p,a pofsible. Y todos los gran 
des del Reyno, le jurara n por fu Rey: y 
el j ur'o de viuir en la fe Catholica : y de 
guarda~ a los pueblos fus libertades. Di
ze fepor muy cierto, que cItando le co .. 
ron3do,fe~~!o ralir de fa cabe~a, vna aue
ja q re fue vofa.nQ<;l haila el cielo: de don 
de fe to~o bucn anuncio; y [eñ'al de que 
auia de rei finóular Princip~, y que por 

aquella prouincia. Embio luego Bamba 
.contra el a fu capitan Paulo, Griego de Pauto ca pi. 

nacíon. El qua1, no fue llegado a'Fracia" tanf: rebe! 

d h" }w 10 cotra Ba 
quan o fe lZO llamar Rey de Efp~na: bao 

y comen~ó a '¡~'azer guerra 'cpntra'fu fe
ñor,ápoderando fe~de. Narbon·a" y d'e o":' 
tras ciudades de aquélla. :comarca. l..u,nta 
ron fe le luego muchos France[es,y .Ca ... 
fcones:y vino:a;eO:artan poc;lero[ó, q no 
dudo de enttarfe For Efpaña:, y v'enir en 
d:erpanda del Rey Bam·ba. Efiaua Bam .. 
·ha (quando eitó fupo) junto a Vizcaya 

. con nluy poca gente: y aunque los fu~ _ 
yos le aconfejauan que fe boluieífe a 
"[oledo , y que atli refor~a{fe fu ca m .. 

. po:y que entOnCes fueífe a bufc'ar al ene 
nügo, el como esfor~ado (confiado en 
fu ju'fl:a caufa,y enelfauordiuino)deter4 

mino de hazer la guerra, con aquella po 
ca gente y apparato q tenia.Con la qual, 
entro por Gafcuña, ganando fin dífficul 
tad,quanto delante topaua: con tanta di 
fciplina y bondad, que ·fi alguno de los 
fuyos)(e defmandaua a hazer cofa q no 
deuieífe, lecafiigaua con grande rigor. 
Dio la bueha para Cataluña, y cobro a 

.Barcelona, que la tenian ya los rebeldes 
occupada. Y defpues a Girona,y todo lo 
que ay de alli a N arhona: y con ello tam 
bien efiaciudad.Prendioa Viétimiro,ca 
pican del tyrá~o Pauto: y con el algunos 
malos Obifpos, que feguian fu partido. 
Paifo adelante,en feguitniento de Pau-

. lo, y encerro fe le en la ciudad de Ni
mes. Adondé le tuuieron cercado pri
Inero fus capitanes: y antes que eIlle-
gaffe con todo el exerciro , ya los fu _ 
yos tenian la ciudad: y en fu poder al 
tyranno Paulo. Traxeron le luego pre-
fo, ante el piadofo Rey: y en llegando, 

Paulo 
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PauIo pufo Cede'rodillas ante fu feñor:y ydefu voluntad,con conCejo del mifmp
quitando -fe la cinta, con que venia ce- Ar~obifpo,y de los grandés d.el Reyno, 
ñido > echo fe la a l.cuell o , y dixo, Señor metio fe Monje en el Monafierio que 
yo confieífo-que mi maldad, ytraycion auia entonces en la villa de Pampliga,a~ 
es tan grand~,que no merece ningu pet uiendo nueue años que reynaua. Viuio 
don: y pues yo me hize'digno de morir flete años en el Monafrerio, con grande 
muerte vil, I 'zón es, que yo mifmo me opinion de fanéHdad, y muria de fu en
pongaellazo con quefemequitela vi- fermedadenel. DeBambadizentodos, 
aa,de la qual me hize tan indigno.EI ele que partio los Obifpados de Efpaña, fe- l3ad 

. mentifsimo Bamha,1no.uido a mifericor ñalando las tierra's, que cada Obifpo a- bb~ 
dia,con lagrimas en los ojo-s, hizo le gra uía de tener. Efia fepultado en Sanéta 
cia de la vida: contentando fe con dar le Leocadia en el alca~ar de Toledo, yes 
carcelperpetua:ydiolalibertad atodo~ famaquealliefiatambien fu anteceifor 
los queaPaulo aU,ian Ceruido porfu fuel Recenfuyndo; aunque en la verdad ay' 
do ., Hizo reparar los muros de aque- fe hallan reliquias de la fepulrura de Re 
l1a ciudad¿e NiIn.es .: '~nterrar luego los fefundo '(quea'nfi le',lIama la Hiftoria ge 
muertos ~ y curar los enfe.rrnos y heri.. n eral) en Bamba,junto a yalladolid don . 
dos:y filando que fe boluieffe a las Igle- de murio.. ' 
fias,todo 10 que fe les auiarobado. Y re .. 
formadaslas coras de-aquella prouincia~ 
y echados della 10~ ludios, pago muy 
bien fu exercito,y derpidio le, y torno fe 
con gran triumpho a T ,oledo. Adonde 
entro con el tyranno Paulo , y con rus fe 
quaces,defcal~os y a pie dr:lante de:fi,có 
los cabellos y barb~s raydas. Ennoble
fcio 'mucho la ciudad de Toledo,cercan 
do la de muros y torres rnl1yfuertes. En 
el quarto año de fu Reyno, hizo cele- -

. . Eruigio. 

POR la renunciacion del[anfro y Er 
re1igiofo Rey Bamba,pertenecia el 31 

Reyno, de derecho a Theodofredo , hí- . 
jo de Recenfuyndo, que ya era de edad 
medialla,para poderreynar. Mas como 

Concilio brar el vndecimo Concilio Toletano · 
ToLetdno Vencio a los Moros, en vna batalla de 
X 1. mar, que venian con mas de dozientas 

, pudieífe mas la fuer~a y fauor, q la jufii .. 
cia,huuo tyrannicamente el Reyno de 
Efpaña, Eruigio, el q dio toxigo ~I Rey 
Bam ha. Tuuo medios como hazer fe 
Rey, fin mucha difficultad: porque por 
parte de la madre, era ( como dixe) pri
mo de Receofuyndo : auuque de parte ' 
de fu padre, venia ' de cafia de Griegos.. . 
El principal cuydado de Eruigio ,fue af
regurar el Reyno que auia vfurpado . . y 
para ello, penCo agradar a los parientes 
dé Bamba: y por ganar les la voluntad, 
cafo vna hija que tenia ,C011 Egyca pri
mo ,hermano de Bamba. Fue Eruigio, 

velas, a tomar tierra en Efpaña. Gano fe 
Eamha de- las1:oda~, y pufo les fuego. Efiando con 
~~ ;lf~~~: ellas viaori~s muy temido y acatado, y 
tio fray1e. efl:rañamente querido de rus Reynos, fe 

, leuanto' contra el, Eruigio ,hijo de vna 
hermana del Rey CindaCuyndo, primo 
hermano'de RecenfuyodQ, Y peofando 
matar le en vna comida,le dio yetuas,de 
las quales(aunque no murio ) alomenos 
quedo como loco, y dermemoriado : y 
no con entero conofcimiento. Por 10 

, Año.- qualel,viendo fe inhabil para gouernar 
681. el Reyno ,recibio los fanaos Sacramen 

tos de mano de~ Ar~ohi1po de To!edo~ 

aunque tyranno, Catholicoy zelofo de • 
la Religion. Celebraron fe por fu man- Co 

aado (como ya arriba efia dicho) el Tol 
duodecimo, decimotercio, y decimo nos 
quarto Concilios Toletanos: en tiem- Xl~ 
po del glorioro Confeífor Sant Illlian X l . 

, Pomer 
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'ulian Pomer. El qual con [er nafcido de cafia 
. Ad

r
- de ludios, flore[cio como rofa,entre las o e 

o. efpinas.Fue Ar~obirpo deToledo:ycó .. 
pufo vn libro llamado, Proneflicon fu
turifeculi. Ypor[us [anaas ohras, todos 
los Authores le Ilan1an fanao.Murio fe 
en efros tiépos en Efpaña, la nlayor par-

~ tede la gente de pura hambre. Duro le 
el Reyno a Eruigi'o (al ql1éll, porque no 
fe confunda nadie; luan de Mena le lla
ma Eurigo ) quinze años. Murio el año 
de feys cientos, y ochenta yocho. Sien
do Enlperador 1 ufi:inia~o 1 l.y Papa,Co 
non,o Ben~diao 1 l. . . 

Egyca. 

diarde[pues ~ fu ffiuger.;Orrosdos Con ConcilioJ 
cilios ;decilnofexto, y decimofeptímo Toleta ~ 
hizo tambien celebrar. Hallo fe el en e- nos J 6., 
110s perfona1.mente,y profirado derodi- 17' 
Has, pidio a los padres, rogaffen él Dios 
que le perdonaíre fus p~ccados. Hizo 
gouernadorde Galicia, a fu hijo Vitiza, 
éluido en la primera muger ifalon ,hi .. 
ja de Erujgio: y mando le que refidieife 
en la ciudad de T'uy:porque tenia aHí en . 
defiierro, al Duque FafiI1a, q fue padre Fafll1a P:l-
d 1 . 11"" 1 t: d P 1 11. dre de don e exce ete nlante on e ayo,reuau Pdavo • 

. radord~ nuefira perdida, y hijo [egtln . 
algunos del Rey Cinda(uyntho. Hizo 
Vitizalo que fu padre le mando: y por 
cierto enojo que de Fafilla huuo ,le dio 
con vn palo y le mato, Murio Egyca,en A"" ": 
el año de flete cientos y dos, del na[ci.. I?-0. 
n1ientodeCHRISTO,y eneldeci ... 7 Q2. 

mOterClO de fu Reynado. . 

Viti~a. 

Lv E G O que murio Éruigio,fe apo 
dero)G.n cótradiétion ninguna j del 

Reyno de Efpaña, Egycafu yerno, pri .. 
mo hermano del Rey Batnba: auque po 
co femejante aeI,~n-1as virtudes yya
lor.En ene mal Rey Egyca, fecomen~o 
a enfriar la virtud, y esfuer~o de la fan- ' . Y· ,,"" A y ... A desf.aIlefciendo, en Íos V'ti;td; 
gre lUuf\:re de los Godos. Y fue perdien . Reyes de nuefira Efpaña, la anri- 33. 
00 fufuer~a poco a poco, oe alli adela n- gua nobleza; y el valor de la fa'ngre Il.:. 
te, el zeto y heruor de la Religion, yva.. lufirifsinla de los Godos. Y de vno en 
lentia en los Reyes Godos, halla venir . 'otro , fe yuan empeorando. Porque fi 
en pocosaños a perderfede todopun-Eruigiofuetyranno, y fu yerno Egyca 
to,eIlos y-fu Reyno4 Era Egyca de la fan fue muchq peor, al vno y al otrO 1105 
gre y nirpe de los Godos: y con fer lo, vencio en maldad y abominacion, Vi
aborrecia efirañamenre, a los de-fu na- tiza, hijo de Egyca, que fuccedio en el 
cion'.EJ primero año de fu keyno, echo Reyno,por muerte de fu padre. Y fi bié 
de fi a fu propria muger: diziendo que fe c<2nfideran fus rnaldades y peccados; 
no podia CuRtir en fu compañia, la hija, y 105 <ple por (tI cau(a vÍno a cometer 
del que con tanta crueldad auia dado ve contra Dios; el pueblo y Clero de Efpa~ 
neno a [u primo el Rey Ball1ba.Con to.. . ñ,a ( que tan Catholicalnente auia viui. 
do eífo fue Catholico, y hízoceleb~rel do ; en los cient años a tras, dellos a-

lio Concilio decimoquinto Toletano:enel ' donde alcan~ó el Reyno de Vitiza) ve ... 
tl.no qual fe hallaron, [efenta Obifpos, de fo- ra fe claranlente , que fup afore, y ju .. 

laEfpaña. Por'que los de Narbona (que fio cafiigo que Dios enlbio fobre .ella 
tambien erandel Reyno de Efpaña) fe Prouincia,la venida ycrueIinundacioo 
efcufaron por vna terrib!e-penílécia. En de los Barbaros Mahometanos en e ... 
eae Concilio, pidio Egyca relaxacion 11a .. Comen~o a Reynar Vniza, luego 
del jllr~rnento de fidelidad,que auia he- en nluriendo fu padre. A los principios 
cho a Eruigio [u rueg~o;-a fin d~ repu.. . (porcQbrar buenaopinion) dioalgl.1nas, 

• I . . ' buenas 

( . 
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Libro quarto de la HiItól~ia Pontifical. 
bw:nas muefiras,de affable,piadofo, y li fu padre.Auia fe carado té Racillon, mu 
beral:y permitio celebraren Toledo vn .ger noble:y tenia delIa dos hijos (q fue .. 

Concilios Concilio,el qual no anda con los dernas ron dos tizones, o landres para Efpaña) 
TQLetd- . Toleda,nos,que fueron haila nros ti~m- Cofia y Rod,rigo', de quien luego dire .. 
'nos Jon pos 17. como abaxo fe vera, y con efre mos. Hizo Vitiza grandes diligencias, 
X VIII. ron 18. tv1as not~rdo mucho en defcu- por prender a Theodofredo , y a fus hi .. 

brir,como mal paño, la manzil1a de los jos, y con ellos a Pelayo. Efie y los dos 
vi~.ios apominabIes,ql:1etenia encubier- mo~os,Cofra y Rodrigo,efcaparon fe le 
tos ene! cora~on. Ante todas cofas, de- por ventura:y a Theodoffedo( que fe de 

Viti;a de _ fierro de [llS Reynos, al Infante don Pe- fcuydo vn poco ).prendiole, y quebro le 
~~rro a Pe- Iayo,hijo de Fáfilla(aquien e! auia muer los ojos. Quito Vitiza el Ar~obifpado ~ 

. layo. to)tetniédo no quifieífe vengarla muer de Toledo (fin caufa nirazon) al fanao I~ 
te de fu 'padre.Pelayo, por no venir a o.. Ar~objfpo Synderedo, por darle al mal- no 

tro ranto,falio fe huyendo de Cartilla: y uado OIpas, fu hermano proprio: a fin za 

Cátabria es fue fe a viuir a Cantabria, que es Logro- de que como el auia corrompido el efia 
Logroño. ño.Adondenuefrro Señorle guardo,pa do feglar ,corrompieffe Olpas el Eccle

ra querecogieIT'e defpues las Reliquias fiaítico, C011'lO de hecho lo hizo'. Final-
de fu pueblo.~ras efio, comen~o Vitiza , mente,fus crueldades, defafuerosy def-
a darre; dercubierta.y de[uergon~adame honefiid~des,eran tantas, que ya no le 
te a todo genero de vicios: y principaI- podian (uffÓr los fuyos:y con fer el abor 
mente,ala deshonefiidad rhrxoria-, to"- refcida de todo el nlundo, tuuO buena 
mando publicamente muchas 111ance.. . occaGon don Rodrigo,hijo de Theodo 
has. Y por hazer n1enos reo fu peccado, fredo,de rebelarfe contra el. Y cQn los fa 
hizovna leyabonünable,~or la qual per -lloreS q le cauto la buena memotia del 
mitio,q cada \7no pudieffe tener en fu ca Cathohco Recenfuyndo fu abuelo, con 
fa, vna o muchas barra.ganas. Dé lo qual poca difficultad,pudo al~arfe tó el Rey-
fe figuio en Efpaña, la total corrupcion no: y prendiendo al maluado Vitiza, le 
colas cofrul'!lbres,anfi en los Legos,co- faco Jos ojos, y le embio defierrado a 
roo en los clerigos. Y llegando con fus Cordoua ,adonde murio malauentura-
defatinos á 10 vltimo de la deruerguen- dalné~e,como fus muchos pecca~os me 
~a(como es ordinario en los malos Prin recia. Dtlro le el Reyno,nueue años.De ' 
cipes,que la pierden al mundo, y;l Dios _ xo dos hijos, a Sifiberto y Eua : los qua-

Vitiza hizo el telnor) díofacultad atados los Cleri- les,fefueron a Tanjar, denliedo dedon 
ca(a~ a los gos de fu Reyno, para que fe ca(aífen : y Rodrigo: y fe.recogieronen cafa de Ri .. 
cl~g~. . ' 

aun a-muchos dellos, los 111Z0 cafarpor cilJa, Conde de aquella ciudacL: yde alli 
fuer~a. Derribo los muros de muchas fe juntaron defpues con los Moros 1 pa"; 
ciudades:y hizo ganar y deshazer las ar , ra de'firuyr a-nuefira Efpañá. 
n1as en todo fu Reyno ,diziendo, ~ 

-en tan profunda paz como rus tierras 
t,enian, y auian de tene-r,ni auia necefsi .. 
-oad de armas, para offendGr a nadie, ni 
tampoco de muros,para defenderfe.Da 
ua le gradi[sirrl:} fatiga y congox3,Theo 
dofredo,hiio del Rey-Recéfuyndo,"que 
viuia en Cordolla:y fe efraua a fu plazer, 
,bien defcuydado,de cobrar el Reyno de 

," \ 

Cofta, y Rodrigo. 
, . 

LA conj~acion ytr~to,que[e hizo e 
enEfpana, para'qultarel Reyno al d 

tyrannoyabonlinabIe Re~ Vitiza,vnos 
-la atribuyé a Cofia,hijo mayor de Theo 
'dofredo,y otros a Rodrigo fu hermano. , 
y anli ponen alguos efcriptores 1 en cfie 

lugar 

,/ 
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r I~gar 2 Cofia ;.luego tras,.V· tiza. Otros 
fi n hazelilnendon del;ponen a don Ro~ 
drigo. Ajo que yo puedo conjeétl1rar, 
la verJad deue ter, que los~ dos herma~ 
nos juntPS mouieron cruel guerra con~j 
tra Vit~.4aJyque ~o!lacomo mayor,1en 
alcan~a11dQ la víB:oria fe llamo Rey ,~rit 
cópa·ñia d-efu herma! ó doo:Rodrigo:r 
que cOi.neJl~aró.1osdos4untoS areynat 
~nel año de. fetedentosy onze.Cofta 
murio dentfQ de vo año ,0 dos, defpues 
que qL1edáron pacifico s :y muerto el/e 
quedo folo en el Reyt1o .. d<;>'n Rodrigo- . 
Co moquiera que fea, la' verdad es, que. 
en el añod.e [eteciétos y qÜJtorze( guan 
do los Moros,ac.abaron de vencer, y ga'" 
nara Efpaña) ya don Rodrigo reynaua" 
fQlo.Y afsidexando el Reyno deCoíta,. 
hare mencion de folo don Rodrigo,pa.
fa venira coc1uyr la perdi.da de Efpaña, 
para cuyo enten_dirrúenro,fe han paefio' 
aqui todos los Reyes paifádos. Era 'don 
Rodrigo,hombre rntly [abio,y valiente 
como hijo y nieto de tales, padres ~ pero 

7: ya, como la málicia de los Erpañoles a .. 
uia cre[cido , yen ellos eítaua la virtud 
ahogada.con la l'Qucha floxedad y regá 
IO,auia [é el cambien dado alas viciasde 

. fus vezinos, y dem as defer crud) y no 
111uy juflo era lnas desl10nefio,delo que 
a fu real efi:ado conuenia. V na cofa cueo 
ta el Ar~obifpo don Rodrigo,y comun .. 
nlente fe tiene por verdad J que finola 
hallara yo en tan graue auaor, no la ora 
ra poneraqui. I)ize que auia en Toledo 
VIl palacio, y cara real cerrado de mu ... 
chos tiempos atras, que nadie le ofaua 
abrir,ni fe rabia lo q dentro efiaua, y que 
el Rey don Rodrigo(tocado dela curio .. 
fiJad) contra volütad de todos los gran
des del R:cyno, le hizo abrír,y hallo den 
tro vna e aX'a,con vn paño de lien~o, en 
C}ue efi:allan pintados, h6bres a cauallo, 
tocados a la lTIorirca,y eCcriptas al derre
dor vn'as letras Latinas: cuya fentencia 
era, ~lndo efi~s ~crraduras fe rompie 

, 
\ 

' " 

ren,y fe abriere e1l:a caxa,ypalacio,veli,
dran en Efpaña, gentes del habito y tra ... ·' 
je,delosque a'qui efta·o debuxados;y 
fojuzgararl efia; prouincia. El principio 
y origen de fu p.erdicion n'afciofde vnos -/' 
de[orden~dós amores,. qué don Rodri-
go touo, de Caua [u don.ze11~; hija del Caua hija4 

d.on Iulian.Era( en aquellos tiempos) en .don lulian. 

tee los Godos,éofhlbre muyvfada, que 
todos los grandes del Reynó, embiau;i 
fus hijas, a la corte del Rey,,3 queapren-
¿ieffen crian fa, y buenas cofrüb.res. En,.; , 
tr,e e fla s,_ era vna y muy hermofa llalna..,¡ 
da Caua. y d~mas de fer eI1a.herm·o[a,y 
muy gracio{a>eIa fu padre hombre prin 
cipalifsimo,y.de'alto linaje,feñorde Có 
fuegra y Alge:z.ira,y de otras muchas vi· 
llas,en la colla del Andaluzia. Y era con 
de ~e Spartaria,que es la nlancha de Ara 
go o , de linag.e de Roma nos. Tuuo · el · 

, Rey ne'ce[sid~d de em biar o¡erta emba ... ' 
xada,alléde el :mar a v n Rey-Moro:y no 
hallando qUIen mejor lápudieffe hazer: 
que don Iulians embiol~ con efie reca ... · -
do. Entre tato,Grefcian rus a01ores.efrra ... . 
!lamente; yauiédo [olicitaderpürtodos . 
los medios polibles a la OauaJounca de ... · 
lla pudo alcan~ar,lo que tanto deffeaua. 
Lo qua! ella dl'len que reh\l{o (allende · 
defernulyhonefia)porquep,enfaua ca- e r. -::- 1'", I 
farre con el Rey,y no queri-ahazerlo,fin 
licécia de fu padre, hafiaque-el boluief .. . 
fe de Africa.EI pobre Rey,efiaua tan af ... 
ficionado, que toda tardan~a le parefcia: · 
intolerable. '~l viendo que ruegos no ha 
fiauao, acordo de lleuar el negocio por 
fuer~a,y que quteo que no,qu~to a Calla' 
fu honefiidad;efiando en la vtlla de Pan 
coroo.La nobley cafiadueña,finrjo mu / 
cho eíl:a injuria, y no fue bien llegado fu 
padre de la embaxada, quando le dixo 
con muchas lagrin1as,lo <j pafaua.Difsi ... 
mulo Iulianel negocio,congraafiucia, 
fin dar muefira ninguna de dlar enoja
do,aunque prefuponlendo de vengarfe 
con crueldad, de quien tan notablenlen 
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Libro q~arto ~ela HiUoria Pon ti-fical. 
te le auia querido deshpnrar. Teniendo ' je, y denuedo ,.que nunca fe vio, trau~ .. ~. 
ya tramado lo quepeo[au~' hazer, faco a . r()~ cot're 6, vn~ de las mas largas y crue ~I 
fu muger dela corre, co cierto achaque,: les batanas que fe ha n vifto en el müdo. Ce 

y quando la tuuo en A phrica,boluiofr a La 'qual duro toda v,na [em·ana entera, 
Toledc .. Pocos dias derpues, fingió que· que de dia y de noche)no hazian otra co 
le auianvenido canas,q-uefu'muger Fan- fQ; fino pelear. En todo eH-etictnpo ;,.no 
dina eflaua muy alcaho,y que·tenia gran fe conoCcia p-or ninguna de las partes la 
¿i[simo deíTeodevera {i~ hija C;JUd~an-l ' v!8:oria: 'hafta-que ya, vn Domingo de 
tes que nlurieHe. Sintio Don Rod(jgo~ manana a onze di~}S dellnes de Septiem 
todolopofsible)quefe Ja'11euaífeo':pero, bree! Conde d3Iulian(y lps"Godosquc 
alfin~n()pud'O' ne,gar al Padre lo que era ' Con el peleauan,en el exerdto) fueron a 
(yya. Como fe vio 000" Iulian cotodas prelados delos Moros, de tal manera, 
rus prédas fuera, de Efpañ-a,luego corné- que de t~do punto los desbar.a taron. Y 
~ a folicita'r~ MUla Moro,gotle-rnador a:l.ln con todo effo, n o fuera los ChrilHa-
de Aphrica por el Miramatuolin Ahu- nosv~ncidos)6nofi.lera porquelosdos 
·]¡'c,c-> Vht)aq pafaffe cóexercitoen'Efpa hijos de Cofia;fobrinosdelRey,fepaífa 
ña:prometiendofe fauor., y fu i-nd ufrria, ron,al mejor·tien1polalos enemigos,por 
para que, fin mu"ha difliculcad,fe h,izief. tf3td que con ellos tenia n hecho, de pa-
:fe fcñordetodaeIl.a. Embio JuegoMu~ far{e:,con quelesdarian el Reyno,quefu 
~,GonerConde,a vn Capitan fuyo l1a- lit> les tenla v[urpado. Lo qual IasMo-
madoT:lrif,'c'()R alguna gente para que ros no cUD1plieron de{pues. Hallofe el 
t()m~{fe el tÍento del negocio. Succedio deíilenturadd Rey) per{onaImente" en, 
le muy biéa T~rif,entodo lo q pufo ma, efr.ac-ruelgue,rr-a t y di'l.en que entroen 
no: yconla'bu.enarelaciQR que U~uo del lQ hatana vellido de oro y brocado, con 
aca1to.mo'le gana.altne[mo Ml~~a,de par vna riquifsima corona, ce fceprro Real 
rar el ,CcOU t0do d poder de fu ' Rey Vht. de oro,y có vnos tapatos llenos de muy 
Traxo'Cófigo, hafta doze mil hombres. ", predoíils piedras, fentadQ.en vnalitera 
El Rey 'Dó Rodrigo(como rupo lo <ll1e de marfil,de inefihnable valor,qla lteua 
paífaua)emhio luego a Don Sancho,fo.. uan dos muy hermofas azemilas, como 

Don Sicho brinofuyo,coo'genteytoctorecaao,pa. atanalroy poderofo Rey pertenefcia., 
fobrin9 ~e nI que refifiieIfe la furia de los Moros. Nunca VJUO·) ni muerto, pudo Cervino: 
~:l R,:o¿n. TrallO don Saocho con dios, muchas nlas de que ala orilla del rio > f~ hallaron 
, ercaramuf3s ybatalJas: yen todas fieol'· (os vefHdos,y el fceptro, y corona,) yvn 

pre lleuaua lo peor.AI fin Mu~a ledesba cauallo, que tenia el en mucho, llillu1a-
rato,y le mato,en vna delfas.Có lo quaJ, . do Oreha. M uchos años defpues ~ fe 
los Moros{ que íiempretenianal Códe halIoen Portugal junto a Vifeo,vn Epi .. 
Don Iulian ,por fll gUla) cobraron tanto taphio en lengua latina que dezia deRa 
anin1o,queofar'on entrarre por el Anda manera. 
Iuzia,y Efiremadura,robando y deflru- H 1 e l.A e E T R o D E R 1 e v s, ~ 
y~n¿o quanto topallan. El rey (viendo V L T 1 M P' S R E X G O· , 
¡que' la cofa yua tan de veras) junto la T H o R V M. 
n1as gente que pudo: y determino de yr MstlediéflM fUJoor impius lulitl1u 'Juia per ... 
el en perfona a ella tan itnportante jor- tllutX. 

nada. Iuntaronre los dos campos, cerca Indigndtio titu 'luia du)'a. '. 

de Xerez de la frontera) en las riberas , f/'efonusfurid,Anlmofiu indjgndtionr,Im- ./ 
~cl Río Guad411erc: y con el mayor cora p(tl~ofos !ur()rr ~ 06"t1-11 jid:.btdtis ,lmmt-

mf)J' 



Defl:royciol1 de E [paña. 
mO f' ;<"l:j;ionis , Crudelis in fe, Homicida t'n 

Domint¡,m,Hofhs in domejhcos,Vaflator in 
p¡.ttrÚmJ 1·e:ts m omncs, Mernoria ell~s in om 
n/ore dmárefcet , Et nomen in ceternum pu-

, trefcet. 
La [entécia del Epitaphio en Ro

lnance es efi:a. 
A Q.:! 1 yaze Rodrigo vltimo Rey 

, ele los Godos. Maldito {ea el furor irrJ
pio delulian, que tan pertinaz y porfia
do el fue. Maldu;l fu indignaci6 porque 
fue tan dura Loco y crl1elle torno la fu
ria,Animorole hizo la indignacion,Iln
petuoro el furor. OILJidado de la fideli
dad, deracordado de la Religion, Cruel 
para fi nlifrno, HOllliCl ~a c¿{ra fu fe'ñor, 
~~tnjg~ de los d e fu ca fa y J~acjon ,d e
firuydor de fu 'patria, culpado y njalhe- ' 
chof para con todos, A nla~gd fera ~n la 
boca de tódos fu n1cmoria, y para liem
pre fe corrópera }' fe podreccra fu nóbre. 
Tenia el Rey en caa guerra, mas de ciér 
mil Chrif1:ianos: pero eíl:allJ todos inL1y 
flacos y-debilitados, dela hdnlbre ll1uy 
ternb\e,ypeíhlécii, que en Efpaña auia 
ya.durado dos años enteros. Dexado a 
parte,que con la larga paz, y denlafiado 
vicio,y regalos, ya los Efpañolcs no era 
los que folian. Ganaron los Moros erra 
men10rable bataIla,en el aílo(Cegun ef\:a 
dicho )del nafcimiento de notara Redé 
pror y Salnador 1 E S V e H R 1 STO, 
de fiete ciétos y ql1atorze. I)e1 Reynó y 
error del falCo Propheta Mahoma, eran 
paffaJos [olos nouenta y dos años:Y del 
Reyno de Efpaña, dende Theodoredo 

$ (oficontamosdende Halarico)aui5cor 
rido, treúentos y veyntey dos años. 
Murieron en efia v1tima batalla, haila 

E 
d diez y feys mil ~loros.Dende alli ade1á"': 

te (fin hallarrefi-ftencia) difcurrieró por 
,'toda Efpañ.a, y ganaron todo lo que ay, 
dende el eflrecho de Gibr3lrar,hafialos 
,Mótes Pyreneqs ,,y de[pues entraró por 
Francia,y ganaron halla dentro en Aui-
fion, adóde era la raya del Reyno de los 

Godos. Y {i no fuera por la mucha refi
fiencia, que hallaron en Carlos MarteI 
(que a la [azon epa Gouernador de Fran , 
cia, por la impotécia de Chílderico Rey 
natural d~l1a) paífaran inas adelate. Par .. 
(aron defpues elnlar,y ganará a Mallor .. 
ca, y Menorca, y todas las otras lOas nle .. 
nores, de aquel mar halta Cerdeña. So .. 
los los Vizcaynos(por fu val~ntia, y por Vizcaynet 

la alipereza de [u tierra) fe defendiera de g;l~tevalell 
tllslma. 

fra calamidad,y nunca fueron conqll1fia 
dos, y afsl fon alabados pOI todos los e
fcriptores) de muy v~lientes, y de gran 
fidelidad y conllancia. Porque la poitre 
ra naC10n del mundo, que vino a poder 
'del Imperio Romano fueron ellos, yde 
[pues q Auguf\:o Ce[ar los acabo de con 
quiftar, ellos fueron los que vltimamen 
te deralnparon ellmperio. Y anfi tabien 
en ella per[ecucion quedaron con fu li
bcrtaJ,elIos y los Afturianas, que tapo
co paífaron a ellos los Moros.Fue gran:" 
¿i(simo y lamentable eldaño yefirago, 
que los Moros hizieron en efbfpro~1Ín
cia de Efpaña, porque con fu venida, fe 
mudo de todo punto el efiado de l~s co
fas. No dexaron IgleGa CathedraL que 
no la conuertieron en lnezquita de Ma~ 
homa,o la derribará por tierra.N o que-
do pueblo ninguoo,que( d,e grado)o por 
fl\er~a) no fe les entregaífe. Aunque en 
Toledo, en Valencia,en ~arago~a , y en 
otros algGoslugares principales, que fe, 
dieróa partido, núca dexo deauer Chri 
fiianos que viuian en [u ley,y teniá Obi
{pos y Sacerdotes.EI falfo Ar~obifpo,OI 
pas,andal1a con los Moros,y perfuadlJ a 
los Chriftianos, a q fe rindleffen. Dexa
ron a algunos viuir en la ley de 1 E S V 
eH RIS T O,auoq les quirau5q no di
xeff'en Miffa publican1éte.Los q fe que
daró a viuir entre los Moros Alarabes,re 
tuuieron la Miífa q oy llamamos Moza 
rabe, él fe dize en To!edo, yen a1gunas 
Iglefias, en cierta manera dlfferéte de la 
Milla comun.Llalnafe la Miífa,c01110 fe 

X 2. llalna-
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~ibrQ q,uarto dela HiItoria Pontifical. _ 
llanlauan los ql1e la de~ian,q fe deziálos he-m'Os:podido' echar de noratros. Ello 
Mixtiarabes ,y corrompiendo el voca- es lo Gl1e mepa,refc.j{) dezir aqui breue-
bloMoz'arabes,queenromaceeslolnef mente deJa muyinfigne ,y lamentable 
mo,q dezir los mezclados entre los Ara plaga-,y perfecuciotl " que la nobilifsinla 
'bes, queafsifenóbiaron al prinópiolos / ym·uy tatholi'ca prouintiaBeEfpaña pa 
Moros q fe vinier&deArábia, y defpues deCcio;de la qual (fegü muc::há:S 'vezes he 
los llamamos Alarabes. Otros ¿,ize que dicho )fue la caufa principaI,la corrupció 
de MUfa, fe llarnaronMufarabes. E,lla de las ,coítumbres en los Reyes ,yen el 
MiffaY eloffiáo que conforme a ella fe pueblo.Ytoma.~dolodevnpocomasa"" 
de lÍa en tiépo de los'Godos,copufieron rras', el q fue en culpa de tod?s efios 111 a-
'clfanB:o Arfobifpocle.seu.~i1aFulgécio, les, ycalamidades q~le larepub1ica Chri 
yfu hermano Canao lfidoro.Efieofficiofiiana padefcio,fue el defuariado El11pe.. D~ 

, 'v[~ron tos Chrifhanos entre los Moro-s rador Iuftiniallo fegundo, y los Tyran-
haJb que don Alonfo VI.gano a Tole ... · nos,Leoncio,Tiherio,y Philippico.Los 
do,y [uccedio lo queen fu vida vererl10S quales (por entéder en executar fus par ... 
1latnandofe Gépre (defpues qll~losMo- fiones,y ambiciofos deffeos) defcuyda ... 
ros ganaron la tierra), la Mirra MUfara- ron de yr a la mano a los infieles, y ellos 
be,co~o fe llama oy. Robaron eaos in- (fin tener a quien temer-) fedefinádaron 
'fieles,todo el T·h e [oro, y riqUezas de las alo que nunca ellos ni nadie penfo. Los 
Iglefias.Prou)etian alGsredidosoluchas ' Elnperadores que íüccedieron luego; I 

-'co[as,y tl'ingunacüplieron.Finalmente, Anhemio, y Theodofio (aunque no tu~ 
los miferos E1pañoles, padefcieron vna uieró culpa,p'orque no fue mas en fu ma o 

. / de las mas terribles perfecuciones (por oo)no carefcieron della,puesfueron tan u 
fus peccad'os ti no eran pocos) de quataS para poco,q no fe fupieron defender ,del 

. jamas,nacíon ninguna padefcio.~eda- ,peruerfo y heretico Emperador Leon, 
rou algunos fanaos Obifpos,y Monje.s, que les fuccedio. De fuerte, qu·e fi bien . 

" enquien perfeuerola vinud ;yrecogi- queremos confiderarel eftadoqlaIgle- I 

mieto Chrifriaflo. Efros faluaró en Afru fia y republica Chrifiíana tenia en lo~ 
rias·,gran parte delas reliquias, y T~'efo- tie01pos adonde agora lIeganl0s, vere-

.. rosdelas IgleGas ,yallife guarecieron, mosfacilmente,queanfienlotemporal 
con el Catholico Infante do Pelayo, los . con la inundacion de 10$ Barbatos in -
que( co~o dize la ercriptura) no fe arro- fie1es,como en lo fpirituaI ,·con las nue .. 
dillaró delate d'elldolo de BaaI. ~o que uas hetegias,que Leon tercero quiCo fu-
Pelayo, y los luyos hizieró1 veremos 10 fienrar,el mundo enaua en la mayor tri-
adelante en fu lugar, quando tornemos bulacion qu'e jamas antes auia tenido, ni 
ala relació de los Reyes de Efpaña, y allí ' Qunporvétura le tUllO halta agora.Si no 
veremos lo mucho él ef1:os Paganos die "' 'queremos dezir, que en ellos nuenros 

~ron en.que entéder a nuefiros paífados; .vltimos dias, no eS menor la' calatnidad 
por efpacio de aJas de flete cientbs y fe.. que elluundo pade[ce, pues alléde de lo 
renta años, halla que nuefiros inuiétifsi- mucho que los Moros y Turcos no tie .. 
-mos, y nluy catholieos Reyes,don Her- nen occupado, t'enenlos acuefias eUos J 

nando, y doña Ifabel,les acabara de qui- pedidos herejes Llltheranos, que co fus 
tar,lo q tan injufiamentepoífeyan. Yve nouedades, han alterado la paz y vnion 
remos cOQ"lo, lo q los Moros tardará en ' vniuerCaldela Iglefra Chrifl:iana: y con 
ganar poco ma~ de dos' años, Jo defen- ello paífemo~ adela.nte en el proceífo 
~icró tan porfiadaméte, q apenas oy los de nuefira I-!iítoria,bolui~ndo alas vidas 

dejos 



de los Summos P.ont,if;ice~,qtle nos que 
dan.La guarra part.e de las 'cofas de Efp;i 
ña,fe pondra adelante,en el fin defie Lb
bro~rto. 

,. Capít.xxvj. Enel qtl,~i 
, fe contiene la vida' del ~ap.a 
~ ,G RE GO R 10.1 1. de~ 

fie nombre,Pontifice ~ 
Rorr1al~o. ' 

~~~~ A ,N infeli~e y trabajofo 
efiado , ,emo. acabamo~ 
'de yer en~l capitulo pa!fa 
do,tenia el mun¿o,y n u e;
fira San¿ta -madre Igleba 

Chriftiana,al tienlpó'quc pairo defia ~i-
I da elfan&o Po'atifice Conftantino Prr.

II?er'o.Po1!-cuya muerte, el Clero Romá. 
DO efcogio, para la dignidad" preJ.aci~ 
Ponti,fical,G,e'I¡a.[anéta Iglefla Catholiót 

o R.o'mana,aQ R ,E G: El:R.J D.II.h.ij() 
Id de Marcello,natural de la ciudad de Ro .. 

,roa.Bienes verdad,que Blódo,auwrgr1 
I ~ey de no pequeño creduo ({igu,iendó 

como lo arlui'erte Marco Anto.nio'Sabe! 
liéo los Afi~le-s de Guilleln10 Bibliothe 
cario Apofrolico, que· en ene aniculd 
aóda~ lJJ.uyerrados) pGReluego tras G..á 
fiantinoa vn Srepbano, qúe lcJlaman~l 
Segundo, pero la mas comun.opiniori 
de t.odos lo~ e[crip~ores es', no bazer·rrié 

,cion d.elle Stephano: y-anfi pódre JO eiJ 
I eae lug'ar,a Grégorio.E\ qual,fien~o en 

'. Rolna rnL1y conofcido J por fus grandes 
virtudes,.y excellente doétrina,fue meri 
ti[sin)am~n.te efcogido, paratan alta di
gn¡dad:El P!1pa Sergio, le ordeno de las 

.' priu1eras erdenes, y antes que [ubieífe a 
otro grado mayor, lner~fcio.por fu bue" 
na opinioIJ,quefe le die-ífe en guarda,.la 
libreri;l:Y lQ~ :onnorio-s ¡de laIanéta Igle
{ia Román-a.Jl-? qual"tlo fe folia encargar 
i perrona :que no fl1effe L11uy . aprouada 
en letr~s'JY ¿,c piuy huena vidaJy de mu 

163' 
~h~:cte9ilo;y.fldelidad. Di~ de rptl es' e n 
tPdo tatl',Dtlt:na ~uenta de G, q meref,ci9 ' 
(~r Qrdc,nadO.Diacono:cora que'en a-que 
11o,s tienrpos,fe tenia en tanto,como ago 
ra e\ Obifpado,y n,o fe daua,fino a quien 
por rus merecimientos 10 gra-n.jeaua : no 
por dadiuas ,ni como quiera éj le pidieÜ. 
fe. Fue nJ.uy querido !iempre GregoriQ, 
del Papa. Coo[tantino, y PQcas;vezes f~ 
halIaua un el~y anfi le lleuo ' c,ófigb a, Có 
fiánt.inopla.AdQn¿~ en inu.ch~s-dirp'utás 
~ue fe otftecieron, en cofas'de la Fee, y . 
d:eI e.ntendimiento deja fagrad~ ércriptu 
i'a~ fe 'rpQ{tro tiémpre D6ébfsllno, en el -,;., *,"'i 

f~fp~nd.e-r,y ~h 'earfu fentencia; en ql1al 
2}uiera-quefi:ion,que fe trataífe. De don:::
devino a · ~obr;.\¡, tl)ucha fa·m~)y .réputa;- ~ ,,) 'n.-r 1, 
pj.on de l~tra,do~. De[plles, muriendo el 
Papa Go~ítrtino, fue fin difficl.lltad pu~ 
fio en {u.1u.gar.-Procuro luego reparar 
los;ml1ros dela ~il}dad, queeftauan en al 
gunas parte.s g~hádos,: y adete~o en lo·s 
"emplos~e falTtP.edro,y Can! La~rencig 
,extra murós ,;algunas cofas., qlJe¡ COla el . 
tie.1l?po efranan muy lilaltratádil,$: Mo.' 
flro[e,en tÓllas l-as-c.ofa s,li béral,y,tan.pi
ligente,en re.IDedjar neceiSi(da~es de po 

, bres,y de'Mo'l'1afierios necefsi,tad<'?$,.que 
ferialaTg.óCD1'ltaJí" 10 muchóqtt'e en ellas 
huenas·ob1"a~giftc\l¡la. Hizo~ (u cofta yn 
Mooafr.er¡'p, én,láNia I-!ofti{1t).[~, lpnto a 
Scun Pabioty otfQJ.de Sa~t A'n<1,re~, adon 
de pufo MQnj~s.'Ttjvq grandifsimo ~uy 
dado, de qu~J.a f~dé nuefrro Se.ñQf 1 E~ 
sV 0 H &1:~IfQ [é rnuhipli(~{fe por 
elnluodo, 1:potpo qui~ra que en las prQ 
tlincias de ~Iem',~ita;at~a lnuc.h~s-geñtes 
batibaras,q1lepQffált-a ¿fe Dotlnt;l.a, aUl1 

DO auian recebido 1a religion ,Chriili'a
na;y {i la.teniah;~fl:all~? en e!la poco in .. 
lliuétos, tuuO gral~ dll1gencla 1 en ha.zer 
qb~ fe;c_onij~iídren a nu<t{haJ~R0:a R~ 
tigiQn; y p,ari t;ílo.,embjo~ A~ffl}ªña va 
fanB:o Móje U~liJltdo Bonifa€j~ . .JPl qtJ;ll Boni,facio 

Jilzotatl1bjenfitPfficiQ,.que-con f lJ Hng\1 Monje. _ 

lár I?0étrillUY e~emplQ,tr~x.Q .alI€OO<i>h,i 
X :) nüentO 
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~ ; : Libro q úctrto de la: Hifloria P.-antifi ca]. 
rniéro dda vérdád e hr.íÍlian a ,infinito, r-a~on ; conl'nrfo:puebfo) no ceífaua de 
rnillaresqe~entes. Y eO'n 1;1 fanHl q'uea.l h~ief 'cadlt dia ~procef$i'On'es ' , y Lita .. 
Ha. tenian:de la fanéHdad-Het PontifitcJ tiiás,y de occuparfe en;ayunus y orado-
-venian a ROlna cad~ d.ia, muy J;lJuchos:i nes:fupplicando a nro feñor', aI~a{fe fu ... 
verlc:ya recebir de fLfmano, el baptif- i~ndignacion,de fobre el pueblo Chriil:ia 
mo.Efr.auael müdúlenel efiado,que atri no..Efian,do elen ellas {anétas occupacio 
ha vimos:ytenia el Imperio Romano,el n~s,levino nlleua,de'como el Du'que de 
EmperadorLeólercero.Porquedefus Venauente,p6rengaño,feauiaapodera 
'competidores , Philippico efiaua en lá do 'de la forcale,za de Cun1as,que era del :: 
careel, y {in ojos:Arthem~o era toda vía p3:trimonio de fant Pedro,:y pertenefcia q 

CItrigo'ryTheodofió vrayle. En It~lia a la Iglefia Romana.Efcriuioluegq Cre 
Luytpran', 'era Rey.de lDi Longobardos Luythpra gorio ,al Duque,amonefiandole que de 
dobRed

y 
Ion do:y en Frárttia efclaref'cian, las rilar.au¡:" ",aire lo que no era fuyo: con apercebi-80 ar o. . . 

Carlos llasy hazañas,de Carlos Mane1:del'qu:¡l miento, de que no lo haziendo, proce-
M artel , aeftetidi0-de(pueslanobli[simafalnilia~ ¿'~riacontf;a el;porfus cen[uras, hafia ex 
R9 de -delos Emperadores de A.lemaña,&rl~ 'ComuJgarle. Et~n en el mundo bien te-
Ihtncitt. Magno,y Ludouico, y los demAsC]ut vé midas las armas Spirituales del Papa,aun 

remos en [11111ga~. Tenia L~ytprando; ,que defp ues lo vinieron a fer harto mas. 
güerra Íl:}uy órdinaria" con los Bauá ÓS 'No quifo.con todo eífo el,Duque hazer 
de Alemaña,y Vngria rfws'Comarcanos: , )'0 quefele'ntindaua. Por~~ qua)) al Pa-
y a efracaura(dizien~oqúéconla dOtla'- pa·le .. .,fue nectífario, efcreuir ala ciudad 
cion q'H~í\rithperto fu predeceífor au~ .de N41pófes;y elD biar conaas ca·rras,gen 
hecho ·á"lalglefi~ ' Rom~n.a.fe le auiadif. té d'e,gue¡:ri,mandandoIes, que luego 
minuyd,Q nl11cho (u. ReytlO ) intento de -pufieffen orden; tomo q,-ütaífen al Du-
-quitara1Papa,todasaquelb-stietras,pero' queloqtaninjuU:anl,éte auia vfurpado. I 

fue tant.3' la buen~maña' de' Gregorio, y El.ubio para efto por fu legado, a Theu.. I 

fu dilig~'cia, queacaho con Luytprádo, . dino'DJacono Romano, elqual, en po ... 
que cóficluaffe la don~ciO'nrAcontefciel cos d13s,fe dio tal recaudo, que cobro la 
'ron etl'ef}ps'dias gtande,'S feBa!es enel fortaleza: y traxo CaptillOs ,quinientos 
cielo,), en'la tie.rra,que'fu·er-On pronofri.'+ LO 11 gobllrd o s:-li n ·otros trezientos que 
có,yannu'ncio,de los-d¿[aftres~-y cala'Ó1Í m urirero n en 1abataUa. De.[uerte,ql1eya 
dades ~; qUélüego 'ade,Ia'iHé fucéedierori~ los Pontifices,(on)el1~au~n á fe aproue .. 
por la tyarnia de t.e6.CteCcio cIRIo T,~ char de las arnllS corporales,quan'do la·S' ~ 
bre t~nto,que e n,e[pa (..io de {jete djas no Cenfuras nO bafi~ua'n:vrando de reme.., z 

fepudoandarp~r la éitÍdadd~Róma,~- d.IOS lnas ~~pe.ros; 9uando la inobedlen, ~ 
no.en barcas grades, cayer?nfe muchas Cla no re POtháCurar, con p~lilbrasy bue 
cafas,yedlficiosprioc,ipales: 'y'liguieran nas amonefiaciones. Y por veotura,fue 
(d .i~fin~!Qs dáños,enlos yanesy arb~les. ella la p~jm~ra g~erra, que la IgleGa Ro 
V 10 fe vn Cometa enr~n0i<l0e arroJaua mana hIZO a nadIe, para cobrar lo fuyo, 

. terribles rayos, dende el Oriente,h~zia vfando del remediO del derecho natu .. l. 
'el Septentrion. Huua vn'nunCa vi1lo 'E~ faI,que permite,repelIer vna fuet~a con 
clipfi,en la Luna:muy de Otra fuerte, d~ Otra lnayor. De lo Gua! no ay p~rque 
'lo que onhil:ariamente Cuele'acont.efc~r; ffiurmurar,púes lo que naturaleza enfe-

d ; "1: por via h3tl1ral.EI San&oPoñnfice( CO~ 'tia a todoslos animales,que es la defen-
nofciendo,que todas eitas eof'as, eran fe . fg,no fe puede, negar 3 los Sacerdotes,ni 
'ñales,de efrarnuef1:rofefio! ayrado; y ~Ó alRoma,no Pontífice.Digo efro( de paC-

, ., fo) 



le ~. Gregorio.II.RoÍltif.X e f. 
1 .. 

)... . fo) Rara Carisfa.zer :l ellos LutheranQs, 
1 • .. 

1_ , que.un caninamente. reprehendlC~que 
la el Papa (e defienda. connrmasde quien 
o fin razon pretende injuriarle. ,Con,efia 
le viétor.ia de'Theudino , quedo. el· Papa 
'<1 Gregorio fin alteracion ni defáífofsie-: 
~l;~ gn ningu!10 1 y defoccupado pará' en .. 

tender libremente en los negatios' de 
la Iglefia:. Repa.ro" y. pufo en buena;c>r~ 
-den, el templo de [atlEta Cruz "enRie .. 
rufalem ) que ya dias auia efiaua defam .. 
parado,y hizo en el v.n portalmuy-her
mqfo. Edifico ~n.a capilla, y oratorio 
ene! 'Monte Celio.Hizo de Iacaf~de fu 
madre, vn M'Onafierio en honrra de San 
étaAgatha virgen y Marryr , y dMole 
de muy buenaS po.ffeCsiones. Ganaron 

I en eftos dias los Moros la lila de Cer ... 
deña,y Luitprándo Rey de Lombardia, 
faco della ( antes que los Moros llegaf
fen) el cuerpo del gIoriofoDoétor Au
glt~ino, que auia ya dozi,entos,'añ~s y . 
mas,que los , Catholicos (huyendo de la 

: furia delos Vandalos Arrianos)le auian 
traydo aUi de Bona. puro le eíle deuo-
to Reyen Pauia, adonde fue tenido en 
grandi[sin"Ja veneracion. En eIOrien .. 
te auia grandifshllOS tunl11ltos, porque 
los Moros de Afia, y Zulemon fu Ami .. 
ratho, vinieron en grandifsimo nume-

n ro, con armada de trezientos'nauios fo
m bre Confrantinopla, y cercaron dentro 

al Emperador Lean. Fue . ene vno de 
los porfiados, y largos cercos, que nun .. 
ca jamas fe han villo, porque duro tres 
años enteros, y paffaroo en el muy mu
chas cofas, que no Coy obligado a con
tarlas. Padercieró los cercados, y los cer
eadores, gradifsimos trabajosy fatigas, 

. y creefe que lqs Moros tomaran la ciu
dad, fino fuera porlos V111garos,que(co 
mo Catholicos Chrifl:ianos;y buenos 
amigos del In1peno) viníeró a [ocorrer 
al Emperador, y mataron mas de treyn. 
ta míl Moros.Muriore Zúlen10n, duran 
te el cerco,de donde narcio entre los fu-

~ ~gt1u:¡<difsillla diífenGon,fobre qt)ien 
~eriá Á·miratho. ~ientras duro eí\:a pen 
oencia.) no tuuieroo'attencion al cerco; 
ydefpu~s Ahumar, él fue elegido,tuuo 
harto que hazer en, confirmar tu rey no • . 
Pefendian fe los c~rcados con las ar
mas quanto podian, y muchó nías con 
ayunos y oraciúnes, y LltaniaS que cada , 
dia fe hazian. Porto qUálllueftro fefior 
fLle feruido, que los'in eles fe retitáron 
taó'pc:rdidos y defl:f(1fados,que los mai 
t\~UO$ murieroñ de ham bre ; frio 1 y do
lenci~s ,y la, nauescafi todas,fé quebra. 
ron, antes qu-e falieíren del puerto. N o 
quedo muy alegre'la ~iudad con la par .. 
tid:a delos Moros,porque luegé} le fobre 
ulno vna terrible pefiilecia, tal;que affir PelHlenci~ 
roan auerfe muerto en pocosdi$ n1as en Confhll 

d . "1 1. D' 1 b tinopla. e trezlentas mI perlonas. etuetan á 

ftarrodas efras perfecuciones; yfQtigas 
para fanar el mal animo del Emp~radof 
Leon ; y deuiera el .. comoagradefc;ido, 
dar gracias a nfo Ceñor 1 E S V eH R 1 
S T o ;"porque tan milagrofamen'te le 
álliá librado de las manos de ta'n pode..;. 
tofo y cruel enemigo, y entender que 
aquella pefhlencia, y los demas tr~bajos 
fe los embiaua Dios, en cafiigo de rus 
peccados,y de los del ptleblo, y deuiera 
como buen Ghrifiiano, elnendarfe de
llos.Mas el;era tan malo,que todas efias 
toCas obrará en ello contrario de lo que 
deuian obrar. Porque luego en acabado ~ 
felagllerra con10s Moros,lacomen~o 
el a hazer a rus pueblos, con Tyrannias 
y rOQos, y a fatigar a Italia r a Roma co~ 
nueuos tributos, y empreíbdoso' Y no co 
tento con efio,comen~o a robar rostenl 
pIos y lugares fagrados, q.l1itandoles los 
proprios,y rentas que teman. Y fobrero Leen ,nf. 
d Jl . d 1. h t' d e (' d 1 Heretlco o(moHlan ~l~ ~ eJe,y" ere~lOt e a Imaginario 
perfidia de PhlhpplCO ) madoraery que 
mar,todas las efiatuas,y l~s Imagines de 
los Canetos portoda la ciudad, affirman-
do fer Idólarria, tener Imagfnes en los 
templos., ni adorarlas. El Papa Grego-

X -4 rio 
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Libroquartó.dela Hifiol-,'ja ~ontihcaL 
l'io (como efio'etnc,rloio) proclU'f>~ue: 
goel(e\nedio:po~ibh.~, 0pPQniédo[e-eif 
lod ~. 1>tS "CQ¡[1l¡S, ~dal [tiria y d efat~o.p ti él 
Emp~rador.De dó'qde.[eJe figuio):odi~ 
grandiliimo CQn el .. Y por fu' m~ndado,. 

, 1.. 

c1enos,iudad.anos~e Roma) peruétfol 
y ol.aIQ$:{ a~quienoffendjala -l311a~' vidél 
delPQAUnce) [ti c;on'juraron cQntraJ~l) 
eon'detern1inacion de'ID.atade. Pllero~n 
tls-c;lbe~ai 'defl:a , óju~acion,Ba(ili~ 19tH 
danCanuIario, luan Di,acoflo ;'y, ~:Jri7 
no ~jtan Jie la-geht~ Imperial en RQ~ 
nla.'Los quales tenraro auraer ~ íi>--a:Paú 
lQExarcho deR~uena~N-o pudieron e~ 
fiQS negocios hazelfe,tall'fecreta y.r~f.a 
t,adam~ate~que el pu-eblQ no lo vinieí(~ 
a fel1tíir,¡ y~,omo Gregoáo era comus- . 
menle.b'l~,quifro,y.{odoslos !buenos l~ 
am~u;lílri ~~iliañamen(e;luego fe pufu en 
ar~li;l:s\~da la !cilld\u¡l ')en fauor de fu 
PonJifi~e;\Acudieron robre los conjura.
do~; Jr.;tÍ1~,ndo al ·Di'.\'ono 1 uan ( ,que: 
pudi<:ron ailerte a las roan,os) hizieron a 
Baúliu, -que Ce metieífe en vn Monafl:e~ 
rio,a~'()nde defpues múrio. El En1pera~ 
dor Leon(como fmpo la relifrenda, qu~ 
el pueblo auía hecho en faüor del Papa,. 
y que ·el~f:toruaua f~lS exauiones, y lri::. 
'butos) embío a mandar expreffiunen
te a Pauto Exarcho que leprédieífe,o l~ 
rnataífe,coolo mejor pudieíle. Procu!o 
Paulo h~lzer lo que el Empera<lorle má , 
daua. Mas el meíin'Q puehlo Romanó 
que le libro del peligro paífado (con fa
uor cambien de los Longobardos, que 
tenían el tllc[mo deífeo deferuira Gre
gorio )le laco defle peligro como de1.pri 
nlero. N o le faltaua con todo efl'o otros 
ntuchos trabajos, porque porvna parle, 
el Duquede Spoleto, letenia occupada \ 

, Jaciudad'de Narnia,ypor otra,Luitpra 
do Rey.de los Longobardos (qoeya'te
nía rompjda la paz con el Emperador) 
auia tenido muchas vezes cen:ada aRa ... . 
uena, y como no la pudo to~at, rebol- , 
uio Cobre la tierra de Roma, y tOnlO ~ 

,¿ . 

Clufi,'Y ~ouóS lugl1reS~\El ulafEmH("!a
Gor,keón(conloJilp.o:wdo 10 que en Ira 
lía paffiaila)reciblo .dello gta n difsüna .. p e 
na;y\eJQojo;pero deniugM3 'co{a.ta'nto¡ 
c~mb 'de'ver 9 Gregorio; fe le h.u.uieffe 
ya' eféapado a,os vez'Cs oe entre la~,; má-J 
llOS.Y pa,ra,conduyr(fi pudiera)lan,u<;r 
te del Papa¡tantop()r-el defIead8,embio 
a Italia QtfO Capi~a-p ,yCl'i~do fllfo;m.ari 
dadóle q'ce}unraffc,.conel ExardlQ Pall
lo ,y rÍlafa{fe a Greg'orjo~ e~ ¡otlo cáfo~ 
Y'erlido eíl:e C-apitá a R'aue:na, tol110 d~ 
la g-éte¿e guerra, 10 q~l'e le parefcioquc: 
bafraaa,,_y.partiofeJuego·para Roma, 3-

dond.(} ya elPapa,y el p~e,bl,o eftaua a.ui .. 
fado.s,;deloij venIa a ha:zer? pero tan fid 
recaudó par.a efrofllarfelo "que ya t.enia 
al Papa por 11H.lerto. Mas nuefiro Señor 
(que niica fe de(ct1yda del0sfuyos)renú~ . 
djo aL fa n élo Ponti6ce,de d!óde;y como 
el no pénfaua. PórcT ~111je{mo R:ey Luir 
pranao; y Q1Duque'deSpo{<:.to (fin.que 
fe les ipidj~ífe) \eem'biaronaoffrefcer f'o 
corrOiat$i por el zelode Chriftiandad q 
lesmouÍ'o~ C01TIO porque"en todas las co 
fas ddIeauari ' c'á.tradez;iry enojar alEm 
peradorLeó:Fueron fe ,los L6gobardos 
a Roma, y junrádo fé con los ROIllanos 
(que ya qu¿do tIlos IJegar6)efiauá pue
Hos en arma. Salieron a roparfe con los ' 
Imperiales,los quales llegando a la puer 
ta SaJarja,cay~ró en vna celad á q el Du~ 
quede SpQle~Q les tenia puefia ,y el 10$ 

, hizo boluercorridos y,111al pareciendo, R 
fin que oCaifen tornar a hazerlo que les , 
era madado.Cool0 eno f\lpo Leó (vico. 
<lo que ya [usfuer~as no bafiaua) embiQ I 

a offrercer~I P-apa fo a rrn frad y paz,pero a I 

fue con vn",o de los mas abominables par o , 

tidos,que.fe pudieran pen[ar~Djziendo, 
qué fi queria ganar fu gracia; y fer de1 y 
de rus gentes y vaffalIos,hórrado y ob~ .. 
defcido, maodaffe luego quemaryraer 
de los templos;las imagines de Chrifio, 
y de rus fanétos por teda la Chrjfiiadad, '.' in 

COU10 ello auia necho en Cofiátin9plaa I ~o. 
Re9ibj~ 

, 1 
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Recibicrddla bla'Cphehiia, tan :gNcM ()!frefajeffan.;contrad:ix;etreG~btodofti 
alter~).(ii<fn el Pontifice fHuanto er~ :r~~ porléh ahl?apa, ya fu~. anli'gos, y nünit-
zon;Y pnec.ediódo primero Ias.monlcio (lros. Para.lcb qll'al Eurithío (luego q.t1~ 
nes ordinari-as)pront1nc¡'~~ontra L(!on; 11egoafRauClila ' :procuro ha.zer paz con 
fentenda de ex'comunion ,y .pri~él€iriq Lúifp~anaO~ y-c:on todosios~.ebdde~al 
de la dignidad InlPerial; :eiCr~uiertdojt Imperi<> ~().ffie[ciendo les.muchas dadi 
ro an'dand o portodaJa Chriniádad',qua 'U2-S,y pariídos auétajadti>s,portener me 
nadie le tuuieífe por 13mpera6or, n1flé jór occ31fic!m:.de opprhniry matar al p~:-
obe,deGieffi! 'poF t~l. · L<p 'qUal fin .rop-t pa~Y'jülo·oone{}o, 'efcriui4>a Roma 01U 

. tradiélioníüngunafe'obedt:cío,y los', de 'chascart3s'¡ per[ohas( quea '~IIe pareci:~ 
Rauena, .qué foliaJl íer ·<Eopo la (!ima-t que hólg-armn. de luzer -al ;Empél'.ador 
ra,y cahe~~del I1Dpeci@:en.ltalia,leq~ efie plaz'er}i¡}chelldu!os~e-.p¡;omef.as;y 
taron.luego .a Leon la Q.bedieoCla,yJ() efperall~:1stgrandes .. Nof~ pddiern ~{bs 
lnefmo hizieró 105 ,Ve.n«ianos,. y o,tr~ -canas.eocubrir ra~to; que no vinio{[en:? 
pueblos Imperiales. Y,. auo'.era tanta:1a i1oticiadelpuehlo,.yhaziédblasleéren 
autoridaddel .Papa ,q1.1e ~).uchosPril1~ 'publico; tbdoel vulgo,a :V~'3 vbz.apeU~ 
cipes, y pueblos de Italia trabajaron Gon '¿aron··conuá el Emperadol: ,)~ontra fu 
Gregorio ; que como . auia priuado·a €xarcho.p,idic:ndó al PapalQla:n-athe'nl.a 
Leon.de-palabra; leprioa,[fe.lambien de 'tizaífe de ntaeqo cOlnoa.f~úlegos,y he 
hecho, y .eljgiefle éI.de: fu mano ,otro sejes.Era .grádlfsimo el peligrodelPorr 
Etnperad.or .. ~ue . fueífe Catholic~, y,db- tifice,y d-c-todala c~udad,y.paia·remediD 

. gno deaque1.fceptro ', oo$que 00,10 er.a . '¿efl:o,~o\nofe pror vldmop~ttido haZdr 
Leon. Lt> qua1 Greg.orio·; no quiCorhar- ~paz con..lQ~ Longobarrlos)J.dexarles t.o 
zer ,por no abrir nueu~ puerta) y ceca... ·do loqau.ian occupado en l~s 'dias atra'; , 
!ion a guerr*s y dHlel1Ü?ne.s., entre 'dy -Delo qua! Luitprado holgo mU1ho,pdr 
el que rtueúamente fe nÓlnbtaife.Y tain -<lue tenia-panicularaffiaiá,a1as cofas del 
bien, creyen.do qtle Leon fe emenda- Papa, y porq juntado f~'sfuef~'~s con las 
ria. P~ro con todo eifo lc;>s de R.auena;y ·de la Igleúa,tendria rnascÓmodkbd,pa 
otros plleb19s echaron de ti alExarcho, ta defentlerfe del Exarcho;y dQmar alas 
y.criaroh cierros Duques, pata que los Duques de Spoleto,y V enauéte, q no le 
gouernaifen, fin re fpeélo del Elnpera.. obedeciá como er5 obligadQs. Con efra 
doro Por lo qual vn cieno Duque de Ro nueua paz,que.Luitprádo a.{fetlto con el 

~u rila, llanJad-o Marinó,y Adriano fu hijo, ·Ponti6ce,y con d pueblo Romanc( que 
Ro- tOn1aron.1a voz .del Imperio, y conlen- -toda era vna coü) vihicroefibs DU(lues 

~aron a hazer guerra en nóbr~ de Leao, "3 {it obediécia. Y tOflladofe a fu cda,paf
contra algunos pueblos de CaITlpania. ,focon e1capo)porjl1lltO aláciudad, y de 
Pero los JRomanos , mataron luego a allí embio a dezir a Cregorjo q ceh fu li 
Marino, y Adriano;y hizieron Duque, cencia, quería vi!itar los cuerpos de los 
a Pedro ciudadano de Roma ,y los de fan~os Apofioles pacificamenre~ Hal .. 
Ralle.na 'm~taron al Exarcho PauIo. Y go el Pontifice dello,allnGue los'Roma .. 
a efia C.lUH1, tambien los Longobardos tios(recelando fe de la poca confiancja, 
occuparo'9 algunos pueblas ] mpería- .y fidelid .. d que al1ian hallado en ' Luir
les) y a bl1dus dcHos, otros de la Igle. prando )Ce recogieron dentro de la ci.u-
fta.lin lugnrdel Exarcho PatlIo, embio dad. Mas el Papa y filS Sacerdotes,efpe::..; 

~ io! .. luego Leol),a El1rithio EUl1ucho, man'" raró al Rey ene! Varicano,fin rerelo tilO 
"0. dandole,q41e ea todas lasGQ[asque fe guno,yelfeprofiroderodiHas.alospies 
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Lib 1"6 4tiillr:th11 ~la. Maria Pon t*i cal. 
delPonti6ae;y le befo el pictléoDltñUcha MI~~1 ~aRa iEl.q~al, finábiu,nite ·deJ 

bumild~d. , ~t defpues de h~uijrf\1 i{it:ad~ 'PllCS ~e'-auur!.gafrado fus f3nLf0st:dlas .. 
10'$ f2nao~ lren,plos., y l'eUq.uias dc·Ja · en.limo.fnas¡ayuno5~yoradone~ aúie~ .. 
ci12.d:ad,fin'inj4iria de perr01il'2\ :vinienrefc , ~ruDe.parad O1o/iedificado mucboSitem-
raHer()n~Ottg0barda~Qella;y~efue plrisfybec~p"qU6o'tro$tan:»bienJoSJe~ 
roo pacifiamerlre' cont"u Rey~Pau;.a!, ~(lJiittn : (y)pa~tictdarmen,e¡a¡~Gihax 
El Exaroho, llpofo ;dealli ad~lsnt~ \eoo.. . ci.Qd;tnano de J!refá., que rqx\i~ífe el 
1Dt ~~ P~p:r, 'f' pidio le h~IlD!Üt1lenf~ .d~ , ~afierio4e·!M.on~eCaf.'mo,qúecien 
rabfofuieife. Lo qilaLcd P'oncihce , holg~ .mas !antes.Jp !4r n:otagobardófrle~,áuian 
¡deh«zet', y ma!1p-o le qo~ f~drohJi~ífe dhíb:uydo):paíféd.éfiavida<ma·trabajo4 
-p4cinaamcdte 'a Rarl eria,;mm~lo niz.o, fa :yl11ena depat.igi,os~ para ~~~rna bien ~ 
'f,moQtcs ~ Emp.J:rarlor.liéQ~ .vj~n de ~ntil.JaÍ1? . Goacrno Gteg,orlo fan~ 
~~e'clIhi~q ~ t>erdieBd~~e~:etedjlo ai(s~mameteda.Jlglefi3 Chl'iftiana 'diez 
!faútorida~enilt"ll(a,.YCIUe·y.aen1Roma o/fO)tS ~os~n~ mefes:;.yonze dias·. I 
molobMdecian ~y:en Rweila:muypol" :Útd.eno -cientGy.~uarenr~:ydcho .Obi. ' 
<ó{ fabidQ q.u~ .no.auia'[} querido en J.(a~ {pos;treyntJry cilll.tQ Presbyteros,y qua-- . 
lia imita~;'eada"'piedé1~, de las ,Jmagi,. . uo.Dia-conw;Y(l'eguh SigibertoJfue el ' 
Des) en lugar d~emendaffO,,:P.t.0pufo en ' prinT€J10 ~ ~uemando {]Qefc: ayun~{fen A : 
~on~~ioopla voa ley aoomioable,i pór 305 lueues 4é1a qUá!ef ma,quC1intes tam Iu 

-la , qual ma~dCl~ qn~mar publicaincnte, ' f1ocofe ayon,tuan:}os lu~s,como ago 
(Jodas ladm~~5):yGtDtifixQs de:nue ~a'"o feayu'ivarilos!OdmingDs. f'aHecio 
-dtt()Señé)f,y~-e ledos fus~na'(¡), q\l~ fe ~quatarze~a: rHebrero, iló'o ·del:Sc~or 
dtaUaffcri ;~~h . las, IgleftAs '9 como.e~ " .c.e: fietecient9 y 'tl'n'nta y\!no.: 
. oratOyjD.s,y1Qgar~puhlic0.S~ yparticu,. -.:. ~. ;' .. .)¡}\~ t" 'j ¡ •.•. . 

Jbres.y.-quel~~.~e no fopudjelfen roa- ~c ap'¡ rulo'·· xxvi, "S,n el 
.raer, para l[cuar lasa quemar ~aJ.a ,pla~a, f!,l. • . .. ' ... ' : . ..... .. ':J •• ' 
Jue!Ífen r~ydas4e los t'e.tabl(l8"i' y ~a~e~ -.. qua! [e :co~tlene la~vlda del · 
;des donde fehalla{fen •. Lo. q~(ll hlZ1Cr .~'. Pap'a'Qft"E G ~ .. ~ ~ . O.' 

-~ron m1.l~hQ~detellwr,yalos quenolo .' , IltP ·· ·fi · "R . ". . ' 
' querian .hazermando los.matar. Ypti. , (. . out! ce. , o,. 
uo;d.e la 19lefiaaIPatrtafch,aGermanQ, 

'porque félo:quifo eíl:oruar, dando la. 
Ana~tio . VD herejeatóigo f~yo, Ilamad-o Anafr.:
r::;~~:cha .. 60. El ,quªlo[o. e~c~iujr al~a~de [ue.ar 

. gon~adamerite,qlZlendo y-alnonefta~ 

. dolo,que"mándaffe haz-er lo mefmo ell 
·Roma,yen lO,oa Itali~.ElEapa proc~ .. 
. dio de ,8ueuo contra lQS dos,priuandoy 
A n:nhem·atizCI,ndo al Patriarcha, y ef<:ri 

. uiendo. muy a, m.~nu.do 'a'¡En)pérad~~, 
fe em.~ndaífe,y ,no dieífelugara tant~ 
e(can~~lQs ,y males com.o por fu caufa 
fucc~djan .en .el mundo'cada día. Mas 
ef efi~~ tan obfijnad~ ';,y cndutefcld~ 
qQe niogJlo' frufro híz~eron enfu, par .. 
nado,~Qra~on ,Jas íanéta..s amonefi.a.ciQ!-

• ~ J • ) 

.. . 

(p-_~if>~ 1 ·A: L~A k 'E p·V ~ 9' 
~lica ~Chrjfijariél; en laal- .,. 

, t~nlcion 1 y dekiífofsrego 
que auem.os viHo, el per~ 

,uerfo Emperador. L.eoá 
lfaurico¡quádo fallefcioel P~:pa--G RE~ 
-G O R).OJegundo.Encoyo lug~r ,fue 
pueLlo en' la filia Pontifical, de [ant Pe!" 
~¿ro;otr~ deltnefmo. nomb·te" que fue 
el.lII.de'los Greggrios',hj;o'de Ioa~ 
-natural de Suria, no me,nos fe,mejanre á 

~ fu predecéffor en la fa n&i vid~,coaum~ 
.ores' , y doltrina , que en -el nonlbre;""I .. ~ 
tan d~&:01l13$letras , y e~ ..las leng~las " 

_~ f" .... _ ¡ 
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Griega,-y Lau.na, qllaoro OtÍ'oñiuguotl 
de fu .tien1 pO.EF3_gra fdi ci d ad,q ue eftan
do el mundo tan corrompido en todas 
las coras~ como entonces lo ~fiaua,fe ha 
l1affen tales hombr,es , como fe hallauan 
,para lagouernac~on de la Iglefia vnillet 
fa1. Y cieno es de dar gracias a nuearo 
Señor por ello. Era Gregario. 1 1 ]. tan 
fanéto como doétó, y fobre todo fubtiloO 

n .. li[simo, en interpretar la [agrada Efcri.r
n ptura,principalmente el P1alt erro·d e Da 
~ I uid,q le fabia de choto~Y con gradifsima 
n ~ facil~dad le dcclaraua, en diuerfos fenti

dos,cotl' gra prbfundidad de myfl:erios. 
~ allende de fu mucha doarina edifica
ua: el pueblo, pQniédo por la obra 10 que 
p~e4ica~a.y [obre todo efió, fue vno de 
los Pontifices,que con mas efiomago, y 
animó defendio la Fe, fin tenér tetnbr 
de caer por ello en de[gracia ,de losPrin 
cfpes ChrifHanos en el nombre y no en 
las obras,como adelanté dite. Era hunla 
nifslmq,cháriiaüuo,lim ofnero, y 111 uy:li 
beral ,en redimir captiuos, yen pagar 
p'0r los pobres;y'viudas,las deudas hone 
fras que fabia el que no las podiá pagar. 
Por lo qual todos le l\amauan y le tenia 
por fu padre. El prillier cuydado fuyo, 
fuc occurtir al remedio de l~ heregia de 
la'9 Imagines;que Leon y rus fequaces l~ 
proc~lrauanintroduzir en la Iglefia,qui
tando della(t,an (inra~on)lo que porvfo 
de mas de feteciétos añosJ efhtua en ella 
i:ntrodazido;y por dos cóciliosvniuet ... 
falesJymuchos 'ot~os Prouinciales, efia:' 

, ·ua~pprohadó.Y Con mucharazon;pues 
. la) lmágiries. no fe ponen en el templo, 

t ni en otra parte para que las adoren l.ós 
Chrifiianos', parando en eUas,fino en lo 
repre[entado:por elIas , ni fe ponen para 

tt _ idolatrar como hazián los Gentiles,fino 
011- para exhortar, y protiocar a deuocion el 
. pueblQ ChrHhano, y paraleuantar los 

p'enfarnientos 31 (ielo,adoralldo a Dios, 
el11a belnoría que fe dcfpierta, por la 
nnagen Ii.lya ,jalabando.fu b~il.dad por 

166 
la .t~pf.efentacion que hazen"las Il~agi..;. 
rie~ de. fus [anaos. Pues nadie ha de ier 

\, 

,t3wnefcio, ni loco, que no vea, que la 
Imagend~ piedra,o de lnad'¿ra, o pinta.
da~nies Dios, ni es el fanao ,ni a ell·a fe 
¿tue faadoracjon en quanto tal,ni en íi; 

~{iilO en ,rerpeao de Dios,o del -[a nao re 
prefentado por la Imagen. E1TI bio pues 
Gregorio fus Embaxadores;y defpacho Conftdn;. 
fus breues en forn1a, para Leon y Con-- tino Ce
flantino fu bijo, queya era,colnpañeto far. 
de fu padreen el Imperio, yen la here-
gia,y en los de mas v~icios. PeJ'o aproue-
charó ta poco eilas a-moneflaciones,co-
mo las defu predeceífor Gregario. 1 I. 
El Papa (viendo la 'Obfiinaciori -de tan 
malQsPrincipes) conuoco en Roma vn 
Con~ilio! de todos los ObHpos y'pre- co'úíio ~n. 
la-dosdelralia, iosqualesavnavozde- Roma en 
terminaron fer'[anéto y loable, el v.[o fauM' de
dc ,las Imagines, y qU'efe deuentener, 'las Imagi 
y vfar en los tenlplos , y fuera dellos! nes. 
·Porque (allende ' de~otras mnchas cau-
[as" q~'e para tener las re .pueden aBe ... 
'gar) es anfi, que las Imagines., c·au{.an 
en los ignoran~s; y enil'Ús ' q~e no [a-
ben ', entender la eCctip,tllta-t-y hazen el 
meCino effeao;queJasl'etra~en.los que 
las [aben ¡, Porque ayudan las IU1agi .. 
nes a 10$ fimples;a traer les a la nlemo-
ria, con los ojos, lo que con la;s letras 
no faben ellos hazer. Allende deno; 
en ei rr)ef~10 Concilio? anatnertlatizo 
Gregario. de puetio a dos Elupcrado 4 

res, y(approbando cOh~las obnts.,lo.gue 
el fanao Concilioauia derc minado) 
manqo renouar todas las, Imagines; y 
pinturas antiguas " y hazer otras mu· .. 
cháS d'e n\1euo , muy ticas y deuoias. 
Hecho eao , entendio luego en re-
parar los muros de Roma, y de otros ' 
pu~bl.os de la Iglefia, porque fabia que 
no le auian d~ t~1tar guerras 1 y traba .. 
jos ; Succedieron en erra coyuntura 
gtandes aÍt.eraciones , y tebudtas ', en ... 
¡re Trafimundo Duque de Spoletó; y 
• Ir Luie-



Libro quarto delaHiIl:oi1iaiFID,~ltifital. 
Luitprado'Rey d ombardia.P0r'1ue . Rey 'J?1ltiu.fwcilmétero Iinné a de(po{feteb 
el Duque fe rebelo contra fu Rey,y elvr. ~:rrnfunfl~:do, Y'Puf0-enorden Ctí, -gen~ 
no a cafl:igar le con mano annada,y auié t~ , par~ h~\.lzer al P~.a' ~erra crueL En 
do le quitado algunos lugares,le hizo fa. efie.Lu:gar,ay gran variedad entre Bloo'-: 
lir huyendo de fu tierra ,y acogerCe a Ro do rP]ariñ:a~ la ql1al na[ce de poner B16-[ 
Ina. Recibio le Gregorio debaxo de:fu <io( C01TIO arriba dixe) v.rl,Pontifice Ste~ r 

amparo,y Stephano,Duque,o gouerna- phano, adóde na:die 'le pone, luego tras.. 
dorde Ronla,le prometío fauor.Síntio-: eonfi~ntiñoJ. Pero el fe engaño, fegun. 
fedefio mucho Lllitprand0 1 y emhio~'a fe veedaro,pordos Decr.etos, quetene' . 

. requeriral Pontifice-le entregaífe a Tra mos, q,ue al. predecefior delle GregQ:-~ 
limundo-, lo qual el no quiCo hazer. El :r:ioJIl.lelhitnán Gregorío,y ,no Steph~' 

Luitprando Rey vino'a poner'cerco fobre Roma, y no.Blondg dize,que Gregorio (de:qtlié, 
cerco a Ro· . 1 d' ( , r." ti) · 'd L . ma. como 'VIO que no e po la entrar p.or-- va'mos elcnUlen ° mUflo q-uan o Ult' 

que Stephano fe la defendio muy bien) prando gano a.Spoleto, la feguada vez, 
Ieuanto el cerco, y reboluio robre algu- y.Platinadize,que m urio'adelante.M-at.:-
ooslugares comatcanos, ytomoa O'r~ co AntonioSabeIJjco, au,~hormuygna 
ta,Ameria, Blera, YPQ1in1arcio ,-ciuda.. \l.e, y dili.gen tirsitno , y harto buen jue7i 

.~. .~.J', des de la I,glefi'a"De,alli balaio al Duca... . en ~fias di{fenúot1es, en ~efa, que toque 
do deSpoleto,ganole ydiolea He1díri: a Pontífices, faempr-o fe hualga!!le créer 

\ ... co~ ltuefe luego a Venauente, y quito a:Platina.fpotrque efcriuió.de Pliopofno 
aql eRadoa GlfulphQ. hijode Grjmbal~ fusvidas)antes que a BI'OOlrlo gáe las t!l 

_ do,y diolea Gregoiio fu nieto proprio~ ca de palfo: Y::anfi yo 'm~· conforme ett 
y con.efrofe boluioa Pauia. En llegan- efl:o;con~elpal'ef€er de SabeHicqs y PIati 
<lo,adolecio ~tan giauemente,ql\epenfu l1a,y<iexo ,~~londo.porque"tlo rIDSCOh. · 

morir, y,hizo fu (!ompañero yfucceifa~ fundamos. Efto he qüeri~o .dez;ir.áqui,,: 
en el ReYllo,a'Hildebrando ,otro nieto para fatisfatl~r al Leét0r,porque fi aJgu-t 
fuyo. Acabada della manera la guerra l1a vez viere,que yo cuento alguna cofa~ 
con Lüitprando, tuuo'Gregorio fofsie- de otra man·era tí como ello ha -yifto e~ 
go,yquietud algunos días, halla que los alguauthor,no fe marauiIle-,ni tnetenga 
Romanos( no pudiendo fulfrir qlle Luir por lnét,irofo,porqueyo no efcr~uir<! na' 
prando les tuuieife vfurpadas aquellas dA ,"que nolÓ aya vifioren 3uthordigne; 
!juatro ciudades )- hizieron gente yap- de Fee.Digo pues (boldiendo a ri:1i cuen 
parato de guerra, a titulo de que 'que. to)que Loitprado.( enojado de 4 Jos-RO. 
rianxefiituyren fu efrado ,al Duque de manos le huuieifen querido nloIefiar,t 
Venau,ente. Stephano Duque [élJioae ayudando a fu enemig.o }VÍi10 con'todo 
ROID'a,yTrafimundo por otra pane.Ga fu poder [obre Roma, y aifeBto [u.CaID 

naron a Spoleto, y otros lugares, y que;.. pó,en cerco della.Por 10 qual, elPapat ~: 
lÍ,endorecobrarlas tierras de 'la Iglefia, lH) necefsidad de bufcarfuuor, porq{u1 ro 

el &eyfalioa refifrir les,y vino con ellos fuer!as no ball:auan arefrfrir-~tan.pode .... 
a b..1u Ua .. ' De.la qual el Reyfalio con vi- rofo enemigo.y cc>moquieraqueya,de 
aoria, y el Papa ( vienoo¡ que fi la cofa los Etnperaáores de Conilantinopla, ni 
yua adelante, no Ceria lnucho que [ep.er .del Exarcho de RaUel1d (gl1eca.fi no.le 
díeífen otras tierras, mas imporr::thres auia)no fe podia eCpeJ;ar Coaorro «(<)n}o 
quelasque fe entendían cobr.aryma~ enuépos paifadosJe fouatenerelPoo ... 
doal Stephano; quedexaife la- guerra,y tificeen ellos) tnuY'cieno )fue le al Ppp 
,quefe vipieífe a· Roma .. Con.Io ~~i~alcl na~,eífácioiaCl1dlf al nla! Rode.l'o[o:-~~i .... 

Clpe, 



GregorioPol1tif.X e i 1. 
cipe ') qué ~ la (azón auia e~Ú'e Chriltia
bos,el qual eráel muy Catholico y vale 
roro qarlós Martel , Capitan general 
de Francia,rca'fi ~ey,por la inhabilidad 

~ r de Childericó. Al q ual Gregorio e[cri
s. • uío luego, figllificando le,' el peligro 
" I grande én que Luitprando le tehia pue

fro,y rogandole mucho tomaiTe el cuy'" 
dado de le defende'r. El CatholicoCar
lo's(tOcado del zélo de lareligion)e[cri~ 
uio.1uego al Rey, pidi~ndo le muy eqca 
reciqamenté, al~a{fe el cercó ,y dexaífe 
la guerra que al Pontifice hazia, porque 
tI porfia~a en lleuarla mas addate, el n~ 
podria dexar de ,v erlirl e a [o correr. Era 
tanto elrefpeéto,que todo el mundo te 
ilía a Carlos Martel,que Luitprando(fin 
¿ifficuliad ninguna) hizo luego 10 que 
.fe le rogo , y fin paífar mas adelante en 
la guerra, fe a[fenraron las pazes a con
tentó yta~ista8-ió del Papa. 'Con lo qua! 
el fanEto Pqntifice quedo d~rOc:cl;lpado1 
y libre, para 'poder entender,en fus fanj 

, {tos exe-rcicios, de lymo{nas y edificios 
fanUos. Ordeno ,y hermo[eo el altar 

' m'ayor de la ~glefia de rant Pedro, con 
rnuyricas tolu,mnas de piedra Onyx, y 
pufo enéima dellas vn coronamiento, 
ycu,biena con vigjs de plata, o,alame
nos guarnecidas gello ,'y encinla muy 
ricas' y h~rrno[as itnagiIíes j de nuefi~a 
feñora, y de los fanEtos Apofioles. HI
zo tambien vna capilla muy rica en la 
me'fina Iglefia, pufo en ella muy mu~ 
chas reliquias de fan0-0s) Y'dotola para 

f, que cada día fe dixeífe en ella vna 1ni[-
fa.Añadio Gregorio, en el Canon de la 
Miífa,ciertas palabr~s que dezian. ~Q ... 
rurn folennltM, in conJPeEtu mttieftatis ce
lebratur Domine Deus nofter, roto in or
be terrarum. Pero ni entonces fe recibie .. 
ron, ni agora las vfan]~s.1)io aofi mer
mo ,a efta Iglefia de [ant Pedr ... o , mu
éhos y muy ricos vafos de Q~O, y pI a- . 
ta, y 111ando hibrar vna riguifslma lríJá
ge? de nuefira Séñorá) con fu [agrado 

nijo en los bracos Je oro finif<;imo. La 
~ 

qual dl1~a oy, en fanaa Maria la rnayor~ 
~eparo la Iglefia de fant Grifog'ono 'i y 
pufo m-o~jes en ella ,y 10 nle[lTlO hizo 
. en \'úras muchas partes. Dioles reutas y 
poffefsiones <:00 que le [ullentaffeo, y 
~a regla.yorden que aujan de gUdrdar~ 
Mando que en la IgIefia de {anr Pedro; 

. h~uieffe la frequencia y orden en el ce- ' 
, lebrar los offici?s Diuinos, que oy du.;. 
ra, que antes del no la aUla tanta. Con 
ellas y cO:n otras fetnejantes ~ccupacio.;. 
nes , era Gregorio ama~o de Dios, y 
¿el mundó , y q~ando fluefiro Señor 
fue ferui~'o lleuar le para fi,embiole v nei 
. e~fermedad,de la qual'vino a morir, en " 
,elañ'ó del feñor ,de fetecientos y qba,. Año. 
. ren~a yvno. Auiendo q~le re,?iala Na- 7 4 I~ 
u'ecJlla de (ant Pedro ),dlez anos, ocho -

_ mefes, y veynre 'y cinco dias. FalleCcio 
~ veynte y fiete .de N ouiembre, y fue 
fepultado en la IgIefia de (ant Pedro. 
Efiaua toda viá eriAleinaña, el [a 118-0 
A bbad Bonifaeio, entendiendo en los 
negoCÍós de la conuérnon de los infle ... 
ies. Tenemosvna carta de Bonifado a 
Gregorio, coh la refpuefia d~l mermo 
Papa. Dé la vna y d'e la otrá fe collige 
bien, el grande zelo que lo's dos tenian 
de la falud de las almas,y tan1bien la filU 

cha autoridad, que ef1:aua recebida en 
el mundo del Pontifiée Rbm,ano, pues 
no fe o[aua haz,er nada fin el , en par
te ninguna. Hizo Gregorio tres vezes 
ordepes , y diales a ochenta Obifpos, 
veynte y "quah'o Presbyter05, y tres 
Diaconos. 

Capitulo.xxviíj.En el 
q ual fe COl1tiehe la vida de 

ZACHARIAS, 
Pontífice Ro-

lnano. 
Las 

/ , 



Libro quarto de la Hifl:oria Pontifica1. 
93. P ó. ~7 A S cofas de la Repu dieffe , viendo pÚdidade todo punto la 

.. ~ ~ . ~ blica Chrilliana,efia- c[peran~ade fauor,pues rabia, que al cá~ 
= -. ' uan en el efl:ado que bo auia efe lleuar lo peor neceífariamen-

acabo de dezir,ydura te.No [e engaño nada·el prudente Pon-
~~~~U ua toda vía, el largo y tifice,porque luego Traumundo, fe pu-

le~ª~~fJJ Inal Imperio, de Leó [o lIbremente en las manos de Luitpran 
y Conllantino. y fiendo en -Italia muy do, y el fe contetO con hazer le ordenar 

- grande,la potencia de Luirprádo, ocho de.Miífa, y dio aquel eilado a OtrO nieto 
días defpues dela lnllerre delfant!o Pó- fuyo llamado Agiprando.lmportunaua 
tifice Gregorio .1 1 Lfue pllefio e~a go- el Papa cada dja, ,on fus canas al Rey, 
uernácion de la Iglefia vniuer(al, Z A.. umplieífe con el fu palabra, pero a el 

Zaclut- e HARJ AS vnicodefrenóbre,Grie- nuncalefaltauanefcufas,para noloha-
rias Grie go de nació,per(ona de grandifsitno va- ' . zer.Por 10 qualZacharias determir.o de 
go. lor,y bódad,yvno de los mejores Pótifi ver fe con eIen Narnia, adóde Luitpran 

ces,q la IgleGa de Dios ha tenido. Porq do (e auia ydo a defca(ar. Como el Rey 
demasdefermanú(sinlo,yde fuaui[si- fupo fu venida,falio learecebirconto-
mascódiciones,y dotado de todo gene- da fu corte, ocho millas fuera de la ciu-
ro de virtudes, fue eftraño el amor que . dad,y como llego a el, luego fe apeo, Y' 
tUllO al pueblo Chrifrjano, teniédo a tO- befando le elpiecon grandifsÍlna humil 

. . dos generahnete por hiios)com~ 10 era. dad y v.eneracion,le tomo por la tienda, 
Enojauafe fill1y pocas vezes, y muy tar- y nunca 11]35 quifo fubíra caualIo en to-
de,y Con mucha rJzo>y Inoulafe a mife- do el calnino. El dia figuiente, dixo el 
'ricordia facili[sinlaluete. A nadie JaUlas Papa la Miff'a) yen eIlahizo vnalarga y 
cio mal por mal, antes (imirando a fu , elegantifSirrla platica al Rey, y a todos 
Maefiro 1 E S V e H R 1 S T O)vencia los grandes de fu caCa: exhortandolos 
tiépre los malos,baziédo les bie~. Y qua a la paz y quietud, y ;al [eruicio de Dios, 
co fe vio fublimado en el Throno Póti- con tanta autoridad, y eloquencia (po-
fical,por ningGo hizo tato,como por fus niendo les delante los muchos inconue 
enemigos) de quien auiarecebido mal. ni entes que de la guerra fe {egui:an, y 10 
Dllrauan toda via las antiguas enen)ifra mucho que Dios fe offendia con derra-

' des, entre Luitprando, y Tra{ilTIUndo nlarfelalangre huo)ana, y COn las fuer .. 
Duquede Spoleto,yandaua Traurrlun- ~as yrob.os que (e comelian en la guer-
do muy atofado , porque filS fuerras no ra)que pudo tanto con el Rey, y con to· 
eran tantas, que bafiaífen a refi{hr a vn dos los fllyos,qu e le ablado efirañamen-
tan poderofo Rey,mayormente falran.. te,y le hizo q luego refiitl1yeífe a la IgIe L.uít 

dole elfocorro de la Iglefia ,la qual(co- {jalo q teniadella,y aunq le hizieífe(co- ~:~ 
mo vimos) tenia afIentada paz con el mo le hizo) donacion de otras muchas ri:t 

Rey. DefTeando pues el Papa pacificar a tierras entre los Sabinos:las quales auían ~~~ 
Italia,y poner aquellos dos Príncipes en tenIdo los Longobardos nlas detr~ynta 
concordia, r€nOllO la antigua paz con y quatro años. Con enas tierras, le dio al 
Luitprando, yen ella faco porcondició, Papa,Ja mefma ciudad de N arnia, adóde 
queíe le refhtuyeífen las ciudadesytier efraua,aAncona,y Sutrio,con el VaIgrá 
ras q los a!ios a tras auia vfurpado, y pro- de, y alargo la paz, y liga ~on la Iglefia, 
merio el Papa, de fauorecer al Rey con- pororros diez años, poniendo en liber-
tra Trafimundo.Noporque le deífeaífe tad todosloscaptillos de Roma y Raue-
hazer daño,fino por atraerle a que fe rin na. Con 10 qua], el SanEto Padre, fe ~ol ... 

Uloa 
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/ ZacharÍasPol1tiE.X el I l. 
tiio a R0rt13 cótento/y aéompañ.ldo, de 
Agiprando ñieto del Rey, y de Remin
goDuquedé,:rófcana. Los quales en
ti'egaton al Pápa(de camino"}Jas quatro~ 
ciudades, Cobre qué aUla fido lá contien 
da,yel R'ey deshizo fu campo, y fe bol-
uio pacific-alnép,t€ a Pauia~ . 

~ , Entretailto,que todas efl:as :cofaspa ... 
I~; faunn en I~alia;los dos tyrallnosLeon,y 

COllfiantinoj perfeguian niasque nun
ca las Imagines j ~ártyriiñd(j crudelifsi 
man1ente, todos los que no lasquerian 
qu~mar,yraerJcomó ellos 10 tenían ma 

- dado. C'aCak! en.efios dias Conftanti ... 
, no.V.con Irene hiJa de Caca no Rey de 

Bauiera;mQgerfanéta ymuyCatholica 
(colnóIo verernos adelante) y tan mal
tratada; por elfo del fuegro, y marido, 
<]ue·porpoco le quitaran la vida. ·Murio 
fe taUlbien 'entonCes, el valero(o Capi-

ae-t:tn y ápar, de Rey, Carlos ,'MarteI ; en 
al 'Francia) de~át1dQtreshijos; el \1no ha
n~rdo Grifon ; y (los legitimos .Carolo
mano,y Pipino, de los quales <lite en fu 
lugar,lo que. conuenga,porque de Pipí ... · 
no, n~[¿¡o elfamofo EmperadorCar-
los Magrio,y el vnoy el otro,fauoref~je 
ron valerofifs-imatuente ala Iglefia Ro .. 
mana.BueIto p(l'es a Roma el fa n c::t o PÓ 
iifice Za~~árias , fue increyble el rego
'lijo y plazer de todo el pueblo, y las gra 
ci~s que todos daual1 a nuefit6 Señor, 
portan finguIaf Prelado C01Dq fes aoia 

ít dado de {ú manO, Y en reconorcimien-
rO I t~ de las mer<::edes, que con t~lÍ buen de 
:s fracho 3uian tecebid O' de la .mano de 
1 /Dios;m~ndo Zacharias que Ce hizie(fen 

proce(siones, y litanias , y enfre otras 
fe hj~o vna n1uy fumptuofa, en ~anaa 
Maria la Redonda. Duro e.o !taha ella 

r~tf&' paz,llo mas de vn año, porque Ll1ytpri 
R¡J·' do (.que no fabia gllardatpalahra. ~ ni te .. 

ner íofsiego) al mejor tiempo queto ... 
dos efl:auá dcfcl1ydados ,vino con gran 
poder, y puro' cerc9 fobr~ R<tüena. De 
lo qHal el 'Papa fi.ndo srandifsiolO ~o'" 

ftlr, y 'émbio luego por rus Embaxadó.,; 
res,~IObi[po pe -ruCculo, y al Primice'-
río Romélno-A.mhrofio; para quedeítt 
parte rogaffel1'al Rey" con grande infia
"ia·leuantatre el telco ,y [e acordaífe de 
guardar las ,apitulaciones hechas ell 

Narni3.N () por eiTQ dexo Luytpran.do, 
de profegLlir ,en Ja¡g.úer.ra ,~y poder en 
hartéfcogo"a ~I Exart ho Eutlchio ~q{1 e 
defendiala düdadválerofam:ente, aun 4 

q\-le le faltall~'l1fl1er~as , par::ifuffrir' eÍ 
cet<!b lnuchos.di:l's. El Papaj cnmo'vio 
que rus Embáxadotes no bafiallaÍ1(GOn 
fiado, de que fti 'preC~ncia no dex~,ria . 
~eobrarmu~ho cOi1-~l R~·y9, partio'~n·é.:4 
g-O. de Roma, para Rauena. Lb qu~:I to'..;. 
roo el Rey Cupo, luegoleuantoef~e'r-

, 
: .~: ~ 

CO; pote¡ no pudo fuffrir ~ a vere\ toittO' 
\1enerable del Papa Zacharias ,.,a q\1i~n . f ~o~ 

~uja, póco guardado lá fe promendaJ .', ,~.:q ~~: 
:romo el camino de Pauia; yde'paifo; 
raqueo la ciudad C 1 a,fc.e n fe , JUflta ·!t R!:t- : ;,,;b

i
: '.í! 

• )J,. -¡ ¡; 11$ 

úena~ El Pontifice, t)(J poreff6' dek:o tU ,t.' ~(Fa 
cami~, antes fe füe en fu Cegoimienruio' 
Alcan~o le deffe caba d,el Po ,y el Rey 
(viendo que ya no podia menOs ha:lier) 
fatio le al camino; y refcibio 1.e ~on !~ 
n~rtr1a vetlerafion que la vez pafáda , y 

I porCu reCpeB-ó,hizotodo lo quefele pi 
dio, ref\:ituyédo a rus dueños, 10 que en 
'aquella jornada ~uia ganado. Defpues 
'deauer en caCa del Rey defcarifadoal~ 
gunos días i dIO la hueha par~ R,oma, r 
fue recebido con gran ttiumphó, y die
ron (e ~ fiUeara Señor loor€s , COn Le .. 
danias,y fieRas; por tan gtan beneficio. 
Antes que los regozijos Ce atabaífeo, 
vino la nueua bien alegre j de la muer
te de Luytptado : con l.a q~al toda I~~dja 
fe holgo lnucho,pareCJenoo les que.faJ
t~ndo,en ella vo hombre tan bullicio- . 
fo ,_Y guerrero, duratia ~ochos a~os la 
paZ. tan deffeada.Succedlo le en el R.ey"'· . ' _. 
no Hirprando fu nicto,y porque, o el fe Hirprarido 

.. 1" '" - 1 R ( , d' Rey Longo muClO,O equftaro e eynp,que e to- ba:-do. . 

do ayauétores)el duro poc(jsdias ell-el, 
, '.~' y 10$ 



r, ~'. ,Libroqpa~to,~dela fliftotiaPontifica1. 
Rathifio ylós Longobardos eligieto PQr{u '~eYl c?tre ellos:~ilia-atgúos.CJn-iíl:ianos' . BQl, 
t:~~.ongo a 'achifio; vn cspitanm.uyJarpofo'y, y,a.; U ,19 fe, ~ .e[14)Pfnada ":lay pf.~~O a Go~V'. 

hente entre Io~ Long.oba-rdos. , Elqual- ~tantlnQPla !.porq.ue ªl~).<1ll1po qll~ qu~;; 
~moflralTdQ fe.muy.,ciíth@1ico,y obp.di~ tia to~)ar i1errá en A.I~~,~I}~~ia, le, Y~ao,1 

- -. t¿-alailgle lia )hiiopazpor v~eynte ' aijo$)? nueua"qu.e Anhaufto~~o~Ptebullléio"'i A 
con~kP~pa Zacharia!. Enefra fazon~o ' fo {ele·auia. h_ec~ho EilJpeta4Qf·.-Y Jin mat; tr r 

'\: ~ ,~ , . • r i lO 

pd.C<!X~a~s.) tn;urib yien -G.onftaOÜJl.o·~ d~tener fe dio la. h,ll~lt~·~~y.~Qn tanta ~dl.~ ti: áíl 

phlj ftL~1 Fmpe1}~~tw Lj:on,! 1 L~~i({l g~·nciaJa.ho-en ti~rra, y e.ntrQd.~ nJ;¡¡jnu- ' I San 

doiQ 6Hn n1aS d4;v.ey.nt.ey quatro a.ñ-p,d ~a~ ;qJie :An.h~ufiQ ~ no;tuLitniemp0'¿c ~ . 
yli:<tQ1pfe~:eieje, y.r.ebelde a 10s'maÍ1dá proue~rfe.,~y rGonfian~ino le htluo enfli 
in¡-enfuSldela ,~glelia. J,JQtlllatÜy pr.io~!,. poijer ,:y:l~ ,~~'Ü los ojps .. pn ·~cabado d~ 
pállnen1c el, odi:oiqil<tJ~J.1p GOJl;Ja$.Iroa~ pa~ifi<:~aq"eJt\lfDQltQ >t}fO con pu.en:~ 
, gi~sydiLen quef~·I~;pe,¡gol de vn~\ ~~Jil:" ·grGc.ja; ~lfl)~.rnhaxa.da d~l E:tpa, y,algun~'$ 
uertacion ¡nll1Y intrinfeca .. ,:ql1e,tu.uoell dizen q~~ cliobuena ~f'peran~a de fi<;Qh '. 
fo ,mooed~d con , ci~r~oslu,dios. Tant,b . lablao~hH;erpl1efia,aun-qu~9IrQS ¿hzen . 
pu~Utt~flflQs . hQnlb.t~~lij'fnala c_6páñia~ qué nol-a dio buena;ol t;naJG, E~JTlÓ¡{Olí , 

yJQ¡qU(0(e ~3f>.Iad .e :e:" lQsprimeros;añQ,s. BlonctQ;y q'u-ien'le figu~ .. A, mi parercerJ 
" L)&·<ldoel . Ilnper.i:<;)aJu .hyo · Con~a.J,l,. feguntI.~r?l~ehaftoqtie 110 ladio muy 

Conftanti - tinoiJ..t.qartOpeot.al1 ,~ <1P~ fu p,adre,;H,ltl mal~: p~t1o b~(la,.qll~, de[p.u~j lo ~iz,o ,t~;-
;:~~~~¡!:: q;l!le ~oottra:,pócQ ptider .l~/erra~lto. Qi~ do ,alr~ues ,de, 10 que Zªck,ar~as !e amo-
mo,porque (l;cn ~{f.e\rr.lal EfIlp~.fa~pr Con[latioci, neIJóo;E,a 13nllJ.cia,en efio.s nlefmos·dja~; ~ 
:~~;i~~°(ÍI {}I.W. ~iuªn,~p le lbap~'z~11'o-r1 fe eofuzi~. en por Iajn~,abil~d.aq del~ey,.:tehian p~ír' 
13aptifmo. laptla,jJo,qual d~uJo,deferpron,ofhco, .dala gouern~clon delas, tle~ras ' et~t·reij 

del¡lp¡o:~ar,c.uerel1ciaqúe auja det~1)er, los dos hermanos CatoJomano, y Pipi~ 
- y 'ueinpr.e, tUuo~ a los fan.ao~ [a<:ram.en~ ·no hijos ;del valero[o . Carlos M~rteli ;; 
J:~.s.»)d)llu.iera {ido , b~leno"que{e~hoga; ' ~eGrifoL1 ?,~ra tá m,..alQyrobadorq~ue ~~~ :1 

.. .a t!n~~.tIella agua ~qtes que bapuza~le! po~ eífo le pulieron aqJ nombre.TullJe~ I 

. lIulgo{e (odeel ffiunda'coJ) la Il)tferte ron algq~os· ajas los dosd!reynoparti .. 
de.J!.ebn.Y holgaranfem·as, finov~era~ 'd? ,entré'(i a rituJ.o de gouern~dores. ,.~ 

. quefquedauaen fu lugar guié no fe eCpe ,de-~ya pocóeI Carolonrauo (conl0h~ 
-rau'~ que feria rnejar que el. AunC¡u.e tO- br~ tallao y dcuoto que entonces era) 
,da (v~'a:el[anao PapaZacharias (confia:- vinocn tan,(Q aborrec.itniento deJas co-
~9de:que por ventura fe ~inendaria;fal- fa~ del rnuodo)que de tu ptbmpta volun 

, -tandf>.le ~l Padre )le efc~iujo, dandole el -tad renun~jp al herú~·aÍ1o ·las tierras que 
. pararbie,\,ldel Imperio', yGon[ol~ndole tenia,y f~Juea Roma,ypuefro a los pies 
.de-la muerte de fu padre, y jüro conleO:o detPapa,Zacharias, le'pidio la orden fa- i 

leetunio vna infiruého muy larga yea- ' / cetdntaI: Diore ,la el Pontifice demuy ;:re 
tholic3;oelQ q el auía de hazer ,y creer, buena gana ,,y con ella el habito de fant Mo 

para''faluarfe. Exhorradole lielTIPreala . Benito,yernbiol'ea Mon'teCafino,por':' 
óhediécia de la Sanéta Madre IgIeGa'de que afsilo pidio el,haziendo v9Jo de vi
RQr03;, COlno cabe~a de todas las 19le~ , uir y luorir alli:aunqdefpues no 10 guar 
,fias. ~ando losEmbaxadores d~lPa- do,comodefpueslo vereinos.Enloque 
pa faJkr.oJ1 .de Rorna coo 'efl:e rec:audo, le duro fu buena inrencion, hizo con el 
era yd~ CO.nfrantino en vn armada,col) , Pap~ que le dieffe licencia para Ileuarel 
traJos Infieles que tenian octllpaqa la ~l1erpo del SanEto Abbad Benito ';del 
~ayorp.erte de Egypto: aüquctoda Y.i3 Monafi~rio Floriacenfe a Monte C~~ 

. \ . fino • 



Zacharias.Pontif. X e 1 ll. 
-

fino.Pero,aú que el Papa efcriuio al Rey 
: Pipino y al A ~bad Floriacenfe, y aun que 
el Rey por madarfelo el Papa embio tres 
ObiIpos para ql:le facaifen el Sanfro euer 
po,y le entrega{fen a , os Monjes1de¡Mon 

10[0- te Cafsino,no fue Dios feruido que fe fa-

S
aíla caLfe, antes vino Cobre los tres Obifipos 
ant . 

~ vna tal ceguedad,que no pudieron hazer 
lo que querian, y anfi fe quedo el [agrado 
·Abbad adond~ antes efiaua. Segun 10 re~ 

aldo' flere largamente Menegaldo autor ann
guo;cuyahifl:oria yo huuey la tengo de 
mano, no fe que ande impreffa,aun que 
cieno 10 merece. ~do fon efio Pipin~ , 
folo en la adminifiracion de~ Reyno,y pa 
refcio fe en todas las cofas tato a [u padre" 
q hizo feñaladlfsimas hazaÍ)as en, armas 
contra los infieles, y coiltra otras gentes, 
que feria largo querer las yo ·cont~r.Final 
mente,las cofas del ~ey Cbilderico, eran 
tan infuffribles 1 que ya no auia paciencia _ 
que bafl:affe a comportar las. Y tanto vino , 
á C¡ereer l~ efrimacion y auétoridad de Pi 
pino, q\\e ( de acuerdo de todos l,?s efta
dos del Reyno)fe comé<i'> a tratar de qui
tar el titulo del a Childerico por-incapaz 

, y dañofo a la republica: y dar le a Pipino 
que tambien le merefcia. Da~do y toma
do en' elle negocio,los Francefes acorda
-ron pedir parecer y cófejo fll P~pa Zacha 
rias, de lo que harían,. El quaI con4dera-
das las eaJidades del vno y del otro Rey: 
y los grande,s incóuenientes que de la flo 
xedad y poca difcrecion dé Childerico fe ' 

( podia feguir:y lo lDucho que .todo aquel 
Reyno, y la Iglefia Romana,deuiaa la ca 
fa y familia de Pipino,pareciolenluy hué 
confei o aquel:y procedlendo!!n el ,n~go4 
cio;porviaiuridiea( como fupremo Juez, 
a quien en las cofas arduas,f en los. deb~ .. 
tes y contiendas entre los ~rindpes que 
no reconofcen fuperior, perteneée la de
terminación-de las c,aufas )pronünci? [en:' 
tencia dé priuacion contra Chil4enco, y 
(abfoluiendo a todos fus fubditos,del j ura 

. mento y omenaj e, que ~O\llO a Rey le te~ 

nía n hecho )dio a Pípino el titulo y coro- Zacharia. 

R ald d 1- . C-h'ld diodRey. na , e e to as as tierras que a 1 e- no aPipino. 

rico penenefcian. Como de todo efio te-
nemos au8:oridad y tefiimónio de! Papa 

, Celafio,efcriuierido al Emperador Ana04 

fiafio, y lo t~nemos puello en vn Decre- e . .Alius 
:to.Defuerte"queyalaMagefl:adPontifi- ¡tem.l S. 
cal, en efros dias, auiaIIegadoaponery c¡. 6. 
quitar Reyes en el mundo : y aun llego I 
a poner Emperadores, y hazer los de 
-fu mano, como prefto lo veremos. El 
Rey Childerico no hizo ninguna refi{té
cia,antes fe ordeno y fe metio en vn 'Mo
nafierio. 
, Mientras todas efra:s cofas paífatian en ' Ra~biíio 

t ' cerco a Pe-
el mundo, el Rey Raehifio de Lombar- rofa, y por 

dia( oIuidado de la paz que tenia capitula ruegos. de 

d '1 P 11·' ) r: l' d Zachanas ¡J . a con e' apay con,e . mpeno ' la '10 ' e xo la'guer-

\Pauia con gran pod~r:y entrando por las' ra y el mUR 

tierras del Exarcho,pufo cerco fobr~ Pe .. do. • 

rofa. Parriofe luego de'RomaoZacftarias 
con elcuydado que folia,para efl:orua~ ti 
Rachifio no executaífe la intenció que te 
Iíia de d~firuyr, ~quel1á~udad. N o lleuo 
configo gente ni pertrechos de guerra, fi 
no fu gran auétoridad y .é1oquencia.Con 
las qualés pudo hfrfo mas, que otros con 
armas.par'que no rolame,lite acabo con 
Rachifio que dexa{fe la guerra : ln~s aun 
le perfuadio det~l manera a dexar el-muo 
do,que fin diffieultad ninguna,eñ llegan-' 
do a Pauia(para donde fe torno) hizo re-- -
nunciació del Reyno y de todas fus pom-
pas en AyfiuIpho fu hermano, y toman- , Ay1llllphe 

do fus hij os y muger fe boluio a Roma: y Re~ ton. 
fuplicoalPapa1eordena~.Y.afs~dexoel .go :Ir o. 

mundo, y fe m~tio MonJe, lffiltat;ldo °a ' 
Carolomano:de los quales adelante vere , 
mas' el fi~ que huuieron. De 1,2 maneta ' 
que auemos villo , adminifiro la IgIefia 
Chrill:iana ene Sanao Pontilice, gkfran-~ .' 
~o fiemprefu tiempo e,n ponerpazes en- . 
tre los P¡:incipes : y el1druando los males 
y da~os que de las guerras fe' fúeleir fe
guir.Enlo qua! gafio cafi rodoe! tielupo 
de fu Pontificado,que fueron diez años y 

o y tres 
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tres meCes. Y fi algún rato le Cobro dell:as nes de Zacharias:y afsi fe ¿~ue ,creer, que 
occupaciones y júrnadas,todo 10 empleo le lIeuo Dios a gozar de fu gloria en pago 
en aderetary reparartéplos y lugares fa-- dellas.Fallecio a treze de Marto del Año 
grados en Roma.Hizo en S. luan de Le- ·de nuefira redempcion,de fiete cientos y 
Ira vna torre1 y vn muy hermofo y ancho cinquenta y dos. Hizo tres vezes ordenes, 7 
ponaI.Enfancho muchos apafentos : p~- en las quales confagro, ochenta y cinco 
forejasdeyerro,ypuertas de metal. Man Obifpos, treynta Ptesbyteros, y cinco 
do pintar en el ponal, vn Mappamundi Diaconos. 
muy copiofo.¡Renouo muchas Imagines 
de Santtos:y hizo otras de nueuo,para có 
fuGó de lós Herejes Imaginarios.Dio ren 
ta particular a todas las Iglefias de Roma 
para las lanlparas.Mandó labrar vn riquif 
fimo frontal para el altar mayor de S. Pe
dro,de oro y perlas,con elnafcimiento de 
nuefiroSeñor lES V e H RISTObor 
dado en el. E¿ifico, de los fundamentos, 
la IgleGa de Sant Gregorio in Velabro: y 
pufo allda caheta del miÚDo Sanfro Do .. 
líor. Cinco JJlillas fuera de ROlna hizo 
vna capilla de Sancra Cecilia, camino de 
T ibuli,yotradeS. Ciro Ahhad. Labr.o a 
fit cofta todo el techo del Monaíl:erio de 
Sanao Eufeblo que fe cayo. Dexo renta, 
para ciena lymofna cotidiana el? Sant Iua 
de Letran.Mando a los Venecianos, que 
fo pena de Excomlnuoion, no feñalaífen 
en el roíl:ro ningü efclauo Chriioano, pa
ra vender a los infieles. Fue( demas de lo 
dicho )muy doao en léguas) Griega y La 
tina. Traflado de Latin en Griego, los 
Dialogos de Sant Gregorio, con zeIo, de 
que los Griego~ gozaffen de aquellos exé 
plos. Tenemos oy algunas carras del A b
bad Bonifacio( el que conuertia los Barba 
rQs de A lemaña)para el Papa Zacharia.s:y 
las.refpuefias dellni[rnQ Pontifice. En la 
Vna de la.s Epifiolas de Bonifacio , le pre
gunta cofas nluy importantes:de las qua
les, y ~~la refpuefta( que por fu prolixidad 
yo no las ofe poner aquí) fe collige clara
~ente,la grade auétoridad que el Papa te 
nla en.e~ mundo, ycomo.para congregar 
Conclho( do quiera que fqeífe )auia necef 
lidad de pedir al Summo Po ntifice licécia. 
p!bs fu.eron las fanétiíSunas oq:upacio .. 

Capit.xxix.En elqual 
fecontienela vida deIP~pa . 
STEPHANO.I .de 

fie 110mbre POlltin-
ce Ronlano. 

V E e ó en faltando de 
~'I',Rn fia vida, el excellente y 9 

valerofo Pontífice Za .. 
charias( que tan amado 
auia fidode todo elmlí 

1b1!a;!!i!, !1 qo )fue collocado en el 
throno PótificaJ vt;) Sacerdote Romano, 
llamadQSTEPHAN 0, delqual nin- ~ 
guno de .1os Auttores haze caudal, niJe Pá 
poneR. ,en el Catalogo de los Pontífices: JI 
porquevn·diaodos defpues que fuee1e- eh 
tío , antes que huuieífe lugar de confa- gu ' 
grar le,le hallaron mueno de t\poplexia, 1 L 
Y por ventura de contenro de ver fe Pa
pa;que no es cofa nueua morir fe los hom 
bresdeplazer. Solo Onuphrioponeefie 
Pontífice en el numero de los Stephanos, 
y le llama el fegundo, y anfi pone -vn Ste
phano mas que ninguno de los e[cripto
res, yo no hare cuenta con el por, no per
qenir la orden comun, aJ,lnque en la ver
dad,el auer.viuido poco, no era caufá ba
franEe para quitar le del Catalogo de los 
Pontifices,pues 10 fué tanto quanto tiem 
po. M lleno efie Stephano, fin <lilado nin 
guna{porque en entrambas eleétiones no 
fe tardaron fino folos doze días ) eligieron 

,otrodelmefmonombre,quefueelfegun su,) 
do entre los Stephanos.Era Stepnano na- 11. R 
tural de Roma 1 hijo de ConQ~ntino, tan no, 

, '. ., , [antro 



Stephal10. 1 1. Pontif" X el 11 l. 
fanéto,y hien acreditado, que porfus co 
110[cid~s virtudes,y bondad,auia fuhido 
portodos los grados Ecclefiafiicos, ha .... 
lta el Sacerdocio: y defpues merecio el 
Pontificado. Hizofe la Eleétion de Ste
phano -en {anéta Maria la Mayor:y co
mo el era tan bien quifio, fue tan grande 
eIregozijo detodo el pueblo,que le Ile-
uaró en hombros, hafia ,Sa~t Saluador:y 
de alli a fant luan de Letran. Era fobre 
manera doéto,y gran predicador,y nluy 
lirno[nero:ló qua! todo vfo mucho mas, 
defpues que fe vio Papa, que antes que 
lo fueífe:y anfi adminiíl:ro la Iglefia,fin
gularmente, como adelante re vera. En 
los primeros mefe,s del Pontificado de 
Stephano,todas las cofas de Italia, efl:u
uieron foifegadas, yen paz.: porq\l~ Ai ... 
fiulpho,elnueuo Rey,aun noauia comé 
~ado a mofirar[u crueld1d,yTyrania,~a 
fia queya (nopudiendo mas difsjmular 
fu mal aninlo) rompio,fin propofito nin 
guno) la tregua que Rachifio fu herma .. 
no tenia con la Iglefia,y con el Exarcho. 
Lo qllal el hizo,dentro de tres mefes, de 
[pues que Stephanofue hecho Papa.An 
tes que paffe mas-adelante,qúiero aduer 
tir al1eétor, que 10 que Platina, y la co ... 
mun opinion de los Allaores dizen de
lle Pontifice,lo atribuyen Blondo(y los 
que le figuen,como Nicolo Machiabel .. 

, li)alos dos Gregorios. 1 I.y. 11 l . Pero él 

eilo ya yo tengo fatisfecho arriba: y no 
ay que dudar, fino que Blondo fe enga
ño.Y con elle prefupuefl:o,digo,que Ay 
fiulpho( fin refpeao, ni verguen~a nin-

i .. guna)comen~o -ahazer guerra aldercu
. hieno, en las tierras de la Iglefia, y del 
J:to[ Exarchado:executando en elIas,grandif 

rl.á 
Ste umas crueldades, y defafueros. Como 

~ II el Papa lo fupo,luego comen~o a traétar 
• . (on el de paz:y tantos fuerqn los ruegos 

y dadiuas, que al fin, Ayfiolp'ho con ce .. 
dio la tregua nueuanlente , por veynte 
años, con grandes juramentos, y fuer
~as. Era de fu condició Ayfrulp ha cruel, 

y fementido:y como tal,antes que pafaf
fen quatro meCes de la tregua, embio a 
deziralPapa,que fi queri~tenerpa'l.con 
'et,y que los Lógobardos no le n101efiaf
fen, en todo ca[o,le concedieffetributo, 
de vna moneda de oro, fobre cada vna 
cabefa, detodos lo.srnoradores de Ro
ma,y de las otras'tierras dela Iglefia.De
fia Tyrania y lnaldad, fe altero. elPapa, 
como era razon:y procuro amanfar al 
Rey,con halagos y dadiuas. Y, co.rno vio 
que todo era en vano ;e(cr'iuio luego al 
Emperado.r Confrantino., haziendole fa 
ber,el efiado de las co.fas de Italia,y certi 
ficandole ,que f¡ de [u parte, con breue-. 
aad,no venia el remedio,no tardaría mu 
cho los Longobardos, en hazerfe Ceño- . 
res de Rqm;¡,y de todo el refbnte e Ita 
Ha.El Eínperad ore aüque no pufo el cuy
dado que deuiera) to.da viarecibiopena 
defra nueua:y e[criu~o al brauo Rey Ay
fiulpho1co.n vn fecretarÍo fuyo,lIamado 
luan:rogandole, al~affe la 111 ano de mo
leilar al Pontifice, yal Exarcho. Embio 
con eUas cartas Stephano,a vnhermano 
fuyo llamado Paulo, perfona muy califl
cada,que defpues le fuccedio. en el Póufi 
cado, y auia fido Embaxador a Confran
tino. Fúeron efros dos a Rauena: que ya 
el Rey efraua apoderado della. Trataron 
con el muchas cofas:y no pudieron con .. 
cluyr nioguna: lnas de que Ayfrulpho, 
elnbío có Paulo. y Iuan,a vn criado. foyo, 
para que 1o.s tres, tratafTen del negocio., 
co.n el Papa:y de alli (e fueffeo a hazer lo 
mefmo, con el Emperador. EIPontifice 
(conorciendo. el grande peligro, en q las 
co.fas de la,Iglefia quedauan, fi auia de a
guardar el remedio de tan Iexos de vn 
principetan malo,y rebelde, COfiJO Con 
{lanrioQ )efcriuio al Emperadar,con mas 
cholera~que halla alIi:apercibiendolei í fi 
coo 'breuedad n Ieetnbiauafocorro) le 
feria fo.r~ado.,bufcarle deotraparte:q rus 
fuer~as no bafiauan a defenderle ,de vn 

. tan podero[o enemigo .. N o eran bie par-
y 2. tidos 



Libro 'q'uatto de la Hifio'ria Pontific~l. 
~dos par~ Confiantinopla eRos Embaxa dignacion, conrra el pedido femenú .. 
dores, quaI,1do llegaron a Roma,otros de do Rey , mando lleuar colgados de la 
A yfiulpl1o',con los quales, refolutamen- Cruz ,los capitulos,y el juralnento de la 
te embiaua a dezir al Papa que luego a la , paz) que poco antes auiu prometido: pa-
hora le entregaffe a Roma, y todas las raquefevie{fe ante Dios y el mundo la 
fuer~as del'ell:ado de la Iglefia:porque fi- maldad de áquel Tyranno , que tan def. 
no fe hazia como ello mandaua, vendr-ia uergol).~ad~unente venia contra fu pro-
mas pr~fio de lo que, ellos penfaífen:y fin ' prio juramente. Con todo ello, no dexa I 

;refpeao ,ninguno , paffaria a cucI:lilIo a ua' el cuydadofo Pontífice, de em biar ca .. 
qualquiera que le quiíie{fe hazer refifren da dia menCajeros al Rey,offrefciendo le 
cia. ,Con ellas crueles amenazas, fue in- nueuos partidos, por entretener le: y ro-
creyble el temor que el Pontífice, y todo gando le,reftituyeífe a fu dueño, a Raue-
el pueblo Romano fintíeron, y con mu- na, y lo que tenia 'en fu poder-del Exar-
cha razon, porque en tofa de cru~ldad y .chado. J. junto con effo (como ni de 

. roho, Ce le podia creer muy bien al Rey, Confiantino ni de fu Exarcho , no le ve
-~ttphttno. todo lo que prometie{fe. Y viendo ql1~ nía focorro )e(criuio con graa ' diligencia 
11 ¡, lidio. ya,no auía remedio humano que eCperar y folicitud al nueuo Rey Pipino de' fran-
foc"fJrro 11,1 (porque lo de Confiantinopla yua muy a da ( con el mayor fecreto que fue pom," 
llIylJlpi .. da larga)acordo como Sanao y Carholi~ hle:porque Ayfiulpho ) viniendo lo a fa .. 
r;g. co Pafiorde occurrir al fauor y ayuda de ber,no fe exafperaffe mas de lo que eila-

. flUenrO Señor( que fiempre nos focorre) ua) pidiendole encarecidifsimamente, le , 
'antes que a las fuer~as humanas. El dia 6- fauorefcieífe,como Catholico Principe~ 
guiente, hizo juntar todo el pueblo en qualelloera,contravritanafpero,ycruel 

, ~Sanl luan de Letran: y con infinitas lagri- ' enen1igo de Dios,y del mundo. Y por-
mas y foípiros,Ies pufo delante el grandif que el negocio rriej orfe pudieífe difsimu 

-linio aprieto ypeligro en que por los pec Jar,aduertio ál Rey Pipino , quanto im-
eados de todos efiauan pueHos.Dixo les portaua el fecreto :.y que para encubrir fe 
que pues vian que para refifrir a Vtl tan de Ayilulpho,e11nejor medio era, que Pi 
Barbaro y cruel enemigo,no tenian fuer- '< pino,como de fuyo efcriuieífe al papa, ro 
sas ni poder, occurrieifen al vltimo reme gandole mucho,fe vinle{fe a v,er con el en 
~io que les quedaua:pues era mas bafran- Paris,para ciertos negocios que tenia que 
te que otfO niilguno: el qualera, ,el fauor le commupicar: y para confirmacion de 
de Dios,quejamasfuelefaltar,alquecoll la gracia ,quedela fedeApofiolica a~ia , 
entera fe y deuocion le llama. Y pues pa- recebido en la inuefridura del Reyno de 
ra alcari~ar la mifericordia de nuefiro Se- Francia. Entre tanto que de Francia ve-
ñor , el mas cierto y verdadero · camino, nia ~a refpuefia de~ recaudo, llegaron a _ d 

,era el dela penitencia: y la deuocion a- ROllla Pauto y luan, que trahian l,a del e 
compañ~da con ayunos y Iyrnofnas, que Emperador ~onfta~tino.La qual n0 era, fi 
fe apareJaífen todos con todo cora~on, y de.focorro nI fauor nlnguno:mas de quan pI. 
Con limpieza de l~s almas, para vn~ pro- to el Emperador Conf1:antino aconfeja-
cefsion, que tenia penfadohazerel dia 6- uaal Pontífice, no dubdaffedeyr a verfe 
g~iente. ParecÍoles a todos fanClo con- con Ayfiulpho , porque no era poíSible, 
CeJo-aquel: y otro día de mañana, fe hizo que dexaífe de obrar mucho con el fu au-
vna folennifsil"Ila ~Ítania dende $. luan ltoridad y prefencia:~arecio le a Stepha-
(de Letran, hafia Sanéta Maria la Mayor. I no razonable conrejo elle: y determino
,Y para que. el puehlo fe meuie{fe mas a in fe luego de haz;er lo anfi : mayormente, 

que 



la 
la 

:a 

Stephatlo.I l. POl1tif. X e 1 11 I. 171 

queparaauerdeyra Prancia( comopen- voluntad. CGHriO elRerPipinofupo que 
faua yrfin dubda ninguna) era aquel el ca el Papa venia, embio le al encuentro a fu. 
mino derecho,auiendo de yr por tierra. .hijo mayor Carlos ( el qU,e fue Emp~a~ , 
Eilando el aparejando 10 necetrario para Qor)para que le acompañaife ,y firoieife 
la jornada dePauia "llegaron de Francia. pOI todo el camino. Toparon fe Cat40s-y 
vn Obifpo , y otra perfona principal, con el Papa cient millas anres ,de lIegar a p~ 
e1recaudo difsimulado a fupplicar;a1 Pon ris:yen todas ellas fueron grandes las fie~ 
tifice de parte del Rey Pipino , tnuie{fe itas, y muchos los regalos que ·al San4~ 
porbien d~ tomar trab;lJo de yr, fe con ')apafelehizieron •.. C2!!.ª n'¿ o ya llegaua 
ellos a Francia; porque para dar afsiento cerca de la ciudad,.falio el'Catholico Rey 
en ciertos negociosimporrantesde aquel Pipino vnal~gua fuera de Paris: y llegin 
ReJno, era moy neceífaria fu perfona, y do delante dda pre[eÍlciá del pótifice,fal ... 
auétoridad Pontifical. A 10 qual;',con muy to del caualloy fue le a befar el pie con gr~ 
buena difsimulacion refpondio Stepha - dirsimahumildad yvenetacion:y qUélhdo 
no , que le plázia de hazer lo, y con to- fe le huuo befado,tolTIO le por la rienda, y 
da breuedad partio de ROlna)a via dePa lleuo le a pie hafi:a el aporento que le tenIa 
uia:queya Ayilulpho era hueho a ella.EI ricaméte aparejado.~ifo Ayfi:ulpho e-:-

, qual,coffiQ fupo la venida del Papa( aun- froru:.lf efie camino del Papa, y pe{o le de 
, , que no fe 0[0 de[cornedir a hazer le inju- auerle dexado (alirde fu cafa:y anfiembio 

ría ninguna-) embio le a dezir, que fi que luego tras el ciertos criados [uyos princi~ 
ria verfe con el, y pallar por fu tierra fegu- pales a ro gar le fe bo luieífe, q fu voluntad
ro a Francia,que le auifaua,no t~ata{fe del , era ya de hazer 10 q le pedian, y de dara! 
negocio de la guerra: porque en niguna guna huena orden en los negOCIOS, ~ con 
manera penfaua mudar el 'propo.fito que tentO y fatisfacti6de todas las panes: Mas 
tenia: ni quebrar delos partidos que le a.. el Papa fe dio tanta prieífa (: temiendó al ... 
uia offrefCldo,a 10 menos que no le pidief guna fuer~a)que los lTAenfajeros no le pu .. 
fe la refhrucion del Exarchado , porque dieron alcan~ar.De lo qual Ayfi:ulpho re 
no entendía dar le a nadie, pues elle auia cibio tan grande alteracion y enojo, qu<: 
ganado juíl:amente . VenIdos defpues a dizen que eíluuo en poco de yr fe lue'go a 
j untarfe el Papa ;'y el Rey en Pauia ( ca... Rauena y poner la fuego:y hazer 10 meC ... 
IDO el vltÍlno partido de la paz, confifria mo de todas las ciudades del Exarchado: 
erilarefl:ituciondeRauena,yel eíl:auare parafodermejordefpues defiruyr deto 

.. foluto de no la dar) no vuo orden de tO- do punto a Ronla, que no deffeaua otra 
mar afsiento,ni refolucion en el negocio. cofa. Y fi lo dexo de hazer,no fue por mi-

. ,Lo qual corno vieron los Embaxadores fericordia,ni por otro buen reípeéto,Gno 
de Francia, requirieró al Rey Ayfrulpho creyerido que no le faltarían mañas ni me 
de parte de Pipino) con grandes protdl:a- dios para det~ner a Pipino:y efioruar le q 
ciones, que dieífe libre facultad y pafo al no pafaífe en Italia. Para lo qua!' embiolue 
Papa Stephano por todas fus tierras para go al monafl:erio de ~onteCafino, por Carol~m·a ~ 
yr a Francia: porque no auian ellos veni- Carolomano el monJe, hermano de Pi- no [alto ~el . fu monafteno. 
do a otra cofa fino alleuar le. Sintio efl:o pino:y acabo c~n el ,que eífe luego a 
efh~ñamente A yfrulpho: y cierto quifie- Francia, y traba) aife con el hermano, que . 
ra.efioruar efta jornada,pero al fin, temio dexaife la empreía de la defenfa-del Papa, I • 

refábiar a Pipi'no : y tuuo tambien refpe- y dela Iglefia Romana:offrefciendole a el 
Eto a la Magefiad del Pontifice, y afsi (filonegociaua)grandescofas,yaPipino 
le dexo yr libremente, aun que contra [ll (filo hazia) mucho nlayores. Accepto el 
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1U1nmo~nje efii embaxada,~n Ió qual( de 
!lÍas de quebrantar el voto que tenia \he-

· cho de no falir jamas delmonafieriQ ) .hi~ 
ia vna cofa, que todo el mundo· fe la tu .. 

llQmuy a maI:por fuuorecer a vn Rey tan 
malo ytyranrio contra fu proprio Padre 
el,Pontifice Romano, y coiura el fofsiego. 
y paz de toda Italia. , ~ndo Caro loma 
no llego.ala corte delRey de Francia, ya 
el Papa 'tenia c!:>nduyd6 fu negocio.'con 
el Rey: y el efiaua determinado de pafIar 
en Italia con todo fu.poder. en defenfa de 
la Sanfra madre Iglefia, y llego a tidnpo; 
que el Pontifice( como era muy viejo,aú ... 

-' que auiafido.muy bien tratado en el Mó 
nafier.io de Sant DiQuyfio.qqefe le dio 
porpofada)e{laua enfermo, detaIlnane
ra, que fe temia grandemente de fu falud. 
Con todo eífo,el Rey fe daua toda la prief 
fa pofslble , para poner eu orden fu par .. 

· tida para Italia,: y co~o~oyo la e.1nbaxada 
(let. hermano, ~ecibio della grandifsimo 
enojo contra' tel: atfeando le mucho, de 

t ~ue~huui.effe 'de:cadb fu quietud., y. la vi
da folitarra,-quft(con tanto loor del mun
tio) auia profeffado ,por venir,a mucre ... 
feer a yna caufa'tan ini ufia, y del mas cruel 
ytyranno Rey del mundo, contra.fu 1-
glefia, de qU1en taluo bien auian recebi ... 
"do. Delo qual Carolom'ano quedo tan co 
fufo,que no fupo que fe refponder : yel _ 
Rey le em bio defierrado al M onafierio 
de Viena: adonde, dentro de pocos días, 
de pura congoxa y pefar muriohartode
fafiradamente . Tenia el Sanéto Ponn
fice gana muy grande de [anar la furia de 

· A yfiulpho : y deifeaua la guerra, por el 
fin que fedeuedeffear,queeslapaz:yfo-

. bre todo, quiíiera el efl:oruar el rompí .. 
miento entre efros dos Reyes tan pode .. 
rofos,pórque [e efcufaffen los males, que 
del fe eLperauan feguir. Yanli ( puefio 
que y~ tenia Pipino muy a punto lo ne-. 
ceffano para fu panida) aIcanfo del, que 
efcriuieffe an~e. todas cofas al Rey A y
fiu~pho ~reqUl.nendo le de nueuo con la 

paz: y que refiituyeffe a Lá IgIefia, y al ~m 
perio, todo:lo, que tenia vfurpado : por
que fi lo .hazi~, no auia para 'que tratar de 
otr~ guerrá, fino de toda paz y confor
midad. Ningún~ cofa ohro en el ella di
ligenci~~.y buen. comedimiento. Con lo 
qual 'hrguerra~ repregono pu.blicamente 
por rO'dq el Reyno de -Prancia.:ye1Rey G 

diO'manqado a. todos fas Capitanes,que ~ 
fe falieífen a ciertapart!~ a juntar fe có el. 
Defpues.quetodo elexercitoeíl:uuo jun .. . 
to(p'a:ra;conuencer, y 'confundir la mali'!!f 
"cia de A'yfiulpho) hizo ,d. Rapa , que fe '· I 
le norificaífe de nueuo., que"concedieífe 
lo que tan jufl:amente fe le pedia, antes 
.que fe comé~affe a r9mper la guerra:por
,que vna vez comen~ad_a., no ..auria lugar 
-de oyr l~ a ni ngun ll1edio que pidieífe . A 
lo qua! A yfrulpho, como foberuio y ob~ 
fiinado,dio tan ruyo, y/de[comeaida re- I 

fpuéfia, que ya .re perdio}¡i elPeran~a) de 
que pal~bras a\1ian de hazér~fruao: yan
fi pro'figuio Pipino fu jornada.' Tenia el 
Rey Ayfiulpho muy~ bÍenJortalefcidos 
los pairos efirechos 'de, losrAlpes, por 
"donde los Francefes auian de paIfar: mas 
. \'nos pocos cauallos ligeros ( que yuao 
iiempre delante del exercito de Pipino a . " 
reconofcer) fe dieron tan ·buena maña, 
qu~ rOlnpieron ajos Longobardos:yJes 
. ganaron todos los paífos, y pudo todo el 
campo, facil~ente fin hallar refifiencia, . 
llegar hafiaPauia, fin que A yfl:ulpho hi- Pip 

zieífemas deforralecer la ciudad, y dexar (O 

.fe cercar en ella. Duro el cerco algunos 
dias:yen ellos fueron grandes los daños 

. qúe los. France[es hizieron por toda la 
tierra, con gran fenthniento y dolor del 
Papa, que trabaj aua todo lo pofsi ble , por 
efioruarlo. Y porque, 'como padre pia
clo[o, .a el falo conuenu procurar el re
medio ( queriendo mas que A yfiulpho 
fe conuertie{fe a mas fanos confej os, que 
no defiruyr le del todo aun que pudiera: 
y el fe l~ merefcia lUuy bien) toda, via ~l 
Sanao Pontífice, rogo muy encare[cl-

. ~amen4f 
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tiempo ddos dos Hermanos, Archadio d amente al Rey Pi pi n Ó, h1 o uidfe tratos 
de paz con Ayfrulpho,y fe la otorgaffe: 
queriendo el refritllyr a la Iglefia, y al 
Exarcho , todo lo él tenia vfutpado. De 
10 qual Pipino· holgo por complazer al 
Pontífice: y Ayfiulpho no le pefo de 
oyrlo,y ~nahnente fe le otorgo la paz:y 
el prolnetio,de entregar al Papa,y al Ex 
archo', todas las fuer~as que efiauan en 
fu poder,alabandú efrrañamente,la bon 
dad yc1emencia del Papa:quepudiédo 
le d~í1rllyr de todo punto, allia vrado có 
el de tanta ~ifericordia. Con ei1:o fe al~o 
luego eI cerco, y e~ Rey·Pipinofe torno 
;l Francia, pacificalnente : dexando con 
el Papa vn Capitan principal, y muy pri 
uado fuyo,que fe dezia Vatnerió,para q 
tlluieff'e cuydado de hazer , que ~e cum
plieffe 10 capnulado:porque Ayl1ulpho 
pidio cierto. tern1iI10, para entregar las 
fuer~as;yretormar,y poneren orden las· 
coras de la ciudad, que coo,el cerco auia 
[¡do muy maltratadaS. El Papa Stepha ':' 
no, y el Capitan Varnerío (entre tanto 
que fe paffaua el ter1.nino )fuerónfe a Ro 
roa: confiados. de que Ayftulpho haria 
10 que deuiajmas el( como de fu condi ... 
cion era fementido> quemas pórfuer~a 
que de fu V ohfnrad aula confentidoen la 
paz) como vid deshecho el can1po del 
Rey Pipino: y al Papa Stephano tan le ... 
xos de fi,recogio de prefto fus gentes:y 
antes que nadie 10 púdiefie (entit,dio ca 

. figo en Rauena,yde alli,agrandes jorna: 
das, fue fobre Roma: y c.erco ~entro al 

-Papa,y a Varnefio.Tutio la ciudad cerca · 
da tres meCes enteros:y ~ueron tantas las 
crueldades,yrobos.JY quemas decafas,y 
defiro~os que hizo en ella, y en todaIa 
comarca, que affirman todos los aufró
res.,que deHa fola vez, hizo Ayfiulpho a: 
Róma mucho masdaño, que t?doslos 
Barbaros,Hunnos,Godos,y Herulo~,oi 
los meCmos Longobardos ; auian he
cho, en trezieotos y. quarentá y fiJaS a ... 
ños) que auiá que la fatigauaó J dende el 

l 

y Honorio,Empetadores.Luego que el 
n1uySanétó Papa Stephanó fe vio cerca 
do ,defp~cho lo 1Das ptefl:o que pu~o,al 
Capitan Varnerio,y á otros dos familia .. 
tes fuyos, al Rey Pipino ,datidole al.liro 
de1a perfidia y maldad de que el Rey Ay 
frulpho auia v{ado. ~~mdo lbs Emba-
x~dorés !legar-{)n~ ~ Fráncia,ya eIRey Pi .... Pipino; 
~~nó fab~a nl11y ble!o que paífau~ en Ita bol~lo fe .. 
11a:y a nluy gran pneffa,fe aparepua,pa-- iru'dave~ 
ra boluer a [ocorrer al Pontifice.: y anfi ~ Italia. 
bO tardo muchos días en ponerfe en ca- . 
.mino. I 

El Emperador Conllantino( a quien 
principa~ment~ tocaua efre negoci...o, y. 
cuyo e~a de defehder el EXárchadd.; co
moco(a{uya propria:y la 19leGa; como 
proteétor,y amparo della) efraua fe bíen 
defcl1yda~o,de relnediat los grades roa 
les ql1eJtalia padefcia·. Lo qual el haziaJ 

por el odio natllfat,que cómo hijo de ~.al 
, pa~1re tenia,al Pápa:y a la Iglefia , como 
~ereje,y tanlbiéri, pó~que n~ le falraua 
alla gtié~tas,ytrabájo~ .hartós,porg.~e'1o$ 
moros d<e.Aphr~ca,y Egypto,Ie fatigal1a 
efirañamerite. Y cierto f.ueran eí1:ós infie 
les bafial1tes ~ deshazer .del todó aquel 
Ilnperió Or1.ental,Gno [l~ccediera a cafo 
que de laScythi~ Europea) vinieran)~n 
eftos dias j los Turc~s; gente Barbára,y 
muy poco conb(~id·a en el mundo,én a-
quellos tiempos.Los ql1ales((aliendo·de T.lircos,' 
los Montes Ripheos, adonde Alexan- fu prim(r 
dro Magnó,muchos años atras, los auia ()r~o-en. 
encerrado;{eguo 10 affirman fant Hiero / o - _. 
nyn10 y otros auaores) vinieron eÍiton 
ces a la prouillcia delos Alanos,y al1VIar 
mayor: y llegaron halla las dos Arme ... 
nias,y a las prótiiriciáS de Afia menor: r 
dieron tantO qué hazef alos Moros Sar 
rac~nos {.los grtales como ya vilnós; te-
nial1 deshecho el antiguo Reyno de Per 
Ga) que por. fuer~a los echaron de todo 
el,y le refbtuyeron afus al1ti6~os Reyes .,.. . 
quifiendo los Turcos nlas feto ftl~jéaos . 

y 4 alas 
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Q los Perras, que no~gentetan vily¿'ef
uenturada) como los Moros lo eran. O!!..e 
daron fe entonces ellos Ttlrcos en Per
fia .: y como quando aUí vinieron, eran 
Gentiles 7 fin ley nloguna , rcfcibieron 

_ .la Seéta y opinion del fa1f<? propheta Ma
homa , que la hallaron mas a manos: y 
efiuuierQn grandes tiempos fin hazer co ... 
Ca ninguna de mellloria , hafia que de .. 
fpues , de entre ellos fe leuanto Otho
mano 1 tan excellente y valerofo Capi
tan, que dio principio al florentifsimo 
Imperio de los Turcos, que 'por nue
firos peccadGs, oy le vemos tan puj an
te y poderofo : fegun que toda efro lo 
veremos adelante mas en particular. Ha 
{ido bien menefier hlzer aqui ella pe
queña digrefsion, para que fe fepa quie
nes fueron los Turcos, pues 10 mas, y 
lo mejor ,de toda I)ueftra Hiltoria ( en 
los vltimos años della ) ha de Uatar de 
fus, negocios: y dellos , m,as que de o-
tra gente ninguna, la 19lelia Chriftia
na~ , ha fido muy fatigada , y le :~s oy 
dia. ·GrandilSimos da.ños y Il10leffias ha 
recebído el Imperio d~ (irecia, defios 
Turcos, halta deshazer le ellos del tO-. 

co : pero a 10 menos, en ellos dias del . 
Pontificado del Santt:0 Papa Stephano, 
fi por ellos no fuer~, el Imperio ( [egun 
fe cree) acabara d~ perecer . Fue eita 
v~nida de los 'rurcos, harta felicidad, 
para Conftantino : pero no por effo de
xaua nlleftro Señor, de moarar con el 
fu indignacio,n : como fiempre 10 ha 
becho, contra los rebeldes, a los man
dami~ntos de fu SanUa Iglefia Catho
Ji ca ROlDana: [egun lo veremos por mu
chos exenlplos, con el fauor de' Dios: 
para confufion de ·los que en eftos mi- ' 
ferables tiempos, con tanta furiala per
figuen. Embio pues ncefiro Señor en 
cfios días ( para' efcarmiento de las im
piedades y blatphemias de efie mal Em .. 

pcft,técíam perador Confiantino ) vna tan cruel y 
cónantino- terrible pefulencia en toda la Thracia y pu. ' 

dentro en ConfiantinopIa, que por'po
co fe 'alIOlara la ciudad. Efiando pues 
Co.nfia-Otino en efios, terminas, llego. a 
fu corte) d Secretario luan: y Cupo del. 
comodP~pa fe auÍa ydoa valer del Rey 
Pipioo ,de Francia : y que el aUla veni .. 
do a Italia folanlente por [ocorrer ie . Y 
puello que Conftantino ) a los principios 
atW tenido en po'co que fe perdieife Ra
uella , y el Exarchado: y auia difsimu .. 
lado con que los Longobardos fe apo
dera{fen del, viendo que fi Pipino l~ [a
caua del poder dellos , 10 ~uia de dar al 
Papa, cuyo acrefc~ntamiento 'a el auia . 
defertan enojo[Q, penfo, como podria 
efi:oruar, que el Rey Pipino , no hizief-
fe la venida. Y para ello, torno con 
diligencia, a defpachar al meCmo luan, 
y a Gregorio [u Secret~rio mayer , pa-
ra que fueífen a Roma, y defaconfe)Jf
fen al Papa la yda de Francia. ~ando 
r:fios llegaron a ,Roma, ya los Enlbaxa ... 
dores de Stephano , ettauan en Francia: 
y por ~char los de fi el Papa, aconfejo
les, que fe fueífen ellos tamhien a trata~ 
dene negodo con el Rey Pipino • Lo I 

qual ' acceptaron de nluy buena gana, y 
no fueron bien partidos de Ronla,quan
do el Sanao Papa, embiopor otra.par
te, dos ciudadanos, homhres muy prin
cipales a rogar al Rey, que fin tener re
[peBo ninguno a 10 que los Griegos le 
dixeffen , pro.figui,eífe fu camino .. De
fenlbarcaro.n todos efios Eluhaxadores 
en Marfella: y allí fupieron COlno ya el 
Rey Pipino, yuaagrandes jornadas con 
fu campo, layia de Italia: y ellaua. caft I 

deífecabodelos Alpes. De loqua1Gre
gorioy luan recibieron grandifsitno pe
far. ~ifieran dexar a los ROlnanos: y co
lno no los podian echar de fi ( que ya [e 
auían juntado co n ellos en M arfelIa) vna 
noche fecretamente adelanto fe Grego
rio : y a grandes jornadas, vino a alcan
far al Rey, bien cerca de Pauia . Y de
fpues de auer le hecho gra.ndes offen'as, 

jepar-
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qual Cregprio fe defpidio del Rey, y lue
go fe p~rrib para e onfiantinopla. ~an": 
do el Rey PipinolIego aPauia,yaelRey 
Ayfiulpho ( que fupo fu ovenida.) luía al
~ado el cerco de Roma: y efiaua recogi ... 

d~partede1Emperadoor) y ganadalagra
cia del Rey,con lhuchos prefentes y ferui 
cios,rogolede parte de Cófiannno,dexaf 
fe aquella demanda, y fe,boluieífe a fu: rey 

. no: que ~ °ao cafo detenninaua profeguir 
en fu propofito, que le pedia ( y aun le 
requeria )que viniendo a fu poder la du
dad de Rauena, yfil Exarchado, tuuieífe 
por bien de lo reíl:ituyr al Itnperio, cuyo. 
ello era: y no le pafaffe por penfamieIltO, 
deponetlo en poder del Papa. A lo qual 
Pi9ino refpondío ( COlno Catholico y 
deuoti[simo Príncipe, qualelloera) di- . 
ziendo , que fi el año paífado , .y agora ~l 
prefente,elfeauiamouidode filca[a con 
exercito, y puefio fu perfona y ef\:ado en 
,riefgo y auentura, no 10 auia hecho cier
to, con anilTIO de adquirir l1ueuas tierras 

o y Reynos ( que a él no le faltáuán las que 
auia menefrer) antes 10 auía hecbo, por 
.hazer aIgun feruicio a Dios, en recbm~ 
penra de fu,s luuchos peccados , ampa
rando y defendiendo fil Iglefia: y efior~ o 
uando , que fu V icario ( que en la ·tierra 
orepre[enta la mefma perfona de 1 E. S V 
e 1-1 R 1 S T O) no fueífe opprimido, 
ni. molefiado de los impios y crueles bar- . 
baros. Conforlne alo qual , fu determi
nacion , y propofito ,}a, principalmen
te.,de eftoruar que al Papa no fe le hizief
fe ningun agrauio : y-librar le del peligro 
y trabajo en que tan inj ufiamente A yfiul 
pho le tenia puefio. Y que fi Dios fueffe 
contento y feruido de le dar viEtoria CO!! 

tra los enelnígos d~ fu Iglefia, el enten
dia y protefraua', que todo 10 que en aque 
Ila delnanda fe ganaffe y conquifiaífe de 
núeuo, 10 quería para la mefma IgleGa: 
y qlle dende luego fe lo ~ffrefcia, y le ha
zia gracia y libre douaClon de todo ello. 
Yqueya efl:aera fu determinada volun~ 
tad : y por ninguna cofa ~I ml1:n~o de .. 
xaria de la executar , danao le DIos pa
ra ello fu fauor y gracia:fin que ruegos ni 
amenázas de perrona viuiente, le pudief
{en apartar de fu buen propofito. ~onlo 

do (a lo queyo puedo conjeéturar , ql:\e 
los auétQres aun no lo declaran bien) den 
tro de Pauia,adonde Pipino le cerco fe ... 
gunda vez: con tanta furia, que A yfiul-.. 

, pho perdio la efperan~a °de poder fe te
ner: y mouio luego tratos de paz, Con 
las mefm"as co~dicione_s, yaun con otras 
;algo mas duras que la otra vez paffada. El 
Rey Pipino [e holgo mucho de conceder 
fe la : mas porque nO,-acontecieífe como . 
antes, nunca quifo al~ar el cerco,hafia que 
el Papa efiu.uieífe entregado en todas las 
filerfas y ciudades del Exarchado, yde la 

o Iglefia. Para 10 qual embió Pipino a Ful~ 
cando A bbad con vna compaí\ia de In
fantes, a que tomaífe las lfaues y la poffef 
fionde Rauena, y de todas las otras ciu~ 
dades en nombre de la -Iglefia. Conre- El °E,...arcñ~ 
nía feen odExarchado (fegOúntefiereBi- ¿do ~í~~ ¿al: 

, ~~u e 
bliothecario y Blódo )dos Prouincias, en la Igfdl~ 
llue el efia panido.La vna fe llama la Pro. pord~~c10 
J. . o· • '. o • de PIfUl.o. 
UlnCla deoPentapohtana , porque aUla en. I o 
ella cinco ciudades: que ron, Rauena, Ce 
fena,Claíis,Forojulio, y Foro Popilio.La 
otra re dezia Emilia : y con~enia las ciuda: 
des figwentes, Bolonía 1 ~Aodena,Rezo7 
Parma,Plazencia,Im01a,Ma.Ittua, Y todo 
lo que ay dende el Po , hafia el A pellino, 
que oy fe lIaIl?alos 1\ lpes de Búloña : y co 
mo toma todo el mar Adriatico, por la C9 
fia, y dentro de tierra.Todas efias éiuda-
des y pueblos ~nduuo el A~bad F,u1c?do, 
y de todos tGmo la poffefslon pacificllné. 
te en nombre de la IgIeGa: como decora 
.ganada por el Rey Pipirib , en jufriCsirna 
guerr.1 : y. concedida en donacion,aI me( 
mo Pontifice; y alaIgleGa,yalbienauen-
turado A;pofiol Sant Pedro, y afus (uccef 
[ores los Romanos Pontifices.Por lnane-
ra, <Jue!i bien lo aduertimos ) quedo de 
aquella vez la IglefiaRolnanacó el jufl:o 

y $ Y le-: 



Libro quarto de la HifiorÍa Pontifical. , 
y Iegitiluo dominio y feñorio de "la ma- ñas y achaques, dilaraua entregar. Y PC?r-

- yor y lnejor parte de Italia: ' Porque por que en eíl:as) como en las deInas., no .hu-
la donacion de Aritpeno, hecha ( como uieífe efioruo ninguno, plugo a nueftro 
vimos) al Papa luan feptimo , ya dias a- Señor de quitar dellTIundo a vn tan mal 
uia, erafuyalaRibera de Genoua,y gran Rey: porque (ubJta)nente , fin faber de 
parte de las Alpes Coétias , que parten a que, le hallaron nluerto, que andando 
Francia de Lombardia : y con efra dona- el a 'Ca~a cayo del cauallo , de vn defma-
cion de PÁpino, adquirio 10 que agora a- - yo,o Apoplexía que le dio: aun que al-
cabamos de de.zií-. Y [egun eíl:o , no fe gunos qizen (y es cofa de creer) que CJ-

, yo con que verguen~a pueden efl:os mal- yo vn rayo del cielo que le mato . Yo no 
tIados y peruerfos herejes, reprehender dexo de tener eíl:o por cierto, porque po-
tan falramente las riquezas y poté cía tem- cos, o níngunt>, de los que en eila vida 
poral en los Pontífices: pues que tan fan- desfauorefcieron a la Iglefia Romana,ha 
tíos Reyes, como eran Pipino, y Arit dexado de'lnorir mala nluerte , y de fer 
perrO" , y tan Sanaos Ponühces , con10 cafiigados vifiblemente de Dios, en efl:e 
luan y St'Phano , y otros" los vnos die- mundo: para fer lo defpues en el otro per 
ronala Iglcfia,y los otros recibieron en petuamente. Conlamuonedeefl:enlal 
fu nombre, tantas ciudades y tierras. Co- Rey, tuuo Pipino por acabada fu em-
mo {i fer,Pontifice,fueífe fer Fray le. Fran- prefa : y parerciendo le que ya la IgIefia 
~i(co ; o .las P~pas huuieífen profeífado y fu PontiB~e , no tenian peligro ningu-
po~·reza. O COlno fi ~ E S V C H R 1 S ~ no, dio la buelta para Francia muy alegre 
T O nuefiro Señor, les huuiera lnanda- y viaorib~o. ' 
do que no tuule&n proprio . De ruer- Lqego que en Italia fe fupo la muer-

. te, que no ay para que reprehender las te de Ayf\:ulpho , fe alteraron los Lon-
. riquezas, que no en eUas, fino en el vfo gabardas, fobre la fucce[sion del Rey-
. delIas, efl:a el malo el bien: como ya eIta no '. El primero que ofo tOInar appelli-

dicho muchas vezes. Gano tambien en do de Rey, fue D'efiderio, Gouernador en 
efia guerra Pipino, otras lTIuchas tierras de Tofcana,confiandofe en vn muy buen vlti 

-~e eífe caho de los Alpes de Boloni~: y exercito que tenia. N o acceptaron efro Lóg 

cafi todo lo que ay) dende los mefmos Al los grandes del Reyno: antes ( deffean-
pes, haíl:a lo que oy dia fe llama el Rey- do quitar a Defiderio las fuer~as) per-
no de N apoles : y todo lo vno y 10 otro, fuadieron al viejo Rey Rachi[¡o ( que, 
lo dio al Papa Stephano en pr.opriedad, como vimos, fe auia rnetido lv10nje ) a 
por blenes ypatrimonio de Sant Pedro. que tornaife a cobrar fu Reyno.Lo qual Rae 

Aunque eíl:oqueacabodedezir,opinio- el, como hOlnbre yano y de poca con- li~d 
nes ay , de que no 10 huuo la l~le~.a de fiancia , hizo de buena gana. Y con fa- ~~~; 
Pipioo, {ino de Carlos Magno fu hIJO. Y uor de la lnayorp~rte de los grandes,jun- ReyI 

anfi podenlos dezir, que ya en'efiostiem-. to grande exercito contra Defiderio. El 
pos el Summo Pontifice, era muy pode- quaI ( como vio que rus fuer~as no auian 
rofo : y efraua fu potencia y Magefrad, de baíl:ar contra las de Rachifio ) acudio 
muy cerca, de llegar a la cúmbre , yal por fauor al Papa Stephano : promencn-
fupre~o efhldo , adonde, de ay a po- do de fer obediente hiio delaIglefia:y de 
cos anos llego. Auia ya Puleando tÓ- que guardariainuiolabIelnente las capitu 
mado la poífefsion', de cafi todas las ciu- laciones de la paz: a{fentada con A yfiul-
dades: y rio le faltauan mas de Faenfa, y pho:offrefciendofe con gran1es jnramen 
Ferrara : las quales A yfiuIpho , con ma- tos de fer perperu0 defélor dda hbertad, y. 

patn 
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patrimonio de la Iglefia: aun que de[pues ' 

no nolocumplio com9 deuia. E1PapaSte-
1fe phano ( confid~;rado el efia~o de las co
on" (as, y tambien porque le offendio la liuian 
.. dad de RachiGo, que taninconfide.rada-

rd mente huuieffe querido boluerfe.aI mun-
o. do ) acordo de fauorecer a Defiderio de 

con[eJo tambien del Abbad Fulcando. 
Declaro por fu fentencia, pertenecer le el 
Reyno: y con ella elnbio por rus Emba
xadores a Paulo fu hermano, yal mefmo. 
Aboad, Fulcando para que dieífen orden 
y aCsiento en la paz con Defid~rio. Lo 
qual Ce hizo anft : y el Rey confirmo los 
Capitulo s paffidos,y otrOs de nueuo_con 
tod~s,las fuer~as y folennidades pofsibles 
y neceffarias. Luego tras ello Stephano 
embio vn Pre5bytero fuyo allTIonJe Ra
chifl o ya losque {eguian {u opinion:man 
dandoIes,que ep ninguna manera refifrief 
fenalacreacion de Deftderio : la qualel 
por muy jt~{l:as caufas auia hecho, yanfi 
mermo les amonefraua, que no hizieífen 
otra cofa, fmo querian fentir fu, indigna
cion y la del Rey Pipino,por cuyo confe 
j o y parecer fe auia decretado. Efta com-

~ . municacion del Papa bailo para que Ra
,chiflo y rus a~quaces, figuieifen en todo 
, ,el vando y valía de Defiderio. El qual, en 
reconoCcimiento defia buena obra,acabo 
de entregar al Papa los lugares que falta-, 
uan del Exarchado:y cllplio todo 10 que 

g 

Ayfl:ulpho auia de hazer-de fu parte.Con 
lo qualla Iglefia Romana-que.do ab[olu
talnente có el feñorio de,todo el Exarcha 

ar do:y ceffo para fiempre en Italia aquel of 
c!: ficio,al cabo de ciento y [e [e nta y ~inco a ... 
'lto ños que auia que N arf~s Eunucho, en vi-

=~ ,'1 da del Elnperador Iufiiniano; le introdu-
O~ 1 

'x9 en ItaIiá~ Y de alli adelante os Empe-
radores ,Grieg9s,quedaró cafi defpoífey
dos de todo lo que en Italia folian tener. 
Q~edo anft mefmo Italia y todo elOcci. 
dé~e pacifico y q l1ieto : faIuo nuefira E~pa 
ña,adónde los Moros efiauan muypu)an 
.tes: y los Reyes de Leon embue1tos.con 

ellos en cqnrinllas guerras, como lc{vere 
mos adelante en fu lugar.' Defia vnhte'iral 
pacificacion de Italia fe lieuen las gracia~ 

. a la buena induilria y prudencia de nue;.. 
frro Pontifice StephanC?l l. y con ella pu-
do el fanao varo n attender libremente al 
gouierno dda Iglefia Chrifriana:y a exer 
citatfe en obras [anBas, y confórmes a fu:. ' 
officio.C01TIO fueron, corregir y emen~' 
dar las cofiumbres.de los clerigos:y refor ' 
mar las 'Cerenlonias, Ecclefiafiicas, .cafri-
gando fielTI pre con clem~cI.a los deliétos: 
enfeñando los ignorantes: y reduziend() 
(como di[creto Pafl:or)al camino los erra' 
dos. Y porque a nuefrro Señor [e le dief-
fen las gracias del felice .éfiado a que auía 
,venido fu Iglefia , ordeno tres Litanias 
muy fumptuofas, en tres Sabbados VilO 

tras otro.La primera fe hizo a SanUa Ma 
ria la mayor:la fegunda a Sant Pedro, y la 
tercera a S. Pablo. Reparo Stephano.mu-
chas Iglefias,d'e las que fuera de la ciudad 
de Roma dexo deftruydas A yfiupho : tra: 
baj ádo por cobrar muchas Reliquias,que 
dell~s aui~dleuado y prophanado los Bar 
baros.En eilas y en otras [anét'as obras le' 
'hallooccupado a efie fanEto varó la muer 
te:la qualle fuccedio en el Año del Nafo 
miéto d"e n\lefiro Saluaqory Redempt9r 
lE S V CHRISTO,defietecientosy 
cinquehta y fiete: auiendo fido Summo Año la ' 

Pontífice cinco años,y aIgu;nos dias Ipas. ( 
Su ,m u ertenl e ~uylIof.ada con grade f~n 7 5 7. ~ 
timiento como erarazQn : y fu cuerpo le-
pulrado enla Iglefia.del glQriof~ Apofiol 
Sant Pedro. , _ 

Tenemos algunos Decretos fuyos,que 3 .qu~.~ 
por huyrprolixi9~d fe ponen en la mar- Nu[{us. 3-

gén ,podra los ver quien ouifiere. '1 q.IJoC.J. 

Ord~floStephano devna vez 3 .c¡. 5 • .A~ 
~ 'quinzeOb~fpos,dosPref.. cufoto-

by~er.os, y dos Día 
conos. 

+ 

.s 

rel.2, • 

3·c¡·6.vl~ 
tra.~. q.8 

. Perforip~ 
CapItulo t4~ . 
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~ibr.o Qq,arto de la Hifioria Pon'rihcal. . , -

.,papit. xxx.Eó el gual 
;' . f~ contien e la vida dellJa 

.. Pa"P A V L O.I.defie 
110m breP,ontifi~e 

ROln~11ó~ ., .. ~ - ... 
~!!!!!!I!!!!!!!!!!!~~ R A N D], S S 1 M O 

deffeo dexo de' íi , el 
=::,r.§~,-'I bueno y loable Ponti 

fice ' Stephano. I ,t -y 
~~~~~BIJ tF3tádofe de darle [1.;1-
~ Cl:ífor qual,conuenia 
para'col1ferua-clon del [o[siego,q la Igle 
fia tenia,muchos'de1os del efiadofe'glar 

h b' querían que 16'fueífe Theop,hilaci~, Ar 
T ~op 1- 'cediano Romano. Pero la mayor parre 
~CJO An -y f!1as calificada, de los ~obles y pe.rfo
tl~dpa. 1 1 .nas de c\;lenta}que[e acordaúan dejo n1U 

scirma·~· 7Cho que fe qeula, ala buena menlOrJa 
del P6tifice 'm ú-ertb,por los lTIuchos tra
,bajes queaula~ p'agecido pQf,la -Republi 
~a:},{tehíe~él? feffté~o a qU'e fiempre en 
1ós 'negocios;í~pettá'fe~ ; 'all~~l,rabajado 
l~ parte, P~ülo herma.nó d~l..f~apa\que'" 

/ 'rieLido gQt~fitatátvjud,yrmofitarfe.a'gra 
decidas al defunfio) acordaron poner a 

P 1 1 PA VLOenfulugar.Lüegoquefefu-
tlU o. • ' , 

D '" po en el pueblo, b'arccio rnuv, bien a to-
~()m .. no. 1 J ,. . • • 

oos:y fin tra,aar~ ~as de Theéphllaclo 

t ... 

fue elegido.Pau!oeo'el Pótifiéádo.Por
que cieno e,n el cÓllcurriab las partes ne 
cetTarias, para-ralfalta Prelada :y-deto
dos era muy querido,porfus grandes vir 
~udes. Porque CIernas ~e ~er muy d~00' 

,'. tenia poreftrenio fuaul[slma'scoftuBres 
,- 'manfedúmbre, mifericordia, y liberali:-

dad. Fue tan crefcida la cópa[sion,y pie
dad.q co o lbs p'obres tenia) q fe Ca1~a con 
do:,o tres cria~os de noche:y a~daua vi 

. fitado de ca(~i'en caCa, los pobtes:y enfer 
mos:y a todos cófblaua,y a ninguno de
xaua finlimo(na,y lo queauiamenefl:er. 
"Yuamuya menudo,a las car~eles,y faca 
tia dell~s los prefos por deudas: pagado
las de fú dinero.Los huerfanosy viudas, 
I • 

tenia ene! padre, y amparo en todas fus 
necefsi9ades. Hizole Dios a PauIo por 
efias buenas obras, v'na il1Uy credda mer 
c~d, q por todo lo q le d uro el Pótíficado 
duro tábien la paz y (úCúego ,tí Stepba- , 
no dexo,en la Iglefi.a;.;Porq.fu bondad, y 
fanaas ,ocllp,acione,s,'y la proteEti6 y a 111 

paro, que la IgleGa' Roinana tenia en el 
Chriffianlfsimo Rey Pipíno,baflaró pa
ra q nad~e ofaffe de[nládarfe,a perrurbar 
la quietud de la Republica. Y el Rey D'e 
fiderio,tul1o taro amor ala nlemoria del 
Papa Stephano,g la 'conf.eruo fiépre con 
fu herinano Paulo.Enel Oriéte,era 'nluy Col; 

alreues:porq Goníhit,ino ,-y lu hijo Leo ti~, 
(al qua] auia ya tomado por compañero Le~j 
en ellmperio,y le all~a (arado, có la fan - jo. 
tta muger y no nJcno.s henTIofa Irine) 

,conlo,fupíeron,<jyaeI Papa erafeñorde 
todo el Exarcliado: y éj con la amitlad q 
có Francia tenia,yuan los negocios de la 
IgleGa en gran crefcimiento" por difmi 

-, nuyr,fi pu.dieran,el'~re-dito, y Magefiad 
de la Igleíia'Románá)'éqme~aron a per
feguir;d?, maY9rfuria éj'nunca,Ias Iluagi 
nes:quemadolas puhJicaniéte,ymatado " 
(cogran crueldad)a todos 1-0 S que no ha 
zia lo me[mo.Entre los guales manyri- 'I 
zaró al fa nEto varon C6ftan tino,Patriar ~on 

. cha de agUa cju~ad, pare¡ oro reprehe.n- tlm' l 
derles, aquella lmpiedad" y b1a'sfemJa. trldr. 

La qual,entre los peruerros Emperado.: J hU ' 
res,Ilego atJtoriefgo,q no dexaron cora 
rica,ni ornaméto, ni poUe[sió de IgIelia 
ninguna,en toda fu tierra, q no la robaf
fen,y la applicaífen a fu firco: dado el car 
go defl::e tan grande facrilegio, a vn Eu
nucho, muy gran priuadoJuyo. E)qual 
eaau~ por Gouernador de la Prouincia 
de Thracia,y no entendia en otra cofa,fi 
no en qmanadas quataslulagines auiay 
anfi n1efmo robarrodos los bien~s q po 
<Ha hallaren las 19lef¡as, y vender los en 
publica almoneda,paraeln bíar el dinero 
a~Collantinopl.a. Delo qual, Cooftanti
no gufiaua tanto,que con def!.lergó~ad.a 

cloqueo 

I:aro 
lO 

~ine 
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la pena y congoxa que fe puede creer: y 
péfando poder remediar algo dellas, efcri 
uio muy affeétuoHunente al Emperador 
(exhortando le, fe elnendaffedevner
ror tan defatinado ) y amenazando le 
que fi no lú ha~ia, le defcolnuIgaria. Pe-

eloquencia le efcriuio vna cana al Eunu
cho, alabando le mucho, porque fe daua 
muybuenamañaarobar: yalcabo pufo 
~quellas palabras que Dios dixo del San
ltoRey Dauid, Hallado he vn hombre 
[egun mi cora~on. Entre todos los Princi 
pes Chriilian05 , no huuo nadie que fe 
ofaife poner en reprimir la furia defios 
maluados Principes ~ fino folo Thelefio~ 

1teldio Rey de los Y·ulgaros. El quaf, como muy 
del;s Catholico (no pudiendo fuffrirtan gran 

';:051a: m~dad) junto el mejor exercito que pu
~ínel. do: y entro con el por la Thracia:hazien-

do mucho daño en los herejes, y en las 
tierras que obedecial?- a Confiantino.Lo 
qual corno el fupo,hizo luego llarnamien 
to de gentes:y falio al encuentro a Thele 
fio : y viniendo con el a batalla, plugo a 
Dios(por fu occulto juyzio )que el Catho 
lico y buen Rey Tbeleflo fueffe vencido 
de los herejes y malos Emperadores: y 
que de aquella rota boluieífe tan defiro

'~ado y perdido, que no fue bien llegado 
a fu .. tierra ) quando le mataron los fuyos, 

Rey y puueronenfu lugar a Sabino • Elqual 
: Vul.. (penfando que por alli podria conferuar~ 
· f~ mejor) por complazer;a Confiantino, 

comen~o el tambien a p~rfeguir las Ima
gines.Pero como los Vulgaros eran muy 
Catholicos , lu<;go fe alteraron deíto : y 
tQmaron las armas contra Sabino: y no 
le pudiendo auer(po~que fe fue 11uyeJldo 
a Confrantinopla) quitaron le el Reyno: 
y dieron le a vn muy excellente y Catho
!ico Capitan,llamado Pagano. Era tanta 
l¿furia y rabia de Confiantino) que no 
contento con maltrataren fus tierras las 
Imagines,y robar las Iglefias,tuuo mane
ra como fueífen lnolefiadoslos Chrillia
!lOS que viuian eh Afia entre los infie!es. 
Yaefrefinhizopa'ZconAbdala, Amlra- -. 
tho de los Moros:con tal ~ondicion, que 
fueffe Abdala obligado a mándar a' los 
Chriftianos fus vaffillos, que quemaífen 

, publican1ente las Imagines . ~ecíbia de 
1 todas efias cofas nuefiro PontlÍlc~ Paulo 

ro ninguna cofa pudo aprouechar en el 
endurecido corafon de Confiantino : y 
anft fe quedo por entonces, en todo el 
Oriente aquella perfecución : hafra que 
nuefiro feñor pufo en ella el remedio que 
adelante veremos. En Roma, y en todo 
el Occidente fe viuia con gran quietud y 
reporo : y el Papa entendia en fus fanétas. 
occupaciones.Trailado el cuerpo de San 
aa Petronilla, hija del A poíto! Sant Pe
dro, de vn fepulchro en la via Salaria ( a
donde fu padre la pufo con vnaleuá que 
dezia,P(tronill~ ji/id! rlulciflim4! ) y pafo le 
a la IgIefia del Yaricano , porque el pa
dre y la hija ~fruuie1fen en vn mefiJlo 
templo. 

En el decimo año del Pontificado de 
PauIo , viQo a mórÍr en Francia el muy 
Catholico y valerofo Rey Pipino, de
fpues . de 3.uer hecho falnofifsimas cofas ,. 
en armas por fu perfona, y con ayuda Y' 
faupr de C'4rlos fu hijo.Fue Pipino el pri 
mero Rey de Francia) en quien comen
~o la linea de los Reyes de la nacion Ale-
mana: porque en Childerico fe acabaron Reyes FraQf 

tOdos los Reyes' de la fiirpe famofa de (05 fe acah" 
ros en Chil 

los Francos. Y duro aquel Reyno de Fran derico". 

cia"muchos años ·en la cafia de Pipíno: ha 
ita que falio della, y vino a poder <;le otras ' 
familias, como adelante(fi viniere a pro-
pofito) lo diremos. ,Con la mu~rte del 
Rey Pipino ,fe acabo la pa~ de Italia:por-
que luego el Réy De{ider~o comenfo a 
moRrar, que lnas de temor, que por o-
tro b~en refpeEto,auia conferuado la con 
c<?rdia có la Iglefia.Mas en ello quifo nue 
firo feñor pagar al fanao Pontifice PauIo 
fus buenas obras, que no quifo que vieff'e 
en fu vida las grandes alteraciones q luego 
fitccerueró.Ponj muy pocos dias defpues 

que, 
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que fallefcio Pipino, le Heuo Dios de [u [pues le mofiro al deCcubierto ) de perfe
mano para dar le en el cielo el premio de guir y f~tigar la Iglefia Romana. La pri
rus buena~ obras. Fue PauIo Papa diez 'mera cofa que hizo, fue, que fabiendo 
años, y vn mes: y [u muerte fue muy fen que el.Papa PauIo efiaua muy al cabo,ef
tida yllorada. Sepulto feenSantPedro, criuio luego a Tuton Duque de Nepe, Tut 

. Año. en el año del Nafcimiento, de fetecien- fu grande amigo (que a·la [azon refidia qlle 

tos y fe{enta y cinco,dos mas o menos.Al en Roma) encargando le que tuuieffe pe. 

7 6 5· gunos Auélores dizen,que en la eletlion muy grande cuenta, con que luego en 
de PauIo vuo fcifma:y cuenta a Theophi- muriendo PauIo, fueífe puefl:o enel Pon-
lacio por Antipapa: pero fueró pocos lós tificado Confiantino , fu hennano del Con 
dias que duro en el Pontificado: porque mermo Duque. N o obfl:ante, que Con- no 

fe le hizieron dexar por fuer~a. Cuentan flantino era lego, y no muy calific-ado~ pa pdp 
ella por la nouena Scifma deIa Iglefia.Or ra que merefcieíIetan alto lugar en la Igle 
deno Pau10 tres Obifpos,d9ze Presbyte- fia de Dios. Luego pues que fallecio el 
ros, y dos Diaconas. Papa Paulo, cOIl}.en~o a poner fe en van- S 

Capitulo.xxxj. En el 
qual fe contiene la vida de 
S TE P HAN 0.11 I.Pon 

tifice Romallo , y de 
Confiantino An .. . 

tIpapa. 

\TESTO QYE AL 
gunos Auétores, po
nen en efie lugar, lue
go tras el Pontificado 
de Paulo.!. al Papa Có
fiantino. I l. haziendo 

pani cuenta, y poniendo le en el 
Catalogo de los -?ummos Pontifices: yo 
no quife apanar me de la orden de Pla
tina, y de otros autrores·, que le tienen 
_ Confiantino por Antipapa: como de 
hecho lo fue. Y anfi no quife hazer de fu 
vida Capitulo proprio : fino poner le d~
baxo del titulo, del que todos los e(crip
tores confieffan , auer fido el verdadero 
Vicario de 1 E S V e H R 1ST o 
n~efiro Señor . . y con efie preCupuefio, 
d~g~, que no ~ue bien muerto el Rey Pi-

De~derio ~ p.lno de FrancIa, quando el Rey Defide
figUIO la l. no comen~o (colnoyadixe) a dar mue-
glelia Ko-) al~' 
)llana. fira~ d~! m ~ ~njmo que ten!a ( que de-

• 

dos, ypa~cialidade'S la ciudad) {obre la ele 10. 

aion del Hueuo Pontmce. Y juntando . 
fe a vn cabo algunos Sacerdotes por per
fuafion de ~lgunos nobles de la ciudad, hi 
zieron de fu mano Papa a Philippico mó- phil 
jet Lo qual como fupo el Duque Tuton co 
(acordando fe de 10 que Defiderio le a- pap 
uia encargado) embio por gente a N e-
pe fu tierra( que no es. muy lexos de Ro
ma) y con la que de alli le vino, y con 
m~s que ya el tenia en Roma, pudo tan .. 
to~ que por fuer~a ( fin que nadie fe lo pu
dieffe efioruar) quito el Pontificado a 
Philippico.: y pufo en el a Confiantino. 
y conlamifmafuer~a y violencia, hizo 
.que el Clero Romano, le obedefcieífe: 
y ordenando fe de todas ordenes ( qüe ha 
fi~ alli no tenia ninguna) eIfe hizo lue-
go con{agrar : y cOlnen~o ~ vfar el offi-
cio de Pontifice. Platina, y algunos Au
aores, dizen que le confagro Gregori!> 
Obifpo de Pelefirina : y que nuefiro Se-
ñor mofiro con vn milagro, que le de .. 
fplazia de aquella confagracion . Por-
que de tal manera fe le fecaron aGrego ... 
rio las manos, que nunca mas pudo lle
gar·las a la boca. Con todo eífo Ca -

. flan tino , profiguio en llamar fe Pa
pa:y en exercitar los negocios Spiritua
les y temporale,s, como tal : orde,:ando 
y confagr;¡ndo Obiípos : y exercitan

dola 
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do la admini1tracion de los Sa'ndos'Sa
cramentos.Efiuuo fe Cófianuno pacifica 
ment~ enel'pontificado vn año entero:ha 
ziédo cofas índignas del lugar que tenia, 
y ryrannizando la J glefi~ 7 que por tan ¡ni 

. 'citos medios auía occupado ~ Lo qual el 
pueblo Roemano hntia tanto, que no pu .. 
¿iendo ya mas fuffrir rus defafueros, fe pu 
fieron en refifiécia:y tomando por fu can 
¿illo,al Pr~micerio-e~riíl:ophoto, fe jun
,taron en SaI1tAdrian:y alli de COlnun co- ' 

o fenfimiéto el Clero'eligio a Stephano hi
t- j- jo de OIybrio n~tural de Sicilia, y dentro ' 
~O de ocho diasle confagraron:yfueelterce 

Se h ' fi . ro delos que an tenido e e nombre.Era 
I Stephano perfóna muy doaa, y de grá re 

putacíon en el pueblo por fu fanaa vida: 
y de mas de todo 'efio , era hóbre muy di-

, [creta, y prudéteen todos los negocios,af 
{i Spiritua!es,colno répórales.Auia fe cría 
do en Roma,déde fu niñez:y por fus hue,.. , 
nas panes auia Gépre fid!> muyamado de 

, .todos los Pontifices paifados. Gregorio 
.tercero le pufo de fu mano, y le dIO elha
hito de monje en el monafrerio .de Sant 
Chryfogono,adonde fe órdeno'de todas 
ordenes:hifra el Sacerdocio.EI Papa Za
éha.rias (viendo fu fancta vida) le faco de 

. aquel monafterio, y 10 pufo en Sant luan 
aeLetran,para quealli predicaífey adlui 
'nifhaífe los Sanétos Sacrametos:y le hizo 
Cardenal de Sadéta Cecilia,q yaen efros 
a ias los Curas de las Iglefias fe llamauan 
Cardellales.Eo,todos los negocios impot:, 
tantes fiépre fe le dio particular lugar, afsi 
por el Papa Zacharias, co1no por Stepha
no.I 1. y por Paulo., Mas el que [obre to
¿os ¡~efl:imo Gempre en mucho, fue Pau · 
lo:porque nunca le quito defu lado: y en 
. fus luanos vino a dar el anima a 1 E S V 
e HR'lST'O. Todasefiascofas,ylary
rannia de Confiantino fueron parte, para 
<fue a Stephano fe le dieife meritifsima
mente el Pontifica~o , el qua1 acc~ptO'lue 
go,y d~ifeando q'!ietar laIglefia~y poner~ 
fin en la Scifma, porque Defideno efraua 

. ' 

dare:>. ql}e auía de qúerer f':lfl:enta~ fu ne
gocio J 'el excelIente Ponúflce Stephano 
comen~o a tratar con todos l~s Principes 
Catholicús, de que fe ' hizieffe en RÓlua 
vn Concilio vniuerCal: afsí para ponerén c'ódlio ~", 

. p~z la Iglefia, y deshazer la Scifina ,que Roma., 
en ella auia ( porque Confrant!no, toda 
viaJe Ilamaua Papa) como para deternli
nacio? 'de 10 que fe auia dé tener, aceréa 
de las Imagines, que tan crue1n1ent~ eFa'fl - 'j I 

perfeguidas porlosEmperadores 0rien r ; ~"J , 
\ tales. Embio ante todas ¿oras S1:ephano 
fus Err~baxadores a Francia, y por- t6dás 
las Otras prouincias .de la Chrifiiá¡úlád: 
rogando y amonefiando a los' Principt's, 

-emoia{[en luego a ROIna rus Obifpús, y 
perfonas do,B-as ~ para que con ellos{e t~ , 

-uieffe Concilio , y fe determinaffen los 
'negocios que occurriá. Blondo y otros-"l 
gunos'dizen, que Stephano'embi<) eitos , 
'Embaxadores a Bipip:o ,-que aun no f~bi&' 
:quefueífe muerro :yq qua'ndo aIla llega::. 
·ron ,Je'mzo la,ein~axad'a a C~rIosya Ga cartósyC1 
!foi~mano hijos qemipillo"que ya er.á R~!. rolomano 

~y~s err[l.! lugar~l?et(j airoi pátecer , Ibas 'C~ ~:!n~ia. do 
.Ior de; verdad lleua.;ló-que. dlze'Platihaj ,-
que a Carlos, yncla:Pipio_G> e[ttiú!<l St~:' ,. 
phano1porqne auiendó: ya maS de vtn ·áñe 
que Pipino era 1?~'erto,no es de cree~ que 
'aUla dexado de Caber fe"en Roma fü muer 
,te, ptIé~eta vn Reytari poderbfo, y-a,mi': 
go de la Iglefia , que no fedexaria d-e a~if 
far por. todo el mundo. Como quiera-qu~ 
[ea, canfia" que'Carfos Y' Carolon'laÍ16~ 
oyeron la elubaxada de rñüy buena vo· 
Juntad' 1 y afsi ellos, cofiO todos los de-
mas Príncipes Gatholicos ) embiafon fus 
Ohifp<?s y letrados al C~ficilio ... Entre tan 
-to -que 10sObifpos v~nl~n' > ~ ~'ey,:D~ 
fiderío, ya Confiannnó Antipapa ~der..; , 
[eando . derribar a Stephano) pareciQ les,
que el mejorn1edio era ,.1euantarel.ap'e:" 
!lido de11mperio'atitulode querer relli~ . 
tuyr al Emperad~r Confiantino qu~~." 
la ciudad, de Roma., .Y- todó .e1.EXa-FChá ... 
,do " r juntándo fe,coll'·.~fyarata) CapiJ . 

taa 
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ta~ del Imperio, y perfona ~uy podero
fa,pufieron el negocio en gl'ándifsima dif 
ficultad. Y fuccedieroq en Roma grandes . 
~lborotos y muertes de hóbres. Mas los 
Romanos(temiendo los grandes incon-

, ueniente,y peligros que fe efperauan fe
guir,fi el Emperadorpreualecia ) pufieró 
tan de gana la mano en relillir al Capitan, 
que le mataron a el, ya muchos de los [u-

C.n~ti • yos:y al de[uenturado Antipapa Confian . 
110 Ant~pa. tUl0 le facaron los ojos,fin que el Papa Ste 
,..u.CICIO h l . rr. Jl. .. , p ano o pudIel1e enoruar, au que lo pro 

./ 

curo todo lo pofsible.Acabadas efias alte 
raciones" y veni~os ya los Prelados.el CÓ 
cilio .re comen~o con mucho }:leruor. La 
primera cofa que en el fe trato,fue del ne
..gocio de Conil:antino , para deponer le y 
cafiigar le como merefcia:por auer fe ofa
do meter por fuer~a en elPontificado. Pa 
ralo quallemandaron parecer en Conci
lio perfonalmente : y. accufando le todos , 
alli,de que por tan malos mediós, y fien-
d9 puro lego fe auia h~cho Papa, elfe co
men~o a e[cutar mu~ho,echando la culpa 
detodo lo fuccedido a algunas perfonas 
cfcandalofas y malas, que fin querer lo ~ , 
le auian puefio por fuer~a en aquél nego
cio. De lo qua! dixo efiar muy arrepen
tido:y q fi aUla errado,pedia dello a Dios " 

\ perdon, y enaua preno de fatisfaz,er con 
la penitencia que [ele imp4fieífe, proftra
do fe a todo ello en tierra con muchas la
grimas. Tanto que todos creyeron que 10 
hazia de veras: y mouidos a compafsion, 
le hizieró leuantar del fudo:y porque era 
ya.tarde,dexofe para otro dia figuiente la' 
determinacion de fu negocio. Alá maña- . 
n~, tornados los Obifpos al ayuntamien
to,llamaron a Confiántino para concluyr 
có el. Vino tan mudado de 10 q I~ noche 
antes auia dicho,que en lugar de arrepen
timiento y Iagrimas,.comento a dezir con 
grande inchazon y foberuia, ~t; fi auia 
acceptado el Pontificado, el lo auia podi
do.muy bien bttzer, pon] fu Eleélion auia 
{ido canonica:yque no le ilnpidia nada,de 

zir que fiendo lego, no podia fer delto. 
Porque Sergio y Stephano Obifpos,el v
no de Rauena, y el otro de N apoles, auiá 
fido eleélos antes de fer clerigos : y no 
por eífo fe auia tenido por inualida fu ele
étion.Altero fe con efio el fanao Conci
lio,como era razon:y mandando le echar pa 

fueraignominiofament<.!, de comun fen- fi 

tencia de todos los Padres, le declararon 
por fchifmatico, y anathematizado : y re
uocaron todo lo que por el auia fido he
cho,como cofa hecha por Antipapa, in
trufo fnnoniaticamente, y por medios illi 
citos:y mandaron que no fueífe fu nóbre 
puefio en el Catalog~ y numero de los 
Pontífices. Ordeno fe anfi mifmo,que to .. 
dos los Obiípos que huuieífen fido coñCa . 
grados de fu mano,fueffen depuefios: y q 
fe reduxeífen al ellado en que antes ella
uan ,quedando fe en la orden que tenian, 
quando recibieron la confagracion: con 
tanto,quef¡ el pueblo ~d~nde eran Obi. 
(pos efruuieffe fatisfech~ de fu vida yad-
minifrracion)fe quedaffen'en filS Obifpa
dos,con (ola la confirrnQcion A pofiolica .. 
'cónfagrandofe de nueuo por facultad del 
Pontifice legitimo. Lo Inefmo que fe nla 
do en los Obiipos, fe ordeno tambien en 
los clerigo$ de menor dignidad,con pena 
de que no pudieífen fubir a otra ordé ma-

. yor de la que al prefente tenian . Acabada 
,de conduyr la caufa de COllllantino, paf
faron adelante en el Concilio: y(por eui
tar otro inconueniente como el paffado) 

. deter~inofe,que en lo porvenir, ningun 
lego pudieífe f~ eleéto Pontifice ROIna .. 
no,fi primero no auiafubido por fu ordé, 
alomenoshafiaelfacerdocio.Tratofev1 79 
timamente( defpues de otras muchas co- por 
fas )de la quefiion de las Imagines: y bien eH'" 

vifio y difputado el negocio,condenaron bus 
alli vn ConciFabulo, que porm,adado de l111d 

l<?s Emperadores fe auia ~echo e~ Con- dppr 
fiantinopla: en que fe auia condénado el dlls 
vfo dellas:y declarofe por fentencia y opi Cócib 
nion catholica, que fe deuian tener en los mlln 

templos 
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-templos,ylugares p\~biioos, ~ particula
res,Imagincs,ycruzes,etl rncll10ria y:re 
prefenta~i@flde·Dios nuefiro:Señor (á 
quiel1 nOjpodemos ver con los ojos cor 
porales}y defllsfai:tétos, queen eita vi

; i~ da le firuieron.!V nara~9n(.eDtre, atrás 
muchas, qué'par.a efio fe Uf,xeron) fue 
oezir,q uepu es· en el m 11 nao fe. ha tenid o
por cofa muy-a cert a da celebrar con ima 
gines, y con efiatuas, las ha'lañ'as"y he-. 
chos .llotabres de los hombres feñal;} · ... 
dos,anfi en armas,comoen atracofa vit 
tuo(~,ponienao las en las pla~as) y luga· .. 

I res publicos, par.a que los que las miran1 
fe animen,y esfuercen con a'que! frimu., 
lo de honor¡afeguir, y imitar a lo) tales~ 
muchocon I.Ilayor razon f~ deuen pro~ 
poner en publico las efiatuas, y figuras ' 
de los [anEtos Martyres, yConfeífores} 
para que nos acordemos ,de lo que bjzie: 
ron:y procurenlos yr pore! caulino que 
fueron ellos a la bienal1entllran~a: y ala;., 
beu10s en ellos a Dios, ,que les dio ani ... 
mo y perfeuerancia,para feguirle: y fup~ 
pliquemos a ellos, que nos.aYuden con 

., fus intercefsióes.:y a nl1eftro Señor, que 
nos fauorezca a nofotros , como· t ,Ul10 

porbiendefauorecer y ayudarafusfan 
ttos.Con efia buena concluGon,fe pufo 
fin al [anEto Concilio:y otro dia figuieri 
te, fe hizovna (olenni!sima procefsion, 
aende[ant luan de Letran, harta fant Pe 
aro.En la qual fe junto todo el pueblo,y 
el mefmo Pontifice:y el Y todos la andu 
uieró def(;al~os y fin cubrir las cabe~as, 
con grandifsima contricion., y con tan.,. 
tas Iagrirnas de plazer y regozijo fpirl" 
tual,que parecia quetodosefiauan en la 

, gloria. Porq nuefrro Señor les huuieffe 
dado tan fanfro Pafror: y el Concilio [e 
huuieíTe conc1uydo tan 'profperamen
te.Tales procefsianes como eftas auian 
defer, las queoy fe hazen en el pueblo 
Chrifiiano:y elle exemplo allia n de imi 
tar los Perlados, y porventura alcan~a .. 
riamos en ellas de nuefiro Señor, io que 

no alcan~am0s ,por pedir 1~'q\1e pedi
n'lOS tibiamente ;'yCOtI poca·.d,~ocion. 
C;~n elta buena diHgencia:detPontifice 
St'cphano ,~a{fe'guro pof.aIgupos aias 
el efiado de la Igli-t,fia : ,y-Ste~hano pudo 
ro quietud)()xercit~rre en~üul.'n·as obra.~~ 
aünqueDe'{iderio 'no de.x~o:i ·d.e cozer 
todas eltas caras,,:ya-p~rei~u~f€'fe¿'r~amé 
te,para dc[aifoif'e.gar la qujet't1d~n'Íl1e1'
faJ,como deipu~~ tú hizo .. úneíbtfazOl1 
fuccedio'en R!llle113] vn efcárld.~r1b gran
difsimo, porlamuerte de.setgto .. Ar~o.:. 
bifpo de aguelratt:li{~a cjtig~d~ Porque 
tori el fauor de l:)efiderio;y) dé.Mauri
cio,Duque de Spoleto, [elJp{l)d'e'ft} de'la 
Iglefla ,y fe'llamo Ar~obifp? ¡vnhoro .. 
h:e lego llamado.M.ichael)e~comperen 
C1a de Leon Arcedlano,a qUIen; el pue
blo, y 1a mayor paite de'los; c.aualleros~ 
auian elegido. Llego a i~ntG.ctl·alreui
miento y def'Ulexguel\~a d~ Mkh.1cllqúe 
0[0 e[crillir ~afP2pa Stéphmo;(perifando 
corromperle e~Ji: dadiuas): y logaHe,t~ 
uieHe por bien de lec.odfiimar.- Be lo 
~ual Stephapo' fe aIrero,.cbmoera ra~o! 
y enojado deJa defatino;le.éHnbioa ma
dar>que luegb(fo pena deexcómunion) 
¿exaífe libr.emep.te la Silla que tenia oc 
cupada contra derecho. Mas el:(co nfi a n 
dore enel fauor de-Defiderío) no quito 
hazerlo, antes porfio y feeituuoíntru
fomuchos dias:hafl:a que elReyCarlos 
de Francia, vino a meter l~ mano en el 
negodo,y embio [obre ello:fusEn1bax~ 
dores al Papa. Los quales,con·otros'que 
5tephano nombro por fo,s a~comp:aña

pos,fueron a Rauena, y pu~ierontánto, 
<lue de[P9jarona Mlchael,y~oJ1aandofe 
ala Eleétion) como de prirnero"eligie"; 
'fon de concordia de todos.a' L.eon : y el 
Papale confirmo ,.y el Guedo con la di.: 
gnidad •. De don'de qued-6 tan renEido el 
Rey Defiderio, que deáU1 áddance, e~ 
todas las occafiOlles, no'dcxa.tTa:dc ,mole 
fiar al Papa~y ya cafial defc~ibierto ,fe lo 
lI10ftraua enemigo. T~ntb;'1l1e ,aStephi 
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110 le fuefor~ado,dar p~ne, deUo al Rey 
Carlos;y pedirle, que embiaffe arogara 
DeGderi~o,'ée{faífe de. m'olellar a la Igle 
na.Lo qualel-Rey C~rlos ·hizo de bue~ 
na g.an.a : .y:~emejorvi~~eráluego, a [o ... 
CQrrer y [eruir a la IgIefiaj cop las arnlas~ 
filasmuchas guerras" queooll los (UYOi$ 

tenia,tle[plles que C~r.olomano fu her~ 
mano murio,'no fe lo'eHoruara n. E ra, t,a n 
toelreípeéto yre1nor "q.ueDefideriQ t~ 

, nía al Rey Carlos., que cc:>n' fo10 ello, re
~fl."t4 primio el {)dio interiarlG} oC.tenia con Ia's 
"'ifl,mula cofas de ~aIgleíia:y pGcafgunos dias{aló 
Clon del menos al def~l1bíerto)el no 0[0 lTIofl:ratr 
Rey. Defi fe contrar.io ·~l Papa Anles,:cot.n.o honv1- ' 
.Jerlo. brea{htto<.,y~;mañe[ó ¡por,engañarle ~{e 

fingiofer~grarlcle fu amigü:ytuuO mané 
ras,<:omo(fiA quete1par.ecieífe quelo q .... 
fía )el mefmo Pónüfice le enlhiaffe-a Ha.,. 
mar:y.1erogafTe,fe vjnie1f~ll vercon-eI a 
R~.t;lla)y.e116 hizQ,coQ..;nama demóílra~ r 

cion~de)humildad, y de afficion a las co
fas de la~Iglefia,que el Papa y todos,cr,e
yerod q:ue 10 hazja de veras. Porque en 
'la prim:era villa, dixo cofas,y hizo al Pa ... 
pa tantos' offre~imiétbs, quefe tUllO 'po~ 
muycie.rr-o ,que mientrasO'efiderio vi
uieffe,.noncaéntre la'Iglefia, y los Lon
gGba.rdo's,autia diífenfion,ni guerra nío 
gllna.Y a~fiJ~J.vino De'fid'erio a jurar,en 
cima del 'altar de fant Pedro'. Efl:auaen 
efrafazC?o en Roma Paulo;camarero del 
Emperador CQnfiantino_~el qual{ailque 
ya no~g1?uern.áua) ni tenia cargo ningu
no en Roma a titulo de~ Duque,n.i por 'el 
Emperador,que ya en Roma no le reco 
n0fcian,porque della y de todo lo demas 
del Exarchado, era ya elPapa feñor abro 
lut-O }'có todo eífo,no dexaua de retener 
alg~iY mucho,de fu antigua authoridad
y de val~r m.ucho en Roma. Porque no 
falt~llan algunos ciudadanos.bulliciofos 
y amigos de:nouedades,que tenian el va 
do JITJ peria! en el pecho ,y vioian mal có 
tentos,de fer g9uernados deSace·rdotes. 
N'olesfaltalla{auotde~ R'~y Deliderio, 

-e,uyo defi gno :era , qu e' el hn~erio~fretu .. 
-uieífe [u , ~uaoridad en R~ma%por.que el 
~Papa ) y los R(tyesd,e Francia, no fe hiJo 
zie!fen feñores abColutos de todo.De ... 
{te Paulo fe aprouecho fecrét~~ete-De .. 
.fiderio,para'engañaraIPapa:ypara tut .. 
bar el fofsiego,.yp.az deJáRepl.1blica.Hi 
~olo con d1:ra'ña cauretalporquep\1hlici 
.do que queiia cafiigar a re d·o s' los que 
ellian fauorefCido al.l?apá' CanfiaptinQj 
en la fchirma parada, reprehendía muY' 
de ver.as y con gra ch.o¡'eraa 'PalJlo:~feáooi 
dole mucho.,de que efrantlo-clen l~·ci.u ... 
dad,huuieífe dado lugar, a vn efcandalo 
'~an grand~y de que no le hu-uleffe caíH 
gado afperam ente~ y jU,~t'o 'Con'efro ,acl:i 
rejo le, que.prendieife a algunos d'e lo.s 
culpad'os,.pues hallaria hanas ~n ~la ciu
da,d:y que los caftigaffe muyde veras,p'a 
ra e[carmieñto·delos demas.Paulo(que. I 

no de4feaua otra c~fa,6no aqueHa)pren 
dio luego muchos. delos.principalesdel 
vando Frances, y entre ellos a Chrifio
phor~ Piimice,rio,pe:r(Qnade grandirsi
m~calidad en Roma, y principal caudi
llo,delosqueriataron de eligira Stepha 
no, en competencia de Confiantino,al 
qual,y aSergio hijo del mefmo Chrifio 
phoro, lesfaco luego los oj:os fin que el 
Papa lo pudidfe efioru a-r:d e que no po-
ca fatiga untio"Hecho efio(pareciendo 
le a DeJiderio,que ya 'dexaua bien fem
bradala difcordia que deffeaua)paniofe 
de Roma,y b~luiore a Pauia, dexando a 
paulo nluy poderofo,yfaúorefcido dela 
mayor parte de los nobles. Tato que pu 
d(){ip-refifiécia, executar grandes cruel 
dades ~ en nlucnas perfonas principales: 
fingiendo fie.n1pre,que lobazia por ca~ 
fligar a los que auian hecho 'aJgun d¿fer 
uicio al Papa. Yen la verd~d, fu princi
pal intencion , no era, fino qe mo_uer hQ. 
_ mo.res,y alterar la quietud y [o[siego de 
la republica:com'Q lo hizo. Porque lue .. 
g,o nafcieron tantas alteraciones" y van:" 
dos,que tardaron hartos dias en.allanar-
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lf. ' fe.Masplugo a nuenro Señor,de facar a 
el , ~uef1ro Pontífice Stephano, de en 'me-
1- ·djo de tantos trabajos:porque de vna en 
•• I fermedad que le Cobreuino, fe le figuio 
~.. lamuerte:auiendo Colostres años y me-
~ .1' dio que regia fanaifsimamente la naue 
I () de fant Pedro. Fallefcio en el año de nra 
~ • falud de fiete cientos y feCenta y ocho, 
b :lunque Onuphrio pone fu muerte en el 
j :Año ~e flete cientos y fetenta y dos, a 

dos días d.e Hebrero. S u cuerpo fue [e
pultado 'en la IgleGa de fant Pedro, en-o 
tre rus predeceífores.En vna vez que hi 
zo ordenes,confagro algunos Obifpos, 
y cinco Presbyteros, y dos Diaconos. 

#>- .. 

Capi. xxvij.Enel qual 
fe cótiene la vida de H A. 

D R 1 A N O.I.deRe 
nombre, POl1tifice 

Ronlano. 

~====~~ R A NDISSIMA 
era la necefsidad, que 
la 19lefia Romana te .. 

r~A~~~~-~1 nia, en los tiempos a .. 
dóde agora llegamos 

~~~~~;U dé VD Pontifice bue
no,fabio,valerofo y.magnanimo: a[si pa 
ra remediar los grandes males que el 0-
rientetodo padefcia, con la perJidia de 
los dos apollatas, Confiantino y Leon, 
perfeguidores delas Imagines: como pa 
ra oecurrir ala-malicia,fagacidad, y poté 
cia del Rey DeCiderio, capital enemigo 
de la Iglefia'Romanao Y cier~o fin vn tal 
Prelado, qual yo he dicho, corria gran
difsÍ(no peligro, toda la republica Chri- • 
fiiana. Y afsi fue nuenro Señor feruido, 
de inrpirar en los cora~ones del Clero 
Romano,quenombraífen vn talPonti
fice,qual era menefier, y dedara! elelto 

, ;nimo,yp ~rfeueraneia, para q boluieífe 
varollilm~te1por fu honor, y d~r!e larga 

vida enel Pontifieado,para que lo vn'o y 
lo otro fe remedia{fe. Paírados pu~s nue 
ue días, defpues de la muerte del Papa 
Stephano.I 1 l. fue puefio en la filIa Pon 
tifieal , por con~orde eleaion , H A-
D R 1 A N O. lo de los anfi llamados, hi Hdd.,.id: 
jo deTheodoro,naturaldeRoma, hom no. IoRq .. 
bre de nobilifsimo, y muy antiguo lina- mano. ' 
je,y junto con effo de fanéli[sima vida y . 
coftumbres : vaIero[o, y difcreto, y de 
gran prudencia,y finalmente, tal,qual la, 
IgIefia.Catholica le auia meneíter. Por- -
que no era peor para capita, fi fueífe me .. 
neíter guerra,que para prelado, en tiem 

. po de paz:ni menos difcreto,que religio 
fo:y cierto digno del officio que tenia: y 
de fer como fue)amigo,devno'delos me 
jores Reyes que auia en el mundo, que 

, fue CarlosMagooo Con el qua! (como 
adelante vere,mos) tuuo amiítad m~y e
firecha. Y el vno,y el otro, fe dieron tan 
buena maña, que por fu indufiria "vino 
la Iglefia Romana eñ fu tiempo, a la ma 
yor magefiad y riquezas, que nunc~ an
tes, ni defpues ha tenido: y anfi dizen, 
que Hadriano. l. fue el mas rico de to- Hadr!anc; 

d 1 P '6. P . fueelrnasrl os os ont! ces. orquetuuomasuer codelosPó 

ras qué ningúo ha tenido jamas: y cieno tificc,', 

las merefcio e,l muy bien. La primera eo 
fa que el Ponüfice Hadriano hizo (yen 
10 que dio luego muefrras de fu gripru .. 
dencia) fue foltar de la prifion, a todos 
los que PauIo tenia prefos, y aI~ar el de-
fiierro a los defierrados. De lo qual De. 
liderio,fintio grande enojo. Pero como 
reniaconofcido, el grande efiomago y 
valor delPontifice (y fabia que Carlos 
Rey de Francia, no auia de confentir a ... 
grauio ninguno, que a la IgIefia fe hi .. 
zieífe)andaua toda via,eon refpeétO I en 
los negocios del.Rapa. Y como por vía 
de gu~rra,no llefaua poder preualefcer, 
penCo file pudiera engañar por arte. y 
para efio embio luego al Papa rus Em
baxadores, requiriédo le, que aífentaffe . 
con el paz perpetua:a nn de aífegurarle, 
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para poder le tomar defapercebido.Mas cia( que es dende los Alpes,hafia los Mó 
el Papa( que entendia 01Uy bien fus inté- tes Pyreneos: y del Mar Dceano al ~e-
ciones)refpondio, que cierto el no def- diterraneo )tenia Pipino,las dos Borgo-
feaua otra cofa,mas,quetenerpaz có los ñas,Flandes,Brabante, y la mayor parte 
Longobardos, y con todo el mundo:pe de las prouincias de Alemaña. Efta diui 
ro que aquella paz,auia de fer taI,que no {ion,entre los dos hermanos duro,ha~a 
fueífe en algun tiempo caufa de mayor, tanto que Carolomano murio, dexádo 
y mas p'eligrofi guerra. Y q como quíe.. vn hijuelo, en fu muger laReyna Berta .• 
ra que el tenia por in1pofsibIe,que co vn El qual,deuiera fucceder enel Reyno de 
Reyran bulliciofo, y amigo de noueda- fu Padre: pero los grandes del Reyno 
des,fepudieffe aífentar paz queduraffe, (confiderando el peligro grande, que fe 
teniapormejor,efiarfufpenfoenefiene efperaua,de tenervn Reyniño, y los 
gocio:y acordaua, ni tener paz con quié muchos merefcimientos del Rey Car-
no la auia deconferuar:ni tenertampo- los Magno)quifieron quefetornaflena 
co guerr~,miétras el no la quifieífe, por ' jiítar los Reynos:y fe hizieífe todo vno, 
fercofafuerade fu profefsion. Y que tO- . y lo poffeyeífeCculos M;¡gno,como hó 
do efl:oIeauiaenfeñado la experiencia: bre <lue merefcia ferfeñordel mundo, 
por auer vino, quan mala amifiad auia por fus muy grandes virtudes. Sintiofe 
fido, laque Detiderio tuuoconelPapa . defiomuymuchoBerta,IaReynaviu~ 
Stephano fu predeceífor.Con el1a re[o- ¿a( que quifiera ver puefio a fu hiio, en 
luta refpuefra,fe eftuuieró los negocios la herencia de Carolo mano fu Padre)y 
fufpenfos,por algunos dias: hafta que la no hallando otro remedio,para cobrar
fortuna,offrefcio a Defiderio vna occa- Ia,penfo en vno, que fue caura de fu to
fion, de donde (penfando de vengarfu tal perdicion.Y no pudiedo fuffrir la Ma 
corá~on, y de poner en execució fus nla genaa -grande de Carlos Magno, y de I 

las intenciones) fe figuio la total perdi- Hildegarda fu c~ñada , tomo el thefo- 11 

cion fu ya ,y de todo fil Reyno. Lo qual ro, y las mas joyas que pudo recoger, y 
breuemente pafia defia manera. f~le le a cafa del Rey Defiderio:confiada 

EIReyPipino(deql1ienarriba,tantas quefiellatoln~ua debaxodefu 3.mpa-
vezes, tenemos hecha rnencion) dexo ro,podria negociar con el Sllrnmo Pon-
dos hijos al ti~n,po que murio.El vno fe tifice Hadriano, la coronacion de fu hi'l'" 
llanl~Hla Carolomano, y el otro Carlos. jo.I-Iolgofe en gran manera el Rey De-

Guerrtt Ellos dos nombres'(porque los<)ue po- fiderio cpn [u venida:parefciédole, que· 
entre A- co Caben no fe confund~n) fon nornbres fi el Papa Hadriano,qe grado,o por fuer - l. ' 
áriano.I. proprios,y que los vfauan poñer los Re.- fa( que afsi penfaua el alca~arlo del) vna 
:J Dejidc- yes de Francia a rus hijos.EI Magno qu~ vez coronaua al hijo de Bert;a,todos los 
rio. fe añadio al Carlos, es notnbre appellau' grand<:.s d.e Francia fe auian neceífaria-

. uo, y que le gano Carlos, porfus haza.. 1l)cnte de p~arrir en vandos : y por confi-
ñas,colno Alexandro,y Pompeio: ponj gl1ient~, fe auia de difminuyr la poten-
Magno quieredezirgrande, y anfi le lla • ciadeC~r19s:ynafcerian entreeI,yelPa 
maremos a Carlos de aquí adelante. E- pa,nUe\laS pa[siones: de dQ~lél~ vendría 
flos dos hijos de Pipino,p~rtieron entre fu partido,a(er mas auentajldo,y podría 
fi los Reynos, y tierras de fu Padre: que . libremen{~ \noIeaar al Pap~ J y quitarle 
entóces eran mucho mayores,de 10 que a Roma, y el Exarchado ,y las de mas 
agora tienen los Reyes de Francia. Po¡:-, tierras,q.ue~enia~y hazcr fe el SeÍlor ab-
'iue demas de lo que ay llamamos Fran· foluto de-Italia toda. Con-efiaintencio, 
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recogío, ~e muy bue~~ gan~ en [u .~afa iStP~hl0, que ;nan fuera de ~laclwdad ': ~ 
DefidetJo,ala ,Re.Yr:'a~~uda,y~ (us hiJos. ~ .mCtlO [e COD todoell.o,~n S.Iuanrde Le~ 

" Al~rill€ipio~ten Q de importunar alPa.. :r~rn. · Embio fitS~ Emb~xa¿ores al ~ey 
:paJpor ruegos~ a qu~e <!orooa~ al mQ~{) CarIo Mag,no,rógado le muy cncareci~ 
hijo de ~en-aHnas pare~iédole, que por ~datnente~que~viniem= a (ocorrerla Igle .. 
é1quel cam.i:ilO'1lo auia dealcan~arnada, .fiajd~ bfurb1d~.A~qeI Barb.~ro,.f.i:gufen:' 
pufo el negocio. en fuer~Q 'defcubierra:y do elexempJo~ -d~ Pipino fu padre. COi" 

comen~o á-m0uer por tooaltalia, gran- ..tn9 Defid~rj()fllp..Q., que H.adriano efia~ 
'des hUnlC)f.es;y alteraciones:y'parucular ua bien a: ~eéau:c:kr. y .que~auía :embiéld~ 
'mente en .R.auena. Lo qu,al como vie- .porfauora Francia,tomoala ReyñaBer 
ron los. Tri b uno s d ela ci u dad (que afsi fe t'3 ~ y'a f us hj jos, y fuefé a metér 'Coo eHos 
gouernaua ya, defpues.quefaluron los en Spoleto :'poI'Q"-fiar mas cOfCla-de Ro-
Exarchos) embiaroo con grande infl::a·Q roa:, y ten~r m~s.p~rticular: 3ltifo. de los 
cia,a pedi.ffo~oirú aIPapa.El-qual, ante negócios 4el Papa.EnlIegando.;émbio-
·todas.cofas(por--eonue.ncerla·malicia.de le a, d~'úr)q\le t\Qterniefie,p.orq\leJlJ in-
DefiJ.erio) ~[nbiole a maoda~ , y requer .tencion no era ~pójarle)nl deferutrle:an 
rir, que lüe.g'Q .al~a{fe la (llanO de mole~ tesJupieífe,i}ue queria yra ;v-e.r(ecun el 
'fiar las tie-nas dt: la IgleGa: y reíhruye1le de paz:y lIet¡l<1r ~QnfigQa Berta,y a (us hi 
a fus dueiios,ú aIgoauia tomado.Ae1tas jos,para q~e CuSattétidad Io.svieífe,y les 
alTI on el1a cio n es ,reLpondio Deliderio; conQfciefie.En.t~1-lpio muy bienHadria 
COlno hombre·f-oberuio, y deCcomedj.. J)~,Io que O~Gaerlo prereodia.:-que no 
do, ~e .. fi elPapa algun.a e-ora le queria (ra.,tinoefntrar:f~ .v.n~ vez en. R0~~1a:y qe: 
pe~ir) no tenia necefsidad de embiar le ij:>ues~que PQ'ffil~J'~~, qpe.Qe~ ofr.a1mane .. 
recaudos con· tercera per[ona:(\no veni~ ra,hazer,qu,e f~ ~9fonafTe· el .bijt)·6·e Bel1 
el,a tratar lo porG mef\no: q~e vinieífe1 t-á~para k'fllbrar en Franc·ia Jos ~aÍ1&o~" 
y porventura feria po[sible,q~lefedie{fe que Cuele fiell)preQuer,do.d~aymucho~ 
algon buen corre en los negocios.Entre Rq:yes. Y con renefleJ!o el1tend~iclp;-el fe 
tanto queandatlanellcl s demandas,y re~ pura t:JO a' \in~llt~ ,,~l}a.nqo .fü.po ~e el 
fpuellas ', r)~fiderio profigui~fu 3uerra Reyveniade paOZ;rcomo fi le dixe s;qq;C' 

apodero fede.Vrbino,Yde.SeJ19gal.b,y venia <iOl) gral de ~xercito.·. ~uiO.o1uy .. 
de otras ciuda/des del Exan,hado,y d.e al bu~nas guardas ~·l"'Eiu~~d¡). f. á:IQS feffir' .' . 
güospueblospdncipales Qe!~~To{caoa.. 1'10s deSaD.t p'e~~<>ty. S~ t Pa9Io:yqu~n 
Yuan ca4~dia yveniandel'PapaaI Rey. d9.-j:rlten~'?' Rye)J~Sé1 .. q<1 y~ ·D.~fKl~rlo 
embaxad~s..'E Papa ped13, que(e le bol: q({§€a4~ la clndad,~mbl,ole·~fi§ñl~) (}ue, 
ui¿{fe Id Cuyo:X eI'Rey f>Qrfiaua fiempr;e f~t4e.ruuie~e.bl~gfr.r9h~et,a~~QlÜfpo·$, 
porque vinieífe eIPap.a-, a ver~ .con el . deAlba; P:cc,pe{}t); tTlJ:>111~.,~on. vn.re~ 
Pero ni lovno.¡ni 10 otro: fe hizo: antes. qlu:~{imie.n~9,Y IDa flatq,gep-an,e. d~1 P-a.
vino el·Rey,a e;lefmancJarfe.) tanto, que~ I pt~Ro"el~a~~[<rgraf)Q~s c(}mm'naclo~ 
0[0 erribiár a, deziral Papa ,-queprefto le. ªt~;y c.enr\lra~.J le matlqa~ont! quc fin 
veria [obre Romacon tan btJen exerci..,. ptlrfrmas aqeJ~ó¡;e ;.f~ b.o1ui'~ffi1 ~.oñ (O 

to, que .tuuj~ffe harto que:aefenderfcr d~slós que;'9n~1 venl~n:Y~J{t~~g.fu~r'r: 
del.Lo q·uarnadr~anO";t(}mó ian de ve.. f~ :o[ad~~~4Jl,t~3(~. RanHl,¡G"i't~Jij)t1 " 
fas)quehrego.éamen~ola porrer.re cp Ol"l w»$~e~prt!~J q6fl~J-~.Qel ~"biJQl}""; 
den,y a fotd6G:at' la ci u d.ad,p a rafl1 ffrir eL t' fi~7 Eran J~f),:(dfflidas' C'flt~hce$ 13 , ' 
el cerco~R.eCdgio to¿o:el thc[oro', y or. " ~uras, y e%.q~nll.u1iP.l~$~quer9dfid~~· 
namentos ';u·c l~sJsteíiái ele S. P;edio1 y r;bes9A.fer .. Y~ fuunhr~JtlQ:a:ft"!biciofQ , 
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defohedfente) no las ofo inc~~rrir: 'y afs'i ay a pocO': ,.' o', : '. • ~ 
fe Doluio ~bien trifre, fin· paffar adeta'á- .. ~ PufolueEu'eI Rey Cárlo Magno en 
te: y fe falio de toda la tierra, yjurifdil.. yorden fu p~rtida para Italia.; con el ma- ~~; 
cion de la Iglefia.En efia(.oyuntura,lle;.. yor poder,ql1ele fde pof~íble . .j'untar.An 
garon a!Iralia los Embaxadores de Car- tes que fe pufieíFe en camino, por jufii .. 
lo Magno ,con' infiru-ction' ., de.que ,6 ficar fu caura; hizo lo que Pipino fu ·pa;.. 
quando ellos a Italia ll~g.af{en . , el Rey dre, con Ayfiulpho. En1bio (us Embao. 
Defiderio no huuieff e _ relHtuydo a la 1... xadores a Defiderio , requiriendo le de 
glefia, lo que le auia quita'do 1 ni emen- nueuocon la paz,y exho-~ando le,a que 
dado los agráuios, que def auia recebi- la quifieíIe con el Papa: refiituyendo tO 

do el Pontífice, fe fueífett al Rey, y d~ fu :()o lo que le teoiavfu·rpado.Per'otampo 
parte le requirieífen que lp hizieífe : y ~o aprouecho :efra diligéda,ni otra, ~qu~ 
no 10 queriendo cumplir, le notificaífen fe hizo de ay a;poco, para qúe~ Defide-
lá guerra:y le apercibieff'en, que.fe"tu- tio quifieífe hazer , lo Gue' fe le pedia. 
uieífe por fu enemjgo.H1~ierorí los Em :Antes tenia ya puefio muy huellrecau-
baxa'dores eíl:o, a la letra: pero con to- '<10 en los paífos de fos Alpes: 'aunque 
do eífo, no fe pudo aCábat con Defide. . no tal, que bafiaífe a refifrir la furia de 
rio, que hizieífe lb qU'e deuia:' Antes les los Francefes,: de los quales, folos vnos 
dio tan ~fpera refpuefia·, q~e fe boluie"7 p~cos caoalIos ,.que yuan pél~nte are .. 
ron dercontentos ;yrn'uy mal tratados a cbnofcer, ganaron los paffos:y allana-
Francia:. V de m~ndamiento del Papa ron el camino:de tal manera, que quan-
(que fe lo éhcarg-o afsi-) ·pidieron a Car- do Carlo Magno-llegn, putIo .paifar en 
lo Magno; con gran~einfiáncia, nO ~i.- Italia libremente ,. con todo .el cu'erpo' 
l~ta{fe'mucho fu-partida pára Itali~:PQr~ del exercito.\ Penro Defi¿erio, -que 10-
((Ju~ ti ta¡:dáua olutho', .el R.ey fe harí~ I!lejor que podía el hazer, para alcanfar 
fan poder:oro 1 que defpucs feria dobla- la viétoria, era entretener al enemigo, y 
do el trabajo, que fe téndria, en refi ~ ál:u:gar la guerra: para 'que 'd~ canfados 
ffir le ': y :que·tod.a' Jtª1iª fe 6lcabaria de los Francefes ( que no fuffren dilacion, 
perder.- . ~ . . (omO gente mÚY'cholerica) fe holuief-~ 

Mur~o Con .: Entre,tan(~,qt'1e .todaS' efias'corasp-af:.. fen a fus cafas. Y afsi, acordo hazer fe; 
ftantmo. v. r.. R- lb ' 1 E d ,; fi d tro de Pa . . . r {ifr° \ 1'Cl·uan en, oma; S'l11a <?s mpera or~s uerte en ' uta, para e 1 1f a 

@ori~~nti'no ~~rito iy fu hijo Lean; fú enen,igo, y fuffrir allí vn 'cerco, aun-~ 
pro6guíahén lá-pérfec.tic~{)~ 'd~lasnna... q.úefu€{f~ largo~ ,Paralo qual (por qui .... · 
gines,~r~nrre otros muc~~s; i:nataroll' rar-fe de ~o{ta,~y'tener mejor.commodi-, 
al p-atriá¡'cl':la Stefoano., Y'por folo ,~ue dad !de tenerfe muahos dias ). defpidio· 
no qu·ef.fañ<}úitar~elos·Témplós las 1- gran parte del exertito que tenia,Gue .. : 
mag~nés;ni~ten§gueri'ac~t1ela .losVul;..· danrlo·fe confolala gente)quele pare~ 
gáros:.Mas nue,ftró Señor ;"q'ue no pe .. !.; cio, que ·b~fráua, para guarnición de la 
mité' 1 que los mftlós gtiz~b:tntiCllo de1a ciucad. fie~ho eGo, embio ,a la Reyna> 
profperid'a'd ; fué- fetúi1io; que [é1e per: B_erta,y ~I h!jo della, a Verona; y con e- " 
dieífen a ~ñftandno; eáfi (fes nlil v~ llos,-a vn hiJO fqyo mayor.,.l1amad<? A,. 
lls ',~qlle rrahia de armada~;por h'mar>~ y delgiliowJEfl:e con!ejo,que Defiderio to, 
a-elle tfohterl'in¿vna'l~íTible lepra ;~n ,lho por.mejor, fue Clufarn.efu total per-t' 
hed~~da, y erpinta15l:e~t}hC1'auia q~te.n dicion ::porqQe'l1o huuo.eibieó deCpe
l~pudie{fee(per~:dela qúalv'¡no'am:e¡ dido el Clmpo; quandoi:9m:en~aron.to 
Jtr malauenlura~a.rnbnt:C; y7auiand~dt· ~o.s los-grandcs Seii~re~; y]~uques dd 
.·c'. EJ '( ". Rey no, 
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. Reyno, a temer de fus negocios, yate- de Ancona, y los de Fermo) Auxino, y 
JlS!r lepor perdi~o. Y Carlo Magno( C07 Otros. Duraua toda via el cerco de Pa-
mole vio fin gente) cargo con todo fu uia:y porque Defiderio no penfa{[e,que 
exercito,y poder labre Pauia:tan de ve- fe auia de canCar, embio Garlo Magno a 
ras,queya Defiderio yua perdiendo la Francia,porfLi nlllger,hijos,yfamilia:có 
efperall~a,de poder fe defender. Con 10 muy firme propofito de no leuantar el 
Gual todos los gfandes de Iralía(proue... <;:erco, hafra conquifi:ar la cíudad.Lue-
yendo con tiempo a fus negocios) co.. go que)a Rey,na llego al campo, dexo 
men~aron arendir'fe alSummo Pontitt- Carlo Magno, encomendado el nego-
ce,ya CarIo,Magno. El primerpueblÜ'~ cio del cerco, a Bernardo fu Primo: y el Bernardo 

r. el ' d 1 P . r. . 1 ' Rey de Ita. .. . que le lue a p<?ner en as m~nos e apa~ le paruo uego para Verona: con deter- tia. 

fue Spo1eto:y lllego Recanate,yotroslu minacion,deaueren fu poderaBerta [u 
gar~s algunos de aquella comarca. La cUQada, ya (uslUjos. No oro Ade1gifio 
forma que Hadriano quifo que fe guar- efperar le/porque entendio,que.Berta te: 

/ daífe eJl elqarfe,era, embiar les prim,e; nía iri~encion de rendirfe: y afsi fe falio 
ro faluo con~uao:~on el q.ual, venian a de;Verona: y fuere huyendo a Confran 
RQmá "'¡llgllnos de los, mas principales tinopla. Con lo qual ,la ciudad y toda fu · 
pel pueblo, y ~n prefenéia del P~pa, les tierra, fe pufo libremente en poder 'de , 
conauan las barbas largas, que \0$ Loó.,. C.arlo Magno. Auia ya [eys mefés, que · 
gobardos vfauan a traher (de donde to ' Befiderio eftaua cercado,quan,do fe ga~ .-: 
maronaqQcl nombre, f.cgun dizen)y ni nb· Veron~~;r porque venia la femana 
mas,nimenos-Ies cortauan los cabellosi fánEta,y tod-avia fe defendia, quifo Car-
yjurauan'enlas nlanos del SU1limoPo Id>, Magno tener la Pafcuá de R:efurre-

.:. tifice,deguardarfidelidad,yobediencia [tion, en Roma, por oyr eh eHalos of6-
~ al ApQfio.t&. ·Pedro ,ya (us [ucce{fores. cios diuinos.PartiofeparaeUa,l1euando 

veo H-adtian~ def\:a vi80ria c1emFnti(.. co~figo roiJos los Obi(pos y Abbades, 
., fimameflt~,)fin hazer a lo"s rendidos, ve.. que configd trahia, que rro .eran pocos. 
xacion ninguna: antes hizo Duque de ~paífando fin difticultad por lofcana . 

, ~~. SpOleto, a·Híldebrando 'Longobardó, _ ('gue fe cr.ee . que eíl:aua por la IgIeGa CarIo Ma-
, . " ' gno entre) 

~:. hombre muy.prindpal:ael qual de[pu-es pues en ella no aUla gente de guerra) He en Roma. 

la IgleGa recibio muy oue'nas obras,y goaRorria,e.nlafemanafanU'a.Aparejo 
_ feruicios muy grandés. :Venian fe apfi le Hadriano vn folennifsimo'recibimié 

mermo cada día muchos L:o.ngobardo5 to,de rnas detreynta mi1 perfonasde Iu- , : 
. a viuir'.3 Ronlá, por fu deuocion: y por, fire,Efpero le el Papa, en las gradas aItas ' 
ercapar,y.huyrde lospehgrosdela guer doS. Pedro. Apea fe ~élrIO Magno, en ~:~~d~~ 
ra:a los quales HaHriarlo les :dio vn bar~ viendo al Papa: y fu bIO las gradas, Con CarlosMa • 

. rio entero,en que viuieífen a fu plazer:y tanta humildad, y ven~racion, que en gno. 
I defpues el mefnlo Papa: ai~ parte en a~ nin.guna delIíls pufo el ple, q~e no 1~ be-
que! barrio,a los Saxones: y afsife llamo ,' faffeprime ,pueíl:oderoddlas.LIega
pormuchosañosderpu,es,aq.uella,la ca.... do alPo~tifice,profrro[een tj~rra,y be~ 
,He de los Longobardos,y Saxones:adon role e~ p~e · Leuanto le. Hadnano con 
de d"efpues édifico Innocencio Tercero gran~I~~lmo contentamIento: y auien
deO:enombre,vn HofpiraI, que fe llama dole dado paz ,en elrofiro, entraron fe) 
oy,SanéHfpi~itusin Saxia.. Vinieron fe a 111ano a .mano,en el Templo .. Defpues 
rendirtambien a la mefma fazon,Ios Pi.. que huuIeron hecho oracion, llegaron 
centes¡que fon los pueb!os ~e ~~ ~~rc~ fe ~1 altar de S~m. P.~dro : y.fobre el ~ con 

~ 4- gran~ 
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grandes juramentos y fplennidad,fe pro ta y feys. Y fueron por t.odos (feguo el 
metieron el vno al otro, paz, yamifiad , mifmo Sabellieo) los Reyes Longob31" 
perpetua.Salidos de la 19le!ia,fue fe Car dos, treynta y. quatro. Trato muy bien 
10 Magno a po(ar dentro de la ciudad. aquella gente Carlo Magno: porque fin 
Viíito luego aSanr luan de Letran, yto echarles otro pecho, ni tributo, mas del 
¿as las de mas IgIeftas,y lugares fa nEto!, que antestenian, les dio Gouernadores, 
con gran ~euocion ti ~tro días de... y luezes Francefes, que los trataró muy 
(pues que lego (ya qlle a'uia vifirado to_- -bj~n: yen algunas cj.u~ades, púfo Du ... 
qos los Templos ,y R,eIiquias: y goza- -ques de Ja mifiria na,cion .. -BóIlliofe lue-
00 de ver las an!iguallas, Y curiofida~ go a Francia.: y .alla, tuuo guet!"as muy 
des de la ciudad) fue le Hadriano a vi'!! importantes, con algunas gentes cotnar 
{itar a fu pofada: y con palabras amoro~ canas a fu Reyno: en las qt!ales a1can~o 
fas, pidio le, <)ue.tuuieife por bien ,.de grandes viEtorias: y hizo·-cofas dígnas 
confirmaraIalglefiaRom.ana,Iado~a;. -del nombre de Magno,qúefele pufo. 
cion, que el Rey Pipino fu padre, le hi- Principalmente, acabo d~ conquifiac, y $a 

zo del Exarchado ,y de las de mas ci1J" conuertirlos Saxones,que apeeás auian 
CarIo Ma. dades. Lo .qual Carlo Magno hi'zo de queridorecebirnuefrrafantla religion. 
gno coufir- b ' r .' rr. 
mo la dona muy ue~a gana: y para lnayor l~gun..; Antes que Carl~ fe boluieue~.a' Francia, 
c~on de Pi. dad, dio al Papa rus priu.ilegios, y-folen- dizen algunos, q~e fe torno a -Ver en Ro 
pmo a la l. r· 1 1 11>1 d B" . h . I eleCta. . nes elcnpturas-: as qua es D on o,y l. roa con el Pá}?á;: y que fe', aIlo4f're(ente 

bliothécario, affirman auer vino en la én vÍl Conciliq, que Hadl"ianprman:do 
IglefiadeSantPedroiy que en ellas fe juotar,de denroycinc.u'enta yt~e"s Q-co . 
c.ontiene,ca,(i;-rcda Italia, dende 10s.Al,.. bifpos.Ouos dizen, queen ab~nda de en 
pes,hafraelReyno de Napoles:yeon~" Gario Magn~ ,fe hizo e\'Co'n.,c11iO" La de \ 
l~ó la l11a de Corcega. Ya.fsj podemos primera' opinion fe prue~a ;éó vn qa'-~ el 
IJien deziri ,Io que arriba f~~xo, quo nonquetenemoseneIDecrero,queco t4 

Hadriano fue el mas rico de Jodos 10$ mien~a, HArlrittnus Pdpd.' En el qual fe obJ . 
Pontifices Romanos. Detuuo fe Car.. contiene, qu-e Hadriano hi-zo venir á fi" 

. ~ lo Magno·e';. Ronl a, falos oeho días: YJ ~l Rey CarIo'Magno, defpues .que hu- :: 
. con la bendidon del Papa,torno fe a Pa~ uo prendido a Défiderio : y que con ~u- ~', 
uia:la ql1al,de.ay a poco, fe pufo en fu po thoridad del Concilio ~ le cOficedio a 
der: ye! Rey Defiderio, ni .mas n-i me": Carla Magno/la~digoid~d', del BatridA'" c. 

C1rlo Ma. nos .. Carlo Magno le recibio ~ml1y huoj do Ronl a no:: y elderecho, y libre fac u 1:;. n~ 
gnotU\.loen . . d d b 1 l ·fi ft 
('1 p<?der ~ manamente : y fin le hazer mal .traaa~ fa, e appro ar a e euio.n del Rom á- ¡n 

Dctiderl~:' miento ninguno, fe le lle'ua conligo .a no Pontifice, y.or4enar la fede L\pofio-
I ~ :.~,. Francia, y le tuuO en fU,cafa, yen Le.oo; lica, aU1parand'o la y defendie~dola de 

.-., Algunos dizen, que l~ deíberro a elet.. los Cchirmaticos y herejes: yd~ d~rypro 
ta lna, ~donde viuio vida particular, ha ueer la poifefsion (por las fobredichas 
Ita que muria de fu enfer , dad. Aca- caufas,de refillir a los hereje~y fc:hifina-
ho ' fe en Defiderio , el .Réyno d,e los. ticos) de todoslos .Obifpados ,y Ar~o-

?indelrey.: Longobardos en Italia:'auiendo quedú hifpados dela chrifiiandad; Cofa cier-
no delosLo . .., Jl 
gobardo$ q raua en ella, dozlentos y quatro anos, to euraña';y que poneadmir«cion : pe-
<i~ro. 104 dende que Alboyno gano aquella pro- r.o al fin paifa afsi', y no ay que dubdar: 
AS:, uincia. Acae[cio la prifioll de Defide- porque la mifma preeminencia de ap-

no. rio (feguo la cueotade SabeUico) en el probar el RomanoPótificevemos, que 
77 6. año del Señor 1 defietecienws yfete~~ !a d~o e! Pap~ Leon: ~~III. al Empera

dor 
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dor Othon. l. Pero como quiera que 
fea, no creo yo,que v{aron deHa, Carlo 
Magno, ni fus [ucceíf'ores: porque Gre-

~i(tr. gorio.II 1 l. (en vna Epifrola, que la te~ 
• 10!. nemos tambien en el Decreto, queco,.. 

Il O a mienfa, Cum HddrÍdnm fecundus) dize, 
:~:; que en la eleétion de Hadriano. I l. no 
( le. tuuieronrazon de ~grauiar[elos Emba 

• xa'dores dél Emperador Ludouko: d.e 
que no fe les huuieífe dado parte. Ma..;. 
teria es.efia,lnas para en difpura,que pa. 
f2 tratar la én Hifioria , baila auer la to';' 
ca.do: ypa{faremos cón efio adelate, en 
lo que toca a la narracion delasco[as per 
tenefdentes a n uefl'ro propoíito. ~ 

(, ·Pueí1:a:de Iá maner~que auemo.s vi:,. 
, fio, en fqfsiegoy paz, la ciudad de R ·o-
. ·méf, y 'aon ~U~ tom It3lia,-en h\>erta~, 
fuera de laoura fer\,lidu t11br.e de 16~ Lon 
-gobardos.,e1:Vdlerofo) yfanéto Pontifi
t!c "Hadríal1o? comcofoJuego a gaf1ar 
fu tiempo,y hazief!da ,en obras de cba
rídad ,y enrc·ofas importantes, y nece{f37 

I ~ ,- Tias,afsi a la religion, co'mo ~l ornato de 
.. J la ciudad,Y·Republica RO\l1ana.N o de .. 
. .' xo en todae-Ua, templo ~ ni edificio pu ... 

-blico,fagraclo.,ni pani~lllar , qu'e no le re 
. \ . pataffeafu--c.ofia. Hizoempedrare1 pa .. 

tio de Sar1tPabIo, de. muy. herm~ofas, y 
gala'rias lofas. Dio rent~ bailante, a la 1-
glefia de fan.t I~an de. Lerrall, para que 
fe a Ílneritaifen en ella, cada día, cient 
.pobres:'y-Para en que comieífen, hizo 
-adere~ar vrla f~b,y pintaren el1~ los po .. 
bres comieooo. Adere~otamhien él fus 
expenfas, algunos de IQS co~duétos, y 
fuentes,qu.e venian a la ciudad, que eLla 
uan en muchas partes quebrados: efpe
cialmel1te los caños de las fuentes, Sab .. 
batina,Claudia, Virgo, y Iulia, de cuyas 
<J.ualidades, y muy {oherúios edificios, 
quienquifiere ver todo Joque bafra,y 
faber ti magefiad, y excefsiu?s gai1os, 
.que hizieron aqueI10s antiguos Roma-
nos,para[oIo beuer de fuentes , tenien
~ovno de ~os mejores rios que ay en el 

mundo, y para lauar fe con aquellas a ... 
guas, en las Th ernlas, o baños, que pa
ra eilo fo10 hizieron , lea a Julio Fron
tino, que ha~e defias fuentes) yTher .. 
mas, vn traélado •. Vio fe bien la gran 
charidad , y prudencia defre fingular 
Pontifice, en vna terrible cre(ciente del 
{'io Tibre, que huuiera de anegar la ciu .. Crefcitn;' 
dad: en la qual crefciente, fue tan ex- te del Ti. 
cefsiua' la nece{$idad , que fi no fuera bre.. • 
por ~a mucha diligencia, y liberalidad 
del Papa, murieran de hambremuchos . 
pebres : yaun ricos en ella. De las mu .. 
chas lluuias (que cauearon ~frainunda .. . 
don del Tibre ) fe figuio ,el ailo adclal1- . 
te, vna hambrc(ruel en toda Italia: por .. . 
qlt~ .no felpudo coger el pan, que eita
ua fel'n.brad~.En ·eita ~if~ria fue increy'" 
ble la hberahdad y ml[enil'()rdia delPa .... 
p'a : ylpmucho que gafio,ytrabajo, por 
remedja~ ~dos-pobres) y pruueer los plJe 
blos de p-a~. Rt:paro,y fonifico, con to- . 
do eífo la ciudad de: Roma, y otras fuer. 
~as del eftado, y pátrilnonio ecc1efiafti ... 
ca. Tentaron de Ieuantar fe conrra Ha .. 
driano, el Duque -de Benauente, Are. 
gifio, y fus dos hijos Childebrandó, y 
Grimoaldo; pero remedio fe luego ene 
mal) con que CarIo Magno efcril1io al 
Duque, no moleUaife al Papa) porque 
en cafo,que otra cofa hizie{fe,no podria 
aexar·de vengar rus ínjurias.Efiuuo que 
do con eito Aregifio, por todo lo que vi 
uío, que fue muy poco: y rus hijos, que 
beredaron el efiado,fueró fiempre bue. 
nos amigos de la Iglefia ! y aun en fauor 
delta, tUllierOn guerra con los Griegos, 
que tenian porel ltnperio a Napoles,ya 

, Manfredonia, y otros lugares de PulIa,y 
Calabria,y con ellos,a la lila de SiciJia'. 
. El Emperador Con Cl-antino , en efia 
fazon ( mientras Carlo Magno trahia 
guerra con los Saxones, por conuenir 
los a nueftra fanB-a Fe) trabajaua de ha
ze~ apoftata~ a lo~ Vulgares, y de q~e 
quuaífen ~as lmaglnes,que\aoto el ;bor 

Z S reC,ia. 
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Guerrd rercia. Y a ene fin , torno a renOllar la 

entre Con guerra contra ellos: la qualfe comen~o 
patino). e,on gran determinacion, y furia, de vna 
"los Vul- parte, y de otra. Pero rio Guifo nuefiro ' 
gayos,{o. Señor fuffrir ya masvn tan mal Princi .. --
bre las 1 ... p.e: porque antes que la guerra paffaífe 
magines. muy adelante, fe le agrauo tanto la en-

, fermedad de la lepra, que huuo de de
xar la, con razonables medios: y poco 
defpues de hecha la paz, murio lnala
uenturadatnente, auienaQ ireyntaJ cil1 . 
co ,años que Imperaua ,: con ~antá itn~ . 

M.uert~ piedad,y tyrannia. Dizen al.gunos, que 
áefeJPera murio defefperado dela '~i,ferkordiade 
da de ~on Dios: y que las pofirerás palabras que 
frantlnoo dixo, fueron, Condemnado voy a fue':' 

go eterno..-Y ~nfi fe deue creer, porqu~ 
quien tan mal auia viuido ,.no podia 'mo 
rirmejor.Porfll muerte,quedo,lin con.,. 

Ieo.l/Il. tradiélion ninguna enelltnperio, fu hi
[ola Em- jo Leon,quarto defre'nombre,.auido en 
perddor. la fIll1y Catholica, y valerofa, y no me- , 

nos acabada eahermofur;t, la Empera
triz 'Irene. Era el Emperador Leon ca
fado con otra Irene A thenienfe hermo
[¡fsima fU ucho mas, que fu fuegra, y e· 
ra vna d e las mas excell~{}tes, y feñala7 
das mugeres en todo genero de virtu
des, y de Chri!l:iandad ,de todas quan
tas la fanla celebra: de la qual Empera~ 
triz,adelanrefe haramas particularmen 
cion. E,n los quarro primeros años (dé 
cinco,que a Leonle duro el Imperio) 

'. fue buen Prin~ipe ,y mofrro fe algo Ca- . 
tholico ,porque no ofaua contradezir a 
Irene:mas defpues en el pofrrer año de 
la vida,)colnen~o a perfeguir,y a tnatar a 
los que fabia, que tornauan a poner Ima 
gines en los templos. Y llego a tantu fa 
crilegio, que robo del \telnplo de San
fia Sophia , vna riquifsima corona de 
oro, y perlas'( que el Emperador Mau
ricio la auja offrefcido 1 para poner en la 

Mutrlt Sacrarirsinla cabefa dela Imagen denue 
át Leo. 4· ftra Señora) para poner fe en la fuya fa
lIotab/t. ~rilega. En paso de !o qual, ~e ~mb~.o 

Dios fuego fobre ella, de.vn :lrdenrifsi
mo carbunco, que en pocos di4s le ma
to. Dizen , que entre otras piedras de 
inefiimablevalor , que aquella corona 
,tenia, auia en ella algunos carbuncos, y 
que elmefnlo día, <]ue fe falio.apaífea,r 
por la ciudad con ella en la cabe~a, bol .. 
uio a cara herido de :aquelIaenfer'me;
dad. Porque la gloria delcaibunc0 frio, 
fe conuenieífe en tormento¡ ardiente, 
que le cafhgaife. Murio rauiahd'O tam
bien 'como fu padre: y dexo el Imperio 
a C,onfianrino Sexto fu hijó, debaxo.de Co 
la tutela de la Catholica Irene Cumadre. ti 
Era Conflantino m uy niño, quando he 
redo el Imperio,ytan mal JótIi'tÍladó,co .. 
mo fu padre,y aguelo:auqque por el re
fpeé:to, que ~ fú madre tenia, na fe oía-
ua defmandar. En el primer'año del 1m=- 1 

perio defre,mo),o,cuentan lQdos,que e-7 I 

fiando vn labrador cauando~defcubrio Cd I 

vna fepulrura: en la quaI efiaua VD c;úer- ble. 
po muerto, que tenia encim~. de los pe- B 
chos vna plancha de oró, con vnas le- vn 
tras latinas ,que dezian, CHRIS7JVS cha 
.nll.fcetut' ·ex Yirgine Marjtl., 'credo in eum. ro ~ 
'Sub Conftanti'IW, & Jrel1t"o ' S(JL,I~erummé ftd ' 
':)Ijdebú. eH R I.S T o naCceia.dela Vir plá. 

.. t 
gen Maria~eneI creo. O Sol ', ver me 
has otra .vez , quando reyn~ren .Gon
flantino, y Irene. Cofa es, que fe ererí; 
ue por muy cierta: y deuia de fer aIgun 
fanétoPropheta,el que alli efiaua fepult
tado.Acaefcio eno en Confiantinopla, 
fegun todos. dizen. Tuuo Confiantínó 
a los principios alguna c~ptradiwon ... 
porque Nicephoro tio fuyo hermano 

, de Leon ,fe quifo hazer.Emperador.Pe 
, ro la '~iligencia ,y valor de Irene pudo 
tanto, q en pocos días fe allano efie ne ... 
gocio: y el Nicephoro fe hizo derigo,y 
a los q le fauorefcian,mado les Irene cor 
tar los cabeIlos:q entonces era'cofa muy 
affrento(a, como agora cortar las ore .. 
jas.Comolo nota entre otros Pierio Va 
Ierianol en ellib.}2. de las letras Hiero..,. 
- .. . - '." - , - ' . glificas: 

j ' 
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e 
a 

glHicas:lo qualeonfónpa cpnlo que d~~ 
ze Ouidio. Tú~pe pc~us 11:f.ut i!um,turpü [It" 
ne (J'rdmine camp~. Etfine fronde frutex1 
&bftne crjn~ caput • . C2.!!.e quieren dezif, 
Fea cofa ~s el ganado fin,lana,y el prado 
fIn yerua. Elatbollin hoias;y la cabefa 
fin c~bellos. Luego que Hyerene fe vio 
libre defias alteraciones ( como muger 
fantla y Catholic~,qllal eHaloera, y fié .. 
'pre 10 auia ftdo,:y tam bien acordando fe 
. <Jueen vida defu ll1arido Leoo auia ve
nidQ a ella el Patriarcha P.aulo, yen vo 
muy largo razonamiéto) .la ama pedido 

,depane"de Dios, q.ueprocuraírc renle-
I ·diare! abuCo, y hefegia de los que defe-:
l/e chauan las;lo1agines : porque el por no 
' ,e .morir ~n~the~atizado; re yl1a a ll1eter 

J 1- -en vn monefierió eomo·lo hilo) procu ... 
,re ro((ueg~que fe vio libr.e de-occupacio-

Cd t y ries) poner en orden aquel negodo, y 
bit. a otros errores,e.n que la Igle'fia Gri~ga di 
R • fcre'paua de la·Laüpa.Para lo qual fe ayu 

)In .do mucho,de la gran d.oa~ina y bondad 
Chá ~ lO .~e Theranno,o Thar.aGo ;PaJ.riarcha d,~ 
ro I .... Confrantinopla,hombrC fanéto, y.muy 

d Ca catholicQ.D~ s:uyo conrejo y pare<;er, la 
Id. , o_ . ~atholica y fan&a Elup.eratrizJrene, hi .. 

zo vnaJolenifsima embax.ada' a nueilro 
r 4 POliltifice'Hadrianó: por la q~alle figni

j 're- ficola gran voluntad y deffeo;que,fiem 
I a- ,p¡~,al1ia te~do d~, éeduzjr./á~concordj~ 

. tia ·. Yivnida9,lasIgle.íias Latina y Griega :y 
de venir a la obedienCia r ~e.uocion de 
Ja . .1glefia-Romana vniuerf~l :.por tanto 
,que fu dete~minacion ,y parecc.f era,q u e. 
f-e c,elebraffe vn COllcilio,para,el qual)é~ 
11a y fu hijo Confrantino, da.rj~ todo ~l 
calornete{fario: y qúe 1~ q.ue en .aquel 
Concili.o fe determinaffi! ,lb,hiriá ella 
guar.dar inuiolablemente.-O:yo efia ran .. 
a.a embil~ada>nuefiro Pontífice Hadria 
no.tOQ grandifsimo cotentamiento,co
mo eraralLQn,.en (lofa.quetalit-Q impor" 
tau~:ytornó_a ~mbiarfus merlCajer.os>pá 
ra tr~tar d~J nego<;io deJCQcil~~W. d.ári~ 

doFe , y ~om~n~·~f~ ~ el1 ~~\{'~no ~ C~~:, 
-. 1,· • r 

~ c1uyr, que fe hizieffé en la ciudad de Ni 
ce~, cabcfa d.e Bithillla, adonde fe ce
lebro: el folen~'lÍfSin~o Concilio, pri111 e
ro de los vniuerfalifsimos , en tiempo 

:~e: Conf\:apt~nQ .Magno ~ontra ~Arria. 
.Nombro el Papa p~r filS Legados (-pa ... Pedro R(J 
l'~ q.ue pre,fididfen en Go ncilio en fu mdho ; J 
l1onJbre) a Pe~r<? .Arciprefie R,omano, Pedro mo 
~l ~,otro Pedromonj~. Juntaron fe ,alli i~, Lega
.crezientos y c.i.9cuenta Obirpo~, en el.a;- dos Apo
ño de nueflra Redelllpdó, .de h.ete cienftolicos • 
tos y ochenta y vno : hallo fe p.r~feI)te, Año. 
Tharafio ~afrjf\rcha. En,la p¡Ímera ser~ 7 81• 
Gan, pareCleron tres Obl[pOS, de Jo.t 'de . 
la opinion del Conciliabulo Ephefino, . 
adóde fe auian códenado las ~magínes. 
Efibs era Bafilio, Theodoro, y TheQdo. 

. fio,Obifpo,s.deAncyra,MyrOtliY AinO! 
&io:.Jos quales(retraétado publicamente 
[us·errores) (;onfeffa(on la Fe ,Catholi- ,. 
ca, confol"me ~.los Concilio.s VOi\lelJa~ ". 
Jes: y junto_con.eno, fer loable, yfan- ., 
aa, la adóracion, y vfo de las ImagiJ1cs, ~.' 
.y el poner a la Sacratifsüna tnadreJ de 

.. Dios,y(Cl todo~ 10$ otros fan¿los ;por in .... 
. tereeffores ~nte Dios) para que no~ al-o 
caneen los dpll~sdel cielo: yla y.ene.ra
cion de las reliquias. Tras enos.víil.;ie-. 
ron otros ínuchos Qbifpos de la mef~ 
roa heregia .: y. todos pidieron nüreri ... . 
cordia,y fueron Fecebidos) COn tola la.re 
~onci~cion. En'la Cegunda Sefsión?fc 
J.eyer.o~ muchas Epifiolas -de diuerfo$ 
Pontifiees,y fanttosDQfrores, en com ... 
probadon deLloable vro. de las .lmagi,., 
nes.Leyo fe entre ellas, vria Epifiola de 
pueHro Papa Hadriano , al P~rJ'j.archapintllr4 
Tbarafio: en 13 qual aproeua el vfo que' de S.IUdn 

lalglefia tiene, de.pintar aSant)uati Báptiftá. 
Raptifra, con vn cor-dero cm l~fuano~ 
f.eñalando le con el dedo .. Aca.b~das lde. 
leer- todas ellas carr~s, y' ~l1thoti:dade's 
~·s fanetOS Doétbres; ¡pregullt~()n 
1o:s1?r<Hidentes;¡f PaTfjarch~).quele ~re 
eia;detlas,y del prim~dode la.lglefia.Ro 
~ ~ lla)Cobr~tod~slas 'o~tr~s-Ig:lefi~s: A.lo 

qual 



Libre q~~rto de la Hiftotia Pontifical. 
'quat Th;raúo, y defpues tO'dos los Obi- ténia· en' f¡fcafa~; <:órt la. Hif!:oría del Ja~ 
fpos refpondieron, Nofótr~s recibimós érifido de rCaac., llol'aua"leuaniaro'n ro
y aprobaolos el loable ,y fanao vfo 'de ¿os los G.bilpos .vna voz, 'f dixeron') 
olas Inlagines de D~os, y de lu Madre, y Pues fi a vn tan#San&o Dooor , como 
de los Angeles~y Sannos todos: y prote .Gregorio,.,. para hazer le florar; y para d 

fiamos, que no creernos' en las 11nagi.. ·mouerle, le era menefier q\le. vieffe la s 
nes, n'i les damos a ellas porú parando Imagen de Ifaac,que naran los ignoJ"an'- teS 

en ellas la adoracion latriá ,fino a folo tes? Y fielfa.n,éto'Papa Gregorio, fentia 
Dios,a qu'ien fe deueen fi:, y parando en proue.cho delaslmagines,que haran los 
el. Y confeIfamos la preeminencia de la frios, y,,1os que tienen poca deuocion~ 
Iglefia Romana,fobre tóaas 1as del m.un 0tro~ diXieronySi la Imagen y figura de 
do. Enla.tercera SefsiO'n(d~[pues de ap... Ifaac mouia·tanto a Gré-,gor.io., qu,e·ha-

D,': . pr-obad~s los Conc;ilios vniu'érfales; y la ra la ima'gen ' denue:firaBeñór 1 E S V 
fe,que en éllosfe contiene) fe pone v-na eH R 1 S'1?0 crúcificado? Buenas fon 
t;Oncluy~Ihe ~azoo,que bafiaria, en b~e lúego las Imagines. .Y.fi las-Imágines ,a
sa (rian~a,para 'Conuencer,la -malicia <:le go~a \10 ha~en ' rni1éfgrGs ~tin I frequen
ftos nueuos hereges<"querefufcitan efia tementey,tan ~U;llenudo,no ' es po~que ~ .. 
vieja blafphemia) quitando (como ade,;. Dios no las tiene por buenás; fino:por- , 
}ante veremds)las IllJagioes 'de los rem.. 'queJa nO ifon 'méñefrer: rnilagros '1de~ . 

lld'<9nu plos.D,izepues el ~~nEto Coo~'ilío, Q!:!:e (pues que 'la Fe de 1 E S V ~ e H ·R 1 .. 
concluye- adorar,y teuerenClar 1a·s ImagInes ddos S T O elta bien fundélda en fluefiros co
tes en fá- SanaQs,es c~fa. , que reGunda en honra, ra~ones. En la quinta Sefsion ~ fe (arisfi. · 
flor detv- Y loor de-Dios: porqu,~ pues ellos., y .no". ~o a cienas authoridades que los here .. 
Jo de 1M fot!os,todos fo~os fieruós devn mirm.~ ges allegauan por la parte.rontraria,con 
Imagines Senor,pe creer €s, 911erle nofotr~s ~~n... t~a las-Imagines: y al éabo,procIarnGroil 

rar aIos'buenos' cnaaós furos, reclbJ.ra t.odo$lQsPadres diziendo,Nofotrosre- . 
el Rey'muy grande content~mienro;' y; cibimos las Sanétas Imagines: y quien ... 
que pues ellos honrra,tet.ticndo los, on nO las recibe, m'áldito fea.'En la fexta a-
figo, y obrando p0r intefcefsioñ de·fus élioll,{e reproúo el Ooncjliahulo~ que el 
hu'C-Íf0sYlfeliq'uias;tantf>s,milagros) co- Emperador LeoO' 1 1 1.heretico, hizo có 
illGcadlidia vemos que'erura>, n~ ,es me.. gregarenCohll:-antió()pla" cootraJas 1- ~ 
nos ,lino que quiere qu~ os hoaremos m~gines .. Contienea.~ucIla ·reprohació ,~ 
tunbien nó[otI'es:lo qual Hazcmos.,po.. feys partes, y 1~ princi~al razon; porque 
niendo ·delanre, lás Imagj~s y 'vultoj' novaJio nadael.cLontilio "dizequefue; 
füy,os, patarecordacio~dela5hirzañast por faltarle laauthoridad del .Romano 
con qué agradaron a DIOS, Y ganaron.d ' PQntifice. En'los-ottos cinco Tomos., o 

• ' :.- Reyno'que poíIeen.Porque( como 'dize p-artes, fepone vna ]a;rga dirpu'tá, e~tre 
, .•. ?~ Sane B3filio ) no hazemos hl ho ra'..a.la los herege5~.y ·!1 Conrcilio'~ en la quai fe 

. I~gen" fino al qqe r~prefei1tala imar4 fatisfaze·,a las falfas y fophiíhcas- razo" 
gen y' .(;gura En la quarta attion (de- nes , qua fé podián atIegar 'contra ,las 
'Pues aeáuetfe recitado muchas autlIO>1 lmag¡nes. Y cierto 'es cofa' digna de fer 
ridad.es ,del viejo y nueuo. Tefiámenro; . ley~a y;fi yo: no temiera Ia'prolixidad, . 
paraeomprqh.ar elfl[o, d&las; lnlagi~ la 'pufier~·aqui. ,Per(j) los que: poco fa, 
llegandQ.fe . .a :vna authoridad, y'Hífio.i b~n n,~l~~~rrrn.enefi~r, y los doao~ a .. 
ría, en ~ que dézia ,Sant :Gregoriti, quo lblopod'ánle~,bn1}úeyocanre a ellos 
,od~s~as. ve~es I'que ,veya ° na tablaqua yam~con pó9&1'1o aquí,. En láfeptima1. 

, yvlti-
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y vItima[efsion,elSanfro Concilio (de 
~omlln conCentimiento de todos los Pa 
dres, queen el fe hallaron) defpues de a
ueraprouado los Santtos Cócilios paifa 
dDS,y lafe que en ellos [ecótiene,aprue-

, ua y loa, y cófirma la antigua y fanéta co 
a ftumbre, y vfo de las Imagines" d,e1 'en
s cienfo,ycera,que e,gafia én las IgIelias: 

es la veneracion de las reliquias, cono(ci
<1asy verdaderas de los Sanétos. Man
¿ando que por los templos, ypor las ca .. 
lles, y por los caminos, y en las caras, fe 
pongan Crllzes,Imagines,ypiotl1ras de 
e fI R 1 S T o nuenro Señor, y de. tO-

¿os rus Canaos, y de fugloriofa Madre. 
y finalulente vienen aponerfe los ·Ca ... 
nones figuientes. 

, ' ~alquiera qU,e anegare authorida
oes de la [agrada eCcriptura ,las que ha
blan de los Idolos , y las traxere a confe
(juen,cia,contra las lUlagines, (ea anadre 
mat'izado, y maldito. Y lo mermo {ean 
todos los que hizieren, o dixeren 10 fi-+ 
g~iente. , 

Los que llamaren a las Imagines Ido 
los, Malditosfean ~ y los que diz~n ,que 
los Chrifrianos adoran las.Ilnagine,s ,ca 
moDiofes. ' 

Los que a (~hienpas cornmunican co 

quien tal dize, M.S. '! 

~en dlxere;g otr'o (lno e HRJ. 
,5 T o nueftro Señor, nos libro de la fet ... 
uidübre,yadoracion de los Idolos.M.S. 
. ~eñ ofare dezir,qüe en algun tiem , 
po la Iglefia Cathohca recibio los Ido .. 
los, M. S. . , .' " 

" ~ien quiera, que ,defendiere a lo!: 
heregeslmaginarios, ni a ni9guno de"; 
lIos,M.S. . ~, , 

Q!alquiera que dixere;que Dios j en . 
quantofe hizo, y es'holnhre, no fe pue ... 
de pintar,-lv1.S. ' , 

.-EI que no recibiere las pinturas, y las 
hifl:orias del Euagelio debuxadas, M. $ .. 

-, ~lquier que no Call1dare, y hiziere 
~catamiento a las Imagi nes, en non) bre ' 
cenroSeñor 1 E S V C,H 'RIS ~O ,y;' 
de fus Sanaos,M.S. ' , . .~. ' 

I El qu'e no guardare, y vrare las cofiú'" 
bres" y tradiciones, q la 19IeGa v[a, por 

, cofiumbre,fin efcriptura, o co ella. M.S. 
... Finahllente,to,dala,fubfianda,ycon
~lqfiondeíletan reñiao,ydirp.utado ne .. " 
gUCIO ,.fe vino a re[oluer en dos Verros, , 
que oy fe leen en Venecia, enciara de v- _ 
nalmagéde 1 ES V eH RIS:TO n.u.e. 
Uro Señor,traduzidos de Griego en L~ ... 
tin1que, dizen 'deHa Ln~nera" "' , 

N am Deus e1t,quod lm'ago d~cet,fed non Deus ipfa, 
Hane videas, red ~~~lte colas, quod cernis'in'ipfa: . 

. Los. q uales en ROlnan~e [u,enan lo q,ue fe figue., . 
Dio~ es.lo .que la Imagen repre(el1ta" , 

, Mas ':n9 es,. ella Dit)s, ni 'tal fe pienfe, ' 
, ConlQs:ojos corporales) lnit';a~ fu figura, 
y con el allna, ad .. ora ~o q'ue·fientes . 

. ....... , 
. . .. ", 

, Re querido po~cr ena·materia, algo 
.... mas largamente dejo que ruelo, porql1e 

. fitua , para confundir a los-hereges de 
nu~{hos tiempos, que con tanto 'atreui .... 
miento, y de(llerguen~a ,qu.ieten Ceguir 
antes el defatino d~ vn ApoUar~ furia: 

fo y endemoniado) que 10 que fjrma~ 
ron:, y. difputaron trezientos y cincllen
ta Qbifpos; [anEtos 1 y doB)fslmos; y lo; 
que por mil y quinientos aiios-,la Igle-' 
íia.Catholica con tántos exerrJplos,y mi . 
l-agros" tien,erecebldo y vfado. Efie es' 

. , " .clfepti-: ,i 

, ) ?:L8.7Y , r;, ·, i../~~l'd1j~1 
I/J ./ rt.t 1: ~ / ,Al) ~arj'Y/'h1'{f.J " " 1 

/f~J 'v /O'Wi'F,v. /L _ -- . ..' . 



Libro quarto oela Hifl:oriaPontificaI. 
el feptimo Concilio de los generalifsi
mos: y al que fe da la melina authori
dad y credito, que a los feys vniuerfa- ' 
les; que arriba fe han vifio. Con el qual 
la Iglefia CathoJica , quedo quieta, y 
en fofsiego:y loeftuuo,hafiaque Con
flantino crercio en edad • Pero luego 
que fe vio en difpoficion de poder lo 
hazer, comenfo a defenf~enarfe : y fe-

, guir el camino de los vicios, como fu 
padre. Y porque la fanaa muger Hye
rene, le yua en muchas cofas a la mano, 
acordo echar la de fi:y con vna crueldad 
íncreyble, la quito la admjnjfiracio~ y 
mando, que folia tener en todos los ne-

C:onftatino gocios. Como fe vio fin ella, luego tor
VI.t~rnoa noalvomito,comofu padre:y dio en 

Ipfeg~lr las perfegúir de nueuo las Imagines: execu 
m.m~ _ 

tanda en los Catholicos,cr~leldades nu-
ca villas. Tanto que dizen del, que no 
tenia otro gufio,ni entretenimiéro, que 
mas contento le dieffe, que ver facar 10.5 

ojos, de los que ad<)rauan las In1agines. 
Vino a tanto atreuimiento contra Dios, 
que fin caura ninguna, repudio a flllegi
tima muger Maria,por cafarre có Theo
dora, criada de la Emperatriz, de quien 
efiaua enamorado. Hizo fe con eilo tan 
mal quino; y ahorrercido de todo el 
mundo,que fe conjuraron contra el,cier 
tas perronas principales: y trataron de 
matarle, y dar el Imperio a Nicephoro 
fu tio,que (como ya diie) fe auia hecho 
clerigo. Pero no fe fupierondar tan bue 
na maña, que Conftantino no lo vinief
fe a faber: y fin que fe pudielfe re~e
diar, el prendio al tio, y le faco los OJOS, 

cOlno tenia por cofiumbre de hazer a 
otros. 

Entre tanto que todas efias coras par. 
fauan ene! Oriente,el valerofo Rey Car 
lo Magno, entendia en aIJanarfus tier
ras:y venciendo a los Saxones, ya otras 
gentes barbaras, los hizo recebir de tO

do punto, la fe de C H R 1 STO nue
neo Seño~~ ~izo paz con Tafi!10 Du-' 

que de Bauiera , por intercersion y me-
dio del Papa Hadriano.Aunque el Du .. 
Gue, no la guardo muy bien a los prin ... 
cipios : y CarIo Magno le apreto de tal 
manera, que T afilIo, tuuo por bien de 
¿exarle fu efrado, y meterfe, con vn hi .. 
jo fuyo en vn Monafierio. Tento Con
ftantino, tambien en¡fros dias, de co ... 
,brar a ltalia:penfando , que como CarIo 
Magno efraua occupado en eUas guer ... 
ras,no auria quien le fueífe a la mano: pe 
ro defendieron fe del tan bien los Fran
cefes, que quedaró enltalia, que fin que 
Carlo_Magno les vinieffe a [ocorrer, re
frenaron la furia de los Imperiales. Ven-
cio lambien CarIo Magno' en efta .fa ... 
zon a los EfcIauones, y Hungaros, y o-
tras gentes barbaras: y auienpo alIan~-
do toda aquella tierra, boluio fe a repo .. 
far a Franconia, [u propria naturaleza. 
Adonde qui~o muchos abufos en la re.. 1 
ligion : y extirpo el error de los que de
fechauan las Ilnagines( que auia ydo, po 
co a poco cundiendo haila aquella tier
ra) con vU> Concilio que hizo celebrar e 
en Maguncia por. orden del P-apa Ha- p 
driano. El qual embio aBa por fus lega": ci 
dos,a 1'heophilo, y Stephano Obifpos, o

y alli fe condeno de nueuo el error de t 
los que defechauan) ycontradezian las n ' 
Imagines. TalcomQ ~uemos vifro, fue 
la vidadefie fingular Pontífice. El qua! 
'defpues de auer gouernado fanéHfsi~a .. 
mente la -Iglefia Chriffiana , veynte y 
Guarro años, menos algunos dias, pafio A 
defia viaa,en vey nte y cinco de Deziem 
bre, del año de nuefrra Redempcion de 7 
flete cientos y noueñt~ y cinco. Sepul- 6 
to fe fu Sanao cuerpo, eón muchas la- me 
grimas, en la IgleGa de Sant Pedro. V n c. 
Decretofanéhfsimo (entreútros)tene- r.? 
rnosdefte Sanao Pontifice,contralos' r. « 

parleros y maldizientes~harto digno de Q.!!! 
fer leydo. En dos ve~es confagro, cien~ ter; 
to y ochenta, y cinco Obj[pos,veyntey r.q 
quatro ~resbyteros1Y íiete Diaconos. ~ láto 

Capitulo 
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:Leon. 1 1 l. Pontif .. X e VII l. ' .' 

Caplttilo.xxviíj.En"eJ 
qualfecon.tiene la vida del 
PapaL E O N.~ 11 1. de~ 

fte nom bre, Ponti
fic.e Rom'ano. 

o N 1a:mucha pruden 
cia,ylatga vida,ddran 
aoPapa Hadriano.I.y 
con.el fallor ybondad 

l grande,delRey Carlp 
Magn?rvino la'Iglefia 

ROJnana, al crefcimientoy rnagefia-d" q 
en el capitulo p aífa do acabamos de ver:_ 
y cot.?ro las fl1er~as y authoridad, co que 
poco defpues,llego a la cumbre y [upte
.mo grado,fegun lL1e~olo ver.emos. No 
'~yudo poco a efio el rLic~eífor que Ha-

1. driano tuuo:el qual fue L E O N.! {I.de 
o. los defie nombre nátural de Roma,Pref 

hytero.Cardenal de [an&a Sufanna, hijo 
de Azupio, valerofo y fa'néto varó, qual 

. 10 auia {ido [u predeceffor.Fue grandifsi 
roa la alegria y contentamiento, que to
do el pl\eb'o recibio,con la EleBion de
fie fingular Pontifice, porla. mucha fa
ma que tenia de5anEto. Eligieron le el 
fegundo día de N,auidad del año de fie-; 

. tecientos y noueta y {eys,y el dia figuié
. te,feconfagro con gran folennidad y ale 
,gria: porque todos tenian eíperanfa, de. 
Gue con el no fe auia de fentir la falta de 

, H~drian6.Tenia ya en efiosdiasla Igle~ 
fia ·~omana mucha paz y profperi~ad, 
po.r efrar como efiaua,dehaxo del ampa 

7 ro y ~efen[a del gran CarIo Magno, aun 
<lue guerrasno faltauan hartas enel Oc
cidente:a[si entre el mifmo Carlos,y los 
barbaros. rus 'comarcanOS,COlno aca en 

• Efpaña,ent,re nuenros Reyes,y los Mo
ros. La Iglefia Oriental efiaua ya otra 
vez alterada, y en grandifsima 'coofu
{ion. Porgue el mal Emperador Con
ftantino V I.peruguiacrudelifsilnamen 

te, los que adorauan y tenian las Imagf.
nes:y executaua en los fuyos,gr;¡ndes ty 
raonias y de(afueros : fin q la, valero[a y 
Catholica Hyerenetumadre,lo.pudief-. ,f ~ 
fe efioruar.La quaI fina}¡nete(oo pudjé,. Eftraño he-
d r. ir.~ . 1 Id _..1 ' ¿ r. h") cho de Hye 

O ya l~Urlr as ma . aueSe 1U · 1JO ,CO, rene coutra 

'roo mugeranimofá,yq debax.Q:de14er~ Cor¡{rati~10 
{i r.' - d l' d - _.1 • VI. fu hiJo. mo 11SUUOy e lea o c~tp.o1.(~ mugerj 

tenia vn a'oimo,ma'S"<j d.e¡hóbrc,4mp.ren 
dio vna delas.ma.s nDel)~,s'<;0fd·s·i,(~.ja .lnat 
févierÓ:yfLJe.,q (ayudandofe de algunos 
h6bres principales delac\iudad~[e Ie.u5tG> 
publicaméte c.ontra-fl1 propricdüjo : y.l~ 
prendio,y le hizo(acar los oj,os (C0010 el 
los auia mandado facar a ofros muy rnu .. 
chos)yafsiciegoydeíu.éiu'r.ado'le pl1fd rI r .ron~~.· 
en vna ~rcel, adonde m·uriode.p:ura ra~ o::, ¡J~ ,~ . - .,. .. ~ ..... " ,. 
uía y coraJe.Fue cierto,cofa tl)tíy"nucua. • 
y de notar,q vna mugerflaca,ofaífe em .... 
prender vna tah~alero[a hazaña: y q ol~ 
uidando las leyes de naturaleza,hizie{f(') 
morira fuproprio hijo taD cruelmente.; 
Si crueldad fe puede lIalnar;vn~n junO) 
cafiigo. Pero lo que mas· 'admlrat!ionpo~ 
ne es, verquefe fupieff'etam:bieir goner' 
nar,quefola, y fin marido"ni hijos, y en: 
tierra efiraña, fe conreruaífe algúnos a
ños en el Imperio. El ql1al ella' admini~ 
frro prudentifsimamente: y a.nfi ceífar? . ') I :~ 
luego los infultos y nlales, él Confianu"; . l.t·-1 ~s. 
no folia hazer:y fe pufier61magines por 
t-odos los téplos.Vor poder mejor cófer ... 
uarfe,mando a los fuyos (queeftallan en 
J talia)tuuieffen fiépre paz y an1ifrad con. 
los Francefes , y con la Iglefia~ Yembio. 
tUs Elnhaxadores a CarIo Magno, con 
grandes prefent~s, efcufandofe del mal 
tratamiento q auia hecho a fu hijo. Ella' 
paz. y fofsiego vniuerfal, di~ a nuefiro 
Pontifice Leon,tiempo y com modidad 

. para exercitar[e en obras SanCtas y reli
giofas, como aquel gue dende-fu niñez,. 
atúa fido religiofifsimo ,cal1o, pacifico,' 
doéto,y muy amigo de losA 10 era. Y an 
filos hazia bufcar,pOrt0doel mundo ;y ~ . 
los fauorefcia y honrraua efiraña~ent<:~ · ' ~ 
. Erain~ 



.", [r Libl"O quir.to d€Ja HiaorÍaP011ciRcal. 
-Era irncreyblé,fircharidad; ymifeticor- E~a~mó. Er~ t~nf~ao v~~4fie Ponti ~ I 
'(lía: y el~uy~~d~ q~ete~ia de vHitat 105 nce,que (fegun affirman muc~os alltho 
'enfermes,y remediar fus,t.n·e<refsidades: res graúes)efiando-en aquella afp~rapri 
exercitadQ,tooá.slás.obtas de mifericor- fion..,le reítituyo'll1!e!l:ro Se~~r Dios mi 

. ..: (,,' :~~ ·dia~corpor,11es:yfpirjtuale;óEra manfifsi lagrofamente,Ia v~~a de los ojos, y la/ha' 
• ,~'.: J ".: mo de ~ofidician; y tan affahle y gracio.. bla. Y no es cofa", que no fe puede muy 

-~ ;. ~ fo,que jatl1'ásJab~aenojar anadie, aüql1e bien creer,pues óf~as mayores haze nue 
e w- ,t 'J fue~fep.te~é:l~diehdo: porquelohazia frroSeñor, cada día porfusfieruos .. Te-

co,n. rantoltlnof.) queatraya los corato.. nian los malos.de ¡PaCeua', y-Campulo, 
Iles .detod~s;a· que le am~ffen. lamas Ce derennina-do,tle.matar dentro en la car-
enojaua,fin0 era con grap,difsilna caufa, cel al Sanao PO'ntÜice Leon. Pero fue 
ydurauale,muy-poco el enojo~ ' Su deuo tanta la.diligenciacle Albino f~ camare- Alb 

c,iony~bft~nentiaeramuygrade:ycoQ r~d~lmifin:o ~apa;que tuao maneras, bro 
iodo eífo , grandé el cuydado que tenia como facarle a,quella noche de la prifió, Le 

6e.co~feruada libertad y patr!monio de yl1euade fecr-etamente a fantPedro. E .. de 

Leon.l.II. la- 19lelia:, Tal como he dicho-era ene ftuuofealliafcódido aIgunós dias, yem te. 

~erregl uldo Sanfto Pontifice: y con fer tan inculpa- bio a pedirfauor, a Vinigifio, Duque de Vi 
llncu pOI. '. 

hIeru vi4a,:fac'vno de los mas perfegui... Spoleto:elqual vino có diligencia, y tan Du 

dos; y maltratatl-os hombres, que jamas bien acompañad0.1 qu~ puqo faéaral Pa- Sp 

fe vier.ou;Porquepor toda fu vida, lilun- pa de la ciudad,y lIeuarle e6figo, fin que 
Ca le falt~ron enlulos,que c0nio.uidia de Pa[cual,yCamp~lo Ce lo pudieífen eilor 
WS fanétás ,obr,as, le fatigaron, leuantan.. uar.Los quáles ( como vieron que fe les . 
dole lo que el·Ro hazía, folo por defacre auia efcapado de·entre las manos)faquea 
dir:arle c:o,n-erp.ueblo. Aunql1econ todo ton lascafas de Albino , y las de fu padre 
eífo,no bafiola malicia de rus enel"9igos de Leon, con tanto impetu y furia, que 

- para hazede 'perder la gran reputacion las pufieron por tierra. Acudieron lue-
(jue tenia.Auia;entre otros malos, y fedí. go a vifitar al Pontifice eñSpoleto, mu-

Pafcual ) y' cioros Sacerdóres en Rom~, dos atreui- chos Obifpos y perfdnas graues, y vir-
Cap~10,per dos y efcandalofos, Pa[cuaI.Primicero,y tuofas, a quien auia pefado ellrañamen-
feguldores 1 b 1 1 . 
deLeó.IlI. Campu opres y tero: osqua es(nopu~ tedefustrabajos. Y decofejode fusan1i 

diendo fuffrir que fe les fueife a}a mano gos acordoLeó yr[e de alli, a Cario Ma
en fus def~fueros, y vicios publicos) de- gno a darCus defculpas, ypedir le fauor, 
term~naron perfeguir al Sanao varon,. C0010 a vnico defenfor de la IgleGa.Los 
leuantando le falCos t~fiimonios, y po.. males de (us,aduerfarios ( como fupieró 
niendole crjmines grauifsimos. Llego a' q Leon yua a verfe con el rey Carlo Ma 
t.anro el a.treuimiento, y deCuerguenfa gno) embiaro~ a gran prieífa fus proeu-
d'efros dos malos hombres, que oCaron rador~s,con grandes querelIas,y accufa-
prender al Papa en vna proteGion: y fue, ciones contra el Papa .: auifando a Carlo 
tan afpero y cruel, el t~atamiento que le- M,agno 00 le creyeffe: porque ellos da-
hizieron, que por poco' no falíera viuo nan fufficientes defculpas de lo heeho,y 
de entrefus manos. Pero alfinle facaró prouarian los deliétos de que le aceufa-
Ip; ojos-con las vñas:y con vna inhuma-:- uao· Oyo CarIo Magno alos vnos y a 
l1icfad nunca villa, le cortáron lalengua. - los' otros, yeomo hombre prudentifsi ... 
Y.quitallclole las infignias Pontificales, mo, nOt]uifo por entonces conofcer de 
Iepufieron en vna car~el muye[cura, éó· aquelIacaufa: antes efcriuio a PafcuaI,y 
afperas prifiones>en el Monafiería.de S. Campu.lo,que por efiar oecl1pado en las 

, , guerrasí 
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• Mi I . d·· L guerras;qllC tenIa muy or . lnanas, ytam' 
bien parqueten~a llam'adas fus prouin~ , 

I cias·a cortes ,en Aquifgran, el, np podía . 
el1teder, en aquel negocio tan .ayna: por 
tanro, que fe aífeguraífen vn poco:,que 
con la mayor priífa, que k fueífe pofsi
ble,fe de[embara~aria de todos los,nego 
cios,y(eria.con ellos,en Roma:.y alI.lfe 
tt'a,aaria de la cauCa del Papa: y fe aueri~ 
guaria,quien.tenia Ia .culpa.Hecho efio, 
perfuadio a~ Pontifice,que fe boluieífe a 
defcanfar a Roma, en el entretanto: pro 
m~tiédo le; de yr alIa, lo lnas preíl:o que 
pl:1dieffe.Yporq nofueffe folo,'niamal , 

e. recaudo,diole muy honrado acompaña 
! nlÍento de ObiCpo's, y perfonasprincipa' 

i jles,qU'e le acot¡lpañaífeo;porelcamio9, 
pU I y le ,aífeguraífen en Roma, la pcp[ona; 

porque [us enemigos no le maltrataífen '\ 
Boluio fe -con ello Leon a Roma, muy 
~ontento:y quanda lós Romanos{upie
ron gt;J€ venia,apareja.ron levn,muy [o .. 

~ lennerecibimiento:y con grandes accla 
¡ m~ciones" y regozijo de todos losbue
I nos (oelos quales el era tan ~nlado" co'" 

IDO de los malos aborrecido )le lleuaron 
h~rla fu pofada,:ytuLveron de~lliadelan 

. te mucho auifo,y recaudo de fu perrona 
I hafia qu;e t:.arlo Magno( defptú!?de aca 
badaslascorres)vino a cumplir]o que te, 
nia'prometido. Lo qual el no pudo,-ha
zerranprefl:Q,que no-pa{fa1fen,poco me 
nos., !~e.dos.años. Al caho de los quaJes, 
paff'oen Italia, lleuando configo a Pipi~ 
no fu hijo mayor •. Y d~fpues d.e auer en 
Raucflapuefio en orden algunos moui .... 
mientas (queauiáfucc:edido entre aque 
llaci!ldad, y el Duque de Benauente)l1e 

I g~ a Ronla, en principio del mes de De 
I ziernhre,en el año(fegun,todos dizé)del ' 
Señor, de ochocientos años j úfros .. Es ta 
aduertido eae 'año,delos Autores, por
que en el ( como luego veremos-) tuuo: 
principiQ,y fe torno a re fbiurarel Impe~ 

I rio ROln.ano,en elOccidente.Hizofele 
I aCarlo:Magno,~l recibimlentO,y hon-

(' I 

ra,quea vntan granJ?rincipe,yt~n ,beP9 , -
merito de aquella ciudad, y de roda Jr,a
lia, perrenefcia., Fue[e-de camino, a viG
tar,y hazer oracion, al Telupto del A po , 
fiol S~Pedro,y de alli,a fu pof;~'~,d~ntr~ , 
de la ciudad, en el n1eÜno Palac,ío de S. ' 
luan.de Letran , adonde entonces tenia 
fu ap_ofent~ Ios.pótifices. Ochodias,d6 .. 
(pues que llego,-m'ando ,que t~ junta{f~ 
en S.P~drD,todo el Clero;ypueblo Ro
maI:l~:y 10.s enl11los y.a~cu[aqores ,de] Pa 
pa,,_para oyr ,enpretencia ,de todos,. Io.s ' 

. deliélos, de.q ue le a~'~";l[aua~j. Parecier<? 
Pa[cual,y Calnpul.o,~cún grandesaccl1fa . 
cio.nes,y querellas de~eon:y conlo.hu-
uieron acabado de leerJe,~1 Rey,en alt~ 
vóz,~ dixo., ~e, os ,p.arece, P~dres miqs, . 
Obirpos,.y Pl'elados ,q l1e aquí efiays ? q' 
fe deueJ~azer : en.efi:e negocio? porq yo, 
no-querria errar enel,nihazer m'as de lo . 
qqefuere jufio "y conforme alfer~üciQ , ,; 
de Di.os.Efiuuietontodos vn rato caUa~ ..... 
d'O,fi~-~ue hu,-!ieife nad'je, que ofaffe·ha " 
blar:y defpues que fe huuieron efpeiado ,. 
'vnos' a'otros,para refpond~r,Ieuaritaron -
fe todo's a vna voz,diziendo, No es lid': 

\ . 

to ·a nJádie juzgar lá primera Silla. Al Sü~ , , . 
P' ~ 'fi J 1 D' 51 ' d· El Papa de roo ·on ce, 10 o 10 e pue e Jl1zgar~ folo Diosa 

El Summo Pontifice,anadie recono[ce; de(~rjuzga 
el fe es juez de fi ínefmo~·Efro feh~: gliar do. 

dado fien1pre:y a[sÍ es bien, y conuiene, 
que fe guarde agora:~ adie feent1~e>meta 
~ juzgar, al q es Iuez fu'premo de.~odos .. 
Duro eila grlt,~,grati rara.:y quando [ea( I 

foffego el Pueble, el. C;nholiéo CarIo 
Magno,reípondio; Pu.es anfi es, Padres 
nüos,y-pues anfi os parece,yoJoy (o1)t& 
tQ,deno nleentremeteren lo q no pue-
dotquede fe efte nego1:io para Dios,cu-
VO es el.cono[cimiento dsfia caufa. Su-
biofe entonces el fanEí?,yinn?cente,.-PÓ: 2.q.4.~U 
tifi.c~ ¡Leon,en vn pulpno,y dJxo,Seno.~ ditum., _ 
res,y hermanos n:ios, y~ veys,Io que el 
I-nc1yto,y Cathohco Rey ha dicho, yen 
tédeys, q yo no Coy obligado a darfatif-
f.a6tion dela's culpas,que (ef me imputan: 

Aa pero 



Libro quarto deIa Hil10ria Pontifical. 
pero con todo eífo ,yo quiero dar mis tornaron otra vez a jÜhtar fe, 'el Pontifi· 
defculpas.'R.uego os,por a,mor de Dios, ce, y todos los Prelados,que alli efiauan: 
que ma·ñ a n.a os rorneys a jütar aqui, po~ y de comun parecer de todos, fe vino a 
que os quieio hablar muy de efpacio. conc1uyr,que a la RepubJica Chrifiiana 
Otrodia"ala mefm.ahora,yen elmef- . eonuenia)inthroniz'ara CarloMagno, 
roo lugar,.ac.udio todo el pueblo) y Leó y dar le ,1 fceptro Imperial:para que con 
fe fuh'io enelpulpito:yen vn libro delos mej"ortitulo,de alli adelaiue,eL y todos 
fantlos EuangeIios ,qlle tenia delante, rus fl,lceífores"los Emperadores de Ale-
jurofolennjfsimamente) ql1e todo lo q m~ña; tomaífen por principal officio,la . 
fe dezia deI,era f.aIfo:y d~ todo ello,el e... . d,efenfa,y amparo de la 19Iefia Romana. 
ftaua innocentifsimo, y que fi el tuuiera Con efia detenninacion,otro día figuié 
otra fatisfaétion que 'darles)lo hiziera de te, el Papa celebro la Miífa, eo~ grande 
buena gana~ pero que no teniendo otra, pompa, y magefiad:y con folennes ceri- ; 
ponia por teíti'go a Dios,de que no me,Jl- monías, dio en ella, a CarIo Magno; la 
tia,en cofa de lo que 3uia ju.rado.Era t,an eorona,y fceptro, y las de nlas infignias 
ro el credito de Leon)y la buenafama,q Imperiales: yel pueblo le hizo las acela 
3cerca de lo,sbuenos tenia, queroqos le maciones,y faIutaciones que fe acofru~ " 
dieron entera fe: y quedaron tan fatisfe- brauan a hazer a los Augufios,diziendo ~ 
chos, como fi con mil tefrigos "huuiera Dios de vida,falud, viétoria,y triumpho 
prouado fu ¡nnacencia. Heth9 ello, co., a Carlos Auguilo., coronado de Dios, 

El Imper~o meneo el Papa otra platica muy larga: Magno,Pacifico. V ngio le luego tras e-
de Alcman;a s,. , 
comcn~oen en la qual(rrayc:do a la meII)ona,los mu fio,en el hom bro,con olio (anéto,a imi .. 
Carlo ~a- chos feruicios; que CarlQ Magno auia tation de los Reyes del Teltamento vie 
1:~::' :Q:: ,hecho a la Iglefia Romaoa:y como el fo jo.,t\cabada la coronacion de Carlos de 

lo, y f~ padre, el Rey Pipino aujan fido con[entimiéto de todo el pueblQ, fe dio 
los verdaderos defenfores de la Iglefia, a Pipino,fu ~ijo mayor,eI titulo,y nom-
a quien Rorrl!!, y toda Italia efiauan en bre de Rey de Italia: yel Papa le vngio, 
grandiCsima obligació, de agradecer les y corono, con otras differentes ceriOlO-
tantas buenas obras: yprincipalmenre, nias.Concluyda tan foleone lieUa, lue-
el auer los.1acado dera dura feruidumbre go el Papa,Emperador,y Rey fe pufieró 
de los Longobardos)dixo,que fi les pa- a cauaIlo>ypa{fearon todala ciudad,con 
recia,e1 efrauade acuerdo,de dara Car- el mayorregozijo) ycontentamiéto de 
lo Magno,el titulo,y nombre) de Empe todod pueblo, que jamas fe vio :ycon 
rador Rool'ano:attento, que por la renú tanto concurfo de gente, que 0'0 podían 
ciacion de AugufiuIo, a 10 menos en el caminar por las calles, fino era detenien 
Occidente,V3caua el Imperio,yaun po- do lacon derramar moneda. Delta ma
niendo el negocio en rigor,fe podiaLam nera fe dio principio otra feguncia vez, 
bien dezir,que efiaua vacante el Impe- al Imperio Romano Occidental,trezien 
fío de Grecia, pues le tenia caft tyraniza tos y treyota años,derpues que en A ugu 
do vna muger. Y que fi lo tenian por co- frulo fe auia acabado, y quatrocientos y 
faconueniente, o no, q 10 miraífen muy {cfenta y ocho, dende que Confiantino ~ 
bien,y para el dia de Nauidad, luego fi- Magno,paífo a Coofiantinopla, la Silla 
guiente( que reria feys ,o fiete días ade,;. Imperial. Y torno,anfi mefmo,a auer Re 
lantc)fetornarianajuntar,paradarfu pa yes en Italia. Los Emperadores doran 
recer,enlo que conuenia, fe hizieífeen h~llaoy, aun que con menos magefiad, 
,eRe cafo. Venido el dja de la fefiiuida~, y potencia,que nunca tuujeron: porque 

fino 
.' . 

/ 
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fi- (¡no la tienen de otra cofa) fin'o del Im-
n: perlo, es poca la que pueden conferuar. 

I a LosReyes de Italia, no dlll"arOn ca{i na-
1a ~aJ y afsi dende entonces ha variado,in ... 
0, finitas vezes, el e~ado de aquellá pro-
~ ll uincia,nll~dando fe el fe.ñorio deHa, y de 
DS fus ciudades, y tierras de vnos Señores 
e- en orros, fiendo vn'3 vez del Imperio, 
la ,'" otras de la Iglefia, y aigllna vez de Infle 

les, como mas en panjcular lo veremos 
. adelante con el fauor de Dios. 

(o Dende aql1i comen~aron los SünlOS 
~ Pótifices, a vfar de fu derecho,y exercer 

el filando y fceptro, [obre los Empera
dores: porque antes de aoralos Empe
radores como mas pod eroros fe lo te-

f I lliávfurpado(colnoyatégodicho)alos 
# (ulnmos pótifices. Ya nos p~de del fu In 

o \ mo Pótifice como de VicariQ de 1 E S V 
eH RISTO, ypadrey feóoren"latier 
ra la confirmacion y ~leaion de lo? em
peradores. Leon.! 1 I .. fuee1 quecomert 
~o efl:a preeminenciá, y Gregorio.V.la 
vino a perficionar,conlo en fu vida lo ve 

1 remos.En cuyotiempo,-acabo'la digni
dad Pontifica\,de llegar al ruprerno gra
do en fu exercici.o, y vino él fer la mayor 
de t~das las que 105 h01l1 bres pueden al
can~ar, ni de.ffear en .ella vida mortal: 
pues le recono{cen generahriente en lo 
fpiritual(ycafi en lo temp~ral) todos los 
Principes, y Reyes de la Chri{liandad •. 
Acabadas las fiefias) y regozijos dela co 
ronacion, hizo el nueuo Emperador bu 
fcar con dilig~ncja,alos falfos accufado
res del Papa,Pafcual,y Gampulo,y halla 
do por fu fficiente proban~a, que le auia 
~ccufado falfall1ente,los cadeno a n1uer 
te natural. Pero el manfo Leon, trabajo 
tanto por el}OS, qu~ fe re[olui91a pena, 
en folo deftierro.Dizen al~unos,que de 
fia vez. concedio Leo n-al Emper.ador,e~ 
derecho de q approba{fe la .eleaion del 
Romano Pontífice, y todos los demas 
Obifpos de la ChriíhaJad. No fabreyo 
deúr,fi fue ello ~nfi,o no,pero tábiélee-

mos.,quefe lo'concedio el Pap~ Hadri~ .. 
no,como arriba clixe, y áfsiTe prueua en 
vn e; anon,que éom,ien~a,In .Synodo.e~ 
~a difiinétió.6 3 .Pero todos dizen, qCar 
lo Magno no quifo vGr della preerní
nécia,y que fi priulIegio tuuier6los Em 
peradores,q por no vfo lé perdieró,y an 
fi 10 ha montado la experjéCia, pues ve .. 
rnos q la e1eB-ió no etla de tnuchos años 
aca,en los Erilperadóres,fino en eÍ Col ... 
legio de los Cardenales, como adelante 
lo diremos.Lo q todos ~os authbf~s con 
~e{fan es, que defpues¿e coronado Car 
10 Magno el pufo en orden las cofas de 
Italia, de conCejo y parefcer del Papa, y 
que por coplazer alds. Longobardos,~e,s 
concedía q viuld.re~· libremente, en las 
leyes que antes viuian,y les. dio por .habi 
tacionr, todo lo que ay dende los"Alpes; 
haila .el río Po, y quifo que ru tierra fe lla . 
in a !fe Lóbardia,tofi1ando dellos el nom Lombardia 
breo Y porq fe conofcieife la nobleza de qua~do y 
Italia,y fus antiguos mO,radóres; di~ies a ~ft~~~b:~ 
ellos la otra parte de Italia,dende ~1 ~ey 
no ~e Napóles,há{hi el Po, yquifo g tu-
\1ieífe por nóbre la Romat:Jja~ ~ftó h.izó 
CarIo Magno, por no e~har de ,ltalla j 
los Lógobard?s, como algú.bs re le ~córi ' 
fejauan : porq le paÍ'ef~ib inhumanidad, 
quitar les vna tierra, q la auian poifeydo 
ellos por efpacio de duzíent.os y treynta 
y dos años,y donde y'a efiauan tan empa 
rentados,y entrexeridos con los nat':lra-
les de la rierra,que apenas fe podia faber, 
qualeseran 10svnos nilos otros. Dio. fe 
tras efio,e1 gouierno y admini{l:_ració de 
la ciudad de Roma, en lo téporala.I nue· 
uo Rey Pipino,y dexando l~ encar~ad?, ' 
que hizie{fe guerra alos Gnegos de Pu-
lla, y Calabria (hana echar los de toda 
Italia) fe partio CarIo Magno para Fran-
cia, yel.Rey fe comen~o a poner en or-
den para la guerra. . _ . 

Eítan.do ~l E~peradoren SP?leto,y 
Pipino en Venauéte,Cuccedio en Roma 
vi terremoto efpatable,y ni m'as,ni ~e ... 

Aa 1. no~ 
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nos, en otras ciudades en diuerras pro
uincias:del qual fe cayeron muchos edi
ficios:y entre otros,la IgleGa de S.Pablo 
fe vino caft 'toda al fuelo,Ia qual el Papa 
Leó torno a 'edificar muy o}as Cumptuo 
fam'ente, que antes efiaua'. Entre tanto, 
que Leon enrédia en efia,y en otras fa n
éhfsimas ocupacioneseque'como ya filS 

emulos ~o le o[auan molefiar, tenia tié
po, para toJo )efRey Pipino,ptofiguia la 
guerra contra los Griegos,con muy bué 
(ucceífo.At nlejor tiépo,Hegaf'ó Eluba
xadores de la E Inperatriz Irene; con tan 
honeGos partidos de pa,z,que al Empera 
dar Cario Magno le parecio, que no de
uiarehufar la. Entre otras cofas, pedia la 

, Emperatriz IrCltepormarido,a Pipino: 
lo qualp,arece,que nohuuo effefro , 'aun 
q en 10 de m:as.,fe accept.aró:y la paz fe hi 
'lO 'en cierra m,anera, fin poner lin1Ítes 

, ~ ningu'nosal vn lmperio,ni.al otro:Gno q 
cada vno fe llamaífe E,mper.ad-or ,y fe q
daífe hbremente,con lo-quetenia; fin in 

Oiuilioncn juí-iadel otro,y que-lQs Venecianos( que 
t're los dos - d r.) d,['f' 1" b 
imper:osO yaeramuypo 'erolos:'qu-e allen 1 res: 
r~étal y Oc- y 'con yguaI 3tnifiad,con el vno,y el otrO 
,.dental. 1 . (").. d d 11. 1 1 

mpeno.~~ , o eaavez rene,con o 
que ay dende ,N apoles a Manfredonia,y 
con la lila de Sicilia:y Cario Magno con 
clreaante de Itllia,facadQ lo que arriba 
tenemos dicho, qlle PipinQ fu padre, y 
et,dieron ala IgleGa ROH1ana.Y cierto,a 
ella paz entre los dos Imperios durara 
muchos años,cree fe,q facilmente fe pu
diera c-obrar, todo 10 queeltaua perdido 
del:y redll'Úrrc el Inlperio Romano,a fu 
gntigua magellad" y grandeza. Pero, al 
mejor tiempo)que la prudentifsima Ire
ne,fe el1aua pacificamente;gouernando 
la parre,que le pertenercia, fe leuanto có 
tra elIa, vn cauallero llamado Nicepho-

Nicephoro ro~y le quito el Imperio, tomando le pa ... 
feal~o con- ra fi,y a ella,embio la en ddHerro, a la 1-
rra(i Irene IY {la de Lesbo. Renouo luego Nicepho .. 
v urpo l! ' 

imperio. ro,la paz Con el Enlp'erador CarIo Ma-
gno,con las lnefinas condicion9s que la 

, tenia Irene aífentadataun que derpues la 
rópio,con1o veren10S en [ulugar.l)tras 
nll1chas guerrastuuo,def¡)ues defro Car 
lo Magno, con los Saxones, y Danos( q 
fon los q ay habitan la Prouinci,a de De-
namarcha) y en todas eUas, le fue fi'épre 
muy bien: yo no Coy obligado a contar 
las,y por eífo las dexo.Có I'a aufencía de 
Carlo MagnO,tOrilaron otra vez los e~e 
migos del Papa Leon,a nlolefi.ar le de di 
uerfas lnaneras,tanto que le hazian viuir 
de(contétiCsitno:y tan aborrido,que .hu
fcaua maneras como falir fe de Roma, y 
afsi fe holgQ infinito, quando le vino Vll 

recaudo deCarloMagno: por el qualIe 
encarga~a fue,ife a Mantua,a hazer dili
genteexaminacion,de vn milagro, que 
pocos dias antes auia acontecido en An 
tiochia de Sllria:el qual pa{[o realniente 
deRa manera. V n Chrifliano de Antio
chia, renia vn crucifixo de luadera muy 1, 

deuotozy remíédo fe del ElnperadorCó 
fiaotino. V 1. hijo de Irene,q como per
ft>guidor ddas Itnagines,fe le tOffiaria,o 
le mandaría luatar, ft le tenia en fu cafa,a 
cardo darle a guardar,a vn amigo que te 
nialudio.EI qual recibio la In1agen fa .. 
craüfsima, y queriendo hazer e[carnio 
della ,llamo muchos ludios vezinos fu- • 
yos:)' todos juntos) tomaro elcrucifixo, 
y executaron en el, todos los auétos de 
la pafsion que fus paffados auian dado a 
nuefiroRedemptor 1 E S V C 'H R 1-
STO. y llegando a la Ian~cld'a que le di~\ . 
ró derplles de muerto,arremetio vnode 
aqllos ludios (on vnala~a:yfue nuenro , 
Señor feruido, que Jet cofl:ado falieífe~ 
milagro[amente ,gran, copia de fa ngre. 
Los Illdjos(c~rrlo vieron aqueltnilagro 
tan ellraÍlo )recogJeron en voa rcdoo1a" 
toda la fangre,y conucrtieró fe luego ala 
FeoenuefiroSeñorI E S V C H RI ... 
·s T O Defta p'reciofa fangre,por cierto 
ca [0, vinO vna buena parte a la ciudad de 
Ma~a:ypof(l h4zia mucho~ Jnilagros, 
y ce ella íanau~~ mUdlJs enfermedades, 

quilO 
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~'.a$ quifo el Emperador CarIo Magno, que 
tar fe aueriguaífe Iaverdad.Paralo qual,por 
(q fu orden y fupplicacio, el Papa Leon fue 
e- Juego a Mantua, y hecha díligentifsirna 

examinacion , ,pufo aquella bendita fan ... re 
gre, en la Iglefia lnayor de aqIIa ciudad, 
adonde oy dia, [e tiene en grandifsima 
veneracion,yyo [oy dello tefrigo de vi

e fra. Y aun de la mefma fangre ,he vifio 
en Venecia, vnaredomica en la IgleG.a 
mayor,la qual fe'mueftra,con grandlfsi .. 
rna folénidad J el Viernes fanao a todos 
los q aquella noche,acópañan la procef
fion de los difciplínantes.Y cieno esvna 
cofa que mueue infinito a deuoeio. Te .. 

• nja el Papa Leon tan poca gana deviuir 
• en Roma.(por las lnllchas molefrias q ca 
da día le hazia fus enem.gos)que en aca

_ bando de aueriguar la verdad d~l n1ila-
1 gro,fe pa~tio para Fran cia ,a(si pOJ\huyr 

- r- toda occafion de {er molefiado , como 
por dar al Emp or, m~anicuIar 
cuéta del negocio de Man,.tua,y de OtroS 
muchos q tenia, que cómunicar"Con el. 

, Mientras Leon eftaua en E(ancia, hizo 
el Emperador Nicep~oro paz harto ver 
gón~ofa,y con defauentajados partidos, ' 

• con Aron Amiratho de los Moros, re-
I miédo-lll gran potencia y valor. De aya 

pocos días ( de conCejo del Emperador 
Carlo Magoo)elPapa{e boluio a Roma 
bien acompañado,y hallo la ciudad algo 
mas quieta, y foffegada, y rus negocios· 

· en mejores ternlinos, q los auia dexado, 
porq de los buenos era el muy querido, 
y los malos(telniédo la potécia de CarIo 
Magno) n~ fe ofauan defmandar contra 
el.Vinofe de Fracia Leon,porel Friuli,y 
reparo ~lgunos dias,en Treuifo,adonde 
fue múy fer.ui(\'o y regalado de Fortuna· 
to Patrülrcha de grado. En gratificacion 
de lo guál(en llegado a Roma)le embio 
Leó v~ muy rico Pallio, q folia efiar en· 
cima del·cue"rpo del Apollol S.Pedro:pa 
ra q {e hórraífe con el,y letuuiefi'e porre 
liquia en fu IgleGa.Era ya el Emperador 

CarIo Magno muy viejo,y 'cafado) y por 
que entre fus hijos y nietos, auia grages 
diífenfiones,fobre la n'lanera cOlno le a-
uian de fucceder (para quitarlos de pley 
tos y guerras) hizo llamamiento a COT-

tes, de todos fus efiados. En las quales 
(defpues de auer fe trataqo otros algüos 
Ilegocios) el Emperador hizo lu tefiamé Tena,men ~ 

10 cerrado,y P?r rr)ayorfolé~~dad ,y fir- ~a!:~rl~ 
lueza del,embloIe al Papa Leo para que 
elle firrnaífe de fu nóbre, y le guar~aífe, 
halla que Dios difpufieífe de fu vida.An 
tes q CarIo Magno lnurieífe, fuccedie .. 
ron entre Pipino fu hijo,y el Emperador 
Nicephoro,grandes guerras,y ni mas ni 
111enos , entre Pipino y los Venecian()s, 
las guales guerras, yo no tengo tiempo 
ni obligacion de cótarlas. Los Moros hi 
zieron en ellos dias grades daños, en las 
Iflas de Corcega, y Cerdeña, yen otras 
prouincias de la Chrifiiadad. Lo qu~ en 
Efpaña paffaua con ellos, ver lo hemos 
adelante en fu proprio lugar. Tuuo de-
fpues CarIo Magno guerra con el R~y 
Gothifredo de Dinanlarcha, la gual du-
ro halla q Goúphredo murio. Eh cóc!u-
yendo fe la guerra de Venecia,murio en 
MIlan el Rey Pipino , primogenito de 
Carlo Magno,de que el bué viejo Gntio 
grandifsimo dolor, porque le queria en
trañablemente. DIO el Reyno de Italia a Bernardo. 

B d ' r. d' d 1 J. Rey d. ernar O nle~O lUyO, Y pOCOS laS e- Italia. 

fpuesfele murío tambien en Alemaña, 
Carlos el hijo Cegundo. ~e la fonuria 
no fabe dexarCe de pagar, con fen1ejateS 
defanres de los que· della han recebido 
grades regalos, cornoJo auia ~echo e~e 
buen Emperador. El qua~.< vlendo~e ya . 
·muy viejo,y folo con [u hIJO Ludoul~o, LudoNIC' 
que fe llamo porfobrenombr~ Pio) hi- PioEmpe 
zo luego juntar Cortes en AqUlfgra,?, y rddor 0' 
en ellas declaro porfu vniuerfaI herede- cidcnt. 
ro, para defpues de fus días a Ludouico, 
y le hizo jurar por Rey de todos fus efia 
dos,ydende luegoletomoporfu con-
f01't~1 y compañ ero en el 1m perio. 

Aa 3 Enel 
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En el de Canfiantinopla, no auia me " VD buen Rey fe pueden derreat: porque 

nos mLldan~as,y variedades:porque Ni.. fue liberal,magnanimo,rnifericordiofo, 
cephoro, Hluriú en vna batalla que tUllO jufiiciero, y Lobre todo Chnfiianifsímo 
colos Vulg~ros,auiédotenjdo el 1 m pe... yrnuydeuoto dela Iglefia Romana. A-
rio nueue años. Succediole fu hij'O Stau~ mo eflrañatnente las letras, y los hóbret 

Stdurd- rada: al quaI dentro de cinco mefes, le doaos,d~ los quales no era el,eI menor. 
cio Empe defpojo del Imperio Mi~hael fu tio':yd~ Hizo grandiCsimas limofnas: y hafia en 
rador o ... ay apocos dias(profiguiendo ellaguer- tierras de Infieles edifico Hofpuales,pa-
ri'étdLM,," ra que Nicephoro dexocomen~adacon ra recogimiéto,y amparo de los pobres. 
~hdeJ em .. los Vulgaras )entro con ellos en vna ba- Infiituyo las V niuerfidades de Paris , y 
perddQr ralla,de la qual [alío huyend'o: y de puro Pauia. Vencio infinitas bataJIas:y fue ve 
Orientdl. corrido,aborrecio el filundo, y de fu vo- cido tan pocas vezes, que aun aquella in 
Lton. f. luntad renuncio el Imperio,y los nobles figneviétoria, que las Hiltorias EfpaÍlo-
Emperd.- ledieronaLeon,quefue el ~nto) de las cuentan, que huuodel, nuefiro Rey 
JOl"Orie-los3nfiHmnados.El qual vengo varonil Don Alonfo,nofalta quien nosla ponga 
t41. mente,la muerté de Nicephoro,y la ver en duda:yo no la quiero aueriguar,porq 

gl\eo~a de Michael,matando en vna ha- no es mi propoúto e{fe:alla,ql1ando pó-
taHa,a Crunn,Rey¿dos V ulgaros. Con ga la vida del Rey Don A~on[o, dire bre 
lo qual pufo el Imperio OrientaJ,en paz llemente lo que aca tenemos por aueri-
y fofsiego~Y'eo 141neftna efiaua el Occi. guado:aun quees cofa tan vulgar,que ba 
dental,quando al Catholico y ExcelIen- Ita tocar la, para recorrer folaméte la me 
tifsimo Emperador Carlos, le dio en A- moria.Finalnlenre,Carlo Magno fue có 
quifgran,vn dolor de cofiado:q en fiete fumrnadifsimo Principe: y muriq tá bié, 
dias,le quito la vida.Acaecio efia muer- como viuio:y afsi r~ puede creer, que fe 
te en el año de nllefrra Redempcion, de fue a gozar al cielo, de otro Reyno ¡De-

Año. ochocientos y qllioze: auiendo quaren- jor,que el,que aca tenia.Succediole fu hi 
8 ta y flete años,que con grandifsima glo- jo Ludouico Pio : y no dexo de parecer 

1 S· ria,y mage!l:ad,reynaua en Francia,y A- le,en muchas cofas:como adelante vere 
lemaña~y qllarenta y dos,que( deshazié- mas. De las fabulas de los doze Pares, y 
do el Reyno los Loogobardos,con la vi deíl:os Roldanes, y Paladines de Fracia, 
lloriade DeGderio) fe hizo Rey de Ita- efl:anlle~as las Hifiorias :ycompuefias 
lia, y quatorze enteros, y algo lnas, que de vna verdad, muchas mentiras:alIa las 
fuera coronado en Roma de mano de lea,y las cuente,quien gufia de femejan-
nuefrro Pontífice Leon Tercero.Murio tes vanidades. Falto ene! mundo Carolo 
feco Carlo Magno, vno de los mejores Magno,acoyuntura,quefielviujeramu 
Principes,que la fama celebra: y v~o de cho (aun que efiaua viejo con fetenta y 
los mas valientes, venturofos, y dlfcre- vn a'ños, que tenia de edad) fe cree, que 
tos Capítanes,que jamas fe vie~on. Con cobrara muchas tierras de los Moros. 
lo qual concurrieron, todos los de ma~ Porque poco de(Dues de fu tn u erre ,fuc-
¿otes de naluraleza,y Fonuna,que [e po cedieron entre los nlefn10s InfieIes,tan-
dian deífear.Porque en la difpoGcion, y tas difcordias,que fi huuiera por quien, 
buena compofiura del cllerpo,ninguno no fuera mucho deshazer los de todo pü 
deloshombrcsdefu tienlpo,le hizo ven too Pero nofue nuefho Señor feruido, 
taja: tanto,que algunos diz;en,quefe lla- porfu occulto conrejo ( el fabe porque) 
mo l\1agno, porque fue grandiísimo de ni noCorros merecimos tan cre[cida mer 
cuerpo,·fuuo tod~s las VJf des, que en cedo La dilliúan, q nafóo entre los Mo-

ros, 
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. :nas devn A Illirarho, hi'l~otidos;yde 
¡pue:; '1udtro tyrann d s, qlte'p~rderontA 
trefilastierras.. El vnq (e· quedo corlAfri 
ca y Egypto.Lo de .EfpaRa, p'ar.rier~,i11{J 
entre fi, los d sdelIos , rel o}ro octupcj 
laSyria y Palefri,na. L lego.( enmyrten~ 
~~ <;;a lo ~ agno)4hizieton pJzentteCr, 
los dos EOJp T~dbr.es; Leol1.V.1liod~ 
'uicoPio;eLqL1alhizo gUd~¡l¡~~depr0 
pofito alos Dacos;y para; ena!em~ig:a.Ua 

.. mar ~Bem:lrdoRey de !ta·lia ) .. r. .• ~ 

- Mientras eillo feglar[uc~edian fOO~r 
efras nlup.an~élS (las quale.syo he.referi. 
do lummariairrellte, pOI: qái-.I\l'Zl~ ia'nare. . 

- racion delas"cohls.de lar~I.igiolli).nueftr() 
e Pontífice LeOn;~Qln.en~o a fentiduego 

la fatta deC~l?s Magno, fu ptór-edory 
a amparo,porque fus emulos to.r.narQ( CO .. 

e mo de prírnero) a molefiarle ,'con falfas 
calumnias. PGi'que ni elpodi~rutfrir la . 
¿iffolucion,y lib-enad de alglInos malos 
clerigo's, ni ellos pódian tolera~ fus caf\:i 
'gosy reptehenfibnes.:ltanto~uevini€ró 

I .él trat~rl~ la tnuerte.Pero cómo rriíca fal
'tan entre los ITialos,algunos ~uenos;hu,. 
'Uo quien 1€ auif~ffe,de io que cótra el {fa 
. 11laUan rus enemjgos~ y el fe dio tan buS 
cobro,qu~ prendio.anluchos dellos,y 
ex~cuto aIg unO$ ,cafiigos bien a (peros; 
-3unque no tanto·c01110 eIIds.mere{cian • 

. Sabido eao por ei Emperador Luddui..; 
co,ell1biolu:ego a Roma al Rey Bernar...; 
do, para que allana{fe aquel rlegocio, y 
-no permitieffe que el Papa fll e ífe mal tra 
tado. En llegando Bernard.o aRorna,le 
:dio vna calentura de que llego a punto 
de muerte, y no pudiendo el ent~deren 
la pacificacion de la ciudad ,~y cáftigo de 
los clllpados,cometiolo al Con.de Geral 
do,el qualIo allano todo con buenáma~ 
ña,y con calligar exeln.plarment~;algu. 
nos fediciofos y malos ciudadanos. Pe
ro no duro muc'ho elle fofsiego, porque 
Con eftas jufticias y 'cafijgos, el Papa fe 
auia ya hecho Q'lU ymal quift~,y fin me-

t'ecbpJo"e.I,láidcffeauan lá mtierte~Y. el fe . . 
i@li();derlá·ciudad'.,-y.fr fue á Bler~ ,ado~ Le~~. rrr ~ 
d 1 d' C~ :...J d d ..' L" mut'J<' a{fe1" 
. 6 (} to'Vna cn'1:Cftpeua j . e quernth10:· rado en Ble 

t\lules él triút.ieife fe:-altero RoltIa;a voi . ra. 

íbJp.lieblo;lt,QGl1lJurin popuIardertibéi.; . 
~(}n 'two5:lo1 e~m~cios y templos, que ... ~ , 
~~()n'~Liaelli~-ta¿lo~ porque.no qU'edaC- . 
fettlettlbria·dtl€n· la~iudad. Lle.ló qual . 

tedbio tañtá ct1J1goxa~que:1ecargola 
~t:lfer.medad h~.ful tnátarle, y có(u ro aer· . 
t~~puf.():¡jn ~tacbs lTabajosy p€rfe~ucío- _ 
l\~~,.l()"s qt1l:,1es lct.durzon ~~~ pM:v..eyn~ 
t~·tvn'!añQsJoueJedur.d elPt:1htifi¿ado. ' .. 
MQho~l mJ.mo· aI5i)deo~hbéi~ntosy Año.;~/ 
'quífi~e)en qúe~hb Ca'dóM~g~ó?'~,~h- 81 5. 
.q-u,e algunQS qUltan:.defta c~ta·v.n ano" .'. . 
Su <:l) €rp o f~é fepQit~do én:8,aniRédro. Co'cilio en 
Celebraron ~e.tlJll tiempO aó~ Conci..; 1Ylagun .; 
lio$ Prouin(viflh~SfP9f otdé de GaJ}oMa Cid. 

gDO, el vno-(I~ l\4agu,nda ; y el offi,>C? (¡¡cilio en 
Yorme-s.·Con ¡etf'cH1eI vno1e1Qtw,co Vormes. 
fas norable·s,que. no hazeri.a,mi ptOpril1,;; 2.4.QQ· 8.' 
. o;y pore{fO:l~$ dexo: ~iio ~eon-..I 1 I~ iti!.u~.~, 
feguu algunos) ~l ~rrnbál jdeS~ ~~dro,q .CdP.; Sclre 
llama,C~iuit-as I;éOftlCa~ Tenemos del al~ voJ'~ , 
gunos Decté/os,~ v~n,puefros erua.lnar ~3. ¿; i,p; 
gé por huyr la proliXlidad,En trc'sv.ezes te!·T}ló!~ !· . 
-ordeno cientG y veynt.e y feys O bifpos, i 2; 10. i . 
t.reynta Presbytetos,oo'Z.e Di~cpnos. . mone~9. 

. .' '. 26. qo. r. 

- C~p.xxviij.En el qual~7:~:t 
(. [e;tótieneJa vida de S ~l'·E .. · . 

P H A N O; t 1 1 r: d.efte· . 
119iri"pr~>P<?rtti~~-e ' " . 

Rólnal10 . ..... !J 

"ii!!~~I1i 'Ó R auer.faltado en 9 9~ 'Ir. 
'Va t mefmo año .. del 
Señor de ocHo~ien ~ 
tÓS y .qu.itl~e, los dos 

~ pr' itcipa1 es.efhdf1s de 
~~~~@J la;Ch rifii~tltRi <~111n

perie,porrriuc:rte de-Carlo M·a.gnh) y el 
FontificaaoRomano; p~r 1~ d(t¡'Pap~ 

. . Aa 4 Leon 



Li b f6.1} ilat~t(), de1á!Hiádxml~ontifi.tal . . . 
<: 

Leofi.l 1 I.)e~ el Imper¡o;fo~éedjo bU"t. "(ln cafiigaaQs~ Y afsi ' pid~o ~uy affe,.. 
. ' douico Pio;l?finCipe mUylcatH0:1ic~¡~ ih.l~fainf!nte) al Emperador, le hizidfe 

\ /~.:l.. dP~ntifi~ado fediopor<¡oncQrdbO,Í>rll ., gracia det'opos eJIos_,Lo qua1 Ludoui .. 
,r.' bram~ent~~~ e1.e&iofl ál-S~~~ ·E1 ~ ,~ !A~ .e.O hizo de .. ·buena gana;porIa 01 ucha fa-

Sttphitn • N~~}.J 1 I:l¡deílte.1i~JÍl·bne,~jjo j:}e Iu~id.) ., l'¡sfaaio.n.,~ contento que tenía de fu fan 
111 l. Ro- 'lla~t\z:al!&eR~~ ¡Y~I .dedpsJ.¡,:U-OilO,S., , {ta:viday conuerfacion,dela qualLudo 
m4no. fanc'to~ Brela40$ q Ja [·glifitJ:dt1 1.9 ¡tl~~hi uiGo gufiaur tan to ) que j~unas q uí fo e o- :, 

te,nidd.~Aunque le ~411r.ollá,vlda '1all:pó-t p1erfin &1, fU todo'Jo gue,¡~n.rll cara le tll ; li 

eb "que nOjuuo_ÚerppQ;p.3r~~ nlOn~iJl C,, _ .uo)Aca?!ldQs .. dc·con,lúyrlqs[nego(ios~ I 

gran;v.áior:·p,et,o'en ,e!f-ós'p,Qcos,dia$qJ:t§ ' tqufStep.·hano~ tenia ·cone.l ;Emperadof> 
wuiorfihn0{tro{e.fnrd~,d't:roPr~laRo; ', ~Íli[O ibóltJ:etfeaR~~a;afsj porv{íi~af{tJ 
ye~erlel)te, hl)irad.Qtde 13\s lyiftu9~~dl: '1 IgIeGa:', conioporq~éJ.L:aidouico fe yUi 

los"du)J1onüfices pag-adq$l,Hladrian~~ \ ~la guerra,q\le.terlj~ aQl)iBr.(JIaña~y Ga-
.Of1 ~ Leom,x10n quien"el;(eauii~tla.do~al1Q fC.uña·;ycoOr0tras prouiadas.q fe le ati'ia 

t !.I· StepQano,U.éiudad deR0ll!a.nlU)y i\b~-" . re.belª9ó'!Alap3rt~d'a,recibio Llldouicc, ! 
.. ' rada-,cQI!l' lbs ercanc\al<~-s;y ~lboro!..ós q~c la oe[)di~ioÍl .drelEo.ritiice,y oiole 'Vna ri P 

,~(j'n~:t .. cada~'larha'z.i~nros.elleroig.os ,de Lepo, ' ql!ir~i,m;lf)ru~' ~.e or0),)parrola IgIefia dé 
- .,,'(:~.~. Bar~e8iO'pe 10tq úal,-el dj[cret@ fo.n., ~aot Eedro, (;00 la, qua~7j'CÓlillbdos los 

.,~::} tilice(~,oÍlú~.erandQ, q,pe ~guieil ,eflo PQf .cap~jUQ.s, y, pf.ifionerQs, qo~elip'udore.co 
1i.T.\ .4\~J'; d13¡¡tmédiafl~rQi'~!olel Etnpes:aoOlr 41! gcr,Qc ~,d3 Francia,fehbluiogozofifsi-
• ~" ... "te-' t doutc.o, ée o.aquel q\te:porfo bon~'3cf, JllQ __ ifuJglelia, adond7erá 'rnuy deifea.,. 

'.&;~ ~.} ': ipDfdaller~ll~ia"d~fus.mayor~~)auia¿",. d-o,y,fueff)lennemente recebid'o.POC05 
~ ~'(~,\ ',\\~ feramFd d,eJ~ I~le6a .R.óQ.lana;yde tliasclefpU'esdeIlegad?3 Ro'ma,fl1p~~o 
~"t' ~l •• ~,' ~s<mhf¡ruQ$.)~óf'dQ :y(e"pe~fon·a~ fl; Ino' e(~ IJUl.ertp ~l Obifpo de R:eate,ytr~ ' 

t,_: ¿ir;e1focorro,y faUQ.rnec.tmtio';p.aJ;:'Íllª Yén.daleJaelefiion del fucceff'or,nuncá 
~'nno ... pacifibl~ÍQri 'de l~~ht~d,H~lloSteph~J" la qpif9approbarfin quepritriero dieífe 
IIJ1! p;~{fo no alTEinp~taHor en' Or1ieos, y fue d,el .partey; Jo cOln,rpunicaffe con el Empera 
a ",¡anCla. í_ • d ' b" J d d Y r. 1 1 .,~.7.. . foléndifsin13:mente rece:Ut o,y (3m J~I} or Lu ouico·. alsi o e[criuió e mj[,. 
.- ¡~\' '\l· \ tra~acto. ,:q\lanto el lo : n1e~e[cia ,y Q,e .. t~1J mQ 'pótifi.~e al,Conde Gaido,efcu[and0 
• ::j\~.G' ChrilHano Príócipe fe podía efperar. fe qeq no au)a cóf~grado al,Obifpo, por' 

.~ .'~l¡· Hi~Q le, Eudouico f~ adq,raci91! ordina- no deCóJbrirarEmpera.dor)'como parece 
.. ~'~.\"¡. ,r ~ -ria~diole riquifsimo apofento, y en'lodb por vn Decreto q oy teneq¡os, entre las (. 

lo ,que Siéphano fe.,detuuo en (u c~tte, de (irác.iano:De dóde fe collige cIaro ar 6, ,'j 

fiempte le dio , part~d.~ t~'?OS fus ~go.. 'gumé~o q los En1peradóres tenjan ~~'O ' ha 

dos. Y porque aun no aUla recebú:lo la Jl;umbre antigua preemio'é'cia de appro!" 
'cerimO'fliáUe la coronadon, quifo rece... -hadas eleétiones .de los .. Obifpo s de Iu-

Stepnano. bir la de fu mano. De lo q'ual Stephano lia,aun.q el défccho dela eleéhon era del 
11 If.coro- hol "O nl11y mucho, y celebro la fiefia CleroJe,cada ciuda'd .. Elle r-efpetto que 
11,0 r Ludo- b E 11. r a -, l ' P . fi R . Ih oPio. ~oQ.¿raóaeappafa.t{)~ ~~ e~~elan o, v~~ os du ,es olilanóséntonces teman 

ton ,Slf.,tuo(ifsitllO ~xtrañ,amel1te, y fQr ~lqs Principes feglares,im'lgino y'o,<jue 
hr~t:pdQ tl111y mif~icórdibrO, y CO~~,9 nafcia.de la n1ucha n'ecefsidad que teniá 
tal,.qtlJ[O aprouech~fe>delfauor dIe L~.. .de~ fu fauoJ,paraconfen12rfu dignid~dty 

, ~rol)iéJi\;.v.f~ndo dem,feric~rd!a,yco~; ¿efe~derfe de fus enelnigos. Adolefcio 
paf§16p'ctOo los delhu:rade-s,-queen ,Eran de ay a poco Scephano,de \loa grauedo-
'cia ~ftélº~H\ müd~íb§"d~ Jos, ql!1e ppt I~s lepoii,de lagual vino a mor~r,aujédo fo-

Pa[sÍQoes,y' moI~{h~~ .. ~dy'aDaJ .. e()~(u~ los ¡¡cre ijl~[es (lue tenia elPol1tificado .. 
J vJ 1 f I! • ' . '. ' , Dexo 



" 

e f! ; ,'~ • ~··~t ~:-~~ilf~u'~J~ I~:P{)nffit~ ,G~ L;~' (,~ : · Ig9 
- ,", , • ,. " 1 

, Df.Xqd.tJ.1 ~fgMJ~~1?§hk1i~~;granp~I&' , No;qujc({p.3rc~lal <r:o,o;tr~d~íútlá ,l~ v,@luo 
~~~t:9~fft;p~~ka;J;~)~~§~ ip Q~h.~j . {~~:4~1 PlUeb:t9~pero. r:od'a~\ti~~~~.i,~iitrti,' ' 
4~J~~.;~)oBp.~t?,~4.~~i~" tlfP)\le(t, p.Otfe ,iriqig¡thi,Wct dt€fioi h.lld9uj~O,}Je ~~ " 

19~ !~i~nglJt~g%i~<:ij~f~~~a€i;e~f'flk)l ~i.tJio }fRa~c~thhly CJ;>n. fl!~_fiJbhaxaQ~~::"1 
t,1 ~t1v~ ftYl> ·~Q~futn~} qw~~q cf?'bJr~9~ , ' ~" i}:ll~, p,~~I~ efib, l~'·tliff~h9J)'~ 
~ r ~Q~~m.Ytt:M~, Y(ijJ!~tJo;Ql.Q~O~j· ~[~ulO~ d~ ,~Q:-Je á,uc;t P~qf~P:~fffcter~ 

~ 10 ')iz ¡ n·,-'nuy ", .b---, f)i,y" '}.~;¡O) ;ppr9b~:ia ~~¿cp~Rdó~l~~"lp~d~tPQO~tJ 

¡;~~, '~_a'r,i t~:~xix~E;n :elrn uarl pijC,~lQ~~1. ~;~~eJi~~.Be.fr~~~q~~:~_~P1:1~ , 
, ',1 EJ ~ ., • ~'" 1, ~1 .. ;.t,(:.·rl )i¡;;J :..t1~.1 E::orpF...e!1,4p,fl3ÍJte,lo., h.1't{~g~{lEl~~¡<h.#.~ 
. felc~J.l~ltea,e l.a .. v~~va· (l~)B.apao " JjAoy.:detJgtg·E~p.~r~qql)bU'~J<~b~~S:;· 
• i plJ\;~{<yV: A):h. ~rdtrll:6 ' '( ' foJ~mepr!,¡q~~~~Pie. ·~~l~~~l1li~: 

',' )0 :L .. no)-rl.'bf-e: Pp1\'t'ifí,ce' ' } l'; { ~ll~"qt~. e.(Ollq!~'Y;fJ~~Mlt.~?" ~ .-.q~~~eft\~;.,, ',' _ , _. / 
1 < .~ll ,~ ', tr . ': ,J. I <" ,I,J\i " n ¿'j}. m.Qs.Qf«J})~-m§(f.~'Q.,, ¡,:n. d,A.{ijth~!l~o C.EgfJ Lti 

n ' í'~ n' . ~P~l~~q~,n.i ' , ; 10 r~rtn!aytt:C;t~p~J,~lS, p~l~~tiS, 1]~i(e-~~, doulcet.s .. 
, /~ ,,'l', V!í.~:)\' ;!,I b:'{OLl1 ti~r~'aqu~·(\\á11~tr..a,a;[sip.o~3«~t~~ash$,~,~{' 63·dijf. 

~~ Q.t. ,O.$ .~~.S;fP~l.A~ 31fiQf!o,\i!t.9~ cl.fLm~Hj{tJQ~tair~J)'.md p4í"+: 
" tard:b¡ ~l Cl~r9f ~~m~~q, ~qg.Iº~ \?fj,~~ip.~ df!lln\\i}d1)'Yeanla'1í.~ 

_h1feJ~giJ fij~<;t;nor~l~Q¡i hRt~1ip~q"ymºt1:€J;:)~io,n 'On~lte aqU-o:.s 
, ~e ~t.eph.ano. 1111. y,9!e .G.í!tbplt~0j\¡¡mpt;fádQ(e.S, U~~dqáb' alo," 

~,~. . " ,', r,-qn)~.iiJl@ ~,,~a~ tlf.4!Pil nonJpi~.~$~>;lomli~hQ~~,h~r~~~~;r 
... f ,A ~.~l~*'~(~ ,Gl~~~4~~~~JJQ',Q<!1B9 fj\~¡Qrfr~J~Q¡ª~~~ran~,a I~~efUl~mao~ I ' 

rttd - g~q,~~p)}j .~l:1paQi9~,:$'!l )St~p~~Q'9, Dl.~~fHll;~lFf,(l.dtgl~dt,G~~ne{~ .. ;f ," ., . 
ol,e. &·~a'r~ee~~,~;~~rte.\~·~lJj~l}l() df!tf~~ ~V ~Q{~\l,~ i~9J~tllP<W!~~t,~Qfua~ ~:n~j~ou~ 

~a~~~14\~~~sP F,~'~ ,~~lfu.el~tlJP o',,: I'~J -n:Ql\l1tf\1:ap¡Qn~JQ,ym:ociO;(~Qf (fi Pío a lél 

~~f '·tffr~f.~r1t~~~~n~~tt\t~Rt~_Q~l~~pe ~ne ~aaq,~i. ~f)~.ml~i·~o,~~ ti~Pl: ~~~~~~ Rd~ 
, ;~rJ.QJi ft;~iq~~W-~Yr,~~.~·t\~~~íl:J~(é\r. el.9f}i ~~1 s.~~~~f> f~~1 tl}}p~tt\ftl~*t-~&ol.d; 
CIO de 1?pn8~~~~~·~~p,qt~al~it.9 ~f>ptx~.cu hi~nª~e~l1',c4-4>~ p.~~~tt1I::(Q.ll~iulrl,(\it~ 
YbJu,~.~q',dJ.JH~'?rJJ~dlJ1.tIljl~mo del '.Cl~. '.VI~ar\Glt§~f~fi.pJins\(tj;Hll fmn"l1ooaRll~·tit 

11' 19 Y P,ú~!P.t~,o1#~~ .. oj9ij~f.~.vi,l¡li,~n" xp~1 .fi;é<i5)1~ ~~gQylf~,~'t~~.~ífb;Ri~.lFa'r íi 'cm:)f 
c.ont-~~.to~ 4e Rll~ [uP~()r,;W~~'Jlu .ui~{fe p're(a~si~0J1'ip~~0~CU~()S1:yI'~lln!Rtosph:~ 
.de efpe ~¡., ;~p.Ptoh'aci~'~ ~~'OJf~p(Ín~¡" p,e;~e{fo{e:s)h:a~a'oy 1 .. ~· aue.ys ,(enid(X, 00 . 

pe 'n~ngu1I!P"p~esJY~ lo queléJ~ ~ll1peff~'" ,~u~fir? 'l~,~.~r;:)!I ~.6mmjp 5-fy-, atleY's dir ·· .. t "1,~_ 
'í), ! do~e ,.G~~;tAgS,~~.t~nian, dq. ~r~~ri;¡int'Iicia fp~dl;(HI~II9~) co.n1Í.i(f?Í!~h.b.ér.;Ja.ei1\':.~: . ':i 
t,) ,v(urp.:a.daetitrU,e qafo,.la a~u~.~ ,11hrefI,lc.QtF :dad ge R~W;t· ; ~cón (t~do. (uJl~!tCa~b t Y .'( ~ 
. ,o,~ ~~n~l~ '~i~.d,~ '~) : ~l1?p<;r~d~l' .f;,()nfla~tin'~. ~ fº s:, !u:rattaLf;t y I~af~tias!;mn:t~dor~ .':t.~íj~~{ 

111 1 I:;~n ' perfolJade 13ep~4tqo~ J'l:. Y.f¡ lerritori,o~.U\0,najias ,-1 {'ofl!as:,ynbera~ ' i~~~;::/J. 
;defpu;e~ el ,p'ap~ HaQri~n~.JI·· a\lja"qpet.~ ,', ~d mar;, p/,uteftPSr;.ciu.dad.es· j :cafii11b~ ,j ... .,: f!::-:' 

qo to.rna-r-a,~dc~der -e~a- preeminet;lci.~, viHas'1pu~blosJy alde.a9-.,t;.ó:éada·I:a:T-v[qt .. Ít'1. l~ 
'a~oSi~eye$ ~cf'Frál)cja, .~nt~~ol1orciWi~ ~a~Ite'mles!c.oncedo=r @torg1l',,Efuc q~íh1 
tp ~~ lp ¡w~i~ho, q1.1eJ~~I~efiaRo~~Jl~ ~Q :la , y()JÍlJ1t~<t 'd:e¿Dl~ :p,,~qrói S~fr0t 
J~s ,dqll'j~ ",e,1·o9, ~ui:a RP,d.~tJ ¡o pr~jlidi~at: a , (¡l),eré;q.~fa1te y;nluerá,~el PQpá~cfia fa;.. 
.~ 's .ruc~c5~ot;s.tell~~,y~·gll}1ael P9€,blp Si:¡ltjf~iJj)ª ~gl~fiá R.olntln.í\;niogtifl~pd" 
·R.0'l';3'OO;,.<l~ fa 1 ir, de aqQeU4 fu!ú~éli()l}, " ~nad~(ltJe~,o R~y.nQrOlla{ea Friú'eS~ 
y a efi~ ~~~llfa~oll)p'elHergn~ ¡ l?~((\}ªIli.a .ljógó~rAQ,¡\1fZin0y~1nor~d'Ór;'~~·I]baboo 

. (}.lt'etiq~elpyrar otra;lpprpp~gió .,,' fe ~~Hrl= ,.q\llerap~~-e,.d~lQ~á .,JtUeal!a~jprir~ia~~ 
. !metiª[~ '<: o J9:5, n~g9c;i~s~9q fU~li~JJPj,,· n~y!n;rtlJ~~..c.t~ :J)l p.Qde.t~(Qntr4'lFs fijó 

, i - . • ' . .. " ' ~ , .. ' " Aa f ' nlano,s~ -



"" Libro quartO!d~aNlaori;a Pontifical. 
lnan{)~;ni pu.edU'n )Uíl't~'tfe 'pubt~t~;ni~ .. ~~(J) en rU~l~nés , ~etibio Je ~l1~ou¡" 
er mro<,m,t1f,~remet~í'fe en la ele~id w b1an damét.e,T!ñai\d~lb·~cháten pr." 
~ ~~~Olfitl.h~}P~ifice;bVh~¡i~·ptdú~ n~ti~~, y d~?d~~-R~y~~d6' t~Uaia"Lol 
b'!tea"bdt>;~:hazer1)l§lIll':tl~ñb;en}~hatlo-fulU;0'2proprlO,~~dío(Ontl':i 
aa~tiaer):m'p(]eblos;per-renetié'téS aIro BerfiarOO,br vi51 dé jtlfiida-.~ f{Oltdt B 

'tl6f', yluri(~&jo~ del A po~l S', Pedro. ' ;(unes cohªenádo 'BettHit{Úl ,.j~ ~üeltt; ~ 
.Anteslas ~~~,!os't'(!ngrnJlcencia,y Ji como traydot y'r~belde, y fih ~e~i[5ion ~, 
~~ft~llup oo(epuhatftlP8ti&c muy "; n~.f)gufl~,L.~{)uKOm~l)<\lloo ,e1-e)C~Cll- .:' 
ltobtt3tl~eteiY'~bn to~()fofsiégé'~ co". tar la Cen~écia: Siguicion it~. leu~s e~a, 
lbdavene11i"o) y fin ~lb(}f()tollinguñ~ .' btds .alg-utiasgúerris mis-impót(.~ntes 
~.Qqutlaquiél'o(l()sJÓ'sc~r.i~os ItOOii y reñjq~s;y .9.~ \9,das alcapjQ:l~ iO:oria, 

.~' l'lbS~p():ti~r,~r:ation dí'\!l~a ~~:J porJntat¡ y al ca~~)~ll~f~ ~~ n)ur~o l~ ~~per, 'que 
1 ' ,.. '(ettl?~tlel A~fi-ól s;p~at~)de vna él:fíl (fegu~ algunos ).[e llan1alfa \{e~ilegar, y 

. . ,. co~dlay;t0n{eJo, fin al,guna Symonia:fi . otros]a llam:tnBtinegarilil.Eh Confian ' ,I 

;~ l. ~ ) ptomóíTa.; clegieren f>óiifu ~'po}1tifice, ~ ~inopla ~inp~~~U~ ,toda ~ia; ~eon. V-X 
'PU~d~li~:on[.a;g~reI10s(:"nf0r.ine;á la~co gouer aú5pa~JfitaInente, ~unquetenla 
·~lbrecQn.Qnica ~f¡.o;nittgúoa dudavV efabió's de no.rnlty Cath&llc()~y no fen . 
:delpues'q1fcfueretó l(.agffid~;vengán lt ~tja bien ~ri :}o ·oe 'las' JíH3gines Poi lo 
bos Emb:a."3~i"es;(ja)li4€{tr.OS fucceil ' 'quáf (y po~lgl1nos defafuctos ;que-co~ 1 
(QteS}Gl. ~ ~..de f Franf:iQ'~paTá ~ue .rt rnenpi ~hazet a rus vaffil)~) f~!ebell? rá 
~rsiente3r~~pitl1te pa1J)t,haf.1~aG' ~ y ami. . otra el Vn GariJatero (¡;~.{l1irnado M.i JI 

, nad,entlf:Rofou-O$,y.ehdlPtmtifice. ' t~~l, homOre-de haxarúétt~~-a'<tuien el· 
",~:.r ~~ _ ~Denl'rbr&t~prjuit~gfJtóm'anatgu- 1~.uialeuant2do~granfortuni."Pudotaó ;' 

, ; 1 <' D~drgtllnen~O;p~ta<deeW(j'Luoouico ode(p~st!(\(l f\11chiél, q~1itiiH?tn fa c¿ 
a.o}I ."n ~. ;fI .PiB.renu.~ioel ~.tre<.:h6~~te;6t~-a~a app~ :fOdera,L~niyte ~'iz()é~~i1a~abe~i1! 

bact~n:pe,&I~'m:is .(ornt~n0F:í{ll~n e'1 y:1 :::queOo:~n el !m~~tlo.' ~I;mefrbG 
LQdoul~o:I L ~unte~óJé ~~nÚ'tlCld éx- . ·.á~o q Lo'tharJo com~~o a rey~ar en Ita¡, 
prelfame e. ~Enaua t~d~UiCoen\ Aqtil(.. "'1ia,:comeñ~ó tibien Michae~a Imperar 
gran)'l~4p pQ.rcualfUé'él~b;y ~n vna -éfi Cohítat:Jtjnop)a. El Pótifiee Pa[cua~, 
.(olenni(sm:'1scprtes((}ueé1l1Íctuuo, dec1a por grcítificai~ Llido (lico,prdcedio rign 
ro pot(u cOf{(Orte,y~ómp'añetoenellm téram~te Corfa ló~fáLÍ{otes del Rey Ber 

Lotlutrio -perio,a LOt~Jri(j fu h~jqmayor, y tfíd él nardo, y depuro' a oluchosDbifpos-, y fe 

Emperlt - ReynQ de' Aquitania, o Gafcuña a :Pipi- hiégo re~ibt~ aL,otharid ¡nRómá, furo Pa °d~ 
¿or. 'r:t0 fu hijofegutloo,y el ducado de ~auie :pt~ófilgirrJan1e,ñte, y le coronó. como á ~:t 
Pipino Rey ~3 cótitulo de Rey, dio le a Ludouj(!o'd ·Emperado ,q ya'era con voluntad de fu 
i~~::~ ' -hijo menot. Otro hij~ tUbO en otra mu ~p~d-r~,yj~t-attlet:e le dio~a 'ynéHó,y tiru 
~eydeBa. gerlIamado~Carlos Caluo, 'del Ce hata ~ló aeRey·deItalia .. Hallo 1?oth~rjo a Ro, 
luera. 'Dllencion ' ad.ela~e. Rebelo fe letras efio, . a~ y á tód7iltahá muy ~Ib~rotaa:a, Con 

relRey -llernardo fu fQbrino .; induzido bS=moúil-r?ie~lo{paffido's derdépo ~eI 
~nra ellopoJ1algunos.m~}oS'Qbi[pos i~~ ~ey;BernardQ~por¿fmuCr'los¡ae rll~ ami 
:lianos. C~ntra"eI qualLudouiQo formó ~sefia.uán rn'üfriiaf cjtdét9s,dél'arpe~ 
l.uego fu, exer.ci to. tan de:ptopoh.t<o ~ que ' ro-c~ig~ q-l?e:f¿ ~ii¡a-e~e~Cll~~do en e1.A 
,Bernaraofevio perdidQ;rf10¡~ehiénd0 túya·caufa L6t~~!:jO'bO etabietj vlfto,ni 
tfperap~ poderfe defend'ér'dd tio(y , 't)e<fe[tldelétHHo~Óllen'la; P~a lo qua1, 
péfando q'vfata1con jeld~~lThirer\c!or-d·}á) .- tiüo nlaÍl~ás;<()ti1·o hazé~ 'ql\éfu padre 
~n efpfr~ra'ha:zerrefiae;il<"~a niottuláft ~pM41~·en Iht1fá-~'y gtl arlo [upo q ó e'efta

ua en 
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ua en Pauia; pattio de Ro in a con inren-, 
cion, de tomar de la gente q~e Ludoui
co trahia,y boll1er a cartigar algunos in
Cultos, que fe'auian hecho en fu tiempo. 
No fue bien falido de R01l13 Lotnario, 
'luando fe alborotaron algunos hobres 
fediciofos y malos, y recudiel'ó fobre, los 
que fufienrauan el vando lmperial,y fa
caron los ojos, y mataron a Theodoro 

,Primicerio, y a Lean perfona muy prin-
tipa!. Tenia ya Loth,ario' dos Capita.,. 
nes, con géte que [u padre le auiá dado., 
Guando le vino efr~ mala nueua, y con 
ella no faltaron algunos enemigos del 

J. Papa Pafcual ,que le vInieron a calum
IÍ.~ niar,ante el Emperador de que ll11ia fi~o 
10' en clllpa,de las ,muertes deTheodoro,y 

Leon~ Sintieron gralldi[sima pena de
fio, los dos Emperadores: pero como 
hombres di[cretos, y Carholicos no qui 
neron el1ojarfeconrra €1 Papa, hafrafa," 
berprimero la verdad del negocio.Y pa 
ra Caber la de todo punto, embiaron por 

da rUS Embaxadores a Roma, al Abhad Ha 
c~ dalango, y al Conde Hunfredo. Antes 

que llegaIT'en cUas a Roma, efiauan ya 
- en Pauia)el Obifpo de Nouauilla, y Be .. 
nediéto Arcediano Romano, a fatisfa .. 
zer aJos Princip·es de parte del Papa,y la 
llar lede la calumnia, con que los enen1i , 
gos le imputaua las muertes, y e[cadalos 
fucced,idos.Llegados a Roma,el Abbad 

fe y elConde,luego hizo Pa[cual congre
oen gar vn Synodo,detreynta Obj[pos., en 

r do. el qual,el purgo fu infamia,yprouo fu in
nocencia, con proban~as;, y teíl:igos ba
fiantes, y con fu proprio juramento~Y 
COfil0 hombre deefiomago, madopren 
dex: a los matádores de Theodoro , y 
Leon, y con<:>fciendo diligétifsimamen 
'te de fu caura, hallo que auian {ido jufia';' 
mente lTIUertOs,y dio por libres"alospre 
fas. Defplle~de lo qual, los Embaxado-
res fe ,boll/iercn a Pauia, y Pareual em .. 
bio con ellos, a tres familiares y,amigos 
íuyos,que ~ueró el Obifpo de Sutrio,Ser 

gio Bibliothecario, y Leo maearo JeIas 
caualIeros de S.Pedro: de los quales tO-

dos cinco, los Emperadores entendiero ,~ 
la verdad del n.egocio del Papa;y recibi¿ 
ró alegremétefus defcuIpas, comoquie .. 
ra que Ludouico 'era manfifsimo de fu 
condieion,.y nluy afficionado a las cofas 
de la Iglelia, fegúlo mofiro en todas las 
occafiones,afsi con el Papa Pafellal ', e o ... ' 
mocon to~oslos Ponrifices,que fueron 
en fu tiempo. Y no folanlente fe dio por 
fatisfecho Ludouico ~ de que el Papa no 
auia {ido en la muerte de aquellos dos; 

, mas aun hizo vna libe,ralidad efiraña có 
\ el,y con fu Iglefia.Pof<l dlldandofe qua .. 

les ciudades y tierr.as eride la Jurifdiuió 
Ecdefianiea,y a que tanto fe efiendja el 
priuilegio y coneefsion,de que arriba fe Co?cetsi?fi 

h · '1 b' lIJ y llberah .. 
IZO m~lnOfla, e em 10 a apa con a- dad de Lu-

<]lleI1os tres Embaxadores,vna muy par douico Pio 

ticular minuta, y nueuo ihnrumento d~ t~í:ft~~n la 

.las ciudades y villas,que pertenefcian al . 
patrimonio de S. Pedro confof1n~ a co
mo copiofaméte 10 refiere Bibliotheca
rio. Raphael Volaterrano, en el tercero 
libro de rus Cómetarios dize, 4 vio en la 
libreria del Vaticano, vn libro antiguo, 
adonde efiáua eferipta a la larga efia do-- , 
n;lció,y ella refiere al pie delaletra,cuya 
fentéci~(porfer cofa quetoca ala rique
za y mageO:ad,q los Pótifices Romanos 
.vinieron a tener en eHa quarta' edad de . 
la Iglefia) roy obligadoa poner lo aqui; 
aunque Pero Mexia la pufo en la vida 
de Ludouico Pio. QQ..e pues ella pufo, 
no teniédo tanta obHgacion a eHo, no fe 
ra mucho q la ponga yo. Dize pues afsi. 

IN nomine Dei omrtipo.tentis , &c. Yo 
Ludouico Emperador, cacedo a ti el 

bienauéturado Sa11t Pedro, Priocjpe de 
los Apoftales, y portu refpeétoy por ti¡ 
conc'edo a tu Vicario el S~nao ParcD~l 
fumUlo Pontifice, ya rus fucceífores per 
petuamenre la ciudad de Roma, con fu 
jünfdíaion,y con todas las tierras a ella 
comarC20as, ciudades, puertos y luga .. 

res 

.. 

r' 
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Libro quarto deja lIiIl:oria Pontifical. 
res nlaritimos de la T,o[can3> yen la mef 
ma prouincia te concedo,denrro de tjer 
ra,a Ciuita vieja,BaJneoregjo, Viterbio, 
Saona,Populonia,Rofelas,Perofa ,Ma"': 
turano,Sutrio,y Nepe.Hazia la parte de 
Camp_ania, las ciudades de Anagnia,Si
gnio,Ferentino,Alatro, Patrico, Fiufi
non, con toJos los lugares, y aldeas de 
fu comarca. Y j u ntaméte con efio,tc: con 
cedo ,el Exarchado de Rauena entero,. 
dda mefma manera qQe tÍii padre CarIo ' 
Magno, y mi abuelo Pipinn1 de glorioCa 
nlemori~ le concedieron al bienauentu 

\ radoS.Pedro.Couiene a faber,Rauena, 
Bouio,EmiIia;Foropopuli,furli, Faéca, 
Imola , Bolonia , Ferrara, Comaclio,A-

. dria,yCeruia. En la Marcha te cócedoa 
Pefaro, Fano,SenogalIa,Ancona,Auxi
no,Numana,Efio,Forofempronio, Fel
tro, V ~bino,el Terr~torjo VaInen(e,C~
lio"Luceolos, Eugubio. En Cápania te 
doy, y concedoa Sora,Aquino,Arpino, 
Theano,y Capua.Ité tedoy los pauilno 
niosfiguientes,q perrenefcéa UTa icrifdi . 
ajon conuiene a faber,eJ Patrimonio de 
Venauente,y Salerno,la Calabria Supe
riory la Inferior, y con ellos el patrjmo-
. nio de Napoles.Y con ello juntamente, 
el Ducado de Spoleto,Tudeno, Orricu 
li,Narnia,y tOQo lo de n1aS de fu jurifdi .. 
aió y feñ9rio~ Ité las Infulas del mar Ba
xo,Corcega,Cerdeña, ySicilia.r odo]o 
. qual, nuenro abuelo Pipino depia me-
11loria, y defpues del Carlo Emperador 
n~efiro padre, cócedi,eró por e (cripto,al 
bienauéturado ApofiolSant Pedn.), por 
nlanode los Abbades, Atherio,y Mai· 

, nardo embiados por ellos a folo efio, de 
fu prop~ia volütad, y motiuo.Y anfi nos 

afin de.hazer, ent~e nofotTosy'elPapa, 
verdadera paz y alnifiad, afsi com:o fue 
cofiumbre de hazerfe,en Iostiemposde 
OaroloMartelo nuefiro vifabuelo, y de 
~ipino ntiefiro abuelo, y de CarIo Ma
gno n uefiro padré.La <]ual Donacion,y 
effa nuefira voluntad confirmamos, y 
fortificamos con nuefiro juramento, y 
por ena efcrip~ura,y la embiamos al fan 
'&0 Papa Pafcual por roa·no de Theo
aoro fu legado, yafsi lo firme de mi 
nonlbre. Yo Ludouico. 

\ Firmaró tabien efia fcriptura, rus tres 
hijos, Lothario, Ludouico, y CarJos,y I 

con ellos diez Obifpos, ocho Abbades,. 1 

'Y quinzeCondes,y otros officiales de la 
. cafa del Emperador.Confirn)o defpues I 

_ ella donacion (fegun el mefnlO VoJater c. 
rano lo refiere) el Ern perador Othon, m 
en vida del Papa Iuan.X JI.en elañode di 
nou·ecjentos y fete.nta y dos, y defpues 
¿d,el Elnperador Henrrjco;la cófirnlo, 
ni mas,ni n1enos.Con ella nueua dona
cion quedo la Ig\efia ROlnana muy rica, 
yen gran profperidad, y nuefiro Ponti
fice Parcual muy podero[o 1 y fauorefci .. 
do de los Emperadores,ytemido,y hon 
rado de todoel mundo porfus -grandes 
virtudes. POf(~ dende fu niñez auja fido 
deuotifsilno, y muyreligiofo, y porfer 
taJ,le hizo el Papa Scephano. 1 111. Pre
fidéte,y Ahbad enelMQnafierio de fant 
Eíleu3n Martyr e(j"el Vaticano. Tenia 
Pafeual muchas reliquias de Sanétos,re
cogidas, que las auia quit~d9 de lug~
res indecentes, adonde efrauan con po-
ca retierencja. Pufo las t 'oc~s en p~rreJ 
adonde ~ueffen muy honrradas, y teni ... -
das en la veneracion,que conuenia. Fue Ob 

nluy Iyrnofnero,y chadtatiu.o.Redimia fcu I 
muy ordinariamete de fu haziédacapti
'uos. Edifico del fundaméto,la Iglefia de 

lo approbamos,y concedemos. Allende 
de lo quaI,querelTlos que el Cocilio Ro
man.o tenga Jibrefaculrad;y podérpar~ . 
elegIr el Romano Pontifice ( c0C! tanto, 
que la eIe&iófe haga fin difco~clia)y que 
de[pues de c6fagrado, végan a nofotros 
Embaxadores, y a nuefi~os fucceífores, 

¡ fanaa Praxedis Virgen,y M~rtyr ,~óde 
-el fue Cardenal junto a otra de la me(0141 
V Jrgen, que efraua para eacrfe de muy 
vieja. En, efla Iglefia celebraua el111uy 

amenu-
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;1 menudo,y aiH puto gran parte de las re 
liquias,qll€dixe. Labro vnarica Capilla 
defan8á rIleS, y ádntnola de nluyfum
ptl1o{os or~~Hnétos.Hizo tabien laIgle
íia de [aoBa Ce.Cll~a Virgen, y Martyr, y 
pufo en ella) él 'cuerpo de la meCma Vir
gen,yel de S.V álerian~ ft.1 efpofo,junta
menee con los de Sant Tiburcio,y Maxi 
mo Martyres, y Vrbano ; y Ludo Ponti
fices,como lo den111efiran oy vnos Yer
fos) que allí fe leen. Dio a aquel templo 
muchos,y muy ricos dones. Reparo(có 
hart~ difficultad y cofiá)el techo de fan
aa' Maria que eftaua para fe caer. En 10 
quaty en otrásmuchas fan,frifsin1as oc
cupaCiones, gafio Parcual, flete años, 
tres mefes,y alg-unos días mas )que '~e du 
ro el Pontificado. Fallefcio atreze de 

rl mc Mayo en el año del Señor de ocho~ien-
~ di tos y veynte y quatro; y fue fepultado 

-enIa Iglcfia de Sant Pedro;enrre (us pre
dece{f()re~. Ordeno en dos v.ezes flete' 
Presbyteros ,y tres Diac'onos·. 

' Ca-plt.xxx. En el quaI 
fe contiene la vida dellJapa 

E V G EN IO.ll.defie . 
nOlÍ1 bre, fJontifice 

Rbll1allo. 
. ' . - O e 'b S dias defpues 
~. " demlte¡-toelPapaPa~ 
~. _ , ~ .Ccual,fecomenfoarra 

~¡I ;~ tar entre el Clero Ro-
~. ¡ - '''~f - mano,de la eleBió del 
_':"'-- . fucceifor. Pero como-

qui¿r1a qu~·las eleétion·es. fe hazian <;:~n 
mas libertad (porque los Enlperadores 
auian al~ado ya la mano, de fe entreme
teren ell~s)y~orriotaí:nbié el Pon,tifica-
do era cofa de tan fuprema excelleri~ia, 
que auia mu~hos goloros.para el,hl1uO al 

. prindpjo,grallde competencia en la ele. 
alon.Y no fe pu~iédo los Elettores con 
cenar can fu~ votOS en vnofolo 1 faliero 

¿os Pontifices,dé dos van dos. El vno fe 
llamau~t'inzino)eJ nóbre d.el otrO, nin- zin;zinó 
gun author que yo aya vino le p"üne, ni ..Antll'a.;. 

tampo'Codizenlo qúedura;6en el Pon- pa.14. 
ti.ficado. Pero éHo de't1it> de fer cofá de 
tan poco momento,que no huuo ne-cef-
fidad de ad~ertir 10. lvlayonnente, que 
todos los I{j{l:oriadores dizen,gue fe re-
medio luego eaa [chíflna. Porque aIgu- Schifout; 
. os principales ciudadano~,fe ll)erieron 1 t. 

¿epor Inedio; y acabará co los'Eleétos; 
depufieílen de confoftnidad el Ponrifi-
cado,y ellos (que deuian de fer perfonas 
virtuofas,y honrradas) lo hi~ieró de bue . 
nagarta. Y teniendo fe por legitirnameri 
tevaco el Pontificado,tornofe a entéder 
oe nllellO enlaeleEbon,y de ~omun Con 
cordia,e1egieron a E V G E N 10) hijo EuO'enio. ¿. 
de Boemüdo,natural de Roma (que fue 1 l. RomJ. 

el fegundo de los Eugepios) perfonadé no. 
mucha holidád ; y reputacion; por aller 
fido fiempreta'n litnofnero,que cotnUl~-
mente le ltamauan, padre de les pobres.; 
Era Eugenio.!. A:rciprefre de Sarit luan 
de Letran, y defpues fue Cura de (antra 
Sabina,o(fegul1 algunos le llaman )Car-
<lenal de (anéta Sabina.Dixe)que aIgúos _ 
le lIatllauán Cardeilal : porque en cfios Ca~1cr;are~ 
tiempos:l ad6de agora llegan1os,o poco: ~:oa~~~c~~ 

, antes cornen~aron a llan1at fe e ardena~ ~aron. 
les, los Curas de las Parrochias de Ro- . 
nla.Defie nombre, Cardenal, ay varias 
opinio~es , quanod y como comen~o a . 
v(arfe, y la infritllC¡on,y principió de aql 
celebre,y [upremo Senado de los Carde' 
nales, que aíSdleü con el Papa en los ne
gocios, quando,y-c.orhb tulio fu origen. 
Nicolo Machabelli,en la Hifloria Floré 
tina 'dize;que el Papa Pafcual. 1. cuya vi-
'da acabarnos de ver, fue el primero que 
dio autoridad,a erre nombre y collegió; 
No 10 pufe yo en fu vida, pon)' no' hallo 
author 'oinguoo, q·díga 10q aguel. Volc1 
terra no eilla vida de Innoc:étio.l 1 1 I.di-
ze q antiguaméte efte nóbre, Cardenal, 
denotaua vn titulo de horra) GOIT10 fi di-

. - ~effe. 



Libro quarto oe laHifior~a Pontifical. 
xeffemos,Canonigo Cardenal,o Cleri.. ya en p'a,tte atl'iba fe ha t?cado, cóuiene 
go Cardenal, de la lnanera) q dezimos, a Caber, q en la primitiua IgIefia fiemprc 
Capellan mayor. V[;tUá fe eae nombre huyo 19lefias, y oratorios, adonde los 
folo en Roma,como quiera que los ele Chrifbanos cócurrian y fe ayunt3uae~ 
rigos ROll1anos,era tenidos por los mas ~no a celebrar los offióos diuinos,3 oyr 
hórrados, y calificados de todos los idel la doErrina Euangelica,ya recebir los fa 
mundo,como Clerigos ¿el maspreenli cramentos. Dellas Ig~efias auia muypo 
nente Prelado,de todo el. El Papa Euari (as en Roma quado el Apo1l:01S~ Pedro 
fio(comóarriba vimos) foe 'el primero paífoaellalafilIa Pontifical ,pero esde 
que afsigl'lo titulos ,o Parrochias, a los creer qu e por fu orden fe haria algunas, 
Presbyteros' Romanos. Ellos intitula.. como las auia en Hierufalem, yen An .. 
dos eran los Curasde las Iglefias de Ro tiochia,y en ~tras ciudades del mundo. 
ma,yaCsill:ia'n"Con el Papa) en todos ,los Demas deno es aueriguado,que el roef- Hi 

negocios :nduos)y de calidad, principal roo Apofiol~ '3 fin deponer orden y con Ec 

mente., en los que tocauan al efiado-vni cierto en la policia Chrifiiana,inlhtl1Yo 
uerfal de la Iglefia Catholica.Fueró ere- el efiado ecclefialbco: efcogiédo de en .. 
fciendo efrós Curas,poco a poco, en au- , lre todos los fieles, los mas ancianos y 
toridadyriquezas, eOU10 yua crefcien- approbados en vida y e o fhlln bre s ,a los 
do el Pcntifice, y (por excellécia) como Guales (por auer !ido el/eaos en la parte 

, nororros llama~os al Cura, por aJgun ti ' y fuerte del feñor) les pufo nóbre djfiin .. 
t.uto honrrofo ,come1i~aron ellos a lla- . .&0 de los otros,l1amado los clerigos, de 

a. 

mar fe Cardenales. La 111as antigua noti Ita palabra Griega, Cleros, q quiere de .. el ' • 

cia, que fe tiene delle n6bre es del tiem- 2irfuerte, Como (i di~e~aJforridos y a- por 

po del fanao Pontifice Damafo prime.. panados de los otros por particular par- ma 

ro, y afsi no parefce muy fúera de propo te y herécia del feñor .. Efre peculiar eft~-
firoJlamar Cardenal) y pintar le como a do de los clerigos repartiole S.Pedro en 

Sant Hiero tal,a nueftro fa n étifsi nl o Doétor S.Hie... d iuerfos grados cóforme a la diuerlidad 
6~d~t~~f~; rooytno,pues fue Presbytero,y Secreta.. de los officios que auian detener. A los 
uo. rio del mermo Pontífice Damafo. V na nlas ancianos, encomendofeles el offi-

EpH\:ola tenemos tambien de S.Grego- cio del preoicar y enfeñar, y la adn~ini-
rio,en la qual( efcriuiendo a los de Popu firacioÍl y exercicio delos Sacramento~. 
lonia) dize, Ayos embiamos a;nuefiro Y llamaró fe Presbyteros) que vale tatO 
amado hijo Alonro,Presbytero Carde- como viejos. Y como Gu~era que mien- P~: f1 
nal. Mas adelante en el tiempo de Plpi- Iras el numero de los fieles no fue muy ~a. 
no, y Carlos Magno, cerca del riempo, grande, los Chrifl:ian~~s viuian en co-

• adóde agora eftan10s, era ya mas frequé mUll,colnian juntos, y tenian juntas fus 
te y vCado efietitulo, y afsi dhe Volater haziendas, eOo.lO lo hazeagoralos que 
rano,que vio, ciertos priUllegios de Sant viuen en religlon, era neceífario que hu 
Anafiafio,monafiario de Roma, firma- l1ieífe de entre los C1erigos aIgüos 'lue 
dos de Carlo,y del Papa Leó, y de Gui- tl1uieífen cuydado de recoger las lyn?of 
llelmo Cardenal de Santta Sabina. nas, y theforos de la IgleGa, de ferUll' ~ 

Onuphrio Panuinio frayle AugulH- las mefas, procurary defender las cau-
no author graue y moderno en vn trata fas delos huerfanos y viudas y proueer a 
diHo que hizo delos titulos delos Carde las nece(,idades de los hermanos.Por ta ~j2~1 
nales,pufo en mejor orden efia materia. to (a imitació de lo q los Apofioles auiá Ign 

Ante todas cofas es de prefupponerlo q hecho enHierufJlé, (juando eligieron a 
, S~nt 

.' 
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Sant Efl:éuah y a tus compañeros) hizo . Obitpos. El origen y nafcifuiento de los 
tambíen Sant Pedro en Roma Diaco~ quales es ~~fia manera. Prefuppon1.édo 
nos., (que quiere dezit minifiros, o fir- primero,q Cardenal (como efra dicho) 
uientes) y dioCe les la fegunda orden, o quieredezirprincipal, o ,olayor. 
Jugaren el Clericato. A eItos Diaconas Auiendo crefcido en Romael hume 
felesdieron por acompáñados otros al- ~o delos fieles por la predicació del Apo 
go menores minifrros, q Ce llamaron en fiol S.Pedto y d'e fus difcipulos CIernen l?resbyte-
Griego Hypod' fc 1 L" Cl ti Ji . .. Ir. ros Carde; laconos , y no otros os te; ,lno yero, ue meneuer q e lum- Sl!l1cs. 

,co· llamamos Subdiaconos.Efrastres orde.;;. mo Pontifice fe ayud~ífe de algunos Q~ 
Des fe tuuierofi fiemprt por las mayores los Presbyteros,án fi en la predicació del 
yCe llan1aron fagradas, COlno fe llaman Euagelio como en el exercici~ yadlnini 
agora. Las otras quatro ordenes itlénOr- , firacion de los Sacramentos. Y pbrq los 
res,t~nian officios mas baxos en la Igle- ' Chrifiianos efiaua efparzidos por~iuer 
fia,Los Ofiiariostenialas llaues deltem fos barrios de1a ciudad,y portoda eIl,a~- ' 
plo y el cuydado de guatdarle;y poreno \lia 19leúas que fe llamauan.titulo,s,el Pa 
fe llamaron QfHarios éfquiere dezjrpor pa Cleto, pufo e'ti cada titulo defio~ vii 
teros,de Oftium,que en latin quiere de.. Presbytero,y can él algunos ohos cleri.; 

ift:!s. zir la puerta.Los Exorcifias coniurauan gos menores, yfeñalandolos los parrd.; 
cs. y expelían los demoniós. Los Lefrores chianos con qlli~ auia de tener cúéta en 

leyan los libros Cagrados en el te~plo.Y las cofas fpirituales. Dena manera que~ 
los Acolytos teniá cuydado de Iaslam- daro los titulos hechos partochiás; y l~s 

. paras yIuzes que fiempre fe vfaron en la ~resbytero~ de~las tenia el ,melmo offi-
19lefia en el exercicio del culto diuino, cio q tienen agora los curas.Alos princi'" 

, 'afsi por magefrad y reprefentació,como pios el Presbytero titular no fe podia Ha 
, porque po la mayor parte te hazian los mar ni fe lIan1aua Cardenal, pon] como 

officios y ayuntamientos de noche; por , era foÍo, 110 auia nlenor J en cuyo.refpe-
, miedo delos Gentiles, y.taulbié por que ao fe pudieífe llamar mayor, o Carde..; 

dar deCoccupados los fieles para trabajar naI; q todo es vna.Andado los tiempos 
y ganát la VIda de dia~ Segun que todo vn poco mas adelante, como cada dia fe 
ello Ce puede c~l1eglt de la carta que arri multiplicaua la 19lefia ) y era infinito el 
ha fe pufo eola vida de Anac1eto,que Pli numero de los q veniá a baptizarfe,el Pa 
nio efcriuio al Emperador Trajano. De- pa Hyginio,acerca de los años del Ceñor 
mas de las ordenes'clericales que arriba . de ciento y cinquenta, confiderádo que 
fe han puefl:o, huuo fiépre Objfpos que vn Presbytero folo no baílaua para tan~ 
fuccedieron en lugar de los Apofioles. , tos parrochianos' ,pufo en cada Igleú~ ti 

poquc Llalnaron fe Obilpos,que en Griego va ' lulary parrochia mas Presbyteros cofor 
:fic~. le tanto efia voz,ObiCpo,como fobrefia me aÍnunlero de los feligrefes, y feñalo a 

te; d velador Cobre la grey de Chrifio. lds Presbyteros ,yn roa y.or ;,..Y ~abe~a a-
Detodos efios efiados y ordenes deri- quien óbedecieífen y qUICO q aql mayor 
cales falos los tres tienen en fi efie nom- fe llamaífe e1. Cardenal Presbytero ~e 
bre de C~rdenal.Porque enla Iglefia Ro tal tItulo.De fuerte q déde 10niépos de " 
mana ay ObiCpos Cardenales,Presbyte- Hyginio coroen~ó a ~er cono[cido en la 
fes Cardenales, y Diaconos Cardena- Iglefia ROI?ana el nobre de Presbytero 
les. Los Presbyteros fon los mas ,.~nti.. Cardenal.Paffados defpues defio,como 
guas, y tfaS ellos los Diaconos. Y los cient añGs poco mas, o m~nos, el Papá 
lINS moderno~ en ,elle nombre ~ol1 !o~ Dionyfiol viido que ya laIglefia eftaua 

, muy 

'-



Libro quarto de la HiIl:oria 'Pon'tificaI. 
muy accretcentada,hizo ~ueuo reparti- + Fafcio]a. ' 
miento de los titulos entre los Presby- + S.Cayo.' 
teros, y diales cargo de los ciminterios S. Marcello. 
en q fe fepultauan los muchos Martyres S.Sufanna Ad duas ¿omos. 
queca?atlia padefcian porChrifio. Vn Bafilica.I2.Apofiolorum. Efi~fnun .. 
poco mas adelate el año de trezientos y . ca fe llalno titulo,fióo:Bafilica. 
feys el Pontifice Marcello.I.reparrio tO S~Ciriaco in Thermis Díodetiani_ 
da la ciudad en qninzetitulos,Presbyre- S.Eu[ebio . . 
raIes,yanfi vinieró afer quinze los Pref S.Pudentiana. 
by teros Cardenales. Duraron enefre nu S. Geruafio, alias Vefrinz , '2lias~ S~ 
mero fin accrecentarfe, hall:a que plugo Vitalis. 
a Dios que las per[ecuciones cerraron. Y + S.Matthxo in Merulá • . 
entóces, como el bué Emperador Con- S.Clenlente. 
fiantin~ comen~o a edificar IgIefias y S.Praxedis. 
dotarlasJcome~~aron tambien los Pon- ' S.Petro ad Vincula, alias Eudoxhe. 
titices afundar nueuos titulos,Syluefiro S.Laurentio in Lu'cina. 
prÍlnero hizo el titulo de Equicio. Mar- , ..¡. So,AEmiliana. \ 
co.I.Elde Sant Marcos,Iulio.I.Elde + S.Nicomedes. · 
SanB:a Maria Trafriberim. Damafo,Li- S.Iuan y PauIo. 
berio , Syricio, Anafiafio, y otros algu- ' + Tigrida. 
nos Pontífices hizierólo mefmo, detal Duraron enteros efios veynteyocho ti 
manera,quequandovinoa prefidirenla túlos hafra los tiempos de GregorioMa 
Iglefia Soz~mo ,que feria cerca del año- gno,ep cuyo Pontificado, o cerca del fe 

-de quarro cientos y veynte y dos, aliiá cayerolllos fiete·q~e van feñalados con , 
ya en Roma veynte y ocho Parrochias, 'vna Cruz, en lugar de los quales, en el 
o titulo s Presbyterales, yen cada vna a- ·Concilio Romano que fe celebro en tié 
uia vn Presbytero ~ardenal, y delta ma po de Gregorio prirr~ero fe pufieron los 

Pr~ .. byte- nerafe curi)plio el numero de veynte y titulos que fe {iguen. 
ros Carde- ,.. 
nalc:sfon. ocho Presbyteros Cardenales, de dode S.Baluina in Auentino.; 
18.ennume nunca han fubido h;;tfia oy, porque nin~' S. N ereo & Achileo¡ 
ro. gun Potifice ha querido edificar Iglefia S. Xixto. 

titrilar,ni puede nadie hazer titulo Pref- S.Marcellino & Petro~ , 
byteral fino ' folo el Romano Pontifice. S. Cruz in Hierufaleul • 

. Los nombres defras veyntey ocho Par S.Stephano in Monte CeIio~ ,. 
rochias fon los figuientes. ' SS.Q.tatro Coronados. 

S.Iulio, alias Sanéta Maria Tranfiibe D E S T O S veyntey ocho titulos foJo 
nm. cIde S. Ciriacoin Thermisfaltaoy,yro 

S.Grifogono,Tranniberimo dos los demas efian en pie.Aquel quefe 
S.Cecilia Traofiiberim. . cayo de viejo paffo le Sixto quarto a la 
S.Anafiafia fub Palatío. Igle'fia de los Santtos ~rjco y Iulita. 
S.Laurentio in Damaro. La razó porque ron veyote y ocho,y no 
S.Marco ad Palatinas. menos, verenlOS la defpues que no es po 
S.Syluefiro, alias Equitij. co digna de [er Cabida. D'aIX 

S.Sabina in Auentino. El Origen y principio de los Diaco- C~ci 
S.Prifca in Monte Auentino. nos Cardenales, fue defla manera. El 

+ S.Cre[centiana. AfofiolS~ Pedro (como yadixe) iufií-
tuyo 
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I tuyo Qiacono,s en Roma, imitando alo 
que el y los demas A polloles, auian he
cho antes en Hieru[alem, quando eIigie 
ron a S.Efieuap ya fus compañeros,por 
fer pocos los Chrifiianos al principio,oi 
pu[onunlero cierto de Diaconos 'eIA. 
pofiol,ni tampoco repartio la ciudad en 
ue ellos. El Papa Euarifio ( como en fu 
vida lo vimos) feñalo, el numero delos 
Diaconos,y quifo que fueífen fiete, y'q 
cada vnotuuieífecuenta Con doscolIa
cioo€s,o regiones, porq~e a la fazó eila ' . 
ua toda ella panida en Cator1;e regiones. 
Credo defpues el numero delosfieles,y 

I 
para ~ayor,ómo~ic\ad,~ñadio Fabian~ -

~ Ponufice otros tantos Dlaconos, ponie 
do'vno en cadaregi9n ,'Y anfi llegaron'a 
fer catorze. Tenia cada'vno fu Iglefia, 
no-parrochial como los Presbyreros-, fi
nO era como vn oracorio , con fú cafa de 

, apofento.Llamauanfe eHas IgIefias Dia 
11 conales, Martyria, y DiacQnias.:Y por,.;., 
I ql~elos Diaco~ncys ,tu~ieífen,, ~noáqu,iél\ ' 

obedercer,qulfo Fablano qúe'elvno 'cle-
E· I ft ffi os catQr~e fe llama e Arcediano, que 

vale tanto,C01l1o dezir c"abe~a o prínci
pe de Jos Diaconos,ylIamofejuntamen 
te Diaconó Carderíal,a itnitaCÍon de los 
Presbyteros.AIguDos años deípues, co
mo laciudad toda viQo a'recebir lareli
gio Chrifiiana-,erari tatOS los ñegodos, , 
queno ballaua'vn Diacano'paracum
pHr con los de fu calladon, y fue óJene
frer poner en cada Igleha Diaconal mu
chos Diaconos, ydar a cada vna fu Car
cenal. De fuerte que vinieron afer p'or 
todos catorze los Djaconos Cardenales 
como eran catorze fus DÜlconias;o' Igle 
nas. Vltimainente, viniendo las cofas d.e 
~~ Iglefia Romana alá grandezay Mage 
fiad que agora tiene,pufieronfeen 'Sant 
luan de L'etran (que como.luego fe dira 
es la principal Iglefia de Roma J otros 
~uatro Diaconos Cardenales,para que 
firuieffen al altar {iempre que celebraffe 

'-elSun1ffio Pontifice. Defia man·era vi
I ' 

/ 

nieron a feto 18 .Ios Diacon'os Cardena .. 
les,eneI qual numero du~aróhafl:a qen 
nros tiempos Paulo.I I 1. hiz.o otraDia~ 
coriir,y'anfi viqo el a tener eLiúo de mil 
y quiriientos yquarenta y cinco, diez y 
flueue Diaconos Cardenales.Los nom
bres de'Jas diez y ochó Diaconías Con 
~os que ~e figuen. ,~ , 

. S.Mariain Dominica,afsiento delAr! 
~~qi~no. 'J~" "" • . 

5.Luci~jn Circo. r , 

S.Maria Noua. 
,S.Cofroey Dalnian. '. 
tS.Hadrian. 
S~Sergio y Bacho. ' 
S. Theodoro. 

' S.G~9rgioin Velabro. . 
S~lél~ 'Maria in COfOl ediu) alias Sebo 

. la Gr~ca. ' 
, \A. 11 . 

, . S. M aria in Portieu. 
I S.Nicólas'in carcereTulliano.' 
~ . 's.A~g~!~ in Pif~in~. ' ' 
, .' ¡ ~.Euftachio iux'ta PanmCQD • . 
-S.M.ad~in 1'-qu~ro: ' . 

S.Maria in viaJata. 
S.Ag~thain equc;> Manporeo~ 
S .. ~uc~a-in , :Silic~ ,: alias in capite Sti ... 

burre,al~s in Orphea. 
S: Vito & Modefro in macello Mar4 \ 

tyrum. 

T O D A.5 e1tas Iglefias Diaconales a
uía en Roma quando Sant Gregorio.!.' 
tenia el Pontificado , yduraquafi todas 
halta oy , faIuo la de S. Lucia in Circo q 
fe cayo.EIPapa Leon.X. añadíola Igle
fia de S.Onuphrio in Vaticano.Duro en 
la IglefiaRonlana porrrJas demila·ños 
ella c~!1:umbre,de no dar ninguna Igle ... 
fia Diaconal a Presbytero,ni pore1 COIl.' 

trario Titular a Diacono Cardenal, ha-
Ha que Sixto. JI1 l. confundio eita or.
den,y dio cinco Diaconias, a otros tan
tos 'Presbyteros, y Otros Pontifices han 
dado defpues aca titulosPresbyterales a 
Diaconos. 

Bb Efie 

/ 



L-ibro qúart'ó de la HifrorÍa Ponti~cal. 
~iflo Car Efte nOlnbre de Obifpo Cardenal, no de Parma, ya otros. Vino portiépo a per .. 
;~a,,: 'lue fue conofcido antigualnente en la Iglefia det fe y arruyoarfe la Iglefia de Sana~ Ru 
- Romana) porque todos los Obifpos eran fina qUG fe llama Silux CandIda-,y Calix-

yguales en authoridad, excepto los Pa- ·tQ.I;I.hizo vnion della ~ la Iglefia Portué 
triare has y Primadqs!por 10 qual riq auia fe. Y anft quedará fo10s [eys Obifpos Car ... 
¡:azó porque fe dixeffé vn ObJfpo G~rge- ¿enales ordinarios, los quales duraron dé 
J?al reípeéto de 10s,otros.Mas anpando el de 1 nn,Qeeeio.1 1. hafi~ nuenros tielnpos, 
tiempo, como la Iglefia Romanapor;co lnayormentedefpuesqEugenio. IIII.vi 
fhl~re antigua tuuieífe introduzido que no a vnir la Iglefia de Velitre (,éjalgun tié 
liete Obifpos comarcanos a Roma 'cele- po-fue Cardenal) con la J glefia Hofl:i.enfe: 
braffen en Sant luan de Letran, o a1Ilfiief priuá90 de aquel honor ala Iglefia de Ti-
fen al Pontífice quaÍ1do'celebratia~comen buli.D.e lo dicho queda entendido el ori-
5aron aquellos úete Obifpos ~ llamar fe g~n delos Cardenales,afsi Presbyteros co 
Cardenales.A los principios ninguna pre mo Diaconos y O bipos, y contando el 
rogaciua tenia n en los a[sientos, ni en otra numer.o antiguo y ordInario,. viene afer 
cofa de honra,hafra tos tiempos ae G"re- el nUl'Qero de los Cardenales de la Iglefia 
gorio.V 1 I.yVrbano.I I.quandoÍ'~ Iglc Ro~anacinquéntaytres, vey~teyocho 
fia.Roman:1 VillO a grandifsin1a pote~cia presbyteros,diez yocho Diaconos, y fie-
en lo temporal, y los Pontifices echaron, té. Obifpos. La orden que fe tiene entre 
el freno a los Elnperador~s, y vin~ ~ que- los Ganfenales en la fuccefsion de los ri-
dar la eleEh0!l d~l·pontifice e.n' folosios tulosy Obiipados no haze a mi propofi .. 
Cardenales(fegun g!Je ade~ante loyere- lO de~i( l~, y por elfo la dexo.Solo quiero 
mos mas en pa.rticúJar) entoQces éO!I1en- aduertir, ,¡que antiguamente fe tenia por . 
saron los Obiípós C~rdenale~ a prece~er t~nto mayor, y. fe . efrimaua tanto Ulas la 
:l todos 105 otros Obifpos i Patriarchas,y dignidad Epifcopal,que la delos Cardena 
Pritnados,y vinieron a ferverdacferamen les,-q:u~ ningun OQ.i.fpo tomara capelIo ati 
te Cardenales de hecho,comoantes lo era que fe le dierá, antes de ordinario de Car ... 
tn falo el nombre.Ellos Obifpos eran'fie denales venian a fuoir afer Obirpos. y en 
te folos al principio,y Con 10's que fe figué. el punto que vno venia afer Obifpo,dexa 

Obi{r os Hofiienfe. ua el Cardenalato, 'como dignidad mu-
Cardena'., Ponuenfe. cho menor, ni mas ni menos q agora de .. 
fAnúctc. De Sanéta Rufina y Secunda,alias Sil. xa vno q.~alquier beneficio curado en al-

ua= candidz. . cafando vna Iglefia epifcopaI. Halla que 
Sabinenfe. defpues,viniédo la Igl~fia ROlnana y Ale 
Prenefiino. xandro.II I.Pontifice a preualecercontra 
T u[eulano. el b.rauo Emperador Frederico Barharro 
Albano. xa,.crefeio tanto fu magefiad en ]0 tempo 

D E todos efios folo el Ohirpo Ho!\:ieníe ral, y con ella la de1a's Cardenales ( quefié 
folo confagra el Romano Pontifice,y tie- pre han ydo crefciendo con el crefcimien 
nevfo del palIto dda confagracion . Bien to "de fu 19lefia)qne éomen~o a fer la dig .. 
es verdad que León.I X. Parcual.IL Cle- nidad de Cardenal de1Ieada y ellimada, 
mente • .! 1 I.Antipapa.Vrbano.I l.y otrC?s mucho mas que la de ningun Obl[pO,CO~ 
~lgunosPontificeshanalgunavezaltera- mo.1o es agora. Y anfidefpues aea ··ve-
do efre numero, y dado el nóbrey prero.. mos, que todos los Prelados por grandes 

.,' gatiuade.Cardenal a otros Obifpos, co- quefean '~ procuran y negocian fubir ae-
mo alos de Velitre,Labi,ano, N epe , y a! fia fuprema diioidad, .como a la queya 

. h'.l 
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fin c9Jftr~9.j.ajo'~ 1~t~ m~Iof d~fpp~S:,7d~el lian,<l.~!· fino;~J9s ~uc ;(Qlf.n1-en¡~ eran e1e-
P0l1tific,a40 1 Epr auer q~ed~~.o en [01,05 Ros y no confirn1adQs J .ni co.nfagrados. 
~o:s Ca~9~pá~s:~1, ye~di.~i~giq~,tt'~l1ci·?F ~(\quJaJ ld~,~o in~~¿lá91~n~e ·h~Q~.'l.9~. 
~aJeleff~o~1 ,del .Ppl~ti§.c~el' Jl (e~4n 'gue l~?a~ - t~~fPp'ps.)~.e"C}:trsnt~·!X. qu~~do la Cor ~. 
~~ :pa.~ti~91~5-t~ y~a I~ ~'~~~r~o ge-tÍa te, (~R~f<? "~~r Sla)~~ol1~0-fc-ü~ent~qn 
Hi.fi:pri~.Es t?~bien'9YJ¡ilifrig4~ ?efi.o~ eft~s n~l31~~h~51ue py fe v[an,~~ ten~r;vn 
feys ' 99.i1F?S .yar~~r:~1~?; 1-~lJ'e ago~~Lel qbifpado ?.b~1)e~<::io .ep}1~~9~~n ,ens~~ .'. 
ma,s .~l}¡tigu9 [e}lama ,D,eeapo ~el . Col~~"; ,:, lni~~da, o e~ perpe~~eeFpjfrgcpi?-. 
gi~) al"r~~a~~g.t~gU? d.e}o~}~re~by:~er?~:l~a Y afsI acontecla muchas vezes ten~ vno 
ln~un9.s, ~.rq~npJ;es~yt~ro~ ,~aFde~~l: p' y' tr~,~ 'yqua .rd,01)ifp!ldo.s~!1Áló en ~itul~ '. 
ehuas ~l1~g!.~o..;~~ }~s PJ.~~cql10?-~ f~l~~~tJ~ y los dema~.~~J11qI)f.Ol1).19@g,S .. f;~S: • Lo 
.Areedi3!l0' <;}ar4el1a~ '" e \~P, efeo por .1~!;- , q~! pOJ f~f ~ ~p[~intr~dl.)i' 4~ :wr~bura, " 
gqs 4:iep;1po~ ,;Jtan~ que P~ú~q. 11 11? efl --', ~e'~{!fne(ho en el [~cr? C~~~11i2. :r nden-, .. ~~ 
n ~leíl:~<?,~l~elt1lP:9~ !?~de!,! 2tlQ~~ ~l Obt.fF.'~ <~', tIno en nuefuos dlas. "f anfi f( plI'ed-e'creer 
¡Das a1jt~u9 de 19~ ,q!-l~ 1'yflPfeífert eJ1.1~-', que ,d~ 'o:Y,!p~r-f~gt~rdar~1). .. en('e.f!oJ<?~ [a-
Cors~ M1TI~!~ fU,e:ffe elJ;ls~o del q.c.:~ eros CanotiesaI\ti&':l~s Sl~~~ifRP~~i HU ,c. de muZ 
le,giQ,t~lqHe~9,tn? p~l~ ··QJÚ[p'~s~,a¡;7 ' n.~r~de,~:~2er~9~ rn~~de~YJi!:Q~l1.eJi- (d. de-p'b. 
de!l~l~~~;,1J;1pas ~U}~~~J~yetCf.PJel]R; · ~Ir;)(;ul;~do. J~ , J) .. J', ~~. _ \ .. : d: fimil. 
p~ tQ9t§ eJ.ljas tre.s <?rc\<:~s ~e ~a¡d~2f- , -·-Eftó ~S)~ AA~!me paref~ip poper aq~1. -
les, allI1:quhJqs PiacoflO~ü;>qlos ; ae lJlf- p~ra q~~f~J~'FifpeTayz @l otigen'y prln:-
'PP! g~ap.Prtgqignift~~,fPgeY.f~tj~n~);¡J Gi.pi~ '1e~~*gnjd· d r-at) {p¡¡~~ipal y eq'-
g~p'as.p'rG5rrlj1!e.ncias 1p~§ . qLJS /qs totrfls~' I\1ad~) <;'11 ~a." Jgl~fi~ {Cat~ºl!.C~ ~R~tn.ana, 
d~ las~<w-~e~!F.t1~ es_, qUre;C91.g~~SU<?~ cqf8-:o p9~q);1t{~n~.21g~ ~d~lant>.t Y~9LG! flJ':eil0 
nano. al)?qptific.e-, conl~~Sffi"~gni!ls qqe ad4~i-ti<J~.i~lgq~Ieoc2t)rii~fgeh~n:an:t.ª' 
abaxo íe.'Veran en'part~ ~l}~i\ yi~a qe l~iq tftriá , Salo~I~it~~ue dig~aiª~ la' razo.(ol. 
¡\~gli~: .Vltirpamen!~ eS1J~~!l quef~ f~ .porqlle (2n.ff 191}[{j~. RQ~ÍJ:l:l1.Q.:a~ (fii. 
pá"que 4GfB~e~BileJa dlgnidad_d~!os ~~f hY.Jl0 PQf- gf1lt!.q<ts tien;:l'PQsvirl]~ de y~yn 

I ¿cnales yilllQ. a [~r tan: gr~nd~ " 01110 al~~~ te y oc;:h~~~bfreJes~~f~les " y .. fi€r Presbyro 

d· 1 1 0 1",: ' r.: .' 1,' e ,-1, - ,- 'r ros Carde-nlq~ , W, W. Iy ~ ~ comen~arotl, a pr,?cqra~ te 0hp.9S alJl11 ~O~' ' .~~eim~:) ,y};yea'" nales, porq 

y 'a recehjr JaJos-: ObiWPft~ y,J?.f~~do~ m~ ' mos d~ q~l~ffiilIf~r~ 'ef};~lff1p~1tidos p~ ron veynte 

yores, fe ~olnq eQ 5=0 fr.@ ~~;eJ ( y. .dpr~ oyen fa el accr~f~~.rnalJÚ~nto d~ JaMageHad ~~~~o y nQ 

1?-Igle4aj:.~e :U.aInar ál ~a'rAA1]gl <J.4e,~ ':''' Pon~fical)'Jq.\.lei:jeno es.vJ}aJcl1riofidad 
t;-esJe~~ 9b¡.fp.~ ., defi4r~~~ra.V~rbjg.t:a h~rtogu{l~fafy:~tazible~~FabdJicárohl@s 
cia.F.tanci[~(i\I)eigratiaPf.esbrteJQ ,C PontjJices-~J.l, Rc.ma 'antiguanic.nte(oha+ otj{pos 

d~1Jal ge la}~ªl).~Jfl Iglefi,a, }h9p.aua¡qe;1,1i ll~ro~ yq &'flipi~ fa-bricadas ) entre otras Cardenales 

1 d r, b d .. ' . lrrY'" r. .. l ' ,..,a 1 . d d porque [Oll tu _0 e S~~r\"t:~~fe . io ,J)llP~J.19 a }TI.1Jli ~nc{)r ,~~tla~ pnn<;lpa e St.Oi. a CIU a I flete 'y -nQ 

. ~radOf}id Q.~ifpaqo dY'Palep.~ia.Com5-l ~lJ~ c~d~v.ttarjis;llas : tieñe.1irp:Ilaéio y ca': ma s. 

quiera J {lile p~~Ge qu~' x~tigna~, que bao¡ ktde:ap()'~todtk~ fnl'npib:o~ .. Las qua. 
xe vno de 0bjfpo a [eiP:fe·~by.t~ro ó Dla... lesfel1amwas_Ginco BAfili[a:P¿fu"jarcoo Igl~fuas pí\ 

cono " 'iV- ouetenga en citulq ~~a 19l9íia les ;p'orquh Bi:tfiliG:;lS.en Gll'iegdqoiere de tri-41TrhaJ es 
, 1 "'l ,~ . . 1 L' B 1:" A'. en Roma. 

pprpchj.?JQ~,Roma., Y'iVJl 'Obifpado fue~ zrr.cafaRcl jl.ü'" QDGO a.~lcas {iOn eítas~ foncinc~. 
radr: ell~" l?..oliCl f~ tel ObiípQ :v.iene aJet ~ r . .. ú S hllide Lercia1ns !Canftti' 
Diacono G~q1énal-, llam~ fe '~e alli ad.e... t, -- . ( i11iána, o deS. 'S'altta~ 
lante, eleéfo del dbifpaclo que antes te... . Bztfilic'd·dg· 'So' Fadt:o .in:V.átia~f.l~. ;;' ' ¿. 

nia , y. efro potque en tiempos _pa'ffidos . . 5 ',Pabla extra tl11l!,fbs ;,en 1", 
las IgleGa~~ Diaconales de ROl~ no ~e [0- vja' d:e Oili~ ~ .. f • r '. .. .. 

.J B b l Sanéta 



';'. . Libro q ~a'rf~ de la HiAo~ia P,()~~ifi cal. . 
-..J:~ '\ ·~ .,' s. Maria MayÓt j, "~nas ad- ' ~otár,queafslcomoe1R(5manóPótifice 
,'\ ' ; r ~ • • Ptxfepe. . tiene dOfnirü~fobre eRas tinéo Bafilicas, 
~ijltlcdde. ,S.Efieuany Ll.orente ~xtr.a ~n~le,t~~~efobretodo'slo~~at?archas,r ' 
... ~', muros en 14 VI a. de,Tlbuh. fQbretoHoslos.Pte1ados 'dd lnundo,y dI 
. E S T A S cinco Iglefias, 9 Bafilicas ' ~eh qlÍ.e la Bafl1ica ~'e Sant 1 u~l1i'ge ~etra~ 
fe llaman propriamente Pattla:tchale!,~a ' t,eprefeota:la vniuerCal1 gldia ; la qual có .. 
'roo fe ,olIige dellos dos Verfas antigua- pr~he~de to'd'0 el.9rbe CJtrilliano: por-
ID'ente cónipueító"s. . .. / .1 ' # ; que afsi cOllío ,~s l~ mayor, y lá pri'ncipal 
pi· ' P ~ , 'L- .', Igleíia de Roma,anfi el Papa es el prinó
. au Us ,v~rgo" e,rus , auren 'pai~r¿ladodd'müdo,yr,of¡dioenellayo 
,-.~ lis,atque Ioanl1es:. ' '. tomas de mif años, hafiá q~e lá Corte 
Hi Patriarchatus ,110meh ' iti Romana fepafoa f¡ancia .. Verdadesque . 

. vrbe rehel1t. ', ,: < " , ,'r. üe!p\¡es qué 'Grego!io vndecimo t?rno 
. .. · ' \ la Corte a R.oma, fien1pre.1os Pontlfices 

, L t A M A R O N fe Patriarchales'e" ~'la~1" p6fad(}eñ Sant Pedro' én el Varica
'. nas Iglefias(Cegun algunos pienfaQ) por.J' no.Las otrás quatro Iglefias dizen' repre

, ~:\ , ~\. que ,tbda la Ghrilliandad eRa partida en fé?ta las quatr6:prin¿ipales pa'n~sael mú, 
•• oo. • cmcqPatriarc~ados7elnlayoryvniuerfál ' do,qúefón';Oriente,Poniente, Septen- ' 

de los quatésJ Y.cl cóprehen~¿ toda la re- 'trion, y Medio día. Siendo pues eft:as cin-
dód~z de b. tierra es,el Pótifice RomaÍ1o~ co Tglefias' Parriarchales las mas preemi-
aquien to~os lo:s .Ch.r.ifrianos ti~né por pa héÍltes d~ toda la ciud~d, y dedicadas para 
dre y Patriarcha vniuerfal , y'1~ "retano-! 10smayores-P!eIados Hd mundo, pare,cio 
(cen fuperior.idád' y obedieni~a. -:Elfégun tora conueÍliente1Q a cada vna dellas fe le: 
do ~s el de Cofia~tinopl~~El te~cerod d6 2ffign~{f~~ COmo por fuffraganeas y fub ... 
Alexaodria.EI quarto,elde.Antiochia, j~aas 'cada~í~te Iglefias, ó titulós de-Ios 
el qtiinto'el de 'Hieru[alem~Y comoquie Carde'n~les.Defialnanera,queála Igle-
ra, que fiendó' como es la dli~acI de Ro~ fia de Salit luan, firuie{fen y fe~onorcief-.. 

~ ~'"~.~;() I mala<;a~~~ad~l,m~ndo ,~defuer~aalgu- fenlosObitposCardenale~cdeb,rado en 
~ "):¡ (~ >r: ~ na vezenella fe aUla n de celebrarCon- ella,oayuda~doy~ruiend~a~ altar quan 

, • I.~ ~'. r t; -cilios yayuntamientos,( alas quales a- doelPontifice:celebraffe.Yacadavnade ' 1 I 

, ~:)! f")('~ ulande venirlosotrosPatriarchas,)cort- las~trasquatro,I~firuieífenyre~onofcief ' 1 

.' .. l'le'nia quetUtúeffe cada:~vnojdenos en la, [en cada 6ete Iglefias, 'y fusfiete ~resbyte 
ciudad fu par.ricular Igleiia:y apofento 1 a.. . tos Cardenales, c~lebrando ~n ellas,o affi 
¿onde po[aífe(,vinien~o ariC!gocios-a Ro ftiédo al Patríarcha ae cada vna qhado ce
rna) como en' cafa propria fuya, y que aí lebraffe • Y porque quatro vezes fiete fon 
fi como el Pontífice' teriia por' fu palaGio, v'eynt~ y (ocho, y otros tantos, Cardén~ .. 

,-":. ~ y templo particular ~la Bafilica de Con- les'ynGmas eran-menefier.para el ferul
fiannno, quefeJlama Sant luan de Le-, , cw,Mageftad}y~rnato de!Ias.IglefiasPa .. 

;". ':' ~ J.' ,- trari, .afsi umblen el Pairiarcha de Con-o triarchales, por'effo 'les pareclo a los Pa .. 
',.,;(:(' J ' frantirioplatuúi¿ffeelpálaciodeSantPc": tires antiguos, que noconueI)ia .quelos 
~ .; . . dro. Y el de Alexandria , ¿~ (le Sant Pa .. ' ' Presbyteros Cardenales, ni los titulo s de 

l>lo.EldeAntiochia',el:de:Sanaa Maria 110s, pafaífendeveynieyoého. Lamane 
Mayor. Y'el de Hieru(aleX1, el palacio de 'fa" como eIlas Iglefias y Ca.rdenales efia .. 
Sant Loren~o: Otros quieren dezir, que "llan rep~rtidos,es la liguiente . 
nofue efta la raz.on porque fé llamaron ' A la Bafilica.¿e Sant Iu~n de Letran 
Patriar~,ales eUas IgIeGas > fino para de-, yi efl:a dicho que le cupieróI<is fiete Ohi. 

ípos 
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ípos Cardenales que 'arriba fe nombra- Scopeto. Los flete Cardenales que IeJir-
ron, aun que oYe como vimos) no ay maS 'uen al altar y rus Iglefias ron cUas. 
de feys. ' S. Praxedis. 

Irre- LaIglefia deSantPedroreprefenta el S.Pedro ad Vincula. 
: ~~ Ori~nte,tiene Arciprefie Cardenal y Ca S. Laurencio in Lucina. 
,arti nonlgos ,y firué le flete Iglefias titulares, S. Cruz in Hierufalem. 
~~f: es el palacio del Patriarcha de Confianti- S. Efieuan in monte Celio,,, 
;:nar nopla . Las Iglefias que le reconofcen, S. luan y PauIo. 

ron eilas. S. ~atro Coronados. 
S. Maria T ranfriberim. D E lo dicho queda entédido el humero 
S. Chryfogono. . y orden el antiguanlete huuo de Cardena 
S. Cecilia. ' les en la Iglefia Romana,losquales( cOmo 
S. Anafiafia. e{.l:a dicho) eran entre Obi(pos, Presbyte 
S. Laurencio in Damafo. ros,y Diaconos cinquéta y tres.Duro por, 
S. Marcos. mucho tiempo entre los ,potificeS.éfia co 
S.Mattin in Montihus. 'fiumbre, que luego en muriendo y'n Pree 

LA Bafilica de .Sant Pablo repre[enta el byrero Cardenal,luego feproueya fu titu 
Occidente, y pertenece,al Patriarcha de lo,haíta que Honorio.ll. por .ciertos ré ... 
Alexandr' a .. Rigefe porvn"Abbad y mon fp.eétos,y principalmétepor los muchos 
:ges de Sant Benito. Siruen laJos Cardéna inconueniontes que fe vian en las electio 
les figuiellteS, y fus fiete Iglefias. n.~s quando los votos eran muchos) comé 

S.Sahina. ~oenelañode.i r 2. 5 .. aperuertirefra or 
s. Prifca. ~ den,y a;'dexar·~n R-eéiQry Cardenal;el ti 
S.Balbina. tulo quevna vez vaCaúá. Imitaron a 1-10-
S. Nereo y Achileo. norio ~n efio a.lgurio~ de (us [ucceifores '. 

,~ S. Xifio. - tan de veras, él vino de tal manera de[cre~ 
I S. Marceno.- . ciendo el nUInero de los Cardenales,que 

s. Sufanna. · quando Vrbano.l 1 .Il.fue-oleEto Pontifi-
/ ·L·A Bafilica d~ Sanéta Maria.Mayor., re .ce)auia folosdos Presbyteros Cardenales 

prefenta el Septentrió, y es propria del Pa viuos!Defra luanera fe vino a corroper el 
triarchá de Antiochia.Rigefé porvn At... flúmero qfolia fer.cieno,yvinieron a de-
ciprefie Cardenal y Canoni'gos. Pertene [crecer prim'ero dé cinquéta y tres.a e¡uaré 
cen le íiete.Cardenales y.fus Iglefias, que ta'Cardenales,de alli a treynta'y _cinc~1 de 
fon efias. fj:>l:1es ~ftreynta " de aya poco a veynte y 
. Los doze Apofioles. ' . ciI1co,yvItimametea quinze,y a di(~z,y al 
, S. Ciriaco. ~ guna vez .no hUllo maS de fiete ; conlO fe 

S. Eufchio. : . -vio en la cfeácion de N icofao.I 1 tDe a1l1 
s. Pt.idenciana. .adelante torno a crecer el numero poco a 
S. Vital. poco, y de fi~te fu biero a ql.lÍnze , deipues 
S. Maréellino y Pedro. ,- . a veynte,aun q núhca llegará a treynta ha 
s. Clemente. · .:il:alos tiempos de Xillo.I 1 1 I.Mayormé . 

LA IgIefia de Sant Lloréte pertenece al te p~r auerre decretado en el Concilio de ' 
Patiarcha de Hierufalem ) y reprefenta ~l Cóftácia,q no pudidfe auer rnas de veyn 
Medio dia.Solia tener Abbad y monges. tey quatro Cardena1es de todas ordenes. 
Agoraefia dada en encomienda, y tiene Xlíl:o.I.I 1 I.quebranto el Decreto'del Có 
Canonigos reglares deSant Saluador, d~. ~ J;:iliq, Y tras el Al~x~ndro. V I.aun'Í'nunc~ · , 

t B"b'; fe de '-:~,~ 
.) 
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.fe determino ninguno dellos a fubir mas 
q haila el antiguo numero de cinquenta y 
tres,ni aü llegaron a el.EI Papa Leon deci 
lUO fue el primero q pafo de allí en aque
lla creacion q .veremos q hizo de treynta 
y vn Cardenales de vna vez,tanto q llega 
ron a fer en tiempo de Leon halla fefenta 
y cinco Cardenales.Paulo.1 1(1. tuuo fefen 
ta y tres, y Paulo.! 1 1 I.fubio haila fetenta. 
Por lo qual fue neceífario criar fe nueuos 
titulo s para nueuos Cardenales. El prime 

., 1'0 q dio nombre de titulo a la IgIefia de S. 
¡ Nicolasinter Imagines, fue Sixto. 111 l. 
: Leon.X. refiituyo el nóbre, de tltulo a S. 
MattheoinMerulana, q auiamas dernil 

· años q lo auia dexado de [er , y fin efie ru
zo otros onzetitulos núeuos todos Pref .. . 
byter?Ies, que ron efios. 
i S. luan de Porta Latin2. 
S. Cefareo in Palatio. 
'S.lnesinAgone. 
s. Apollinario. 

f. . S. Llorenre in Pane & Pern2~ . 
-S. Syluefrro in campo Marcio • !'; 
S. Thomas in Parione. 
S. Panchratio. ' ;-
S. Calixto. 
S. Bartholome in lnfula. . " 
S. Maria de Aracelialiasin Capitolio. 

E L Papa lulio.I 1 Lel ano de 1 S S 3. hizo 
tres titulos q fon efios. S. Maria in Via. S. 
Barbara.S.Simeon.Paulo.I111.el año de 
cinquenta y fiete dio nombre de ,titulo, al 
monafierio de S.Maria dela Minerua. 

Ello es 10 que me parefcio e[coger de 
10 lnucho q en efta materia efcriue .?nu
phrio, y otrOS AuéTores en lalnatena de
los Cardenales acerca.de fu orígen,y la ra 
zon porque fueron infrituydos en la Igle 

Ioligniasde fiaRomaua. El habito, y [olnbrero, y bo-
Cudellales 1 d ... ' r.. 1 e dI ' 

d nete co ora o, q oy Vian os ar eoa es, quan 0<;0" 

mcn~;aroll • fueron lo poco a poco ganando diuer[os 
Pontifices,concedieron a eite fa.nao Col 
legio,preeminencias grandes,halla venir 
a quedar en falos ellos la e1eéhon del Ro .. 

. mano Pontifice, fegun q ade!ante fe vera 

en fus proprios lugares. Digopues que Eu 
genio nudl:ro Po ntifice, era ( quádo le die 
ron e1Pótificado )Carderial de S. Sabina. 
Luego q el Emperador Ludouico Cupo 
,en Francia,la nueua de fu eleébon,embio 
al Etnperador Lothario fu hijo ( q ya era 
Rey de 1 talia) a Roma, para el juntamente 
~on el Papa( de cuyas buenas partes fe te
nia mucha relacion) pufieífe en prden las 
cofas de aqIIa ciudad y prouincia. ~do 
Lothario partio para Róma,fe partio tam 
bien Ludou~co para Bretaña,co los o~ros 
dos hiJos,cótra ciertos rebeldes, q fe le a
uian al~ado có ~quelIa tierra. Re.cibio Eu
genio con gra folénidad y apparato a Lo- I 

thario:y los dos( de comun aqlerdo )refor 
.nlaró el e~a90'de las cofas de ltalia,ponié 
:do !lu~uámanera de go.uernacion , y ma
.gifl:rados en Roma, yen otr,as .c¡udad~s .• 
J3ra~Emperador de Confiatinopla en e~a 
fazon,M.ichael .Traulo,lel ti diximos; q4~ 
mato a Leo ~into.Efie Micb~e1 (conlo 
hóbre poco catholico) no [ol~ente 'qúi
fo refu[citar la antigua heregia ·de las Ima 
giues,mas au teniaotros errore,S:: nueuos. 
Per~ con todo effo,como tenia .affen!ada 
paz có Ludouico( temiendó per ventura, 
q ellos errores fuyos > no fue1fen cJufa de 

,ro~per la)embio Elnbaxador~s a Fracia: 
.rogando a Ludouico,Ie ;luifaBé,lo q el, Y 
.fu Reyn9 [entian de las Imagines. ~an
·-do efios Emhaxadores llc;garoI}~ la Cor-
je de Ludouico, efiaua el de Farti¿ap;¡ra 
Bretaña:y con tanta prieífa,q nQJq,uo{~ié- . 
po para oyr los:y m~do los efp~erar en, Ro 
thomago,q es Rua. Y como la gúerra no 
duro mas de folos quaréta$lias,boluiQ lue 
go:yentendidalae~baxada de Michael, 
dio por refpuefia, q aquel no etanego,cio, 
q fe auia de tra~ar COl} el,f¡no con 'el Pppa. 
Porque en las cofas de la Fe,el,y-todos los
Chrifiianos,teniá,y era obligaqos a tener Las 

{' '1 fi" fi ir. 1 1 Feo
O 

y ennr o me mo, q cree, y con ~ua a - ter. 

gleGa Romana:portato,q fe fuenen a Ro "O f 

ma,yq aIla Ce les danalareColH~ion de aql POJl 

negocio.Partieron fe có cHo los Emba~a 
dores 

e 
II. 
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dores para ROn1'3:y ··traaaroircon <!!IPa... 4vn,lilJglefia de fahéta Sabina,; dondeel.· 
1'4 Eugenid,dofta quefiiolhNinguno d~ aiu~ fidó CardénálJiizo hu[car, con gdi 

~ los Authore--sjq-ue yo pudre~vef;poQe ~l , diljgenéi;l,pÓr' d~u.ér[as panes;gtandifsi
fucceífo rlefia. Brl?baxad~. Pe~o res de ' roo n1:lluero de ~~R.til1ps,yde{l:~rradp~:y 
creer,que en cofa ya ta aueriguada,el Pa- refcatandolo~defupropria hazienda,hí 
p~ (eremitiri~'et) todo,a la dete;rminació " . zo venir a 'todos los que delI'os etan po ... 
eel qoncHio vItirn'o' general de Nice~.. bres,a Roma,y aHílos (ufien~'al1a a fu co-
Lo quefe fabe es, que en e1 Emperador :I1:a. Va'lía tantoporrodo el Inundo laau-
MiChael,oprq lUuy poco¡e~a dilig~ncia, tl},orj~,~~ d~I.' P~~tifi,ce ~óm~~· ,,: y'era 
porque nie~ fe ~mendo p~fus defatinos: EllgenlOtan. rtul~renciad<;Y~\'~gecid,q , 
ni dexo :de profiguir adelante én rus er- ,d e.to.do s 'y? s l:?rii;ldipes Ghri~~aflps, por , 
ror~s. Y afsi le dio Dios·{iempretrabajos [u)gran valor.,yrmelecimi(}l1to·~~ 'Jl~l~~Ror 
y calamidades grandes: y peimitiQ, él en folo fu ruego~dex@"Vna gu~!ta ~~y reñ~ , 
¡ioco mas de nu,euc añ'os, 'que le dU'ro el da;Syco Duque tle>BenalleJli,e~q:iHrteo;i-~ , ~rcoDt.Jque 

I l' t e 1 - f1". ii. ¡: tI' d d J N ' '., . ,de Beoauen . mpeno, nU0"Cf~ .. ela tauen guerras', cQn p'uello c"erCQ",10'Olre a Cl,~ ·a .. u~' " ;rp'<?.t ' te. 

~e vo cauallero prin,cip~lllatnado ~h9maS le~,aunqua ,algltltios dízen, qU<il-aP*'O\:IO- ñ ", :;',.: ~ 
:ei que le tUllO muthosdias cercado en Gó:' charonpocofusafnOheftáe.i(}'ñe~ <:JetE-u;:'. C.¡ . ', ~ " ->4 ' " 

fiantinopla;yh;traxo,acoifadifsimo:aü... genio)}' q~e lt.oda via SyC? pY6:fiL>ti~ eij. 
que al'cabo,€l Emperadorfalidvecedor, la gu.erra! ptreílQ qll'é en i!á'-1\'l>effÍ-1>áfá'tóli 
Pero no por effo le falrar~n ttabajos:poF I~s M~'rQ$'tenian ganadaf~ !rr:llly~(,pafte 
q u e los Moros le. meo o fcab~t6n 'e11m7 de Sicilül1En:efl{i .. s, y én ottá-S f<~ftJej añfes 

I • perio:ganando le ID uéhas d~:rta~s<: y p_~rtl , búen;.t~ iobr~s'{¡y r (i}(üStas 0~,él~pidié.ii~S) , -
, lOS cularnlente l~Ifla de Creu( qli~;oy:r;i na g~fio Eúgkñlo~ rrtÚ ,a.fi<~s, queJe' du'rd 1. f 

¡a <~,amos C~dia) y mucha par -~:de Si~il,ia: 'vi da t , eÍJ~rP~il tín{~rd:ó. 'M'úri6;efl Ro .. 
'~ Detuuo fe Lothario muypocos dias en ma::yfue:íeputt-á:dq ,cójimuchas l<tgri:;' ,,,,, 

Roma,porlane~ersidad muy gdide,qll~ mas-, en SJ}~f(;j ;erl eIáñ0 de~tSéñd-rde ,-
..,fu p~dre,y hennanostenian'Qe' [u perfo- pchocientds1y'veyntey fiet-c (tU el mes Año: 
na,para~n lTIuchas guerras, y negocioS' decleziembr-.e>:~l I ~ ,'>1 ·C.,,'t , ).;' 8 
gra,ues,qué c;ada día (eoffreciap. Pe"ro ~l ·' ":V n'a 'cofa)m1t~tá'd@ra~le;y rltihea ti, 2. 7" 
fehulló randiefrra yprudentemente,e~ .íla , e[critle.n~~ddos ."qQe ~c9nteci.o( en d 

lo poco qué en ' ROf1:1a,eftouO", que (con , franciaien'üempo d~fidS~,~o?Po~tili '. 
ind u ilria del ~apa'Eu genio) dexío foda la 'ce,:y di zen;xqu:e ca elMes de ilJóío;efta}¡ , 
.tierra,puefia en m ,ay buena.ord'en ; y afsi -do .. el cie1pf.eveno;,y el ldi'a muy [egu.r;o,vi ; 
defpues de panido,eJ para fu padre, tuuo/ . n()repentínameat-evna rerrible.cempe· ... , 

e bueñ apar~jo . Eugenio de emplearfe eB Rad,depledra,:que tllato mu~hos tnilla: E . ,. 
II b r. D... ' r. {j r , 1 ' d "" 1 h b ' r. d- ,t 111 afltl pie • O ras lanl.laS' y Vlftuqlas,e pena mente res ' e'~Hllrna es, y .om res; y ·c~yo ei ~4que ca-

enlaliberalidad,ylimofnas:conloqual cieIovn Ypeda~o, tOl.TIO ~eyeloduri[si; yodelcielQ 

,tl1uolaciudad,'muy proueydadetodas ' rno,dequinz~ 'piese~largo,feys' dean!'" . 
las.cofas neceifarias, para la vida huma- . cho, y'dósde.' grueífo. Lo qUáJ;Y. otras 
na:en tiempo, que en otras partes, auia ' 'n1u.chas cof~s~ gu~ en aql.lel1<ls,dia.s aCOR 

falta grande de pan,'Y 'de OtfOS n1q.nteni~' tecieron,ft:aero J;1.indicio,yprD'no.ftico,de 
miento s.: !Tenia cuydado gr:andi.fri.mo lose.nonniCsinlos d.a~os; y cafa nlj da cl es, 
de proueer a las ·nece[sida-des ,de los po~ {j-t1e'PQ~o defpues'; la Cbriíti;andad red:. .. ' 
bres,y huerfunos:y tomaua por.proprios bio, de man9 deJos Infieles'} que]afa~ ,', 
los negodos-delas, viudas,.yperfonas mi ~igaron eflraiiamente ; coci'O itlegó lo :~, 
ferables.Reedinco, y pufo en buena,ot~ diremos,,".. ,. ..... .. - ~.; - I • ,_',1 ',t' , 
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',~ap.it.'Xxx¡,,~q el' q~~ .. 
. breuetnente,[e ponela vi- .) 

~a de VAL:E N 'T ¡~ u 

N O , 'PbJ1tHice 
~ , el • , 

:Rolnap..o, f . 

~. afsi momo 'aquel S~nao Abbad~, e-on 
egride opinion,de q\l~ huuieffi, fidp M ar-t 
iyr ; ~por.la~ranp.acienci~"cmql1e.ruífriQ A 

to.do:s aqIlós uabajos,y l:alnefma\muerte~ ti 
f" r. ~'" 1" .... J" ¡ f (' ,,,,, L,.. ' 

..... .1... ... 1 .... u ~. t ~o .... J J ...... ~,), ~11. _ .,J 

Cap;f~ulp.*x~ij,i ¡h el 
• )r¡, qua! fetrátala vid:ft~e G RB 

102:, P. r.==:~~~ nVE<J0l€b·rtfalrá'dodfie ~·' G €)' 1{ ILO~ JI 11: defte ,'T 

a yiGae uen Póti'; ;' . ~n'orn1>t~é '. PblttifiLé' r' . ~ 
ce Eut}enio. fegüdo¡,.Je -' ~ r: ~. /' . ~ . , . 'r "', li l' ~ . ·11 

jUJltar0l!:a d~r le [uc~ef ..' .... Ro ID.ano. ~. r . 't 

for • . Eillo qua! hUUQ _ . -, ) . r • • 

g~§~~ niüypoca difficultad: ~ E S ,T _.0 Q..V E 1 
'; porque ya todós teriiá p-ue\tüs los oj os en los tIempos ,.adonde a: 

Yalttino V A L E N T 1 N O Diacono Cardenal,. gprallegamos; era har~ 
]lom4fJD. v~~inoy natu..raJde.Roma:Cuyasvirtudes tO corrompidos: y a .. 

, y vidaher0~ca, e·~an tales; q·fiemp'rC! déde ' · mucl~os· peccados 
¡nuy m,Q~qa\liafidomuyteni40 y honra en el ,mundo, toda v.j~ 

·dode10~'S·ttnaospótiñces,P¡{cual,yEUi- ~gera g~afl~~ la falraque:auia ~n Roma 
gel).i{j~Pºrq de mas-de fer de fanfrifsim.as de ·bpeQos~Sac;crdotes : y afsi·no file- lnuy 

,~efiqmhr~~>~(a JJlijy do~o,.y , eloquente. ma1a de,!\lp.plírla falta, que Gnrio la Igle-:; 
yper[OIl~ge gr~ptQd~o¿~ayd~firez"a, en f¡aRomana fo.nla muerte de Vatentiuc> r 

los !lego~ios:y [obr~ todo~iad{)fo , ~beni.. Papa , qu~' t~ll·pt·efi:ola cléxo tan defcorr+- . , 
.gno,limqfnero, y muy humilde:yfinalmé Colada. P.orquedenrro-de tres dias fe con- I 

tetal,queparahazerlePapa.,'rl<Y.e!pérarÓ · certarQn ,a elegir a G R E G O R 1 O~,' 
a quefue~.fa.cerdote. ·Er~ tal Valentino, .Gardenal de.Sant! Marco'S",hijo de Iuar¡i, 1 

(. que fe concibio del certifsima efperan~á-, :natur~ldeRoma( quefüeel ~arro en'1"'" ' 
C' .' (lequefuera,¿rlQ.de lo.s.i~ejQres P011tifi- .trelos'Papasquéfe llamaionGregorios) 

ces que laIglefi~ l~a"tenído:pero 10s:p~cc3 perwna, degran fuerte, y en quien con-o 
dos de los oolnbres,nordeuierá. mer~ecel~, currjanm,uchas y muy éxcdlentes virtu-
queviuieffé m'l¡Jcho:· y~fsint;1efrro .S~r " des. ( Ha11oGregoriolostiempos tanre.~ 
(por fu ó'cculto juyzi~)le lleua para fi an:- .bue1~os, y el mundo tan alterado, y aftli ~ 
.tes delos quarenta días -dc{u.Pontíficado. gido, pór.1a mucha potencia que los Mo., 

, . .' Dexo fu Iglefta en grandifsúno llaro y ni ros ya tenian;_ y lG poca pa-z queQuia en-
" . freza: yfue.fepultado con muchas Iagri- tre los Chrillianos , quepoFtooo eJ tiein 

. . mas en el Vaticano. Y porque [u muerte po, que le duro el Pont¡fi<;a-d'é (que fue--
fueífe· mas, [encida y llorada,acaecio luego f9n hartos años) nuncalet falt'élron traha .... 
en luuriendo el) que Syrcado puque de j o:; y fatigas,"rii tuuo fofo vn dia de d.e[can 
Benauente,hijo de Sycq( el qu.e acahode (o.Era Gregor.io, de fu c9ndi~ronjtanrno 
~ezir,que tuuo a N ap~les cercada) preo .... - de1l:o , ltan CO llieqi do , qu~n ninguna: 
dio a Thet>dato Abbad deMonteCah- · manerafep;udoacabarcone1 ;queaccep., 
.no:penfando, que( como leGuian infor... taífe el Pótificado,hafiaquevinieHen (co 
mado )le fa~ariá Vlla gran fi1l11ma .<fe dine mO'lVinicron )a,RQma Embl;xador~s del 
"os: y pl..1[ole en vna cru-cel tan efirecha; y Emperadoll L.lldouico Pio a VerC01TIQ a
~íp~ra, que en pocos di'as le quito lá yjda, . uia fido fu ele~ion canonica; y) ufialncn~ 
, : .,... " . tehe 
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te hecha. Cofa bienafpera °p-a.~ece ,. qur .!l:io:pero YQ,nolo0fa~ia certiti~ar ,pérqt?e /lo en v1~ 
LudoLÚCO( auiendo ya:ren~ciadolo que ~10 e~cviuefl,ios que partk~~n1iéte fiíe C¡ #I¡g i"an~ o 

.vlürpado tenianlosEmpemp.ores enl3J.ap c1en ha.zé~~10. · . {:., ~;l ~t)in Con. 

.probaóun _del ItomanoPontifice) fe cm- ~. '-Efbu5 enoeHa fazó los 1vlor~ a€Efpft-' Ctao con . 
tremecie~e en appro bar:efra e1elHon dol : jf~,inuy pujlnte$~y ,auJan aúidb 'algunas ~i Lt~d ouiCQ. 

Summo PQntifice Gregorio_ Pero defcul o &~ias, ~ontr~l1ueft:ros Reyes ; y c?ntPa pj(j~ , 

panle defl:o todos los clcriptore,s dizien- -lm Frnft,c!Os:yt~nian occupada gran pár 
00_, -que no 10 hizo 'por aU1bido,n :o{in'(i) te'<ile 12Jatáltlií@:yt-9dala prOl\l.Íncla de ~ ar 
pornoprejudicaralImperio,ya fus p.re::- bona,yGafi:uñ,!.Gonloqt&al,los Mo·ros 
elnin~n~iasfmas 10.que yo tengo por mas °A phrictl1flOs;y los delADá ;-eb braró¡ll'"nue-
-cierto, es., que le mouio a ello, el deffeo o un aniln0.y.ofadia:y comoo9átón(có l U l-

o que tuuo ) de que Gregario no rehufaife yor ~..1ria y poder') a mol~ar fas: ~1rbu¡:n-
la carga del Pontificado con aquel ach~ ciasdelaChrifriandadJ31prinler-ó-que fe 
que. ~Iquie.ra cofa defras 1 o otra caufa 'moulo contraJ<;)s ChrifliaRos,fue el Rey El Rey aBa 
'Jufia fep~edecreer de Ludouico " antes °deBabyloflia: el quai vino có gran poder byl0nI:\ ti· 

que no que quifieífe tyrannizar efie dete,- fobre la Mefopotarnia:y enoruo; por vna ~s g~h~~~i~ 
ocho de la approbacion: pues fe rabe, qua n l.ey rig1.n:Ó[a,q~e ningü_ChrífHa:no púdie[ nos. . 

deuotoyobedientefuefielnprealosmá.. .f~ntrarenH-.ie¡::ufalem:nivifitarlosluga · 
,damientos de Ialglefia : y. lo mucho -que ~fanétos~de;aqudla tierrar Los Motos 
fauorecio ala1ib~rtad Ecdefiailica. Goto. .de AphriQá vinieron de nueuo Con granl.. 
mole puede ver enalgmusleyes'lueobi»- .d:<Jexer~ito~y~¡imadade marfobrela Ifla -
·zo en fauorxIella:y principalmente; en v..- ·da Sicilia:y(g~naró muchos:púertds-y <!Í~t .. ;h' \") 

\ na,por la quahnando, queninguuSacer; dadesprincipal'es delIarEl Eluperador,Mi b ',l ~~ :l 
J ¿ote, ni perfona Ecclefiallica ,pudiclfe 'Ohaelde Confiantínopla (cuya era la·de'- . \ .. :' 

ferefclauo,ni fubjeé.to a [eruidumbte lW:- fen[a:de ag ttel1a tierra ) no hi;zo Qua ma- - "\0, • 1\") 

mana. y en otra, por la qual ordeno,que yor diligenc!a para elIa-,que man¿ar,oó ro.:. ' . 
las Iglefias de fu eyno tuuieífen potref. querilt'alos Vene(Íafl.os que no rt~gociatl 
nones, y rentas pára fufientacÍó de los mp. feh,ni lnetieífe~mercaderias 'ningunas en 

. niChos d_ell2S:porque la pobreza no los o:e tie~ras de M(i)ros,penfando 'Conefto.; po~ 
cefsitaffe a mendigar, o a hazer otra cofa ner los en necc[sidad tal,que holgaifen de 
mas fea,en l1!eno[cabo. de u recogimieut tener p~:.l. con los Chrifi:iaMSr-y oe n cargo 
to,y auaoridad.Y demas ddlo)en vn Sy~ les muy mucho,armaifen.Igunas galeras 
nodo que hizo juntar en Aquifgrau}en el (queya teniall hanas J aun que no tantas 
año de ochoc~étos y treynta, ordeno, que como agora)y queflleffen a defender a Si 
los Clerigos anduuieífen honefia, y deeE cilia. Lo vnó, y 10 otro, hblgaro.n de ha--
ten1ente vellidos: pero que no plldieífen zer los Venecianos.: porque aun que !lo 
enningunamaneratraeroro~ni[eda, ni eranfubjeaosa¡liing~odelo!;°do5Impe 
otra ninguna fuerte de v~~ido" ni arreo ri.os,toda v¡a teman refpeEto, y ctIenta,de 
·de fu perfona,con que engendraifen efe - noenojaf nI Emperador: y guardando fu 
.dalo en el pueblo:ní tapoco gafraifen, los :miifistd, ha~~n [lQnpre 10 que fe les en-
Ecclefiafiicos, rus haziendas;en criarpe'r... cargaua, hendo cofa jufia , como efta 1ci 
1"3s,ni aues de volateria,ni otfO ningü ge'7' era. Salieron les Venecianos con fu ~r'" 
nero de ~ara:p~es eran rus bienesopropria flladaa tiempo,queyalos Moros( de har--
méte diputados para fuH:.étaoion delos po t-os·de robar) fe yuan a rus tl~fl/as l y affi 

t'ori()bres.AIgunos A ufroresaffirfl?aft;:lserfe !lO fue menefiel' pelear ~on· ellrls.: . por-
o fe b" hall~do prefente C.regorio.eneít~Colld que antes que ~o~ V'ci1eciapos Ue-gaffen a 

B b S Sicili~)) 
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Libro .quárto,de laHillóriá Pon,tiñcal. 
t. . l\', ~ci1ia.,'.ft! pafi3r~n ~l1Qs~h: A~ri(a· ., El !lltd, era pode¡:r~alfeldJérpQ, y Heu~¡'le 
. Rey}!e" B~b~eDia ,:.en · Cift.b~ru.i$t and~ !a 1as, naue~paIa·.engañarIos)fawron el 

) muy pujante: y tenia ganado.; taG todo ·10. c$.adaó cuerpo'4víiacax>3 (londt.·el,efia-
-, . que~os Gh~{(QMPS tchiá.en Egypto:.que . ua.; y pufieroJi1e ~en vna.efpu~na ~yent 
, _ ;w:d~ vll,tdijt'4u.á A.lgulJosp\l,eb~'Os de 9lti .címa del i echárQnrpu<;qas.bei~as ;. y le .. 

.. ' \ l Jt#inos: X ~!1, ~ mª$. aUlaJgt~fi~s '; prin- ·diugas ~ ,f f ot~s~egUmhi~ f~, y ~ofas ~ 
>~~ipªhn~ªw" ~n Alqx..¡,\ndIia..&Q~Wln 4ff. , . -comer: y tobre~bs Jegumbrel"vl1oS pet 
~qnG4~ 1~SrM6Jlqslas I'gl~(1a'S~hrlílWias~ -. da~s grálli.fes.do.to~ino:cofat]l!lei~s Mo 
"alia d~~d9tªa~, cJi lasijqiieij~ .. de~tls; [lis -msahOrrecen.:~01jl1O la muerce,.-:· Toma .. 
~'Jlq.t,l¡t3~' j q(!; ;a~n~ ·yínier.on:A. ~enej" . ron do~ h~mbre5 de fus marip~ro:sT vefri-

..@. fa P/o9~;~~~ V eneciano$~tJ.~~erpQ del clOs~iltnéte~y'pufieron I¿s-ett poo~ aque 
, .g1~r¡Q~Q,BtlªPgeWaS~rn: M~~os,fu prin' 'Ha efphe:rta:1:co1}~od:i la~¡fSlmulado.,pof 
~pal Pat(~n;y l~bgado . : LQ,;qual por:' . ,fible, tiraron cOIl~Ua camiób¿elpuerto. 
:qu~ ~s q)(a~ia;r notable ,, ~~qlJiero }pcner ,fuos MOf<lS\Qll1o'<lexauanpaffir:cofa, fin 
~a'tui F9me palló-': aun. qu<t nle détenga ir.eglfirarJa,yv.<?r~o q fe'lIeuaua) coinó lle 
vn}JQC.Q._·L 1.~ , ,.'._~.' , '>I~'" ': ~ 'gauaalaefptier.ra,y-vianel'tocii19,hazian 

. - , . Pref"Qpueilo., qu~ét~&>Etia~geru. ' Ilnegoafcos:y-dezian a vozes1 Canzir, can 
¡la SantMaltcQs, fue. Obiípo de 'AlexaÓz. i1rÁenfuJ~rrgua:quieredezirtocino~De 
ilr!ª ir que7eR~ija efiábtafepé¡lta<fcmCI0.n~ ~no;en1it1ano? có·efle Canzilllegaró al 
l~ci~,qlJ~ ~~a·ndd 10~MQÍ0s.ttÍ1:-aqueJla -puertofIh.qletenojaife nin'gü Moro. En 

Tranfla - ~iud~(lJi{l{}r~yc.ndo éltamplcúúY<l(entl .érltl'~o '~dlms;n~~s,aJra~o·n.lasvelas; y 
cion del qUQl~iiltUlJJch~5 colul'tl.lla~, y~: llttQ ·pid,. <6prp.lpero ,VjeiIroJ:I~gdrona: .. Venecia:a-
cu~po de' dr~s ('de:m~ho:l valor.) ;,dQs. inerCadéJds dod6.fu.~~ recebid<;ls con grandifSima fie 
s. Mdr-llene(úano~ , -~óno >1 RuOi'O;i natutá.,... 1l:aAu¡an4ufeTupolla~iquifsim~ mercade 
COSIl Ve- k~' f1.YAo.-de ·Mabm(),hoi ;' Y'~e1otro~ de -riaqtrahian.f.ueronperdonados:de lape 
n edil. XQf):)lelQL' lugares de la ~aguna de. v.',e~ 'na en -qUe auia~ incurrido':' y: hiti ero n fe 

tlecia·}· "hiendo , qu~~ en aquella IgIefta l~ grandes lÍ1ercedes.~rá entonces Du .. 
eftaua:rifagradocuerpo délEuangelift~ ' ()ue de 'ieneéia, IuO:ini~o ,Paniciaco! In 

pen(arp.ñ,<;omopodri~auerle.efl fu pa-:r :e1qua! recibía. el Sanfrifsimo cuerpo: y ~~ 
der; para U.euarle a'Ye1recía > .adondé·nocomen~oa edificar el ~nas fumpruofo' tem V 

o{2uan:bQl,ue.rj, temiérido lar pen~} qua plo', q.ue:ago ' ay en-, toda Europa: fe.;. · ' 
elraua puefia :, contra lqs.' que. 'paifaualt -gunferiene erltendido pór IaSffiuchas , y 

-- tnercaderias a úerr\t de Moros.: parecien-t raras columnas y piedras d'e, luucho va-
do les _, .que 'QO tan buen Rre[ente, po~ wf, que enel ay";y cierro, yo no he vifio 
drían alo.an~al: la g!acia del Senad~. . l?'a;, Cofa Il)as r admirable '. En efte riquifiilU'O 
la pon,er: ,en ex~cucion fu:defIeo 7 tf:at~~ telnplo puGeron el cuerpo : y alh efra oy 
ron-conStauracio) y Tbeodoro., Sacrl- dia,aunq.nofalraquienpógaen1ello club 
fianes,o guardas de aquel templo, de. que da:pero ellós,hllidizen q le cienen:y no fe 
les die1fen aquenasJana~réUqwas :p~es puede encar.ec~r,la deuoaon que con fus 
efiauañalhtanmalfegu~a~ry.llOpo.dilm mr~cÓfetuanhaftaoy.porqueen ·el teIU 

d~ar de venir: a podér,'Q:e.lósJlÍoros, quo plotienenf~ thefóro: y junto ael, la.cafa 
nec~ffarialnentelas auian1le,propllallar. prinqpal,que es.morada.de los Duques:y 
Fue' ha~o diflicultofa . .cqfa , poder aca~ adonde. fe haien todos los . negocios de 
bar efiQ c-onlosclerigos : peroalfin,da-~ jufricia. EntodasJas .cofas que hazen',in-
w:ua,s" y bUenas raz'ones ~bafiaron a con~ uOCf11uego a Sant Marcos. Traen' por ar 
"encer lo~ ~ y p r~ue lá may~r dif.ficw~~, mas y.eftfmdane,el Leon de Sant M~rcos 

con 
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" con vnaIetra q dize,Pdx tibl Maree EUdn- des y feñores principales de la Tofcana,ar 
geliftd meU$. Y'finalnléte;a ei attribuyen,y l!l0algunas.fufias, ( q no fuero mnchas) y 
agradecen todos los buenos fUGceífos fu- . entre Corcega y Cerdeña , hl'lO algunos 
yos,yelaugméto grande,q aquella ~epu faltos bieni~portantes cotra los Moros, 
blicaha tenido,hafiallegar ala Mageftad, q por alli paffin.ian. Y (tolnando el auifo, q 
en q oy efta:que no es lnenor, q la de quaI antiguamétetLIUO Scipion Aphricano pa 
qlüer Princip<: ChrifHano : COlno mas en ra echar de Italia al ~ruel Capitá Annibal) 
particular 10 veremos a9elarite, . paro el en A phrica:y tomo tierra en Gep" 
, l?ocos días defpues q los Moros dexa.. ta,y Tunez:y en quatro batal1as canlpales 
ron a Sicilia ta lnaltratada,boluieró a eUaJ el trauo con los naturales de la tierra, los 
con mayor furia q antes.Y el ElJlperador 'venciozy los traxO a ternlinos, q tuuieron 
Mi~hael, torno a requerir a los Veneda- necefsidad de embiar a llamar a los fuyos, 
nos ti. fueífen a focorrer la: porq fus fuer- q efrauan en Sicilia:y ellos dexaron lo age 
fas no bafiauan para ello.Lo qual'ellos hi no,por yr a[ocorrer fus cafas, y haziédas. 
~zier.ó.1uego de buena gana:pero hallaron Conlo qualla Repub1ica Chrifhana que 
a los Moros ta poderoros y fuertes,que fe do por e"ntónces,cn algü fofsiego: y el ex--
. bo1uiero a Venecia,fin hazer cofa ningu- . celléte Conde Bonifacio fe boluio a Coi" 
na importante. El Sanao Papa Gregorio ~ega viétorio(o y muy honrado, y rico • 

. ('1 via to~os eD:os ~ales,y no lospoPiare Duraramuchosdias efiaquietud yfofsie-
lnediar)doliendofedel gran peligro q' Ita go,fino fuccediera luego tras efio, vna e-
lía corria co ta malos vezinos,~mbio (vna ftraña, y muy n~ penfada defgracia .: el fue 

, y muchas vez es) a requerir a los Empera . la di{fenfion y guerras mas q ciuiles entre 
·<lores LudQ~ico7Y Lotharjo,fqeffen a fo- el buen Emperador Ludouico Pio, y fus ' ~udoaie(J 
·correr.a 1 talia) ya Sicilia.Oyerp ellos ella tres hij o$,Lothario, L uoouíco, y Pipino. PIO tuuo 

d 
guerras con 

. embaxadacó gran dolor ,monra O gana Losquales( con achaquede q el queria ha rus hijos. , 

de remediar efh;>s males: pero no dieron' . zer heredero a Carlos Úl hijo menor;aui-
otramejorre~Duefl:a,q dezir, que aquello do en Iuditha fu [egüdalnuger: ydeqhó 
era de l1azer del Emperador Michael, en raua mas q deuia,al famo[o cauallero nue 
cuyo Imperio efiaua Sicilia:q a el acudief frro Efpañol Bernardo del Carpio , q a la Bernardo ' 

fen con efiademanda. Los Ilfas de los Au fazon viuiaenfu ca[a,yporotras caufas ap delCarpio. 

a~res,lo di~é,colno yo lo tqgo e[cripto: _ parentes mas q verdaderas q las quifieron 
aun q Blond~ dize,q ~o fue yan Ceca la re- tomar por achaque, y color de fu ambIció 

. fpuefia:hno q embiaronlueeo Ludouico y defobediencia) fe rebelaró contráfu pia 
.y Loihario rus Embaxador~s a Michael: dofo y buen Padte:fin q le aprouechaífen 
1."equiriendole,q fe juntaife (:on ellos para muchos c;omedimientos, y offertas q les 
efia jornada. COlnoquiera q ello aya f}.do, hizo:ni q echa{fe COlTlO echo de fi a fu inu 

es aueriguado,q ni ellos,ni Michael,pufie . ger, q dezian ellos [er la caufadora de to .. 
rola mano en remedIar elle mal:y fi Dios dos efios males.Porq'fin refpeao ningu-
no lo relnediara por otra parte, yua harto no,le quitará la §ouernació, ylas infignias 
perdido el negocio.Porque lo q los Prin- Impel'iales:y le puúeró en vna carcel:ado 
.cipes) y Emperadores no hizieró ( fiendo ., de efiuo(fuffriendo aquella ta apera cala .. 

, do la ello obligados )10 hifo el Cond e Bonifa midad,fin ayrar fe dema4adamente cotra 
,. :~~: cia,feño~ de la lila de Corcega:el qual( co rus malos hijos)poreípacío devn año.Ha 
1 her mo muy excellente Capitao ~ y zelofo de ita q Lothario( cayendo en la cuéta de fu 

la honra de Dios) juntando configo a B~r gran yerro )le faco de la prifion: y le reíli
tano h~rmal).o [uyo" y al.gu~os ot~O$ Con. ,tuyo en fu p~iIner efrad0"'i dignidad: ~o-

• firan 
J' 



Libro quart-o de la HifrorÍa Pontifical. 
{lr~do grade ·arrepeotinliéto,detodo 10 
hecho:y dando nluch-as difculpáS delIo.. 
Las qu_ales Ludouico,com,!vetdadera ... 
méte Pio,y lTIafo padrc,aceptode buena 
gana:y perdono a Lothario, y,a Cus her
manos: y fin caCHgar afperamete a los q 
allian fauorecido-{u partido del1os,con~ 

. tra el,Jas recibió a túdos en [u gracia. En
tretanto que LudbUko y[us hijosánda
ua eneilas diífenftones, y el Emperador 
Michae1 fe efiaua dado a buena vidaen 

Los Moros Conftantinopla,Ios Moros( qLie no~fpe 
ganaron a • h ... 

Ciuíta vieja rallan Ílno allar ocauones para oanar~ 
nos) juntaron vna poderofa flota de na-, 
uios,y galeras,vinieron a tomar puerto; 
en Ciuita vieja:y fin hallarrefiftécia nin 
guoa,entraro'n aquella ciudad: yponien 
do la fuego, paffiron hafia Hegar a Ro
ma.Enla qual el pap~ Gregorio,y los cÍu 
dadanos ~.[e hiziero fuene,s: dexando el 
V áticano y Burgo de.S.Pedro)¿efamp~ 

. rado:por no tener géte, ni aparejo, para 
tos mor~s defenderlo.Entrará los Moros ene! Buro 
<lcfi-ruyero 
tl T emplo gO:y fag ~ear6n las ca[as:robaró el Tem 
de S. Pedro-pIo y [acro p'alacio. Y defipues qM no tuuie 
de Roma. ,..' ,.. 

rOlnas"q robar,pufieron<lefuego. ~e-
nlofe tOdO lo que era de nladera:fin que 
dar lnas de los pilares, oe piedra. Algu
nos Auétores dizen,q defia vez los Mo-

" ros tomaron aRoma: pero los mas,y de 
mayor authoridad,lo cu~tan,como tego 
(l ichq-.TulJ,ieró cercado al Papa mucho$ 
¿ias: el qua! (viendo q de Francia, ni de 
Con fia n~inopla,no padia e (perar [ocor-

Gu i:!o Ma; ro )embiole a pedir a Guido,Marquesen 
qt>e-, de Lo ,.. . ' e h r 
bar dia Jibro LobardJa:y e1,como hueno y at o lCO 

~1 ) 'pa gre cauallero junto luego la mas gente que 
ge "). lI U. ',. Ir . 

dc .rco. 'puda ) de {us amlgos,y val1allos!y camI-
na ndo a grandes jornadas, fue a librar al 
PontIfice de aquel peligro.No le o faro n 
los Moros erperar:-antes como filpieron 
fu_ venida"al~ar6 el cerco de calnino, ro
baron,yqmaron, el tepIo defant Pablo, 
en la viaOfiienfe:ydefuiando fe vnpo 
co dela ular,fueró a Monte CaGno, y de 
firuyerol1. e~Monail:erio ,de fant Benito. 

, 

De allí fueró talado,y defhuyédo la tier 
ra,hafia llegar atRio Lyris( q oy llaman 
el GarelIano )y-por el a baxo,fe pufieron 
e~ las galeras,q los ellaua efperado:y {in 
efpera~lnas en ltalia,fepafáró en Aphri 
ca:I1enos de riquezas, y <le nluy hermo .. 
fos defpojos.Y ~e[cargadolo que lleua .. 
ua-n,dieron la bueha fobre Siciha:y de a· 
lli fueron Cobre la ciudad de Otranto,en 
Calabria.En eftos tumultos, dize PIati
na,que trailado Sicardo Duque de Vena 
uénte,de Lipara [u ciudad"el cuerpo del 
gloriofe Apollol fant Bart~lolon~e. ~ 
fiera el Emperador Michae1, poner re .. 
medio en tantos/males: y paffados algu .. 
nos años, de[pues q los ~oros auianfa .. 
tJueado el Burgo, y los arrabales de Ro ... 
ma,enlbio a mandar a Theodofio, Capi 
tan g.eneral de fus galeras, quefueífe lue 
go en demanda de los Infieles: yprocu
racre echar los de1a cofia de Irália,y Sici
lia.Theodofio [e aparejo luego: y tratan 
(lo con los Venecianos,de que fe juntar ... 
fen con el(ya el fe ponian a 'punto para la 
jornada)ruccedio la nluerte deMichael: 
'con que fe deshizo aqI apparato-de guer 
ra:y los Infieles fe quedará en fu profpe
ridad.Su-ccedio le a Michael ene! Ilnpe
.río fu hijo Theophilo, harto [emejanre a rh(& 
el en no fer muy Cathohco.Porq tabien lo E 
fentia o1al de las Imagines, éomo fu pa .. fddcr 
dre: aunq fue en las cofilibres menos vi- rjcm 
'ciofo.Luego tras Michae1,-murio en Frá 
cia,el buen Emperador'Ludouico:auié
do 410 era,veynteyfeys años,y q nafcie 
ra, [efenta y guarro. No fe puede faber 
qual murio primero) Ludoui,co Pio, o L~;o 
-nuenro Pótifice Gregorio:pero es aueri Pio, 

guado,q dentro de quaréta días muriera 
Michael,Ludouico, y Gregorio:y afsi va 
caron en breue riempo,Ias tres dignida
des mayores de la Chrifiiandad. Duro 
le a nueílroPontificeGregorio,cercade 
diez y feys años el Pontificado: y fi afsi An 
es,fallecío en elaño deochociéros y qua 
reta y quatro,y no e,nelde quaréta como 84 

dizc 
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tofe Gregario.! 11 l.en Sal1t Pedro entre 
fus predeceflOres . 1-lizo tres vczes orJc-, 
nes, y dio las a cicntoy ochenta y c~nco 
pe![onas , entre Obitpos) Presbyteros, y 
DIacones. 

dize Mexia. Y no e"s de marauillar', que · 
río 'Cortcierte la.cuenta fuya con efia:por
quedetodoay Au&ores:ynova mucho 
en que cofa tan antigua , vara~ dos años 
mas a menos. Fue Gregorio doétifsimo 
en letras humanas y diuinas:diligente:J 'y 
gran negoc:ia4or:cuydadofo enrañamen 
te de aprollechar a [u pueblo. Hóraua mu 
cho a los buenos:hazia cuenta de los po- . 
,bres: y remediaua.con gran charidad rus 
necefsidades corporales, y fpiritu-ales:con 
folando los trifres, y reprehendiendo ( có 
buébOS medios y con manfedumbre grá ... 
de) los vicios,por 10 qual fue efirañamen 
le amado de fus Clerigo~. Reparo"mu
chos templos a fu cofia t trai1ado devna 
Iglefia a otra, el cuerpo del gloriofo Do, 
ltor, y Pontifice Sant Gregorio : y lo mee 
mo ruzo, de los cuerpo~ ' de los Santtós' 
Martyr~s, Tiburcio, y Valeriano : paífan .... 
oo,.los de vn ~iminterio de fu nóbre, a la 
Iglefia'de Sant Pe4ro.La felliuidad de to- . 
dos los SanEtos , que Bonifacio. 111 l.ma 
00 que fe celebra1fe en Roma en el T elU 

~teto pIo de SanCta Maria Redonda ( que co
~s nlo.yavimos arriba, féllamauae1)tre los 
~i~ Gentil~s Pantheon ) mando Gregorio, ' 

que fe guardaífe en toda la Chrifii~ndad, 
y fe celebraffe en honor de la SanaHsi
ma Trinidad, y de todes les Angeles, Pa 
triarchas y Propheras , Confeffores y Vir 
gines ) y generalmente de todos los bien
auenturados, que antes fo10 fe celebraua 
(como arriba fe dixo ) en memoria de la 
Virgen Sacratifsilna, y detodos los Mar
tyres.Pafo Gr~gorio efiafdl:iuidad al pri 
~er dia de N ouiembre , p~r fer aquel 

. Capi.xxxiij:Enelqual 
fe COl1tien e la vida de S E R. 

G 1 O. 1 l. defte nOlU ... 

~ bl"e, Pontífice 
Romano. 

A S cofasde la Cbri- i04'P. 
fiiandad efiauan en la 
tribulacion 1 y trabajo 
que acab~unos de ver 

--= (por la gran pujan a có 
1, ~~~~~ru que los Moros enelTiÍ .. 

'gos de nuefira [agrada Religion, and~ua 
fatigando las cO,fias de T talia, y de Slcilia) 
quando fue puefl:o en la filia Pontifical de 
Sane Pedro por concorde nOlnbramien-
to y e~~aion, Ofporci,ciudadano Ro~~- Sergz'o: 
no, hIJO de'Serglo,hombre de grandIÍsl- Il. Rom" 
roa calidad:afsi por[er de muy il1uHre lina no, lldmd 
je1<:orhopór lasin.uchasxexc~l1entes vir d~ 0Jpo~ 
tudes,que en el concurna. Y CIertO elera ci. 
tal, que ninguna cofa hallauan en el que 
fepudíeffe reprehender, fino folo el nom 
bre ; el q'-:lal a todos offendia p~r fer algo 
feo, y deshonefio ¡ como quieta que 0-
fpotci en Latin, es lo mefmo , que fi di
xeffemos en Romance, Boca de puerco. 

. tiempo ,mas abafiado de 'mantenimien
tOS para la mucha gente que a(;udia a Ro
.ma en tal aia , como 10 dizen Guillelmo 
en el Racional., y Baptifia ,Mantuanó en 
los faftos!En loor deHa folennidad y fie- , 
fia de todos 10.s Sanfros, efcr,iuio clegan
tifsimamente en Vedo heroico, el do ... 

,Por lo qual pareciendo a todo el pueblo 
Romano, qúe ~quel nombre no conue
nia a vn~ tan alta y preeminente digni .. 
dád , trab,!j.aron con el que le mudaífé : y 

/ eUiI1 hazer fe mucho de rogar, guifo que 
le llamaífen de alli adelante S E R G 10: 
porque afsi fe llamauafu padre, y afsi le 
llaman Sergio. 1 l. Dende allí quedo en Mudar el 

cofiulnbre(fegun todos affirman )de qui- ~~~~:~1~: 
tar fe los Pontifices , el nombre proprio, d~nd~~uu(J 
e1 d~a de fu coronacion , y romar vno de prmClpl0. • ;no~ó Etl[simo, y ex¿~llente Theolago Raba-

· no, que flo.re!cia en eUos tiempos.Sepu~-: los nombres 1 de alguno de rus prede-
~ .. ceífQ . ..., 
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ceffores:y por la tuayorparte,de los que 110 d~xaro~1 ninguna, d~ Iys [e f). 11 • ~·V e .. 
lo han fidoge[pu~s de ~yll1efiro Prime n8C)an~s'.<il1e. no~íeflen c«~.<;~ ~lfo\1~ . 

- ro.Algunos no ha querído lla,zer efio,fi do:y dejas de Thepdofio, quedar.on tan 
no quedar fe ,con fu propr¡o n01f1~re: co , po~as,~que ~pena~ pudo el e[c~p~r.huyé ' 
1110 poco ha lo vitnos en MarceUo. 11.4 do .. EH:adefaftrad2 batalla,fue e~,Hfa,d~ q 
np quifo 11ludar le. Otras caufas dan los " los Moros q~le.9.~ífen de tqd,o p,ll-l1tO'li- , 

Iurifias defb mud,an~a del nOlnbre: di- bres, para hazer los inunlerabl{;'S .. daños, 
ziendo qu-e fe ha~e ~ p~ra Jeno'tar qúe el · que hizic,t:Ol1 en l.as cofias (~e ,Efc4~9" : 
Summo Ponrifite, de puró hombre, fe nia,.Epiro,Grecia,y Italia, Y'por ~odo el 
l1aze Vicario de 1 E S V e K 1).1.5 T 0, mar Jonio: adonde robarQl~ ci.~(as n~-
y otro Dios en la~.erra. ? p0I.,9 CH ... R 1 ues,qu~ venían de Leuante,cit,íga'das ~e 
S T O nl.1efl:ro Senor;qulfo q ueSymo,fe riquifsimas 111ercad urias: alas quales vi-
llamaífe Cephas, y no Pedro) como an- niéron dando l,a ca~a)hafra qéúoen 'Trie 
tes:pero ~ndl:o no v~ mucho. Y Qt~oS tie fie, que es en la coita, bien ~erca de Ve ... 
nen por habli11a ,dezir que Sergio -fe lla- ' necia.Saq,uearon "y pufierojl (uego, ala . 

, maua Ofp9rci .. : - ' ciudad de Ancona:y lIeuaron pre "os, la 
Efiauan (C01110 arriba dixe) los 1\'10- rnayorpartedelos vezinos.De todos ,e- . 

ros muy pujantes,en ltalia:y te~ian cer- nos daños,ycalanúdades,et:an caura, las 
Tneotlollo cada la ciudad,de Tara~to:y Theodofio grades diíIenfiones,ycrudelifsima guer ; 
general de· aeúeral dela annada de Confiantinopla ra, que en ella fazon trahian eutre fi , e~ , 

. las galeras. b · . 1 
(que fe auia. deterlldo por lamuert~~e , Emperador Lothario,dela vna parte, y . 
Ell1perador Michael) deífeaua efrrana.., Ludóllico, y Carlos fusl1crmpnos,de la Gl 

mente' romper con los Infieles, y hazer 'otra, fobreelpartir de las tierras,-quc fu t1'~ 
Batalla de les alg~n notable'daño. Lo'qual ta'nlbié , padre les dexo.Porqué LotLario}comü ~o 
mar ~Ó los le embiaua a mandar,el nueuo Empera- hijo mayor) dezia,que todQ'cra fLIyO: y 
Moros. dorTheop~il6!ypar~e{l:o acabocólos , ellosdezian,que 'aundeloquetenia,les 

Venecianos,que juntaffenconlasfuyas, auiadedar.Eue efia (Cegll n tOdos los Au 
feCenta Galeras,que tenían puellas en or aores afJi-tmaa)v ná dejas n1as reñidas,y 
den.Yafsi todos juntos fuel·on en de!,l1a porfiadas guerras, que jau)asJe ha vino 
dacle los M?!os:cuyoCau,dillo er.a, 5a- , en el n1undo,eiure dosmuycrueles ene 
ha Rey.El qual, comO fupo 1~ venida de lnigos, quanto mas eotre herrrHinos. Y 
Theodofio(fingienclo temor, o por ven tOmaron latan de veras, que no baítará 
tura teniendo le de v'era~} leuanto el cer el P3pa Sergio, ni otros'muchos Princi- , 
co : y [ecretamente di.o configo en Co.. p·~s Chrifiianos( que fe meriéron en me 
trono Ya cáfo(fin Caber lo,~i ~u~ querer~ dio~para poderlos concerrar !:hafla que 
10,105 vnos,ni los orro s) [e vinieron,ato- yacle ca.n[ado.s ,Ja dexaron: El qu'e mas 
par,en pane,que nO pudieronefcufarde , trabajo,porponer los en paz,fueollefiro 
e[caramu~ar liuianaméte, fin intéció de Stu'nmo POflüfice S'ergio:el qu~rI (.con ze Serg 

hazer jor~ada. Depoco en poco,vinie- lo.deverdader~ padre, ypor'uDuiar los ~~;~ 
ron a calentar, de tal n.1anera, la batalla, grandes males, que delta difootdía fe fi- río: 

que fue vnade las crl1éles, yreñid'as pe- gqian) enlbio en franci~,.por 1I Legado mar. 

leas de mar) que jalnas fe há vi{lo. De la ,a Ge9rgio Arfoh-iCpo de RauenJ,co tre-
qual (por los peccados de la Chrifiian.. zientos hóbres decallallo,pdra tí trataffe 
dad) permitio nuefiro Señof)q los Mo- con ios vnos,y con los otros,dc c0néor-
ros lleuaífen 10 Lnejor:con tanta venta- dia. Para q negociaife lnejor, Jio le mll--
ja, qu.c fin perder ellos muchas Galer~s, chás,y lTIuyric' s joyas~coll el ganaffe las 

volun-
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volúrades de los priuados de cada vno de 
losReyes:que fuelé fer Ínas parte en efios 
negocios,q los mefmos Principes.Pufo el 
A,r~obifpo·Greg?rio todaJa diligécia pof o 

fible por acabar elle negocio: yendo y vi
niendo del v~ campo al otro muy amenu 
do,con tan poco fruéto, que en Inedio de 
los tratos de paz,fe vinieron a dar los her-

o manos, vna délas mas crueles, y enfangrér 
tadas bataIlas,de quantas halla entóces fe 
auiarÍ vifio en el müdo.Porquetodos los 
AuBores affirma'n,que afsi en el numero 

I oe gentes,comO'en esfuer~oyporfia,yua 
muy poca differecia defia bat~l~a,a la que 

o antiguam.ente fe dieró enlQs campos Ca
I thalaunos,aquellos dos famofifsiITIOS Ca 

pitaneso A thil~,y Eci!J. N o he viíl:o A u
étor que pO'ga el numero de 10& muertos: 
pero fegun 10 encarecen, [erian rus ciento 
y cinquenta mil,y antesmasq menos. H~ 
llofe a ca[? en aquella batalla el buen Ar.-
~obifpo Gregario có fus tr~zieQtos hOlllr 

bres:y no .. pudiédo lo ~fcufar·, .huuo de pe 
lear:arrimandofe a la pa rte,que( a fu par~ 
cer1eramasjufta. Yporfudefg-raciafue o 

v encidoLothario,aquié el quifo ayuda{. 
Apen-as le quedp hon11~re de los (uyos: y 
perdío tqdas 1;s joyas y riquezas qu~ lle- o 

uaua.Salio della hatalla Lorhario tan de
firo~ado , que no paro h~fia meter fe en 

. Aoquifgran:y aun al,li no fe tUl1oporfegu
xo.Fue fe a Viena de Francia:adonde tor
no a recoger fus gentes:y penfando d~ co 

o brar la honra perdida,quifo prou~r la fo.r .... 
tunafegunda vez: y plugo a Dios qt;le ta
bien fueffe vencido. Pero de taln::.anera 
qu~arq el y fus hermanos gafrados y Ba-

. cos,q ya por no P?der mas, fe ~inieron a 
concertar en clerta manera con tanta ven 

o taja de Carlos y Ludouico, q ~ Lothario 
le quedo 10 menos de las tierr~s de fu pa
dre.Eframas q ciuil guerra (comoya di..; 
xe )fue caufa de los grádes males ~ lª ~hli 
fiiandad recil~io en aqlla fazon. p.e'fG ta~ 
poco fe fuedeIlaalabádo Francia.Porq de 
aque~la vez,quedar~n tan fla~oo~ °y. desh~ 

chos, vécedores y vencidos, q nunc~ mas 
~ue Francia 10 que folia:nihafia oy torno 
a fu antigua ~ageaad y fuer~as. Porque 
(aUendedeq fedefmelnbrarolas prouin
cías de \lngria y,Alenlaña, y otras tierras 
de la corpna Real)n1ientra los hermanos 
fe matauan,entraró por Fracia ciertos bar 
haros,nüca hall:a alI.i oy.dos en el Inundo: 
q fe Cree qlle vinieró de Dinamarcha,o de 
mas alla del Septenn:ion ,llamados N or- Nor~adol 
mandos,infieles y fin ley ninguna. y~ die w gente llueua 

". d o 1 1 w OU3n¿o co-ron tanto-en q enten er a os natura es) q ~'!~~:oIla 

les huuieron de dar tierras en éj viuieffen: fe~ ~ouoci. 
y ellos eCcogieron lo que oy por fu .caufa dos. 

fe llama N ormandia.Efra guerra, y la bata 
lla de lnar entre los Moros y rfheodofio, 
'lj cierto naufragio q adelante cótaremos 
en la vida de Leon,lo cuenta Pero M exia o 

,YQ poco diff'erentemebte de lo q yo aqui 
4ígQ. N o fe altere nadIe por elfo, q yo lo 
mire muy bien:y tengo para n1i,que lo pu 
fe por la orden q ello acótecio . Por yen t(¡ 
i~ me engañe,pero cieqo no 10 hize a fa.:. 
bienQ~$:en ellQ va poco, pues todos en 10 
fubfranciaI dezimos vna mirma caCa. 
. Lueg~ que Lothario fe vio libre de lá 
guerr:a con fus hernlanqs,pÍ'ocLlf9!a.fiegu 
rarCe delo que 1~ q\.ledaua en la patücioru 
~ paratefto hizo fu. compañero en el Im-
peri a LudouicQJu hijo mayor: y -dio le Lnlouico 
tiuú de Rey de Italia: embiando le ton Il.Empe .. 
bailante exercito1a que toma{fe la poffet: raJor o,j 
{ion del. Algunos dizen' que fe fue el en dentAl. 
fu cPIDpañia : pero no es de Cfeer , que fi o, 

fuerati juntos, fe ¿cf mandara Ludouico 
ah"zer 10 que hizo: porque todos. 3ffir-
man ,que Ludouico entro por Iralia,maf 
como enemigo, qUerComo Rey della: y 
que por do quiera que paffaua) hazian el 
y les.[uyós grandifsi~o~ dañosy fuerfas. 

. Con lo qual toda Italia fe pufo.en grandif 
fimo te~or. En llegando que llego a Ro 
1L1a, quando todo,- penfauan.que auia de 
házer alli lo que en las Otras partes, quifo 
Dios mudar le el corafon, como fuele ha 
!'e¡ a!os Reyes ( qoparticularmente tienen 

. fu¡ 
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rus ~oluntades en la mano, como.dize la ta humildad ymanCedumbre) no auia or:" 
fcnptura)y de prefio fe mollro manCo, y cen para'eHoruar a los fuyos ,que no hi-
.affable, para con todos: y afsi fe le hizovn zieHen n:til defafueras y fuer~~s en la ciu-

o folenne recibimiento y grandes fiefia~. dad,~l Papa (por euitar otro 'mayor mal) 
Salieron los derigosen proce[sion, canta t ,UUO manera, como echar della prefio a 
do,Benediélus ifu;venit in nomine Dominit Ludouico:y librar fu pueblb de la in[olen 
halla llegar al V aticano( que ya por la bue _cia de los France[es:que de [u condicion, 
na diligencia del Papa Sergio, efl:aua repa ' como fon en el Ceruir muy abatidos, fon 
radodela.ruinayfuégo que los Moros ' -quandomandahintolerables. Yp~rque 
le pulieron)adóde el Papa le efiaua aguar fe fueífen prefio,acordo conceder le aLu 
ando vellido de Pontifical, y acompafia ' . douico todo quánto le pediá : y aun algo 

do de muchas perfonas principales. El nlas. COfi:loqual fepanio bre,uem~nte 
qual como vio llegar cerca de fi a Ludo,ui de Rotn~ 'con grandifsimo contentamié-
,co , tomo le por la fi1ano:y lleuo le ha~a to d~ los que en ella quedauan . Dando a ;) 
las puertas deltemplo :' las ~uales el auia " Dios muchas gracias por ello:y alabando 

. tmanda~o cerrar. Y buelt'o a-el ( con vn ro- eftrañamente la prudencia y defireza del 
.fuo,muy graue y feuero, con aniIÍ10 va~ Pontifice,qUecon tánta d.i[cre<;iO les auia 
nil,y co libenad Apofiolica) le diio ellas :echado de acuefias vna gente tan pefada 

Palabras no ~alahr~s~Si vienes,o Rey Ludouico a vi.6 '4:omo aquella-. Por eHa y~¡x>r otras mu-
t~bles (f Ser .tár. efl:e [anfrifsimo templo y ciudad co. ·chas buenas obras oue d,eSergio cada dia 
!lO.I La Lu . ' . ' ""l 
clouico.I J. In,o'amlgo,abnrfe te han luego efias pu~t recibian,era increyble y grande la fatisfa- . 

tas, y podras entrar en el~Pero fi a 'cafO.1·íc: ¿Hó y am~r ~ue tenia del t<?do el pueblo, 
nesromo 'e~emigo y rol1ador , ·mir~ lo Edifico~n'R:oma vn horpitalnluy ncoty I 
qttehaÚS:notoques.;a ·e11as,nitepaíf~,~ llarnele,deSántPedtoy de Sant Pablo. Se 1 1• 

penlamiento.Porque t~ <!crlifico,' que' m ~eparo( como dixe )e1 templo de San~ Pe 
haie ~eritjr,qu~nto mayorfb.er~a ~iene el .orbJ·yrla·Jglefia de los glorio[os Sanaos 
cuchillo de DIOS( que yo ponáre -Cobre tu Syluefiro' y Martino:y pufo en ella las re· 

. cabe~a)qtle·no la efpada de que tu puede$ -liquias de aquellos San~os:y juntamente 
v[ar contralos aombres. A iu;tto -con ellos,las delos Sanétós Manyres, Ste 

.,. uico refpondio manfamente co' " "mil 'phano,Soter , ~fierio , Ciriaco, Mauro, 
dad,Por cieno FIafi!' faneto ,yo ri égo -Srnaragdo;Ahafiafio,Innocencio , ~iri 

. como-ene igo:ni para tobar, ni hnett ~ ño,Le~n, Arthemio,Theodoro , y N ica-
noja a nadie. Ante.s corno ChrifriaJlk)'y ello.Finalmente tódos los tres años que la 
Catholico,vengoavifitarefterah~ot~m ' vida le duro enel~ontificado , los gafio 
plo:a hórary adorarJus fanétas r~liquias: ~n obras fan'étifsimas:y en premio dellas, 
yrÍo a prophanar las como facrilego. .•. ni ' ~s de creer q le dio nuefiro Señor la bien 
hazer cofa, a quct no pueda y.o hazer l~ co auenturanfa en el cielo. Su ctierpo fe fe.:. 
moReyChrilliano.Conefl:olas puertas pultoen Sant Pedro,enelélfio-denuefira A 
feabrieron:y hechaoracion,e1Reyfefüe 'u redempcion,deocho cientos y quarenta 8 
a fu pofada. Y defpues de auer fe c~uni~ ycinco:o(fegun otros )de ~u~renta y fie.:. 
cado los negocios entre los dos( con algu te. Ordeno de vna vez veynte y tres Ohí,. 

. nas fo~p~chas de vnapane a otra) finaliné fpos, ocho Presbyteros, X tres Diaconos. 
t~JevlnleronA concertar:y Sergio hólgo Lo que·arriba dixe, <.Jue ' Sergio fe llama-

S«giocoro decoronaryvng~ra Ludouico , tom0. a uaOfporci, y que en el fe comen~aron él 

:~: .L.ud •• Emperador y R~ de Italia. Y p~)fque eS m':1d~ los nombres l?s Pontifices , dixe 
todo dfo(conauer el Rey mofirado tan~ ~o, como,ofaquefetieneporverdad: y 

por 
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por tal la cuentan, caú todos los Efcri
ptores.Onuphrio autor moderno, lo tie 
neporfabula.Cada voocrealo quelepa 
reciere,que no va m ucho en ello. Yo pa 
ra rtli rengo por cofa de rifa dezir que de 
caufa tanliuiana nafcieff'e vna cofium
bre tan fundada en razone 

~ap.xxxíijj .Enel qual 
fe COl1tiene la vida del Pa .. 
) pa L E O N. l 1 1 l. Pon 

tifice Ronlano. 
:> ~=-=:-"- - " -r O S meCe,s y medio . 
. • ~:'~'... ' ,-~ paífaró,defpues dela 

.. ,t muerte del Papa Ser-
_ ; ~\I , ... gio 1 I.antes que fe pll 

.::... ' ~-' " . fieffe fucceffor en la. 
_ ____ -:-.- IgleGa ROInana : y al 

cabo dellos, O feguo algunos el mi[mo 
día que Sergío fallefcio, fue e1eLto Poo

I tifice, y Vicario de 1 E S V C H R I
S T O nuearo Señor) el muy exc~llen-

l. te,y efcogido varan) L E O N. 1 111. hi 
Q. jo de Rodulpho natural de Roma, de 

muy noble, y antiguo linaje. Cuyasvi'r
e rudes,y merecinüétos,flleron tales fiem 
., pre,dende fu niñez,que por ellos mere

cio [er tenido en grandifsima repu~ació 
y eítima,9elos Pontificec;[us predeceífo 
res: y particularmente de Sergio. 1 l. el 
qual (confiderando la innQcen~ia, reli
gion,humani~ad, y fanétas coftumbre~s 
fuyas,y con ellas fu nluchadofrrina, ye-:
loquencia)- fin querer 10 Lean, le hiio 
Presbytero Cardenal del titulo, de los 
SanUos quatro Cororictdos. En el -qual 
officio, el fe huuo tan [anaa ,y difcreta-
mente, que merecio fer ,Qlloeado en l~ 
filla Pontifical,con grandealegria,ycon 
tentaoliento de todo el pue bl0.Era Leó 
tan valcrofo, y esfor~ado, c,omo [a~ao: 
y tan bueno para Capitan , y caudillo en 
la guerra, coÍno di[creto, yacabado en 
los negocios de paz. Y finalme~te fe di,: 

ze del,que a la letr~ cumplío el precepto 
deC HRISTO,fiendofimple, yrnan 
fo,_como paloma, y prudente, conlO fer
piente. Efiaua el mundo tao rehueho y 
alterado,quando Leoncomen~o a regir 
la Igle6a ,Chriítiana, quanto nunca los 
hom bres le allian vifio. Porq ue las fuer .. 
fas de Francia ( quefolian fer anlparo, y 

\ remedio de Id Chrifiiandad)efiauan tan 
debilitadas con1as guerras ciuiles, y con 
la venida de los N ornlandos a ella> que 
noauJaefperan~a ,de que Lothario) ni 
.ninguno de lus hermanos:J auian de re
primir la furia deJos infieles.Ellel O rien 
te,el EmperadorTheoph~lo)tenia har-
'lO que defen,der fe de los Moros: por- N~ufragio 

que Saba Rey Africano andaua tan vi- m¡lagrofo 
, de los Mo-

[torja[o y pu;ante,por todo el mar Me- ros. -

diterraneo, que no aUla en todas las co-
ftas deI,co[a fegura. Viendo pues el San ... 
80 Pontifice Leo,n, que las fuer~as de 
los bombres;no baftauau para ponerre-
medio en tantos males: y que, de folo 
Dios fe podia, y deuia erpe,rar el fauor 
(pllefia en el folo todafit efperanfa)co-
ll1P cuyd.adofo Padre y deuoto Pal1or, 
comenfo con muy continuas oracio-
nes y facrifi(ios ) a pedir a nueUro Se-
ñor ayuda, y,ren1edio en tan terrible tri .. 
blllacion, fupplicando le fue{fe feruido 
y contento) de a l~ar la ira, con que ju
_fiamente caíHgaua fu pueblo: y de re~ 
primir la foberuia, y cruel furia de rus' 
enelnigos. Fl1~ron las oraciones yayu .. 
nos, del fan"étQ varo n , de tanta effica-
cia,que por ellas , fue nuenro SeñotCer .. 
pido ,¡que. efl:ando los Meros muy ale-
gres y contentos, cargados de defpojos 
y d-e captillos, les fobreuino repentina-
mente, VDa d:e las terribles tempefiaqes 
que jam~sfe vieron.De la qual (no fe pu 
(Hendo defender) fe lés anegaron cafi to 
¿-as las fufias que trahian:y con grandirsi 
{Da difficultad ) e[caparon algunas, tan 
perdidas y defirofadas,q~e apenas pu-
dieron llegar afu tierra. Y Con eUo pIu-

Ce go a 



Libro' q uarto de la Bifioria Pontifical. 
go a Dios,que la mifera Italia,y las otras 
prouincias,fe pufieífen en alguna quie
tud y defcanfo,por algunos días. El f~n
ao varó Leon,dio por eIta merced mu
chas gracias a nuefrro Señor,con folen
nifsimas procefsiones y facrificios. Y por 
que laciudad de Romaefiaua mal regu
ra (principalmente el Burgo, y Vatica
no )pu[o luego todo fu éuydado en for
tific~Ia:gafiando en ella fu tiempo y tO 

oslos theforos de la Iglefia,: y ayudan~ 
do fe de las limofnas ,y focorro de Lo
thario Emperador, y dé fus hermanos. 
Los quates'de buena gana embiaron,ca
da vnoeI'dinero que pudo parala obra. 
Alltetodascoras, hizo quinzemuyfuer 
tes y hermofas torres, en diuerfas par
tes de la ciudad: y las dosdellas robre el 
rio en los montes Auenti~o)y Ianiculo; 
p:ua guardar el paifo del, porque nopu-
~dieifen llegar a la ciudad, los nauios de 
~. los enemigos. Reparo rodas las puertas 
y múros, donde auian menefter repáro. 
y porque el Burgo y Vaticano, con el 
tenlplo de Sant Pedro, y la·cafa Pontifi
cal,efiauan muya malreaaudo, y fin cer 

, ca niógu na (ya ell:a caura aúian fido tan 
maltratados,yraqueados poco antes, en 
·tiempo deGregorio.l 1 1/1.) determino 
fe Leotr, como hombre 11lagnanimo, a . 
~cerc~rlotododemuyfuerte yhermofo 
muro :t¡llal oy lo vemos. Y paraql1e a 
Dios fe dieff'e la honrá:detan inligne·o
bra, mandoponer en tres puertas defra 
fonificacion , en cada vna fu oracion, el 
nuefiro Señor, eCcripta en vn pilar de 
marmol.En la puerta que va. a~a:nt P~re 
grino, de·ita defta manera. Senor Dio$ 
"( el qual dando -a fant Pedr~, bienauen,:, 
turado A.pofiol tuyo,las llaues.del Rey.; 
no de los cielos,le difre facult.ad y pod~r 
de ligar y abfoluer ,como á verdadeto 
Pontifice tuyo )concede noS Señor, por 
inrercefsion del mifmo Apofiol,que fea 
·mos ruehos y libres de las ataduras ma
las del pecca~o. Haz Señor;que aquefia 

ciudad, la qúal agora rtúe~amente ,con ' 
tu ayudayfauor,auemos edificado, ene I 

para fiempre feg~ra de tu ira: y alcance I 

nueuos y lDuchos triumphos,de tus ene 
migos,porcuyo temor ha Cido fortifica 
da.En la otra puerra junto-al cafiillo de 
s. Angel efiauan ellas palabras. Señor 
Dios, que has tenido porhien, de.guar
dar eLla fanaa IgIelia Romana Catholi 
ca y Apofl:6Iica,de la furia de fus enemi
gos, y de confirmar la dende {tI princi
pio,emienda Señor, el CObtraéto y obli .. 
gacion, que tenemos contra nofotrfos~ 
por nuefira iniquidad. Y por los ruegos 
de tus fanétos A polloles , ten por bien, 
de que permanezca fegura de todas las 
a{fecha~as de los enemigos ella ciudé1d~ 
la

l 

quai agora de nueuo, a tu fanao nom 
bre auemos dedicado.Enla tercera puer 
ta,que f~le al barrio, que l1aman Efcuela 
de los Saxones, dezia, Rogamos te Se
ñor Dios o_mnipotente, y m ifericordi o .. 
fo,tengas por bien de conceder nos ella 
gracia, q~etodoslos quede cora~on te 
llamamos,conligamos de tu piedad, in
dulgencia, y perdon , por los ruegos del 
bienauéturadó Apofiol S. Pedro. Yefia 
éiudad,la qual yo, tu fierllo'Leon. 1 11 l. 
Obifpo de Roma,con tu fauor he queri
do,quedeminombre fe llame Leoni- C.i 

na,Supplico te portu demécia,que per
manezca fegura, y fin leGon alguna. CO' 
menfo fe efia ob(a en el primer año del 
Pótific~do d~ Leon, y tardo fe e~ hazer 
cinco años enteros. Pufo en ella Leon 
por moradore's, a los vezinos de Corre
gia, pueblo dela Cofia,que fe 3uian ve
nido huyendó de temor de los Moros. 
~lamafe ha~aoy ,aquelBurgo,la ciu
dad Leonina: y duran toda via los mu
tos, y·las mifmas torres:aunq otros Pon
tífices las han.reparado, y añadido a la 
fOrtificacion,algunos belliones,para ma 
yor feguridad. Antes que Leon acabaf
fe la obra de fu ciudad ( o poco defpues 
de acabada) tuuo nueua, que los Moros , 

venlan 

el 



\ 
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~ e ~ Libro q i1t · ileJáHillh 'iaB011tificaL 
~1~andrd,tSillto;Se:balliano~\}td>raJCé7 ~be:w1aniiwrioord~dC!lliUJ.):Jtlieil(t() 
1lliSJ-Ediuag d'ebf¡nirl~rn~)u·~:gldía . · primeroiíécl\o.fll1 .Bricio}lfml~deuoo:, 
>\de S'"M~tia NQQa~oInvi~~na~¡y.(f~ Ilbidtrb~Qd~..edt:rQt ~io·n·d3eItBaftlifro 
ianr~lga~«SidizM)eIh&o:1lQbtnu!ela3 e~ua:y hQzi'endófo~Teel, la (;a·ñal- dcla' 
"ilt1~:lIlas, .qué.O,. v'~nios 6Íl>fu3tP~dro. ~~l'Z,;hieg<I~yo roo,erro. Tahro,plfede 
!iflOrnoa!1dztrl-v.im·S pqer,l!1s,dupb·rii,par.- . lcl ;oracipn de.ro~ ouet1os,~ant~Djós, a m 
J'g,li ~eftmr)Igic6ar:'¡io(<jll~i&Moros quien 6ruen .. Gdfaron,:aCsimirnn), por, 10 

~i~ r.dbado 'la~ que a'1ltes~éma ' ··Poblo lai'oracionety,'Lcrlanias.defie f;an'éto-
denueuo a GJlmaT,-q-ue:c.:fra~QGyerma7 PORt!fice,muchos'lerremOtQs,ytémhlo 

,rdelemor,det()s.;~ords : y traX oIal{ia vi~ resdeltiert.1,qqelcobtercian~a'dll:dja en. 
'."ID,gebte de las LJIas Gyrno, y Oer¿e iih Roma, y en atNf,p~rces. Eri ~ muerto; 
'i?ufo m u&hai piedras .de graA válbr ,éri l~ eF~m peradofTheophilo, d:e. G)u:rfÍl:an .. ~ 
fG'll~,queí9arl(1;M3gnoijioQ ·S,Pedro:, inopla~ qU3n,doL~(i)n ve;loió: la'b~talla 
tpbrcfu:e ~ltau3nciuchas~del~s q'üe~ena qu~ dixe':y te~ia elImperio~de~ Grecia, ; · 
trelJi~:d:e:a:nteS',.f Hiioa!lgtíos ftaunosIán. Micnael flJ-hiju-niñq d~baxo de l~admi ; 
~(fS~.I~restP:ri.lt~!p~lmdl\t:e,.vno :( que nHlpacibn .de: Tche-odora fu ;'m:1dte-.. ',La l 
íerdefiHA>guatth{t (l1ejór,dqie:que' oy. ve 'lual gouer-no üi~p ,pero ~urole~ pO'co: n 

. Q-$,q~eft(gt'" iil,~)t¡l1e:niftgtlt(lego' pu'l" . porqueJuego en creCciédo.Mi\ihattl, vfo r 
!diclfe efibretl tth:horó; cn.rre-lo Cleri- C011 ellá eJ110 que ,Conft~'ntin·ó;.MI. ton !cm 

. fg~,$,~,,"iéü1\-~s.~tdizen loiofficios.MaílltO lrenelu maclre:que laqtrito luego el mfi..; 
/ ,l~, .. t1,u~cf~·cere;\)ra~ (!on .gran folenni dd y pan e qoe' ~enhienldsnegpcios; , El 

,.'l~~e.~.!il· " b&1\áltt~l~ponol iabePedlio, ~ EinperadoiL:.othar(9 cfiáua.en Francia ' 
J>~~\9f'-~ ~éyñ~~n¡óJeu.b,Jre .Luhi(j; /M~o Ílue- 6-efcan fando,deCpuesde &lqueUatao' re ... ' () 
• " 'i\:'" j~ <j'~ -ftitp SefiÓ'(.;a1g\l:'t\os rnibgros)por las, ora ñ'id~ gtt(!~m; q\1(uru~o có{a~ 'Rer:mino$. ~ ,n': 

~.? ¿ ,··~b~~$J d~fte fjÁ&-u PQrttHi.ce. "POf!1u'e Altrieior~tiepo~lT(¡)faltaron :algun'o's malt ~o 
- 1i~ma:gtN la-rv.f~h'~riarq,úe :aoah0: de <;0'0" fiÍles y malido~s,quc deifaando meteruri (o 

:ttM11r~l:"!Qfhfgib .de.lqi~l'o·s;que 'fe 'Zizaiía"yr~nco¿e;¡rtreeJ;y:elPap~ 'fe hi'; J :"[~ 
:P\í~deilbieiA'ooJ)t:arpar:rfHlt!lgrO's, fucc~ ~ieronenteqderr,.qu~erl?o~tiñ:ae itrara,;: 
-dio tn~~mr~t.~nl.(ofQ luinnroyda, con u"fecretam-émt(!:(on Mic~a.eJ ;Iddp:a(fa:t'] 

Milagrosde qb~{l~G ihebtf,q~fer't~~p :pór: Ca.n... clttav,ezla.fiHs!oeJimperfo Rom.~Jl(:)~¡ll ' 
Leon. -(tO\~ ~igCJ.d.~06. Y~{ql1~ eruv.61 €ónfianrinopl~,y' . riuarlé1t~1 ;ijehitu~ 

, <b~.ttfld6:i~~lclia-:d~ ~N~Q:Iuncia ,f~ mJy nonlb~;f<lQ , hia, diAlmperatlorr· 
, Ba(il~Cco - !Ulfi¡'vi1$Q{iJit~b~railjmabpélniciofiCsi dtiAlenujia:Délo q\lall~ói~{{J' fe -:.1~4 . ~~'a: ~sJ 1)~~oiofg/qúelt\"t~con fofa 1foto:e~ra-~~~. y,parapcnll:c eneHÓ'J 

Q§~iib~;1&ú1p1arrera illfidioha_oon el ·nmedio,acof.dopaffare~alill,:y verfe: I • 

"~lg:d~utly,~queq'~os,ballia ecó!e1.Papa~Venidoqu-e:~aRtoma1mJ 
ámá$a~~cMbJ~att p~domee[e~~l mó·LeoPQy,oVÍl~coraqlte:jhria&1e-par.: . 
,ttall o.t\Qbf~Ju~fr~; yrurmh~re ,CJÍ;I, fixp:oIpemfamientQ', 'hiwfeun:uynlar~ 
illl'~:atdlBJn t~úano ,,-ttrltmoIBafiJifco WlladOiditap:úG ' ina:l<IadycotUo con-
rc(jrt v'w.VlMi9firCubií l2ip~a poila trlTael teaaiáu.á .. -~tatc:s d~ÚIU~$;y fatifk 
"1iri~n~li~Algy;~attWa¡t~~~~er.~; 'Y aLea ~iooJ.upCY-4~rde fu ,jnnu~hciá)quo . 
0a4(n~~d~1:nrftepe~lCl0rflahl~JaJ;h~ . ~otbaricfedefctfgañd,ydio'entctro~rd 
~~tlit\Il¡(lSupcili\ann¡ e8tR.oma:-y no dit~,a~as pti~r;nrlel Pdncifice.Lm mal 
1iúi~b.n\h!lJte,tlJ' e0(~1(éHUaten}alg1o . 6hasqueJelauian pueOoenJaqüella f~ 
Ji~e~~n_a ~ñi ~n' paff41l por. m fpe,c.ha,~oeró.n~cafijgados; '2fperamtn~2 
~{all~;M~,~~~ffa() vardlf¡~.{cQJ1~ ' lOs dos quedaronmuy tha~amifJos _qú 
~ , :) antes. . , 



Leen.III l. Pontif. e v. ~o 3 ' 
tiempo defie Rey Alidulpho : porq~~ antes.Era grande el cuydado que Leon 

tenia,de corregir y cafiigar los exceífos 
de fus Clerigos:y para emendar algunos 
abufos.quefevfauan en el Clero Roma .. 

Ilio 110, congrego vn Concilio de quarenta 
ma yfiete Obifpos. En el qual fue depuefio 
1.0- Anafi:afio, Presbytero Car.denal de fanr 
• Marcello: por cienos deliét.os de que 

fue conuencido:· no tan atrozes, que en 
los tiépos de agora no fe paífan en difsi"":" 

en mulacion,otros mas gral1es.Lo que mas 
t offendio al Concilio, y la caufa ponl fue 
.0$ Anaftafio cafHgado tan afperamente, 

fue porque fe auerigl1o, que auia efi:ad:o 
cinco afios,aufente de fu IgleGa.Porque 
vean los que tiené Iglefias y beneficios, 
con adminifiracion,o cura de animas,lo 
mucho que offenden a Dios, firuiendo 
los por capellanes,fin ver jamasfl1s fe1í-' 
gre(es,ni tener c,uenta fino de lJeu~r las 
rentas y gal1ar las, en la corre,y en otras 
partes.Reynal1a en eHos tiem pos en 1 n

.o. glaterra,Alidulpho, deuotiCsimQ Réy,y. 
!~i efirañalnéte afficionado, a la Iglefia Ro 
1- mana.El qual( deffeado ver al Papa Leo 

;~l; por las grandes v.in~des que del re de-
t fu zian) fue a Roma: y~leuo conGgo,a Al-

fredo fi! hijo. Y en reconoCcinliento de
la deuocion que tenia al Aponol S. Pe ... 
dio,concedio a la IgJefia ROOlana,tribu 
lO de vna moneda de plata, por. cada per 
fona, de todas-Ias de[u Reyno,. que fe le 

gaífe cada VD afio perp.e¡uarnenre, y 
aCsila pago el, Y todos mien'tras:viuio:y: 
fe pago por'mas de Ceyscí"entos,ytantos: 
años,haila que ~n ouefiros clias,el perfi .. o 
do Rey ~nrrico _V 1 1 J. negando ,impia 
y diabolicamente, la obedi~ncia alfum
roo Pontifice, mando que no fe le p·agaf 
fe e! tributo: y an fi creo yo,. que fe dexa 
de p~gar agora, y fe dexara haíta q nue .. 
frro Señor fea Cerllido,. de fanar aquella 
lfla,de la perfidia Lutherana,que t'anar
rayga4a efbl en los cora~onesda aquella 
barbara gente·. A uia en Inglaterra, e~ e- ' 
nos, dias, muchos hombres .doCtas J en 

los fauorefcia elln uc ho:y entre ellos fué '. 
vno muyfeñalado,IuanScóto(no el Do IuanS~o(~1/ 
étor a quien co~ razon celebran todos y 
mas los Frayles Francifeos,' (in~ o~ro)el 
qual, aintercefsion del Emperaodor Lo
thario,traduxo de Griego, en LatinJo$ 
lihro,s de la eeIefiial Hierarchia de fanr .. · 
Dionyfio. Mataron le a eile luan Seo(o , 
fus dilciplllos: fin que iamas fe ftlpieffe, 
la cau(a ql1e para ello tuuieron. Efiuuo 
L·othario én Roma pocos días: y den-
tro de algunos lnefes., defpl1es de partí .. ' 
~o della, plugo a n uefiro Senor de lIel1~r 
para fi,a nueltro fan~o Papa Leon 11 JI. 
ae[pues que lo allia fido,ocho años, tres 
ro efes y veyn~e y feys dias. Fue (ep~ii:a~ 
dofu fanEto cuerpo en la 191efia.de faoOt · 
Pedro, en el año de nuefharedempcion 
de oc.ho cientos y cincuenta y cincÓ'. Año.' 
Dos Epifiolas , tenemos defie fanao 8 S S ¡ 
Pontífice j ' efcriptas al Emperador Lo- . o 
thario,y a'Ludouicofuhijo y compañe~ ' 
ro en e1Imperio,delasquales Graciano, 

0- tomo dos Ganones, el vno para prouar 
Gue los Emperadores tcnian en ,aquel 
tiemp'6 el nombramiento de 10sObifpa 
cos: y el orro,. para que ·la eleélion del 
R·ómano Pontifice,fe haga juHay.cano C. Re",i .. 
nicamente. A'friba dixe en la vida de nd.63.J. 
Lean 11 I.que aquel Pótihce hizo la ciu C. IntcJf4 

dad de Leonina,lo qu~ aquí digo es 10 ir nos. tad., 
fe ha detenerpor cierto.;Ordeno Leon dift~ -
Cefenra y.tre& Obifpos,diez ynueuePre( 
byteros,ooho Diaconos.~. . # 

f:;apitulo: xxxv . .F!=n el 
qu·al fe contIene la vlqa de 
_ IV AN A NGLICO, 

él qúal (~egunfama )fue 
~ n~uger)4icho.poi~ . 

algunos, Iuall 
, J • VIII. 
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Libro,quarto delaHifióriaPontificaI. 
luitn 1~ aiiiii~ o ay hazaña por gran · delicado ingenio efia mOfa ,yv.ino de 
g/es ,mil .. 
grr. " ' 

de que fea, que no la poco en poco, a dar fe a']as letras. Enlas' 
ofe acometervna mu- ql1ales [alío tan doéta, y enfeñada (du
ger atreuida: ni rampo" rando. fiempre en fu ha bito varonil)que 
co, por. el contrario ay pocos o ninguno, auia en Athenas, que 
fciencia, ni cofa virtUD. le hizieffen ventaja. O'euio fe le de IDO

fa)que no falgan con ella]as mugeres, fi rirel efrudiante en Athenas, y porefio,. 
feapplicaifen tanto aeIlas, como hazen· o porotra caufa, determino ella de ve
los hombres. Y fi con algun exemplo ja nirfe a Roma, con inrencion de. ganar 
masfepudo prouar lo vnoy lo otro,finO: allila vida enfeñando. Enlo qu~I fe dio 
prueue fe con efie que tenemos entre tan buena.maña, y tantos dífcipulos, y 
la,s manos. El qual cierto parece fabula, tan principales vino a tener, que llego a 
o . fiB:ion (y.no faltan Authores graues fer de toda la ciudad efirañamenre qCue ... 

, '<lue le tengan por tal)y yo anb lo tengo ri~a y e!limada. Eran fus coíl:~mbres~ 
pormentjra ypatraña. Pero porque ,al..;. en lo exreríor, tan loables yfanétas,que 
gunos autores lo cuentan por verdad, y todoel tnl1n~o fe yua tras ella, porque, 
es cofa q el'vulgo l~ fuele ~en~rporcier- fu virtud, y doétrina,lo merecian todo., I 

ta,parecio me no paíEtr fin hazer memo Finalmente ellafupo tambien difsimu
ria della: no pOf<lla tenga pore.ora que larfu naturalez~,con el habit(~, yfus vi- ' 
paifo a [si , fino antes para que-no la ren- cios(fi alguno.s tenia) con,la ~ypocnfia, 
ga nadie)fino por hablilla.Contare loco que dizen que vac;lndo la ,filIa Apofio- ' 
n10 lo cuentan,algunos: y dire lo que he ' llca, porinuerte de Leon. 111 l. no hu
kydo,remitiendo la verdad, a Dios que ', uo ~ifficultad en ponerla en el throno 
(abe rodas las cofas.Es pues de faber,que PontiG.cal~fa'l\ol'efdendo fu partido, los 
en Mogunciaco,eiudad prin~ipaI en ln- muchos y muy cali~cados difcipulos q 
glaterra,dizenqtlevna mo~a hermofa tenja,ylabuenafa~a,yloordefus co
y de poc<?s dias, fiendorequerida de a- fl:übres.Y fi como fupo goue~nat la 191e 
mores,de vn mancebo ve.zino fuyo , vi... fia con prudencia y .valor ,.cupiera ven-

--~/ '. . .. no a' co:~rdeCéender en fu voluntad. '{ co <?er fu natural inc1inació,oy fllera el dja~ 
• Jo;.' .':. m~quier.á que eftando eila en,cafa de, quenore h~uiera defcubierto fi1enga
""\ '. . fus,pádres, eleoamórado no tenia bue... ño.Pero puefiro Señor (que no permi-

ttacommodidad,para gozar de fus amo te 'lueru Igle~a (ea engañada) fue [eruí .. 
res, ¡ierfuadio la ti que fe [alieífe con el,. do,de que aleabo depoco mas de vn a-

. prometiend? de Heuar la conligo, don- ño,revino~a h~ze·rpreñad.a,y quifo DioS" 
de,nadie tTÍas la vieífe. Para poder 10 h~- que-yendO'vn día en',procefsjon d~ fant ' 
zermas aru faluo., acordaron de que e.. Pedro a·fantluan de Letran, y llegando 
1Ia nludaffe el habito, y que ve!lid~ ,c '- entre el Colifc9, y fant Cleulente,le die 
m;Q noulbre, fe llamafie luan Anglico~ ron losdolotes del parto,ydeIlos murio 
El mancebo enamorado, era efiudian-- álli publicamente, con grande adlnira
te ;'amigo de letras: y con eíl:a afficion, clon derodos -los prefentes~ No hizie
determino yrfe adol~de ptidieífe exer- ron mas de abrir vn hoyo en el rnifmo 
citar las J y g2n~r de comer con ellas. Y lugar, y enterrarla fin ninguna honrra .. ' 
por defujarfe bien lexos de fu tierra,acor De!la manera dizen que raco Dios a' fll ' 
do deyrfe a la ciudad de Athenas:adon- IgIeGa d~l error y engaño, en que eRa . 
de toda via duraua, la antigua e(cuela de atreuida muger, la auia tenido d"osañol 
lodas las [ciencias. Era ¿e muy claro y y vn mes y algunos dias~Sue le fe:4ifpu-

tU 



tare en caro que aya fido afsi)fi fueron ~e rimonias queaIli fe hazen, f~le, el Po. n ti-, 
algun effeélo los facra~,entos;y aBas fa fice CQn grandifsinla magefbd,y 'Va a co' ", 
cerdotales,que exercito: y·fi,por ellos re {a narre aran~ luan, de Letran. Adonde , 
dio la gracia o nb. Efl:o no es mio de di- antes que entre enel Templo,efialafilla , 
fcernir, nies cofa que toca ala Hiltoria: ' ' de,piedraquedigo. Llarna fe Ster'cora"!" 

. peró todos diz~n.que lo que fa1caua enria,que vale tanto COfilO dezir,la filIa del 
el Vicario, lo fupliera nuefiro Señor, q ferl1idor.En aquellale fientan al Papa: y 
nun'ca dexa de afsiílir a [u IgleGa, y que es ella de tal h'echur'a,que 111 a s parefce e
el mundo fe ercufo en lo demas, con eL fiar echado,que n()lentado.Llegan lue':' 
comun error, de ~réerque fueífe h6bre1 go ~ ellos Cardenales, y con grandirsi ... 
y capaz' del officio que tenia. Pero ami roa veneracio,}euantan le en pie,dizien-

a I pobre juyzio,no ay para'que difputar e- do las palabras del Pfalmo.Díos leuantaPfalm.II1~ 
fio:porque t~ngo por cofa difficultofa>y del poluo al mendigo, y al pob~e e~f~l~a 
cafi impofsible,que Dios aya dado lugar 1~ del eftiercol:para que fe Gente con los 
a vna tan perniciofa ,hypocrifia. Y, {i la ' Pr~ncipes,y tenga filla de gloria.Mas no 

: permitid, a el( él lo fabe)fe referue el por ,le-ticntan,ni hazenpnH~lla .ninguna co-
I qtie. DeeO:eac~e(cim,iento tan efl:r,año ' mo elvulgolopienfa.Enponiendofe el ' 
y n,ueuo,narcierón algun'as como habli- ,' Pontifice en pie, totua de la ,halda' de fu 
llas,quevulgarmentefecuentanporver ~,amarero) vn puño de moneda de co
dades (yrio carecen de aIgun color de~ hr_e;y arroja la entre la gente: diziendo, 
lla) como esdezir ,quequandó 'eL. Papa ' lo'C}ue 'dixo S.PedroaJpobre,r~otengo' 
va"de S.,Pedro a$.Iuan de Letran, tller~ , plata nioro:lo quetengo,eífote doy.En 

, ceelcamino,enIIegan~oaI 111gar~eG:e , trafc;luegoeIPapa~nelTemplo:y de-
" parto, y que antes que [e le d~ al nuetJo ' fp'ues de auerfe hecho,otrasdenas ceri
I PontificelacQofagracion ,le {ientan en ' tn~rüas ,{lIbe a)a capilla de (anr Sylüe-

___ vna filIa horadada por baxo, p,ara ve~ ti frro:a la puerta de1a qual,ellan'orras dos 
,! és h6breo m u ger.To.d o eno esfabula,y filIas depiedra; tambien abiertas por el 
.. ~ portal fe ha dete~er. Lo que'realmente , afsÍento. En entrambas re fientael Pon
e paffa es,qu.e al SunuDo Pontifice le fi~n' tifice, peroeo ~inguna ta~poco le t!li-~ 
~úín en vna fil1a, abierta p'or el a[siento, ran fi es hombre.Sienta fe en la vna,y He 
mas nopara m~ra~njngüácora d~ elras~ gaelPrior d~Sant Iuande Letran ae1, 
fino para traelle ala memória,qúe es hó puefio de rodillas,y daIevnavara (en fe 

, breo Yque aüque en el officio" fube, ~ .fer ' , ñaJ de la j-l¡2rifdiébon que tielle~para cor
Vicario de eH R 1 S T o enla tierra,t~~ , ,;regir y cafiígar)y v.nas lIaues, que figni
por eífo queda lib¡e~delas pafsiones y fla , fic~n el poder ql1e le da.n, para cerrar y 

"quezas hl1manas. y el día de la corona- abrir el cielo. Leuanta fe de.aqueIta fil1a~ 
cion,antes quefe diga la lnlffa,en'falien" y va fe' afrentar a la otra. Da la vara y las 
do el Papa de la Capil~a de farl'tGrego- , lIaues al Prior:y elle cir] e vn cinto de fe.. r 

~id ;ponefe le luegodelan,teeIMaefiro " da~armefi)con vn bol[on delonle(mo, 
de cerimonias có dos éañas ,.en cada Ina adondee{tan doz~ piedras precioras, y, 
no ia .cuya'. Bnla vna lleu;, vna candelaalgun tan~o de alrnl'lc1e.Efraodo alli {eo 
encendida,yen la otra;vn copo de eHo- tadoJ1:otna el-Pontifice vn puño de,mo .. 
pase Con la candela enciende las' efio~ ' neda.de plata,de]a halda de vn can1are-
pas,y dizetres vezes, dé rato a,rato, Pa- ro.:arrQjale entre la gente,tres vezes, di.,. , , 
'drefanéto,afsi p~{fa lit gloria defre-m4n ziendo lo delpralmo, Derramo, y dio a PCalm.J, 

do. Acábad;¡lamiífa1yotrasmuchasce loseobres.:[~ jufiicia durara,en los 'u- . J , 
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ella con1un perfuafion,fin tocarla. Cada 
, vno crea lo que le pareciere : que yo (e o .. 

roo he dicho}tengo loporcofaderiía,y 
por tallo cuento. 

.. Capitulo.xxxvj.En el 
qual fe efcriuela vi¿ade B E .. 

NEDICT,OIII.de
, fte nombre lJontifi .. 

g10$ delos figlos.Todas ellas coGistiené 
myfterio, pero no aypara q las. declarar 
:tqui. Há venido todo efio, a.tPpoúto de 
10 qoe vulgarmente fe dize, a occahon 
del efiraño cafo,q con efie fingido P<?o ... 
tifice,dizen que acontefcio. Al qual 'yo 
determine de le quitar del Catalogo, y 
orden de los Pontifices:y no quiero que 
Jlaganumero:aunq otros le llaman luan 
o~l1o. Aduierto cao aquí 7 porque no, 
nos confundamos,en la narracion de las 
cofas q en fus tiempos ,fuccedieron. En Romano. ( 
los dos años,y Vo mes d~fie jnterregno, ORla muerre¿elf.a;nllo, 1 
o fingido-Pontificado, dizen tambien,q y v.al.erofo Pótifice Lecn 
01 Emperadór .Lothario(cono[ciendo q 'Qaarto,u (fegun la vuI-
por rus peccados le auia nuefiro Señor gar perfuafion) defcuhier 
cafiigado,y principalmente, porla cruel to pO"rper~ifsion ¿iuiria, 

, dad y deCobediencia, que tuuo cotra Lll el engaao y erro.r ,en que la 19lefia Ca
Lothario douico Pío fu padre)acord,o, como reli- tholicaauia e~~do~por mas de dos años 
Emperador ' r e h' l' eh '11' d 1 1 r.J' .J ' 11 

I renuncio el glOlO,y , at O lCO rUrIanO, exar as por a Oll-uJa yatreuüniento ue aque a 
Imp,erioyfe ponlpas y Reynos del mundo:ymeterfe '\ tan aú~[ada 11lugec, conlil veigon~{)Co 
:::t1omon en vn Monafrerio, a hazer alli peniten- \ parto,y m·uert'e tan infame,~luego. el ·ele 

cia de filS peccados. A fites tí 10 hizieífe, 'f;O Romano, pufo en la fiUa de Sant Pe .. 
partioCustierras,entrefustres hijos. A droaBENEDICTO~.LII .. delos~n ... B 
Ludouicodexo el Imperjo, queyaelte- fiUa!llados,natur3Ide Roma,hijodePe lb 
nia,ytodolode Italja.ALotb~rio,1apro or-o. Eranlascoftumbrés; y [anéta vida llo 
uincia que del fe lla\no Lothoringia. A 'oe Benediéto, tales, q le quadraua muy 
Carlos dio la prouincia de Narhona.Tu bien el Bendito. nombre que tenia. Por
uo Lothatio el Imperiot,quinze años en que de mas de fel: doEti[simo en las le
teros,Colo yen cópañ-ia de fu hijo: y nlU" tras diuinas,era en todas las'cofas incul .. 
iío(~n.aamente en lareligion. En efios pá&le)ymuyacabado: y portal, Iedio el 
meemos días dize PlatÍ'na) q fue trailada Papa Gregorio. 1 1 1 1. la orden Sllbdia
do de Valécia_a Fracia, el cuerpo delgIo conal (que no valiaentonces tao barata, 
riofo manye S.Vicente: auné} los Porru~ como agora)y Leon le monro grandiCsi 
guefes dizen q le tienen en fu tierra,e~el mo fauor,por todo el tiempo que viuio: 
Cabo q poreffo Ce llama de S. Vicente,y yle,hizo Cardenal, del tirulo de fanfra 
los antiguos le llamaron Saérum Promó M'aria Tranfiyberi¡n.Efiaua efie [anClo 
torium,otrosdizen q fue lleuado a Ro~ varó, tan lexo's de negociar y <}U erer por 
ma , Otros'q a 10s lagos de Viruega , y 0- malosmedios el Po.ntificado,que lue'go 
otros q a Lix~oa,yallidizen tí fe celebra quefeoyonombrar para eI,éomen~oa 
[u tranfiaci5 en el mes de Set-jébre,la ver llorar anlargamente: y a rogar al Clero, 
dad Cabe la folo Dios. Muria (Cegnn di- con grandifsimo dolor) no le echaífen 
zen )eftefalfo Papa luan VII I.en el año Qcueflasvna carga tan peCada: protefian 

Año. del naCcimiento·, de'Ocho cientos y cin- do delante de Dios,q rus fuer~as no ba4 

8 '5' 7"' . cuenta y fiete .. Efio es lo que comunmen fiauan para ileuarla. Pero con todo. effo 
~e fe cuenta. pure lo aqu~! ·por · no:~)ex~~ ~ C!~ro!e h~~~ fu~r~a:y que quif0

1
<í no, 

, .. J ~, lo lUUO 
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-lo huuo de acceptar. Hizo fe la eleétion , embueltos con los Moros: pero defio 
de BeneJiélo,en S.Pedro,de donde le fa no tengo de dezir aquí nada, porq ue lo 
caron con gran regozijo, en vn cauallo referuo para en fu lugar.DelPapa Bene ... 
blanco"y le lIeuaron a Sanéla Mariama- diéto(fegun lo refiere Sabellico ) cuenta 
yor.Alli eiluuo tres dias enteros en aya Bonitendio Scriba,author antiguo, y de 
no y oracio: fupplicado a nuefiro Señor aquellos tiempos, que por interceCsion 
le encaminaffe, y le dieiTe luz y auifo, co y ruegos de lnes Maurocena Abbadeífa 
roo pudieífe dignamente,y conforme al del m~n~fierio de S.Zacharias,en Yene Benedié(o 

, ferui~io fuyo, y vtilidad de fus ouejas, ad cia,el Páp,a fue a vifitar aquella ciudad: y 1 IlV· cftuuo 
I en eneCia, 

minifirar tan dífficultofo officio, yregir qtle boluioa Ronla muy contento de la 
fu fanaa Iglefia.En eUos tres di as ,luien ·Religion y fanaa vida,que -en aquella ca 

c,nd~n tr,as el fanEto varan eíl:aua occupado en fa fe hazia: y que les embio en prefente, 
l~ft~ tan fanéta obra, no faltaron'algunos erea los r.á~~os cuerpos de los manyres,Pan 
ttntt dalofos y atreuidos, q por complazer a , eracio ,'y Sabina. Cofa es, que fe puede 

Rodoaldo Obifpo Ponuenfe (q ~o auia creer:aunque como'no ayotro,que lo di 
confentido en ~a eleélion de Bened.iao) ga, mas de BOl1itendio) no fe tiene por 
tuuieron atreuitniento de elegir ellos, " muy au'eriguado. Todos alaba aefie fan 

d" , otro Pótifice de fu mano: y 110 falta quié éto Pontifice,de muy cuydadoCo, en re. 
nti- digag eleleétofue,Anaftaíio Cardenal , ,para'rlostemplos,yremediarlas necefsi 

de S. Marcelio,al q 3rriba diximos, q de- ¿acles d~los religiofos yperfonas necef .. 
pufo en el Concilio,e1 Papa Leon.!JI l. fitadas. Mando, que quando en Rom·a 

: No duro mucho eita Scifina, porq plu- murieffe'algun Obifpo,o CardenaI,que 
-So a nueUro Señor, él los mifmos fcifma el Papa fe halIaífe con los Clerigos., en 
ticos,conof'Ciendo fu error, fe juntaron hazerle las exequias. Andal1a de noche 
con todo el Clero Romano) y fe fueron ,- fecreramenre,de cara en cafa,re.median-
21 Papa Ben~diao, q efi:aua tOdá via en do ne"ce[sid,ades de gente vergon~ofa y 
oracion:y le adoraró,y reeonoCcierópor pobre. Tenía particular cuydado dejos 

. verdadero Poncifice,fin q alAntipapa le negocios de pobres yviudas, y huerfa
!;'cl pie 'quedaífe'fauor de perfona viuiente.Saca nos. Confolaua los triíl:es ,y holgaua fe 
: ~c~: ro le de S.Maria,con grádifsimo applau- con las profperidades ~e rus proximos: 
:{lo}II. ,foyregozijo':y el día figuiére, lé cofa§ra y finaln:ente,era ~al)qual para el officio; 

f ron,befando le todos el pie. Luego q el queteo13,conuenla, que fueífe-. Gouer~ 
Emperador Ludouico. 1 l. fupo la ele... no la IgIefia dos años y medio,fan&ifsi ... 
aion de Benediao,embiofus Embaxa- mamente:y fuefepuhado,delante de las 
dores,adar le la o?edi:ncia:y~amhien a puertas d~S.Pedro., en el añodeISeñor Año~ 
,darle la approbaclon,q toda vIalos Em- de. ocho cientos y c1neuen.ta y ocho,a o
peradores pretendían e~a preeminécia: cho d.ias del mes d~ Abnl. Ordeno de 8 5.8 .... 

ouic~ aunq luego efie nüúno Ludouico la re~ vna vez,veynte ObIfpos1feys Presbyte .. 
ikr~~h~o, núciode todo púto. Ninguna eofamuy ros,y[olo vn Diacono. . 
·:aproba; notableleemos,(fayaacótercido enlos e .. El : 1 
l,u:nfimo pocosañosdelPontificadodefiefan8o ap.XXXVl}. ne qua 
'JlU ce. 

ybendjtoPapa:porqueentreI~sReye, fecótienela vida de N 1 e o 
Chrjfijanos no huuo guerras: nI con los L A O 1 d ft b .. 
Infieles (etuuo eltrabajo,quefolia,den- •. · e e nom 1 C, 

dequeLeonlllI.los vencioen OJ}j~. Pontlhce Romano, 
Solo en Eflpaña andalla Dqefiros ~evc:~ _~ ~lamado Magno. . . 
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107. P. W!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ R A N DI S S 1 M A puIrura.Por lo qual,fin difficultad niogu 

confufion deurian fer .na,fue elefro, de comun voz de todos, 
Benediéto. 1 1 l. de para fu [uceífor. N o efiaua N icolao pre 
quié agora acabamos fente, quando fe hi~o fu eleétion:y co-

I~~I~.I detraétar,y N 1 e 0- mo vino a fu noticia(penfando echar de 
u¡ LA O.I.de quien lue fi aquella carga,que a otros fe les haze ta 
go auemos deelCreuir, para los que con Jiuiana,y dulce de lIeuar, yparael era pe 
medios jHidros, y neg'ocios mundanos, fadifsima) afcondiofe muy de veras I en 
procuran las dignidades, y officios publi S.;Pedro:y tiendo bufcado con diligécia, 
COSo P"ues fiendo efros dos tan fanaos y 'Y porfuer~a,llor~ndo y rehufando,quan 
doltos hombres,Benediao,no oCaua ac to le fue pofsible, al fin le Ileuaron en hó 
ccptar el Pontificado (ni defpues que ya bros a SJuan de Letran,adonde en aque 
po'r fuer~a fe le hizieron tomar, fe atre- 110s tiempos tenian los Pontifices fu ha-
uio a vfar del) fin echar fe en oracion a oiracion,y alli fe inthroniz3¡uan, y toma 
nL1efi:ro Señor,yfupplicarJe por fauor,y uan la poífefsion,y corpna Pontifical.E-
gracia,paraexercitarle)y Nicolao,no fo fraua,aca(o,ala fazon en RomaelEmpe 
lamente no tUllO negociacion, para que rador Ludouico Segllndo,o(fegun diza 
le hizieff'en Papa, mas fue menefier bu- .algunos Authores ) vino a ella, pocos ' 
fcar le con diligencia, yfaca~ le,de dóde dias defpues:y teniendo la eleBió de Ni 
enaua a[códido, para que 10 fu e ffe.M uy colao, por muy ac~rtada, luego la apro-
alreues delo él muchos han hecho: que ho:que toda vía los Emperadores de A-
fin Q)erecer lo,ni hazer fe de rogélr, pro- lemaña vfaua efia preeminécia. Acepto 
curan las dignidades con todas fll s fuer- con efl:o,aunque de mala gana,el Pon ti-
~as .. Viniendo pues a nli propollto digo, ficado) N icolao : y fue el Primero defie 
que muerto el [anao Pontifice Benedi- nombre,y vno de los mejores Prelados, 
élo Tercero,el Clero ~omano( deífean que la iglefia de Dios/ha tenido.Afrenta 
do acertarén otro tal PreIado,qual le a- ua fe le muy bien el Pontificado:porque 
cabauan deperder)fe juntaron,arogara de masdefer acabado, yperfeélifsimo 
Dios,los alñbraífe para elegir vo tal Pon . en todo genero de virtud, y doélrina,era 
tifice, qua! coouenia para fu Iglefia. En tan bien difpuefio, y de venerable pre- · a e 

lo qúalfe tardo folos cinco dias: y en e- (enci~, que reprefentaua vna efiraña ma 
UDS fe hizierón-muchos facrificios,y ora gefiad en el rofiro.Efiuuo fe de aquella 
ciónésen el r emplo de S. Diony{io.Fi- ·vez Ludouico ,algunos dias en Ronla: 
n.a1mente) viniendo a laconclufion del cómunicaodo [e ent~ee1,ye1 Papa7nego 
negocio, todos a vna voz(como por in- cios importantes,ydemuchacalidad,pa -
fpiracion dil1ina)puCleronlos ojosen Ni ra la buena adminifiracion de las cofas 

Nico!dO. colao,hijo de Theodofio,natural de Ro .de la Iglelia vniuerfaI,y delefiado de Ita 
1. Rom/1,- ma: porq de todos era cono[cida [u [an.. lia,y.de las de mas prouincias dda Chri-
no. B:idad,y loable conuerfacion:y por fer el fiiandad.No dizélos Authores, queyo 

taJ,le ordeno Sergio Segúdo,de Subdia- aya vifio,que negocios fL1eron:y aun al-
eono, y Lean ~arto le hizo Diacono gUDOS hazen tan poca mécion deJas co .. 
Cardenal. Vlrimalnente,quando Bene-:- fas defie Emperador, q caft le paifan en 
díéto murio,ya era el tenido porfanttif- filécio:yotros cófundé fus negocios, có 
fima perfona,y de tanta auétoridad, que los deLudouico Pio fu abuelo,engañan 
fo10 el,tonio en rus manos,el cuerpo del dofe có la fetneja~a del nóbre.Salio fe de 
Papa Benedifio, para meter le en la fe- aya poco el Em ~adar de Roma:y fue fe 

con 
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con fu cara,a ciena ciudad alli cerca, que Theodora , folo ya y {in la compañia, 
no dizen qual era. Efiando aIlj, tuuo el que con fu nladre folia tener. Era Mi-
Papa necefsidad de ver[e C011 el: y por chael viciofo,y de corrompidas coftum 
no le hazer boluer a Roma, fue fe el a- bres, conlO mo~o y ruelro: pero junto 
donde Ludouico efiaua, muy acompa- ~con eífo era muy Catholico, mas que fu 
ñadodeperfonas de calidad. Salio le el padre,nininguno delosEmperadores 

, Emperador a recebir, vn quarto de le- cercanos a fu tiempo.Y como tal Catho 
gua:yapeo fe en llegando al Pap~, y lle- lico,y obediente a la Fe Catholica, y a la Embaxada 

1 d . d h 11. ft r de' 1 1 fi R b' r E b d del Empe-1.10 e enen a, aila u pOla 3. omle.: g ~ la omana,em lOlUS m axa 0- rador MI. 

ronfienlpreavnameCalosdos,enlopo res al Papa Nicolao: da11do le el para chaclalPa-

11' r. d N' 1 b' d" P'6 d ( paNicolao. co, que a tle etuuo lCO ao: y nego- len e lU nueuo onu ca o aunque 
ciado a fu [abar 10 que queria,dio la bllel de[pues huuo entreelIos pafsiones, co-

~:re ta paraRoma. Llego a tiempo que hallo mo veremos} y con la Embaxada, ~ln ... 
¡ rt:, la ciudad en grandifsilno peligro, de v- bio vn rjco prefente ,de vn caHz de oro 

na crefciente del Tybre, tan exceCsiua, muy hermofo,con fu patena, todo [em
que por poco fe anegara toda. Vio fe ,brado de piedras de lnuch6 valor_ Hol
bien en eita nece[sidad el ~1ucho valor, . go infinito Nicolao) de ver que elfim-

I I Y liberalidad del Pontifice: porque fue per~dor !v1ichaelreconofcieífe a la Igle 
: increyble,Iauiligencia q'ue tuuo, en pro fia Romana, y hizo a los EmbaxqQores 
\ \leer la ciudad de mantenimientos: y ha muy honrado trátamiento ~ y tOfno los. 
; zedos lIeuar en barcos,a las caras cerca- a embiar contentos, y con ricos dones 
, oasde .agua,donde e{tauan infinit.asper aConUantinopla.Otraembaxadalevi ... 

fonas, que ú por el no fuera, perecieran no a Nicolao luego tras efia, de la qual 
, de hambre. Fue aquel año iníigne, y el con grat:l fazon recibio grandifsimo r, • , 

muy celebre, en cofas portentofas , y contentalniento: yfue oue el Rey de vutga:0sfe 
• ' J [ometlcron 

nunca oydas, que acontefcieron ': por- los Vulgaros (perfuadldo 'por c~rtls, y a la 19re.Ga 
que el Tybre, fin efl:a, creCcio ot~a vez, fanétas amonellaciones del.mi[mo Pon Roma~a~ , 

en el mes de Oétubre, nlucho n1asaun tifice) fe [omerio en todas las cora ) afi, 2. ~'lJ~i 8. 
que la primera.En la ciudad de Brefa;en ya todo fu Reyno,a la Fe, y creencia de, SI nu a., 

ran .. Lombardia, llouio tre.s dias arreo fan- la 19lefia Romana, que nofue peqúeña 
en gre,tan viua y natural, com,o {i fuera de felicidad:porque los V ulgaros (aunque 

a~y vn palomino. EnFrancia,víno tatá mul- eran €hrifrianos)errallan en muchas CQ 

Cla. titud de Langofras, que por doquiera , , fas,afsi por la mala vezindad de los En1- · 
quepa{fauan, cubrian el Sol, y no dexa- peradores Griegos (q por la mayor par
uan cora ve~de,nifruta, que no tala {fen. te eran herejes)como porque como gen 
~ndoya notenian,mas quecomer,le te nueua yamiga de guerras,noauian te 
uanto fe vn viento detierra, que dio con nido, quien los enfeñaife perfeétamen-

" ellas en la mar: adonde fe ahogaró,ypo- te nuefira Fe ,y1a fagrada religion. N e- . , ... d 1 1 Leop:tt'da 
coapoco,elagualasechodefi,alaribe- gociaróefto coelRey e os Vu garos, Dominico, 

ra,ydetalmanerafeinficionoelayre,có 'departe de Nicolao,tres Legados fu- y Sylueftro 

d O b'r d A legados A· 
e l~mal olor., y corrupció de las Lagofias yos, Leopar C? llpO encona, Do- poftolicos:: 

nluertas ,que fllccedio luego vna terri- minico Obifpo de Treuifo, y Syluefiro 15 .{ó. 4. 
ble pefiilencia:la qual (por donde andu- Subdiacono Romano:los quales pudie-·fcifcitan-
00 )mato la ~ercia,parte de la gente. Im- ron tato co el Rey, q no folaméte le per- tibm.2.8. 
peralla en ella fazon, en Confiantino- fuadiero, a q fe couerrieífe,mas aü,a q de dift·cofu .. 
pla Mich .. ae~, 11 l. hijo de Theophilo.,y xando elle ll1udoy[uspópas1(e met¡e{{(; ¡It!'nd,lm. 

eorel¡.., . 



Libro qüarto dela Hiftoria Pontifical. 
en religion (como fe metio) dando el 
Reyno a fu hij.p mayor, con tal condi
don, que no fe apartaífe jamas de la obe 
diencia, y Fe de la Iglelia Romana, fo pe 
na que por el mifmo ca(o,fe entendieífe 
~uercaydoen priuacion delReyno. Tu 
uo el hijo algunos dias,ellugar de fu pa
dre: y no guardando la condicion (por
queluegocomé~o a defuiarfe delo qu~ 
aui.aiPmetido) el Catholico padre, a fip 
decafiigar le,faIio del monáfierio:yfo~
mando exercito contra fu proprio hijo, 
le quito el Reyno por fuerra,y le dio a fu 
hijo menor,Ilamado Alberto,con la mif 
ma condicion:la qual el cUlnplio mejor 
que no el hermano.Pero al fin., efta dili
gencia del fanEto Rey,aprouecho poco: 
pOf<} no muchos años de[pues, los V u 1-
garo~fe inficionaron de los errores dela 
Iglefia Griega, Y- tornaron a fu ílntigua 
~egueda'd. 

Caíligo exe . Fue e~ Papa Nicolao defLt condición 
plarp.or ~e manCora mi(ericordiofo:pero jUllto con 
{obedIenCIa rr. 11 fi 
contra Jal. eno, a as vezes mour.o a pereza, en ca-
81efia ROe ltigar los exceífos y de1iétos: mayormé- , 
m;¡n;¡. te ertlas perfonas confiituydas en digni 

dad 1 cuyospeccados fuelen -dañar mas 
con tfl exemplo, a quien los vee, que no 

. alosmefmosqueloscometen. Loqual 
monro bien en ~l e[carnüento, y pena 
bien rezia, de que veo con.Juan Ai~obi
fpo ~e Rauena. Era elle luan hombre a·'. 

• treuldo,y no muy honefio:y cada dia fe. 
reyuan a quexardeI a Nicolao. Por 10 
qual el Papa le mando parecer en Roma 
per[oÍlalrnente,a darfus defculpas,y de
fcargar fe de los exceffos de que le accu-
fau3n:y no queriendo el venira fu llama 
do, procedio por fus cenrur~s, halla de
(comulgar le, y deponerle del Ar~obi- , 
fpado.Luego que ello fupo, fue fe a que 
xar al Emperador Ludouico, que efiaua 
en Pau~3:y Como no hallo. en el tan bue
na entrada, COLDO penfo, pidio le dieífe 
cartas; defauor, para que el Papa fe hu
uieífe con el pia.dQfaméte.Dio fe !as L~-: 

douico de buena gana: y có ellas VD Em 
baxador para fupplicar al Pontifice, tu
uieffe por bien de dar al Arrobifpo en
tradafeguraen Roma: porque el queria 
yr a deCcargar fe y dar fu s defculpas. Hi
zo fe como él Emperador quería) y pa-
ra quitar toda fofpecha, hizo Nicolao 
juntar en Roma vn Synodo, de todos Coc; 

los mas Obifpos y Prelados que fe pu_1l.om 
. dieron auer,para que Con o fcie ífe n de la 

caufa de luan.EI qual parefcio enel Co~ 
cilio, y en prefencia del Papa> con lDU

chas lagrimas) pidio rnifericordia,-con
feffando Cus peccados. Compadefcio fe 
¿el Nicolao:y de voluntad y parecer de 
todos los prefentes , holgo de perdon~r 
le:con condicion,que ante todo el Con 
cilio retraétaffe cierto error y heregia, 
de que efiaua infamado. Y en pena'y e
fcarmíento de la contumacia, y porfia 
<Iue tuuo en no parecer,mádo fe le, que 
cada vn año fueífe obligado a venir vna 
vez a Roma.: y que de alli adelante no 
pudieífe confagrar Obifpo ninguno, en 
toda fu Metropoli, fin particular Jicen- -
cia del Romano Pótifice,y que no efl:or _ 
uaffe a fus fuffraganeos,el yr a Roma, fié 
pre que quilieífen.Item, <]uello pudief
feponertributo,ni exaaion alg~na, en 
todo fu difiriao y j u rifdi éti o n : ni hazer 
ley,ni intro,duzircofiumbre, fllera de lo 
que por los CacrQs €aAnones e!l:aua di ... 
fpuefro. Y que no pudieife difponerde 
105 bienes de fu 19lefia , ni recebir otro's 
de nueuo,fin panicular, y expreífa licen 
cia. de la,Iglefia Romana. Lo qual todo 
le parecio jufiamente a Nicolao, fer ne
ceifario para reprimir la infolencia, y fo
beruia defie Ar~obi(po, y de fus fuccef .. 
fores: porqacabaffen ya devna vez ,de 
reconocer la fuperioridad,q tan de mala 
gana confeffauan.Par-ecierótan jufias tO 

da·s efias penas a los Padres del Synodo, 
q fin ffiudarcofa ninguadellas,(alieróto 
dos a vna voz.,diziédo,Iufto y retto es el 
juyzio d~l ~umfi:l0 Pótifice,Iu1ta es la d.c 
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'terminac~fC4~enc_l fWlÍ>l:<tkht que los 1ag~ds Emperadotes/aRtigú0S1' 
J,gJe(i3 · .v'iÜ,t1etfal ~ :S'alttq~-e ifútit.llCÜ)Q.. auia~ a.·ca:Dad0:, yieniHo, eq venerbcix) . . . 
e$í~a,p.31 ros;i6tifeipulos! p~o.If'R.i.." a los rUlnmo~ RQntific.es, ,~trayeDdrl, plr't c.v¡Etor' 

SIT-O,Msitlp (pia:2e;a t0dos;Msi lo ~ii e~opor'exempI<>, ~vf}a cana qn~.<!lEm 97- dtft~ 
, 1endemos.:y..anG lo ,~lLgamos .. El ~cc~a ' peradorRonorioefcriuioGl.P.apatBo·nu 

do coofintio.[tl) 'I>~é! 6,lafeil:te,rrcia: r jl1ra, facio,.y lo que fe lee, e'o las;Hifiorias e04 
foleune.mcilteiltlcutrlplirla,Gn falraren defiafric~., Mitefira úas effo~'.cómomo 
fa dclla G10n l@iqualfe.deshi'Zo el Sy,QQ'i e,s illfra, qtreinadje litigutr1 anmjilc;z f~ 
eo', y e.kAltloBi!po -€e b01~ioafu.Iglefia~ fpechofo,i;o ,en~mi~o 'fll~~·Mudtr3 aq 
~edo.cotnt ~{lo Nicolao: dcCoccupade; tercerb,ooÍl1Q efJ1ofaotuulgadrinerplh: 
pata enlple:ar fe en obras pias :y; fai1ét-as: ' de defcó.rriulgár a OlrO" oogfdia;qelpites. 
R:6pa~ocop~rf:lu~,hacofrá'yttabajd fuyo} clegantifs.inja :,! 'muy:d:oAMr]e.núJ ,,.aoc.~ 
la~'¡glefi~ (l~fanéhJ Marialavitj.a:y pufo mo ~as ()uej~,s,1 [llbdjros hoJpm ~6.r.e~ ~ 
laLln d¿ ot.va,l~Htnera,de como antes yfi:a ptehonder,nijufz:garJ.a fa &diibr;Rtvb-2~' 
\la,q u-e,4e,.allí!ad clan tejfe Hamo al f(H~"est d o lo cOA4asla gtim as, qh(~ qa~Jderra · . 
"SanaaMa~i~la nllelJa. Sllccedio :eI1'éfiá ~o, pol'folti a~er c.o.r~add aL&réy(p.ául~ 9 6:dif1~ 
fazon~vn,é:rcanClalQ~gr~nde ,en CeD:fran ,vn'p.6c'odcJh\ falditdel fayo mf.I ClJ'OO~;)fc~llptur/~ 
tinopla:~u.e, cie.(toS'haodoleros, y, e fe-an... Pn{euaanttttiefmo.oon muchas ·eÑerrrg C.tntdntu 
dalofos. ~jJdadanos, c0Í1fauor delEm~ plbs,gue.raIgldlaRofil~nxt-qo:rIeuefn ~ r.dif. c~ 
pe(ad<¡>r 'N14<:ffae1 ,'ql1iw:on:de hecho, y jJ-l'lgada p.oihad¡een~l nllinda"finorpoi1Nunc áU:-

C0Jl;.aHIQo¡aftfDada¡ la filia, Parríarchal dé" fo10 Vior.; '{,a eLta pcC!(lmrr.,pone~u · t~ '!1 ~ 
:t!ioPa- aqueHa-du4á.d;,'a IgnacÍí0. r~gitimo Pa .. · .- cHas cofQs.~dela: preeminffrreia:;'fi{uperi01 ,.:..\ . . ~'\) 
~~i:: uiotlchai1! p.oitru prop~¡'a..autho.ri~ad, pu ridacl ~ de láTIgld1a Romarl~\n<rfra e~i¡l . 
I ,fieron.emdJQ{a'phbcj.Q,n"homBrereglar" floia,tomo Graciano mQ~has'cofas,qU-f!J 
I~~¿~ y {in ~m(ft~fcimien~os nirigunos:para:t-am t~s ~fOJFf)[Gdnoneser (livgd;~ro~: eró) 
, opla princ¡pal{(l~lacia. ~~»dre.d.eUoIg~ Imo)O podía V~De1 C~Jriplii.LJ~&or, . yo 

clo-alP:clpalNicolao:y ell( di1fe'andoh-a~, - &0 Io.ponsbllqui;por.nq,canfa 1-~ hallJál 
'ler lejuftioia;y rellitl1yr le·e~ fu Igléfiap que-vayan en la:nlarge~.c1 (cq! J) r' f~ lib 
e{crj_~9abEó)i4erador,~oglf~doley ex~ . AcabClfe'f or eniontei aqQ~tla: ~o:n _Jo b· ... tJ, t 

hQrt'~ndmloimp di~íferlilg.ar;a :quepa{fa[ .. ' tiehdad~~]?aFa;cdn,ia ~Qe~te~a.En-1P . -QJ, ~~. 
fe ade1-an"tt v.na:cora ta-n f€a:}!lllaJ hecha. r-ador Mlc-baeb al qllalmatb:B:fCfli(}ÍQe~ . ~Ú'\~\ '1 

El Em.p:erador "no ' [olmrienr~vno-~qlfifo: far,a"qui~n.el auia (itrhido deJ l1a'Jéi} Por . 
reúledianJiJ; mas'co!D0nombre aitcni:'" 'na, h~a;poner.leJ en -~'qUeUI tl:jgn'id~ BdJillo 

.dif.ln do~efh1anda???erG~ujq: vná(,á(t~ ~~L DuroJe3Michael, trea.e~ñus elI~pe Emper~. 
Utis.cü Papa,U~pá delDlhn,tilila$ ydefuerguetl; rio:yqJ.f~HÓ'~ln e¡B~QliG 'Ji ~Ñidor.; dororle" 
',uen. )Qs-. A;hrqual Niaol"q:r~fpRndi<Íéotli1 e ~l'qu'al(oomp v.trélú(J~:fd~ladte~1létldd tdl. 
~tacle_Ní H:ombgo';y-jufia;indigmk.riom ,vilamuf¡ D-eéeffa;pi"o~au.ñl(}u-e:vitl'(1; ~fér Elnp~~ 
;I~~~~ ~ ~e~e:carta,qU'~ byIhrmdemos, dlígn a dar ~p:Or tilaids~m edi(;)s;:tltJtlié-tnarpriftJ( • 'm\'}j~ .1 

~1e1. - de.f~e.ydl:en lxq.uai,.1al1"'incipio{~Qaq (!ipt,.ftnb ~hQr{o ioojdr., q-oo. ~ucho1'~J ' . l • • ~ 
¡ I dancl6 ~nÍ\dáefria,yh.'O:nb1ifQyO) íeellCl fús pntdec€rro1"es."Tui\o,IG~{)~r-~€AfJ? ." .or '~': 
" P' " ja' CHrif.tianamantd; y-ne~ehet\de 01 tlu,eftro Póntifke Ni'edfao~f.'€¡~kf> .\,\\)t> ' ..... 

~r • afpe1ftnatal EmperaHOJ;lyyfin perd.6n ~ aomperent'!fa ( COn Lor ~ti{., {her~~AJI - .<;)\\'1.)'. 

'm cl~corE9de[ltpet;fonit~i!poneq~Qteltrle del'E~pé~~~r LudodlC'".o;~q1dé~h~ti ~m2~h~ 
.0,.10 rece 1flll~o'PrueuarorluUinitas(J'2zo' dixitnoS, s1i~4, ~~(: ~i1\J()~ r-litiiet1'cilj !~¿1jt' 

nes,qrlantaI?euttentia Y2~cfltamieL!tttfé de fu p aMe) tG prO-UílÍCJ(f,q~ldttr)fu,t>at " }101' r~i{o-. 
.deu~ t~~er~lo~~otes ~.y.. ~ ~~ f~ fe ~1;1111Q~~1,~~tfogi ' . i¡~.;\ff~ti~ lall\~ ~ 

•• - •. •• - 'r' --: . •. , , ' Carlos 
"" " .. ! Z .-"'.Il..,. 
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Libro qllnÍ'lQtleIaHifior.ia o . . cal. 
Garl~s)R:ey'd~N.athcnia,e1xnt6 te¿cell' ~~.iflelkf. púeSdexu,ft1'1egitimi mu4 
hijo d-dEmperaoar L~th'.WÍ41.:'y aui:aa,. g;~TJhlebliotlt;yre 't~fo lao11Í:Guadra.1 .. 
p~tldx»eo~~ r,;'fi¡stiercls,los-dos_httt _. d .. DíÁsll~quehosYmi(lró~drezit (yea 

,;\0 nladds..ful\úouica,yLotlprio. Efr~pd~ fitado eI1l!unc!'O lo[aoe}' que-trh~u:g:ll 
fuera,~~e.ndafe ID4srico ypoaerofa de cfo,y 6Ulltario Oblfpos;·fueron fusfau., 
Ioqueantes fo1iafer,eomen~o a defeod tores, ydefenfores 20 eftC:Nllfeo deli4 
te.nw(~lt~Tbeoberga fulegitima lnti"". lto. Porloq al, deconfemitlliellto de 
ger:yJi(Uemor de fu confcfentía, y cpn todo óuefiro Synodo,fofl ~uidós:porde 
p.oca reuteretroi? _delfan&a:S'acrament~ púefios,ypriuaaos del offlcia5acetdo .. 
d~tmatririlo;n)(l),dexando a Theoberga, tal,y d"efcomulgados,y dé rp0jarl o s de li 
cafo feplIl?li€Gin.ére con Guadralda,mu~ juriCdiltion Epifeopal. Eratl>hftos .dos: . 
gerprincipal, ydermuyp.oder.ofqs.parié Prelados,.ell·heugaldo Ar~obifpol de . 
tes. De lo qual fefiguieror) grandes par.. Treuiris,y Prima do'.d e la .. Oalli~ BeIg¡-
fiones;y;rebue1i:as entre los-deudos, de la" (a:y Gl1ntari{1Ar~obifpo de-Goldnia.. Y. 

"' vna mugeryli.e la otra.-SaBido ef\:o por. ~on fertanprintip~les PrelJClos¡tlQ . dl1~ 
~ .• \~:u ' ~l Pap~Ní¿oláo (coqloquiera que aelr do Ni~olao.,de cafiigar Iqsrao;afpera
:. \11\ ~'~como a P.anuf.~niuer[al;p€riertefcia re.\" mente.Bafraro'P t.odas efiasdilige~cias, 
t!~hl . ~medjar vnd ~0fu de,tan rrtal exemplo) e~ . pa~ que LotHarjo echaífe tle íj.. a Gua~ 

• ':) ~\~ • t { f-criuicr luego al Rey CarI<?s Caluo de aralda)aunque fecretamente no- dexaua 
~Uh;)' " Erap-cia~eh\u6'¿t:rpuesfue Emperador,! de commonicaTcon ella. -PorJó quate-. 
96'-. dil+P. tiorore L0tParmJ.) rog:tMole ~ tomaffe la Ua fue defcomulgada por clPapa ~I'efer~ . 
vbindm. mitOQ en r~diar efiellueuimiento de uando en 11 falo la abfoluci()n :yINico.. . 

. [-ti [O~Tfnély que no fe eípiítalre, fi fe pro' 1'10 efcfiuio a Lorhario vnél carta,. éncar- :..1 

<!f!diacantra -eI,iin ~yrle:,pues fu pecca.. gandoleie guardaífe de cG>municar con 
<kt era publi€(!))y~fcandarolb: y tal, que' eUa:porque no iricurrieif6 en·lasmifmas < 

ninguna dMculp:a fe podj,~lJdárl.del., que cenfurás:y e~hort~ndo le,á qúe:llhJieffe 
fiwffe h-afiante ~ para efcufar le de gran.;! bren, eGn efias palabras ,D~uen énten .. 
dirsimaculpa, com<?lo teriemosefio en# der,los'quepretiden e'oel m'undo, quefi 

r.) e:IDeciéto ·Nu baíto lad,rg«ncia del Gometen algun peccado pl:lbliéoTdetan 
~::Q. ILoc. "cao Eb~t. ifice., ni la interc¿[sion del tas muenesfoq deudores., quantos fon 
~~ 0- J 

thdrius. ÜO, p3ra q·úe-Lotha~o d exaffe1a fegun .. ~ los [ubdjtos7 que co n fa exem plo fe atre 
. d~muger"y rorna·ffen;ha·zer.;vida con la· ueÍl~ peccar. Entonces recibio l:otha
\U ha p~im(!r~:;~nte.saloia. muc11o·s~bifpos, <t ~iQ a JJJ,pri rners Inuger : y vi~io. con ella 

.. :'~~~t:~ le-f~upreci~n,y fufientau.all Hrérr()r.Pof. algunos dias:pelQalfin,torno a fu pecca . 
( .. \~o "¡\) n 10.§l ual-el Papa-~~riuio a losiGhifpos de do:y dUfQ en ~,caíilioóa la vida ¡lIl) que . 

. \ .. ltáUa, y-Frañeia-vna carta, para.que. tu . bafkaífe ningl!D genoro de-corr(tétion, ." 
uM~n.arLo1:hari~l por defc~mulgado p'ara hazerr.l-e eroarile tia Glladr~lda. . Jl1~' 

c. Scelus. yA ipaO$.fltÚ}lu~res, y defenfo.res, por r' .1 JUtandQ el farufto Pontifire Ni(!oJao~ I 

2..q. (: ci4.p.u(}{h~ry~Jl~~.pema.ti'4a~6 :diziend~ pacm;camente.enteDdicmdoen~g.otler -
2.4' fjo. 3. ~~lI~ea~~~~bras, La~ ro Ith\d y. pec· . l!lac)()o , ~ fuccedioqu~ Andalilio Doqlte And~L' 
An non. ~~i~11tAOméti9 ~l Re .. y;Lor'@ar.,lo(!i . e,e-Benauente;ferebeIlocontraJcIEm-Duqut' 

.::¡...... . • \. • Benau 
c4.Theu- ij;¡f.I~[4dquQllamar ,el qU~ '(!G nlngu~ . ;:eradluLndo.tUto:leuanta . cloenhaltét (e rcbeUo 

gdkL#.m,,, fi\hfd~W~ t~gjrojento refr*~(appeti.. .. el v..iado) ywz delEniperador¡Baúliol con~~~ 
j:.!.r. :· tA~~ftH:-bAtp6 ;3 'tes d~~4nd~Je ven- t:)uetoua via IQsjG'liegostentm e-ti Gala d OUl • 

~~;,;:;,:.r OIr~detlda.~g~~ pfus'¡I11cit~ m4uimíen b ia,y Sícilia,algüaslit:rras ~hl1zo.h do 
Sen!.' i fj", .1 ~~ffemiJ;l~d~rnente) ydfab~f . ql1~ es . ~~v.n bu~n tXetciloconir.ad,y. pufo 

r , .. " leen 
. '-'O .. .l~ 
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le en tanta necefsidad, que l~compeIIio 
3 rendirfe:yporintercefsion del Papa 
Nicolao (q u e fe in etio d e por medio) le 
vino a perdonar. Dio fe entre ellos vn 
medIo ~ cQn que todas las partes queda
ron contentas: y el Emperador fe affe
guro del Duque: tanto que [e cófio del, 
yfemetio por fu tierra,ycafa2muy defa
compañado. Y teniendo le AndaliCio a 
fu contento,traéto de n1atarle:y fue har
to,que no lo pudo poner por la obra. El 
Emperador c610s pocos fanliliares que . 
tenia conligo, fe defendio varonilmen
te: ypudoponerfe en [a1uo, yvenirfe a 
ROlna, adonde,con parecery voluntad 
del Pontífice ,hizo nueuo apparato de 
guerra,contra el mal Duque, para cafl:i
g.ar [u traycion,y el negocio fe tomo tan 
de veras,que no orando el parar elltoda 
Italia, le fue forfado fatir fe huyendo de 
toda ella,ypaífar[e a Cerdeña. No dexa 
uan en efie ll1edio tiempo, de hazer al
gunos faltos, los Moros en la cofia de [.,. 
talia:y alguna vez, ofaron falir en tierra: 
y llegar ha{\:a Benauente. Pero fiempre 
fe les hizo la re{i{\en.cia neceifaria : por 
el cuydado grande que Nicolao tenia: 
con 'elfauory ayuda delEmperador,qu,e 
nunca dexaua de hallar fe con fu gente:y 
occurrir adonde auia necefsidad de fo
corro. Muc-hos DecretosteQernos en el 
derecho Canonico , en diu'erras lnate
rias, hechos por elle fingular Pontífice: 
los quales,yo no los pongo aqui por -eui 
tar prolixidad, y porq ue no haze a nue
frro propofito,.quien los quifiere.ver,lea 
la Sumlna' de los Conéiljos,que alli los 
hallara puellos por (us titülos~ E~tre. o
tras cofas mando, que ningun Pnnclpe 
tuuieífe derecho de entrar en Synodo 
conlos Obifpos,faluo el Emperador: el 
qual pudieífe entrar enel Concilio gene 
ral, fiempre que fe trataífe de negocios 
tocantes a la Fe, co.o10 de cora que es co 
muna todos:y quetoca,anfi aloslegos, 
corno a los ,lerigos. Otr.os ~res Decre-: 

-tosell-an en la ~i[ma DiíHnaion 'qUé e1 9 6. difií. 
paífado :todostratan dcla libertad Ec- vbinam. 
c1efiafiica: no quiero detenermeen po.~ cum. 4fe 
ner los aquí.. Baila dezir, que toda la vi- ,/uentib9

• 

da deae fanao Pontífice, fue exemplar: 
y que toda la gano el en fanB:ifsimos 
exercicios: por los quaJes rnerefcio el re 
nombredeMagno,comoSant Grego .. 
rio.I.y Leon.I.y otros.Y afsi es de creer;' 
<¡uele dio nuefiro Señor el premio de la 
bienauenturan~a. Fue Papa nueue años, 
l1ueue mefes,y veynte y trcts..dias. FaIle-
fcjo atrezede Nouiembre, enelaño de Año. 
nudlra [alud, de ocho cientos y fefenta 8 ó 7 
y Gete. Mando fe enterrar a la'pLlerta de • 
la Iglefia de fantPedro,junto con el Pa-
pa Benedi8:o fu predece{for. Ordenó 
p~itodos, en diuerfas vezes) {efen a y 
cinco Obifpos,fiete Presbyteros, y qua-
tro Diaconos. Acerca de los tiempos de 
fie Pontifice florefcio en Francia Theo- Theodul. 

du1pho Obifpo de Orliens, del qual fe ~~og~:~~~ 
dize que efiando en prifion , oyo paffar en Francia. 

dia de Ramos la proce[sion, ycanto a_O 
quellos dulces verfos, que comienfan, 
GLoria laus & honor úbiftt rex Chrifle Re
demptor,cuipueriledecus prompftt Ofonna 
pium &c. de los quates vra la Iglefiade
fpues aca en aquella folennifsima fefii
uidad. 

Capitu1.xxxviij. En el 
qualretratta la vida de HA .. 

D R 1 A N 0.1 l. defie 
. nombre)Pontifice 

Romano. 
/ 

V A Ce extendiédo de 108. P. 
tal man era, cada día la 
potencia y authoridad 
de los Pontífices' Ro-
manos, que ya ( en los 
tiempos adóde agora 

llegalnos) tenían echado deu,el yugo y 
. fuhje-
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fubjeéHon, que los Emperadores Occi- drianus,en la dilHnlHon.lxiij.Adondefe 
dentales tyrannicamente pretendían te- ha de aduenir para los Iurinas, q comon 
ner cerca de laaprouacion ·de los pontifi mete efra errado el Titulo de aquel Te¡ 
ces eleétos:porque, ni yahazian mucho to,que adonde dize,Ité Gregorius <l!!.ar 
,-=afo los eleétos, de pedirla, ni tampoco tus,ha de dezir,Item Gregori9 <l!!!ntus. 
los Eleétores tenian cuenta~con comma Efiando el pueblo Romano en ella alter 
nicar el negocio de la Eleétion,có el Em cacion, con los Embaxadores del Empe 
perador,nl con perCona fu ya, que en Ro rador , llegaron canas fuyas del mefmo 
mafehallaHe.Lo·qualtodo fe vio porex Ludouico:enlasqualesel, como muy 
perienda,en la· eleaio~,que fe hizo,lue- Catholico Príncipe, da~a las gracias al 
go que pafio defia vida, el fanao Papa pueblo Romano J porque fin efperar el 
Nicolao Primero:porquepaffa anfi,qu~ voto,ni parecer de fus Embaxadores, ni 
traaandofe entre el clero Romano, de <ie otro ningun efirangero, auian dado 
darfucceífot al Pontifice: mueno,fin dif- ' el Throno Pontifical, a vn tan excellen
ficultad ninguna fe concertaron ,en po- te,y fanao \fluon,qual le dezian,que Ha 

.Adrl4no nerenlaSillaPontifical,aHadriano,hi- drianoloeraDiziendo queafsi conue .. 
1 l. Ro'!'a jo de Talaro, natural de Roma,Presbyte nia, fe hizieífe fiempre: pues era cieno, 
no. ro Cardenal de la Sanaa Iglefia Roma- que nadiepo.dia faber, quien era bueno, 

na.Hizo fe ella eleaion,fin mucho 'deli.. para Prelado, y Pafior, mejor q los mef .. 
berar en el negocio:porque las virtudes, mos fubditos ,que le auian de fuffrir: ni 
y lllerecimieptos de Hadriano, eran tan podia conofcer mejor ninguno las coíl:ií 

. tas,y tan conofcidas,que fin efperar otra bres, y vida del Eleéto, que los que le a-
folenne d¡[puta ... nlas de 10 q todos a vna uian traétado, y conuerfado con el, toda 
voz dezia~fueron a bufcar le a fu cafa: y fu vida.Palábras eran efias cierto,dignas 
no le hallando alli,fupieron, q,ue en fan- de vn tal Principe,qual)o era Ludouico, 

- aa Maria Mayór efiaua afcondído: y de y conformes a lo que por los Canones 
allí le Cacaron en hombros con gran re- antiguos efiaua ordenado:como fe colli 
gozijo,y le lleuaron a S. luan de Letran: ge de lo que S.Leon.I.Ponti6ce Magno, 
y le adoraron por fu Pontifice. Efiauan a efcriue eo'vna cana, que tenemos oy fu- j 
la fazon,en Roma,ciertos Embaxadores ya, al Obifpo Theffalonicéfe Anafiafio, 
del Emperador L udouico : los quales fe donde dize ellas palabras, ~~ndo fe tra 
agrau~aron mucho,porqúeno fe les au~a aare de la eleB-ion del Obifpo,aquel fea 
dado parre,de aquel negocio: ni fe les a:' preferido, a quien de concordia pidiere 
uia communicado cofaalguna,como de elClero,de arte, que a nadiefede Prela-
perronas, que reprefent~uan la meCma do, contra.cu voluntad : porque de otra 
perron~ ~elEmpera.dorrDiofeles~efio manera, neceífariamente aura deferel 
por refpúefta, ~ clerto , no fe aUla he- Obifpo m.aI.quHl:o,o tenido en p0co.M u 
cho por menerprecio delEmperador"ni chaseran las virtudes,que hizieron me-
(uyo de los Embaxadores:fino fo10, ~or recedotaJPapa Hadriano.I,I.de la digni 
Ilointroduzircoíhimbre,para .enlopor dadPol1tifical(porquecieno el era man 

. venir:yporquenoferuetTeoccalioRzaq fo,benigD~,cafto,doao,yverdaderamé 
otro dia pretendieífen dere.cho e~ la ele te Chriftiano )pero la vinud,que mas en 
¿Hon,o que fe deuian efperar fus votOS, elrefplandecia,era la Mifericordia y Li-
para ella. Con lo qual, los Embaxadores beralidad para con los pobre~. Táto,que 
quedaron fatisfé~hos: fegun fe contiene fe dize del,q m~chas vezes,fiendo Cleri 
en vn Canon, que coniiehf3.1 Cum H¡.. go ,DO 11luy rico ,le faltaua que comer, 

por 
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efl por auer dado ajos pobres, lo que tonia .. 
nu: r; ;~ y c~ent~h porverdad,v~ milagro,quele 

ex '. acontecIO: y fue, que aUlendo le el Papa 
u en Sergio.! I.dado quarentá dineros de pla
~~ {I, ta,el1~s dio a vo criado fuyo,paraque los 
Iter repa~tJe1fe,entre los pobr~s \ qu~ hallaria 
ope a la puerta de fu cafa, efperando 11mofna~ 
mo Fue el mo~o a repartirlos: yquado llego 

a caCa; vio tatOS p~hres, que no fe atre,tió 
s7t dar a n.iriglloo: porque no auiendo para 
rel todos, temio emuiar a los masdellos de

fcontent0s.B.ueito para ~adriai1o,dio le 
los qine~os, diziendo le la caufa,porql1e 
fe los bo~uia. Elfanéto varon (confiado 

da enla [nifericordi~ y bódad,de nuefiro Se ' 
e- ñor) tomo los d.ineros en la mano, yfue 

fe pará cafa. ~n lleg'ando, acudeQ infiní" 
'O, to~ pobres a el, y comien~a de dar a cada 
:f.. vno,tres dineros: y quifo Dios multipli,.; 

car los de tal Ulanera , que huuo para to~ 
01 
'" dos,yfobrarómuchosmasdelos queali 
11 

tes 'auia. Acabados de defpedir J<?s po ... 
1- . 
la ' ' bres,boluio fe Hadriano a fu cria,do,y di~ 

tS 
xo,Veys amigo?veys,quan largo es el Se . 
ñor,para con los que vfan con los pobres 
de liberalidad.? Efretan notable hecho,y 
otras muchas cofas de gran bondad, y ex 
errlplo ballaron, para que fin contradi
aió ninguna, fueífe Hadriano efcogido; 
para Vicario de Chr:ifio nuefiro Señor, 
portodo ~l Clero Romano:y aprouado 
por e! Emperador Ludouico,Gn renerre 
fpeao a fu preeminencia. . 

Eílaul en efta fazon,Ia Iglefia Orien..: 
taI,yprineípalmente la ciudad de Con'ni 
tinopla,eftrañamente alterada con la ty~ 
rannia de Phoción,y fus fequaces:los qua 
les ( como ya dixe arriba eA e! capitulo 
paífado) con fal}or del Emperador Mi-
chael,depuíieron de la ,Silla PatriarchaI,a 
Ignacio'legitin1o ycatholico Patriarcha, 

I y no folamente porfiauan por fufrentar 
fu depoficion, y conferuar la creaeíon de 
Phocion,mas aun ofaron ~ornar a refu{ci 
t~r la antigua heregia contra las Imagi
nes. y como tenían a Michael de fu ma:-

/ 

Ílo,congregaron vn Conciliab111o en C9 
fiantinopla:y en e],con ofadia diabolica, 
condenaron al Papa Nicolao" y~ todos 
los que con el fentian en 10 de las Imagi-
nes: y hiziero'n otros defatinos eíbañbs, el onciClia! 

o en on. 
con que perturbará la quierud dda 19le .. ft:n'tinopla 

fia Oriental. ~fo remediar eHo el Pa:. ~otr~ bs 1. 

pa Njcolao; antes que murieífe: y en vd magines. 

Synodo, que ~ii.o en Roma,condeno a-
quel ConcíliabuIo ; y a Ph<?cion,y rus fe..;, 
quaces:y co ellos a M'ichael Emperador~ 
Pero como eran muypód~rofos, quedo 
fe Igna~io pririado: y afsí lo efiuuo rnn.;; 
,hos dias,haHa que plrigó apios) que Ba 
filio Cefar( C0010 ya vimos ) inat~ a Mi .. 
i:hael:y fe qued? el en el Imperio.Era Ba 
filió muy buen Chi"if\:iano; y ~~tho1ico, 
y (obre marie~a deuQto de la ~gIefia Ro-
mana: y defp~azia le mucho l.a ~yrannia 

. de Phociori.Para remedio de la qual(lue 
goqü~fupoque Nicolaoera muertoyq -
ya eraPap~ Haclriano.I.I;)comen~6 a tra 
aar con e,1; ~~1 remedio de aquella alterá 
,cion,y (chirma, que tan alterada tenia, hi 
IgIefia Griega.EI Papa tenia defie) ya gra . . . 
di[sima cl1ida¿o: y auia h~cho otro Con Cocilio (n 
cilio en ROflla,eD confirriiaciori del ,que Romd. 
Nicolao hitzo:y,de nl1euo ten'ia ó:>pde'oa . 
do a Phocioo, y. a fu Conciliéihulo,y el to~ 
dos los que feguian [u opinion~, Y corno 
fupo,que 'Baíilio eftana de buena tinta en 
efre negocio,holgo infinito dello,y dan-
do,y rOIIlando en el ca(o,v~njeron fe a re 
foluer en e~ vltimo remedio (que fuele 
fer lo,en íemejantes defordenes) que es, 
bazer Concilio .vniuerral. Señalo fepor cocilio (J'~ 
iugar conlleniente para el,Ia mefina Ciu- net'al~n 
,dad deConfl:antinopla. y hecho lIama- Confiiti
miento de Obifpos,y Prelados, el Conci nfJplá,de. 
lio fe con)en~o con trecientos y ochéta 383- obi 
. y tres qbifpos. Prefidieron en el, porei /pós. 
Papa Hadriano, Doriaro Ohifpo de 0- Donato,Ste 

, h·' Ob' r: N {i . phano y Ma. {ha,Step ano IlpO epe lno, y Man rino lega-

no Diacono CardenalRomano.Hallofe dos a Adria 

prefente el Emperador Bafilio : y por no.l l. 

,diez Sefsionés,que fe hizieron, cafi, no fe 
D d e,nten-
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entendio en otra cofa, fino en deponer 
a Phocion , y refi:ituyr él Ignacio. Com
paredo Phocion dos vezes en el Conci 
lio:y no bafl:~ró amoneftaciones, ni rue 

. gosdelEmperador,nide los Legados, 
para ha~er1e,que fe con u ertieffe,y coo
feffa{fe3 uer lido tyrannica,y contra de~ 
recho fu promoclon. Al fin le anathe
nlatizaron a el,y a algunos Obilpos,que. 
úguieron con pertinacia fu opinior:.En 
la Sefsioo oétaua,[e fubio en vn pulpito 
vrio de los Legados del Papa, folo ~de-

. zirefr2spalabras",AnathematizoelCon 
P.orl:ulma cilio ouetoda via brama y and'a repre~ 
Ime~" , ' 

heudiendolas Imagines. Anath,etnati-
zoatodos los que toman,yallegan con 
tra las Imagines, las authoridades de la 
fagrada efcriptura: las que fe fu.e1é traer, 
y hablan contra los Idolos. Tornoaleer 
ya repetir,todo elfeptirno Concilio "ni 

'1 9 Jifi. uerCal,hecho en tiempo de Con {hitino, 
e.l.. y Irene fu tI)adre: con lo qual fe acaboel 

Concilio,promulgando fe veyntey {je
te Canones,en diuerfas materia~,.princi 
palm ente en fa uor d e las 1 nla.gi nes, y có 
tra Phocion,y fus fautores. Y alo vltimo 
flrmaron el Concilio,pritnero.1os Lega 
dos Apofiolicos, y luego el Parriarcha 
Ignacio:tras el, los Vicariosde las Igle
fias Orientales: y al cabo firmaron Bafi-

Bd(ilio, lió,y Confrantino,y Leon,fus hijos y có 
, Co.nfldn- p.añeros en ellmperio: que no fe pudo a 

tino Em- cabarcon ellos, quefirmafl'en antes~Tá
terddores táerala veoeracion,1ue fetenia,y fe de-

ue tener, a10s Sacerdotes, y perlonas,q 
r'epreCentan la magefia? Ecc1efia~ic~_ 
Efre es el ofrauo Conclllo generallfsl
mo,y dela me[maauthoridad,qlos Ciele 
paífados.Algunos Aurhores hallo, que 
dizen:que en efie-Concilio fe traéto de .. 
laconuerfionde los Bulgaros: yquealli 
fe dedaro,que Bulgaria deuia fegllir los 
ritos, ycerimonias de la Iglefia Latina.
y diz~,que Hadriano. 1 I.y noNicolao. 
l.embio al Rey delos BuIgaros,aquellos 
tres Legados 1 que arriba dixe, Pero 110. 

fe, como pueda efio fer verdad,: pues en 
todo eloriginal defie Cócilio, no ay me 
moría de tal cofa. Y por effo tengo por 
mas verdadera, la opinion de los que po 
nen efia conuerfton en tiempo del Pon 
tifice Nicolao.I. y arsi la pufe yo allí. Ca
da Vno crea lo que le pareciere: como 
€)uiera que fea,nilos Vulgaros, ni los de 
mas Griegos, duraron mucho en la Fe 
Catholica:ni dexaró dedefuiarfe en nlU 

chas cofas; de la vnion de la 'Iglefia Ro
mana:de donde vinieron a perder fe: co 
mo lo verenlos en fu lugar. Alguno, na 
tUtos faludables tenenl05, defie [anao CIN 

Pontífice Hadriano. Erpecialmente or- & 
deno, que ningun Principe feglar fe en- di 
tremetieífe en la elettioll de Obifpo, ni 61¿¡ 
Patriare ha. Verdad es, que el Papa Leó. 
VII I.altero ella difpoCIdon : como en 
fu vida lo veremos. 

Ellauc1 toda via el Rey Lotharío, por 
nadamente en rus vicios: y fin refpe&o 
deIas cenfurasdel Papa NicolJo,renia 
toda via en fu cou1pañia, la Cegllnda mu 
ger.Por lo qual, Hadriano le defcomul
go de nueuo~ y el ya de confu[o, y corri
¿oCaun que no verdaderalnente arrepé
tido) fue a ROlna a pedir~b[oIucion,y a 
ocfculpar fe con el Papa.Elqual(creyen 
do que, fueífe verdader~ fu penitencia) 
le abfoluio ,y aun dioJe de fu ~ano, el 
fané}jfsimo Sacramento de la Euchari
fria, a el, ya otros muchos caualleros,y 
perfonas principales. A lo que de(pues 
parecio,todos deuieron comulgar jndi .. 
gnanlente, yen peccado : porque fe ad .. 
uertio , y [e tuuo por cofa de rnilagro,q 
ni Lothario, ni ninguno de los que con 
el com ulgaron, viuiovn año entero .. Lo~ 
otros murieró en diuerfas partesy a Lo
t hario, tomo le la m uene en el camino: 
porque en PIacencia le dio voa enferme 
dad,de quevino a morir. Yua en efta fa
zon en grao cre[cilniéto la ciudad y Re
publIca de Venecia, y porque la lila de 
Rialto era la mas frequentada de vezin-

dad 
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(Í:el;Imperio' de Ltloou.ico; fin ~poner le ' 
~n elnumero,y.cuentadelos Emp.eradé3o, 
re's d·c Aletnaña, y li algo e[criue de Car-' 
lós ~aluo,es'ta:ri c'on,f(j[ó en ello, qape.;. 
na-s¡(e puede bien, aniéder. Y 6 e~ lo que 
atras:d'examo.s delta hiil:ória , fe ha teni ... 
~do,tr~bajo ;4ofacai a lu z ' cofas hUi ahti.¡. 
gdaSl«l ya cafjJas tenía-ei den) 1':0 fepulta 
~a,~; en efió;s retenta años, que agora fe 
41'gúé,fe,¡-afi-n,c.?páracion ínuth~ Í11ayót 

dad e·ntre todas las .otras "de la luguna,pa 
recioks al Duque Mauricio de Veneci~ 
y al Pa-triarcha de Gra-do q feria bien en-
noblefcer iRialto ,con Igídia Epifco~ 
pal,y a fu 'requific~on el Papaliadriano. 
1 r. pufo la filla 0bifpal,en la IDa de;(Dah 
fieIlo, junto a Rialto, y dio el Obifpad~ 
a Obeliaro hijode Eneagtiotribllflo:d'e 

. Ma:1amocho.Yafsi felhnnopormucho$ 
iños el' Obifpo ,de Venecia Obifpo'd'e 
Cafiello>hafra q Nicoláo.V~ pa{foa ,VeJ;. 
necia hdilla·Parriatchal de Grado,como 
abaxolo v.erelTIOS e·n [uNida. SoloS'cin
co años,y algunos-diasile duro a n,uefir~ 
Pontificé Hadriano,lavidaenelPontifi1-

. cado;y todos los gallo e.n [anttas, y vir:" 
tuoras occupacio'nes;y afsi fe deue Clie'er 

. que le dio nuefiró Señor,elp,remio dela 
bienauenturan~a.FaUe[cio en el a'ño del 
feñor;de ochocientos y (etenta y dos,pri 
mero '~ia del mes de Deziembre. , '~ . ~ 

·c;apitu.xxxix.En que 
.. fe COl1tiene la viela del Fa." 
~'. " pa 1 V A N.V lll.defie 

, > nOll1bre,Pontifice 
~ , ROlnano. 

rr-:-==-~n) Rimero que nlas adelan .. 
te paffe.' COn la Hífroria, 

~ quiero aduertir,que cnlas 
1';' , 1 cofas defioStiépos, adon.· 

u",_~~II_ . ...;;:::.j,J de ago.ra11egamos,ay tan 
. ttConfufion,y variedad~ que no bafta di 
, ligen'cia humana p~ra . poder!as facar~a 

luz·.Y dexados a parte otrO-smuchos au .. 
'thores, que en ellas fe confund.e~ ~ !~I~ 
Blondo,efcriptor nloderno,y dlligeufsl 
mo,enJlegando a e[l:a coyuntura, inte~ .. 
~umpe de .tal ~anera el c~r[~ de fu Hl- . 
frofia qIin hazer caft memona, de 'qua
tro P6tific~s 'pa{fados, Leon. 111 l. luan 
Anglico, BenediEto.l 1 l. Nicolao. ~ . .[e 
paífa en filenclo los veynte y vnános 

lardlffit~ltad·.; , Latazb.n qy~ hall.o defb() 
més','pbrq como la i mág~nad" y-gloria de 
.losnu,euos Etnperá'd.ores.Fran¿e[~s(qlie 
'cómé~'0 cbntánta ' Glarid~d arefplande
fcer) el1 el .ih\Üaifsifuo '.Carlo.Magt}(Y) 
'yuayaen grandifsirna,diminüclorr, por . 
auerfe,[u Réyno par.tido en tantós arro!- ' . , .. f' 
yos., entre fus hijos, iúetos, y vifnietos; ¡~ 

'hafta defuan'ecet rey acabar fe de todo. 
'punto las Ietras( <Ieon elfauot delos Eni r-

p'etádores auiá tbrl~ado a florecer).fe tar. 
:naron cafi á inbrifde t09b püto;y como 
'f.altaron 1.0 S que las fauorefcian ;faltaron 
'tambié hompres,q fe app1ic~ífetl aellas~ . ~ ::: 
·y .por.configuiehté "rlo h~uoquientu- .< 't" 

uieífe cuyda~o de ef¿riulr ~as cofasde"a..; . 
t}ueIlos infelices áñós,y fi algunos.hullo, 
fueron tan poco elegat~s ;Y'difcretbs,en 
poner las en buena orden, que ápenás re 
fupieron dar a enteder) ni guardar las le-
yes de la hifrorla.T édremos luego poco 

'· que dezir en efios veynte Póti6ces qu~ 
,fefiguita,tras Hadriano,pof<l aun Bi.blio 
,thecario q entonces viuia,con [et hóbre 
'muy docro, enlas lenguas Griega y Lati 
tia e[ctiuio dellos tan poco, qüe apenas 
n;s dio noticia de.[os nóbres, ni de don..; 
de eran ~aturales. Tomara pu.es el heni-. 
gnoleaor lo q hallare, que yo de ini par 
te,procurare de poner lo,de manera que 
feent~enda, y tenga aIgun ·gufio. Digo 
púes, q. por m uerte del exceIleflte Póüfi 
ce Hadriano. 1 1. fuccedio en el pótitlca 
·do;Iuan. V 1.1 I.delos afsiiIam'ados)hijo Jut.VIII. 
. de Gutrdo natural de Róma hombre Can Romano. 

tío y de loables cofiübres, y muy-exerci 
. . D datado 
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tadoen l~s letras, d~uinas y humanas:co 
fa bien rara para en aqu'ellos tiempos: q 
ya fe yuan perdiendo las artes,yfciécias) 
con la floxedad delos hombres.ECcriuio 
luan quarro libros bien elegantes, de la 
vida del Papa Gregorio ~Aagno. ~n ... 
-do ene buen Pontífice comé~o a gouer 
nar la IgIefia Chrifriana,cornauan ya-lq, 
Moros, a molefrar las cofias de Italia) y 
'de toda la Chrjfijandad:'ycaG no aüiao
fra coía en que los Pcincipes Chrifria
nos fe exercitaffen ,-fino en defende¡fe 
de l,afuria defios Infieles.Alcan~aron en' , 
enos,días los 'l enecianos (fegun todos 

izen)vna ITIUy feñalada viétoria,de los 
Moros que ten'ian a Otranto:fiendo Du 

~rrC1 Partí: que de Venecia Vrfo Particiaco. ' 
~laco Duq 
.te Venecia- Pocodefpuesqueluan VIII.comen 
'rcncioalos ' f 'o fu Prelacía, vino a morir el Empera
Jdoro.. .dor Ludouico II.auiendo lo fido yeynte 

'yvn años enreros(fegun fama.N o dexo 
hijo ninguno,que le fuccedieífe:lo qual 
-fue caufa,de gra difcordia, entre fus dos 

C~rl,;sCdl tios,Carlos Caluo Rey de Francial y Lu .0 Empe- doujcoRey de Alemaña',fobre qual d'e
,v.dor de Hos feriaEmperador.Porqueaunquey'l 
.,4,lem4ñ¿t eran muyviejosltoda viaquerian adque 

rir nueuas tierras,y dignid-ades. Era Car 
los algo mas lno~o : y tan an1bicio[o de 
condicion,que fin refpeéto del herma
no mayor, pufo grandifsilua diligencia 
en preuenir le:y afsi paifo en Italia, ca tá 
buen exercito,que venido aRoma,el Pa 
pa no pudo hazer menos de dar le el rjtu 
10,y corona Imperial, de confentimien
to de todo el pueblo Romano. Luego 
en coronando fe,con gran ponga,y ma
gefiad ,dio la bueha para Fracia. Sintio 
Ludóuico mucho,el deC,omedimiento 
de fu hermano: y para vengar ella inju
ria,allego la mas géte que pudo,con pro 
pofiro,dehazer le crllelguerra:pero an- , 
tes q pudie{fe topar fe có el Emperador, 
C~ le acabo la vida, dexando tres hijos, 
~ It!~ouico, .CaraIoO'lano, y Carlos. Los 
s'.~'Les partIeron c.lltre fi las tierras de fu 

,pad e: 

padre: Y todos jütos heredaron el odio, 
~ fu padre tenia. con Carlos Caluo fu tio 
yvinieró con eIen rompimiento, hafta 
vencer le en vna bataUa,co lo qual fe có. 
l'entaron fin querer fegl1ir la vi80ria: y 
a,&i, fe quedo Carlos con'el Imperio,aun 
que gano poca h~nra en la guerra. Entre 
tato,que el Emperador andaua embuel .. 
to C011 fus fobrinos en ella contienda, le 
Ileuo de caCa., vna hija,quetenia,vn caua 
llero principal llalnado Balduino : el 
qual(para huyr el cafiig'o del padre )acor 
do meter fe con ella en vn~s montaBas, 
y bo(ques [olitarios; y no conofcidos, q 
aUla en la prouincia, q agora llamamos 
.Flandes,y tan bié fe fupo efconder,y de .. 
fenuer fe de la furia del Emperador( que 
le bufcaua para matar le)que nuca le pu
do auer a las 111anos.Y alcabo,por inter
'cefsion dealgunos Prelados, yperfonas 
Re1igíofas, ell!mperadorvino a perdo
nar a Baldouino:y a con fe n,ti r que fe ca
fa {fe publicamente, con fu híjá:dandole 
en dote aquellas tierras, donde el fe auia 
hecho fuerte:y haziendo le feñor dellas 
con titulo de Códe. AlIi tuuo principio 
aquel Condado de Flandes,que oyes ta 
rico,y poblado de excelentes ciudades, 
y viIlas:y( delance en )ance,pordil1er[os 
acaefcimientos) a venido a meter Ce en 
la Corona de Ca{tilla:y por juno titulo 

. de herencia, le poffee nuenro Serenifsi
moRey DonPhilippelI.comolovere
mos adelante • 

. En el entre tanto que el Emperador 
Carlos eílaua ocupado en las guerras, e 
,con'fus Cobrinos, yy~rno,los Moros de ~aa 
Aphrica( que no dexauan perder oc~fió rOl ' 

.ninguna)tornaron otra vez ~ molefiarla l. 

Pulla),. Calabri3. Pufieron la en tanta fa 
. tiga,y trabajo? q al Papa luan OB-auo,le 
_ fueneceífario/Juifaral EmperadorCar
los,delo quepaífaua.Elqual,paífoluego 
en ltalia,có ta bué exercito,q có el, y con 
la géte, q el Papa tenia hizo retir~r a los 

, Moros.~os fobrinos( él toda via deffca
uan 
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¡Jan qllÍ\t~~le.~tIPl:pe.rio~ ~~mMupiefo; ', f\i~n!fJá.:4.Qt~:f,la d.ellip-p~r¡4fEl1fabi~ ~arfclosCra( 
n. · T 1 . r1 ' J"l; d °G 1~- c> ,'lit''':'' ' 1 •. . 10 e coro-. . q,~~ ~H,UilJln d~' lS;r tl:hnet~npQrm~:Je. . ~! .'·aplQJ~~1gl1~,.q11.ef~~.E~p~ IíU_~l1 ,_~Ula.: no en Ro,¡ 

I '~.guro{~ ne.g,Q~iQ,y~'uJÍ'a:ndblás:m¡:fs:gm ~~~p~DW~J~~)I;na'{JlJegc¿/ re:p~.ro (H~~ ma. 

_ ~s,quel?,~~i~pn,j a.dktre,afo'?Jé'pQ~ayt ~m)8P~~a~ij.~;ty, ~oÍ)~1f.~1¡Í;qf@~J\lS~~ 
· le a bu[ta,~.Bl~mper{lgbFia~n que vilij ~ mig(llS;~ ~~lJa, y,fg i.9~t~·}!Jo.r,o.. 

erat~n:aJ)t1i)<)lc) ~qu~J.t~udo~e( yrfeia ., }qó:Itm~mlt~Jl~:f~e¿º\tMm:~dgp~~h 
topa,r ~.QQ~YP~s~j'[. f~~~~nd6.qfJ:nia ~ ,~ " ii>eluer~4:.1~11~<l¿.t~~~iir}q,\J.~~ ~~~ $cifmaeIJ 

t tra(~t1Jf~1tt~PQrla' 'M~ ,ip~f.~to,fue,a .. <5n~~C~p~ié,ilmperie,Jlj1~~~dpf~,yjf,il e~ lmpt -
.:,. efpe~ar los alh, y antes que alla llegaife, aá.d~r~ ~hro~:gropL~~a4~l:~S:lp$.-.do."s-P~Jf rlOó . 

, quifo Di9~~~tft:~;td~o/{t:i<f.~~ Iy},a~t~.a;~f ', ' '"m~s !:L;UdPPici)¡}[ .Ca(k~~¡¡,· .·~" Q,~~ '"e,' J" ) 
vna e ~elmedtd,qJ:rst~ii't, ~'e peligro ; .Fracla eJE'3pailtf;an,:vn~n;o:~Mt:~(}j Yr ~t1 !f'~'~~~7'~" 
(a.Er,llalq i·al<Vl1 Iúdi().M.,®!o.;q~le~Sji .,},illanQ~Y:l!u!-Qt:Jl:Qr~~fl~(i~~ra~~tlift.e~ei-· ·~(1:l~:~·~ 

· rau~)I,~dl~~n~;~e~i~a:~Q~¿~qnf?,~~,:de .. ~~s~.u.~.ítti~~MFt S~niL)~n~Q~~~~~:~.e~()t~}·~~~ 
queJe ~a~o,~u~~n1o,~~í~ d,9,5 añ?s,tlué .. ~1~!;s;jml(jJ~ ,A~, . Jl.A(;}, q~q(~l, ~,.Jaq'Jíl~O:~~;::~~.~ 

al Imperan .I>elamti~rte1~jEfuperador' ., .. ~~npb:p..Qrf"~:<iQ.e\n~j1~ti-~h~Pl~ilnJl~ . ;. ¡ .' .. 

Q: Carlos Caluo;re:fig~u1~~~~liel mu~do,\ _~;~lfQJiÍIf~9~>y'lp!lf~. ~~,~UQ~§{fQp 
gra~de.srebueltas;y trabajos,y anueilrO' ..: ~Jj~.ad .. YiJtiff~~~gq~t:!~)l~á·~Q~~t:qft Concilif/ 

,·.;Pótific~, ~u~nje, ~tJ~~~1;!~ta .p~~r~d~U_.~:~;;tlá~,M¡j~~~s:eQf~3., »i*t.i,~~j,~~1!r Trcc'éft • 
. ,. Oo1l)p.:~teron' 1ue~Q Jo b1e el ~~P~~~~~ ,_·A Cóp.cdi~,m ij~Jjo~Fr~~~lb~{~~~,~A'I, 
;, ~~dpulc~.J?aIb(l)(q qu!;ete de1J~~,e1 Tl.~ '~b~ ell~~i~r~®.qm~b3.W~~~~~ 

1 131<1.) ltj;J)~. 4elElnpe¡r;:, éi· ;~ -garlos/ ~l ( \~.~ .a.1A.~J~Qdjt¡j:n~) r:;lJA1Jif}riJÍilc:~ii~ci1 r' 

: ,.¡ GtaifQ~ue~ls. ~to~,~o .:.$~a~:~.O .~~~~. , F.~~~O~~~~~~~~j~q,~Pf~.tlqjID~~~hi-:S~~~~~l 
. . ~ie1 ~\,1;e.i\o:.Et,!~ae .! ,i\tl~);-v.~o.-~el?r !pt):. 'fat.n~\N~Q«~ctqMllil~·~~~,~~ n{)owJJ~ 

··h.ijos deLbdriuiGo.R~y.<hi:AJlero~5.;l_ , qq' Bald,~itiode~A3tf.P:bl~cl~ll1ehí1il{l11ttoié.{J"')J:.nQ) 
,-p.e.tidar~L .. y;enemig.o;s,dtt~oip.e~ªdof ¡.,dOéfr.r.ait1nn~,m~qll&,Qtl~[ifhj~I~~i.-

I .qar~os Gall4o~EILt\~mú~Q:B;qlbo, pr?~ m0 nueú.glt;oIn<bf1~~~$é~~ri~efl1-~ 
~:~. ~~~fj ~ot'¿~l;Jjap~"penra,:~Q;H P9! a.ql ,:,ha~-y teoia~dldl¡J.o1.}i'!.i~:et!v1.,,~.~ri? tic 
~o ~aIb~~~~J'fXoJlr:ia-;c:on ;llH1S, ~áGili~;~(j fa1.if' .. ;. ~o.n·t'e~,~áfttif.)'.)Af!i{o l~~aefl~~ldiélp<t .. 
el ~oirfu jnt0nai{¡)b~rH~refcio~~4'l~t.e,i:1tQn~- :, :~r~~- Gál)l~~ lG'r1l:([-o ,(~lt!Q~a 'avjktena"a 
I • e.e$)alilicl!l;ltifi'~ t}COtltLeoj,a:mo{frar Je' . ,.cILRo.nht) paJ<}lc~d Qleqp:1~I~~,di~r 

.;po.r:i~Bul~d~~!l4~o.Qj~~l ljq:f)tr~ ,?e~~ . ~0·sm1l~~.f~ti~b~1)G~új~1~,fJP.ªf~lq
he.racü.nÚ;achfdo dul<r;cl't~t41o;Y1~~bft.' -nes~y.fea~l!ufe'~<¡>.n~~~~§t@\e::~fg-

· ~~~cPÍ~9w-tl?ero 'el-pueD;19 ~$j!,l}á4n' , ~.t;querc:Ymi~tfe a·aº1f)ª,{~f}Jlfáp}$.~~" 
LR-,QtP,anQ '~~~,sn1~rnas.g~nt~s,y:~.e~ (lUD~(p}al.dl ~~iz~ ~~. b~ :~a~'~"f Juari.J X.Ctt 

al f:o,~,~(¡~.n:t~m~hnarpDlalQ~r~~e ·~4. í !V~~¡~~~jl~I~~ q ~;.p~~tJ&d~~r,. f~;~:a~:~~ 
01 ~~~11~s~' ;:;- p;or.q~~l~opUdler?·p:qT .' ~(nr~e~l'i~~J~ .. ~~~~~Pj)(ñ li Ett~.rl"t~ .. 
s Jua~lr :r1iibíp.a~q.ú~.e,,:\(!l<táífe.la!&~lar~,' " 'f€ua:c~l~G~Q hIgl:1:~'f>~tlo~~J'f~~~a ieQt!6~~t~ .. 

, I ... cioly~qa~i~h.6:hpefl fauOl!de~~rloui7' . a~afro~ooO'~l:!~:t~~~~~pj>p9,~a 
.'~ to~fe· a,.ttt~~oP,fa.ctileg~m~~ra-P.~9~ . · ~!~Jat.d~srJu~~,:~(>&,· fu~~,~nJ~~b~~I)a 
llas¡n)aDp~tlo~7y.llon V'1l1Í o~ _dla:b~li ,. 2card~ri,en.~~~.g.\lerj~~ ?!~lgf¡(f,t! .. 
ca,l~prcncliefoD.l~ero , tuuhra:pJ~9~~' ¡. ~de'ltall~.lf.);s--Mf>¡:~s,;·~~PJfJ·if1ªM~r 
. ami-gbs,q~dontro d;é\?~.ccis !&á~'~+' ,";'mi'tfaéli-oh ~~~p~~d ~@,JjmP~¡Cblfe 
f~ro~ 'ftÍT1ihe.rt«~y,el(rl~ci tf~~¡é~o~r' f ~~~ p'OríJJla~'~á'1 ~~~~~}Js~r4!hU 
feguro.:e:nr~'Q'1D~)dete~kl.mQ~e,y\f:-~,l~ la~ls~~tlie~l}ttPj~qp~4;J>,~U.i~~~p.FI , ~ A 
-C?rtedBbudo~~c,~,fuan:ngo~~Jqu~yn " jmpe~ol}t~f~i,~in/~~~~fuRn on , 
-gioRey.~~ ~Er~,i~,e,~l1eg.á~,~.Jc:'d~~ .~.c · ,"{' ,~',elnu~o.»o.~c Rs~m,MD. lddt>., {~~~l,flt .. ~ 88 
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JS Libro q·úaltto delaH¡il:0tiaP0ntifica1. 
· ':~" 'J; " ló'sCrarró~qLÍ~do(!il1c<:tftradia:iot:rnm ú~r;dieiafios,ydos)di~S, vino(cómo los l 

J". . gli n~J )con elinomb-r.e y,ot1fic'¡oJ.m p€riGb dem~s)a IP0rit.6u,cuerpo fuefepilltado 
Muria fe.ode-iáy:á'póCOiDl1lt0·ui~0J3aJb~ enia Igl~{iá deS.Pe·dro.Fallecio IuaO ... fl 
d~~an-doJ~fl;'t"Riugetftr6n-ada.d~~:.v.n hijo it:auo(fegun la-;,mas coml1O opinion )·en l 

quedefp"csfnátGJo, ~if'e,U:am0¡e~rlosel el añade nuefira Redempciorl>de ocho P 

.... . fi"ffiple}btsgtWfr~sy.ícliff~riftXJnes q coo. ci'e't1t;~s y ochenta y do~.D(!éf<~tos 'algu- I 

~,)~M~¿1(, la'rñu'ettedc ·Llldo'uicó'{e1ig'uierori ,no' . nc>s ay defteP{jntiAc.e,quefede~an, pot 
- .~\'t\l. h haile a 'nli ptoP()liiÓ7COntarJ~~~aun. qué abrcuiar,y V¡úl-Wreftoseh Ja-rilargen: 1 

1',):' Hie.toinnú(:lYcls~ypore{ftrbs·dc:x~. Tú;" t~~~ ••• ,.' J. ~ ... ' "~ !': ", ~:; .. - p 

. .. u,~defpliesi.~atlosCraffó;gr~ndesguCT fS.' a~pl~;~t:'Erie.I)lq" tial fe'" 
Nm:rn:h.fos (fas;yuabaros :con los ·NGr.m-aodos'::eB \}, ',' . "~~J r " .. • ~ • . ' ... \ 

OmíhanOl t ' 1 . (d' (j . d _l'. 'd . oJt l ' "d d M'A D~ T ,t Gotiphred~- Jas qua .. es· , e pues ealfer j aS~l1tClc.t o .(\:{), le~~) a .. vl . a ' e I ' l-~ " ~ I 

Rey de los~arios~cce:ff(1s t):falioe1 ,Empcr,ador,~ .. NO.l I .. Clefie nó'bre'Pon-' 
NormandosJlo:v·¡tl:gtla':Y fe les otorff.Q~ los .Normá'it ~ '"' .... . . - : . : ~ ',' . ~, J. . . 
(e b.lpUZO. 1 • . ' 0 . . .. . ~ tIÍlce ROn')ano alJa's 

~os la' p~'Z1I:on"cohdlc1Qt.qüe reclbleífern ' .. ' ',~ . ~ ':" c: e ). ,- ~i 
, rqáFe d¿Ctit1.{l:o nuen'{O tSefiÓ"(que-ha~ ~ . 1\1arIOO.~. f! ~ • 

:,~;~ ... ~ ': rna~tUér~'¿Gtht,He'S)tfu R~yeotipnfe ' 
. ;. ld.o ,fie.-~~ti~~~~1fú.efu pTdrrno:el Emt>~- . 

(tátor.~<falWd(;le1a,nt.efe llamo aql1e1l2: . 
j1tQQit~i;a]N Q~m ~dia. BlfeR:ds inerrno~ 
jQla,sto~tllfhlb-chó -d~Cpúes) fe conuertio-a 

S\l~ropilo -huófufa .filgr-.ad-;·Reli gj5;Suei'ó pílo Rey 
Iley de 10'$ d "1 _.ti } r"';!. ~ ft, 4..-,' ... } n ' 
ScbuQn~síot~ ~e: am-C au-¡;~~quC·¡iíáQ'1taUaen a1.?fO 

(OnUerclo. e:,iÍWcij~6Mm~tia '(éhTodhfu géte. Y . , . 
" --ite~Utt~HlamtO::fqúellátlierra 'Sdauon'i.l, 
1idefú6r.ue~oe en ~ao'Stl4'asl de!rplOorifi(a 
~o,de fu~tUW'. l 1 f. [e'ad"eíc<rn-to nuefira 

're1rga)h,w)efiasd~,s.pto\ünciás, Sclacro 
~n~ 'Y',N~arn1~d~~ y tcrrt4éHas fe !com~tll'o 

: 1.a,ulthtlr"etQo'ndado'de·Fl~ínles~ Ac.a
"'badjdas ic6htiend~~eriireJ l.o,s f.d()S Ern
·,~ta<ÍórJs~tJtt.e~o ~l Páp~~~~có, y.06-
.'fbtupadQ; 'pafa. ex ero!ra.¡:fe en ohras~e 

~J.X!.cw[ ~T'tittiüd:téhJl(hra'S;a que-::et:faflicionado, 
. 4'l~J ';n 1 dfMoüetÍfJJatid(jfe'de J~ inaú'ftria., y gr-.a:? 

'f("llr l,hol .r· ; t·" n.:r. D'bI' h . 1 
A~tj~~iflC!lbtYiiVál@e)A l1ána-uOul J01 ecarroie 
b:iodlj:~~ r 1;Ílu!é éft:r(J}"ilas vid:a~ dé lbS P0hti~i.c 'cs:y 
tl0. '"l ? t · d" ~l E d ct t.::.. 

Sp()rlnt~rcéPsi~n' Ce.-' mp.~fa. or'-.:laI~S 
~o/ril~{<\ lié'flilrtbíen f~érn\l'1'ath()lJ.ro 
' Pt~eip~\~r~~de~fl1~d:é ~as.hu,e~$ 
'ltéwa&fytlt\t é~·eRtsl-lrOf(;{faua,n )tr~ 
!J1I~lM: CDft~~eli LJat4 t)~&:lt-eptj 01 o,~~~
!J(ttfó~~~a-i9YitO$I~br~~tlel~'ce~crua~ 

,., l~tt~§fdW¡attJq fj)i~nf~~1\tegpaglta_¡;l 
Ano,. 11t\l.l1\lll~~Rf~áftpiw-s~q ~l;l?~pa\luan 4aun 
8 82. 'l lf.ab~l~b(rb1~m~t)g~~lel\A~do fu Ig.~c 

2ul f - u 
I 

r=:======:.=;~;¡;¡n 1 E~ N TO y nueue:Pó ! 

tifices Rtomanos,aue~ I 

mas viílo;en lo que ~ 
tras aeiam6,s, deí1:iHi: 

'¡ fiaría " d~~l.os. qualés 
~~~~~_·~~· t ninguno puedeferr~ 
prehenrlido ~d,~ algun 'Vició. Llberio, '/' 
R,~~llafio;ya loS"Zd.efcndimqs de la calü .. -
'uia;<}u.e t.ói"rnl·r:rmenteJe' Iesrfael~ ~cha-" 
(:~r: de que fü¿r6n-alga,flacos en¡lo deJa, 
Fe .Tod 0 '5 fos ·denl as.,fue!o n:fanltifsi "'! 
'mós,y dotados de mby'herQicas. 'virtu~ 
'des y dofrririé1~Er1los años;:qa:enos:que 
d:to, topare mn:saJgA.lnos,ln ó1fiuguIares 
P-Ontifice~; y eti:q\Hen réfpbn,deuieron 
h&raica$7 y:[anEhis vittu1ie:s :.Dfg.p'p.ues-, 
qu'c"u:uetto ~lPapa Iuan.de~tlena.mé
morht,~n.(Í)llew.s enemiges fuyaS (delo~ 
q-ú~fuer.oa en prender l~ en!l'3. compc..
tenCías 4elQsErnperad~res0arlos,y La 
60UÍcO) tuuntailto, neg.ocío,y.féluoren ~ 
losJitdtoí~s-Jt}He' al<zán~o-.er Pnntifica
no;.y fe fuirt~oMartino ~eg~ndoc aóque 
»gullós.pod_a .~rneján~arlel nombre le 11 
!bmi~~.raeino;.(f!ra Marrino;-T.o[canO' 11 

de-nacÍOfl,bijatfe Ealumb-o hóbre rico, 
r muy ¡n-ÍncipaLDuro le tao po'Co la vi .. 
da,q ninguna cofa notable pUdO: ha~a: 
'f:11 ~l Pon,tjúcaqo. Y afsi.ayalgunos ,t,\u-

. tores., 
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tllores, que concluyen f4 vida, con folo 
ponerfll nOlnbre. "iuic5 diez y fiete me 
tes Pontifiee, y en ellos rnJlrio en Con .... 
ítántinopla,el Etnperador Bafilio, defa
firadamenre, porque andando a caca le 

. s 
mato vn cieruo. ~do en (u lugar,enel 
Imperio,fu hiJo Leon. V 1. que fe llalTIQ 
el Philofopho,por.qtle ya fe le auiá muer 
tO Confrarlt~no>e~ hijo mayor, el que fe 
hallo en e1.V 1 1 I. Cócilio vnit1erfa~;De 
xo tan1bien Bafilio,otro hijo, quefe de-

l. zia Alexandro.Efie Leon. V 1. fue buen 
10 EtTIperador,y n1uy Catholico,ydeuoto 
,. de los fa t:B:o s, y'{us 1magines,y afsi tuuo 
, en fu tielnpo, repofo la Iglefia Orient~l; 
l. por efpacio de mas de veynte·y cinco 

años. Murio Manino~I I. en el año de 
ochocIentos y ochenta y quatro; en el 
~es de Mar~o. -

Capitu.xlj.En el qual . 
fe contiel1e breuetnente la . 

viCia, de HAD RI A-
N 0.1 1 I.pótif1ce 

- n111chos inconuenientes, y e[candalos, 
que en los tiempos paffidús fe ~lUianfe-
guido a la IgIefia Romana, de auer terJi- La eIeél:iOñ 

do los E1TIperadores Romanos el dere- Y · :'°dnfilrI~a .. 
' . 00 e on 

cho ,ypreeminencia dela approbiCion t}fitca fa lo 

(que Ludouico.1 I.cau le renuncio )de[,. ~ clero Ro 
, 0 _ ... hlanO 1 erte 
feando Hadnano poner fin en ella Con- m:ú;ia. , 

. tienda, de volurad del pueblo R.omano 
,, (queyafetraé1aua comomaslibre, .que 
hafia aI1i)h.izo vn~ Ley, y Decreto, por 
la qual dec1aro,no pertenecer a los E'm~ 
peradores la approbac~on,q tenían vfur~ 
pada,ni tener e;los,ni rus Elubaxadores, 
o procur.adore,s, approhacion en la ele-
aion del [urnmo Pontince, la qual, pOr' 

anttqui[sirna y muy ra'Z.o~able COfiUll1-

bre ~ pertenecía ál Clero Romano libre-
mente. y junto con eHo n1an'do, que en . 
10 por venir, fueífe tenido por [uJ.mmQ. 
Pontifice,aquel a quien el Clero Rd"fna-
no, 'canonicamete nombrafPe p6r [u pre 
Iado,fin etperar parecer de pingtlll Prín 
cipe feglar, ni de otrá per[Qna efirange.:. 
ra.E~e . Decreto, hizo muy notable, el 
Pontificado de Hadria[lo. 11 r. y fue pa-
rael~ cofa de mucha honrra,y efiima-

Ro ln;U10 • 'cion,porq Nicolao.I. této de hazerlo,y 
r _._-_.. ~1 P M' 1 rO (' 1 It o 1)_ d . ~--:-=- -..:. ~~~ JI.-¿ ° apa artIllO. • . no Ul io co e 10. e,lla mapera que o en , 
I~ . 'i:,¡ tu lllmos poco que de lo por venir( caú de todo punto) libre la 
I~ zir,por la corta vida,q 'luageítad Pontifical. Dio con eno Ha-
t~~ .. . tuuO errd Pótificad?, driano, n1ueftras de que fuera bué Prela 'J . '~ y lome[nlo tédremos do,{i la vida le durara mucho: peroplu--

o I .• ~-=~. ' --=-~ en-IadeHADRIA- goanuefirofeñor, Ileuarleahnejoftié .. 
- N 0 .. 1 1I.que le fllccedio, que tambi~n po, en el primer año de fu Pontifi cadó. ,J 

viuio OlUy poco. Fue Hadriano natural 11urio en el año de ochociétos y oehen Ano. ' 
de 'Roma,hijo de Benedifro,hombre taycinco 'años,yfue(conlagrimasdetQ 885 . 

. muy principal, y. genetofo. Llama.ua fe do el pueblo) fepultado en Sant Pedro 
antes Agapito,y a[si fe parece,q comen.. ¡entre fuspredeceffores. 

~a~aa 'v[~rfe ya., el nllJ?ar los nó~res de f -· ' , . 

los P?ntIfices~ AcaefC10 la .crea.Clon de , CaFcit . xlI). En el q uaI ' ~ 
H adnano en uempo qu~ Carlos CrafÍo . . . 1 - _ 

eitana en Francia embu~lro en vpa peli .. - . fe e crlue la vIda de S 1 E... ' 
grqfa guerra,conlos Normádos, quefe P H ' A N O. 'V. deLle' 
auiantor-nadoa rebellar,ycomo le vio nombre,y Pótihce 
Hadriano le~os de fi,y oecupado en ne-
gocio tan peligrofa ,confiderando Io~ . ROll1ano · 

/ Dd 4 Lue-
) 
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Libro quarto' delaHiftoria Pontifica1. 
112. P. r;==~~~ V E G O que falto en fingularmeryte, el Imperio de Alemaña. 

R?rna,eI Papa Ha~ria diez años enteros,le fobreuino vna cier 
no. 1 1 l. el Clero Ro- la enfermedad, y flaqueza de entédimié 
mano (v[ando de fu to( que aIguno,s q~ifietan dezir,q fueífe 
nueuo decreto) elegie locura,o Mania)de la qual, el quedo tan 

~~~~~~ ron libremét~ a S T E- trafcordado,floxo,y remiffo,que vino a 
Stephttno P H A NO. V.defle nombre,natural de perder el fer grande que tenia, y fe hizo 
Y. Romd Ron1a,lIamado antes Bafilico, cuyo pa ... '" de todo punto inhabil,parareynar.Con 
no. dre fe llamo Hadriano. Corné~o Stepha lo qual, vino afer menofpreclado, y teni 

noa vfar el officio de Pontifice,fin efpe- do en poco,de fus fub dit o s , tato que los 
rar otra approbacion , mas de fo1a la ele- grandes del Imperio, fe determinaró de 
aion canonica, y afsi lo lIeuo adelanté quitar fe le,yponiendolo en execucion, 
portado el tiemp~, que le duro la vida, elegieron en fu lugar, a vn hOlnbre-vale 
que fueron íeys años enteros,en los qua rofo( aunque de baxo fuelo )lIamado Ar ' 
les ninguna memoria tenemos de cofa nulpho.Algunos dizen1y aun es cofa ve 
notable,que el aya hecho,tanta fue la flo rifinlil, que era Cobrina del mefmo Em-

, xedad, y negligencia de' los crcriptores ·perador:pero communmente [etiene,q 
deaquellostiempos.Efiosfeysañosdel en CarIo~ Craíf'o fene[cÍo la generora 
Pontificado de Stephano,;unque fus ha fiirp~,y linaje de Carlo Magno,y queen 
zañas no los hizieron notables, alome-, el fe acabo el Imperio,[aliédo de fu pro .. 
nos acontecieron en ellos ,.tres cofas de genie, y cafia, al cabo de nouenta años, 
notar', que nle parefcio poner las aqui, que con tanta gloria, le auia el fundado. 
porque lahifroria no fuetfe tan defnuda, La tercera,y vltima cofa de las tres,fue q 
ytanlbien, porque no van fuera ~e mi en e{\:o~ di as fe narrado el gloria ro cuer .. 

. ' ~un~~vi. propofito. La primera cofa digna oe me . po del fanao confeífor Apofiolado fant 
. ~~~~~g~~ moria,que en e,llos años acontefdo, fue Manín Obifpo , él de temor de los N or-

grÍa. la venida delos Hunnos,la fegunda ve'LJ 111andos,te paífaron de la ciudad de Tu-
en Hungria,los quales Hunnos, (falien- ron)adonde efiaua,ala ciudad AltiCiodo 
do de las .mefmas tierras Septentriona.. renfe, y le pufieró en la IgIefia de S. Ger-
les ;de dóde Athila, y los otrOS antiguos man,ádonde acontefcio vn efiraño mita 
Reyes falieron, para ponerel mundo en gro,y fue,que dudado fe,como fe llama .. 
los trabajos,que arriba vimos) entraron ria de allí adelante aquel templo,fi fe di-
de nueuo, por las mefmas prouincias de ría de S.Martin,o de Sant German(cuyo 
pannonia(adonde rus parientes aujan to cuerpo fanao eftaua tao1bien alIi, auia 
mado fu afsiento)y echaron del1as, a los grandes pareceres, y rebueItas, y no fa-
Auaros, y Gepidas, y executando g~an- biendo,qual parte era la mas ace~tada,ra 
difsimas crueldades: portodas las tler- caron los cuerpos [a n,étos,y puCieron en 
ras adonde llegauan ( como gente, que medio dellos, vn leprofo,y milagrofamé 
(omian carne huulana) paífaron ~a{la tefano luego del1ado,hazia dondeefia-
Alemaña,y Francia,fin hallarrefifiencia ua Sant ?y1anin,y p'ara [anar del otro,pa. 
ninguna,y huuieroo el fin, que ad~lante recio le a el, que feria bien boluer[e ,y 
VerelTIOS (fi fe offreciere occafiópara de luego fue fanc. De donde fe entendio, 

. zir lo) hafia que fe c~nuenieron a nue- que el fanao Obifpo Germano, queria 
CarlosCraf fira religion. La fegunda cofa notable, dar la ventaja, a fu buen huefped Sant 
{otomolo. que dixe, fue que auiédo el Emperador Manin ,y a[si [e llamo la Iglefia, de aIli 
'0. . Carlos Craffo, tenido J '1 admirijfirado adelante, de fu nóbre. Fama es oy dia q 

elcuer-

, \ 

" 



Fórlnofo.Pontif.CX 1 11. 
ñat el c~erpodefl:e 'S-anao Prelado ella en 
ier Turoo}~euio de boluer[e alli;paffada la 

furia ddos N otmandos,como [abemos 
ql:le fe boluieron a LeQn los cuerpos de 
fant Froilon y de otros lanélos q [e auia 
lIeuado al valle de Balca~ar por miedo 
deAlmali~or,que tomo aquella ciud~d; 

:on quado fue cobrada por los Chrifl:ianos. 
eoi Efiaua fe en ene medio tiempo el Papa 
los Stephan'o. V. en (u Iglefia, gozando de 
de la paz,ytranguilidad,qu~ Roma, y toda , 

Italia tenia n , y conuer[ando con algu
nos> hombr~s de lertas~con quien eIre 
holgaua mucho,y al mejortie1T~p() (en •. 
tr~ndo ya en el fepti1110 año de fu,Pon'" 
tificado )falleCcio della vida,en el año de 
ochocientos y nouenta y vno) a riueue 
días de Mayo. Hizo vn Decreto, con-

n v tra los padres que ahogan por defcuy .. 
() do los niños en la cama. 

Capit.xliij .En el qua! 
fe e[criue la vida d,el Papa 

FO RMO S O,POll .. 
tifice Romal10,¡ 

~~::':::=~~'€~\.' A N 1 O fe aliia e
" fiendido, el mando y 

potencia de los Póti
ficesRomanos, y jun 
[amente (on ella, la 

- ~ malicia y an1bició de 
los hombres,que ya n.o rolameute fe ha
llaua quien no fe hizieffe de rogar para 
tomar el Pontificado, mas aun auia algu 
nos, que le procurauan por todas vias. 

, Luego pues que nH.1fio el Papa Stepha .. 
no.V. comen~aron a negociarelPonti .. 
ficado, dos Obifposmuy ricos, y empa
rentados,elvno era F O R M O S O 

n Obifpo Portuenre, y el otro Sergio dia .. 
conoCardenal Romano. Y como quie-

o ra q Formofo era mas' poderofo y rico, 
o. tl1ll0 mas amigos, y Callo con [u inteció, 

y afsifue puefto en la filla P~ntifical.D~ 

lo qual Sergio quedo muy de[cótentd y. 
corrido, allnq Sergio re trato ~lgüos po..; 
~osdediascomoPapa,ytl1UolaIglefia . " 
en Scifrí1a (q fu·e la decimatercia que ha Sehifmd ¡ 

auido) hafia qporfuer~a le hizieron re ... XII 1. 
nunciarelPontificado,fegü Onuphrio. 

, Era ( C0010 arriba vimos)enefios di as 
EmperaJorde Alemaña Arnulpho; por 
lajmpotencia de Carlos Craffo,que tO'" 
da via v,iuia;pobte y fin honrra nin~una; 
medio loco y defrn emariado, que tales 
fon los dé[afires delta vida. Salio Arnul .. 
pho muy valero[o; y buen Principe, y 
muy deuoto, y grá~e a-rnigo de nuefird 
Papa Formoro. Elqua1ttenia en Roma . 

J grandifsimos trabajos, y deífafofsiegos; 
con los arnigos,y allegados de Sergio,fu 

, competidor;que por fern'luy rico,y erü 
paretado;tenia nl11chos Duques, y Con 
des de fu vado. Efiaua el Emperador Ar 
nuJpho muy occupado>en muchas gu~r 
ras,afsi,con los Francefes, y Normádos; '7 

como c,on cierras gétes Barbaras, que fe 
. dezian los Megaréfes, con los quaIes de Megaren(et 

d I r.'" BarbarOi. 
fpues e a gunos reGuentros; le cocerto, 
y les dio la prouinda q oy fe llama Mo.4 
rauia,junto a Bo·henlia , para en que. vi
uieíren. Lo que con efias getes le fucce .. 
dio al Emperador,yo no tengo para que 
contar lo. Entre ta'nto que el entédia en 

, efias guerras, los L6gobardos de Italia; . 
y (principalmente Berengario, Duque Berengario 

d F · l' F 1 1" 1 " d Duque del e río 1,0 oro u lo,en a p.rOl1l1lCla e Frioli,["lIa 

. Venecia) y Guido Duque de Spoleto, moEmpera 

trahian entteíi gtant3es vandos, prcten- ~.1:i·do Duq -

diendo hazer fe cada vnodellos Rey de deSpoleto. 

Italia,o( COlno algunos dizen) Empera-
dot. Y preualefciendo la parte de Beren 
gario,el fe llamp EOlperador ,0 alome-
nos fe tllUO por tal, y Arnulpho tUllO 

por bien de confederarfe con el, Y con-
certarCe en cierta manera. Para poner or 
den en las cofas de Italia (que tan altera-
da la teni~n,Berengario y Gllido)el Em . 
perador Arnulpho (rogado y requeti- ArIiulphó 
~ d 1 P ) d n" 1 li paífo a Ita· uO e apa etermino pallar en ca a lia. . 

D d S , con 

'\ 
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con fU,exerdt9;y dando la mejororpen ' jorcorte~y ordep quepud9. En los mer .. 
,que pudoen las cofas de A~em~íía, en-: .' mos días que í}rnulpho (alío de Italia, 
tro fUuy podero[o,por Lombardia,mo- murio en Romél nueítro POlitifice For .. 
firando fe enemigo de ~todos los que lo mofo,dexand6 de fi fanla de buen c~pi ... 
erá de~ Papa.Odos qual@s era vl1o,Am- tan,y hübre valer?[o" y para muchó en 
brofio I?üque y Señpr' de la 'ciud.ad d~ negoCids del r:Dllodo. 'Duro ~e el Ponti· 

.. Bergamo.Y comé~ando por ~ile, cerco ficado cinco años y-lnedió ', hito pintar 
Yo le en fu cil1d~d, y húuo le a las snanos, y en Sant Pedro algunas cofas ' de pincel . 
. -- hizo le ahorcar publicamente. Y anfi.hi-:-Murio en el a-ño del Ceñor de ochocien-

zo otros muchos ca~igos, en los que pu ,tos y nouenta yJeys,prlrnero dia de'Ene 
'do auer.Con loqual,paífo adelante? h~- ro.Fue for~ofo el pri~ero de los Pon-
Jhrllegar a Rotna, adonde[e~pufiei:Ó en tifices, qU5! fubio 0e Obifpo a fer Papa. 
no ~e dexarentrar en la ciudad, yno fue ' Su cuerpo fue fepl1lrado en la JE,IeGll de 
parte eIPapa,p.ara lne~er le de~tro,.hafra Sant PedrQ.Vaco por [u nluene la Igl~ ... 
que el pufo cer'co alaciu'dad,y la pufo en - fia Romana J folos dos días . . 
terminos, q a [n~r de fu gra,do le h,uuie

Arnulpho ron de recebir.Entrado dentro~ prendio , 
f · gano a Ro- , 1 dI ' " , 

mala prime a~uc lOS e os c9ntranOs y enemIgos 
ra. vez qlos delPapa que nole obede(ciaILcorno era ' 

,'Alemanesla 11. 1 l' - d h' 
gánaron. razon.y ellauan ,oDJga os, y lzo,gran: .. 
Formofoco ,des yrigurofos caftigos, en muchos de-
;~~~da~;~; ~os,hafia dexar al P~ntifice [egQro, ypa '. 
nulpho. ' pficamente obedefodo.El qüal(en reco 

, nof<:imiel1tO oeila bue'n~ obra) corono 
con mucha pomp~ al Emperador, y d~ ... 
fpues de auer eítado)czs do~ juntos, en 

" , grandes fieHas, y regozijos, Arnulpho , 
talio de Roma, en demanda d~ Guido, ' 

I Duque de Spoleto, que no le q'ueria re-
.conofcer, y 'con deterrnin~Cion de cafl:i:. -
fiarle, pufo c~rco fobre la ciudad de ~po r 

Ieto,tel1iendo détro della, al mermo Du 
que,ya fu muger. La q'llahu,llo maneras 
COlUO ~n"gañar con dadiuas, y buenas pa 
labral,a vn falniliar, ó canJarero del Ero . 

, perador,y acabo có el ,-que le dieIfe vna 
éierta bebida (haziendo le entéder, que 
con ella le haria nluy queridofuyo). Y 
en beuiédola 'le fobreuinotal [uenQ,que ' 
fe penfo' q'l1enunc~ maS d~[pertara, por
que ~ ,u.rn1Ío tres dúts eot,efos)tá profllo:--, 
dauleiue', que rodos tenia·n que fueffe. 
muerto.Al-fin 0e.rpeno, lian maldifpue-
fioyfaho de Ine-r:noria, que para cóua!e- , 
eer, ac~rdo leuantar el cerco ,-y t-ornarfe 
a fu cafá,d5aó en las cofas de Italia el.me 

',. 

,Capit.xliilj.Ene! ~iu;l 
,fe contlenebl"eu~mente la vi 

, .. 
da 'dél~)ap? B O N 1 F' A .. 

... C 1 O. V 1; l)ontibce 

~~;;~:-i~ . V E R O N tan infe1i JI 
~~" -=--, ~ 1 ',- d ' ' ' I;~:"~~~ ~ ces, os anos on~c a-

""---".:.L-T ..,a ,}'~:- gora Jlegan10s,q cO'n, 
' ~;¡: ~J~, aller poca noticia de 
-~, ,.-~~ $1 1 r. 11 
;~t-4~r as cOi,as. q.ue en e os 

_ ' .. ,-~......:.;C""""" '" aConteCIeren, la que ... -_. 
ay estaI, que {lle~a 'mejora nii parefe.er 
que no fupí.erarrlos nada dellas. Porqll~ 
la virtud y letr~s, y otros honefias exer
cicios,ePcauan tan olllidados en el rn utr:
do, que ni eriJos Principes feglares h~-;" 
'11aremos,el esfuerro, valor, y magnani:' 
midacl, que' los Enl.pen130res antiguos 
folían teneryrepr~ien'tar, n'i tápoco en 
los fubdiros, la fide1idad,y o,bediencia q 
en ellos fe f¡cqueria,defuen e~q porefias 
t::aufas,hullO en el m'üdo mo~has,y l1)l1Y 
inju(las guen:as,efc~nd21o$)y ~Iboro{os , 

crueldades,y pernicioros' exemplos,f or 
~llIpa de los En~pera¿orcs. Y junto con 
efio,prell~ !ecieron f:ftr2ñanlenre los VI-

, 1. b ¡ l' - , e 1 d eJOS, y 10 re to .... o,.<:.: 19noraCla] fallan . ~ 

- 1 las 
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las le[ras~ 'i <l.,!ié fe ªpplicaífe;a e~las~ De~ ~oio$, que agora fe figuen , defpues de ,,; .. ~' ~ 'r 

{bgranconfafi~n, ypOQehriftiádad',. 1~J.vjda , delEmperador Arnulp~9 (cuya {,. ..l 
. néÍcio la¡ v-3rieditd -da los acontecirr~ien" I):luerte COlltaremos luegqr).. ?q~o ~lJ i', 'l 

tos,y JíJ P0 9t lu~~para p~de .. Jps facar en RQma nQ m~nos 4~ O~~9 P~p~~.¡~:ucr- - ' .. : 
limpto,y efciiu"ir los ,tante) que pare fe e,.. 10 pue~ ea tao poqos dias.el.pqpa Boni· 
que adredef~ érc~FefcierQ los authores),' facio.V It .fucc~s:l:.io ~n:fa lu.g~r 'S l' E-
yno quifieron dar'fea entender. Y li eH PHA.N O." Vl...t~mbje.l\;'ColJl~ ru pre- Stepl,¿1id 
todas las otras cofas no teneU10S la expe deceífor, nat u s:a{. Je Rom~l)i QbJifpo de Jll.Rom&t 

riencia,h.a~ara la que tenemos entre las Anagnia,hi;odeJuan·,P¡:cs~y.t.él:.o. Crr .. no. 
manos, por-q'ue todos los aut~óres con~ ¿e.oal. El qu.,d hi.~o vna .co~ 1 en la qual v.~~~:f~ 
fiena.,n ,en queluego quefallefdoelPac gefpues hao querido inüti1~.le (y noff todo ~ohe. 
pa [!ormo(o, fue .puefto en fu lugar Bo.;; porque) todos ftJ~ fucceífol~ .~ quefu~, ~~;e!eh~:u . 

. nifacio. VI. natural de Roma, hijo de~. reuocar, y annullar.todas las Co lifriru- Ferm<>lo. 

HadrianoOhifp-o, y robre el ~iépo que' I ,iQl.l~s,y:,"aa:qs p.u:~lic~s ,he~hoJ. por fu . 
le duró eLPóntHicado, ay ta·nta diuerfi~ predece\forformofo)¡a'l qU'al, el{rn cau-
dad'de opiniones, que'vnos di'l.en, que- tá ninguna aoprrefcia efirañamente. .. Y 
fúetódozeaño~, y Otros)queno nlas de vi?i~ndo{l panicularizarlareuocacion, 

',quinze dias .. L-Q:quemas verjflJl1ilpar~- depuro d~ hech~, todos los Obifpos y 
ce es, q.ue.vioio muy poco; pues del llQ Sacerdoces;por el ordetiad~s, m·andan-
tcnemo;otra noticia.,mas d,e fQlo til nó.. do que fuefIen '·a.uidos p<lr. ¡¡uros legos. 
bre~y p.~t,ia¡Rlarina djz'e,que yiuio Pa- Reprehendieron todos vna cofa tan fue. 
}>I,[ol0s v't!yn'tey feys dia$., y Onuphrjo 1"3 derazCJ!.l,afii!f0r n.o auer Gdo Formo. r " 

.dize,quel}ulnze.Dizé.delqu~ allia fiem fo ~an pocg pr~~nte Potumcé; que no . . 
pre fid'()\'nllY},\leno ;'!f arsi,l'~o yQ, qu~ fe pudjer31\tC!Jef~ffu.~ cof~,$( que·antes fe . 
lé lleuo DibsPféfto ~op.oPque los hóbre$ huyo n111~ ~if!{l.~q el goui~no y ~dm¡'-~¡ .~I;' 
de·aqueitimnfro)nole-m~foéi~n.Bafiara Jl~!h:aci6.~~JJ~oqtifiqrdo) co;~'porqu(!"~ .. ~ 
10 dicho'; paGa que 110, f~(;nterfumpa el J;qrm'o[q:1~ar~flfau?refcido~ '" much " , t 

hiló deJ~ 1Hjlloria, y con eUo podre~ 1U\enna~y..~u\P.1p~fra re,9gs~f..\Gl} q ~ter ' 
mos pa,IJanldclante. ; ., . . phal1ó.V ¡'I~y.p d~ los ~a~~ 4eI:Qfrnor ' 

. ; b ( 11E:<J I l Io,di'l.en t()d,Oj., ql}e t~tlla.r.o~l.o.s.Ponti-

C' 1 E 1" I l' ~ fices t:1 e~il'!A\;le ay tiene~ ,qe reuoc~f 
~ap -'x v.· I) ~ J:gE,-a .. <f el priwe,ro dja .. d;eip4~t~c fu ~co~OFar 
pone l~ vida de str E-,P H ~A.. ~i~n ,.tosJas la~rleglas,y!~?t\l.!os. d,,~ : fHf 
N e:v l;I?-ontifié.:eR0'ma~ f; :pr~d~c~1f()T~~ ; Rero lU~..QJQ t,Q~nan '~ L 

'/\' '1-'. 11 'u :J..¡ oI r.ollfirmar." rr . I ,. ir 1"' ,í r . '(J nO,.t:1 i~sesV··j· ~t:nt~ · e.-~ -1 " , __ • ¿ J 11-.J • '. r.J· 1 
-~ i~"d!,). I I U.L·/).(' J:~ t; ~l!lqffl.efmos~s ~stis StephanQ. 

! ;. ·~losStephanos. J:)t' ... dI YJ,<;omel!~ fP rPontipCf.9 . c,fiand-p 
'r . ~ • r" "m ~~~~~~a5ipr !lfnpJppq ep .~.Jern~~3, 

¡¡;¡¡¡;;~" tO ,DEX,A.R .,E",!efca~nf~9<?~; ~s g~erf~SxYJ.fa:h.aj~ 
fe .. P,fi¡~ª,~yenojQr~ .p~{fapos,1e.f99r..elJinov.~~ ~EPIJH9r I 

"la bHlPfiaj~p ·,fta\~r .ca.s vez~s yift~:ellferrn ep~, q~aA t.oAs~ 
· ·te ·rar~j,~Qt~l m·~h~ .et re; cÓij,~jio.~Q-fao,ta~t~Jt,~n9Jofjl~-ñll: 
. me0.oo4.:l; pefl:O$ p~ ~it~d.d~piq_ ';9s..o •. - , le faC~{;.ln el alm~~lv'Plt ... Arn·ulpbo , 

"\ J ,.~ 7; .. .. ' f ,. T ; , _¿ 01 ftiú~-o~l 

i§!t4~~ ti6<;cts, AAB\O:j>Qr I~ . .r~{)(:.aG~~id<? ~c!los., y g'J b~9~ e ' .~ .• ~e~p,~a' 
pocoi<JUed~ltos. tenefnq~ q~edeüir.;Y i9humJ.~ p'~~aleg~ra!Fs~~gq~·p 1 

cierto es cofa de notar ,~~~DJp$ 9 ¡.e ~uriendo e1 1 dedararó miY¡Pf~~~rJ. .. _ .... -.• ..... " , .. ,~ .... .. , .- . .-. lo~ 

~:. ~ j-:.'. ;j ~:.P.':~~J ..... _...& . __ __ . . • .J 





Iúan.I X. Pontif;C X VII l.' 

Ig~ Capi~u.xlv~ij.En que 
" ,fe e[cflue la,vIda del Papa 

1r5 
to)bizo fe defcuydado,y floxo en rus po . 
!lreros días.El Rey Carlos,hijo del Enl-, 
p.erador CarIos CraIfo,q reynaua en Fra 
(Ja, llamaua f€ el firrlple, y era 10 de he .. , 
cho .. N uefiros Reyes de Efpaña t.enian 

-1 V A N;l X. defie nó- I 

, . '; \ bre,P on tince Ro-
, 1 continua guerra c'on los infie1es,alIende 

lnano. quee.fiauanmuydefuiadosdeRon)a,pa 
.- _ V E R T O el Pon .. ' ra po.derremediar efios males.EI Elnpe 
¡= tifice Theodoro. 11" ra.dor Be~engario, tenia bielO que ha'ze~ 

,dentro de pocos dia~ en defender a Italia)de la furia de los Hú 
fue puello en fu lu. ~ nos;<;> Hungaros, que ya teni5 defoIado 
gar 1 y AN.IX:de- lomejordeFrancia, y Alemáña, y que ... 

"IJI!~~~ ... ~_ifie nóbre, móje de S. : ri;ihazer lq mermo de Italia.En el Orié-
€aito,naturaldeTibuli,hijodeRom- ' te,era ya 'muerro el Emperador Leon 
oaldo. 'El qua! ante todas cofas appro- Phllofopho;y Alexandro fu hermano,q .¿lexdu;~ 

,bo~odo 10 decretado por el Papa 'For. Impero,tras el, (olos quatorze meres. El dro Em-" 

mofo cuyo amigo, muy grande el auia . Emperador Confiatino hijo de Leoojte per&:dor 
tidó., AlborotarQ~(e .,-deno alguno~' de nia c'Onrinuamente guerras con los Mo- orien~ál. 
o's ciudadanos de Rorpa enemigos'que ros de Afia, y Africa. El Emperador Lu- Conftít~ 
llianfido de F.ormo[o que toda vjale~ .douico.I 11 I.a,unque,era valiete,y~sf()r tino.VlI4 

uraua la 'pafsion.-,-Je tal manera que ~ado Princjp~,tenia pocas (uer~as, porq Emptra ... 
orpóco fepufiera todalaciudad en ar.. , los Hungaros leauian vécido'en vna ~ dorori,,,! 

mas. y cierto fe figuieran muchas muer . , t~lla,y para compra~ dellos la paz, huuo tal. 
'tes,y efcandalos,{i el Papa luan no fe fa- ' menefier quanto ~ro pudo allegar d.e 

: l iera de Roma, porque con [u abfe~cia, , [us tierras. En R01TI,a no al1ia guié fueífe ' 
ceífaron todos los inconuenie'ntes, y la 'tenido, fino folo,el [um'mo Pontjfi.ce, y , 
ciudad (e pufo en paz. Fucífe el P6tifice tenia tan pocas fuer~as por la calamida,~l 
a Rauena,y.alli hizo llaroamiéto' de Ohí' .de los tiépos que no bafiaua el iolo pa~a 
(pos, y Prelados: con los quales ,e~- el remedio de tantos nlales, ha{1a q plu--
bro vn Synodo,en que fe h~llaron refen go a nuefiro feñor, de redl1zir las cofas a 
ta y quatro Obi[pos,y de confentirnien- mejor e{\-ado,como adelante Ce vera.En 

Lo 10 de todos ellos reprobo,y dio por nin... todo 10 <lúe a nuefiro Pótifice luan. 1 X. 
gunostodos los Decretos,y fiatutos del le duro el Pontificado (que fueron dos ro 

M 
a 

Papa Stephano. V 1. Hizo quelnar pu- años, y cinco dias) ninguna coCa hizo ~i-
blicamente,vn Concilio, donde fe con- gna de memoria. Con ef1:ar la repubhca 
den o la memoria de Formofo, loofey tan efiragada, y confu(a, como.auemos 
approbo fe todo 10 por,el hecho, decla- ' villa, tenian los Moros harto tlenlpO,~ 
rando ,q no fe oeuian tornar a confagrar cómodidad de fatig:r la. Pa~aró de Afn 
los Obifpos,por el ordenados.Todos e- ca en Pulla,y C.alabna, y aUledo defrruy 
fios daños, eran a culpa de los Enlpera- do, y arruinado la mayor parte de ague , 
dores,y Principes Chrifiianos,p~r la Ho 11a tierra,teni~puefio Cerco m~y apr~ta . 
xedad, y defcúydo con q gouernauan la 00, fobre la CIudad de CarencIa. Eilad< 
republica téporal. Porque de fer ellos de ya cafi a punto de entrar la, fue ntleftro 
poco 'valor, y fuer~as, los Sacerdotes, y feñor feruido, qu~ c~yo vo rayo ~el eie 
Pontífices de Roma,los tenían e.n poco. lo,y mato les al Capuan que trahlan, de 
El Enlperador Arnulpho( q ya era mue~ ~o qual ellos quedarótan atemorizados, 

, que fin 
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que {in efperar mas, fe tornaron a fus 9a dos los authores dizen ,del, que fu princi 
leras,y fe paffaron en Africa. En efia co- pa:Icuydado fueap,aziguar los vandosy , 

Año. 
yuntura,dizen todos,que lnurio el Papa diífenfiones queauia enlaci~dad. Con-
Iuan,que feria eneI año del Señor,de no duyamos pues fu vida, con dar gra~iasa 

9 O o. uecientos,poco nlas,omenos. 

.Capitul. xlix. En que 
fe efcriue la vida de B E N E .. ' 
DIe T O. 1 1 1 l. deH:e 

nOlubre Pont~fice .. ;: ,-
R0l11ano. 

II9"P. ~~~~~ Oeíl:auaoluidada,oi 
muerta de todo pun:' 
to,) la virtud en efios 
infelicífsinlos tiépos 
(en los quales tan de- ' 

~:=!!:~~~~ fenfrenadamente rey 
nauan losvicios)porque toda via, no fal 
tauan algunos hombres fanEtos, en q uié 
fe pudieffen hallar reliquias, y olor de la 
religion, y honellidad Ecclefiafiica.En 
tre los quaJes , pIllgo a nuefiro Señor 
guardar vno, para que fu e lfe pafior, en 
tiempos tan corrompidos. Efre fue B E-

Benedi- NE DIC TO,hi)oJe Mammolonatu 
80.1 J JI. ral de Roma, al qual el Clero Romano 
Romano. eligio libremente, para que fueífe fu pre 

lado,y[ummo Pontífice, yfueeI. I 1 1 I. 
de los que fe han llamado Benediétos, 
perfona religiora, y muyfanéta,y por tal 
tenida en mucho en Roma. ~e aun .. 
que, por la n~ayor parte donde reynan 
-10s malos, fuel~ faltar a la virtud fu pre
mio:pero al fin,elIa es de tata fuer~a, que 
fe haze amar, aun de los que no la tiené. 
Deuen fe le cierto a Benedifro muchas h 

nuefiro Señor,quetuuo,por bien,de dar 
a fu Iglefia vn tan fanao panor. Viuio 
en el Pontificad9,tres~años,y quatro me 
fes,y feguo otros;quatroañosy mediQy t 

quinze días, y vino a morir pritnero de 
Iunio, en elaño delfeñor, de nouecien- u 
tos y cin,co,al tiempó que entre los Prin.. o 
cipesChrifrianos,andauan tantas guer- 1

I 

raS y diffenfiones; que no ay cabe~a que y 
las pueda contar. Porq Ludouico.I 1 l J, ~ 
vnas vezes con fus vezinos, y otra.s, ~on 
los Hllngatos ,.nuAcatenia paz. Beren ' q 
'gario con los m'efn1os Hungarosreno t 

'uo'la guetra, y de[pues compro la paz 
'Ene! Oriente,Conftantino. VI I.Ilnpe 
raua bien y con hartos trabajos, aunqu 
Jetenia tyranniz~dQaelme[mb, vngr 
-priuado fiJYo, llamado Romano.No m 
-quiero parar a contar eUas co[as,por m 
nudo, porque no ron de mi Hifioria,y 
no quiero cargar la de cofas agenas de 
mi propofito,pues aunque agora no tie 
ne de [l1Yo, que digamos, adelante ten
dra tanto, que temeremos ~ntes la proli 
xidad y fafiidio,que no la requedad, que 
en ella coyuntura nos pone en trabajo. 

Capitulo.l.En el qual 
fe COl1tiene breuemenre la 

vida de L E O N. V-.de
{te nó bre,Pontifice 

ROlnano. 

gracias,porque entre tantos vandos y di "[~~ilB~~ V E G O q f~lto de{la t 
[cordías, entre tantos vicios y peccados, vida, el bllé Pontifi~e .. P

d
, 

I r fi ,0 1 
e fehuuofanétamente,afsi enelaIcan- Benediéto,luepue o .... ql 
far el Pontificado,como en gouernarle. en fu lugar, L E O N. ~ lil 
Noaytantaluzdelascofas,queBenedi V.defie nóbre,cuyo ni 
Eto hizo, que podamos faber feñalada- linajey naturalez'ano n; 

. mente)quales fueron:pero baila que tO- fe {abe 1 aunque algunos dizé Gue fue de 
Ardea, 
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lArdea, Iug!tfcerca de Roma. Deuia de 
: ler hóbre vircuofo:pero mallo pudo mo 
¡firar ,porlospocos dias que le dexaron 
I gozare! Pontificado. Porque vn criad() 
fuyo llamado Chrifrophoro) a quien el 
: auiahecho mucha honrra, y dado le en 
fu cara mas lugar y mando que merecia,. 
tocado de ambicion y deffeo demádarr 
fin ninguna caufa fe al~o contra el. Y fa
uorefcido de algunos fus amigos, y de 
otras gentes que fe le allegaróvino a tan 
o poder,que prendiédo a fu amo Leon,. 

yponiendole en V'na carcel olUyobfcu
fa y aCpera ,fe oCo llalnar fummo Ponti
~~e,yportal fe hizo adorar~ Dela pafsió 
que defto recibio el Papa Lean, vino a 
tinta congoxa,'y fentimiento,q~e de pu . 
ro peCarmurio eola prifion,auiendofo
los qu~renta días, que era eleéto Ponti
fice. N o hizo, ni pudo hazer cofa digna. 
de notar, en tan pocos dias, y por elfo 
paffaremos a dezir 110 que a fu fuccef
for le acontefcio. 

·Cap.\;.En que breue 
. 111 ente fe e[c'riue la vida de 
CH'RISTOPHO~ 
RO illtru[o f.Jonti

fice Roma-
110 • . 

~~~~~oco ANTES 
q Leon·,Y. acabaífe la 
vida, comé~o eH R 1 
STOPHOROa 
vCar el officio de Ponti 
fi~e. Mas nene fe tan 

.. poca noticia del, q algunos efcriptbre$ 
dizen, que era hóbre de tan baxofue1o! 
que nunca fe pudo Caber Cu naturale·za ni 
linaje, aunque otrOS dizé que fue Roma 
nohijo de Leon, y Presbytero Carde-... 
nal del titulo de Sant Laurencio in D~ 

tn~ro, d qUál rUllO animo paraempreh. 
dervha cofa tan facrilega,yrnai1a para [a 
lircó ella,como acabarnos de dezir.Mas 
como quiera que las coCas violentas no 
puedé dur~r mucho, ni Dios quiere que 
los malos exemplos queden [lO cafHgo, 
el fue feruido, que auiendo {¡ete mefes 
<:}ue indignaméte tenia vfurpada la filIa 
Apofiolica con t~nta tyrannia, fe leuan- Cbriflopha 

to contra el, todocI Clero y pueblo Ró- ro depllefio 

nlano,yporfuerfa f~ le quir~ron,y.Ie hi .. porindig.oo 

ziero l1lerer en vn·Monafierio l para que 
aUi hizieífe penitencia de fus pec~ados, 
y devn tan.grande atreuilniento y cruel 
cad como con el Papa Lean auía vfadá. 
Efia pena de reclufion e~ vn monafte" 
rio,era en aquellos tiempos muy ordina 
ria,y la vltima que fe dauaalos delinqué 
tes Ecdefiafiicos. Pero deipues no falto 
quien Ce la agraua {fe; cómo luego v<:re'" 
mos. No fe puede bien facar en lin'lplo 
<:}uien Imperaua en ellos dias,porq vnos 
¿izen que Ludouico. 1 111. Y otros que 
Berengario.A mi parefcer deuian de v i
uirentrambos, no quieropararmeadi
fputarefro,porque en ello va po"co, y no 
foy obligado yo a lo aueriguar.Bafia de ... 
zir, que Chriftophoro fue depuefro ell ,., 
elaño del Señor de nO'-;lecientos yfeys, Ano. 
yque eneítostiempos andauan las ca· 9 06. 
fas de Efpaña , n1uy pujante, contra los 
Moros, por el gran valor y meluora" 
bIes hazafias del Conde Fernan Gon-
falez, que a la (azon viuia. Dexo eiló 
para en fu lugar, y por e{[o me conten~ 
to con Colo tocar lo. 

Capitulo.l~j. En que 
fe cótiene la vIda del Papa 

SERGIO.II J.de- . 
fie 110mbre,Ponti. 

fice Ronla .. 
no. 

I 
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122.P. VECO QYE EL r)iade1in~j.e,y ·qauiandefuccederporfu 

Clero ~omano., depu 'ordé,en el Imperio, 'Como en los demas , 
fo ydecIaro por indi.. Reynos. Y'comoquiei'áqporeiltonCeS! 
.ghb de la filIa Póntifi.. no fe pudoaueriguar por las árulas, cu-
cal al intruro Chfifl:o- 'yo era el mejor derecho, ni los Pótifices 

~gg¡e.!! phóro, eligio por funl tenian 'autoridad, tata que fe huqieffe de 
mo Pontiflce;a S E R G 10 natural de feguirfuparecer,y fentécia-, COlno antes 
R~l'Í1á>y 11ijo de Benediéto,y fue e1.I 1 r. tada vna dellas tres partes, hizo fu Em ... 

sergio., de los Se~gios. Aüte todas cofas (pare-- . perador. t.~s Italian,os fe quedaron con 
11 l. Ro- fciendo le que para Chrifróphoro auiá fus Betengari0s, los Fra~cefes nombra-
.mdno. fido poco caHigo, meter le en vn Inona· fon a Ludouico. V. hijo de Bofon; Rey I 

fierio) 10 prill1 ero q hÍzo fue facarle del, de la Prouen~a,y losAlenlanes, eligier6 
y puro le envna c.arc~l ercura y muy aCpe a Conrado, Duque de Fraconia, porque I 

, ra,comoelauiahechoaLeon. V.fufe- OthonD'uqüe de Saxonia,nolo qüifo p 
ñ~r,y hizo ottos caítigos grálles. Hecho fer,al1ngue le coO')bidáró a ell.o.De fuer- a 

A efró,acordo de ytre á Fn\nciá, porque el te q en el Imperio Occidental; auia tres I Ro 
Rey della (qué dizen quefe dezia enton Emperá.dores;BerengarioJ Ludouic<?,y 

Lothario ,. ces lotbario )era grande fu amigo,aen- . Conrado.Per~ a efios,y a todos 105.<] les 
, !:: deFra de el tietnpo de Fonnofo. Detullofeen fuccedieróhafraOthonprimero,colnü 

Sergio p~f. Francia(G~ndo muy bien íeruido,y rega i?ente los tienen pottyrannos; at.tento I 

(g a FraCla. lado del Rey)muchos dias. que no fueron deltos Iegitimarnente. ; 
. Entre tántO,que gouernaua la Iglefia En Conllantinopla auia otros dos Em-
Chrifriana j el Papa Sergio. 1 1 l. murio peradores~Confl:antino. V 1 T. Y R0rÍ13~. 
~n Alelnaña el Emperador Ludouico." no. Efras diifenfiones, y difcordías del 
1 1 ~I.auiendo le.Gdo doie años,aunque lnlperio, cau(aron gradifsim:os d!lños y, 

Nota cótra ~gunos authores(aquié figue Pero Me- defaflres,enla ChriíHandad. POf(~ el.lm 
Me.x:ía. xia) dizen, que Berengario le cprro la ca perio Otiental-? no eilaua filas 'pacifico 

bera en Verona: pero efl:o queyo dIgo, Gue el del Occidente, por las continuas 
parece mas verifjnlil. Porque al que 'Bé- guerras, qtle Confiantll1o y Romano te ' 
rengario corto la cabera, fue otro Ludo hian ~on los Infieles. Italia principalmé-
uico, y no e'Íie > como ádelante 10 vere .. ' te padecía grandifsitna vexacion, de los 
mos. Acabo fe en eIte Ludol1ico de tO- H úgaros,Jos qLlales( derpues de auer de-
do punto, la cafta de los Reyes de Fran- frruydo las prouincias d~· Alemaña) ba--
cia,deCcendiétes de CarIo Magno (digo xaró en gran nllínero alFrioli, y pufieró 
de los queflleró Emperadores)ynalcie- a1ainfigne ciudad de Venecia,en gradi(-
ton luego por fu lTIUerte, grandjfsit.pas fima necefsict:1d, y por poco lá tomaran. 

Competen_ competenóas,[obre el Imperio.Porque Pero al fin)os de d~ntro fe defendieron 
ciasfo?ceel enItahaletuuo VfUfpádo Berengario, y . varonilméte, y el E:mpetador Berenga
ImperiO. dos defcendientes fuyos del mefmo nó rio fe cócerto con los Hügaros, por vná 

bre, hijo y nieto. Los Princip'es de Ale- _ grandifsima cantidad de dinero,y acabo 
nlaña,pre.tendieron [er fuyo el Imperio; con eIlos,q fe boluieífen a fllS caras. Suc-
y que de entre ellos auia de falir Empera tedío luego tras efio, la muerte de nue-
dor, cotuo quiera que Carlo Magno, lo firo Pontifice Sergio, que ([egun la mas 
-auia fido, como Rey de Aletnaña. Los cornu opinion)acaecio en el año del Se--

o parientes de CarIo Magoo,ql1e tenia los ñor,de noueciétos y treze, auiendo teni ! 
~eynos de Fracia, dezian q a ellos les ve dO el PótificadQ; flete años y tres mefes. ~ 

Enefre 
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ron defpues grandes daños,como 10 v:~
rerriós adelanú:.Entre tanto A nafiafio fe 
eO:aua pa~ificamente e~ Roma,gouerna 
00 bien ~u IgIefia. Duro.le la vida en el 

En ~fie tiempo tuuo fti origen., eI'mone
freno Cluniacen(e de la orden de Sane 
Benüo : cuyo fundador fue Odon Mon-
jefanéto. . ' 

',Capitq.Iiij.Enelquál ·· 
fe traéta'Ja ·vida de A NA

STAS I O.III.defie · 
h 1,nonlbre,Pontifice 

·Romano. 
'·r===~~ O R la muerte de Se~gioA 

'~41_' ...... JII,T ~rcero, fue pueGo. en fu 
lugar A N A S T A S 1 O, 
Jambien.JII defie nom

.... ;¡¡¡;;¡==. bre naturalde Roma~yper 
fona'de buena vida,hijo de Luciano. No 
fufientopafsiones, ni entendío en végar 
injurias, ni tampoco reuoco los Decre- -
tos·derus anteceffores.Hallóe1 mundo " 
Anafiafio tan r~buelto ,como arriba vi
mos: y au mucho mas que losaños arras 
auia eilado .. Porque el tyranno Empera
dor Roinano,de Confiantinopla( enoja ... 
do del puc:b1o de Roma,donde el auia na 
fcido,ydefdeñando'fe,deque las iÍerras, 
que toda via efrauan por el Imperio Orié 
tal,en el Reyno de Napoles, Pupa,y Ca
labria,no le obedecían tan bien, como el 
quifiera : y de que rus ll1iniltros; no fuef
fen en Italia obedecidos) embio vn Capi 
tan ruyo co.n gente, y con grandesame ... 
nazas,de q~e auia de defiruyr a Roma,fi 
no le recibian en ella de paz3Y fe fometía 
al Imperio de Confiandnopla.EI prime
ro,que fe oppu{o a la foberbia,y blarones 

pbo defre Capitá Griego,fue Landulpho Du 
:n~: que de Benau.ente. A! qual Berengario 

efcriuio luego: prolnetiendo le de em
biar Cocorro breuemente. Pero Landul .. 

. pho fe dio tan buen cobro,que fin ferrne 
nefier ayuda de nadie ,le desbarato: y lé 
hizo boluer mal pareciendo a_Confianti 
nop1a. Con lo qual, por entonces, Italia 
quedo pacifica,por aquella parte:al~nque 
defla viaori~ de Landulpho,fe le figuie-

Pó'iificado,dosaños e~lteros:y algo mas, ,. 
y fúe fepulrado ~n ;S.Pedro, en el año·del. Añ ci. 
Señor,d~ noueden.t~~·~.quinze. . r 9 1 5. 
CapltuloJl11i·En que . 

" fe·cótien~ la vida 'de L.A N ... 
~ D O vnico.defte ,lJ.oni ,. 

bre , ~ontifice 
Olnano. 

VER T ,Oel.Pontifice I24.P .. 
Anafiafi9, el Clero.Ro Lando Sa 

mano, pufo en fu ~ugar bin~. 
a L.AN DO Sabino, 
hij6 . de Tamol :Algu- . 

~s~~~nosle dexan de poner 
, e'n el numero de los Pontifices. Las:aufa 
principal -de auer muy poca noticia de 
fus cofas~de.uio de fer, po~ lo poco'quele 
duro lá vida en eIPontif1cado. Con todo 
eífó, n o Cabemos, que aya hecho' cofa di
gna de reprehenfion. -Antes algunos di
zen del, que por euitar los daños, y muer 
tes, que fe Cuelen feguir de las difcordias 
entre los grandes Señores,tuuo maneras 
como~azerpazentreelEmperadorBe- , 
rengario, y Rodulpho hijo del Duque 
Guido de Spoleto, fu antiguo competi
dor. ~e cierro. fue cofa digna del offi
'cio Ponlifical, que tenia: yen ella deuio 
de gafrar Guatro m.efes y medio falos, 
que le duro la vida en el Pontjficado.Mu , 
rio en el año de'oouecietos y die~ y feys. Año. 

'Fue fepultado en Sant Pedro, entre rus 
anteceífores. . 9 16. 

Capit.lv.Enel qual fe 
trattala vida de 1 V AN. X .. 

defte no(nbre, .Pontih-
ce Romano. 

Ee EN 



128. P. N losmefmos was , o 
poco antes que falfaífe . 
deJ1a vida el Pontífice 

1. ,. W Ládo; e(l:aua It~h; plJe 
fra en,grandifsimo ¡pe .. 

~-.. -. -_-o )ig~oytrabajo:porque 
los Emperé¡ldores Orientales Cófi:~t1tjno,. 
y Romano( afi i por v~ngar la affrenta ql1~ 
eID.u'que Landulpho bizo a fu Capita, co 
mQ por-enojo "que Romano tenia de los 
Romános tus narurales, y de todos loS" de 

. mas Itálianos:porquéfabia que munnura 
uan del, y le tenian eg poco, porque cono 
fcian,quan indigno era de 1 oftuna, q t~ 
nia, por el baxo linaj e de donde venia : y 
porque fabian)qüe.no tenia otros merefci 
mientos , mas de fer hombre de grandes 
fuer~as,y de buena difpnfició) determina-

Cóftatino ~ ron los dos vna cofa perniciofifsilna , y de_ 
~omano hl mal exéplo,para deUruyr a Italia; que fue 
Zleron guer 
ra ~ruel a l. traer en fu fauor y a fu fueldo , los Infieles' 
taha. de.Aphrica,colno a gente cruel, yqfabia, 

que fin mifericordia ninguJla , hartan la 
guerra corra los qhrifhanQ$. Vjédo·p~s 
el Clero Romano,la necefsidad gr9hde q 
auia de vn Pontífice valerofo', que tuuie{:" 
fe anilno y corage , para defender la ciu
dad, y a toda Italia defios trabajos (pues 
era muy poco el fauor y [ocorro que fe po 
dia efperar de ningun o de los Emperado
res, Conrado,Ludouíco, y Berégario,por 
las muchas guerras q entre fi, Y con otras 
gentes trahian) rogaron a oueflro Señor, 
les alumbraífe,para que fe acertaffe a nó
brarvna perfona tal,qual era men,efier pa 
ra vna ta efirecha nece[sidad. Fue nuenro 
DIOS feruido de no defamparar fu Repu
blica, y proueyo a fu 1 gleGa de 10 que auia 
meneÜer. Porque fin mucha dirputa pu-

iUdn. x .. fleron todos los ojos en 1 V A N , hijo de 
~QmdnQ. lua hOlnbre principal, na[cido en Ronla, 

que fue el Dezeno defie nombre. Y aun 
[eguo algunos A ucrores dizen)no fue na
tural de Roma, fino de vn lugar no muy 
lexos della, que fe llama Taxiñano. Auia 
IUl fido' Obi[po de Boloña, y deípues Ar: 

I • 

~obi[po de Rauena:y auiale defpojado de 
fu 1 glefia (¡n razon nlnguna,en yn alboro 
to y efcágalo populat . Pocos días defj>\les 
que Iuá fue elelto Papa, fe fupo en Roma El Pai 

por nlleua" ciena,que los Mo{os eran de- ~~v~ 
fembarcados en Pulla tó -grah pod~r:y art enhar 

tes que fe pudieífe poner en orden exerci 
to,que bafiaífe a refifiir fu furia, tenian ya 
foj uzgada toda aqúella Proulncia, y la Ca 
labría y cafi todo el Reyno,que oy llama ... 
nl0S de N apoles, y fin halbr droruo nio,. 
guno,llegaron tan cera. d~ Roma, éj ft; te M 

mio qu~la tqmárian,y la pufieran fuego~ 
como ello~ publicauan que lo auian de ha · 
zer.N o áuia príncipe ningun~ reglar, ni, 
Emperador de los tres, que fe m.ouieífe_a 
remediar eíro:porq Contado trahía crue 
lifsima guerra con H enrico .Duque de Sa 
xonia.1hije? de Othon,el que le auia hecho 
dar.el Imperio.Ludouico hijo de Bofon, 
efiaua le;xos:y aun tenia harto que ftd!en
tarfaIkyno. Berengario el hijo (queya 
pormuett~ de fu padre, fe .trataua como 
Emperador)attendia acoriferuar fu tlom 
1?re:y poner recauao a l:óbar ia, porque 
no fe le entra{fenlos Hungaros,o Conra
do fu cOlnpetidor.De fuene, que fi el Pa
pa luan no tomaua el officio de Capitan~ 
no auia de donde efperar reJlledio,para ta 
vrgente necefsidad.Lo qual confiderado 
por el valerofo Pontifice,comen~o luego 
ahazer géte,ya ponerfe en ordé para falir 
a opponer fe a la furia de 10$ Moros. Y pa· 
ra mayor feguridad,enlbio a pedir focor .. 
ro al Marques,o Duque de Tofcana Albe 
rico,que(fegun fama) era fu hennano pro ~u~ 
prio:aun que deípues no fe hiúeró obras o 

de hermanos:y afsi creo yo,que no lo de- L 
r .'1 uían fer. Holgo Alberico de rauorecer a 

tan jufiacaufa:y recogiendo la mas,y lno-
jor géte que pudo,fue fe con ella a ROlna, 
adonde ya el Papa,con gran diligencia, te 
nia puef~o a punto vn buen exerciro:y fin 
detener[e mucho,falieron de la ciudad en 
demanda de los Moros:haziendo el Papa 
el officio de Capitangeneral, que 10 fabia 

muy 
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muy bien nazer. 'N o 'tardaron mucho fa bricárori enel:Ga.rgano,vna fuer~3 ~JJ 
en ropat{econ los.enemigos:porque an <}l1e fe pudieron' defender en:ella., 'fiU" 

"¿:ludoen'la Caln,paña de ROllla, t-atádoy choS'a,ños~ y füeron tan malos de defar ...... 
y defiruyendo los campo.s, C0n gtandif~ i"aygar deJtaliarquanto .lovenemos ate. 
iima furia,y ~rueldad.·i~{.poniendo en.o! Hite. AcabadaGon·tan profper.o fl1ccéfro; 
~en fu) gentes,elPapa les preJenro-la ba eRaj~rn~ajel P~pa luan, y Alberico;fé 
talla:laqual ellos no rehufaron:y auque tOl'naron i~ Roma! en la qualentr~roru 
los Motos fe defendierouJnuy bíen,yla . triumpballldo" y con grandifsin1o.rego'
pelea f~enluy fangrienra, y l'eñida; y e- zije>,y fieftas,por vpa ta!1·inipóftaute vi':' 
iluuogran'part.e deJ--diadudofa laviéto étoria,pero deniro a e'p o.co s d5as,fe_tur-
~ia::lfin plugo a nuefira ~eñ.or, que 1<?S' hoe'(la.paz, yf<)[siego,potc.ulp¡td~:Al"'t 
Morosfueroh desbaratados, y fe pufie- her~CD~el quaI( emobétuecido CQJl vél~·q 
ron enhuyda.EIPapa,y Alberic;o figuíe lehazian:grandc:acát.rt.'IUent<x, y tGGO$ 
ron el alcanccieon:talaoitno;esfuer~o;y , , le e..ñian en mtt~'O){¡Omen~o2.ferja1il . 
gaoa,que dentrode-pocos'diás, fGr~ar5 frible:A1opuaiend~tolerar 1 que al Bapli 
alos enemigos a reparar; y tornár ottá fele.oielfen las gracias,y Joor de aqlt1ieHa 
vezapeleardepoderapod.e.r,Diofeeíta . ; emprefa DelQ.q.uplÍ1af~ierQnle,ntrc · LQ:S 

!: fi!gunda hatallaconno menos animo; y' HOS1;t~ntas, y tanTcl1idaspafsiones,quij Guerra ex n-
.,a l' 1 ff'. d' r . G' 1p bl "R ( '..1 1 "d 1 tte l uan. • o pe 19ra,que a palla: a,)unto á . no ard' eJ) 1:1~ 0 1 O1uanO 'aman\1u· aVQ2l. d y'Alberico. 

I llano: e.t'da q ual,los M orosfúeron vezici E4>.a)cpmen~~ a 1?l o~rarffenrmigo'¿~ 
dos,c:onmucho ll1ayarelhago,y matal ' , t\lhe.l!icol y eópoc:os aiaS y;jno-ela-r~ti 

.. ~a,que en la primera~1 qu~daron tan. fl~ nl:31lquj{hjt qoel~f1ié1io[~ado;fa1ititíla 
cos,yperdidos·,que'huu,ie'rdn<le. defane1. Rt)n1'a·.H~zo lo co rarlcofflojD" ndela 
pa~artodo 10 que auiall ganado.Y reco.-, br~iP1to(pareciencf~ le7 qne{eJepgga ( '1 (~ I1 

giendotodala gente, quet-erúan puefi ~a-mal,Jo·que. ~lliatrabajado por I.aRe~ .!JJ % 

~e güarnícion por 10-5 lugares ,fe bizie~ p.VlUlica) que determino Yengar fu co.ra~ 
I ron fuertes en eIMont~ Sa-nétangelo,q ~oo,.aunqlle fuefIe~-Qo ·perdida, y daño 
~r :(conia efra dicho g es el Gargpno eo¡Pu! detoo.általia.Parfl.lo qt al"tlll1ot,raEtt:)$ 
ílnlla,jul)tO a Manfred~óia,o '?iponto:ad:ó' con los Hüngar~s' (güFtt~ en aquella[~-. Vngaros '0. 

h JO' r:. .... ' • "c. d . tra vez en 
de duraron por mue os:-anos ~y nleron ZQOlnercenána." y que. oo: vllllal1~1~ e · lt~ia. 

caura de grandes n1ales 1 y_calalnidades' guerras ,1lruiendó a quien fe lo págaua! ' 
para ltalia.Y .cierto, no careCÍo de culpa,. y rOP,ando a rus éomarcanos oon gran-
el defcuydó del Papa,y de Alberic~:que' <{i(Sima crue1d~d)de qtlevinie{fe.n a·Ita: 
DO executaroh efta v ¡aoria ,como pU'" lia. Lo qual ello-s óyeron de muy bl1ena, 
dieran~que Iesfueramuy facil cofci, aca,,: . gana: porGue rabian; qtl.an feuil, y rica 
bar de aquella vez', ajos Moros, fin de-., tierra,y.uan adefrruyr: Y' hn tener cuent« 
xar lasreliquias, que ·defplles tádañoras e,on la paz,que.poco antes auian aíferua. 
fueron.Engañaron fe elPontifice;y Al.. clocon Bdrengat:Ío, paffiron en Italii, .. 
beríco,y.aun 1(> s Emperadores Grtego:S1 ~n'numero deUps jncre~?l~ :J'>erope~miJ 
porquelos vnos éJ;eyerool,.que los ~o- ,10 nu~flr~ Se.ó(:}r(pa.:.ac~0.1g(),d'e~ul~ ~ 
ros Con aquellas' dos~ataUas 'que aUlanl , l@.s,~ula llama<;lo ) que:en nInguna pa te ! 
perdido,fe fotnaran;aJus cara5:y los Em, . hixi.eífe.n daó~ t fino-sttfola la tierra d~l . 
peradores penfaron "que con fu ayuda). ~t!fro0 Alhel'lco~la qual( a~nque con dJ . ~l 
podrian fojuzgar a: Italia, y hazer los fa-:- ten 13llJlífentad o lo contra no )ellGk Ih 'rO 

lirdel1a ;pagandolesfuIuerdo .. Peroe-, baroo;y ht _d:fint~e.ron detal.o:a~'ora;q .. ~~~c ;; 

nos lohizier.qn.de,otramanera: porqu~ ' . ~afi1.~ dexanyyer,mZl)X derpQblada~Y GO' - .tl 
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,h " . Libro ,quar'to dela l-TIftoriápóntincaI. 
mo' fe vieron ricos y llenoscle .,defpojos, 
n.o quifieron efperar mas en Italia, fino 
\'oluer fe luego a fu tierra, fin hazer.daño 
a Roma)ni.a otra tierra lnas de a la de Al
hetico·.Deíta jornada,en que tah bien les 
fuccedio a los H ungaros ,quedaron ellos 
tilnengololinades, que gran tielnpo·de.:a. 
fpuestuuieron por efl:ilo ,. depafiar cadá 
vnañoenltalia: yceger losfrútlos '" q~e 

~ losnaturalestenianfembrados,.., como .h 
fueran fuio~ propri~s. Defuert~ que lá 
~iferaltalia ~adecia níil calall1idades, afsi 
te los.Moros d.e PuUa,como de 10s.Hún'" 
.gáf(~S que venian a ~\lapor la parte de T'.O 
katia:Iin que Berengario .. I1. ft mouieffe 
aremedidr lo: contentando [e.~on tenet 
fegl1rala Lornbatdia .,. que·erafu proprio 

" ,,~ .. ' Reypo ~ypor~ener.m~jor cQmmouidad 
.. : &.defender fe GeL~douico) Hijo de'BO'~ 

fon: COIJe! qual tnno guerra muyr~ñ;dtl 
lnu<2hosaño5'! 'hana que. fll fin~ Ludouico 
me vencitloen::batalli:y reco giend.qfel:l1 
Verona,le cer.co dentro Berengario:y- l~ 

Berengario h4UQ a'lasm~nos, y le [aco los 'oJo~ ,raid 
mato a Lu. .' r: d' L 1 ' 
douico hijo rnaro,legun otros ~zen~ o qua ,a m,'pa-.:. 
4C BoCun. recedleWl mas Camlno. ,:que fea eíh:~ 'L\11 

¿6·uio01 a-quien Berengar.io vencio ', qoq ' 
ño el ~~rto,como algurtos-pienían. Pe;' 
ro~como yo tengo aduerrido,la obCc.uri::l 

.J. r .dad y'pocaluz, que tenemos & las --cofas 
defto$'tiépos,caufan efias varieélades; en
'gañandofe los A,uaores con la femej anfa 
delosnombres~ Luego.quelos I-Iúgaros· 
fe fu eró n de Italia ( pJ~eci~hd~le al Papa 
luan. ~.que no del1ia quedar {in cafligo la 
maldad ytrayció de Albéfico }l'er[uadio. 
alos R OUlanos que lehizieífcl\ guerra ~y# 
afsipatece que no deuia de fer hermanos 
como algunos pienfamaunque.n las vezes 
las renziI1~s y Odio ,e~tre' los hermanos, 
fuele fer in:curable.Con10-quiera que fea, 
lagüerrafe comen~omuydeveras :!yen' 

Alberico pocos días, Alberico fe vio tan. fatio-ado, . 
Duque de r; h ' d . C' ~ d d 
'forcana, que le UlfO e meter en 'orto na CIU a . 
m~erto por fuya~adonde los.Romanosle cercaron ::li 
Jos Roma- d lL ' -d- J fu' - , i 
Aa.. entran o a ClU ,~ por ' eI?,le conarOllJ . . ,.. --

la cabe~a.Efruuo fe d¿[pues-delto algunos 
años.el Papa en qqicmd :.gouernando blé 
fu Iglefia, hafta.que(\!iendo que lus"MQ .. 
ros del monte.G~rganC) t cada dia hazian 
grandes daños ené:6rá~ri~ y [altos que' er 
dinarialueote. aCbi1:umbraua~ a hazer:y 
qu~ auian llegadoa[er1:an podero[os,que 
nodexauan cofa [egüra : y.tenian puefio 
(er~o Cobre Benauente )de~ueS' que fupo 
quelaauian totn.a.do:,..y puefro por tierra, 
}eplr~cjo que ya nO'-:cra de fuffrir lo~ : 'y 
;untaqdo fus gentes como la vei paífada,. 
einbio a pedir fo,ono a vn cierto C0nde :x 
Guido de aquellac<b.marca:y los dos [ali'e- 1" 

rorienbufcadelos' Moros .. Ellos(temien: 
dofu furia) fe.fuero..t1 retirando a fu fornlle 
'la. D,e.íl:a.vez gano ,eI Papa muchas tier
tasy ciudades de Pulla,y C~labria, a[si de 
bs.:.q.u€ los tvloros ténian,como delasque 
{Olían ea~r (ubje&as :llllnperio de.Con
fil:antinopla:y entre-ellas, dizen que gano 
~mbi(tn a N apQles ,y todal.[u tierra: fub- El 

jt!fiando la~l dOffilnio' -de la Iglefia. N O ~~ 
ertlbarganú;qo:eya toAoaquolloera pa~ M I i 

trimoÍlio d:e.5:antPedru,cóformealad'Q.J ¿r l i ~ 
n;¡cion y priuilegios'de los Elnper:ldores, gl a 

Carlo,Magno,y LUdOtúco.Pio. Efretie-: ~~ 
ñ.en todos por el verdad.ero titulo y feño
rió diretro ; que fu fglefla ROil1ana puede 
preteI1der-yoyconferuaaI Reyno de I\Ja 
poles:concedie'ndole en Feudo,con cier
to tributo, a quien.elSulnmo Pontifice le 
parec<! que conlliene. Y dende entonces
aca,todosf.os que [on, y ha fido Reyes de 
N.apoles,pagan, cierto tributo a la Iglefia 
ROlnaina,~n reéono[cinliento del direéto 
dominio yproprie'dad, que a la Jglefia per 
tenece, alSi por la donacio'n de los ya di~ 
cho'SEmperadores, comoJ)orauerlo ga
nado y conquifiad<> el Papa luan, X.depo 
d'er de los ~1oros, que lo ténian cafi todo 
occnpado.Es meoefrer,que el curiofo Le 
aór,tenga particular.cuenta con die pun 
ro deU Hifioria:po.rq~d~nde aq . fe ha 
de tomar el dere.choy¡íücc~iuQ del Rey 
no ~e )\¡ aproes, y~{Jnréderfesque..dqu~l tie~ 

ne el 
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neel verdadero titulo a el" que fuere in-
titulad?,ytul;liere la inueíl:idura, por có 
cefsion del Surnmo Pontifice, y no'de 
otra ~anera.Las muda~as,que en aquel 
Reyno a a "üdo hafia ~y, yr las elnos vié-
do,en el proceifo de la Hifioria. Ello be 
querido dezir'aqui, por fer cofa tocante 
a mi prop~fi(o : pues foy obligado a ha-
zer panicula.r relacion ,de la extenfion 
tem poral de la Igléfia Romana, y delps 
Pontificesdella:ytambien;pordarl1.1z,a 
10 que adeláte fe dira.Bueho pues a Ro- __ 
.roa viétoriofo,y n1uy alegre el Papa lua; 
defpuesde vna taninfignevi~oria,ruc ... 
cedio le vñ defafire efiraño,de dóde me 
nos elpenfaua( que tales fon las profperi 
dad e.s defia vida)y fue, que el mal Con .. 
<l e G uido,con cobdicia de bazerfe gran, 
Señor:o por inuidia, que le tomo de ver "
al Papa tan bien quilto, y faaotedd,o )[e 
leuanto publicamente contra el: y fin re 
fpeao de fu facrofanaa dignidaa; tuuo 
atreuimiento para préder le:y le puro en 

, i vnamuy efr"rech~ carcehadonde,de ay a 
I.~ pocos dias, con facrilega, y abominable 
o(adi~, le hizo dar vn garrote:o ( como 
otro~ (Hzen )le Hlando ahogar,entre dos 
almohadas, eilando durnl iendo. Cofa 
cieno.nephanda,y que pone horror,pé
far la) qqa.nto mas ofar la hazer: que vn 
hombre no muy pod 'roro, fe atreuieife 

. a matar a vn S~lmlno Ponti!ice,tan be.ne 
merito'de la Republica: y de quié el mef 
mo Conde Guido:l allia rectbido muy 
buenas obr~s. Dexado a parte, que por 
fer Summo Sacerdote,aunquefu~rama 
lo, deuiera fer inuiolable. Pero tal era la 
miferia, y corrupcion de aquellos tiem
po"s,que al fin el CondeGuido,lo oro ha 
zer , y fe falio con ello como Tyranno 
cruel,y martyrizo a elle fumnlO pontifi 
ce.Auia,quando el Papa luan fue muer,,: 
to, treze años, y dos mefes,que lo era:y 
en ellos auia padecido hartos t~abajos,1 
fatigas,con las continuas guerras,que or 
dinariamen~e tenia C91110¡ Motos~ y c~ 

. ~ , 

:. los Hungaros. Al principio del Pontifi ... 
cado de luan Xófue hecho( como dixe ar 
riba)Emperador en Alemaña Conrado. 
Fue lo flete afios enteros:y cafi todos e- , 
l1ostuuo gllerracún H enrko Duquede l-Ienrico. :,/ 
Sa.xonia~ 'rOnlO le la nll1erte en 10 mas l. empe"d 

, viuo della:y al tiemp"o que fintio , que {e dor de.A 
leacabauala vida; hiz.o Jlall1ata todos lemañd. 
los grandes del ImperIO: y poftponiédo 
el particular odio, que tcniá con I-Ienri .. 
co, al bien publico,y vniuer[al de la R e-
publica Chrifh an.a, encargo les, q1:le de-
fpues de fu inuerte, ellgieffen po r E.tnpe 
rador a1 mermo Henüco fu ~apjtal ene
ll)igo:porque en el con'Ofci.a panes, y va 
lor,que le hazian digno de otra cofa roa 
yorrFuec!eno cite vneflrahó eXémpto 
.y badad, <J~e pocas vezes fe ha vlfro: de 
la qualfe argl1ye la gran nobleza,y ma
gnanimidad de Conrado, y juntaulcnte 
fu gran"prudencia. Los grandes de Ale ... 
maña,figuieron fu con(ejo,y el fue ta fa- , 
no,y bien aceriadc:>,guanto filera pofsi';" 
ble.Porque Henrico fue fingular Princi 

Il b' c · d . CaCo nota.' " pe:y n1ouro l1Juy lcn)gue onra O no bledeCon • . 

fe auia engañadonada, en mandar le po radó.l111. 

"ner en el Throno ltnperial. Y cierto pa-
recio cofa ordenada por nlano de Dios: 
porqueen diez y ocho años,que H enri ... 
co tuuo el Il'nperio, hizo coras de n1uy 
buen Príncipe, y muy prouecho[as para 
la Republica .Chrifriana. La lnejor , y 
mas importante flle, engenar~r al muy 
Catholico, yva~ero[o EnlpeFador C?rhó 
primero defie ñombre , de cuyas VIrtu-

des, adeJan,te fe hara cUlnpJida meU1ó

ria,viniendo a.propofito. Ñluchosaños 
auia ya,que en la IgleGa Catholica ceífa 
uan hls heregías:porgue la vIrima de to
das( que fue éontra las Imagines) ena na 
yacafi oluidada:y lasnJ2s antiguas,deto 
do punto muertas,nlas en eilos dias del 
Pontificado de luan Dezeno. fe ce 11en 

( 
1. • VI) í ' 1.. 1 A nth ropó • . ~o leguo o aterrano ~ll e ln l;Aa r e"l}e morp h¡ta¡ 

m.udo,Ia heregia,y error de los Antbro- JIercges. 

pomorphitas:qu.e affinnauao,que Dios -
E e 3 . tenia 



" . Libi:o (}uarto ,de la,Hiítorié) Pdñtifi'caI~ 
tenia pie~ yluanos, y los demas miébros1 f f,l:rv Señor leruido, He q viuieífe mucho: I 

que norotros tenemos. Cofa !idicula, y pórque a l<)s fiere meres de fu Potificado, 
que no cabia.en juyzio de hombre' ~i~gu :' vi'no a morir:dexand? el ~undo bien cm 

, no de raz~n: pues es cofa muy clara, que .buelt9 en guerras y trabaJos:de las quales 
. , Dios,es puro Spiriru, y f).~ ,tien~ cuerpo: quifo Dios facar le,paradar le el,cielo. Se ... 
, yporconfigpie,nte, noaypara.q~letenga pultofeenS.P~'dro',con'gfanfentimiento 
, m~emh.ros como ' n~[otros I~s tenen:~s, '. ,de todala ciudad. Al~~l?~s .A utores po--

; Corra efia blafphemlay de[atln<;>,efcnulo .nen a ,elle luan, que dlxearfolba, en el nu:... 
'atiao Obi elegantifsimamente Fanrino Obifpo de , méro delosPotifi¿es,y le llaman lua. X l. 
fpo de Ve .. V M' 'IP l ' X (r. . 1 p " , . r. . '"' ' 
rona. erona. uno e , apa uan: • leg~n ~ , . ,ero ~reo,qu.e l~ ~ngaqaO .. V erdad es,que 

mas comun cuenta) erl el ano del Senor, O~1üphrio Autor, para mi de mucho,cre-
A ñ o.' J,~~ nou~dentos y ,trey~ta,primero día d~.1 ~~dit?;pone ~n efie l~gar a ~~atX l:y ~o ha:" 

m~sde Mayo. ., ' . -, , ' zememoflad~fchl[man!,nguha,qu~ay,a 

~ 3 o. Capitu·.lvJe ~En 'el qual acont~cidoel)~fl:ae1eai6.Yopufe~Jua)n 
. "( / . . _ ._ . . , . X 1.l~ego tras Step~ano. V 1 l. figulepdo 

fe' contIene breu.emente la VI alosmas.EchernÓsdefiolaculpaa la de-
( d~ de L E o N,. V l. de-' ,~maftada.Gh[curiqa~,q(cqmo ya.dixe) te-

, fie nombre, ponti... ' " nemosdelasco~asdefl:osti~lnpos:ypaífe 
, .cee Ronlal10. 'lT10S por,e1Jas, COffi<? luejof pudieremos. 
n Pone Onu,ph!io la riluerredel. . 

O p,aro la ofadia, y rnal e · 1 '.. E 1 1 
dad dél Conde Guido, . apit. vi). ne qua 
enfotolna~arc6ntantá. :fe e[cr:iue la yida de S 'f ' E .. 
cru,e1dadal Papa I~an.-' :'.p HA N ·O.'V 1 l. defie rió 
X.deq~ien tanto ~iell 
auia re~ibldo : porque .~. ,'bí~e, pótifice ,Roln~11ó. 

no cpntentoconfer facrilego,quifotan1- . 'Alias es oaau~ ' de 
~ien~erfchi[mat1co:ycomo~uia' muerto . ' ' los Step' hanos., 

,. vnPontifice,ponerotrode[u·mano.'(an 
'1'. fi,con dia,boli~o ·atreuimiénto ( contra vo f~---~~~ E N DI T O [ea nue-

luntaddeI Cler9 Romano)'hiio de fu ma r~ ~ ,1. '\ , -~,' ftro Señor, que vamos 
no Papa,a vn cie~to amigo fuyo muy' gra :~ , ~- topando Pontifi,c~s tan 

. ¿'e Hamado luañ.Pero pre~aleciendo de- buenos, y fin tacha nin 
fpUéS la verdád;el ~!ero fe p'ú[o en refifié- , guna,aun que en la yer 
Cia~y deponien~o al Aq?papaIua~,todos ' dad, nil}guno luemos 

Z~o".V;I. de comu~ parecer~'eligieron a L E O N, topad9 q.afia aquí,que l~ ayalenido nota:-
'Romano • . cíuaadano de Róma,q fue el Sexto de los bIe.En lo qual.fe'parece claraméte la pro':' 

I anfi Uan1ados. EraLeonhombre [anao~ ,.uiqen~ia particular q,nue~ró Sc:ñor fiem 
'. . " y de b~ena'vida:y fl9nada amigo ~e van- ' pre ha tenido ge prou,eer a,la Iglefia Ro-

dos, y parcialid~des,antes ro uy mafo, y pa mana de Potifices por la mayorpart~ Can':' 
. cifico:y efirañamenre amigo de reformar ,qifsimos, y de vida y do~rina inculpable 
, . el efta'do ~cclefiafiico,y d'e reduzir a con .y exemplar .Pu~fl:o cafo,q para la reueren 

. cordia las pa~ione~ y cOlupetencias P~~'.' cia.y veneracion,q al. ~llmmo Sacerdote 
das,que au no efiauan oruidadis de tod<t, fe deue,no ay necefsidad de confiderar en 
punto. Finalmente dio mudlras,de q fue- ' el fi es bueno o malo,fino (ol:~mente f~ ha 

. f4 vn ~uy buen Pontific: :mas uo fue nue " de mirar,{ipr~fi~e,legitimaméteen ellu-
, g~rque 

.......... ,....... ..;.:j •. " 
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o: gar que tieñe de Dios en la tierra.Lo qúal \ no repugna ni eS cofa q no fe pu~de copa ... 
P> ~e prueua claro por las palabras q Chnfio decer j ~uy.r d(! la vida del maIPrelado , y 
~ oueftro Señor di,xo a las compañas y a rus por otra'parte?obedecer lo que manda, y -
F difcipulospor S. Mattheo en el Cap.2 3- creerloq enfeña,porq como hoinbrepue 
e- dódedize.Sobrela·Cathedrade Moyfen deviuirmaI,ycomó'Vicario de'Chrifio, 
ro fe rentaron los Scri~as y Phari[eos, hazed no puede fino ace'rtar en lo que ~n[eña, y 
~ lo que os enfeñan, y guardad 10 que os ma 'hazer j ulticia en lo q manda. Y anfi el mef 

~e
~. dar, y no los imitéys en las mal~.s obras q mo Señor auiédo.de poner Vicario en fu 

haz en. Lo q:ual concierta ~uy ,bien. colo Iglefia,no le·pufo de todo puto fin -pecca .. 
q Díos tenIa dicho en el Deuteronomio, do,ni dio fu lugar a S. Iu~ Baptifia q no le . 

r- qUJ.ndo mando al Pueblo de I[rae! y le di- nego,fino a S~Pedto que le acabaua de ne 
l- xo.Si alguna quefiion odubd~fete offref gar.Pre[upuefio puese~o porverdád in-
a c~ere, acudiras a los Sacerdotes del Tri-. fallible contra las mormuraciones defros ' 

bu de Leui ( en ¿uyo lugar efia oyen la 1- canes Lutheranos ~digo q demos'gradas 
gleRa el Pontifice Romano con el Col- a Dios,porqm,ientras masvamos,más Can 
legio de fus Cardenales) los quales ( dize ttos Potifices vamos topando, q algunos 
Dios)te enreñaran la verdad y la j uili cia. , proxi~opaífados: Muy buen Pontmce 
Dando a entender, éj fin diiputardela ver fue Iua.X. pues q le.podernos loar de bué ' 
dad,ni mirar alas cofrUlnbres del SUffiFllÓ Capitá,y de muy'religiofo:y-es le l1luchti_ . 
5acerdote,ni de fu Collegio y cofiübres, de agradecer,q elnpleo fu buen anilno en " 
¿euen creer los fubditQS 10 q [u cab~~a les féruicio de Dio5, )T.,en guerras j uftas, y ne- ~ 
enfeña, y obedece~y cumplir 10 q les l?án tc~.~rias para'el:{ofslego; y' augm~nto de 
.da,teniendofolameterdpeEtoa la fi'lhi y ~~efl:ra[anétaReligion.~eO.V~. de'quié 
Magiftrado q occupa,y no a l~ vi~a q há'" "ágora acabamó,s de dezir,fUemuyb'ueno: . 
. ze. Y para. enc.é'lrecer nueO:ró Señor dl:;l -y dio lnuefiraS,de <T!o fuera,fi viniera nlU 
ob~diécia:es ~e ~otar , q no.pufo a los ,trae ' epO. De aqui adel'ánte t?qien' hallaremos 
greIfores deite precepto penanlenor qut hartos buenos,y'algun9s ~uy excellétes, 
de rhllerte,diziédo, El él no obedeciere al y. valerofos Pont~fices:que ya parece ver
madamiéto del Sacerdote éJ. prefide en la d~deramente;q feyua tefo.rffi:ando el mú 
Cathedra ( 110 dize al Sacerdote bueno y . ·do:y que fe acercaúa el felice Inlperio ' de 

s ' ía~~o ) fino al Sacerdote que prefide en la Othon:éI qualaca~o de re4utir a rus anti . 
Cathedra, Morte. moriatur • Muera.de guos terminos y lnageflá~, anfi el Ih1pe-
nluérte.Y para 'q fe entiéda que lavida del rio,c~mo el Pontificado, fegun veremos 
P6tifice lnalo,niientras és tolerado,noim prefro.Luego pue,s'q falle~io el Papa Leó- .. 
pide fuofficio, aun q [ea notorian1ente vi- Sexto,un contradiérion nínguna,fue pU; , t ''L 

cio{ay.efca·ndal?f~,com~l~éral~~ida d~_ fl:~e~fu ftll~STEPRA N o. ~II.de- Step~dn'· 
los Scnbas5 Phanfeos;qperfegula a Ghn {te nobre,natur-al.d~ Roma,hol1:bret?an VII. Ra
fio.Por eifo tuuo el mehno Seño~ cuyd~ fifsitrio y muy rehg!ofo:ytal,qu~ fi en los mano. . " 
do de aduertir.afu'IgleGa có las palabras q . Príncipes Ghrifhahós,el ha1lara er apare:' '.'. I 

, arriba pufe de S. Mat~heo dizien,dú. Guar i o neceffirio,fe .érée del, q pudiera :refor- ~ 
dad y obedeced lo'q os mandaré, y cre'e'd ~!lr' el efi:ad~ cor.rUfto de la ,Republic~_ - . ~ , 
lo q os enfeñaré,noporq fon bueno s,que Pero era tantas las guerras,que ent~e [1' tr'a- · ~ .. : 
ya veys qua malos fon,fino porq efian [en hian;que podra fer,.que janlas fe vierorii ~\á · ' ~'\\' " t' 

tados en la Cath~dra.Y efio es,porq prefi . tas,ni tan ~rueles parsio~és entre ellos, ~b ~ ~ l' • • ' 

denen la fina Pontifical. Y añ~de, N o ~a '1'110 en aquello$ añds.Porquelos Empera .()' ,,. ! 

g~ys lo q hazen fi es ~¡alo1 para denoiar,q aores Confianrino, y:R:omano,reífiá por ¡ 

. . , E e 4 .. fiadifsi ... 

',' 

" 
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, Libro q"úarto deTa Hifl:.oriaPentific~I. 
fiadifsima competencia con los Vulgaros (fin poder 10 efioruar)fe boluio a fu Duca 
rus ordinarios y capitales enemigos: y có t<lo de Borgoña. D1UO ;Hugo en eae 1m
los lnfidesdeAfia,y Aphrica. AcaeJ;lel ,perioypro(peridad,diezaños enteros:y ( 
Occidente,fe profiguian las guerras, q de teniédo el guerra muy reñida con Arnol- A 

muchos años atrls efrauan comé~adas:cl1 do,D\1que de Bauiera,qu~ le quifo defpof q' • 
yaf~mmay fucceíf'o, para dar luz ala Hi- feer, murio en Alemaña BerégarioSegú- ~ 
fioria q yo profiguo,pódre aquí, fin entre do. Tomo fu voz y appellido , vn fobrino rl 

meterme a particularizar,lo que no toca a fuyo del mefmo n óbre, nieto del , primer p 
mi principal propofito.De los Emperado Berégario,auido de ~na hija fuya.Efre Be t) 

'Suaulla,de-res Occidentales, el ij mejor y mas jufto ti rengarlo Tercero, fe dio tan buen recau-
Jos Empera l ' .... 11 . H· d"""d l li . 11 dores Occi tu o,parece q tenia a mpeno,era enn- o,q VInle o en ta a, q~uto e mperio a I 

d~tó11e~ q~e co Primero defienQlnh-re,hijo de Othon Hugo : y fe quedo el pacificaméte con el. 
¡;ocurn ero D d S . ' 1 d d LId' d fc fl: fi ' QJ;! Hérico ' uque e axonla: porque e ver a ero o qua no el¡lO e er en e os me mos 

P • ..,- (rO; -afsiento del Imperio Romano,era ya Ale años del P~tificado de Stephano. VI I.li
maña~como lo es óy. Tenia Henrico gra- no mucho de!pues: q por la inconfiancia 
difsimo tNlhajo ,en refiftir la furia de los delos authores,aun no fe puede apurar de 
. Hungaros,q acaballan de falír fe de Italia. todo pu~o 1:1 verdad. He lo puello anfi en 

A n'#Rt4- Bereng;lrio Segundo( que toda vía fe lla- .fumma porq nos entendamos, y pódra fe 
(- rio. 2. .Em maua Emperador en Italia) luego que hu . mas en panicular adelante fi endo neceífa 

perttdQ)- . uo echado de fi a los Hungaros ( como le (flO. Con eltas variedades y nl11dan~as del 
f)ran.nfJ., parecio,q no teni,~ de que temer ) quifo re Irnperio,no podianlos Pontífices Roma

formar las cofas de Italia:y ¡;eduzira hu e- " in9i valer~m\;lcho:ni mofrrar fe, ha'Z.iendo 
na ord~n la,gou,ernacion della, quitado al ,s:~fa ningunaJeñalada.Porque fu patdmo 
,gunos abufos,éj con las'rebudtas paffadas Q\O efraua vfurpado .. de diuerfos tyranos: 
fe auia intr<;>duzido. De 10 quaI fe refab~a y fu authoridad opprip1ida , por no auer 
rp tanto algunos de los grades de [u Rey:" ningúPrincipe muy poderofo q los fauo .. 
no,q para yr le a la mano a Bere~gario, h.i recieffe. Y afsi no tenemos ti dezir de Ste-

. 7.i~ron venir a Italia "con mano armada a _phano. VI l.mas de q en fu tiempo) dizen I 

Rodulpho,Duque de Borgoña: dan~o l~ algunos efcriptores,q fe conuertio a nue- e 
(o tomando fe lo para fi)el nombre.y titu ·fira fanaa Fe,có todos fus [ubditos, el Du ~ 

]l,oaulpho lo de Emperador. Efte Rodulpho, pudo que Spiti~eo d: Bohemia.Aun q en efio, ~~ 
lJu9.t~e de~ tanto con el fauor ,de Io~ que le llamaron, yo pondna alguna dubda: porque E~eas he 

BorlTond;, (ta Berégario le fue for~ado falir fe de Ira- Sy luio( q fue defpuesPapa Pio.! l. Efcrip- -
I Em~tra _ Ji.a,y paífarfe h\1yendo a Alemaña. O uro tor diligentifsim9, y de gradiCsim~ aodlo

do)' r"rAn .le a Rodulpho el Imperio falos tres años: ridad )dize en la Hifioria de Bohelnia , q 
nQ~ < ~aí):a que fabiendo fe en Italia,q los Hun- .el primero Duque de aqlla prouincia q fe 

garos t0rn~uan otra vez a ella, los natura- haptizo,fue Bor~bey-o ,hijo de N o Nri- ~~ 
~ Jes( que no tenian fatisfaction, ni cócepto ~io, y padre de Spitiñeo"cn tiépo del Em .. ~u 

~ .... del1que bafiaria fu indufl:ria y animo,para perador Arnulpho. ' El qual ( como aue-
defen4er los de aquella calamidad)emhia mos dic~o )iInpero algunos años a trasJde 

HII[,oDu ron ~ llamar aH ugo D,uqu~ de ArIes "of- ponde agora 11egamos. De fuerte, q la có.
. dt .4r_ , fr~aendo le el nóbrey tirulo de Elupera- :uerfi~n del~s _;BoheJllos a nueltra Fe, fue 1. E l' dor.El qual holgo ,de pajf~ en Iralia:y dio algo mas antiguá:aun q fe¡.,'un ellos há te~ 

d',) d m ~ , fe tan buena maña y cobro'en el negocio, nido poca cafiancia en ella, fuera mcj or q 
,.¡t. or ty- q"" vencio,y hizo falir deIla a los Hugaros., nunca fe cóuertieran. MoRrofe fiépre Ste 
r~nn(). ' " -
, yco~ellosalmefmo Ro~ulpho, ~ el qu~ phanobuenoyfanétoPrelado,por todo 

lo que 
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I lo, q la vida le duro,q fuéró dos :ños, y vn . mando nos có Blondo )q.I ua Dezeno fue ' 
r.. . mes,FalleCÍo ene! año de nuefira falud,dé nafcido en T ax~ñano, y el Onzeno fue hi 
r (. noueciétosytreyntaydos.FueCepultado ,jode Sergio,! Enlovno ,yen 10 otro va 
r_ A.. en la Igle~a de ~.Pe~ro.En fu tiépo ,dizé , ~uy poco:y G 5~uiera yo mucho ~.o algo 
r q algunos,q muno mala muerte> como 10 "q dezlrdefte Potlfice,no lne detuulera en 

UI 

R mereciael,.elcruel,yCacrilegoCode Cui \': efro. Todqs~labanaI.ua Onzenoae bué 
rI do;matador del Papa luan.X. ~a manera Prela~o:alomenos ninguno di~eque fue 

como muriq,no la ha119 muyaueriguada, I ' malo. Yo no hallo del efcripta cofa q J~a 
y po~ eífo la dexo de dezir.En la cuét~ ~e de notar,ni reprehen.der: au que·no 'vjui~ 
los an?s, yen todo lo demas ay grándl[sl- muy poco e~ el Ponuficado,pues le,durO' 
roa confufion,en los.~iépos adónde llega:- . poco menos de cinco años. AIgupQs, ¿~~ 
mos.S uífra el Leétor las faltas, fi algunas ~ ~é,q el nueuoEmper~dQr,o Rey de IJalia, 
hallaré,perofiquerefi?osfeguirla cuenta Hl1godeAr1es,.fevino~ ver'coneIP~pa . 
de Onuphrio ( q a mi me co'nte~ta harto) , lua.X l.a Roma:peró no ponen la .caufa q 
: pondremos fu muerte de Stephano. V 1 l. ' le llcuo alla. Fal1e~ier~ en vrimiímo añ () 

~ i enelañodenoüecié~osytreyntaycit;lco.. ·"guefue.,) ;el de nueue cientos 'ytieynta y . · e .... nl~ t 1 1~ I:J- .. En (] ue re" fiete, el Papa luan, y el 1)1uy Catholico 
, a r_ • V . • .. . ~ , é 1 e" .' .Principe,yv~ler9fo ~mperador He!l!.ico . , ~ 

·~nelé.l vida de IV A N. X l. " -.l?r:ünero,defpuesqauia tenido elllnpe .. ·· . 
défle n,olnbre, Pótihce Ro rio~iezy ,{¡ete~~~s.~exoehrulugar ;al . .. '1 

" .',,, 4ggqlary e~cellf!t;lfs!mo Elnperador Ü-··othofj;rJ 
ruan ó. S eguQ. otros ~hon.I. del qu~Iadeláte aUre1~osl)eceifa- Empcr4" 

es duodecimo. \ "'~, ' . l"iamétéde4az~r. cqplidarnem~~a.1\cae d(¡-r. ,' . 
O es 'meno; irabajo 'a fcio~m~erte,~nelañode1Sefi~r,d~~ue'Año~ 
las vez~s,para quien ha , ue qetos y rreynta y fi~te.I)alllale todo.s , 
de efcreuir hHl:oria, no '. Hérico 'el Ca~ador:ppr la naturaUn.9li~~- 9 3 7 ~ , 
h~Ilar q -dezir ,q fobrar cion , y ,continuo vfo q~e tuuo de 1~~ c~~'" 

materia.,y·diúerfidad .C· .apitu.'. ~lix.,En qüe~·fe.: . 
de negocios q contar. 

Perolamay~~ratigadetodas,es 'auerpo- - contiel1e la vida.d'e L E O·N~ 
co tí c[criu~r~ y hallar ~o cófufo, yen mala ,,~ VI I.deRé l1offi-bre: Pon/ .. >-. 

, ordé,comomehaacótecidohafiaaquien ' ,.,,;, ' li > ... 

.a.lgúos delosañps,éfatra~qdan. Y cierto li ". ~ .' 'riflce:·Ró 111 ano·. ,; .. - . 
de Pótifice nos ha faltado noticia:y ay po,. Aigr~~k~op1Ülió yd~ il'9: PI 

. 1. ~a rneIlloria de fus cofas, es yno 1 VA N~ . fon:J~l}li hUllo en,e! m~ .! 
f?" xI. de qúié por fu ordé no~ ~abe ~e trata~~ :,dp qende (L el ~1)Jp.e&a 

Muerto,com·oyadixe,elPa~~ Ste.p~a?9· 19or Arn~lp4o C~llJ~~P 
. VII.fuepuefio enl~filladeS. Pedro, lq~ ~J:~ynat:',h~I1a l!ls,.p.tr~ .. . 

naturaldeRoma:y[égunlodizePlatina, , _ . _ ~~merosañoS!de1 feHcü$i 
fue hijo del Papa S·ergio. l 11. En 10 qu~l mo ilnperio ·d~, Qt~<?{ ~dqde .ag9[a~ có ~1 ~ 

. (como dize ~abellíco)par,ecé q ,Platina fe ifauoI: diujno llegamo~ ))laze :~nd~.;t. ~o:- . 
cótradize:porq arriba~ixo,q Iua.X·.fue h~ ;..dos los Efcriptores , a~i aDtiguos ,~ C9Jl1P 
jo de Sergio:Y,agora dize,q 19. fue el. X.~, tmodernos ) <;a{,i ª ~jno', y {if.l poder .haUar 
.Dedonde fe figue,o q Sergio tuuO dos hj .( Gomo dizen) adonde a{fentarel pie. Mas 
jos.Jde vn nobre, y entrahos.Papas:o q ?~a . ltuego guellegan adonde eftamos"de(can 
tinafe cófunde.Lo mas acertado e~( cÓ,[Qr Jan? Y cobran n~euos (nititus;como quie.n 

, . . . B e ~·s i ha and~ 

/ , 
'. 
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I Libr'o quarto dela Hifl:oriafontificaL . 
ha andado perdido por a'1gun bofq,y t,or bar vida;y exempló:el "'{no fue Igilberto s 

-= na a_hallar el camino,q deifeaua topar. Y Duq de Lothoringia: y el otro, Vinci[· 
. ·cierto es de[canfo muy grande para mi, , lao hijo de Spitiñeo Duq de Bohemia,o @ 

auerfalido detan e{caQro[a y Ceca mate- ~lomenos{obrinofuyo~{i creemos ~Pio N 

'ria:y anfi creo yo,que fe holgara d~ agui 1 I.que en la Hifioria de Boheluia, dize, 
adelante,e1cuyda~ofo Lea~r,có hallar <]ueSpitiñeo no ~uuo hijo ninguno, yq 
~as luz,y claridad en todas las cofas.Có Vinciilao fue hijo aeVradlflao, fu her
e.fle prefupuefro(bohliédo al hilo, y pro mano.Es tenido VinciDao por Mar~yr, 
ceífo '~~laHifioria)digo,que luego,que ypórtallé celebralaJglefia: poréj Bole-
J~ItOdefl:a vida, el Pontífice luan Onze.. nao [u Qennano le ·mato, por quitarle el 

L~o". 7. ~o,fl1een full1garelegi~oLE q N: VII. 'Reyno: aunque le cofto defpues bien ca 
Romttno. de"los anfi llamados, natural ~e Roma. ' ro. Porque el EmperadorOthon (indi .. 

Nohiza Leon(reguntodos dizen)cofa gnado cótra el, potvna crlleIdadtangrá 
~jgna de men)oria:auoq en los dos a,ños de) le hizo guerra y defpues de auer le 
y ined~io q le duro el ?ótincado,acae(cie 'maltratado muy'mucho,le hizo fu vaífa 
.r~n ~n elmundQ algunasbie Ceñaladas; -!lo, ytribut~rio .. En efte medio tiempo, 

' P~incipalméte,enla ciudad de Genoua, Ileuo Dios para fi,a nu~firo Pótifice 'Leó 
yoa fuente dizen que vna fuente mario íangre algu ~uien.do que lo era, dos años iY medio. 
(gano Can.. - .l' 1 1 fi n.o r. ,.. 1 . 1 ,., d 1 
,re en Ge-':nOSu13s: O qua ~le prOn~ll:lCO, Y'lena , Fa-Hecio a qt111~Ze de mayo en e an() e 
noua de1a de(aftrada-calarnidad,q enella poco Señor,de nouecientos y qu~renta: yfue 
~~~~::~ri: 'defpués,acootefcio. Po~q los MorosA- fepultado enJIa Iglefia de S.Pedro. 
'ftollarla:a~ FhriCáii'os,paffaron en-Italia có grade ar . . 
ft{uy:{p.n.\ . rril~a ':yponiéndb¡cercbfobreefl:a~ci¡j- . Capi.li.En el qual fe . 
. ~:- . . '-:o~d,enpbcos di as la tomaf'"on . y lnatan-

, ~ dó '-tod?s los 'qué fé.quÍ{iérbn· poneren trattala vida dé S TE· P H A 
" ... te{fíle,flcia,rob'ron todo lo que en ella .. N o. VII I.deItenóbre IJó 

·pudieron hallar-:¡y lleuaron captil1asla,s tihce Rómal10~Aiiis 
,ID' ge~es, y niños, {in dexar e~ ella [ola · 
V1"1a perfona viuíeóte,y ao!i-quedo ague es N oueno 'delos 

.1la..nC3>y populofa cipdad', ye!ma, y.de- f, Stephal10s. . 
- fpoblada:y lo ~fiuuo muchos dias:hafia ... 
que algunos de los naturales, que fe pu- r.¡¡;;~~~~~ REI N T A dus de- 1 
dieron efcapar,y otros,que efiaua abren fpues que murio el Pa 
tes,quando los Moros.vinieron,tornaro pa Leon V 1 l. fue de ... 
a 'pob~~r la,y repararla,életal man~ra, q clarado PótificeS T'E 
en'no muchos áños,fet0rno a poblar,au P H A N O Ofrauó 8 

lqueno tanto, cOITloantes eil:aua. AIgu- de los defie nombre, 
. n~s A'uthores dizen:, que no gozaré> los de naClon Alema'n,hombre de fanéta vi 
: ~oros deíl:a prefa: porque antes que 1I~ da, y dé approbadifsim~s cofiübres.:Ias 
-ga!fen en Aphrica,r~Ja<}~lÍtaró: pero no -quales le hi,tierofl tan aborreciblede1os 
. dizen quien,ni yo he'nto comO fea pofsi malos, y fediciofos ciudadanos de Ro-
ble;plles en efios dias nO auia armada de ma~que ( o porque no era como eIlos: ni 
~ChriO:ianos, que bafia!fe'a ello: fi yá no di[simlllaua rus malas obras: .. o por ven

': dixeifemos,q los Venecianos Ce la quita tura,porque era eíl:rangero, y eH s qui:.. 
~ ró.En efretiépo florecieron dos Canaós . fieran tener el Papa Romano) fue tan 
yá"ron:s1caualleros1 y perfon~s de fing~ 'mal quifio 1 y aborrefcido 1 que no tuuO 

- folo 
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folovn dia de defcanfo:ni le faltaron van- de memoria,al cabo de tres años, q4at~o 
~o~,ydiífenfi?nes, ~on el viuio de(c~,nten I ll1efes,y-~~atro dia's, que auía fidopuefió 
nfslmo algu~os dias:y defpues en grandif en el Pontíficado. Fallecía en el año del _ 
fima cu?goxa y d efabrirniéro. Porque He S~ñor)de nouecí~ntos y qua~eta y cinco, A'no: 
go a tanta o[adia, y facrilegio la lnaldad de o fegun otros, en el de noueqentos y qua, . .' 
f~s e.nem~gos,q~'e no falto quie9, con atre renta y,dos, pri!llero día de N ouier.L1bre. ' ~\ -4 }. IR 

tllffilento diabolico dio alinnocente Pon _' ~ , ' '', ,f.~ . :', t 
tifice , vna cuchillada en el rofiro : de la ' C ' · 1 ' .'" E"~ - ... 'f;. 

o q~alelqued~>t~nfeo) y maltratado , que · ,~pltU. XJ. n q Ue.1e . H .. '\ 

1>. dlz,en del,ql!eJamasquifofaliren'publí- : e{crluela vida de M -A .&1"1 1, 
co~nidexarfever.TiempoeraaqueLapa- N O 11 J d ft :· . b '. 
reJadoparaqqualq\liermalofeofaffeatre ' . , • ene' llom re,·-'. 
ueravna cofa tan abominable:porla 'pú- P0nti~ce Ron1¿-ülo, d,i .. · l \ 

caporencía,queen lotempciraltertian'los . cha por algül10s :':. l.d 
Pontífices:y tambienporque los Prinéi- Marino~': 1 lu . :.' 
pes,y Emperadores)de.quiene1~osfefolia ,. "l 

aprouechar, para vengarlas injurias publi . Iy AND O en · R.o~~ 13I : p ~ 
c-asyparticulares,efiauan occupados. El , munoel Papa Step.~~ ... "" ,.", .... ',h-

~~. ' 

· ~idifsimaguerraconBolellaoDuque de , . Akl1?gña el EIDpera- ,- , 
. Emper.ador Othon,teni~ en Alemaña re- ~ " no oaapo ; efiaua el} ,. ; : . .:. e~! J 

. , Bohemia,en venga~a de la indigna mti~! : ~, oor Otho!] , eiltendlen .' 
te de Vinciflao:y tambien eón I-Iérico fu . ~~ .'. , do en l~.s'gu'erras·qu~ .af 
hern¡.ano meJ;1or,có Sigiberto Duque de ' riba'toque·. En !taHa, toda:vi-a fe llamaua 
Lotharingi~euñado fuyo,y e,on Ebrardo Emperador I-:I ugo de Ades:aul) que Pl~ti I 

otfO gran feñor:que todos procuraron de na diz,e, que ya ,~r~ mlJerto.J~ero, por de-
.[pojarle del Imperio,y Reynos.pero el fe zirverdad, yo. n? ~oY'l1lUC~O cre¿i~9 a ~ 
buuo tanyalero"falnente.) q en pocos días P~aüna, enlo qiJ.etpca.alos negocios,fe,- A" PI • ~ 
10 1. _.J ' 1 " 1 ' '"' 1 1 J. H' n. .- d atIna '1 Slojuzgoatuu,os,y OS hizo venir a fu , ~a(~s" qe lneZCiac9nlll . gLotla eP:ot1 tájofelella 

o~ediencia. ,Lalnanera COlno efio paifo, tifie~s,p0~'qne de mjls) Ae q-pone mqchas de creer ... 

yonofoyobligado a~onta.rla':yporeífo .cofasmuyálreu;es de lQ' q.u,ediz~rtfnr~ 
la dexo. Del Emperador, o Rey J-Jugo d~ ..AuB:oJes,d~ tant~J y lna,s'auaond~q qLJ~ 
Ar~es, que toda_via reynaua 'en Lombar- la [qy~,muchasvez~s fe ve~ daro,qup-JI!tl. 
día" talnpoco podía Stephano efperar "fa- ta c9fa-s. de vn tieinpo,par~ pOJ}(.~.r la~ en 9'" 

, uor:a'un <Í.Hugo 'ddfeo efl:rañamerlt~ ca- :r~o.,pofh~nchir fu pl~¡n¡l,y ~\eq?:r enc.iQ,~~ . 
. ' frigar aquel diabolico atreuimiento': pero ,~ nado.k> de lo.s ,~o ntlfi'G~?~ ' cQn lo 9~ LQp 
~" ll()PudO,porqlle( como ya dixe arriba en '-Emp.ej~~dores,fin tftnerrnqcha cuenta cQ 
; furnn1a)Ber'égario ~I.I .LLvíno (le Alema la cOluputacion de 10$ añQs,.) Efta falta, ~ 
!, ña con buen éxerciro contra el: y á I:-I ügo -yo,q~eleha ql)it4~O a Plq.Úpa ,mucho de 
~ le fue bien mendl:er t~da la diligencia; q fu. cn~dito:y que algut10s hQmbr~s gra,ues 
. pufo en defender [e:la qua! fueba.~ate, pa :Jet efrimaQ menos) de lo gu,e ~l por,~ ~¿rur.a 
'ra que Berengario por aquella vez fe toro. flnercce. V erda.d. es,que ~~,~~tliGO A utto,r 
nafre a retirar) fin poner enexecucivll 10 grade, y muy dlltgenté!;[iyrnPf~ fe All.~l~ 
quetrahia pett[ado.:y afsife quedo 6h ca- defeguir le,enlo quetoGa ~Jq~~:ponJi~6~ 1 
Higo el diabolíco y defatinado atreuimi~ como ~ a perfon,a,q fe ha g~freel:; 4, y§t'~ . 
~o que fe tuÚ? cótra nuefl:ro Po'n~ifice .Ste -. con -cuydado,lo q Ce p0l1ia11¡F;.[c.r.t0r. t~:e 
phano.EI qual nlurio fin hazer c~fa digna .. p~opofitb. He qridQ.'d~z\rªiqif$fi~,p.Qi~ 

- . qu~ 

1 



, _ Lib,ro quarto de la, Hifr~ria Ponti1icaL ' 
. ,-que entienda quien lo~ Ieyere,q~~ ~fl' efi~s ., z~r al 'Santtó ~o~ti~ce:y fe boluio para fu. 

cofas ,muy antiguas " nUI~ca d.exa de auer . tierra pacificamente.N o he podido faber 
ppiniones~Boluiendo puesªmi propefi- otra cofa-digna de melnoria, que Marti-

I _ t:o;digo q por muerte d,e Stephano. VIII. no aya hecho: ni que e~ (u tiemp? aya a· 
" fuccedio en la fillaPofitifical M A R T 1.. conrefódo : lnas:de que en efia coyuntu .. 

M.4rtinb: N 0.11 l. nátU~al .de 'Rmna : y no nada ra,los ciudaaanos de Confiantinopla de-
111. Ro- Romano en las condición es : porque ya . pufierona Confi-antí110 e1Septitno,auié-
mano • ~afi ·todo~ e!an fó~eruios; y ~ellicofo~ :'y do gouerriado bien y com'o, Catholico, 

eJ,por el contrário,-et~ h:u1'iülde, manfo, y treynta y ochoaño-s, fo10 y _en cópañia de 
pªcifico ? y muy affahle:y tan' amig9 ~de Romano fu fuegro. Otros dizen, que no 
paz ,.que todo [u efiúdio fue, procurar la le depufieron, fino que mJfio fu muerte 
entre lós PrinCipes Chrifii,anos. Fue ami , natural:ytodos conciertan en que le fut~ , no 
cifsilno de pobrés',.-y graülytnqfneró: en - cedió Roma~no Segundo fu 4ijo de Con- Rom . ~;: 
lo qual y en r~edifiéar algunos T emplo$ Jtantino, y nieto de Romano fu compa- 11. ,(). 
que 10 auían menefier ,gano fu tiempo y ñero. Duro le a ~ue!l:ro Pontifice Maní-' rdd, 

, hazi~nda. Mientra,s el ~e efiáua ~tl Roma no l' t~es añosy medio la vida en el P9nt~-
.... : enyei}<liédo en ellos y OtroS fanaos exer- - bcado: y vino a morir, en el año ae,l Se

OthÓJ. ~( cicios;el EmperadotOthon( que ya tenia~or , de nouecientos y quarenta y och,o. Af 
ro en ltah~. -allánádas las cbmpetenci~s y debat~s, que ~Su cuerpo fue fepultado en la Iglelia de A 

, . ,- "e-ritr~ e! y rus deudos auia'n durado algu- Sant Pedro entre ft!s predecetlores. AI- 9, 
.nos-años)determiI?_o paifaren Italia: con ~gunos Auétoresllatna a eíl:ePócificeMa-
lftfeQcioi~~,eeGhar del1~áI ryranno E~.. Tino,y~anfi:'es)feraelSeglldodelos ,Ma-
pérádor)-lugo,deArles,yaotrosalgl!nos rinos. Losqualesvulgarmente'por la fe-

" feñores de menor ~a1idad, q la teniá oppti 'meJan~a del nombre fe llama' todos Mar-
, ·mi~a;Comotq'uieraq aquella ~rouincia, '<tlnos,yp~reífofon cinco los Pontifices· 

f'~r ~ntiguo derecho, perrenecia toda al ,~defie nóbre, ¿euien~o fer no mas de tres. 
, ,. Imperio Occidental: faluo las tierras qúe 

,< ', _ ~. :¡~'-~~ la~glefiaen e-~~a teni~) por co~cersio~ ~~ 
" . _ .}osEn1peradore~ pafIldos,y pOlr las VlttO . 

·Capitulo.lxij. En que 
'fe contiene la vida -de A.'" 

-GAPET.O. ,II-
í<i'aScgueéIPapa luan.X.gano delos Mo
res,' [egun arnba fe ha ~oea90 bien párti- :' 
i!qlármente. :'Novino" Orhon contra el 

. -!ter lJbtharió ( como'Platina dize ) por .. 
, 'que allt~ elitO'nées Lothario no era Rey: 

, . l)ontifi~e Ro 
-mano. ' 

, ,/ 

·fino cótra Hüg'o.~Al qual el hallo tan bien , 
~perc~bidó,que'por~n~onces nohuuo ef n::==:::;:::::=~l V CHA S gracias fe de- 132• 
fecto fu venida ~-ni, 15udo confeg-uir elún · uen dar a nuefiro Señor, 
l<lue pretendia.Porque Hugo efiaua muy porque nunca dcfampara 

,bie~ en orden:y tambien porque el Papa fu Iglefia , de tal manera, 
Martino ( confiderando los grandes da- que fi a!guna vez permite 
bOS que,de la guerra fe podian feguir: y la ~ que fea regida por algun Pontifice notal 
~hambre grandifsima, que -en 'aquella fa- (que la caufa defio no la pOdelTIOS aca fa ... 
. ~zen auia en-tóda Italia)fepufó depor me ber)alomenos de quando a q~ando, fieln 
. 4-¿io:y valio tanto c?n el vno y con el 0.rro pre ha tenido cuydado, y le tendra . erpe 
LPrintipe , que· fe vInieron -á concertar en ruaméte de proueerla de pafiores f:1n 'C}os 

:. ~ ci~rtalnaneril:y Ot~o'nholgo-~e compla 'y dignos de tan alto lugar. Si muy bueno 
, yfan-
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Y fanlto ~ontific-e.'M,artin-O de quien ~ica'" y m~y }fehJe:-a.(u··D a ru.do de 'A¡rleby~'Q.lIél 
,etu bamosdedezir ,-Roflaepeor A G' A: PI.?... U1uno de:ayapo.cóstr.wk~' JEfi:tlü~J.fonaJ. 
)ma :rO 'Seg~~do 'j qu~lefu~edio .. Lo qaal ~uno~diás, ~.nJ)az-Bftr~gar~' ~'y:.:L~Mt 

fed<!ue.tener eh'lnuC~O ,,feguo era gran..;. no. ' P~rO'lcorno Oñí.(Jtmand~n1}p.ocaslv 
riela falta, que en~qlt€U(}S tiempos ~uia ~as v-ezes:[ecOIDp-adilie c{f)nwanja~ ( y:Jin 
de hombres Vil~tUO[os~ .. Era Agap6to na~ ~aQ..Berengario'~r.t hs:mbte'a:mti¿iofo~ 
fcido:enRoma : 'y ,~einasde~ferperfona i foberúio '~·1üpplll~ dtr ' nil '.1rte'rl :~(r 
n'luy honefra, y de ' gran,recogilnientt>;y' thario; queia{l'n ) qU(!:~()' epn1ct aom~ 

., hondad;concurrian<to el;prudenci~, y breaé ,Rey;enhrv~~arlpl'A~Joorlf):I ;~ 
" valor, qua! lera mene {ter. para,tan alta d¡g enroegopo niflgnno.>, í4hazta';,mas~ ig , 
Il~ad; en tiempos~an.r~bueltos, rnecef- que,Berengnri~U1Ld~flli:u~.:: P<.\do;8¿fp:tW9 ~" ~¡" ~~ 

io titados de pa~ y..de..otras' virrudes~Eftaua v.ino amorfrLQthario~; deK~ndoo{ziuQ.a a l" r.\'. J . \. 

, 0: fe toda via patific&~ .. f) ~lt~lia Hugo ~l Em;- fu"rrru.yhermefa y:cafr~ m:bger,¡\.dellui, AlJeJNaiClia 

~ perador, fin que huúie:(re mdie de - ,quie,~ da .. ',Luego que Baengario re ~i(J jCitJ.o, ~l~:d )~<t 
ti tuuieífe recelo: pe(o como las. pí0(pef- .coriren~9 a ty,rannizar{e! Reyoo :1 ~a . ha". .~. ... t\" 
ridades deH:a vida no fa:ben eItar fierhrpre ~er\nfil1i'tas fuer~a~y defafuero : Defeti~ 
en vn luehno fer ,Cucceaio'quh Bereng3!- dio,21Du<quene ~auiera Henrieo; ller;,o 
rro el Tercero, <tue. ándaua en Alern~ña, manb del Emperador-Othon ,;la entr~da 
en la Cohe del EfÍlperadorOrhoR{ de(. q quifo haZeren'IraTia por e! Frioh.Qu:U1 
feando recobrar el Reyno qtieCu 'abuelo dofjenrico pamo defu iierrapara ItaId; 
y tio auian poffeydo, y le -aliian pe((lid? fJ]ieró clefus caf~s.gralllnul{itud~de l-lun-
quando Rodulpho, Duque de Borgoña garos, fuscapitáles enemigos.; p",nfetndo 
fe a~oderodel) confauor y 'gen~es ,q~ :tp'r.ouechar.ferlel, ~omgn«o=~ l e'? ,~Í"err~ , 
0thon le dio (y ayudando le algunos O. agena : y qu:ttldo llegaron ~1 Bt!~lI, &I"n~ 
tros Principes de Alelnaña ,':¡migos fu- rico era y~ bu~lto )a Í3auieta ~ Ellos:(pt1i 
yós )p aífo en Italia bien 'en orde n contra no feboluer en vano )' cornen~arQn ' a: ro:' 
Hugo. Y c.omoguiefaEJue rlingun Rey bar fa tierra : . Y'C~~9 Beroog'artQ f1-h~o 
es'tán n1alo , que no-le q,ue6an amigos, quefusfuer~as, n.(i}:bafiatianpar~ rehUir. 
entre los q~le n:aIle quieren: y como na... los, toncerto.fe con ello s en cienamane-
turalnlente los hom br..es deifean ID udar ra: y con ,:na g~an fumma de dineros que 
SeñQf , penfando de mejorar fe :' no~ fue les dio, holgaron de {alirfe.(!e ltali.a~ Par-
bien éntr-ado en Italia Berengario, quan..:.. ' tidos.los .Hungaros , quedo Berengario 
do relejuntarOnniuthóspueb!osy Seño' tan poderofo; y-defmandado) que,finr.e-
res. C'on los quales ,1 con la~ gentes que fpeéto de Othon ( dequientantls..-buena$ 
'Configo trahia , él fe hiZO tan .poderofo, obras auia'recebido ) fe' hizo Ualnar Empa 
que Hug-o perdio la efperan~á de poder fe radO'r:y declaro a RODert,o [u hiyo Rey de 
tener: y embio luego rus "Elnbaxador.es, Italiá:y com~n~o ~con'ma:s [ohura, y cruel 
pidIendo le a Berengario " que vinieífe dad,a tualtratar a fus vaffallos;cotfnueuas 
con el a algun buen medio~ PV lo qual ne~ impúficiones,y hazet les tíltos .agrallios y, 
rengario dio bue~a refpu~fra : y defpues defafneros .. ', que en nÍngurta n}áner~ fe'po - . 
de alguna contienda, fe~-vinier.o n a: refol~ diani[uffri¡<Sin pr0pofitÚ'hing 1n0;pren .. .-
uer: en que Húgo fe boluieill! ,a Francia: dio a la henno[a AdeIhaida, Vi14d~ (m~ . ~ 

"Q yquOeen Italia, q~eda{fen Reyes~on'Y- ger,queauIafido.deLorharip fu compa.J. . 
Ita- gual poder, Lothariohijomayo~de Hu- ñero)afinde'1uenofepudieife cafar t0n ¡.-•• 

go, y el mermo Beténga.rio. Con: lo qUll, ctlgun gr-an Principe,¿i'tomaífe por elb tá 
Hugo (qué auiaténido a ItaUa die~ ~ñQS ·~ozdelReynodefu ,m~ido.El1~pa ;Aga 
. petolde 



, LibrD.q)fahi:>"cle UfHilfórlil P;O~ificJli . . . 
, p:eID'6 ~e~'~ ien 'Yamo$ Jr~'ru:táp,,~(. cf}n~o .e,.nfo(~lego~; d~ffi.1afl~~tJ~ali:fj Iq~~QPl , ( 
. \üo hlteynatlhhíJ' ct'J¡i.eldJWAe;BetéJlg~riQ.; J!iñptJáclot 9¡94~~ blwha -para ~A1.~m.~ñ~J· .. ' : 

yrt.<}s;mb~4~ lnal~s;qtielt.41ia.pildecí;t2)fd~ ií~Fa!ltó PQrn~g~dl?,s: qV~ 'ql1f\r~~~lieff% .: ¡: 
~nd~fe~d~los, ~rltngJiordQ~:ypJ.~adreJ ' .c~.?-por~u~ é?te(tdH:)-.qUe:(u E1JO fq ~i . : ¿ 
,~tl~ 41.á~attga.QaJa.JB:ér~@lna ':?~llnQne3" ltl1a,o/tio del-Qnt~tl~f~1)flte1'lt~:y~on pr~ 
{titna.o.leiwn[1!s·carltas,:qtie;[senlendaíf« " Fo{it~~e ~'rjar . .(to,lltra el·algunalig~.:;P9~ 

/. @(1l.<:bratál1Ü~n~b q.uL4t;l:a~siLyosJ14zí~~ ~ eL¿hojo de'au~r feJ.~a\ado, ~í<eguhda Y~~i , 
,tJijl!l ici.01qu~~~s.r~xh0.l1{t~dbn,clf .. 1t0a~12a(u !~gliInf~d. f?e~o" qthqp~!1 ~t'\'1 
apJ!011e<t1iad1;Ul:p~(xhma1Q p1{fte dél net . t~a ,~(M"{u g6~ernadOl: yo lugar teÍliel1t~;J " 

, &f>cibzam~~0$' ármg~ dúyQS >-j::per[ona1 ~~ tirado fu yet:no:: ~ ~,Gon l&-,q.u~al q\\€tl,Q COI 

.Agdpeto ehuliiliB~):éfcr.j.utoat&upe~dorQthép . .et p.Q1;lti~ee A'§~pet~;m-uy:!l~gfe y~Q$; ~t:í' 
11. llámo r.qgaridO'jb,¡qtlé4-'>~"S raél pcomo, -a v<:trdar . !fenfo. ;(si' }lor ~u6r'e6hád~ ge n jl J3~~~n . " 
~; Jl~ •. derH Elúpt'r,adQr,pftf'tem.écÍQ1!eme~iar.1á$ ,-garld;y-,*ll.i(:frtQi(¡q\l.~t.~1)~~~t:~nlli91~,~t_e -~ 

J I - P:f,~~~~ flléjfa1iyagt:aiÚoJ,.qlte~n1trli~felhá4iar4. . ~oufíahuabatltá~iill1~~I!l~t'FgrAue Gpl) 
thon. 1. ;vArii~í1f:aQtl ;~n}áb-o-mro.-ada;tt·mP>Fámi~ la n4~,'lq halliab,i~t\:Y',.,~Ay.~<muy_Q·q~4i~;q 
, \ f~ &r.engarib~llf~i-era'm:ri·ta¡qu,e \ ~(f-ffustre4ept~$ .. y,~~(ejAs . .Los º9.'~ _f$1 

~reJÍ0tco~a~)re t~03lJÍaiIqtk:.ia0.(típhdrili ~~~nnS'. paqr~.;,ij~l\1ji~ IÚ ~<i>fl~f<;iet1dq: qll<; 
,bíifii~ · d~xm-d{)ld(haze:rimnY.tiodet;o-1' -. . p>.ór ~~t~arJe~.(:r.~!mpºís~ltl~~recOlbtrar ,el 
fQ¡ié\1Qi.q)iarelhueftlBmpera~'ot .. Otl:\Qr9 B.~Y9P )t(Ymá~QJl §l.( t~~fkjg de ·eOli{a., 

pi~nl1;t~Fla~iblejr(tlf>udla: ;. ooino~üid; ¿.b{aY;!1 Á~~ PCJp·~Jtxi~ di~e q~ nO ~Q.fu 
,a¡qhé~_e!f~y():eI"1:~lnp,kieuót6:de J1a ~~ po .d)y fófif!qp~ tleIa ;<;lem<1fióa de Othó~ 
gkf~py(e\tau~ ·nl'Ciinado. íÍ ' !1,oG!re(l!ec~ ·' ' fl.ier<?Jl apotne.r.f~. H'pre¡;fi~atereI). fu~! ,Llla'; 
brru-;:¡lraIiéi :,~mo-iQ:tr~ véz· lbiatli~ tenta . a~:y~~\con fl1l.~~<;9n.P'}:l;bf~da manfef.u1J) 
~ 1\1 flu P-Q.rí~J[!eª'_~ ricgb~i?'~Jl~cha dÍ- . , hfeyJlberalla~U .).h9lgº ~~perdQIla-r~l()s} ~ 
~j[}'l~iilltrp eriltjl.1i~t(v.QrJJ puérta ot~ > :Ytecihiendo lo;s:~,Q !fil gt.a~i~, yferuieia 
diJlafiil:.p~X,dQ"d~J~(~e16venira:~lla;d~~ . (p>.ofqP~ afs~ fe lo kIppliCaf;on el1os)d¡,oles 
t\e,¡Arleillaña .. , ,qúe ~s · Ia.~i\lq~d <l~ T.re.pd en.teDb~~ia l~gQ1.jl~rq2.ciQn de I.talia:p9i~ 
tOI).Qon aínqllÑnt:flmil¡h~mb~es ae pe1e,~v " gue le promeri~r0h·qe Icr . .fe-t:uitren Rq\.\~l I 

yj.lc~nnpañad~ de muchos grandes <le í\,t-S, offiCio,. ,colno~mLly leales, En lo quaI, fe . 
&~yn.f}S .,y , ~ta.n b,l;lena lnapa.{e, diQ , qu~ pudiera bi~ loar 19'bberil1idhd y generqr 
en.trocosttancés .~feap~ro ·de cau t<?... f@·aaj)1lod~e~~F~r~~ot,(tPohJluieraf1J. 
ditSi.a~ fiter~as. del Reyno·de Berengario., . dQ Ánc~nfid(er.aq9 ;~I!g~t~fus eF)emig-o~ 
El:qg;lln? le 0[0 eIperar;y fe anduuo en- .' lQ que de fu,lef'iJ: auia ! ~l~ '1uirar ( y lb equh- . 
tr.~~pjen¿'Q en al&UUÜS lugares fuerteS; to de hec~~ .) ~ CGl1rad:Q~fu yerno I1i .. 

. h~ftáqueOthon llego: a poner cerco. fo ~ _ n~lmehte, el ef~.tªnf'acil, y biel} aC0udi-:-
Othon.l. bi,e;B~tii~;cab~adé1:Reyn0 ' : y la entt(:} cienado;y~an nJali0,p.ar;it;OnI~s que fe 
r omOdPa p.@r;:f~~!~~; y lhallando a~li-ala viuda dé leI~rldiáp."qu~qari9GQ-a~ieJlto entret B_e-
Uid. Lºr.¡~fi~Adellhai.9p., nofolam~ntelaf.l . ¡ r.éngario, yelH~pa,: ~n ªlgunas fofas, [0-

, Othon ca \Q·.d.~JaF,ti{ioq, ll);tsaunla tomo-pormu';' hré queteniAndjff<vi~ft~~ag,19~s ei¡tbiQ:có~ 
Jo cop. .A g~rJ . .plJrq.1{l~ pº~Q~ant_esaui'a el tarribiefl ". tent~~ª ~talja c~~'a*1~lQfl1cio. Eítalipe-: 
delhttidd. ~mblp,d~~~?~De~ql!al~ultolpho fu hi . ralid(Jd:,yel~ara;rplfttttQd~d\(klhaidaJfu~ 
h ~ui~tP~OfO t1'PfYP~ae Gthon;,fue"muy mal ,on- . ron'para Oéhaa.taufa'de,11}Ülchps t-rab-~7 
t;/~ fe :ebe: t~qtºl:p~rqúe; no cp..úfiera: tener<madr~- jos,PC})"queLu!{oipholy.;Gg»rad.o., fldS h!. , . 
locontrafu íbr,ª,.J2~dÓnd~de[pu~, villo,elhij0\a~ei" jos (juntat;lc;lo-íe~óflal6UI10S de fus .<t~e~ . 
padre. b.:~lár-fe cO.n:ra fu prJ?P:iQpadBe :,y [ucc~": Ihigoo)fe rebell~r~~€f.}fHr~~l) y le djerQ-~ 

~!oJo flut.luegó dlfe: ¡} AlIa1'l~da'y puefr~ Ufué1.gllerr~~~ ep !~<w~~p~tfarpPf gr~~d~i . 
, oo~ 
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: C{)ras,qu(tyono tengo lugar de contarlas: 

. !,OthontuuocercadoafuhijgenMagun .... 
,: cia,ydelpues-en Ratisbona:y le desbarato 
: deralmanera.,quenoléqu~do capo nin ... 
gunó : y f~ fue huyendq, de temor de la 
iragrande del padre,quefiempre le ame-

1 nazauaque le auia de In atar. Y au que fue:.. 
. ron mucho$ en rogar le que le perdonaf-. 

.. fe,no ballo nadie para alcan~ar 10 del- Ha 
CQI fraquevfl di,a,~ndádo el Empéradoraca-. 
uer: 
It" p,fe le pufo LuitolphCT delant~ de rodi-

llas,y coo-muchas lagrimas , le pidio per-
~ don de fi.1S ~ulpas,imitando,al hijo Prodi- _ 

gOl EI.piadofo padree enternecido del a~ , . 
mor natural) no pJldolnenos hazer de per 

. donar le" GJ!.e cierto fue vn exemplo no
table, y. q fe deue tener en la memoria. N o 

· pongo aquí la platica, y razones q padre y 
hijo paífaró, porque no puede nadie efcri 
uir las con m~jor gracia que 10 hizo Pero 
Mexia,en la vida de Othon:al qual remi. 
to al Lettor:qQe cierto es paffo digno ~e 
fe~ leydo. ~ue de allí adelante Luitolpho 
muy obediente y buen hijo: y el padre le 
qui(o mucho, como a tal. Otras muchas 
gu rras tuuO en ella coyuntura el Empe
radorconlos Efc1auonesy Hungaros : y 
porlibrarde lapriflon al Rey Luysde Fra 
ciafucuñado,ca{ado con vna hcnnana fu 
ya:y en todas falio fiempre có viétoria.Pe 
ro entretanto queel eaaua entendiendo 
en el1as,los dos tyranvs Berengario, y Al ' 
berro(penfando que Othon efl:aua lexos, 
o dlomenos no podria defoccupar fe para 
venircótraellos)tornaron de nueuo a per 
der la verguen~a al Papa:y haze~ los mef- ' 
mos de[afueros que antes,y muchos n1as. 
T anto,que fin reCpeao del Papa( q le eln
hio a rnadar,no lo hizieífe) hizo vn arma
da de ciertos nauios en Comado :1 cerca 
de Rauéna:y con ella fe entro por el mar 
de V enecia:y comen~o a hazer officio de 
coífario:robando quatos paffauan.Por 10 · 
quallos V enecianos( como gente a quien 
cabía mas parte defie ~treuimiento, que a 
otro ninguno )armaro fus galeras: y yinic 

~ 

ron fobre Cornado, y la p~fieron fuego~ 
Efrando con.c:fio Italia muy turbada y có 
fufa ) p1ugo a¿nuefiro Señor Ileuar }!>ata fi 
alSantto Pontif1ce Agapeto.alosnueue 

, años y fieteme[es~, y ~gunos dias mas de 
fu Pontificado.Muria aI>tiépo que fe apa" 
rejaua para remediar (por 6,0 por tercera 
perfona)losdefarinos de Beré~ario,y Al· 
herto.Por 10 qua! file fi.l muerte muy [en-

. tida:pero fue lo' mucho mas- defpu'es por 
los grandes males, que delIa fe figuieron, 
como luego veremos. Fallecío A gapeto, ' 
fegunla mas comun cuenta, en el año del 
N a[citniellto d~ nuefl:ro Señor 1 E S V 
eH R 1 S TO;de nouecientos y cinquen Añ O~ 
ta y fiete:dos años mas,o menos • 5 7 
' 9 ~ 

Capitu16.I~iij .En qu~ 
. fe ponela vida de 1 V AN 

IX 1 l. deíle nombre 
: ~ .pontifice Ro .. . 

r 

mano. 

t;:=:=~~;:; VEGOq rue muer~I33: 'P~ 
to el Sanfro y religio-

. fo Pontifice Agapeto, 
permiti~ nuePcro Se-o 

~~Ifj~1 ñOI,quefevieifen mó 
~~~~~-~ fl:ru ofas feñales del cíe 
10, Y de la tierra: porque todos affirman,' 
que cayo en Roma del cido, vna piedra . 
de grandifsima cantidad, qua} jamas fe a
uiaviíto.·Ypoco defpues, fe vieron Cru- < CrU2ts d. 
zes de fang re en las capáS de los hom bres, Caogre, é la.. 
afsiadeshora que cau[aron grandifsimo capasdelos 

, . hombres. 
terror. Cofa es,que fe ha V1íl:O en dmun-
d o algunas vezes : y pocos años ha, le vie -
ron en Al~maña: y deuieron deler pro .. 
nofl:ico dela peftilencialdoétrinaLuthe
rana, que en ella fe fernhro,poco defpues. 
Luego en muriendo Agapeto( com9 con 
la tyranllia y poca juílicia de Berengario: 
y con la larg~ abCencia de Othon ,andaua, 
todas las cofas en confufion J y turbadas, 
. detal ' 

,, ' 



Libro quarto de~aHift:oriaPontifical. 
detalmanera,qcada vriofe aireuia a hg..;.; Mzerlajomadadelt;tlia:yhopudiead 
'ler lo que quena )vn hóbre principal ciu .. · el afsi ta ayna 'defoccuparfe de algunos 
dadano de Roma lIama'do· Alberico, det: gocios que tenia dedefpachar,elnbio,d 
feando hazer Papa ;l10frámano fu hijo,tLL l-ante a Luitolph<;> (fu ya ob.ediéte hijo 

, uo maneras,como(.partecornbdiuas y fo: yór) con bailante recaudo de 8ente " 
_ &o~nós1Pa.rte con alnehazasy fieros) cor~ . '. que colhenpffe la guerra. El q\laI,luet) 
rópio call todo el pueblo :. ya .pefar de los en entrando por Itafia , tuuoalguaos r 
dos ConCules , y .de los Goaet"ll3dores , r cuentros e,on Berengario:y fuekbi~n 'e 
del Prefefro Romano,pufo' aOaauiano ello$.Pero con la'mudall~a" del ayre, Lu 
en l~ filla,Pontifical, y le hizb aaorar, yre tolpho adoleCcio'prefio:y antes C)ue elpa 

. cibirporSulnmo Pontifice: y d mudan..' dre llegaffe,murio.D~lo qual Othon fin 
111t dllod~ doCe el ~ombre,f~ llamo ¡-'v A N ,que fue tic grandifsimo dolor:porq derto le que 

. ClmtJ Ro- el Duodecimo entre los luanes~ ,Era. luan. ria,mucho.Conlo rupo fu muerte,apre 
"'14". • maneeE,) diftrnhido:y por ralera aborre·: ro fu partida, y enuando pot Lombar . 

,P cido de todo el pueblo. Es lanima grande COn muy buena 'gente,fe apodero de mu 
de confiderar,qualefrariala miCerable Ita chas ciudades della:porque Beregario n" 
lia,teniendo en ROlTI:l'tal Pafior, y fu~¡a leo[o efperar,y fe hizo fu~rte ,en cierto e 
tan crueles y a[perbs tyrannos, como Be- ftillo:y Alberto fe paífo huyendo a Cor 
j-engar~o, yAlberto.A lo qua! nadie' balla éega.ElPapa luan en eUe medio tiempo 
uaa poner.remedio,finofolo.d buen Em vino a Cabetd auifo éj los dos Cardenale 
perador 9thon. El Papa(4<;fpues que lo luanes auia dado al Emperador:delo qua 
.fue)nofeauiaemédado, na~a:porloquaI, elrecibio grandifsimo enojo: y hizo e 
ciertos Carden:¡}es y perronas principa- ) ellos vn cruel efcarmiétQ : cortádó "al vno 
les(y entre elloS" dos que fe lIamauan Iua~ las ~arizes,y f:¡tindo al Qtr'?,los ojos: y lo 
n es) determinaron de dar reIacion al Em- ~fmo ~ado hazer a otros muchos, que 

~ I ~ t perador,y noticia de todo lo que paifaua: (upo que auiiefcripto al Emperador ,cor-
fupplicido le tuuieffe por bié de yr en per tando les las ma~os derechas, con q ~ulan 
fona a ~o remediar:y efroruartantos'ágra- tomado la pluma para efcriuir. Llego de-
-~osytyanniascomocada diapadecian., ípuesdefioaRoma O~hon: }reomo rus 
Lo qualfabido por el Papa (por difsim~- grandes hazañas y vinude~ eran m uy COl'" 

lar algo el negocio ) efcr~uio el_tanlbié al nofedas en el müdo : y en aquell~ ciudad 
'Emperador:rogando le,no dexaífe de há le eíperauan con grandifsimo de1feo (por 

Othon .1, zer aquella j ornada.Llegaron le al Empe , que entendian que 1;t venia a poner en li
pafo a Ita radoreftascanas, aItiempo que acabaua benad,y rac~r la depoderdetyranos) fue 

~ Ila rerc~--vna peligrofifsima guerra, que tuuo con recibido del p"ueblo, y del mifmo Pontifi-
r~ Vt~ los H ungaros:de los ql\ales gano vna me (c( que no ofo hazer otra cofa) Con gran-
" r morable batalla,adonde fe vio en gradiffi dirsima pópa y Mageilad, Y defpues que 

IUO' peligro :.y al cabo le fuccedio tan bié, huuo gallado algunos dias, en pont"r en 
que aquella fero~ifsima gente ( que no te- orden los neg.ocios , y gouernacion de la 
nia otro officio, fino robar las Prouincias ciudad,trato con el Pontífice,de éj le coro 
comarcanasalas [uyas)dealliadeláte que "naffeyvngieffe: eoformea la collumbre 
do tan reprimida y calligada , que nunca: ántigua , que ya efl:aua interrqmpida dias 
mas ofaró fatir de fus ca[as:y poco defpues :t~a , con tantos tyrannos como auemos 
(como veremos) fe acabaron de conuer- vifio,que fe llamaron Emper~dores,den-
tiranuefrrafanéta Fe. Hallando fe pue~ deque Arhulpholofue. Hizo fe la coro- , 
,có eilo Othon defoccupado, detennino . nacion fumpcl1ofif¡imamente:y antes de-

lla Omon 
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Ha Orhon hizo aquel [olennejúramen:.. entretanto que ledura. CO.nformeaIQ 
to,q le tCnemos oyen el Decreto: cuya$ que ChrHlo. nuefiro Señor ~ixo por s~ 
palabras qlufe poner aqui ,que [on.Ias Mattbeo¡ ~.h-e1. c. 2. 3. Sobre la cathedra 
figuientes. de M~yfeti <:fián (entadoS' los [cribas y 

ido YO.el Rey Othon,prometo, y juro a PhariCeos,.hazed 10 que os madan ,y no 
.63' tielSeñor.luan Papa,porel padre,y por .('ureysd~jinitarfus malasobras.Como 

r.·P el hijo ,y'porelSpiritu fanlto,y porefre arriba ~aSllargamente en.lavida de Stc 
ueg etIfo madeto dé la viuifica Cruz, y por ellas I phan.o. 7.-10 acabó de deziri Acabada có 
DS r l:~~ fanétas Reliquias, que fi Dios me hi'lie~ gran fiefia,y,regozijo la coronació:que- . 

In e,O re lnerced, de q yo pu.eda entrar en Ro- do fe toda vía·Othon en ~oma por algu 
LUl.. ll1a,enfal~áre la fanéta 19lefia Romana, .. nos?ias.EnI6s quales,por muchas, y di~. 
1 pa.. y a ti Gouernador, y Prelado deIla, en ~erfas vezes,hlanda, yamigabletnente, 
fin- ' ql:,anto ~.e fuere pofsible. Y ometo,y .cxhorro,y rogo affeétuofan"lente al Pa~ 

que- juro, que j'arnas por mi confeJo,confen- . pa ,quefeemendaífe defus vi-cios: pues 
e~ timiento,o exhorracion,perderas la vi- veya el efcandaló grade,q deIlos el pue-
rdi~ da,dignidad,honra, ni miembro alguo: blo padecia:y el da'üoirremedlable, que 

y que en,Roma no hare Ley., ni Ordená al müdo fe feguia ,con fu mal ekempla. 
sa aIguna,toQante" ni perteneciente a ti, Pere todas eilas diligencias· aprQuecha.". 
ni al Pueblo Romano, fin tu confejo ,y ron tan poco, en el obfiinado cora~on 
parecer.Item juro,y prometo,que te re.. de luan, que en ninguna manera hUllo 
ftituyre libre1nente, qualquiera ,tierra" orden¡de poder le refrenar de rus malas . , 
ciudad,o villa',delparl'imonio de laIgle cofiumbres. De lo qual erioJ'ado y con PafsJonesen 

, t~ Othon 
fia,que a mi poder viniere. Y que a quié mueha razon el Emperador,hizo juntar pr~ ."ro ) J 
<luiera, a quien yo diere 1.a gouernacion vn Concilio, de todoslos Cardenales,y ~ri:alua-
y tenencia·de ltalia,le· hare jurar,que fe~ de muchas otras perfonas graues: y en . 
1"a fiempre 'eo tu ayuda, yfauor,para de~ prefencia derodos(guardando la nlode- ~ , 
fender en guanto fuere [u pofsibilidad, racion,que a fu perfona, y a·la del repre- '. 
la Iglefia de S.Pedro,yfu patrimonio.Fa hendido'conuenia)lediovna dura repre 
labrás (on ellas cieno dignas de vn tan henGon,afeando le mucho; ruS. moceda 
Catholic~, yvalero[o Prinópe:y deBas des,yvi,ios. De 10 quatel. Papare lintio 
podemosaduenir,y ponderar, que con eO:rañamente. Y el Emp-erador,tenien~ 
fer Othoo·vn tan podero[o feñor,y que do toda vía eiperan~a, de que có el tIeOl 

aun fabia,y conafeia, que el Papa era hóbre po fe emendaria,no qujfg proceder con 
~~ no muyfanéto:con todo ef[o,entretan- rigor:antes fe falio de Ronla, con ioteo .. 
o,y to que era tolerado, y Cufrido, no dudo cion~de darfin a la gu~rr~ cótra Berenga 

de llamar le Señor, y deoffrecerfe le có rio,ql1e fupo que fe auia fortificado ene! 
la vida,y ha1.ienda. P.orque vean 10s'per monte de S. Leon,en vna fortaleza, que 
fidos herejes de nuefhos ci~mpos,y'aun alli tenia,adód~ le pufo cerco muy apre .. 
los que no lo fon,quan poca licencia tie.. tado,que duro algunosdias.Entre tanto 
nen, de poner la lengua en los Sacerdo- que el cerco dUfaua, el Pont,ifice luan 
tes:principahnente eh el Summo Ponti (que tan abiado auiaquedadode1 Em 
fice,aunquefea lnalo,y notoriamente in perador i aprollechando fe de la oeca .. 
digno del offici.o,y lugarquetíene: que . fion de fu abfe'ncill; para vengar rucora .. '. 
al fin,por muy vicioio que fea., no dexa ~on)embio~a Gúrcega,poreJ Rey Alber 
de [er Sacerclore,y Prelado:y por el offi.. to:y con fu ra9{)r,comen~ó a ryrannizar 
cio quetiene,.h~ d~ fertem~do,y hórad~ . de nueuo·¡ mofiran.do fe al clef~ubienoJ 

f'f ene .. 

• 
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enemigo del Emperador: yexecutándo 00 y parecer,eligieron a vn fan&o, y ex
grandes crueI.dades,en los que fa bia que celIente varon,llamado L E O N , que a leo 
le eran afficionados. Lo quaI, como 0 _- la fazon era therorero de la Iglefia. Al uo 
thonloentendio (pareciendo le que fe qual.todos adoraron ,y le cQnfagraron Pap4. 

, deuia ello retnediarcon tiempo, antes con la folennidad acofiulllbrada: decla .. 
q crefcieffe mas efia llama) dexo el cer· tando primero, auer {ido ninguna, y vi
co,que tenia fobre Berengarío:y de pre- cio[a la eleétion de luan: lo qllal paífo a A" 
. fro (antes cafi que pudieife fer fentido) / trez.e de Deziembre ,en el año ¿el Se- n 
reboluio fobre Roo1a. Mas por preno ñor de nueue cientos y [ereilla y tres. 9 6 
que pudo llegar ~ ya el Pontifice fe auia Leon fe trato luego como Papa: y fe 11a-
puello en cobro ( fabiendo quan jufia nlO Leon y 11 L Y fue tenido, y con ra-
cau~a trahia Orhon,de venir enojado) y zon por verdadero Pontífice. Compue
fe au~a efcondido en ciertos montes 7 en {las della Jilanera,a fati s faétio n de todos OrLo. 

el A bruzo.Como el Emperador llego a los buenos las~o[aS,'de Roma,torno lue ~:r~1 
Roma, yentendio de los Cardenales, y go Othon a darfin enla emprefa de Be- gario¡ 

de otras muchas perfonas,los infultos, y rengarío:en la qual, con fu buena forru- fu " 
crueldades, que de nueuo el Papa auia na y dHeredon , el fe dio tan buena ma.. 1 
flecho, pefo le mucho dello : y embiole ña,que en pocos dias, huuo en poder al 
a requerir ,que vinieífe libren1ente,y fo- padre,y al hijo: y vfando con ellos de fu 
brefu palabra, y faluoconduéto , a pur.. acofiumhndaclemencia'ymanfedum-
garfe de 10 hecho., ya darfus defcuJpas. bre, no los quifo matar: contentando fe# 
Pero con todo eífo, el Papa no fe atre- con embia~ a Berengario a vn CalHIlo 
ujo a tornara Roma. Corno vieron que fuerte en Aufiria: a fu hijo Alberto de .. 

l.esCárde- no parefcia,acudieron todos los Carde... frerrado a Confia tinopla. Defia mane 
nales,y pue nales, y el pueblo al Emperador, fuppli- ra) el felicifsimo, y excellente Empera-
blo Roma- d 1 1 P , I 'li d H 1 nodepufie- can o e,quepuese . apa uan,auJa 1- or,comootro · ercu es,acabodetodo 
ron a luan do eleéto fin libenad, y por tan malos punto de limpiár el mundo, y el Impe ... 
XI!' medios: y aui~ vfado tan mal de fu offi~ . rio Occidental, y la Repuhlica Chrifria-

f cio! haziende fe detodo punto indigno na,de los monfiruos y tyranos, que por 

.. .... ~ .. ,: 

del lugar que tenia ,quetuuieffe fu Ma- efpado de mas de cincuenta y cinco a
gefiad por bien, de fauorecer les para q Ílos, auian tenido a Italia, y otras pro
eligieífen vn Pontifice bene merito, y uincias affligidas , y fatigadas: y que
en quien fe emplea!fe mejor tan alta di- do el folo, y legitimo Emperador, con 
gnidad.El Emperador, con fu acofium- el verdadero titulo: coronado (tomo 
bra~amodcllia,refpondio,queno eraru vimos) pore! PapaIuan. Aunque Gra
officio, quitar ni poner Pontífice: pero ciano y otros, engañando fe,dizen, que 
quefiellosentendian,queluanauiaen.. no le corono, fino Leon Oaauo : l() 
traJo por las tapias,y no por la puerta: y qual es falfo, como adelante fe aduer
que fin hazer coCa contra los faeros Ca- tira. , 
nones, le podía deponer, que eligieíren - De(pues que el buen Emperador hu
ellos, a quien bien vifl:o les {fe: por- uo allanado defta manera todos los ne
que al que nombraffen, elle ohedece- gocios: y pacificado altalia, y puefio en 
ria,yle tendria porIegirimoPonti6ce:y orden lo dcRoma ,fuefe a de[canfar de 
baria que todos le tl1uieífen portal.lun~ fus trabajos a la ciudad de Spoleto. E ... 
taron fe lDuchos Obifpos y Prelados,en fiando allí ( corno el Demonio nunca 
formadeConcilio~yde comun acuer.. ceífa de infiigar a los maJos, para que 

bufquea 
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leo 
Uo 

~burquell rtUeu3S ·~lteraciones , y .b.uI1i
cíos )aeaefdo queJO"s p;¡rientéS del'Pan
tifice Iua~ ya depu:fto (como eran mu~ 
(hos, y muy yalerofos) pudieHHl tan
lÓ, qlle el pueblo monro arrepen imien 

o 1 to de la priuaeio·i1'de luan, y pérar, de 
Añ ;r; que Leon fl1eífe ~apa' .1 COn efi;t vo-
9 6 (¡"!untad, embiarol1. luego con d~jgen

cía a bufcar a luan (que toda via anda
ua efc~ndicfo) y trayendo le a Roma, 
trataron de reftitl1yr le~ P~ra E~de.r 10 
mejor ha~er ( oluidando el ~erpe~,oqué 
deuian tener al Emperador) lllnque e- • 
fruuiera Iexos, quanto InaS , que efia~ 
ua bien cerca) qlllGeron echar ~ano 
deloPapa Leon ', y 'prender le. Ma~ el 

III. ( que lo entendio primero) tUllO buen 
:~ auifo: yfalio Ce de preno, ~on gran fe ... 

eretó: y fue fe a nl~ __ er en cafa del Em
perador, que toda vía fe eftaua en Spo
léto. Recibio delta nouedad, grandif
fima alreracion d Emperador, y deter-

. nlino vengar la injuria de'Leon, y fuya 
propria: y para ello mando poner a pun 
to [us gentes, para yr con bFeuedad [o

ff bre Roma. Pero no fue por entonces 
rnenefier: porque nuenro Señor, pro
ueyo de ren)edio (lilos hom.bres fe qui 
fieran aprol1ech

o

ar del) lIeuando a buen 
tiempn defia vida: y permitiendo que 

, rnurieífe malamuerte, lilan el (alfo Pon 
,., I n tifice, cau[ador de tantos males . .Al quat 
o ap~ vn hoolbre honrado Romano ( hallan

do le con' fu rnl1ger, deshonefiamente) 
le dio de puñaladas,y.le.t1l3to, de la ma
nera, que fu defcol1certada vida lo auia 
merercido.DeHa fuerte acabo el deruen 
turado luan, vergon~ofa,y malaüétura
da muene:auiendo nueue años, tres me 
. fes,y cinco dias,que tenia tyranniza-

da la Iglefia de Dios. Murio ( o 
por mejor dezir , fue n1uer

tO )efte Papa)enel Año d:el 
Señordenueuecien- . 

o toS y fa(enta y ;; 
, quatroll 

, 

QJ~pi.lxiiij'. En que fe, 
I pone.Ia vida de B E N E~ 
~; 'I!RlCT Oy.defienó, . 
~~1f~; : br,e)Pol1tí~ce,Ro~ 

. :'" _ lA ~ IN auÍa .nuefiro 134.1> ~ 
~ Sen6r'rem~dlado los . 
. mucrhos male.s , y e[~ 

cand·a[os, que con la 
o • nlleu~ :venidadel fal. 

- " ,.' -~ , -~- fa Papa Juan, ce eípe .. 
- r~ua .Ce-g~i.renRon1a,fino fuera t~n gran 

cle- la~nlaliciad"e los hombres·) que no fe 
qi.Ji{iaron( comocdlxe)aprouechar,de lo 
que Dios, por fuobien dellos, auia orde
nado .. ~tole's;l)i<?s de delante, v n °h5~ 
~re·m·tly pernicí0[o: yen Iugarde Con .. 
fonnar.ce. con fu V1<9'lUntad ,y darle gra..,¡ 
cias,r¿conorcieode el beneficio grande 
que le hazia, fin refpeéto ninguno-.del 
Empera:dor,paffaron adelante en fu por 
ha. Yono fue bien muerroIuan, quaodo 

, (Gn quererreeebir,niobedecer al buen 
l?o111ifice Leop,que lo era Iegitiman1en 
te}con el mifmo tumulto popular, hizie .' 
roPapa a vn.cierto B E N E D ICT 0, Bentá~:' 
quefueel~onto delosdefte nombre. ftoV.RII 
y penCando poder falir con fu· interes, mano. 
embiaró luego fus Embaxadores al Eln 
perador,fupplicando le,tuuÍeífe por bié 
deotorgar.les la paz:y approbar la ele .. Scifmll 
8ion,ql1e auian,hecho de BenediB-o. Al), 
lo quaI Othon,como Catholico,yreéto 
Príncipe, refpondio con grande, y juíla 

I indignacion (por lainconfiácia y liuian-
dad de los Romanos) que fu volutad no 
era,ni jamas auia fido, de ha.zer les guer 
ra,y afsi no tenian para que pedir le paz: 
ma'S q'ue rúpieffen por muycierro,que fi 
no recihian luego, como a fu Pontífice; 
a Leon (a quien ellos Con acuerdo,y deli 
beracion, auian pllefioenla Glla Ponti
fic~l) ~leftauad~terminado ~epon~r a 

o Ff ~ rief¡Q 



Libr:o quar(Q delaHifioriál?.Qntifi<;9l~ 
tjergo fu caCa ,_y pe!foo"a, a11¡tes que. con,,; 
Cernir, qt.H! León fUe'{\e defpoífeydb, ñi 

~ maltratado.Los Emhaxadores{viéd~ al 
Emperador ayradotan de veras)Eroñle 

Othon.1.pú tieron que Leon feria recebido.Pero los 
focercofo- R ~ 1 'fi h " 1 
bre Roma. omanos no o qUI lerOn azer : antes 

porfiando en fu locura; intbronizaron a 
Benedi&o. Lo qua! Cabido por Oehon, 
mouio luego can (u '-ampo p~ra""R~m-á: 
mollrando rigorpofrodas las tierras de 
fu comarca: por ver, filos Romario~ er.~ 
carm,entarian. Mas era ,tantá fu aureza y. 
Pbdi3, Y 10 mucho qd~ de:ffe'a-tlah fálit 
. con fu intencion,ql1éfinrerp~ét~ ning~ 
no del peligro grande a que.Te ponían, 
cerraron las puertas, y fe hizierarr ftier':", 
"es: con det'errninácT@R' de fuffrir· qu"l-~ 
quiera nece[sidad , antes qme recebir a> 

Leon.Puro fe el Emperádor con' fil exer, 
cito, [obre Roma, ytuUO lacer'cwrda mu .. 
chas dias,con tanta porfiadelos.de den-~ 
t'ro,que no acaban los Scriptoresde en .. 
~arecer los peligros y trabajos quepade 

. fderon.Y bibliothecario,que fe hallo en~ 
.. el cerco, affirma, que fue tan ter.rible la . 

necefsidad y hambre que fuffriero, que 
vino a venderfe voa carga de faluados, 
en treynta e[cudos de oro. Finalmen.te.· 
la necefsidad fue tal, que no ,pudiendo. 
ya rrlas fllffrirla, vinieron con el Empera 
\ dor a partido: y entregando le en fu po': 
der al Papa Benediéto ({i Papa fe puede 
llamar) recibieron a Leon,mas por fuer
~a,qlledevoluntad. Dehon al~o e1cer-

-cb:y lleuando configo a Benedi8-o, dio 
la hueha para Alemaña: y aUale mando 
poneren vn Cafrillo bien a recaud<?: a;., 
aonde olurío de perar y cangoxa '~ auien. 
do flete mefes,y algo menos que 'pugna 
ua por fer Papa. Muria en la ciudad de 
Hamburg: y fue fepulrado en la IgleGa . 
mayor della. Algunos luchares qtlÍtan 
a Benediéto del Catalogo de los Pon'" 
tifices:y no {in razon, por auer fido elé
tto, viuiendo Leon Oélallo .. Hize yu 
Capitulo proprio del 1 figuiendo ~ !o~ 

m:as;áu,nqtl'e·Onuphtio:lqjpone .en el 1)11 

mef9:délos:Antipapas,e~ orde.n X V ll. 
.; • : ti;:: ',~) ( .J • f • . J 

Cápi~.lxv~ ~t\~l qU?~ 
fe e1-crjue :con breued·ad, la vi 
da ld 'e· I~ EO ·N~VlII.de- ~ . 

. ft~ ~ho,lnbre; l?qntifi-
(. - - R ' 

, '1· ~ _ce on}ano~ 

É~~~iI·· VIE·N ~yafidoLeon 1; 
OEtallo ., y la manera 
como ft;le elegido Pa
pa,bien,lo aura enten ... . 
dido el attento Leélor 

1Ai~¡§~ -<i~~~~:1I1 en'la"s vidas de luan de 
~imo[egüdo,y Benediéto ~nto) pues, 
qqe agoxa'las acabamos d~leer; Fue tan 
~urbulento el Pontificado de Leon, que
€ali no gozo del, con quietud, dos lne
fes enteios:porque de diez y feys me[es7 

que d':lro todo eLlos Cinco o Ceys prime 
ros en vida de Iuan X 1: la no pudo) fino 
tener Ín.uchos-trabajos ) con la parciali-. 
dad de los am~gos,y parientes de fu com' 
p.etidor~ Mientras duro la guerra, y cer
co de ROIna, fiempre efiuuo·en cara de 
Othon, haGa que Beneditto fue entre~ 
gado al Empera~or. El qual como fue 
partido para Alemaña, co.mo ·Leon fe 
vio Iibre,y bbed~r(ido detodos) fin con 
rradithon (no que coronaffe Q Othon, 
que ya el era ydo en Alemaña) fino pa- . 
refciendo le que. ya el Clero Romano 
yua vfando mal de [ú preetninencia"y Il
hertad en la eleaion del Romano Ponti 
fice: yque defpues que la hazianfin re
fpeao ,ni reconoCcinliento de los Em
peradores, acometían cofas efcandalo
fas,ydemale'xemplo.: acordo priuarles 
defiaJibertad. Y paraelloeoogrego vn 
Concilío.en R'oma:enelquaI(figuiendo ca-. 
las piradas.delPapa:Hadrjano,> que coo- ]lrli 

cedío al Emp'.erador·CarloMagno)der~ . 
cho de confeñtir. y app~obar la el~ilion ' 

delRo~ 
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lual1.X 1 1 l. Pontif._C X.X X V l.: _ 
del Romano 'Pótifice) • y hizovn·decre 
ro por el qua! cócedio a O~hon y todos 
fus fucceífores que tuuieífen derecho 
de approbar y confentir en la eleEtion 
del Romano Pótifice, ydarl~ pof[e[sió 
de todos los bien~s temporales a los O~ 
bifpos y Ar~obiCpos. Y anfi lo tenemos 
en el Decreto,en la Difl:inétion.lxiij. en 
vn Canon,que comié~a,In Synodo. N o 
leemos con todo eífo, que Othon aya 
vfado defia preeminencia: porque toda 
vía por muchos años, durola elettion 
en ~l Clero Romano. Pero alguna vez 
(como preno lo verelnos, en la vida de 
Gregorio.V.)fehizo 10 que el Empcrá .. 
dor jufiall1ente quiCo:·fin efperar, a que 
el Pueblo Ronlano~dieífe en eno,fu có .. 
Centimiento , y parefccr .Hecho eUe Sy
nodo,y eUando yalas cofas de ltoma,en 
alguna buena orden,plugo a nuefiro Se 
ñor,lleuar para fi,a1 buen Papa Leon,po 
ca mas de ocho mefes, de[pues que Be
ne~iéto fue preCo. De [uerte,que porto-
dos le duro la vida ene! Pótificado, diez 
y Ceys meCes.Fue buen Pontifice;y fin re 
prehenGon : que no era poco, en tao vi .. 
ciofos tiempos. Acaefcio fQ muerte, en 

• el año del Señor,de llouecientos y fefen 
ta y cinco primero día del nl~S de Abril. 

Capir.lxvj.En que fe 
.tractala vida deIV AN 

XII l. defie nOlnbre, 
'Pontifice Ro-

l' mano. 

~~:::::::;¡¡¡¡¡¡:~~ VE D AR O N los 
Romallostan nlalaco 
frumb dos, y tan he
chos a de[nlandar[e, y 
a tener poco acatamié 

~~~~~ to, y reuerencia a rus 
Pontifices,que por m choS'años., de los 
que fe figui~ron 1 defpues de ~ m.uert~ 

d'é Leon OEtauo, PocQs,Qningun Po-n .. 
tjfice, ~uedaron que no fueffen peifigui 
dos~refoslo muertos del Pueblo Roma 
no. Falle~ido( como vimos)Leon: aun..: 
que porel Decreto,que el hizo,laappro~ 
~f\ci{)n pentneCcia-al Emperador, toda
via el ·Clero Romano, continuandó(u 
antigua.toIl:umbre, y derecho eligio a 
1 V A ~,q~e fueel Decimotercio,delos.Iudn .. t 3; 
que tUlllero efte nombre, natural deRq, Romano:' 
m~,y Obifpo de Narnia,perfona muy re . . 
llei:enda~ de mucha bondad:» y reputa
cion~Gouernana fe.en.aq nellos tiempo~ Eftado de 
la cil:1dad. de Roma; por dos CófuIe~)del Republica 

efiado delos nobl~s,y por q,iez perfonas ~omana. 
del efiado delos populare;s,que fe l!aIP~ 
uan .D'ecarchones) y auia vn Prefeé.to co Pedro l'ree 
mo gouernador) o.afsifiente, que tenia fet.l0 perfi-

l 
1. " r.J; • •• gUlo al Pa. 

a .luprema ]UfllUlClon, en la admlnlfl:ra- Pa Iua.:x:iij. 

cion de la jufiicia. Era ala fazon Prefe~ Decarcho-
nes ca R.o

llo Romano, vn cauallero llamadoPe~ ma, 

dro,enemigo capital del nueuo Pontifi .. 
ce Iuan,por ciertas p~fsiC?nes, que entr~ 
ellos auian paífado. El quaI ( de{feand9. 
vengar,fe del Papa)tuuo maneras,CbnlG. 
le poner en trabajo,y deCaifofsiego:Y-0G 
10 pudiendo hazer muy facilmente(por 
fer) como era, el Papa muy bienquifio, 
por fu gran bondad) foborÍ1~ primero a 
los Confules,y Decarchones:y con fu fa 
uor de ind ufiria y robre penfado,nl0ui<> 
cierto tumulto popular: en el qual. los 
Con[ules fe declarará enemigos del P.ó~ 
tifice,achacando le,ciertas cofas, de que . 
el efiaua muy in nocente. Y como quie
raquePedro, yfusfequaces, noerand~ · 
lóyo tan poderofos,que les bafiaíf~ el~-
nimo para ofar hazer folos,mo1tfrla flln 

guna al Papa, embiaron a pedir fauor a . 
vn cierto Conde llamado Iofredo, bon1 Ioíredo ca 
bre cru~l , y aparejado par~ a,cometer :ip~~:n~¡ 
qualqulera malda~, yatreUlrnlento'. El 
qual vino a Roma de buena gana, y fin . 
refpeB:o ninguno de la facro[anéta di ... 
gnidad ~el Pontifice, facrilegamente,y 
fin verguen~a nj~guna, fue a fu cafa del 

Ff ¡ Papa, 



. . Libro qUarto ¿elaHifloriaPontifica . 
Papa, con maño arnlada, y le lIeuo pre- za y dignid~d) contento fe-con defler ... 
ro al Canillo de Saofrangel, adonde le rar los de Roma, y·embiar los en Alema 
tuuo algunos días muy maltratado. Y de fia. A los 'D~carchones , COlUO a gen .. ~ 
fpues,facando le -de aIlile le lleuo·confi- te mas baxa yvil,hizolos ahorcar pu .. ~; 
go:.paziendo le efrrañas molefiias, y ve... blicamente.AI Prefeéto, como a caudi- ~ 
xaciones.Pero como entre los lnalos nlí llo~y caufadordetan enorme facrilegio, 
cifaltaalgú bueno,aquien parezca mal, mando le raer la barba,y colgar le de lag 
lo que fe hazecon tyrannia, y fin·razon; cabello-s en la pla~ade failt luan de Le...i 

IuañDuque plugo a nuefiro Señor, que el Duque de tran,de la c~be~a de aquel famofo caua
¡f~~pua pu Oapua, luan (fin [er de nadie requerido 110 de metal, que oy ella en la pla~a del 
(oalu~n -1J; 11 ) 1'.1' d fi re' l' Y d ti h fl: d 'Rlibertad. para e o la JO e 11 cala con m~no ar- aplto JO. e pues que uuo e a o 

mada, en demanda del Conde,Iofredo: alli algun~s horas, muy efcarnecido, y 
-y matandole a el;-y a vn hijo fuyo, puro maltr~tado delos niños,y de la gentepo 
en libenad al buen Pontífice:y al cabo pular,pufieron le enciOla de vn afno,ata 
de onze m efes, que auia efi:ado en la pri- ¿as las manos a-tras, yel rofiro bucho a . 
fion, le [raxo a Roma, y fue de todo el la cola,y tra'Xeron le por todas las calles, 
pueblo muy alegren)ente recebido:por .a~otandoJe<:rudelifsimamente. Y quan . 
que les auia generalmente a todos pare- do guarecío del~s heridas(que por poco 
cido muy·mal J loque con e! feauiahe- muriera)embioledeilerradocólosCó
cho : y afsi fue f'efrituydo pacificamen- fules. Y porque no par~lfe el cafiigo en 
te ~n fu dignid-ad. El Emperador Othon foJos los viuos,mado defenrerrar el cuer 
( que auia fido auifado de 10 que paffa- po de Iofredo, y fu hijo, y echar los co .. 
ua en Roma, y le auia' parecido muy mal, mo a facrilegos, en fepultllra prophana, 
el atreuimiento del Prefeéto) con ani- yfueradefagrado.Defta manera, queda 
mo de lecalHgar ,y pordexar exemplo ron el1oscafiigados, y elPapa temidoy 
aotfos,quenofe defmandaifen contra hórado,afsiporquelomereciael,com'iJ , 

. fus Puntifices (juntando el mayór exer portemorde no enojar al Emperador • . 
OthfJn.I. cito que pudo) determino paífar otra En los años,que palTaron dende que: 
p"jJo ld. vez en Italia. Y en compañia de Othon el Emperador Othon fe fue de Italia 
ljuartá fu hijo mayor, del fegundo matrimo- (qu.lndolleuoprefoal Papa Benediao 
)le?\. enI .. nio( auido en Adelh~ida,que ya era man ~nto ) hafia que torno a haz'er efte ca 
taita. cebo de quinze años) llegt> a Roma. fiigo,los Moros,qu~ (como arriba fe di
Othon hi Los Magifirados) yel Prefeélo, con la xo) efrauan fonalefcidos en el Monte 
lo del Em conrciencia de fu deliao 7 por congra- Sanétangelo , hazian grandifsimos da
perador. ciaríeconél,yelpueblo,porquele ama ñosenla Pulla,y Calabria:finque hu-

ua mucho, le hizieron vo folenne r~-. uieífe quien les fueífe a la manow Halla 
cibimiento . Difsimulo el EmperadQr que los EfcIauones ( que como arriba E.n 
eón el Prefeao,y Confules, por algt,t- vimos, fe auian conuertido a nuefira Fe, h f~ 

• ra. 
nos dias: los quale~- gano en dar ord~n en tiempode Hadriano Segundo) mo- ro 

en ciertos negocios. Al mejor tiempo, uidos con ze10 de Chrifiiandad) fin fer 
quando mas defcuydados efiauan,mall- . llamados, ni i uzidos de perfona nin
do Jos prender a todos: y aueriguando guna, palfaron en Italia: y de tal man~
primero la culpa de cada vno, hizo en e.. ra maltrataron a los Infieles,qu~ los de
llos vo notable, y exemplarcafligo, di~ xaron harto flacos,yfin fuertas: y fi a1-
gno¿e tal Principe, qua! el)o era. A los gunas les auian q edado, erras les acaba 
Confules(teniendo reípeao ~ ~u ~~~!~: ron ~ntonce.s d.e quitar los Hungaros,' 

qU$ 
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quetambién;d~fu m'o~iuopaifarón a.h& dado:fenrrdt..l~Q!rt.b.n)o1clltnper1J) lui lfj4~ ,7.;~ 

a zergue'frA.a~s_Morcis.rN~dad·4'&;qcle Wnl1ce~. íi.1liljjo!~f(J0citn;tlf4lM:.\(\'c(¡)mfC~ m.if€f~ll!! .- ~ I rnientras'llhPiRa:Iaa.!J,kióiJmda pri fi{lnf , ñia"en el;m1J Iía[t!j.o; y Goóítan~ioo&n peMdo .. . 
.. ir pa{farorod·e;Africa;.gr.io~l~itQd ~e1l99¡ .{re luan, Zjll1ic~, deffdandeL.t..qn~r pft'6 Oriental. 

- ~ I yromarhn~y,pUG..er.o:mfi~egoéflacrudaq - .c?n losoEinpruf'áQórcs O(bi~~le~,etñ 'T~óll~." .. 
1 .1 de'Conie!tI:i!u::b!lrnliafierolfOlfeel7E'ni o bio luoeg0,.a¡ru"h.er.rnana_, Tb~op:banja;p, nIa Cd/o 

(' 1; perád:or-e~Rtoma,potdIiuIUls.djas, de'oi° ra que Olhon ce1ebraife con eUaJas ~<l'1 c;o.&t,~.< 
fpue&odcfalJcn'c;Rtigmin>1nS .érlemIgos: das,que efiauan concertadas~y afsí (e pu 
tIeíkPa?.a~yldeJC.Onfejó)y.parecer:d~Pan f9,\ll41~g~er~a, con ~o~~~~ )VF-cUQ 

~h0- dulpho'CJpoIHeJ?errn¡Suqlle de · Ca~; tte-cq-ncotma, ql\e fe dIeto cnffe fxfs (16s 

,F:~ .p.ua l , lmanaoortdie'IualL, ol.qLi€ímara,n~Q COñá®S~! ébI1) obita fe holntet9!l P'a:drél 
. aJDfl1ea~lltm1 al P;onrifiEe.dela priGoo) hij<?2Y n ff~ra'itlf~y ~f~-gr"~yt',P~te~tos a 
det~rmind~q!J:enodenn'~ntlaaelos Ma."i ROlna:ado~a~ ftlerof! -mln:~ategre111e~ 
ro:S'..tEmbib dela n r-e.a!I)fho n fu:bljo,Co.n te rece'l')iY.ó~!Yet ~mp~t~~Wp¿rl reco-
panedtJi¿;,ycr~iw, =.p.enouU)'".purlo ,v'ellii nofcimiento d'elóhi'eri:qtk fu llijo le a-
cooo el1bs:X:nltQ!Dpir.t'JoiÍehtt01¿!r:árque ¡loS' tlia feruido en eO:a gl.1errá)mofirando fe 
M(1)to$, ~nq-ahjendo Ql1C'V"'uil fome t!¿' intlYldieitrD':fdpitah)h~fgQ;l®a?tér"~ (1 ~.¡, o, 

o Hos Orh0n;~.ec:ogiellJofos:<rnfpo j os;;y o fAiconipfá~.J0}en;~lJmtiéri;~;éonygu;a') itt~~.)f: 
I lo que auTal1rohaQ.o~.fe, nnt;tie:ion _ .ell,(uS PQ.aj<tf al fU~()ry~lLP.3p'a}~C?~\óno;1Jun,~ corono" 

113UiQs,y f<.t ,tornarorl'~fl1S!mfas,: '1 ¡Ji ¡ri m~q5~oa.nlifna~p'ha1i110a (u,e~o(a1 Y m~ Othon~~~ 
, Eran ya c[l€:.fia faz~lllim~ttos' €nlCÚ . S"Ctt,ír>n gralJd]¡(ghnafiefill,y fólenhida~ 

, -flan rió opl1,J os-dosE~¿'~a'd~1res; Cnh y;fue p6r~Q do ¿ leuebI o con gr~-n reg el l ' 

franijho;y1~bmano:ijl R:0mdbó e1nietof ~Jo~y'alegrjat'cdl:ib.idof ylacfdma-do Em' 
o o deCon{tant.in~ Cq~efu~ ·nr~t Empeta~ o péra~?r..Eol1 ~fhls'diefras~p6v.gbtifíCá-r·« 

,r.. dof}e~a \nuetto;y teoia:.eLlrn,pcrio ~ire , lTtatidulpb.d Duque óeea'Pu~ :!ós nlaJ4 
~;~ phor e alliaudoru C'élpirao.Elqua19 d1os,y bll~lldlfe·ruicios,q.d~(;fd¿Imuj1 
pc~' por hazer masfirme,y inas duradero fcr: fll h 'eohl1ana,.ieLPontific~élUía .recebido~ 
'0- feñorio,tomo porcompañ~ros ene! 1m hcilgp el d.~o hirl~~[a.Jgt~fM de r<?~~-:uáj "' ~\¡~~-;: .:. 
l~ pefjp~ I?~GIió, y Confi~n~oQ ', hijos.de Metrop0Ilt~na;fenalapclo le~t~unas de .. ~ -o ~l):.,I) 
° ,y' l{ó1l'iao§: y,:a (o (e con Tneodor,a her... fu ~otnarca,pot Sufrrag~ríct{ls.. : r -o .~' '' .. ~~I,)J ' 
an - manadtdos metinos .. Tenia ella vna hi- • °.t\cabaér.aIa lioronaci00rya\1¡i\aQ,oS' 
efo ja tnus: hermofa lJal1)aqa T?~opbania: todos los ne-ga.dqs;'<11 {l(WI(Hicereq\H!~ 

la quaI,Nic~phoro teniapror~eflda por do pacificaanenreen'fu rgl<ifi,a~ que-riao¡ 
muger a'Odlon el mo~o, hijó del Empe y obedecido dotodos: y f~s ,Bmperaqo ... 
rador. De 10 qu~I eítauQ- ya arrepenrido res fe holóierotl en Alemaiia;muy con· 
J\iic~phoro:y anG porefto, conH)porel o ~ep[os, yviéto:ilo(os. EI..gtoriQ(o vi~j($ 
fauor que lós GriegosodeCala~ria,allJ~. üthooJg~fttt{n1d lo quele quedo dela VI 

o dadolosaños a~ras,a los Moros :deter , da;enfanót;as-1virnlo[as obras-, v exerci 
o en- ll1irio el Ernperador& q~.e~r~s guerr~'~ cio s::ed¡'fi~a~Q01gle~as.,-y,ú~:rn~diando 

o~~~ En la qual affirma n t'ádos (rq~ A uthoi?Os)} flecefsi tiade1rde pob,eo~',c:onJoPrindpe 
Ollé .. que Orho'n gano todas lastleír2.s, y ciu~ , Catrho1'icG';lb.-ngrandequiel'u<l,y fofsie:.. . l 

dades,que los Griegos tenian-enltalÍA~l giJ;en"Vflj~h~ ena,y l1_e~o /de dfiús; p,af~ n~r1q o:~"J:J 
las hizo IUbjeétas al Imperio ~Occjdéta . o o krd-eJfa vrida'{a-!o que le deae:creer}parat Jit:rri '< /,1-
Sintieron [~tQ;nto deíto;fós grla.ndes~ ~ 1: 1 .. :drer~:I1: ~a~e;¡;do.tenido.~tJ(l1peri~J. " 't~ ·V:;.:f~ ' 
Imp'eriodeGrecia,Cf\!1elJl3tt.t,on a t)J1Cd' t·feynray,t~ysant>s. 'Df'lxOíeh'ft.1 JugaF1~ 
phoro,como a hóbre rernlfl'O:1Yodef<cuyn o O,wÓllda OjJll!JPo,o~m'6t~S"t\éfpues.f~ o 
d'- -.c Ff 4 lleciil 



Libl·ó qúarto delaHifioria p'oritifical. 
oil,on.t. t1efciófamhi~n en Rom~,'el ,Papa luan ftillode Sanaangel: adonae le iuuonlU 
muria.- Decimotef:éio, a los fiet.e años) opoco eh9s dias muy mal tratadolhafia q (har-

" ~ menos, de ru Pontificado. Acaercieron loya de au.erJefa.'tigado ) ¡le mando {acri 
." 1 ~ .• ,' éflas ~muertes de los dos mas principa'!' leganlente~hogar.eon vn ~arro(e: o fe-
Añ'ó~ le: h()mbr~s ' déla Chrj.~iandad , en el gon ritros"di~é,remato deh~tnhre: q~~ 

t¡" '. • aQ9delScrnor de nueueClentosy feten- fuenJuchQ.mafóltCrueklad~Már30máD Sc~ 
. 9>7~ : t1 y dbs~ ' . . femucIiQtod~~Ins~,uthotés;qtTeCin~ 16. 

r .f, Ir .. ·. '._ cioayaofadoaoometer,vna-cofa;tahor!-f 
~ ~I t '1 1 ... E " . . renda,yabomiqa,b1e:'yau~m\fCho ma' 
~4P~tU. XVI). n que de que Ce aya fa.lj,docón.clIa. Perolacall I~: 
fett'áttala vida de~ B ENE ... · l3(creoyo)quefue,porquedEmpcra.., J: 

DIe T O. VI; defie " dorOthonSegundo,queIG:pudieracc4tt ·, 

,- n, oinbre ', POl1.ti.fice lHgar,dedjQde'efrarE>ccup~dn en ortos 
" J . _, "' negocios : porqút· enelfols dias; efiaua 

'u! R91~ano. .. embuelto e.n-gue·rras ·múy reñidis,con 
J; .\-. vn'primo ruyo llam"ado ~c:nric(') IDuque 

~af&im·'N E ~-princ:ipio del de Bauiera,y con, Lothario.Rey4e Frari 
Imperio de'Othon Se cia:y deuid detener,tanto qqe haier en 
gundo p~lps' EOlpera fus negocios.) q. no pudo acudir a lo mas 
dor~s C"hfianos (por~ principal.Comu"ql.lieraquefea,Benedi-
que··f{ cbritamos ~lo~ 8-0 fe quedo .. marryrizado y tnuerto;y : 

_~_$j1J tr.<;> Othon; q fue gen·· at:1ien~o {ido diez y ocho meres Papa: y ' 
til~ . [era ene el Tercero: 'pero .co~un" los mas deHos en prifion , defaífofsiet;() 
lPente le J,lam,n (o<ios' Segundo, y afsi ytrabajoB ,y el tyranno y. peruerfo Cin- A 
lo hare Y9) a~iendo vacado la filIa Pon. cio fe quedo fin canigo. Murio en el a-
tificallpo~inuerte del Pap~ luan Dec¡'''' ñ:odelSeñorde nueuecientos tenta. 9' ' 
~oterc1olJfu'e puefio en eUaB E N E- yquatro,poco mas,omenos. 

Benedi- PICTO)lVLnatural de ROlna, hijo 
UD .. PI. deHyldebrando,uombredebuena vi ... 
RQmanQ, da: allnqueno mas bien afortunado, 01-

nléjor 'aaa~o de losfedicíofos, y atre .. 
uid,Qs RQmfJn.os, <jIu pre,d~e{for 1 llan. 
J;ratantala diífolucion de los dudada-

' nos de Roma:y 10 poco, que'en eIta Era 
podian ,por.!! rolos, los Pontifices, que 
a qualquiera que quilieíre atreuecfe les, 
le era faeH cofa fatigar los) y falirfe con 
ello, fino auia ·vna .otTa: (ue~a mayor, 
que los cafrigaíre:coruo hizieron al Pre 
feéto Pedro,y a(us eompañeros.Es pues 
de.fabcr,que·vn cierto cauaUero'Roma-

Cinciopren DO llamado Cincio , por .ciérta:s enemi~ 
dio y .m~to Llades,y.cQm.pctencias ,quecon el Papa. 
a Benedl. B d' fi- • r. 1 1 . ao. V l. .. ene ' 1(..(0 tenla, le euanto coqtra e : y 

fi~.r~ueren~ia ninguna de fq~ pe!fona, y' 
dlgoldaQ1!~ p~endio> y 1e PLtfa en.e!~~ 

Capitu.lxviij. En que 
.' fe pone la vida de D O M .. 

N O. 1 l. defre nO'lu .. ' 

bre, Pontiflce Ro. 
n1ano. 

V CCEDIO.IuegoI 3 
en el Pontificado tras 
llñdiéto. v!. D O M Dot. 
N O. 1 1: natural de 11,.; 

Róma , "perrona vir - nrt. 
, tuora, y de fa n étas co- . 

, {lumbres. Del qua! ninguna cofa nota
- Lle yo hallo. efcripta : perotódos le ala~ 

han, y tienenen mucho, q.ue fe aya fabi
e~ confe~uar ,fin'.offend er a nadie., ni fer 

, alfen .... 



DOll1110:' 11 ;Pon6f. e xxxv III.MA 
offendidc>.Porque la 'condicion de aquc: 
llos tiempo$:euual,que cOllcfrar ·tan .op 
preífél por l~s walos,la dighidad Apo{lQ 
.lica(aunquede losbuenos o'uoca tan teto 

mida,yad~rad.a fue, COlno entóces) cali 
era n'ee e.{fa:rip,q u e fi ~l Papa fe q u eria OÓ' 
feruar)offend~efle a íllg,uilo.; porqueloJ " 
otros le teroicfl.en ~ ofaae.ndódeRo, hll~ 
uieíle d'ef~r el OP?.rinll~oyfatigado, dt: 
algunhombre atteuido,cemo.1o fueren 
luan,y Benediao,losdos~proxim"()s pre 
deoeífores de Domrto. Y. afsi fe le tiene ' 
en lJ:Hi~hQ .~_ Do m no} que fe. aya fabid o 
tan bien g~~ernar, que nadie fe le atre-
. úleffe,ni.e"la·nadie.De dondefe arguye1 

.quedeuia fer,hotnl)re prlldente,yqlle fe 
C1bia dar buana maña,en gou.ernarfe a·fi 
y' ~ fu Igleúa.Miferables tiempos cierto 
-eran aquellos (com.o tambieh)o ron los 
nuefiros) pues el no hazernl~1., nirete- . 
birle,es.cóta-do pormiJagro., y fe eH.ima 
en tantó, como en otto tiempo fe efl!-4 . 
tl1luan,otras.beroicas, y fantias obras. 

Efraua en aquella fazon ~ienefiendi. 
da por ellnulldo,nuefira Religion~ por-

9; ~ que,facados los Moros,que tenian la ma 
. yor parte de A()~1Y toda Africa; en lo de 

(e mas de Europa,:faltauan pocas nlciones 
:-_ q noprofetTaífennu.efirafanétaFe. 50'
Fe. los los Hungarosefiauan toda: via en fu 

gentilidad y harbarie:-c9aue~Jido fiem· 
pre oc(;;up;tdos en guerras,y:en otros bar 
baros exercicios.Per ) en ellos djas-plu ... 
go a nuefiro Señor ~e traer los al ,ono- '. 
fcimiento de1a ve 3ad.L(j).qualfc deue a 

bcr. lá buena ínclufrr" J) Y [anUa predicaf:ion 
3 ~~r ~e Adelberto,, ~bifpodeP.raga, varódo 

lti[simo ¡ el9.~al pudo tanto con el Rey ' 
(le aquella Y;ente, que le hizo recebir el 
baptifmo.) a.el y a tpda aquella nadon, 
Co(a,q .: ímportaua entonces m\ly rnu 
"ha, al to[siego, y quietud del mundOl 
.porque convenir afer Chrillianos" fe r.e 
-ptimio de todo punto la furia de aque
lla gente: con quié tanto trabajo fe folia 
rener en·Italia 7 yen las otraS pro~lÍnda~ 

cerCanas a V ngria,con lascontinuas en-
tradas,quehazian eJ;l ellas :/como arriba: 
hemos viflo.Defpues.que el fanB-o Ob(' 
[po Adelb.ectQ huuo c.onuertido a los 
Hungar~s"qlljf.() prouar ,(i podl~ hazet' 
'lo mefmo de lQS Barbaro9do la Prouin" 
cia de PrnCsia; y no hallo tim.bJenos oy.,. 
.aos:yalla lamáinyrizarnn]porC H RI-
5,T O nllefrró .. Selior. En efios olifmos 
años flore[cio en fanéti i:fad de vida E~ Éduárdó 

d d R d l· 1 l ' 1 d . ~ Rey de 10. uar O ey e ng arerra; a 'qua lZCéJ glaterra 

q mato indignaméte con yerllas, vna fa ~artyr. 
madrafira: y por auer rec.ebido la muer. . 
terolu por odio que. con el fe tenia por . 
fu fanUa vida,le cl1~ta l~Iglefia ~nel ntl~ 
mero de los a-rtyres. . . 

En tiC1UPO delPapa Domno Segun'; 
do,o poco -antes) dizen todos que tuub ótJen -éáli 
fu origen y principio la ordéde los Fra~ ~aldulenfa 

, ¡ qua.ndo ca-
les que fe llaman Camaldulenfes, cuyo rne~fo: 
primerfut1dador fue Ronl0aldo Mon.;. 'Rornoatd~ 
- . . Id R h b r. a-r,· M~lje. te)natuta e . auena: Om re lan 11S1~ -

mo,que viuiovidamas que de hombre, 
por efpacio de mas de dentay'veynte . 
añOS4 Pudo tanto 'con fu Angelica vid3i 
y exemplo,que(demasdeinfuútasgen.t . 
tes de toda fuerte que atraxo a fu fanaa 
~onl1er(acion> ya ha:zer vida religiora; y 
folitaria) conuertio á mu~hos hotnbres 
principale~1Y ~ Príncipes muy ~eñalados 
en el mundo:como fueron Pedro Vrteo Pedro Vr4 

lo, Duque de V eneda, Bónifacio primo feoIo pu-

d 1 E d · O h T· que de VOtI e mpera or [o'n, y aelan<? gran necia.: -' 

de amigo de Bonifacio. Ay en Italia rnu "i 

ih<!s Monalterios dell:a orden:en Efpa-
ña no fe que aya ninguno:e~ todos fe vi 
ue reIigiofifsimamente. El principal 1. 
cabe~a detG>doseUos(quefueel prime..¡ 
ro que fe fundo, y de donde]a otd:en ro .. 
roo nóbre y principio) efia cinco legua' 
de Arecio en 1'ófcana, en vd altifsimo 
móte,q fe ~lama la Camaldula. Ay en el 
diez y o~ho celdas 1 q cada vna tiene VD . 
h:uertefico con fu fuente, vn portal, Vna 
eftufa ,y vna hermita. Los que aUi vi .. 
uen, jamas htblan, finO' eS orando, o di ... 
.. Ff S ~~en: 



I ' 

Or Lib.ro '4uál~t:o,déJaBifl:oria P011tilicáIL 
.zi:cnao loi,offziO's J-iuj:nos'e\Ei .t}Olniir... top1en~o a.~r~r el officfoo(~t. pbntifide> 
g.ó,~une!S,y lueu~es;corn~n vn p'0.raje~1r(f ~pf~tigar.Qn :ugunosCatdÍ'Ñát~s:pr()éu,L 
Ie-A?cP1sjf!Sldtt~nra·:legpmIbruú!ozida;: :EI 'ra"ndo priaarll!como a lfidigñO;' púfie,;. 
Marre.sJi- ebSahru1Q~pu¿deÍ1r;MÍ.ei>p<a~1 ro111e~n.-t~ntá' nec€[sidad.;,<fUtfhf l1?1ie¡ 
YRinb;.j.Ifrufa. ~lMierc01es.,~1·V!~rnes rotl porfi¡1!r~al«exar el P.6r~fre'ado,y·por 
f~lo párl,y!agua,AridalllkrcufOS~1dut1¡' , aa .. eile~paerfif<1(j!·oo ~fu1'~rap~ RCfi. 
fl1ener}ta{~"fllmo·.· 'QéJrri~t~ ;Ffws f.ciJl mllr'A~)'(enld@fO'.QJipürut-t\~oe{far.la.rneR 
®rredó) d~a~da~aíd:.g{WamaS';cie.¡' te;a~ténhitio!h~~Cr\i'ñ fáltt):;tatfth,lifica 
ta~s cruzes'deoo{{era:di'aUid d~lntro;:ño d'0" qú~l~:U~1\cQ~ama!, qottlb're le ' hizo¡ 

• ~~:i'.,/~~\ puedecniFa'f itÜilguna ·m~gér .. ni aun hó ~ ftle;mIMcafr<0'doS)ro.'St:~li~e:Sit va[0S 
~ ~ :' . . '~,' bre q He. lI~ú.ecan ligo ~ófiúd-e rcarn e p_a~a '~.e oro~ y~p ?'t~':l otr~s joi~SJriqJif~imas 

." *:'f. conler. Cierto en todo lra~en .vídai, m4i ~1J..ealUa.¿n (a-uí Peclto l: ly'eñ~ntia:S'ilas ]. 
de.An,geles que de h6b1!€s., ~a auidcr.en glefias d~ fR'tima;co'U Io' q61ffe~1:io-:de-
ri:ee110i1lt11J.chosranao~aron.es;yrÉuy ~hrfecret'atnente;'1di~(ouft~me<íJn. 
tloétos,:y ddIgs fue nueilio Gracia 00'0 fiarltihopJ:t~ ,Ad:ondecó:la. mafJOr-prtteaa 
piJador del Decreto~ ~' f;u . DOtl1no Cde 'l~uepudo:tob.i¡z·o:tódodirleWe~fih ':de+ 
q\;li~l1 v~luoS"e[cci~,ié-ndb) (olo,'vo aiío tenerfe n~u.cho dio.'l~ ;¡nTelmpa"'a~otllat 

,AÚOi) Bapa,Y'a't.1Jl ~mo.c'Umpliqo.P·anefcio en'él t~ninte,n.aio.n d'erCoboriar.;c·é'n.aquella 
9 :;7.5.'1:' =tñó~el ~eñor de n,ueue cieqt?s yfeien: roboeda ¡,:io:s masp.rjnc(~les; 'c¡udada,. 

~":' J'I" uy'clnco. No faltan 'aur-hores 'algunos 1i'ós"para 'qrre'lefauoreHeffeqy,Ie fuílert 
~'1 :lc~m? ... quft;le'Tálf.an!en filencio 'a Do'mno.fill raa<:n • . V~llid(;:pa 'R(l)máI Bb:nif~G:jQ;;co';' 

,:t
l

\;)' • 'p0uer lé. eniel.Catalog'o d'e.los Pontifi~ meArO 1.ucgo· a fcnJ.brar-dcl dinero;'qu'(t 
~e;s, creY.ed:do.qü e o no, h II U0 Pa pa ddt.e tráhia: y c'O ro o:t ~ u o gafiadás ·l~fs vol u 11-

nOl~bTe,:o=quealgtinusdelGsdefl:etielll . 1:~des de1rlghnos hombtes principales, 
pri,h}uo :d~snómbres)yque elvno fuer.., 't!lltetldioJén ~v~ngar f4' cora~o~. : Y'ant~ 
fe, QomÍló~." :". ) l' ¡ < ' todas COfásl,prepdio a'1 :O~rdenar luan e 

e 1 ~ •. t D.~acono ,Rátnano,perWda'defanaa v~ 1 

r '" ;~..,. 11' · "E "F'. ' tla;'}nde'm'ucha do·ttJ1Inl.:.({l'quál<auia fi- ~ 
¡'"-";~F~t-., ¡ Xli. . 11 q U e 1: e O4>,e1 qu:e'co n.maslibenaa Quia procura 
"~~ :riOt1~~~vida de B O N Il~L ~i ' dhyr~e:tla ~manO(en!rus~ufas,y.defafue. ~ 

:[1 'F.' 't ít · . '11 ;;; I ) n:) f(js1yfiri.dyrle.arazone~,.lé m'ando crue 
. :. : ~~,:~.:: q.;'y . ,; I ~~ f 011- .... '~I iifs:lmarnenTt.,fa,a-r los .o}os. De loquaJ 

~ Jrir:iti6'G~ ;R~nan~Q .• [$ _. ~ ed' ptfebl<1'(e ~ e[-e'andalizo eítrañamente 
.. , : .;" f 'Contra ~ehy'fu6nanto elódío yaborrefci 

.. _',~ O LO S'oos-c1ias par. miento'quep1!1blicamentele lnofiro to. 
~ Cuon defpues q Dom do el pueblp,qhe.depurácéfafion,y tri:' .... 
\ .. no· fue. muerto halta ' fiezalediovnaénferrrie.cl.ad,iqueenpo- : 

que fue puefloen'fu cosdiasl~mato:yarsi murid~uiendofo 
. \ lugar~ B O:N IF A~ losfietemeres<jteni~laIg1ef¡a¡ déDiok. 

B~nifd- '. "_. ~ CI ·6 •. V.I,1.dene 'n.ó Ml1rioBonifucioeñlmefmo'flñodeno 
C10. VIl. brc;de baxo ruelo y o b-f'c uro linaje, hijo uecientosyf~tent'ay cinc~:Bicn es 'ver~ 
Romano. de Ferrució dÓdadá11oide'Rbma.Fuefu d.ad,qLle BI<:'rhio,cuenta hioD'oiff'erentc 

eleEtiQn t~~e viéiofa,qlre ca{i('e~ hi7.oc.oÍ1 mente de·lo qdé yo aqrii dIgO', la liliftop" 
J1()torjafg<:r~~ ; y contrct la- voluntaot&.i ria defr¿Pontifice: perolo-qlos mas di
tO,dos"los:buen 0 S., Y ~clofos-·dd bieñpm. z:en.es.1o'q-yo tellgo e[c~iptO': 110 pongo 
blico. Dend e el d.ia '111,cf.ei;uth.roni~o ., y. ,~qui opio.bne s.por'no canfar III Leaor. 

Capitulo 



B'enediao'. V 1 I~ Pontif. e x L' ~ 

t. 

Capit.lxx. En el qual 
(eponc:la vida de B E N E
DIe T o. V 1 l. defie 
nonl~re) Pontihce 

Ro·n1ano. 

t=====;:;;;;;,;:;;;;;;;;'I ~ co n fu {io n y la va ... 
riedad , con que to
dos los [criptores tra 
aan la fuccefsion, 'y 
orden de los qllatrO, 

~~5f!~!!!g o cinco Pórifices que 
fe liguen es tanta, que apenas ay dos au 
thores, que' digan de vna manera, vna 
1l1e[ma cofa. Lo qual para mi es harta' 

. congoxa y 'trabajo: por la perplexidad' 
de no fe faber hombre determinar , a~ 
Guien fe deue dar mas credito en diuer
{as opiniones. Van tan de[uiados el v
t10 del otro, PJatina y Blondo, que pa
rece ·que.lo nazen de enudio. Lo quo 
menos deue hazer (a mi juyzio ) el que 
cfcriue hH\:oria y tan larga como efra, es 
gafrar el tiempo en referir opiniones, y 
aueriguarlas : y por elfo tomare e,n ene 
paIfo licencia para dexar a todos los E
icriptor~s y feguir ~ fo1o Platina,pues co 
momuchas vezes dizeSabellico,esde 

. creer que lo quetoca ~ Pontifices,lo mi
raria el con mas diligencia, que quien e-
fcriue hil10ria vniuerfal. Con efte pre
fuppuefio digo, que por muerte de Ba
nifacio Septimo,huuo el furnmo Ponri

¡- ficado B E N E DIe T o tambien Se-
11. ptinlo: pero noanadafemejante a fu pre
no. deceffor,enla vida ni en las coftumbrcs. 

Porque fue fanEto y loable Panor ~ y a
migo de paz y fofsiego en tiempo que 
del auia en Ron13 gran necefsidad: p~r 
la grande turbacion,en que Bonifacio te 
nia puefia la ) gIefia y ciudad de Roma. 
~ndo Benediéto cornen~o fq Ponti
ficado , acabaua el Emperador Othon 
Segundo, de a,llanar1 y fojuz~gar a fu pri~ 

mo Henrico., Duque de Bauiera: y de 
vengar ciertas injurias, que le auia he
cho Lothario Rey de Francia: y al me .. 
jortiempoque penfo dercanrar,le fu'c", 
eedio otra mayor, y mas peligrara guer .. 
ra, que ninguna de las paifadas. Porque 
los dos Emperadores Bafilio, y Confian Guerra _en~ 
tino (conintencion de recobrar lo que'treOtho fe 

... . . gundo,yB~ 
del Impeno,los anos atras, aUlan perdl- 1itio)' Con .. 

do en Pulla, y CaIabria) paífaron en lta- ftantdlnoEm 

1, fr· •. d 1 pera ores 
, la,con grue.l1o excrcJto: pareíclen O es· Grie¡os. 

buena coyuntura, el eftar Qrhon occu .. 
pado,en poner fin a las,guerras)que aca-
bo decantar. En laprimera entrada,qucl 
hizieron,cercaron, y gana~on la ciudad-
de Bari ) .~n Calabria : y fue tanto el te-
mor, que con efro concibieron las ciu ... 
dades comarcanas , que apenas quedo 
pueblo en Pulla, que no fe les rindie{fe~ 

. ~edaron con efio los dos Emperado-
restan pujantes,y viB-oriofos, que no a-
uia relifiencia ninguna que contra eUos· 
bafiaífe:porque poco antes, 311ian gana~' 
do de los Moros, la Ina de Candia, y te-' 
nian 'con ellos paz:y aun fe rerllja de Mo: 
ros en fu 'Campo:y a(si efiaua el papa Be 
neditto, y la ciudad de .Roma,p~efia en 
grandifsimo peligro. El Emper or O:.. OtlJon.2.J 
thon ( como fupo lo que en Italia paífa- paffo 41-
ua) con la mayor prieifa pofsible ( da .. talta. .Á 

aa razonable orden en los medios de .. 
paz, que tractaua con Lothario ) pu[() 
fe en carr.ino para Italia: y lIcuo conu. 
go;alaEmperarriz Theophaniafu mu .. 
ger. Venido a Roma (entre tanto que 
le acah~uan de llegar fus gentes) y fe 
juntaua otros rccorros de algunos Prio .. 
cipes ~tnigos fuyos) quifo fer otra vez 
coronado dfl Papa ~ no' obfiante I que 
lo auia !ido ya, en vida del padre. pe 
lo qu,al B E N E DIe TO 1101~0 mu'· B~nfát·. 
cho : y cpn la mayor foJennidad, y fie- [t(). VII.' 
fi:a que, fue pofsible, celebro la corona- corono .. 
cion. La qua1 recebida,Orhon [alio de O han.,.. 
Roma, con harto grueífo exercito: y ,¡ 

~n pocos dias) fe vinieron a juutar los 
¿o~ 



dós campos,junto avn lugar, que fe lIa
maua VafentelIo: y no la rehufando los 

Batalla. Q. vnos,ni los' otrOS }fe vino a romper vna 
¡hon venci- muy porfiada batalla:en la qua] por c\)l-
do '1 preío. ' .' 

pa(fegun retuuo creydo) declert~s \!ao-
deras deRomanos,y Benauentanos,O

.. t ;holl fuevencido:con tanta ventaja,quc o 

; o lef~eo rieceífario.fa1iríe huyédo de)a ,ha 
taIla.Y no fe teniendo porfegllro en ro .. 
da la tierra mudando el habito, fe meti~o 
enIa mar,en vn barquillo de p~fcadores: 

" adonde le prendiero ciertos ,Co{farios, 
que {in (aber queJleuauari al Empera
dor,dieron con el én Sicilia. AIla fue co
nof,ido de vo mercader Efc1auo: el qual 
tuuo tan fielmente elfecreto, que co po 
(oreCcate, OthonJe pudo poner en li .. 
'bertad'lLos Emperadores Griegos (que ' 
defpues deíta viétoria pudiera facilmen 
te Cojuzgar a toda Italia) tornaro!1fe lue 
go a.Confiantinopla, fin pone~ mps cuy 
dado enel negocio :-con~en'tando fe con 
lo necho.Fue tanto el Centimienro y pe-
-far,que Othon tuuó,d,e auer fido tan ver 
gori~ofaIl?.ente vencido~que jamas levie . 
ron reyr degana:y portoda la vida, mo
Ur_oen elhabito,yrofiro,vna e~rañ~ tri 

." Reza:1' junto con eífo , fe hizo tan ctuel 
, . 'para' con)os _que auian fido caufa de fu 

'venciluiéto,que por los muchos.y.afpe
ros ca[tigos,que hizo en los quepudo·a
uer a las mahosJle dieron porfobrenom· 

Othon 11a- bre,el Sanguinario. E_n los Romanos 'no 
m~do San- hizo tantO cafl:jgo, porque no pudo tan 
gumarlO. . r. 1 b· 1 P B . a [u'la llo:ytam len,potquee apa e-

,nedíéto fe lo·efioruo. Mas los de· Bena
uente pagaró por,todos:porque Othon, 
en bo1uiendo a Rorpa, recogío las reli. 
qu~as de fu exercito:y fin dezir adonde, 
ni ~ queyua, dio de fobrefalto fobre fu 
ciudad: y tornando los defcuydados, la 

Othon; Il. metio a faco, y le pufo fuego: executan .. 
_;~~:~:.Be 60 enJos que huyeron de la baralla,gran 

Reliquias(f difsimas crueld~des. De[pues que huuo 
fant Bartho puefto fin él ella jornada torno las-Reli .. 
lome. , d 1 fi ' ~ h quías e Apo 01 fant Ba~t olQme, ~uc 

Capit.lxxj.;En el qual 
fe cótiene la vid~a de 1 V A N 

.X 1 1 1 I.defie norpbre, 
. Pontifice Ro-

mallO. 
En diez' 
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2, 3 i. 
P. mi5&~;¡ N diez y nueue años, 

,opoco m~s:, que 'dura 
~l Imperio de Orhon 
11.1. cinco,Pontífices 
fe feótar~n, i~n la Ella 

, de S._Ped,ro ,~y 1Q$ trcts 
delIos fe llamaron IÍlanes,tan~pJe.·vr.1ua--
.entóces elle,nombre. Tre~ dias d~[pUéS . 

<lue tuurio Benediéto ,·VIL[ue,pueílo 
4' en fu lugar.Ilúln X' 111 l. natural d.eRQ-
o. 1na,O fegull algunos de Pauia,y ObHpo' 

de aquella pudád: cuyo nomb,re antes 
era) Pedro. Era t~n poco temídá'de Io·s 
Romanos en aquellos tienlpos infeli .. 
ces,la facrofanéta dignidad-deJos:Ponti 

fuefer~ucio,el quele-prendio, fino e 're 
fcencio N úmétano, de puro enojo; ql1e ~ 
~el 'Papa tenia ,púrqueno le fauoreíi:io 

I.enl~ cQmpetencia del hnperio. Final. 
jncilt~. t-odos conciertan, en que loan . 
X1III~ murio en la carce!: y ql1enQYl~ 
lijo Papa ma.s derres mefes;en 10 de maJ 
'V~p;O~o.bnl1phriodize ~ luan .X·I 1:1f. : 

. y:.iuióo'cbo m efes. y más en el Pt>.ntificaJ. 
.do, y.que Bonifa\:iuY:1 I.le priuo·de~y 
(Oroo.3 recobr.ar la ~llSl;)' la '~Lúlo¡otros 
q'~atro lnereS. Y qQ.e OJurio{u miierle,r 
fuef~pu1rado enfáBJJuan de Letlari, ti 
pa y_no crea 10 que lé pareciere 'en tanta, 

. d d .~" -

nee.s en lo tempor~I : y pódi~u~ln(o la,in.. \, . j' ••. • , 

folencia,y.atreuimientotyriínicodelos CapitóH 'i; E u': <. ~ , 

vane a , .. .. ," '. (.'" ;' I'¡.~ 

vandoler.os,y [ediciofos RQmano~, que ? 1: i'~,"', r.· ·' .~,~.J, . -P. :,q;·lJ<t 
~Gualquieradellos~~llqllenofueffe 111Uy ·fe.cótien,e}a vidáde 1 V i;\:N 
pndero[o,fe Qfa~a ponercon.eliPapa ~é .~: .rDecrmoq uin;to. defte 'lVó- '; 
compet~ncja.Y éomo l~licencia,y líber- . bre Pon tifice Ro .. ~ .r-':"l 

tad.era much'a,y el temor.de Vi.qs., poco ~ . .1 

;0 ninguno,las mas de las vezes., parauaa rnano~ 

efl:as quefiion~s;en prHion,o muerte, '? 
alguna notab-le injuria de los Papas: fe-
guo que hafra aqullo aue'mQS vino. e.n al 
gunos, y 10 tenemos entre las'manos. 
Paifa pues anfi;que Ferrucio padre de 
Boni[1cio V 1 J. par~cjend.o le que luan 

, Pontifice, auia fido.petCeguidorde'[u hi t 

jo,colnen~o luego Ferruci9 a mofitar ft 
fu enemigo capital del ,Papa : . .y .llego ;t 

tanto ronlpimieoto, que le pijdQ auer a 
las ITlanos,yle prendio, vio~enta,e impía 
~ente,poojeO~Qle .en el CafhlIo de San 

J4- frangel:ad6de le hizotan afperd,y cruel 
tratalnie~to,ql1e de pura halUDre,fuzie.lo 

o. dady miferia, vino a morira los tres m~ 
fes de fu Pontificado. Su cuerpo fuefaca 
00 del CaJHIlo, y Cepultado enTant Pe
dro: que nofuepocopoderfeacabarcó 
Ferrucio,qll.e le "dexatle feplllta.r. Como 
quiera que (ea, fue grandiCsima cruel
dad y Cacrilegio, lo que' con' el Pontifi.,. · 
ce fe veo : y no falta quien diga-ir aún no 
paref,e cofa fueIa ~e c~mino, que no 

.. ' , ... ". • ._' • ... .. ''l'" 

.. 
, 

~E=:::f~-m L a~reuin1iér~,ymal- 4 p ~ 
= dad de Eerrllcio ( o fi 1 2.. • 

, , qremos ~eiir de ere ' 
--,~ . ... ..... ~r, ~ ~~ W.. ;' fce'ndo N umentano ~ 

I~~!' ~'(¡~~' ~ . que mato al Papa lua 
_ . _. - X llll.aconte[cio en 

Roma, en Io's pritncros días del Impe ... . ' , 
r:io de Othon TereerC! , cuya falida de .~ : ,t 

Rorna(adonde efi~lJ~, ,quandó [u padrcr 
mürio) fue cau[2.de'qtte fe oGdfen dee-
ma.ndar contra .. el PQn tífic e, (u s enemi1 

gas; Po.rq ue fi.alli fe hallara, aun q uéer~ 
niño d'e poca edad, 'el era tal, y' tan va .. 
lero[o , que n,adie tuuiera atreuif!3ien'!' 
tó para cometer vn, ~áñ atroz, y. graLld .: 

faérilegió. Efiaua quando luan Ded ... . '.' 
moqua'fto murio Ieuantado C()ñtr~ O .... 
thon ', CreCcencio NumenJaho: yauja 
fe,hecho feñorde Roma, y fu. tierra-•.. Y 
cohJ~ U1erln~ fuer~a y\tyy.a~nia"c:QQ que 
auia mp~rto ,0 confentido mataf:ªlPa-
pa,hizo elegir a'otrodelmefmo nom· .. 

. -. brc~ 



ItM.~ . t) r bre, que fue ell)e~}nloquin.Jo' , natural aottrina,en muchas cofás;q dizen,'q de-
R Oí ;¡'dlHJ. dcRoma,hijo de Leo'o Presbytero~Car xo efcriptas,: de las qua!es "por injuria,y 

¿e.naL, V.iuio PapaJ()lo's ocho n1efes: y d-efcuydo d'elós tiépos,ninguna ha llega 
-eb nÑ Il1uerre:"dexo la IgIeGa libre,del"a -do a 11 o rótrÓs. Era tan grand~ la ambició 
tyntnnia; y vexac:io.~, en que la teoiafe! J oGrclia de~re[ceoc!o, que con fer fola 
tyrano Crefcécio:de 10 qual es de creer) m'ente Q.o ri fui Románo, tenia tan tyran 
.q.l1e nuenro Señorefra1l3 muy ayrado. ¡nizada','Y opprimida'lá ciudad, y toda la 

Señales del .. ! anG 10 nlofharon u1uchas Ceñales hor tierra,qparecia Emperador,y Señor ~b-
ciclo. rerida.s,y entre eUas, v.n erpátabl-e'Ct;rrie folu·to,nlas que otra C6r~!y hazia, y des-

la, que fe vio pdr~mucho:; diaS'e'l)'el cie~ haziá; en tddas,J~s cofás '; 10 q queria, fin 
~o:cras; el qual fe uguió en Roma,y en ro reCjJeétó,.níten10r ningunb del Papa,ni 
'da-ltalia, vna hambre,y peíl:ilécia '(!r(rue~ del EtnFierador. De lo qual,e1 Pontifice 
lif~jma.Y de vn terrible rerrernótq,fehu Juan XV I.como perfona devalor , y e
uieran de hundir Caplla,) y Befiéluenté, fiomago,fe enojaua efirañarnente: y 00 

Año. en 1ralia. Murio el Papa luan,. en efáño lo pú'diendo remediar,po.r fi folo,por las 
8 del Señor, de nouecientos y ochenta y po~as fuef'~~s ruyas, y las de'mafiadas de 

9 5· cin~9:vno n1as <? f¡\en0s: aunque 1)p '51- Crerc~ncio(ytemiendp,no le le deCaca-
~a quien d!ga-,que'flie'Pap'a, nü~ue aftos taifeiC'omo 10 tenia de c·ofrumbre)acor-

J 
r flete mefes y diez (lj-as,yponé flimuer do falirfe d~ Roma ;·tato por noverp<?f 
te,e.n el Año ae, nue-ué cientos:y llouen- - fus ojos.t~n.ros infultos, y:defafuero~,co-
ta y cinco. ' . " . 'moJe 113 zÍ'5, fin poder los remediar,quá-

. • ~ ' - tO por tener cOlnlnodid-1d, para poder 

Cap i.1xxiirEn el qual 
"fe-rrafta' 1 a vida de 1 V A N 

L • 

, " X V 1. d'elté 110111bre, 
I f ~ " Ponti.~~e Ro 

·1nano. 

.. ~~~~~ V A ND O en Roma. 
I43·P <¡¡ murio el Papa luan. 

xv. efiau4a el nueuó, 
'Y' mo~o Emperador 
Ocho~ Tercero,pa-d.;. 

~~~~~:!J ficat'ldo'las prouind~$ 
d'e"!demaña: V el Clero Ron1ano, puCo 
en:iligardel P~ntificé rnuert6,a otro del 

IUdn.I6. UleCmo nóbre, el [era el Decimofextq de 
ROl1Mno. ·I6s'fuanes:natural de Roma, hij<5 de Ro 

berro.Era ene 1 V,A N,hartodeCemej~-
fe a ru predeceifor,en todas lás co[~s:por 
,quede 'mas deCet hombre fanéto,yde 
loables coftübres,fue muy dóao, y"elo ~ 
qüéte:cofa,q en a'gIlos riépos er.a"muy r~ 
rá.·Pero có todo effo,m·cfrro IuaG fu gra 

al feguro;dar auifo al Emperadof?.ge1o q 
paffaua. Salido de Ro m a',fu e fe con fil ca 
fa a cierta ciudad ·de Toftana: y de allj Iu 

embío rus Embaxadores.aIEmperador, ti'; 
pidiendo le fe de[ocupa{fe,có breuadad, ~.u l 
y fuefI'e ~ 'poner en ord~n los negocios ha¡ 
de Ronla:y a reprimir la furia,y defafue
ros de Creícencio. Entendido ello por 
Crefcendo (y temiendo, 'que fi el Em" 
peradorvenia)fusfuer~as no auian de ha 
fiar) p;tra refiO:ir le:y que corria .peligro 
muy gt;tnd'e,de padefcer. otra afrenr.a fe 
mej~hte' a la que Othon 1'1 hizo al Prefe 
Eto ~e.dr();pocoS añ'os ante~) acordo de ... . 
fenojar al Papa, yp~ra eno, embio le al .. 
~unos. d-e--fus parientes, y amigos, offre
ciendble fu per[oná, y hazienda., y pro .. 
nletÍe,nd-ü le deje [er lealamigo,y ferui .. 
aor:y fupplicadolc, [e torna{fe a Roma, 
con toda [eg:uridad, y fin recelo ningu / 
no, porque fin duda, fe harian de alli a
delante todas las cofas a [u [abor. El di ... 
(creto, y n1ao[0 Pontifice(confiderando 
los grandes,daños ,y difficuhades ,que 

deJa 
" 



Gregario'. V. Pontif. e x b I 11 l. 
'e... ae la venida de los Alelnanes en Italia, 

fepodrianfeguir:y quanto lnejor, y mas 
fegura cofa era, venir con Crefcencio en 
vna buena concordia y arnift'ad ,que no 
aucrle decafiigar con rigor y fuer~a )hol 
go de boluerfe a Roma:adonde file rece 
bjdo, de Crefcencio con grandifsinla de 
monfl:racion de alniftad y paz:y del púe 
blo, Y de todos los de fl1as Magi flrad os, 

"'s- con efl:rañQ regozijo y fiefra. Llel1~ron 
In le con gran poo'lpa y acompañamiento 
n1 afant luan de Letran,y alli le befaron to 
ce dos ~I pie:y dealli adelantc,ellós fueron' 
e- " obedientes-,y buenos fubditOs: y el le hu 
o ,uo con todos;-como muy excellente Pre 

I lado y Pactor. Tonlaron le al Empera ... 
dor Othon las cartas del Pontifice, tan 

! occupado en negocios de grande impor. 
, tancia,que aunque entonces quifiera yr 

Ir : aRoma,no 10 pudiera hazer tan prefio, 
que no patraran primero algunos años. 
y anft por efro,conlo porque el Papa e
fcriuío el auifo de la reformacion ,que 

q auia en las cofas, con la nue1l3 concor
dia,y afsiento, que có Crefcenciofe auia 
tomado~\aydadelEmperador a Italia, 
fe quedo por entonces ~ J arsi tardo mu
chos años en adere~ar ru partida para 
Roma :la qua! el no podía efcufar: y la hi 
zo,auieudo ya onze años, que el era Em 
perador: y mas ~e nueue., que ,luan era 
Pontifice. En los quales ninguna otra co 
fa notable, hallo q el Papa hizieífe, Inas 

1. de lo que tengo dichó. Entro O chon en 
ta Italia, con 01Uy bueno, y luzido exerci

to,pacificaméte, y fin hazer a nadie agra 
uio: vifitando las ciudades de Lonlbar
dia,yTofcana,queefiauan a[u delloció. 
Hizo fe le en Roma, vn Colennifsimore 
cebimiéto,afsi departede la ciudad, pro 
curando lo el conenl Cre[cencio: como 
dela del cIero,y Pontífice Romano.De
tuuo re allí algunos dias,los quates fe ga 
naron en fiefras y regozijos,con grande 
;¡legria,ycootentamien'W de toda la ciu 
¿~d :hafia que por ruego del Papa, (alío 

con fLtexercit-o ,.la via de Cautpania, ro .. 
loapollerenpaz,al~s ciudades de Ca-
pua, yBenauente, que efiauaneutre fi 
ro u y d i {ferente.s~ y n1a1 ~ueni~as ; y,al go 
reb-eldes allm.pésio:ye1 con!u bu~,la di 
.ligencia y poder).las allano, r1as puCo de 
h2XO de fu.ohediencia enpocQs dias.He 
cho efrb,dio:la bu dta,para ~ólná , : ypo
co;de!pues:deHega~oa ella,plugo, a nue 
firo Señor;·de J leuat para {i al buen Pon .. 
tificéluan JfN· I ncoo 'gran fchuitniento 
dilodálaclutla4~ que por-fa.rbuena go
'uernació yranlta vida,era <lé todos muy . 
qtlendo.FuejPap.,a diez años ymedio, al 
gunosdiaS','riia , (:) menos: y .vino. amo .. 
¡:if1enelaño . ~elSe ,ño~d~ nueue ~iC,flto~ Año.' 
~ nouentay{eys. O¡unl0n~s ay,,~ de que 
e.ftos dos Eapas.lu1.n~~, el p.~aatio wiuio- 9 9 6~. 
c.ali diez años:y.efie,.po lnas de tr~s)ne,': . i'lO 1: 

fes. Y btro's ~dizen lo: que. aqu,~Je ha di~ . e I 

cho:tantaes.Jainconfiancia yvariedad .1 ... tI f 

delos e[cript-ores de los tiempos adon .. 
de agora llegamosJ 

Capindxxiiij .En que 
, fe pone la vida deG-l~ E'. 

G O R,I O. V. l)ontifi-
ce Románó. 

o N h~\\arre prefente 144: 
A..~~~~'~~~. ~i elEnlperadorOthon, p 

~>, " ~. , .1 al tiempo que fallecio ont. 
, ~ ~ ~ :' . I el Papa luan XVI. te~ 

-- • 4 nía reprimjdas las fuer 
'. ' , ,- ~as, el COll(U] Cre(cen 

cio,y los demas ciudadanos de Roma,:y 
a efta caur~,no fe ofaron defmandar,a eJl 
tremeterfe (como folian ) en la, eleétion 
del Pontiijce:ni huuo lugar,de que fe hi 
zieífe co Cobornos, y parcialidades. Elta 
ua ah fazoo el Emperador en RalJe~a, y 
por algunasvrgentes razone$,que pa~ 
ra ello aliia, y parefciendo le conue'nir 
afsi al fofsiego de la Rep~hlica,Jul1o ma 

, . ncra5 
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Libro qúarto delaHillo~·ia Pontifical. 
~ neraftomo elcler.o t ¡(om:áno nOJ;nbra&. " ofadia,-que(juntando fe el Crero, COflatt 
fe en' el ~P()ntifica<1ó Q B~uno, p"'cnte , ;rhoridad yfauor de Crefc~n'cio )d ee 11l1'~ 
'Cuyo' 11lll)f cercat\o; vifniC10 de EUl~ ron ante'todas cofas,la eWl.ion, de Gtct .. 
fado'!' Othbn"':.'J. nieto de IuOytolpho, fu g<?rio ,auet "fido wi lenta, y. hecha por I 

hijó lM~yiújt\d-etetJmhfDuqú6"de fuerfa:y ,enie'n90pol'~allle la fina~.;. 
Snettiá;Erq~.udfa1!ieptbhiegq fu.eloétio, pofiolic;a,nóbraron,y éli¡ttr.on~por fu~ 
ynombt~e~1tOtpos&ofuanos(fiMé moPontifioo,~IuQnObifptodePla,c~llJ. 
{¡~e~ti21tddkun~}4ebdma, \odh . mala cia',hombre do:a~ y-muy-iiowAt.qbál,aJ:¡. 
gana ,4e.t.eqillieron }711~2lIohtron ' pó~fll gunos cuentall entre los P«>nti6C:e'$ ; ll~ 
POlltifice,;Y-:mudaqdofelél tJ(Jfnbre ("CO~ mando le luan I X:V 1 I.~o. no ¡~JWCtl 

, tnoloJiazmn1Y4"loSJRllYdXlosIPapias) tazon,como·,quieraqupeñ~a:verdQd 01 
Gregorio quifo~t.amtJ,r8,q RL ,~ a,r~R:-¡'O;:lfue fue Scifmático,y Antipapa!:y nOlre dada 
Se,AlenÜ ~1Q!itho dd10i Of6g(J)tiCDS.L~prJlDera crontar,ni tenerporveraa~r0.fucé~{f~ 

tt>fQq~fegórioJi~~ébft.éhdo ,CQJJp cf'efan't ~e~ro. ~~ia ya Gr~gotio dadtY 
nado;y'l(Óllfagradtt;P.~ifrc:eJfuext.~ auífo pa'rti~ular~~l Emperad0r;:de fO~ 
Ilitmrambien de fumiriol, al :En1p.era;¡ laque palfaua::dende elprfácipio de :f~t 

n doré1th~!lfu pri~,totit~'s~~erimCiYtÜa$ difcordia:pero quando v'i()'el pleyto( co;';' 
ypoitlpa,'Con;q uefu:eroh,c~wnadoSJl&s mo dizen} m~lparado, 3eGtd9yr el mif..;., 

Grego~iof: d~sO.t~one~fuspaddl$.\~ec~id~.li40 mo en perfona ,a darpaniC\llar .noticia 
corOBO a O ronáel(Hl;,~1 f.mpet~Hor & 'fé{ij O . de R~ de todo a Othon. Su prefql\G~\t y:~uthori. 
chon.ll l. ma:pateétt-lHl~.}e q?e4exhu~ bien pro-:e dad valío tanto con eh q~tiN.~ilal:ioki 

ueyd(} drt '\Os Mgo~wsdeb,clud3d;CQn ninguna ;pufo luego en«lJen fu partÍ~ 
dexar a fu primo eneli?ot1~do Y;-'Vi~ da,paralr-alia .. Lo,qualoo·moJel fAnt:ip~_ 
btando primero el templo del Arch~·n· 1'a luan, y Crefcencio fupie,o'ft ,dieroll 
g.el S,M~U;e ,qu~cs,e~,el monte q~g~ fe prieffa a foruficar la eigdad:particular 
no,jqdtbk' Mabftedonia"ij\e la ~uelta rnenteCrefcenciopaffo cea viuir en el 
par~ AJciaiañ&~ muy alegn~ytoDten~o, caftillo de Sanaangel.Reparole,ypuf~ 
por dexar..a Italia(a IO<]\l<: par~cja2regu- le en'Orden,para defenderfe alli,íi fueffc 
ra y pa'cifiéa, pa~a muchp; años. No fue menefter: de donde vino'defpues aquel . 
pien ralido el Enlperadót·de liatia, qua n CaíhIlo'a Ilama-rfepor muchos años, lá' 
do los ROlnanos (boluiendo fe a fus anti fortaleza de Crefcencio. : 
guas cofiiibres) comen~aroñ'a murrou- Entro el Emperador Othon en Ita-
rar d~l ?apa Gr.egorioro.iienqo , que fu lia,con gr"D poder: y con toda la.prieffa .: 
eletHon 00 auia fido libre:y q (i le aUlao del múdo(fin detenerfe en ~nra cofa nin 
recebido,mas fue porfemor de la poten' , guna) llego apoQercercQfobre Roma. 
aia del Emper'3dor;que no,por fu voJun- Fue tanto. elterr.or;yerpant~¡t quepufo a 

Crercencio, rad.Y'para'poderlemasfadlmente fat~· Josdedenrro,q.ue,*,refifrencla ningu. ' 
ylos Roma . . ' 
nosfe rebel gar,díerbn a Grefcendo eh:ltulo, y offi.;. na,le abrieron las puertas de la dudad: y 
laron cótra dio de Caurol éun el qual de tal manci:l'a' el pueblo todo.holgo de ver al Papa. re-
Grcgorio 5. ;.) . 

. . ~omenso a perfegulr le, ~ue a GregorIo fiituydo en{a<lignidad : porque del co .. 
le fue for~ado falir fe de Roma .. , Hizo lo: mun el era-bien quifto. L<is tyralln~os, 
de buena gan'a,pen[and(5<}ue le aconre-' Crereenci'o >11uan Antip~pa, hizieron ' 
ciera.ló que a fu predeeeíforluane Pero' fe fuere el Cafiillo:y defendieron fe 
fuemuyalreués :'porque no folamente ' alga 'aJ,hafta'qya{perBidab efpe-
no le embiaron a llamar comó a el J mas ran derCetener:yt:ambiécreyen, .. 
aunllegola cof~ ~~~ntotompimiento y do) on vfariacon '~l1o,fie mife- ~ 

r.icordiaJ 

• 



fG~i>o~o-¡}viQ.~v:)P~íl €i~1 ;~\x.t;; 2:1 ., 
'L) , ,_ )) 

; rlcordiJ{I~\qt~ii; @;eUq>J~l~ ~uj~rdd'Q)~ , éllduútf~; 5íi~Bte}pd$~Iótt1kfOecre~1 
- '~~nJ m~leftra) d~~~ttr!Jl,1'?)lI4rJ)cq~ú a~9.,9fffit~~" ~J=iA~&;i:<f>~;j tlfJR1tv~Hnien 

l~.AI [~h~ ~:~!,P.a,J.~\l~a~!e~ 9~f::1 p"~pa H J /?.Qe~~r,m.ltjr~Q~t?8~it1~I)I~J ~rda~e ' 
nI el Iit:nperador1o-p(tdf~ei1"rem.e~'d?, ro P..r1ncípe dkf,qs R:omanos,perienecla 

,:io los Alelnan~s-~izterJdpfltjfQt.ivG:e~ ~!q1¡rtmffh'~'¿)la1}aci~K1~'ii~6t'tf en ella 
I na fceQ;(;j~:y ~lf!1.~o {q"iklo ifu!.JÜ lm~(t1hID1J ':4 uifoc ~tp~i:it~jvot~l~gitirtilds~tres 
I ~uerp~Q) ~q~eUQ lº.p~~ib.nle:óhznáhson- d?r.dad'o.{:¡lci~tó~s)pr~fi~jp-al~sdrt: aqi'¡<J1~~ 

,a ca:y-al ,.deJ'lItl~tLJt;~d~l&nlu:~~ifto !u¡~' -D~dutiitiiiq!!erfM" 10[91vep)AV~tl&ífpij, E1eao~e,ilt 
¡ a fa'GarAu.1;os ~os~y.le-t&4ieJgQJl:~,n¡v.i(aea-r ~Iae¡Ma"gfi(h-8',.~;61oQi:a,~t.T-téu;ir~s: :Y fre~ Jmpeno. 

I ,cel;~q9.:Jj~'ífabi.~p:d.~)~i~lD',adnóriry~~ ~I?r;il1(Üfl€S~f¿gI~teS';EI:.~{I.~ PaJ~ti~c) 
I , jleo~~¡j(d.i~mt{lt~, ~og\l~rlaiiaFar~a(}f.1' ,~~ Rbifl:ellJa(¡¡:ued€S~~~iQ;:y ~pÑlra} 

r ¿ef~&;q~AWi(~dP3{l)<l~afm:allrlr.aQd}l"ha~ ~u.eS ·dCfBrJqa,mbu1"g: Y:t}ue~tr~bqu~ 
¡ 1,011 lQS .~,tJ(b!~iQ(o.~ ptinf«ooiétQ~ 'd_é~~s ' ia .nláy.óiea~rte deílosl~eYrEfa~,~$;90 

P. ae[uentllrados:y el v~d~G1eto;'1 le§l'tl~ , {epudj-f'~en c;0n-cerrar~.t!'fV1á:Blétfr~trtl{y 
;no PQ;i1:'Ü6t~f~1¡l(;db-pa~ii1c'atn~.te oh~ . ~v~il.rdfel{}. ' a' .p~l!tlr:fe bn~ygu!irles.lj,~rtti», 
<le.cid~c;,n fulg1e6a~y'&1ü~broKom~n:q;' ~!t!ls;voro~)emt.(}nces·iaqt;í~(:ue-i1fttpJ'efeJi 
al íaQP QUe ,nüª y¡a ó.n!Ztt~~es,; qúe.an:~ .~{);Q'¡ ~lRli él ~\t~'lre,~& R~y die BQh:e.mia 

. dAba dift\~hydo'fuéJlatl~Rvma..; , ~) 4 ~:, _ ruie'ife €a ~b.4?U1~al éfbá:lti'l~a¡i~n~,~1fidb, 
,. .AUaf)atlaki~·la inaqeT.a;1€j 'auein~rs·v;i+ .4uepe;r.p~R13tUerrt¿, ~tifileabres,fetii
fl~ell~:fbhjf[m~~·~re~enjptparefcié,d?1.~ , ", -o{fen_e~Q~lIiá¿e-P~~{!fi>h:-y, pbr<l~~ 
~1 Rapa.G.r4gof(o~rq p~u3¡rcq}edio 4;J.is 7,€{b(DsiY;<11 b"lupellád.ór. r<tp1 éfr~~taíi~n,mQ 

, cofasp.a'({adas,y_p.ar~{~g~Í1i~Jyfq{sie¿ tyn~m"8e!ta{iJOrrleno :~~6~áJV~:~d~ 
I ' .go' d ella's 1~j)J"·JV. e,nlr', ¡<!~;á efllalJ ufcas¡:'vn :I1o~1~~le!fe vu',ñó'm br~y ~'ülo h ptír" For~a de la 

I u:ediQ~cQJ?olt:epriinw~yal~á~~rla~~ ', ~do;tt.R, la-~~t~~~fat~1~~jal:YP-:~P10~ ;~~~:~el , 
\. b13. d el{)l.sJ.~.om anos~y ,lJtam e.te ~ deffean 4astres-,~tíi.Glp~1~s-pr9,ªU1'(]'la5', qoe pedtd 
., dQ-::v6~~(e, (de1as.injurias ·, él dellos auia (p.feN~l1det'd~ethó ~1'á :EI't&o,ql~erti!}, 
, ,r~~bi4LQ:rJ!;ennohlefr:er[u nacióAlema ¡ltal!a:_Ftá~i}.t;~'1f\)eJifafiá;·p'~f.€-Uie«~qHe 

na, difminuy¿db las'prd:mitléci~s,y e,5{e :h~ziad ~Jg-6en!~lla~t¡l:ñ10)~l:t~·dt11~~l.fét 
pcj{)nesij,1'OJ)&o~tan(!)~€ni~~ac0rdo-dé , , . :Ar~obifpó$)cák1a v¡nÓ"F~~e1enfa1fe' Vllill 
qi.ü.tarJ;~Std~,.toqo pÚIo,oYrrerenh:o;q'pr~ 'ddhtS"prG\\loe'lgS; GO~A:l\}b1~Hn~l1te .~ ~~,., 
té1h1 'ií lalHle.aió 4~11mperiód~órq~ltni ~-¿éq~itl~'f)~ttltJ!. Al)A,~ffo' dt)Ma ';:;t~'~p. ~ 
q{~a v:erda'd,qen aiiH'Osmam:po:s,~10s-;R.o t gu.ncj~,,~,it~it€, '~~airdtleIfl4,t' l'\!,lC{1Ulfia1: ., .. .. ~ I ". 

~ j;{ maIDQS, n{t~,ra, allly :potarflia~:as:;ty<g~cl-el , fW de,T~etJfti~;íaet17.f!fnf(Jjaff.'át!tle q~ 
~. J ¡¡fe HAlJ:1.3uaE.n1per~dbr l}~f1p,;allqj .1 oia,:de:ltAlitl;HG~ 0ffiªitro(JfJl~*éigQ~Et-

I té.nÍ:thml1J:.¡5loE~fa~Ót!.ly<a:}aSlv6zesi~i~" , iletthr~,(~n .e4hwiEiI~k~we.Brá-~ .. 
ii [~prrro '{!Ji3!,quié .. e¡ltcn6' tJ~ q11e/ria:. ~pdl !.~~mb-t1t.g-JéS:GQ.m'a'rJ~J:ó Jt1 áfót~ El Cod-
.via:nn fupen~p,or-j'utw;yJegirimo ~m- ~~ PalaJlfi0 1 Mk-eftréf-áló: ·'E-t Dllqde~de 
per.;t®r .. i'.elqho era-cl~di0')poí vot~s;y '\~axoníQj jÁm$ir~l~y~l, ~ti~Já de19tJ-
-cofentimiitoro.el P.ueb1oR.o~año~~~ 'Q:-e; del ~fijP.t:tfltlbit;el &{1llótfu:e~~~u~o. r (jm~lrFa 

• .1, ' G ' V' . 1 " 1 "Af -l,¡:;) 1 1 B.L~ . . - ,.A~ : f. ::lboL~7~ 
t'ifJ tlftlltu.=O pm.eS' ' , ~ego1iio . ~iutar. le~la. QJ -~l ' 'e ~er od . .:cJ)flefrfPaj~S'e~~pero R1:«- !?r.fl~~cM 
to" ROlnaoos~aqHo p0c~ií~1e~ .. arJi&,q1Jadh(Y ?ybr .. ijJ()'do,s;eRós?fflctbsf"Ipará q f~t1j(j.r .í~)aÜl¡()q 
4- pril,lárlds·detD~O'putoide~ bf,íC?~-y org~ ,,-fe fep,~~n?}armethqtia( que'no es m<l-

~ ele- Uo,q c.oorra el;y fu s:PoutHices{oha:ti,)Q!. , -~{~~¡;-los}fe'oontjeñ'e'rí eh\vnoS V,(n~íj. 
, del frrar)hizQ vo I)ecreto, qU~fOy d4ra;o/f~ , dl.0gbri:flI~s 'algó,.J:>arblrf~slyv{t~ga~(ts;tc:}s 
~io. guardil.lnll'l oh bl'e'm ente'(Y. llu~s ·h~ ~.tW~ ~¡a:lKt~1:me jt>Qteoio ¡roo el :~úr: y,aií~h 

¿oyamas:.dequLnietdsaños,ésgearl1S~ . ... (ldKá,nb¡¡ñe.pá,. ' , ¡ ht~L' ,,: '~ ,) ~ ;~,t 

Gg Magna 

J 

/ 



; ; ~ Li~ , ~ qijaI;(o'_d~Ilª~i!t.Qria,Ron~jfiéa1. 
•• ~,~t : .,· M~glla ~~nnci~;Graffa CD:@lohia;1mt~uirits ~l~á,. i r '¡,.I:' 1; 

,¡J?l ~i: A,~-; ~td~ti'l~lÍ~ ' ~ a~~~fef,lD Lik. P<?,~ti~~f:~,l~ftS~ . ';"Jr' '!.~. ~~ :'~":;~ , 

!iltr, b1 ""A:AL{¿}n~.Tl {'):; .l\Yl;)f.;l:)!1f! ,1 r:r' f> f L L p . '! 'é" lb .... , 'B h · J " J~ • • • 
. ivrarcnlO .a:.:r~1)<»ltuscH~n1e ~ lI1c~¡:na O ernus ' - ~ ; 

.tI: ')11'~tr'3t20n~.jld.i ~H'JtJ .-q¡')L .. · .l. n I¡· \ ¡ '" ~ 'l \ h J. t-,!!') " ' _. , •. lJ 1 .1 

L!b·t~:;~'mªPW}l~ ~~~tll)!t.~;ttuel111lda,~tJ1i~l,legem;~ . ; .. "',~ :. " 
(';) i 411,l)<I#~~r~oJo¿r~~jp~>cc1o:le 'Ce~di{it ·dcr.ei·ho)f.(fe,.m,enefi.e~:la ;eenfir 

,; ,' ' .1IPapª,~c:def~~'i4e~J&gi.dQelnLieoo . ma.Cionl1?ol1d·fi~~l~'para}a' i~n~fi~acjon 
12i1:::1dj'.:,;r ~mpe;.:~dº{€pAr~~(lre(bn.q(aidfealSf~*1[ito1fO: ,. 'f~norrlbrede ¡ losgmpera.do:.. 

• Ji ~ j I [ 1l?U'V():sÚ(:lcé}no. fe~die.ífeUaElármátS TeJ::Yafsi1contaw!a~a~)tfá~ul,-efi:e 
~~R~t dcR"'Ó~liánps,h~.íta tanto, q~é ~fta Libro') y,e-dad; de Ja'Iglefia,Ga
iuri1iea~ebf~.eílk(;on6rmada por el Eá- tk'álior,ty deica migefiatl ,Púl1ti

l

ficátAca 
1l,?y'Í~~illidf~é fu 'mano ,Jacnr.olla,de bar(,e·ha ptae~hqhi tfi:~ Libró; c51~¡ vlda 
t&fQ., Q@fO. qu.~ ~l Eleéto re~i?ieífe tres defGregor-ro. V~1le1 qual fat~a '<.i~ aez~rl~ 
~pr~Ifa~En,Aqu,lfgran~la pnmera;eoh po~O)q~fefJ,gu't'~ · .. '~;'''.j ~"r Ji ~:n "". 
~ci<2tt:r~ IOleo .~\dQdes~la fe.g~ n<b 'de lüi¿p. . (J, Difpueftas,'y'ordena:d'as :Iá$ cofaS'tiel 
.o~eflMo.n~::a~ell boro bardia,éom o Rey lmperio'RIDmario;~eJa rn~ fier~,(júe au'e 
.dtllla':iy la t:ér~(á de.or;e,~n &.bm:ajo ,dó- mos w~íh¡)': y 30iendo fe coh efut (Ley e~ 
,de.al Pap;lit'C p;íi'e,cieífe .darfdtl;deIu nia chado elfre1,l8;aJ«infoleil,c"ia;yro~erbia 
~k>.·. ffo¿á$)oft,ás ,cqfas ,,.que, aee~<;A , de !-a dcrlos RomanoS!parecieA~do'let:tUimpe I 

ilecfriqt\d~l:E~rador,kH PapaCreg~ rádót 0tho~,que.ya lQd:o-q.u ec.J a \la bien 
~~uiíQq~~~h¡zie[~n,diiéi'baJguri.P6 ' aifegurado,parrioJc de Romé;ri1by-cile ... , I 

. . ..qbctJ4$·ot~jfQ'Q .atue~do,;)e~oluo~ gre;y~t:~rite'nm,paraAteniaña:ré'lPapa 
~ ~!5~m'iOl , .c1~rQth1to~}t af~i~s.d~o¡eq:r:. rAIlep~ede feq1tedo~f\llglefia, muYtteQjído,y o

':I,h!!. u;')! ' ~;)t.~au.ri~1!~'.p~. j.~e·. q~Je¡mQJ.iief~Ji11 1neaéfcido:deto~o8..Hi~o fe eH:e Decre-
~on!}qmr ,al e . i l ' . 1" , 1 ,., del Se'"' J ' •• , 

:~~! ~IueYpa;llnif.pr~nc pa j'P~FUlttlf; a faene -.ano . nOf.;ue.nouec'lento's,y 
fliJ~9r~'¡a,i:f,u~¡~ ~fp~rátl-a~tip..uesdel~'S ' nooenta y,ócho;y qome'ó~a Ce( COrno di I 
-di~s deU3.tlJPf~a.dor: FP)"'9\LJ.e~tli el ~e'n$ x¡e)a~v[a11 del,em cl:ile 'mjl y,d o"s:allos.Por 9 
~hÍtj.os,qúe,lq fl~~~~d,ieJre;ntni~o los !![pe efro~yYarieclad~nlo's A.uthores::ponÍ 
J~ua:tejleJ:PQrqlie~Co.nófci~~Íérit~ ·e.ra 1m v;nos-diien.;queJe'lÜzo en ~1 v·o año, '1 

OtlJon.3 • .jn}po~ent~án!l~~ra. Cºn, ~fi_~;ta~ p.odó- r!q~ruS'q.lle~enel·otrq: pero1o d:ichi, es 
impotete {.oro De~f~~~~p~~r~Q aJ.~ \lett¡J1 fe_g'u'ard" Ioqpe feha,deqreer, y I~verrlad~Reyna 
á nátHrd.}¡u'f!1J-Q :~n]a prj,rt1'Cr~p.C'é~Uon(Auefuei~ wi~itfia<f3"l1lXl1 .en 'fEcln(:!a,~' el 'doEtífsi .. 

..Ifl\Q vere.ItlQ5, .. 40 ~l~iio: cte, mil· .. :y'~os "en irío;r?ané¿toRieyRo.h~rto,hjj'O'de 'Hu.;. 
• ,~fo:na,dé'l.EmpetadorRCtnr.icp-Se~ gó;(;,a,punio;qireIuf':d primero. Rey,ep cÍI 

.d.~,,;cntíempo ,º~l Papa Srlnel}~lI;y.Ai .q.uionmmall~\ la liné~,y,ftirpe:-rle lo~ 
~lna~;ój111,<!nQsf(ta guardadj);h,~a,or)~ Re~esde IfrandaJqu-e.oy :vjuen: porqu~ 
aCabQ~9~CQnQraerei1 elU1lJodp;lafupre los parieoi,t;s Ht\G1írIo Iv\agn~fc ~t'caba'! 
_.ftljlj.ur;i(a~i~p;,y\ rnagc{Un-:Plontific~l~ ~9n-,en·~~,af.ib;ó"fn·CarAoi:fuit~mnat 

~!.í:'::: la .aqui,:¡~~boJ~~r a~~~otº:_pilC:S(W Jl§Y aCsiparéi:,o \¡jar~¡ i¡~uo m~üw 
~age11:ad -mo :~f~1PlJ~QgQ. j~i.~t~idp}:J)'Qf§)lá- gda;cafacsJa¡ae GafhUa,'que.deíCteu·oo 

> p()atifica1. -xmertr~,ci~f1?~~~pn.,<ltilll~I~ntct 1~ -d'p1b, t~O.dON:(::xi~'(ftO y'4 au tmO s: ;ei f}o ,ji- ~ 
-PonJifi".es.a~r;r.r~pr-Qba.ll~~pQr'~~1jÓl- ~efem.Qs h'¿go '\Das en pdrtiollrar.)q nq , 
- p.e(ad()fe$iQi}~~I,ª~tQ~f4.mp:nofc:~·y:d4- 1.de;Fliahcla ; qne 'éom~ríyo, en Rqber .. : 
2(J~ro~1 F0{de~:~Pfero~4tib.a ~~é1téMtb tlC!>.~~ qua~.ftl'e ·\~ t1p:de los mejores,PrinEi . 
lpjl'a,p;l.s rQb{~Jp;i ¡EPl~r~dQf~$,~a-~tl peS~'qll-e haap;claen el lnüa~''Y,.éh11~sre . 
que de alli adelante( vfansl«.tlM~Jitjfi- Jrgjofo;r.d~uotoJ~ul1as f~lia.dc bs.Jgle~ 

~{J:g~~ :;, ' íias, 



qregor.ia.Ri>rltif~CXL 1 l11. 
fias, y mon frerios.,afSiiliéfcon los re~l- {FIjo de ROlna, para Alemaña (o fegull 

iÍo(osafashOF;tS,y cantaua con ellos,'¿o a1gunos dizeÍl ~ eUando [eel toda viaen 
.mo Cler~gó,6n a'lingun:faufro;ni. arroga ." 'RGma;po:rquedizen, que nunca dclla,y 
.cia. Ayud.dlenuefl:ro feñotnl11agrof~ dé Italia falio,hafr~ que murio)paífode
IInente,en muchas de rus guerfas,y pari.i fha .vida,nuejlro Pontifice Gregorio. V. 
cularmente,teniendo cercad~ 'cierra clu auiendo lofido dos aíiQsy ocho meres. 
~ád,rnientra.geI e~aua cantam:locon.!os ., Fa11efcio, fegun la mas conlunopinion, 
Clerigos en vna IgIefia, fe cayeron los 'vn ~ñQ defpues que hizo el Deareto de 

¡
l>- muros d'elacirudad cercada;.comoo los de la Ele.ttion.,..de que .acabamps de tratar, 

ea: . 
Hierico fe"cayer-Gn, poÍtlaQracion. de lo . que fue el de nueftra iedempcion,de no 
fue. Fue Rohorto; entrel~s ~01:ra~vjrtll- ue.cie?to~ y ~ouenta'yocho. Sou ~ucrpo 
.des,inuydo,ao ama'rauiUa,~n lasle(r~~ fue fept11radó'enfaht}?(!dro ,:juntoalal-

~IO.o I Sagrhadas, y en las , h~manasd· :C
1
0 l:l1pufO lar ,:y fepultura del b:}enáuétnr~.do .PaPla 

b ro uc osH yrn nos, y PlOfas¡ e as qu e fe . GregottoM-a gua ~ Fue Gregario rtlUy i 

¡~
I, ]clanptan ;ndl~~i.n:a,p;rti~u.binlétó, :q~e JilOd[nf· erbob·Tao eíú~ por :oftumbrd,e devbefiir 

~ a rOla eh~t'lntu~anl.l0~que ay le Vl.a<;a a. a oa o"c1etto uumero e po res, 
~n la .Iglefia, yx:o~en~a ,SanEJt JEiritas .que fueffen doze ,. como los A palloles. ' 
tddJit nobisgratia, C¡U~ corda noftra jib¿f".. fue clotTÓ e!11a légua Latina, y hombre 
áatfJdbiracula. &c. Hizo vn Re[pon[o, virtu'ofo'.Mahdó poner en fufepu1chro, 
-<iue comienfa, Iud~d, & Hierufolem. y ·vn Epitaphio;con vnos .Veríos Latinos, 
{)tras mu\:has cofas,que re han olujdad~ ~ Jos quaJes (au!1qna fon mUY'elegantes) 
<oh el .tiempo. He querido hazer aquí · 'quife.poner los aqui, para'los qIaben La 
!lIlencioti deIl~ fantro Rey; porqfevea,. .tin,~o tato por la curio'fidad,comó pore¡ 
quan fl~reciente efiaua enefios tiépos, de la feótencia déllos, fe "collige toda ta 
on' Francia,\a rdigion Chriftiana. fubfiacÍa d e fu" vid~, y 10 q del acabamos 

Pocos dias ddpues, que Othon.I 1 l. ·de dezir. Los verfos fon lds {lgúie'ntes . 
. Hic,quem claudit humus,oculis, vultuq; decorutTI" Epitaphie 

Papa fuit} QE.in tus nomÍl1e Gregorius~ , . l. :i:.~:ego. 
Al1te tálnen Bruno,Franc.orU1TI R.egia prol~s) J . 
. Filius Orhonis,de genitrice ludith.. ~. ~ 
:tingua Theutonicus~ V uailgi2 do~us ~~ vrbe, 

Sed iuuel1tS ~~t~edrqln f~dit Apoftohcaln. 
Ad binosannos,&men[~~tirciteroao, ' J ' 

. 'Ter~enos Sep'temBrí coi1ntim~rant'e diese 
Patiperibus diues,per'fingwa S'abb~ta)v~fies 

Diuifit l1unlero,ca ~tqs ~pofiQlico. 
V[us Francifca, vulgari;& yoce. Latj-n~? 

Il1fl:ituit populos',eloquio triplici~ o' 

Tertius OthQ Gbj,P,~tri commifit ouile: 
- Cógnatisma'nlbus,vnétusinlmperium . 

. ' Exqitat pofiquam,terren~'vincula carnis, 
• , AEq uiu6Ci dextf? fub!l~~ui~ l~ú:ri~ , 

G~ ~ 

• 

Capitu ... 
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Libró q uarto aelit HiR:oria P-:,oniifi cal. 

,ª .• ~,.'. -a ,'t. :) "'_: i,t! ~.ll O. .1 xxx! V. '.y v 1 t. ~. f,·." .1a coronme los;Reyes dé ¡Francia. ~las 
" ~: __ . _ _ '. frle[pues ¿íl.os MorosJe apoderará de t~ 

,ln~rd.e a~} Libro. Iifl; el q ual fe ;¿~efr0~{lca.ritas ha auidá R~y riingüo, 
Pot)~tIl' f;'at\ti<Lularmeote, to~los lo.s Re- ..qu_efueífe Señri~ deHo abfoluto, y falo. 
yes de rntefiraEfpaña ; que la g~nar0nW iPorq:parte-.dello,o lo tenii !{) s Marosjo 
defendieron de los--Mores ,deñ<de ·el; lalomeno6 ~efuua,y éfl:a ,oypartidó entr.e 

t'! hiepaoent'urado Rréydoll~Pe1áy(); . : .diuerCos¡Reye.s Ghrffriano-s;cori·titulós 
.., . . >, ha{l-..al que tuui~on ptinci .. · 1I y nomb~eS)d·e .Leo'n,OaftiHa<) PQftllga}, 

': r: 1 '",; pío,,, losReyes.de ;.1. _, .el :Aragó,y,Nauarra;D'e todos:efto-s:noQ.llJ-
[~.,'1" ':"Lf(",¡ CaftiUa~ fl... . 'bresde Reytlos .. ..,-el mas 3nri"gu.o es el dt: 

~ , ,. .·Leon, q cj)men~Q ,cinao ,"ñós defpues, 
A. Q.RE C. P N EL qt.1·e cl.Re1(d0D~odrjgofuev¿cjdo·, en 

. faupj, yay~l~a de n~\.e-:- l.a~o..ael Señor de retecientosydiezy 
frro S,<:ñ9r , fQmos 11~r 'nueue~ Llámah1ós a todos efros-. Reyes 
gad,os con la .HiH.cria ·g~neralm'ét,e,ReyesdeECpafia.Yd.ellos ~ 
1?ótific·al, hafta pon~l" ':engoyo~gonide'tr:Jt¡r'- [lJinmarjamen 

•• , • J _. tfin~I~qQ~ta e9ad ~J! '<.te,foloaJin,d~:quefevean1os ; mucho$ 
Ja Iglefia,~hr~Jli~na)~p4r~f<;ip'm.e,) :~lJefe Ir~abaios,qll1.e n~efiros pa{fad~s, :ntat?~ 
,,'ria ~,ie ,m~p. ,:(J.e to~nar Fijr J9fRe~~.siPJ: ... lanos padecIero ,pof.cobrat mqt1elosll~ , 
f ~fp~ñ~" qUF f¡y ne,~ iqq~.9a.ro~k1n la. 111. . "fi.eles'ganaron en falos dos años.Xtam~ , 
·~p~rttderl~-{el~~iQn ,¡Cj~lasf9f~~ qella,Jta bien, poré] fefepa el eilado de la IgIefi 
¡,qua! aca~~~qt~,n.elit;lle.1~~~ ,Rey.dóRo Chrifiiana,eh efiaProuincia, como he 
f:Arig~Au.e IttP~r.Qio . . p-9q,e~(:s ep ~fra ,mQsviao en lo,paífado de la:hiíl:oria, 1 
, qu~na ?e~i9fl;ios ,Reyc~q.ue coo fu f~Jl \que en diuerCaspartesdel mudo aconte 
rgr;e 1 y buena diligencia, tQ~n~r.qn ·a ca.- cio,ylos'tt:aba)<ls,de la 19lefia ca:tholica, 
. ~a~~!l:¡lS' Rtouincias de. E[p~i)a, de ~9,s . Pll.e fr.r a lPádre .. Y:con efio végamos.., en , 
Moro'\,que las t.enian occupadas,dende... ~pmbr~ de, Dio~, fl lo qúe·haze il caCo. 
don Pel~y6,quefue ehl.~o~legar~ 1~~~ r ..... ~~ "1 ' ,"' I 
en efta paae ,de haíta el an.ode mIly · fI ~ ... ~L BonPelayo. , 
die'z y fiete(vn poco t.n~s ;'deha'{}a docle.. ~ f/' . j .'~" 
2gora llegarnos con la hi,fi9fia ~ porqlt~· : -.f2\'Ellruyda,y Decupada porlos Mo 
en aquel año,~l1uo prjn~il?io, e! r~ynR dl'~ ( -,L,...I ros Sarr~lCenos, o A gar~nos di .. 
CaíHIIa, de bl'·¡nanera ·q:"ú~ ··alIa 10 'vere':' : .- [¿ipulos, y [eétadóres del falCo Prophe
mos.Lo den18s, dexate lopára en ftl Tu: .. ta Mahonl:l', la prouincia Chrifiianj[si .. 
gar,conforme a como)la 9tCpof~;ó deJa~" nla de -n u eftra Efpaña , de la manera, 
materia nos combidar~a ~llo. Vinien40 . que arrib.a fgmrllariarneote lo conta - . 
pues alo q haz.e ·álcaro,es de ptefupon,er . f!l9~ ;,.,n~ó .quedo en toda ella ., ;Aombre 
que quado el Réy'donRodngo fuev'éci '. ningoÍlo ;ran prihcipaI, y animofo,que 
do,losReyesGodoser.ó ~lbDarchas,y ; •. ofaH'c luego tom~.rel nombre, yappe
Seiiores vniuerfales, ~! t?d<? ló que ~ . ',. l,Ii4o de Rey,o Caudillo delos Chri11ia ... 
fe IJalna Efpaña:qfe encierra con los Ma. n,r0~. Antes ellos re allana~on, él feruir 
res Oceano,y ~1editerr¡anéb;4ende los ~on ~lS tributos:) a los Infieles ,porque 
Montes Pyreneos, halla las Columnas . · los dexaff-en vü,ir en (u ley,) ayudando 
de Hercules, y el Efire:Ch9 de Gibraltar:' a ello, el falfo Conde dun Iulian, y los 
ylnuchapanedeloqueoy[~ llama Ga-, :' t,raydores Ar~obiípo don ~le!s,ylos 
fCl1ña,y Prouenfa,'q fe cótiene agora en, - . dos Infantes., hijos del Rey.:Viti~a. Paf-

.. : ' .... <. - '. .. . ... . ~ , " ,- . ~.., . ~ fa d o¡ 

, 



Reyes-de Efpañ 
(ados ya qllatro , o cinGo a~os, defpJlCt 

o, dela v l~i~a .yiétoria de los Moros, co.. 
lo. II1é~o -!l [alir a Juz ,..91 infa1Jtedó PelayQ) 
S,O . hijo.del Qat.~o1ico 'l . y~altrofo Duq~t<J 
re . Faqla 2- d~ la .. IUuHrifsit11~ fangr.c pe l~s 
os Godos, Yinjc:to (eg{ln~lgulJf:)6~del ,·R:ex 
al, Cinda[~yQ_thq.-El qu~l, al [.iépo que 10$ 

Moros e-ntr~ró· cn Efpaña ,efr~ua como · 
de huydq, y -d~a,erradp en C,antá:bria' , que 
es, I es Logrol~o " por t~nlor efe la .:rueldad 
en del Inal'Rey Viti~a .. De alli ,(epaífo.en 

Aau¡rias,rec9iiédo~nuchos de los ehri 
{banos, qu~J.q (luian ydo a guarecer, en 
a<]uelhls lTIPotafias.Lo <]ual,alpnncipio 
hizo fecr~taO) ente, fin o(ar fe moilrar 

0$ enemigod~ l<,-sjnfieIes ,hafraq vn M o .. 
0$ ro (:uñado fi.l}\o, llanlado Munu53, dio 

n()ticla.a~arifl\.ey de CotdoQ.a,d~ la r~ 
bellion "Slij~~ I? lfl"y<'t andaua rramjnd'o 
pntrael. ;Traélo lueg.o Tafif,de hazer 
render á Pelayo:y el efi\luQ en muy po 
ode ler pt,efo': y. fu ~.,.a lo,fl_no{e· pa{far.a 
n vn c~uaHo)¿e~a 'otl~a parte d.c:l rio Pio 

lila,Con hanQ peligro de'la vida.Enton
(;~S con1en~o. Qlde[cubierto)Q mollrar fe 
c4-udiHo de los Chrifl:ianos. De nlas de 
'tasgentes, q.u~ya antes folia tener, ve .. 
ni-an fe le cada dia de diuerfas partes,mu 
chos,de los lqtÍe no podian fufrif la dura ' 

o fenüdllmbre de los Infieles:y todos d<: 
c-o;mun acuerdo,lé tomaróporfu Señor. 

- Con efta'gente, hazia Pelayo cada.di~ · 
J... grandes daños alos M'oros,poflos cami 
~, nos, y lugares afperos.; fin dexar les cora 

(egura. Tao.to,que lesfueneeeffario,dar 
; deIlo aui[o;,y pédir Cocorro ~l Rey Ta .. 

nf de Cordoua, el qual en1bioluego fu 
- e.x.¿rcito c6ntr~ el, y juntamente rogo' a . 

Olpas,fueífe con aquella gente,a.perCua 
r dir a Pelayo,ql1e fe. rindieífe,prometien 
e dole libenad,y granoesfauores. Note-

nia don Pelayo fuer~as bafiantes,para re 
fitnr a los~némigos en campo,yporque 
.IlO cabian en la cueua donde fe 'p-enfó)ua 
meter,defpid'io de la gente, ql1(: tenia,I~ 
m~yor parte, y con halla mil, queJe que 

daroñ, m~io.fe(fn vnaclleU3'en elmóte 
AJJfeua,ad~~ los . !vloroS1e~frcaron, 
yelfalfodon Olpas, le hiibVrnalarga pla 
ttca,acoore}andole queIe-rindjdfe: Ala 
qual, Pel.1yp. come rour Catholi~o, y . .. 
nimofo,refp.Q1) dio eon riruámh.ertad,y . ". t 

es.fuerfo~quelbsMoros de enojados de 
larefpueíta, comenfaro.n a combatir le. 
Fue nueíbro Señor feruido.,rle .mofirar ~ilagro co 

fi fi 1 {L ' ~ '1 ... tra Ids'M~ por us ·e es vn e ,rano nu ~gro, porq ros. 

· todas las (aoras,y piedras,que los MOf(\) S 

, tirauan,fe boIuian a ellos, y los matauá. 
Murieron de {us m~fmas armas ,;ha·ffa 
veynte mil Moros,y los de mas, attoni~ . 

· tos,y efpantados, fe fueró hliyendo. ,En,. 
cuyó feguimiento, el esfor~do Pelayo, . 
falio de la cueuA,y mato al Capit~n, que ' 
fe l1amaua A loa m a, yprendio al peruer-

· fo Ar~obiCpo don Olpas,y delos Moros Don ~tpas 
a penas quedo ninguno, que no rnurief- Ar~~blfpo 

E r.' (. d fi" . prClO. fe. n reCOnOLCJV'uentQ e amI agroía 
. victoria edi.fico don Pelayo jüro a la cue 

ua vna Ió1efia qoyíe llama nuefir.a feño 
ratle Cou.aQoogaJ,ydotola de rtnta. y 
'poífefsionej ml1chas,y pulo.en ella hb
bad y canonigDs que dura hafia oy a~u)" 
que no muy ricos.EI capitanM'U~a\ que 
tenia la gouernaci6 de Efpaña"por VIit! 
el gran Miramamolin) enojado tlefta vi , 
aor~a de Pelayo, hizo cortar-ias:eabe~as : . 

_Q~ tnaldito Conde dOfl IllHan,y a ~os dos Muerte~e 
Infantes, Sifiberto,y Eua ,:hijos de Viti- dQ~ !Uhtlll. 

fa,quetalfinql1iere Diosqueayan los ' ,¡ 
, 1 

traydores. QEedo ton ella tao fenalada 
. vifroriaPe1~yo,muy poderofo, y luego 
comé~odeaI~arcabe~a,y lIanlar[e Rey. 
luntaron fe le n1uchos grandes feñores1 

delos Godos, y principalméte don Alolf . 
fo,hijo del Duque don Pedro de Canta
bria.Gano Pelayo nluchas tierras, y en- Pelayo ga. 

ire ellas la infigne ciudad de Leon .. y pu noa Le.on y 
. 11 1 S'11 d r. R : pufoel1el1a ro eO'e a a J a e lU eyno. y afSI fe l.1a (u ReJn{)\ 

maron fus [ucce{fores , no 'Reyes Go
dos, ni Reyes de Efpañ:a, fino R.eyes de 
Leon.Y algunas vezes fe intitularon de 
GaliCia y Pnocipes de Afiuriás. ·Otf.as 

Gg 3 . roll-



Libro qu-arto deJa Hiftoria PontificaL 
.muchas. vittori~s aIC'4n~0 ' ¿tíos, Infie
les,que por-abreniar,(e dexan.:Yuuo 'Vn _ 
:hijoUailladol!afiJi, co~o fo ~huelo, y 
vna hija,quefe 'dez~a Orm~rerda;la qual 

Don Alon~ feca[ocónDon:Alonfe,-elhijédeJDa. 
fo yerno <k •• ) 
Pdayo.t¡ueD-on Pedro. Durolea.DonPelayo -

~lReyn-o{contando dende.q~e falto Do 
Ro~jgo)die7J y oelto años.Murio de~ 

Año~ _, .en~ormed~d,erie1 año delSe~ór de Sie" 
- .' teCleotQsyrreyntaydos,poco mas,opo 

7 3 2.. ca menos. Alcan~o los tiempos del Pa
pa Gregorio Segundo: y de lOs Ernpera 
dores,Anafiafio Segundo1Philippico~y 
Theodofio. Fue fep ultado,e n Cagas ele 
Tinca. Y affirma el Ar2obifpoDon &0 
drigo queen fu muertefeoyeron Canti 
<~s d(Jfu loor en'eI(ayr~.Otros ponen fu, 
mueft<? en el año de Cetecientos y [teya 

" tayd-n~o. 
,./ I # \. • 

~ ') ~ ~ 

1 l. dJ ~; Vego en mciriendo el gloriofo ,-y 
F.tftlil. L muy'Catholieo Principo Don Pela 

, 'Y~[uaedjo ene} Reyno ele L<tDn,Fafila, 
fu hijp;m'~ncebo muyCa.tholico,y ver .. 
'dad~ramente hijo detal p4ldre. Edifico 

' vn~mu.y.ri.ca Iglefia en hóradela C~L1z. 
, .N O tuuo tie~po para tll10ftrar fu anuno 

varónil)en ningüa haz~ña dignade me"'\" 
~ , . m,oria, porque ,en el fegundo año de fu 

Reyno,Ce pufo inconfideradaluente a tu 
Vn offoma char con vn Oífo : el qualle mato aefa· 
toa Fafila. firadamen.re,có gran dolor detodoslos 

A ,., fuyos enel año de fietecientos y treynta no.' . y quatro,o fegun otroS de feteClcntos y 
7 3 7· ueynta y fiete. 

, 
Don Alon[o.l. el Catholic,o. 

'. 1 Í l. M V cho .mayor fuerala fa~ta , _qu~ 
• 1-' con fu IndIgna fl1l1erte PJ'lP aIo~ 
Don.A o eh 'fi: F 61 fi . r. d' .... 

l 
n lan~s. a a, lno le reme lar~ co 

10 t C&l- b r.' ffi fi J h r tan uen lucce o~,.con)o tuuO, que ue 
1. f) ICf). el muy e.xcel1ent~.J ' y v~daderamen~e 

Chrifiiano Do~n A,l~Qf~ fH ~uñad.o)nla~ 
~ 

rldo d'e Orm'i{inda: del qual, porque fe 
llatno el Catholico(y 10' fue realmente) 
(o'tnaron efie appe1hdo,oe1fanl'ar fe Ca 
t¡hoJi éOS ,todos los Rey~fdé ,Ef~afii,fm \ 
d.ercendientet .. Er-a Don A~ón{bdeIIlna 1 

ié delexcen<!~teRey\ Re~ared-Ól TUllo 
('óti(lUa'gú~rra con ~s Mórbs,ynunc% 
dellos fue veaddo,aiJnqóe entró en mu 
chas b:ataUas,yrereuenrr6s:Gano les ~ 
chas villa~,y ciudadts, fe~a-Iada1ne-nteá 1 

l..ugo,y a Tuy en Oa-lida·:'y Anorgfl, c&' 
, toda tierta de Campos.~-y eh Cafiilla, les: 

gano a Duerr3'S,donde ya hQfei~:y a ~jmi 
cas,Saldaña,i\m:Jya)Mitanda, 8i(n-eros~ 
Trafmiera,YJSopuerra c(}n:~ücha parte
de N aUllTa:y á O,rduñ~ Refcafo infini~ 
ros captiuos Chrifiianos",que efiauá en 
poder de'los Moros. Ganó'les defpuC's a: 
V1[e~, Braga, y Porro. En ga:han'dola's~ 
lueg6 póniaenlás ciUdades, Obifpos,r 
Clerigos,'lue tuuieífen cuydado del cu~ 
(o Diuino .. ' Reeaificaua~las.JgleGas~o h~ 
zialas denueuo .. Burcal1a,y recogia COI1< 

diligencia,los libros de I~ fagrada Efcri-: 
ptura,q andaua en poder-deJos Infieles~ 
Enefras,y en otras ranaasoccupacione~ 
gafl:.o diez y nueue años, que le duro IaJ 
vida,en el Reyno. Dexo tres hijos,Aure< 
lio,Froil~, y Vimarano, y vna bija Odi-: 
.finda,rodoslegirimos:y vn bafidrdoIla~ 
mado Mauregatoaodos cafi fueron Re,' 
yesdefpues del. Muria en eblüo del Se-' 
ñor, de :Cetecientos y cincuenta y tres .• ~ 
Fueron Papas en rus di~~ Zacharias ;1, 
fus contemporaneos ,y; Emperador.es~ 
Conflantino QgjotO delle nombre~ r 
losfuyos. Sepultare Don AlonCo'en Ci. 
gas con el Rey fu fuegro, y có{u lnuge~ 
Ermifenda. . ' 

S In contradiltion ninguna, en mu· ~ 
riendo Don Alonfo el Cathol~co , 

fue r~~ebidot y obedefcido por Reyd e 
LeonJfrolla,fu hijo ulayor., hombr~.¿~ 

. fu con-



ReyesdeEfpaña. 236 
fu condicicn,ambiciofo, yalgo cruel:pe zo>contra los ~10ros coCa Ceñalada ,en 
ro junro con eiTo, nHly bueno yCatho..:. feysaños, que le duro dReyn'o ;ni d~ 
Jico Chriftiano,y COino tal, efioruo que xo hijo,q Iefuécedieífe.Murio fu muer-
no fe cafaffeh los Clerigo.s de Efpaña,co te"en el año del Señor; de [eteCientos-y. Aú'o., 
mo lo haziao,v[ando de ladiabolica leYJ feténta y guatro ,fi~ndo Pontifice Ha ... 7 7 4~ 

o que Viti~a hizo, como 3niba,lo dixi- driano.1. Efta fepultado en Cangas de 
~ en- U10S. TUllo Froila guerra muy reñida, , Tineo,que es en Aíl:úrias quarro, o éÍnl.o 
ti de con Homar Rey,o capitan de Cordoua; co leguas de Quiedo~Algl1nos dizé que 

~ que le quifo tomar a Galicia, ptendio le, mato el a Froilá; , -
y mato le' en batalla, con cincuéta y qua .. 
tro nül Moros,que murieron en ella.Re 
bellaron fe le Galicia, y Na u arra , yalla
no 13's por fuer~a de armas. Poblo a O • 

. uiedo, y .edi~co en ella, vna IgIeGa Ca
thedral .. Fuera contado entre los muy 
bueno~ Reyes, fino en[uziara todas fus 
buenas obras)con hazer matar cruelmé
te a Vimarano fu hennano, de pura inui 
dia,que tuuo del, porque Je~uerjan to ... 
dos mucho.Defpues que le buua ml1er~ 
to, moUro auer le peCado, yen recom
péfa de aquel agrauio, tomo por fu hijo 
(prohijandole)a Veremundo,o'Bermu 
do hijo del Uluerto,at:lnqúe de fu muger 
laReyna Momerana,tenia vn hijo, que 
fe d~zia,don Alonfo,q defpues fue Rey, 
y vna bija que fe dezia, Ximena,que fue 
madre de Bernardo del Carpio. Todas 
efias diligencias,no ballaron, para apla
car la yra, que contra el concibieron los 

a fuyos,y anfi le mataron ellos,en vengan 
u ~a de la muerte de Vimarano, auiendo 

treze años que Reynaua, en el año del 
Señor) de fetecientos y reCenta y ocho, 
fiendo PapaStephano.I II.y Emperado 
res Coníl:antino.V 1. y Lean fu hijo.Se ... 
pulto Ce en vna Iglefia; que el edifico en 
OUledo. Y no falta quien diga que edi
fico el aquella ciudad. 

Aurelio. 

LOs me[mos,que mataron al Rey 
'. ' Froila, leuantaró luego por Rey de 
Leon,a fu hermano Aurelio, hijo fegun 
do de don Alonfo el Catholico. N o hi .. 

Silo ~ 

E" L Rey'Áurelio (antés que to fuef- v Í;, 
re,o luego que lo vino afer) c~fo a silo ~ 

Odifinda fu hermana, con VD cáuallero 
principal ,1lamadoSilo~Ei quát; porCer 
yerno del buen Rey don Alonfo; por el 

. ~erecho de fu rnuger ( que fiempre en _ 
Efpaña, las hijas han hereda~o la cafa En ~rpañá 
Re~l, ~onlo lo hizo Ormifinda; madre 1~sr:J:doan 
oefia S"eñora , que caro con Silo }fue fin fiépre1a ca~ 
contradició recebido por Rey,a falta de fa R.eal. 

hijos varories legitimos. No tuuoSilo 
guerra nInguna conlós Moros,anres af .. 
fento con ellos tregua; porciertoúépo, 
y ellos y el, la guardáro~ inuiolablemeri 
te.Hizo eri Lean, vna ,Iglefia de S.Iuari 
Él1angelifiá; en la qual fe ~ando Cepul- ' 
tar,auié!do ocho años,que ~eynaua.No 
aexo hijo,tampoco corno Aurelio.M u- . 
rio en el año de fetecientos y ochenta y Año~ 
dos.N o me can[are,en poner los Ponti~ 7 8 lt 

, fices, que concurrieró cori efios Reyes, . • 
fino fuere, viniendo a propohtÓ,pues ha 
fra poner la cuenta de los años en los Re 
yes,como efiá puefios en los Papas, que 
quieri fuere curiofo, y diligente, bien po 
ara cotejar lo vno con lo Otro, y Caber 10 
todo particularmente. Viuia en .efl:os 
dias el famofo Carlo Magno. 

Mauregato'. 
, . 

M' Vertoel Rey don siÍo , quifiera VII. 

Odifl\idél fu muger,ymuchos de Mauregtt 
los grades del Reyno, dar le a don Alon too . 

G g 4 fo,hijo 
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Libro'\quartó de hlHifioria POl1ti6cal. 
fo,hi}o pel Rey dóFruela, fobrino fuyo, 00 de don Alonro el Catholico.Era Ber 
finp-lo.efioruarala anSbició,y fuer~ade mudo,defu códicion maro, y pacifico,y 

Ma2t~gato Ma-"regato, el hijo baltardo del bue,~ ~rsi no't.lluO. con los Moros guerra njn-
i:;:~~el l}.~y don Alóf~ el catholico.El qQ~~( cp, guna.Safo f~,y tuuo dos hij ... os, Rarrliro, 

mb hombre vIolento, y malo ) C~ paff~ y Garcla.(\'IJ'lendo ya dos anos que Rey 
Qeruergon~adaméte a 10$ Moro.~, y COQ ~3u~,fe.J~ a,c.Qrdo , y le remor.d,o la con-
buen~s. palabras y perfuafiones ( ql1~ fa..; fciepci~;de\ que fie.pdo l~n.~ncebo, fe aU,ia 
bia muy bien dezir las)prom,etiel)do d.,! ordenadg Subdiacono, ycomo era gr:H~ 
fer les buen amigo,acabo co.n ellQS:, q}l~ ~hd~.ianq, hi~o <;l~s cofa~ de gran~irsi~ , 
le fauorecieffen contra fu lobrino. Y de roo exemp19, ~on q mollro ~a gran cué .. 
tal nunera lo hizieron,que a don Alon- ~~,qu~ t€:l1iacon fu confc~é~ja, La priule 
fó le fue for~ado fali,rfe del Reyno , y fe ra'f~e,dex~", I~/tnuger,PQJ;q.ue fié.do el.~ 
fue huyendo a Nauarra; adonde eftuúo rigQ , 'no ~uiaJido legitjn10-~.I matrimo,:, 

• ',¡ aIgunos'dias deO:errado .. ,~edo,có e.flp nio. YJafegJ.1.oda fue(lo q-u;e;'P0cos fuel~ Be~ 
padfic.oen el Reyno l\1~ure3ato, y gO-r hazer)q~e.~exo, el~eyl)q.1ibremente,y ::J , 

. uernotyrannican1ente,cinco años,gúa~ e'ulbiandQ'~ Nauarra por don Alonfo fu te. 

dand9~ mas amiaad,y ~o{}rando ma-s fa .¿ primota ,~y!é d;e derecho fe deuiael.Rey 
uor a-Ios Moros,que a fus praprio.$ ~a~ po,C~ J~ q~<?]~l de fu manO) y defpues v~-
Uos, pbrquecon fu difsimuIaciQn fe.~q-:- uiQ elt~arª d~l Rey fu primo,quieta,y pa 

, bian los ;Chrifl:ianos,grad~srVe~a,~io.ne~ cjlicame~e,1in ¡n ofrrarpefaduolbre nin 
. de losJnfieles,que,con grari libertad,les guna, de ,au~r dexado, 1,0 8uC:,con tanto 
: ' tómáuan..1as mugeres, y las hijas ,hone-:- cuydado" f\1el~ otros procurar~) a tulerro, 

ffits.~Entre las condici~l1es de la. pa'l-' 8.~.~ o ~ derecho. Dexo B~rmudo el ReynQ 
c'apitulo cólos Moros, prometío de da~ ~n el.año ele [etecientos y ochenta y nué A 10 

les cada vn añ o,dent donzeIlas,de uiblJ ue , y l'l?u.rio,en el de nou,éta y tres. Fue f~ 711 " 
to,lascincuenta nobles, y las ~i?cuenta pultado en la J~Iefia mayor, de Ouiedo. 
plebeyas, y anfi lo cUl'!lpho. VIUl,O abo¡.-.. . ' _.' . 
refcidodeDios,ydelosh6bres,yenfu Don Alopfo. 1 l. el Cafto . . 

J m uerte fe holgará todos. No hizo cofa . 
bueo$, ni digna de memori~, fino fue F' Ve tan ac~rtada la 4e1íberacion del 

"r morirfe, y dexar el reyno con tienlpO,~ [anao) YAatholico Rey don Ber- n 
quien le lne.reCcia mucho mejor., que np mudo,en dar Fl Reyno él don AlonCo, q fo.. 

Año. el.Murio en el año,de fieteciétos y oché verdaderan1epte pare[ce, que vino por 
8 ta y fiete.Efta [epu,hado enla ~erind~d, infpiracion ~ipina, porque fue vno ~e 

7 7· o conrejo de PraUll en Altunas. . los rpejores,y mas valero[os Reyes,qll~ 
. ')., Efpaña ha tenidq, ni aü por vétura le ha 

'VIII. 
Bermu
Jo. l. 

V erem un do, l. r' ' •• '. auido en el nHlndo. Porque de mas de 

. p Or efiar toda via, abfente,y deC1:erra 
do en Nauarra~o en Alaba, el Iegiti 

mo fllcceífor del Reyn~ de Leon don 
Alonfo, hijo de Fruela, al tiempo q mu ... 
tio Mauregato,hizieró los Efpañoles fu 
Rey,a Veremüdo,o Ben~udo fu primo, . 
hijoadoptiuo d~ don Fruela,y hijo na~u 
ral,y legitiolo de Vitnarano,hi).o (egun.;. 

auer en el refp.landefcido, la preciora, y 
heroica virtu~ de la honeftidad (por la ' 
Guallnere[ciq por exceI1encia fer lIalna 
do, el Callo) hizo cofasfeñaladifsimas, D 

~[si en tiempQ de guerra, como de paz. fr 
Viuio por toqa fu vida canamente, fin e 

conofcer jam~s rnllger agena, ni la pro
pria ruya ,aunque la fllUO. Yafsi ledio 
nuefiro Ceño!' largavlda, y m\.ly honrra· 

. dos 
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cie1o,que l~taró en vil mo , dos años. Losttes.p~imero$ de fu Rey .. 

no,tuuoJosbien pacificos,y alcabode-- . 
llQs,.'nCapitaJl.q~ lós MQros ll~m~o 
Mu8'Yte~ltro pei Galicia, con in6.it s 
11)6tks. EnlbiQ;c'onrra el, don AJonLQ,. 

, (liS Capita nes,qu~le-vencieton; mat~n
do en diuerfas batallas, y re<luitro$ mas 
dcfe(enta milMoros,hafia quelofcom 
pelIio a pedir , pa)z. Con fer dQt) Alo~fo. 
de vida jnculp~ble " no le faltarop emu-
10s,a quien enojaífen rus virrudes ,.ya{$i 
Qonjtlraron contra el ciettos criadQ~ f~ 
y()S, y fue le nece{f:J.1"io, paralibrarf« d~ 

B (us manos, retraer fe a vn monafierio', 
:e en el onzeno aód de fu Reyno. Mas ~Q 
te efruuo mucho en el monafierio~porq~~ 

-vn Capitan fuyo llamado Theudo, C.OQ 

ayuda de los leales Jeruidores del R.e.y, 
le faco del, y le reftituyo en fu Thronq 
pacificamento. Y como no fe oflTe,ieffc 
occafion ninguna de hazer guerra él los 
Moros, comenso a gaftarfu tiempo en 
()bras pias,y dedeuocion.Edi6co en O-

o. uiedo \a 19\efia, y altar de fant Saluadot;, 
con otros dO'l.e muy rlcos altares, a ho

. ~ llor de los doze Apofi:oles de 1 E S V 
eH R 1 S T o nuefiro feñor.Hizo mas 
otra Iglefia: de nuellra Señora,y la vna,y 

. la otra,la5 adorno de muy ricos dones,y 
va xillas de oro, y plata. En la J glefia Ma
yor,puCootro altar de Sant Miguel An
gel,y puCo encima vna caxa de reliquias 
que la traxo de Toledo; en Anurias; el 
Ar~obirpo de Toledo Vrbano 1 quando 
fe fue huyendo de los Moros,en tiempo 
de don Pelayo.En la qual arca eftaua, có 
las otras re,liquias,la Carul1a que nueGra 
Señora la Virgen Maria, dio afu fieruo 
SanCto Illcfonfo.Dura oy dia el arca,y la 
Cafulla,en Ouiedo,y es tenida en gran
difsima veneracion. Tuuo el deuotifsi .. 
moReydeiTeo,de hazer vna Gruz~ la 
IDas cofl:ofa,y rica,que le flleífe pofgible, 
para engafiar en ella, muchas piedras de · 
gran valor,q teoia,y quifo Dios cumplir 
e!le fa~ao propofito, em b~ando le dos 

ellapreciQfúsffila Cruz, que, 
"""~~~u,.u; llama oy"la Or lzde Cruz de 10. 

qtieel,ReyetnhiQa Angeles. 

: dar defi~ pticia al Papa Leo . 
III.yq~e~lcan . ,OuiedofueC 
fe Arfobifpaao ; y que d~(pues aquella 
filIa fe paffo a Compofrella,. ello no 
es muy ~uerjguado;aiíque es el to,que 
Leon.II l. a intercefsion de CarlQ. Ma.;¡ 
gno,y del Rey don Alonfo;paífo la filIa, 
Obifpal de Iria Flauia a la ciudad de Có 
pofi:ella,porauerparefcido en aquello 
di,as milagrofamente el cuerpo gloria.. 
fifsimo de tluefiro bendito patron San,. 
aiago,q auia eftado en vn Bo(quear~ó .. 
dido poco mas, o menos de feteciétos y 
fefetlta años. a cuyo honor don A ro 
edifi,o la Iglefia de Cópoftella: . 
elle gloriofo Rey vna hermana, 11a 
da Ximena, la qu'al fe elnboluio 
Códe don Sancho, o Sadias,de Saldaña, 
ypario deIa1 famofoBernardo del Car
pio, que no falpt quien'diga q es elaque! del 

Bernardo, a quien CarIo Magno, dixi
mos,q hizo ~e-y de Italia: pero es fa1[d • 
Hizo el Reydon Aloofo meter a Xime 
naen VD monafrerio, y al Conde pufolc: 
en lafonale'l.á de Luna en prifi~, de don 
de jamas (mientrasviuio) le quifo facar. 
Crio al niño en fu cafa,haziédo le creer; 
por muc.hos años, que era fi1 hijo; hafta 
que defpues fe defengaño. Fue Bernar
dofamofo Capitan, de qUlélas hinorias 
de Elpaña, tanta mécion hazé. Paffado5 
algunos años,ya que don A]onfo efl:aua 
viejo,ycercano(a fu parecer)ala lnuerte 
(confiderando que no tenia hijos, y que 
por fu fin auia el Reynode falirdefu fa-
milia) quifo dar le de fu n1a110 al excel· 
lente Rey de Francia, y Alemaña, y Em .. 
perador Carlos,q entóces tenia ellnüdo 
lleno de fus gloriofas 'hazañas. Lo qual 
Carlo Magno oyo de buena voluntad l 

y dexando toda.s las guerras, que tenia, 
determino paífaren Efpaña, a tomar la 

e g .J poífef-
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p o ífe [sio n 'del, Reyno 'de Leon. GI8DO ,.0011 Ramir~. l. 
los grandes del, fupieron lo q~~ itey 
don Alonfo auia hecho, fintíeriS ran
difsímo peCar, principaln\énte Bernar~ 
do del Carpi .. ofi Cobrino, y hizi~tónal 
Rey, quetornalfeaeCcriuira Carlos M~ 
glJo,que nO · ieífe. De lo qual, el E~l-

(}~ NtesqueeliR.eydon Alonro 
fl rieffe,como no~ah'¡jos ~ na 
bro por fu fucceíforad'l>Ramlro, elhij 
mayor del déuoto Rey dOl1 Ber~ud@, 
áfsl fue recebido pacificamente. 'Tuú . 

per¡dor fe jo muy mucho ,1 deter- . don Ramiro "gran .difficultad en aUána 
alguna's alteradones',ál principio de fu mino <:obratpor fuer~a; lo que de.gradó 

-fe Jeauia óffrefcido. Salieron le los Efpa 
ñoles al encuentro, Ileuando en fu com 
pañia ([egun dizen)al Rey Marfilio Md 
, ro de faragofa. Y vi niendo fe a topar 10~ 
doscaIllpos '- en la parte de los" Montes 

BatalIade Pyreneos,que fe dize,Ronces valles,los 
:::~cesva .. Efpañoles huuieronaquella tafi:decant~ 

davifroria,en qué murio el muy áffanla 
80 Rol~an,y la mayor parte de los doze 
Pares de Francia, y CarI~ Magno efta
po huyendo. Defia manera cuentan ella 
hiftoria,el Ar~o1;>i[podon Rodfigóau
thor,para mi de muchafe,y autori'dad,y 
con el otros Striptores Efpaño1.es. Bien 
~e,qu(!otros eilr~ngeros, y aun Efpafio
lesAocuétan deorramanera, mas como 
quiera que no toca efro principalmen
t~,a [ni propofiro, no tengo para que pa 
tarluea loaueriguar. ~en lo ql,lifiere 
ver mas a la larga,podra leer a Sabellico, 
en el libro oétauó dela ofraua Eneade. 
En los treynta ailos de [u Reyno, vencio 
el Rey don A [onfo dos exercitos de Mo 
fos,en Galida.Siete añ os defpues fe paC
fo a [u feruido, otro capitan'Moro, que 
fe dezia Mahomad, prometiendQ de fer 
'uir le fielméte:pero no lo cumplio,y co
fro le la vida,porque el Rey don Alonfo 
le vendo, y mato, con Otros cinquenta ' 
mil de los fuyos. Murio ~e ay a poco en 
Ouiedo,glotiofamentc,lléno de años,y 
fatl~a ve,iez; auiendó quaréta y vn años 
que Reynaua,en el año (Cegun la 111 as co 

Ano. muo cuenta) de ochocientos y veyntey 

8 quatro:aunque otrosdizeo que ep el de 24- treynta;contandoen fu Reyno 10$ años 
de Mauregato, y Bernlud~. .. 

" 

Reyno;pof<lue yendo f¿ 'a caCar, fe le al-
-. fO vn gran priuado quetenia, llanlado 

N epociano , y hUllo de,r el a Galicia ,y 
cercando le en Lugo,leprendio, y no l~ 
queriendo matar, le hizo entrar en VD 
monafierio.Succedioleluego otra gu'er 

~ i"3 con los Normandos,gente infiel, y re 
2ien conofcida ene! mundo (comQ'arri,;. 
bafe dixo ) los quales vinieron ,por. mar 
ton gt~nde armada, Cobre el Pharo dé 
GaliCia ( que llamamos la Coruña) lIJas 

el RéyRamiro fe dio.tan bué cobro,que 
los vencio, quem~do les feCenta nauio~ 
y lbs hizo boluer mal pareciédo. RebéI;t. 

, lar?n fe le,ttás éfio ,dos hóbres principa . 
les', Aldaredo, y Pini'olo con fiete hijQS 
fuyos.Alos quales todos, en poc~s dias; 
100s huuo en fu poder,y corto la cabe~a 'al 
Pini~ló,y a fus hij'os,y Cac'o los ojos al Al r 

daredo. AlJanadas afsi efr~s guerrasciui 
les,como el buen Rey fe vio defoccupa
do, comenfO a mofirar el zelo grande q 
tenia' de acreCcentar nuefira fanaa Fe.' 
Juntofus gentes, y entro por la tierra de 
los Moros,haziendo en ella grandes da .. 
ños.Los Ñloros;parareme'diarefio,juD 
taró grandifsirno numero de gentes,y fa 
heró le al encuétro, y conlO eta~ en grá .. 
d¡(sima quantidad, mas que los Chrifiia , 
nos, fue le n~ce{farió al Rey yrCe retiran 
do.Como los ~nfi.eles lo fintieron,foeró 
fe acercando tanto,que apenas era pofsi 
hle rehu(ar la batalla. La quallos Chri
fiianosquifieran efcúf~n, y-mofirarótan 
ta flaqueza,queel Rey Ramiro tuuo te
mor de [er perdIdo. lvlas pIugo a nue-

_ firoSeñor enlbiarledel cielo fu fauor, 
porque 



~ ~ " "R-eyes de 
por~]a tfoch~ u;ntes q ln>h-á'álla' fe dief~ 
fe" J~app;ar(fc.id:á Rc.Q~itó §i.:~peflol~ . 
aiag~) ~~e~en:'~fkoqbeJIia~tfOtia ftriá.t 

foya:, p~tanto.qlle no<ilt'datk & ~at· lá~ 
batatl~.Có)l()lqual élf~'a"inlliMtal mk~ 
Jiet~;q{te>(}t'(-tJ di11 '( d.ando:tsmeoe fu re_O 
l1d~i~n~ füt:ge'Ares)e:r!troenla pelea~y.~ 
(con el fa't~r ';faylida de l-hle fmo Apoo:. 
t~l )íq eR~a fe'\li?, ·vi~~le~ntepclear. 
~n Yn>(la~Q.Ho;}los M'or-ó~ flte~n veÍléi. 
¿'oso, Y'niÑ-~mrll dellos",mas"defetent:t 
mil" Diofe 'éHa: memotáble· bataIJa • en 
OVn cerro qfe(Ji:h~ Clauijo,juAte.a laciu;" 
dad' de'CatáhorTa;t~ qúalluego fe gano; 

r yc'on ella Otr-as much~,s-'Vil1as.Bti ~eRa~ba. 
1; taHa, ~utKl principi~ el-aWt!l~dl() q~e.1os' 
o Efpanoles \ifan~de llá.111~ ;entodas ' fus 

· guerras, ál gloriofo Apó~~l, y Pa~r~ 
fuyo SanLtiago. Yenre~ohorCímjétéidd 

e fia tán' !níígrtemer-c~d,-in{Hroyo(reg~~! 
,la gunos dízen) ~l Catholico R~y 'la orden 

;.. a
o 

de lo~ Caual1~tos de Sathág6~t~ qual,an 
g dando eltiépo)haUe~ado t le' <Í:0Y la v~ 

mo~.Demas defro ,hizo dóRamíroJun 
tar en Leon a todos los grades, Obifpos, 
y CauaHeros, Y todos los demas enados 
de [u reyno,y de comu conrentimiento, 

e hizieron·todos folennifsinl0 voto,depa 
o. gar pata fiempre jamas,a la.Iglefia de fe

ñor S.anttiago de Galicia ,de cada pan q 
cogieífen;vn'a ciena rne'di~a,y orra me
didadelvino, y q en todas.la~ guerras q 
hizi~{fen contra M~ros) auja el A ponó} 
SanéHago tanta part~ de tos defpojos.,co 
n10 vn Cauallero. Efie-VOtO dura halla 
oy dia,y en muchasparresfecobraeftas 
medid:lls,que las llama..el VOto.Y fe, qué 
le valen los votos, al.Ar~obifpo de San~ 
[Hago" hartos millares de ducados. Ha:
llalnos defte VOto cófirmació enel dere 

'4 ... cho, en e1.c.ex parte.de~e,nfibus.Vota .. 
Cen- ron le al mefmo Rey, y con el, Jos Obi

Ipos de Ouiedo,Afiorga,Orenfe,y el de 
~'::~~: Yria,donOr¿oóo hjjodeIR~y,ydon 

.R"yll{) G~rcia, hermano deltnefmo Rey, yfu 
,;~.'~') (ópaóero én el reyno. ~daró ~o~ ~~ 

{pafia;. ... ~38 
tds-corie{laYí~othHan ~h1é(!rerltado$,. 
~-n~6a mjso1ar6p~djr'paTias'~ 'de dóze. 
tlas,a 105 (chrjfhanos~q las '.t.oft~1lJr3l1an n ~!) .J r.::t 
é1to d d l ' • ..1" \:, ) 'B • ~ n f', r. rH .. S apaga-r, en e el uepth,'Hiha 'io..~y~ . '1r.t •• ~ 

~auregatO, q fe l,as cócedio.FUt<-Ralrtlf ' 
;0 ~Óbf~'~ur'fun~,y(:áth<J~~9;1e(lcm~ 
go:de la'droaes .. li'clJfléo :alg u tiGSJIg1eTIas;' 
at\1dado·le·4 Je,no~,.f-u fán.&~ ·fintgctj;doña; >~)jl t; í!. 

v.rrac~(Düt61~(dR~y~e ,f!~~ añas)1 
de1{o p()Tfu.he'tederQ, a0~,dóg(1f\J hiJO 
-vnigenito.FaUefeió eh cJ-iÍÍOld:6i StmO~ ~ 
deochodent0s 'Y'lreyntfly-h~e~~uqUb Ano. 
otros quitan' dtft~' nu.me~ c~eys Já'ií (fS; : - 83 7. 
~ ... f l· ,,1 ,~,,\ " ~' ... r:. :; , I : ~ ~ ~ ~ •• '" \ • t 

.o~: , .. '-,' Ordoño.J. ) ~l }( .l. ( 
~i1 •. / ,· 'JJ.~: l'~\.!:- I I~" ',<':~ 

'J't\... T Ofu~rn~chomenen~r,paraque xt.' 
.J? !~ ;losgrád~s del Reyno'sccibieífen OrdonoI.1 

por fu Rey ,a Ordoño, hijo de Ramiro, oJ 

pot"q toa6s1é'ámáua, como-a·bijo de tal .' 
padr~,y porqlo tnerecia el pOTrllS gran- '. 
des virtudes.f..ue.Ordoño éJ.l. deflc: nó-

, bre,muymodefio,pacient(,yrdIe foauifd 
mas 'condiciones. CafoCe coñ:Máma 
tlona,y huuo della cinco hijos·vafQR&1) 
Aloro,Bermudo,N uño)Od()'ath~~Frol ... " 
la.Enel principio de [u R~yn();tl1uo ,cuy 
dado particular ,de po bl~r,)y r~difi car"al 
guna~ciuaades,ql1ee1 ReydotlAlonfQ 
tI Cafio,4éxo ganadasa los MorosiEn~ 
tre las quates ennoblecio princ~palQléte 
(Tuy,Afiorga,Leó, AtnQya,y Patrida~ 
Tuuo Ordoño con los MO'ros nllícha9 
guerras,y etl t~das ralio con hónrra, y~i 
aoria.La primera jornada quehizo,fuc: 
('ótra los Gafcones,y enel camino dtsba 
rato vo exercito de Moros. TUllo otra 
guerra muyreñida, con cierto Capitan 
M óro , q ~e anda ua al~ad o cótra fu Rey ; 
y efraua apoderado de faragofa, Hue
fca,Tudela,y Toledo.Cerco le Ordoño 
en vn:fvilla que fe dezia Alhaida. V écio 
te en batatla;y mato]e mas deveynte mil 
Moros en ella. Q!!tole muchos derpo .. 
josquetr.al1ia de Francia; ydefl:e miedo 
fe vino, a ha·ter tributario del Rey dQR 
.- ,... " -,. .." -- . . Ordoño, 

.;<t .. . , . .j;...~ 

. -' 
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f~e. fieIDpr~:1~al.r~rui4~f.~lnraMqr-9 ~I$ ~~I':-ct9@.~~ A~~f~le).ui~rebellCl.: 

~n ca¿,a ciu V c;nci~~y de-ff>Qj oQ~19 queitltua,aI ~e.1! ." ~ ~ aP!lJ~~fl~,(e ~r.¡.Y1 ~Qntra el, 10$ 

cladaUla vn. Ma'¡<)'Q~ r:QRa ÓPl\t{)OCe-S ·.auiacafic J¡:l~ÚnDIA~~J. (}rendm~ra1CQ~e ., ~ R.ey Moro. ~r ' 19 "J ,;..']......, , .. - ~ r: p 

QQ¡f¡9PA;fd ,)y-o.:Rey fY el Ulayor de 9. feJe. enJr~~@ i{q(>,. \l~~n rn ttfrQ$ 

ci~iju~f~!l4malt!¡ MjrA~amglil;1,e17i t;L ini(~s ¡!.qFP~l.~qs ,Qapifi~1Qe.MQrpsj 
~G~~r!Q,ijAf~pnlQta9iéO.t;qQ:ño,.~S~~ follr~ la.<i· ~~sW~C!o Jlaft$ dRcy los 

Salamanca. J,ma~a,,~n~i,dQ ¡l ~<:y&.~,lI~.Ela Ordo hizoJaliJ: d~:[lttierr~ mur !llal (atado~ 
~Rl\t~ aiH.l$~{)~60 P1' la.ggt~ ,!f;cl~lt~ J\c~Qada~~ª5&~~rrill~s~et¡k>q ~tmp~ 
finó aln.ltt¡jk;Jtuié(q,QllJ~fi@.s-~ t:eyJlJl~ :tác,ia)Áete~¡~l ~a'lerof~ 6~ Jlazer. 

.... UQ~ut~<tñ~~l)iqdQlg)l el ano de o.phQ vaa ~nV:«Q~ .ffluytd·e prGjpQ6iP..ppr t¡er~ 
.. o [1 té:tgS'Y.1)U"'1~Ha:y Si~tec~.fra (.:uen~á)<;;() r,"¿e M.Q¡;fJs. ~tu:l..Ínté"ioJf!!e-énfan<;haf 

({) moI~tQtf.,,~dav j.~9·¿i.ff~ré~e,Q¡íls Dyefirafa.aP:j1 t~~l~ió-1 ylf1.it~fj}}i-nos d~ 
01 no va m ucho en ello. OtrOS dizen q mu fu rtiynq.1?rar~lp.p'der Jo h~~~r mas al fe- . I 

Ano. rio año de o~ ctdéttQ$yzqll renta y vno. gúr-dlaff:(fn~p;t¡;~, y liga-con¡os rra~c~~ 
8 4.. !; . Fue ~.ep,ur l~a. ~)o. ~~ .. la.l, gl!e"~T~du~;' Maria. (aSfy N~~q;Qs>y~fo fe;e{l ,Fr~ncia, con · 

. .t .v• ' .; •• _ _. ~ .11~~Jin'a:; .*d~rpl1es feJlamo Doña Xi- ;A 
~. \) 'v, D'Chll A10nfo 1 IJ. eIMa§'D. ~fti.Twp.:<>t~f(1eIlQquatr() hijos,Garcia, 

':t' - ('.J oi' i ,. ,)f) r) I '!'),. rd J)7 Qfdoijº.tF)~,.ij~y,Gonfa.Jo., f:J1:e pofire-
XII. oJ fG\ f,Jf)~.Gjp'(O~ijo .. S!1, ~~dritottl~~ pfll:;~l~j,:.~j}f{1tce4dianoI4~OlAiedo. 

DonAlo .Jw,f dp . {;)rd'Ol)«}..l.el rnayqr.dc tPr H~cho4qQ;jltW'lfP Vil nluygrUq{foexer 
Jo el Ma- 4'9~ "queJe.~iad.Qn. Alo ·lfo.,l.e(ucce: . qjtg deELll~~ºI~s;Frac~f~s),y l)1auarros, 
lno. d:~~teAP1.~}J"oJF,u6~1 11L.d<;íl:e a.om . ~~n~ro .. HO f ~f.~e,rJ~~~lQs.lnfie~s,-hazie 

b¡~Iy1t~u~.vale.foro. , y lUQgl\a, l,~lno,ReYt 4Qgrande rla:flOfl, y ganado le~ imuchos 
9"e por fu.s :ell:lPrecid~s . haz.añas aldi50 lugáres ~Salierol:} \e-al encuenrrp,los Mo 
elfo15fen Q.1itlq te· de Mago0.Auia"quaqt> (QS del Reyno de Toledo ,-y viniend~ 
,omen.~oaR~y'nar~cator~-e años:. No (~ con ellos-é\bataU~,junto alrio.pu9ro~ hl 
b.allo en .Ouieap ala muer.'te ~e· Cu padre: ~o en ellos gran¿ifsim~matan~fl., tanta 
p#1:Q lu.egQ en boluiend0:a.eUa, fue alI~ q~e m u erto S,.o prefos) no [~e(caB9 . tlin-
c;~tpnadp pof:ReY'fy ·jur~Qqp(7l!tQdo~ gU~9 de toeJps ellos. Andau.a ~q ~dals 
!Q$,gran~dc:s.H :J;JAfi en a~uel ierppo IOi 'ellas gpcrrlls aon.el Rey, BerQ"rdo del B, 

R.eyesfl1 ~ftiiétQ~crn Oui~d9',~J1·de bQe:- Carpio, y¿elfeayu~al1aerHQda's)as co- dd 

~jgana cotn,ó-en Leon ; pp(.ter aquella fasJafsidOde~r~ O\lqneítermano~, como le I 

iirudad,cahé~a de las Afiufi~, d~ donde donde auianecef~idad de. c~nfejo. Mas 
ellostambien.re intitulau3lit.&ielprin- ~on todo e\fo ... ,OGfepodia a.cabarcoll el 
ei~io.de fu Rerno, tuuO contienda con Re~) q folt.atf~aJ Conde Sandias ,o don 
Froila hij() de don Bermudo) y fue le fot Sao~ho de Saldaña,cu padre,~unq ya efla 
5Qdo a don ·Alon[o retir.ar re, hafra Viz.., ua viegifsimo ,y ciego. Eno,jq fe defio 
~~yá, o Alaba ,porque Fxoila venia. por Rérnardo,y foéfe a tierra de Sala~áca,y 
Galicia,con gran poder.EJlauafe apare.. f.undo el lugar de d.6de el tOlDO el fobre-
podo para v.enir aealli,céítJ:'\ fu.s:e.nenli- nóbre, y dendeil'Ui confederando fe con " 
gos: pero nó fue' lnénefl:e~ ,ppt:que las. losMoros,hazia grades daños en la fron 
mañas de Froila erantales, y t"n tyr~nni tér~ del Reyno,-de Leon .. Con eH.a coo",: 
camente fe auiacon los [uyos,q le lnata- íian~a, oraron 1-os,~ioro.s 'entrar por tier 
lion ellos me[rnós en Ouiedo· .. Mjno fe ta <le <\fiorgaJ y beoo,yhlZic1:on en ella ... 
con efio a Ouit:do~dón Alonfo, y~nteb mu,ho efir~go.! Viendo .~ljt.ey la gr~ll 
.(,. .. perdi-

" () 

o 



o 
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.PR"diF~a(r9,~~[e ,h~zja,€n peteJer vn ta ef q~ vn~ gr~ [utnnuf di dU1etb~)potqu.(j. 
fo~~adp, y iap animqfo;. ~au.aUero ; vino !~~ . otqrgaJr~ tfeg,~a, f!Qr tres (!ñoSI En 
ya en fo~t~fj~1..ºo'lde,y' B-erOilrdQ Ce,tot !s1j quale~~1(4 O~HUPO en pbras , fpnaas~ / 
,no a la cqFte:.aunque diz..~ 'n que '~u~ndq y~ias!rep.ac;tiAA'cjQ entre lQsJ}o~re~ 11o~ 
l~fuefóa Cohareflaua ya~lJ~rt.o, y qu~ \hefor~s ,q~uefl\pad'r~ le d~~() .. . I:lizo d,ó ,o J 

~~pe[4r y PQr .<}isfaqoresq ~l~ey le hi pj~~raquad~Jád~~, la Iglefia de S,aniliagd. r~~t Jj s.I 
r. L. n. " d p' . ..1 ~ ~ l' , d' ,1 no .. ) I o 

~<?D.lelue~erp~~o .a' J:~pqpJp~r,ootrO$ (.~va' ~CI¡e1jqU'etan~escr,~ et,apl~$~~tie~ _' i) )J.' 

2ffirma~ que eón (ufa~O] pon.Alonfq ta~di,6c<) en Q.Ú~dQiY poJ'Joda,Ja ¡Jer- .)ir¡~ql 
reboluio fobre los Moros: y hallado los ra:, muchas]~leGns, Palacio,siy ,:t9ná~e"" 
partidos en pos Call~pbs,e1 Rey fue con ~as>y eJ).tr~ otras hizo vna ,n1l!y hennQ- '>-

tra el vno, y Bernardo contra elotro:y fa ' ~glefia,el) hQº9.r ,de los ~~9Et9s,Fa~ú~ 
~{ltramb~s ,aIC3nf~rf)n l~ vi&oria, y no 90,y Pri,n1iti,uo,qu~ de[pu;~s la defin~e 
.d~;x~qon ~v.i~s ; .finof01o~ -rl()Z~ Moros. fonIos Mofos, Poblo, y dio i{€)bre a·~a-
Tornar~n 4e~a.y! a'pocQ~ sliaslos InfieleF }Dota, qu~ ant~s.fe llamaua. d<= 0 ta m·a-

, , arefl:aurar fe.;y reno~ar l~ guerra, ppn{' !lera. Y~,PQ~que €q~ nomb¡e~a5n,tjguo~d,e 
¿o cerco (obre ~amor.a. ,TlJUO el ~ey ~q\;1(!lht ;ci~d'Qd ,ay-cliu.erfa.s;opipi()'nes)y 

, buena diIig~n.ciafen meter fe~er1tro .d~ ni mas, ni n1e1)OS (obre la ca~d~ "porque 
prefio,co n la gente qu e 'p ud~:X q eoqe ~ fe ~lam.o ~a1llorf,Jlo 111 ~ qnie~o ,pat~í a di 
JIi)dio m;¡ndadQ aBefoardQ.,yatodos rpptar~ft~,HgltM8apocoe~ello,yno ha;-
fus Capüan,es, para.que le vinieff,en,af0 ze nada a n1i I3fopoftt9. :btnpio dos ~a.~ 
,correr co q ,diligencia) y prc~t;zaiI o ~ual v~~rdotes ,de fJ.l cafa ) 'co n B3f.ti cu!ar r~laJo 
ellos hi~iet()Jl , tan bien', q-u'c los Mor~s ~ion de todo~ fus negp€ios, y vj[torias, 
Jueron ~eijci,dQs:y mUfier~.ninfinitos:y al Papa 19ah Qéta.1Jo.El quaLJe pfcriu'iof 
~ntre ~llds vn.Pf9pheta fuyo, que lla~a ~t~ban;do Ipppt Jo hecho:y alli,mandqle 
.lll n' Alea maulo-Y con eIto q ue{\ aron taQ ~ que profiguj¡;ffe en ·~ dilat3,ciqn, y a p% 
,c~fiiga'¿os;q\.le tuuieron por bien de pe .grpento de; la ,Fe:y~por [uconren1placj"6, 
dittregua; por algunos años:y el Rey Ce tótedio aIa.JgI.efi~ de:Ouie~o" qu.c:fuer .. 

-la .ororgo;PQf cienos refpeq:os. Leuan- fe Metropol,it~na . .t\~nque dttos dl~el1 
, ,~~ taFop ,íe tr..a~i e,IlQ,cótra Dp!l A~onf~; fu~ Hue no fuea el conc~dlda la gracia, uno 

a quarro herrnapos,a 10squalestodos,en ~lReydoq Alonro e~ Calto" com-O ar,ri..; 
pocos-di~s,lo$ huuo ,a las nlano's,y los hi ha fedixo. Efcriuio le otra reg~nda car::: 
Z9 fac~r los ojo,: hazieodo npt?bléS ca- ta,el m.efrno Papa Iuan;rog;¡n:dH l~, ecn" 
~igos."etl algun~s pueblos ,que fe auían biaffecierros hOUlbres de caufll1o,de.los 
,monrado fauorables a rus hern1anos. queenEfpaña e.nr9ncesfel1ama~lanA~ 
C€rÓtrQn· de ay a poco, los Moros a farazcsipara q00cnfe~,aífei:la(jücl1a ma .. 
Coyn1bf.a.en Portugal, que era Cuya:fue ' neta de cabalgar a 10s .Italia nqs, para en 
fobre ellas, y hizo los rerirar,y de aque- las guerras que alla tenian có los'Moros .. 
Jla vez p~blo a Vife<?,Pono ,1 B,raga,y 111 que no era{fe§un en~ dicho arriba )lne~ 
Flauia,.en las riberas de Tajo~ En tierra , nos ordinarias en ltali::t, que aca en Efpa 

6(0_ deCaroBos,poblo a Dueñfls; mi natur~ ña.Co.ncedio te rnas c;lPapa alRey Don 
oblo j 'S' bl 1 Al r. d' ffi . e' . s. eza~ya Ul1ancas,yotrospue aSolen a onlo,quepu J~ e Juntarvn 011 el .... 

comarca dc'V ~lIadolid, qu~ efiauan yer lio de fus Prelados:y con(agrar la IgIefia · 
,IDOS. Hiz9 otro nueuo campo 1 y entro de Oujedo.Es de notar1qué en vna de a- " • 
con el,porelReynodeTol.e~o,hazien- quellas dos car.tas,dPap~I1aroaa do A~ 
do t~ntO eftrago, y gaoaódó d.~ losMo:- }onfo; Rey de Céflici~, y nQ e~ L~on, n~' 
to~ t~ntos lu~a-res, que le ,YinierGn offre de Afiurias: qu~ aql deui~_(e~ ~nt6ces fu 
. v 1( ' áppé~ 

f, 



,j~. ~ .Libro quarto ,d~ráI-ií{loriaPontifJ.caJ. 
(Ocilio en. apellido. Celebr{)Ie aquel~oJJeilio é~ti fa mejor p'~né ;'y gano le~' ~Jg~ü'as ·t.ierras~ 
oHi(do.. Ouied<?' : y-eti elft-dio:la forma >y"?rdé~J . Múrio,en ~.ámo.ra como fu· padre;yno 

I qü~ fe aUlád-elener en1a·obreruacion.-o<! (l~xd hijo 'ninguno q lefdccedleíf~~' Fue 
lo:S fáérds"Canobes, ardéóal1dS: én·'19( ro c~efpo 'lleü~do a fepuliara Ouiedó 

El?bifpÓa Condfios de~To!e9:ó:.f':x·aitento.¡ q·.a~j.R éot1 ·~bs~~fHfpáilres.l\;turio: éri~ ~l a'Óó 
~~:~~~d~~ entonces no et:laua cobradas ae.1.·ósM'~ . 'de ochQtieolo'S~y 'ochentay ~e~¡ Fue I 

ma~o de~ .. tos; ni!~gu'~<le las Igle~~s~ff0f)jfp~esj' eTp.rimero f~e; lbs ~ey¿saeErpaña q~é 
(pana. . or~erlb':r.e~qüe'OT~~eddfbéífe la)eab~~i fe~la~?(1.~'n6~tcia-~ ") ' ~r.r- . ., ."; I 

Y M'errbppli'de todas '-lás' IgI efi as de E," ~o -LI .;..' 

. fpaña,:Po,éoS ,di~s~defpl1e's die ~ca~ada el 
. ConciHo~~fereJjeIlarolú~8tta'é{N:!.fanad . , ': 'f (~(..(~' 

. R~y,fuspr~pfios hjjos;y'erp~cialnl~nte J-r Omo'delJón Garcian~ue.oarOll· . 
I.oshij,!sde doh Gatci~ el mayo~ae todBs.La cana. :'~' hif~s;~~lió'p~~fu~f'tee1 ~~. J 
don Alofo. deIta defobediécia V q'uí'en tenia to3ala no qe L.éon~ll.Orfe h1fo.j I.~d'é\1oh Alon. , 
1 1 1. fe re. , J " .:$, '. ' . 

bellaró con culpa,era la Reynadéfia 1Cirri.epa,§·nun ra ·elM'agHó;quefellam~ua Ordoño,y 
~a fu pa • ca'quiro bíen'a [u mari.do~El fl'egbici6;pa fu~ bJ:.I I~alHte rfómbre~ Teh¡a~"Ordo'ño 

re. . ro en q lelos tres hermanos hiz'ie~a foIl :e'il vi<lalIc '(u 'padre, la gouerna'cion de , 
. tar~ d~n)G:~rci:a,ytbqos'juniós~mport~. G;alicia ;y:afSi eÍltónces-, tomo de[pu~s r 

harón ~l padre:'rqúe::reffiinci~-g"e e~~ el; el . qoéfu~l~éy '~ fe paiecio inudi'o en el vá'-
Reyn'o? y'niaS-porfuerfa. q dé grad,? ', 'lo Jór~y vít'fu~es}al Rey i:I~;)fl~Alótifo fu pa~ . 
nuuo"'de haze't,Fiféfélu:ego'en r¿nücian . , !&re; 8dl1ctnanao·nempre'coriítll.~cha ju 
co,a S~na.j~go ~nroli{e:ria, y a!a huelt4 flícia, y-(=?inb' Catbo1i~(},Cltrllliano; y 
rogoal ñijoque le d~xa1Th ~r~on e?,er~i h.a'liédoln·ac~~'s litno(n~s)y'ótf~s 'obtas 
ro,a tierra tie Moros; y t6nfuvoluntad" . Fla-s,y de deu,ocion.Au-h;que 3t6n dé rus 
Hizo vna inuy pro fp era joftl'atla, y tomó. . 'tlias,hii~ algúnas cofas crueles ,y\def~ 
vifroriofó1: y lleno dé'défp6jos aZarrlo~ forádas,qu"e e[curecietotltuchofus gr~!l 
ra.Allile dio vnaenfeftilcedad,dela qúaJ 'desví.~tua~~~ 'Antes que fueífe Rey lii-
murio fanfrifslmamente, recibiédo con "'Zo !l:¡gunasentrád~s, Y'correriás,pórtiér ~' 
'grandifsima deuócion'los [a'nUo'sSácrá Ti de Moros, y"úémpre bolllio con vi- . 
menros "a 10's quarenta yreys añosde [u_ [toria. El prirherañodéfu ~ey~o) pufo · 
Reyncf. Su 'cuerpo fue. primero {tp~lta- cerc'o {obre Talauera,y tomo la, matán .. 
d01;enAfiorga,y d'efpues leIleuaron'a, do muchos Moros; delos ' d'e~dentroiY 
Ouiedo ~ y le' pufieron 'en ]a rglefi.~ de ' delosque la. vinieron a 'fúcótrer. Pren~ 
Sanéta Maria. Murio:en el año del -Se- dio al CapitadeCordoua,ycon él, Y con I 

Añó. fior de ocho,cientos y ochéra y fiete;po<lo ()~ros muchos aefpojosf'e'oülúio rico: ~ 
. - h {i I-J 88i. ca mas,omenos. t1. flllP 'antéa u :tierra·.Hazialés"t~tps~ 
~s cada dia-alo·s Moro~,que n6 pu8iédo 

refiflir !~ ,.1()s5'e~inos 4e~ fus· frOflterds, 
. '.' t'mbíat6na pedirfocorro arMiraril·amo . 

XIII. -F . OrnoDonGar(1a el'hijo ~ayot ., l!n¡deC~~dotla,yal .Réyde~I~Tihgita- ~ 
Don o.'ar '--' del Rey don ~Alonfo el Magno1 '. niaenAfricá.:IJelosqu~Ie€t()dosfejri~:" 
cía. l. 'auía fido Rey-en vida de fu padre, a[si 1?·... ~toyn podeioLc exercito; y'lIegaró hafi:!l' 

fue paéifiéáxpente por fu ·muérte. Duro . S"anéHfreuá eJe Gormaz, éntie'At:áda de 
lela vida ~~ <!lReyuo rolostresaño~', t o "Duero 19fma-.Sa1iblesM 'camjnoel ·r~y 
,~h r.oaoseHos riú'O~c~)11~o.la ñ1ano ?e, haOrdoñb;~ y~'¡Í1iendo c~nelI?s ábatdll¡ , 
~etptlertállos M~ros ;·tfie'mpre'lleub huuo vna m'Uy fcñalada vi[teri~,)(traxo 

:J'! .... . \ 'prefo, 



. .1f'~ ~.r J n n .s.;.€~é~ ~ f5..rpaña.-: !1 "l" 1 Lí· O 

pr¿O$.a1~r~~¡p¡alet~~t~t3t4~Hl~1stI .qlthl:hJ.i.llOk terubÍíir, p4c!ir1f()<:nn:9.~1 
~4at' g~f) ;FtJg~~tk g11i.sQnJ~rl:W1pijI' ~dOh~\QfiO)y(e1h(ilgQ;~d_e~mm'* 
Ji..fife.rnarchi~,tf}O:lQ~~MmidJl.'i~gt~R &ri {~let,Vil)jt!r&..a·ba;.t.alIa lQ-s~óJ ~t)'~, e» 
des da.ñQ~.~JQ~MPf:Q~~OfHtg-ílhY' g~ cEM~)f$.);en V ~ldCJ{lnqu~r~;y Pº~ OCP.I~ 
fl:QJe~htiw~,j\Q ~1l~fl~42)5Jjnt'l~ Q.<;f<).~r tQ'j11Y.1iq ie !DipsJlos,Ch:rj[li~.MJ. f~erY 

: rp.oio~ld~JahiJ¡~lrjl. p'at."Ql."i~tW~~~x·~~ (Venetdo~,iAIt1~d.at6Pf~[Q$~d~t~~.ijjJl\.Vg~, 
. e 3 d.O.lIffijnt;tda.ti~~fI ptu;yjllt~¡i1Úos,Ill\l .&iS.Objqwf .d.e '.S'alam,an..<:~'r;r;lf~~q.Ut! JP 
'. roo aru{a-1i~ ; N~:nQ'(t:,1lie~s:>!l ~,oº ,?¡ tli~Ya!Q(QJjl,et~y dOBJOt~f}:6,(},aql ~ 

por.q· ent<tO~esla:lgleG~SC~~bf41.~L~tt:3r ..ed)la~bal!lIJ.a:. lU QbiCj.1Q3ittlrp~<i ,di~~~r 
aa fuer4'~~la (jmt\~~, QO tl)u~J,g~r~tGf !"refC31~e~.r4i@ptts'a~~ ~(tIª':J:{jtM~r;tj;t S5t Pelaró 

los M?ro!~oJ)acu~r.t\9 4~ lQ_s.,Qbl;rp~ dQbtin~ f.\ilj9f1 ~cld ~tR~r. Q 'doJl0 Mari)' t. 

n . f~i'e1Q,\Q5qtl(J eofu C0rl~(e hw.~~r6.,~~ .. - 'JD'Uy~btr:i4<')d~1l:~ ~~r Q~r¡i1ªrJlfatjsfa 
. J -{erfl1ioQtl1d\~dfl'Ála ~y'1ll¡eterla 4-é.ttb.dc ·~rrt,.y ~e..n g~f ~ ,.flmtand~ t ~ oo.GJ pú

o '1 ja,ciU'~aclJ.y-el.l fd<?Qqof~.i;~,ietQiI~l~ 111~ ..tl~(~ eqt(~p9r.ti~ltta,.<l-t ~:Qr~;-y g.QnQ
y ced,.t}tlc1i>idg-}e~üa h-e~.h~c:º ~l~l y!~ºr Jg$.~"~bftS~'\Ig~~~jt~\¿9 jd~qfuye.l1" 
? nas pílífada$,edifi¡eQ i fl) <;pL\~Ja .~efm9 -M!~&ap.~~f!Mi®f<t,deíitl\~$~~~át1};()~, 
e . fifsjmaIglefia;d.eJ.:.$o.n,qpy 4\lra,-y' po.. -))qVl~u~~Wjj\Jªteya:~Qf;;lºiJª~[u lllU 

e admirados Q \eS ,A,féJllit~~~'iJM1C :a~r~@. ta~~.j~t~~.O$ bijQs>Qtu),A.lQtr. 
- firD:~(I(tQ'.quellá_ar«f,po't ij} 9i~~~ftte .. di {g»1.d6.,n~~tpjta~qu~filCf~~&rpt\.e;$z.1t~, 
- dat~f:b· I.-I~9J!l( ~t1 .. fl-1jljl~Jati~~jJ;~ªW, hYP~>J\Jtt~S2ht~~r~s~ 1l,ui6 !fl.6.ílra?-o 

e Q.QtigwuptW:JP.~49ÍAnf!4A:áAñp$'ffp :~ljR.eY'Qt:dQfi.o,ext;eJleoftft'P.J.:(D(;Jpéjltt-
.hermp di:~iae~ .»f~!á.QJ~flJlil ;~i.e~i4ffa~ie,ro~rQ,~ymofpS:~i}'{Jll~ 
g\éúaJt1:<I' ahMftitfll~~~~r; r~QO~ dt= ~\d~el1oJº.~Y' ~,tih91¡~Q IC ~iJ1iAOq blAa 
ñuef\ra..se~~ij'~ ~i1:\ ~~~~AAA.- ,~u~ por p~rf~a-ftó ¿~l ·D§mnmt>.;?ti"AA}
ílole ,'latll<lla1':'fant lUM'\cB)p!.~a " y dI! . gliIWsm:tlP.s-IIQrobEr~:/.q~~!ifJi:lá:~! ~ 
~,Q.-d~s}o8{~ l~~e.~ ;yS{pnfYU-p:~e~., ET¡a tlia ,,~z9¡ MJ).Q¡~<1a' CftlQJq:,it~.'tY,m41 
oon.ea¡glbtJW1T~1yjra a,ªp, o\>r~~~ muY' : ~~~rlq,.~l\~!iJlJjf)~111\f,o/~G.ffi , \q lit 
aha:pto.;o/.gue1iidp ,:d,~ t~ Q(qF~eblo.:Y <&~i~;~tr~JPl5í~fl"~~oo$.;YjV~f~U '. 
p r mofir;¡cl~t;O"Mo~ ~oJsA{f~4º~. ,~l:a~~ ~fr)ªt~mt@~irñ~~?d\~~~.lr,;:~s~e 
~oel-e !eó·tá.n,.(¡llptrdlr~~Hf,~pr.d~ro~ iAbe,ll ,,-q~ ~os t:Q<lllee ,afl}&\"9.~.:n$~ 
quefe i:Ol1(lnf~ 1 c-ao ~1~ rr pftP}f1:t,'f IP. ~af~t ~<Ssnl~ ~i.f{ tl.ª~ ,&}:pJ}jn6\l~ B,=trdul.ia. c~ 
Rllagef!:a(l';:.~~queqáfu tlgleí!~¡~,ar~ ~ -VAtfl'l,Q ¡¡~ Cf1lJm3lgp . ~!~titJ1J t;sJp~ f!:tIla VIeJa. 

biXI!>:E1 B.rf!y d~Cor~dQt)i\{9;ef~~y.M!1 <.JRd~la! ªll fgij~~dl1Ita?.f{f~~tle.rng'}líl 
gar los..d~ño$,~ue ~el R~y:d . .QQ ,O¡:QD~f) . ,~rc~{1>§~~.'f' rLf) . ·~~~i;.ª~q JC ¡ti· 
auia re~bí~o)eJltr0 pdr la tlcr-r¡l, »~~l* Q1!~(Cl O P rtfiJ.~~~; y G:fj1Q{J~J Rey cl~ 
do trlutbo.da?o.SalioJq q ~.a.l~~Qrb~~t r~,t~9 ·Y~fb~r.~7~~m~<;>~j t?a~~?lIiit1 
arecebir,ftopandó fgtlQ~a-o~ ... .(rml\9Jb ~er~de aJjillJcl·K10Flt~tll.,y .. t~n!~m'U
h\1uieron vna. muy reñi~;~ fa~1gd~4)rt. ~~as li~ftacte~sJ}ue l'Os Ó'tr-os vaíf~-
hatalla"que.~r~l~. ~nY.Pl p4)tte~1 q!~ ·:lU9,.de l<:~~l!yef".li~il~ en ~~afazó Con Otd~}ÍícilJ~ 
firrcpoofcerfepor [tlugl}J"~~laSparn~, .~qssyfeJ\Rrt~~e G;(b11a, ~uf1JtF~tllan ~:~(: ]J: 
la vié1oria.Y ro.s, vnos,y3o-s Qftq~ que4) dez, Almon.dar Blanco, yJ1ql~Jlpd~fi- Canina. . 

'ron ~anT nl~l parados,rotQS iY d.e~h.ar~t9r xurez. Deffeando ~~es el Rey don ür-
dos,qoe le-re,tÍiaró a rus tierré\sJin pam, doño, desh¡¡ er el efrado de Caflilla la 
adel5te có.la'guerra. Pocos. ~.ias .. d·efpu.es Vieja, y [onleter aqllella prouincia, a fu 
,lefro,vit ocle Nrica vn R~y Moto, CQn jtI ifdícj"oñ,ap0.fu~ti8vna co1a·{nuy mal • _ ~ 
gran padeJ,íb.b.rq·cJReyqe ~au~r¡a.,t! ~liqha1Ia quald~ruuybuéPrinc~pe, q~e :-. \¡~.' 

aUl(1 
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4Ulá fietrl ptiéfid ó ,.le ~i1"io bortte(Qblf'. 

. I1mbia..plJe fOrdoñoa Haméltfob~.eL 
guro,~10s<S~ndes qM dixe,ba't.iédo'~s ' 
,reor,qutHtl\'iacon"ellos).algunós eg'0 
id{)~ qU6~r()n1municar.7i· ~llO$ (.quellm
. gtióá r6fpechát teni~ de fer ln.~ltratados) 
. .nolgaro'deyt.alllam'ado-del 'Pey. Vilfill
ton fe a juotat en \ln lugar) <q:ue: fe tltlZia 
Te~ar,eQ la ribera, del fi6-Ca:tfi<Sti:rad6-
<le fin r!lzonn~ngunal~l R.ey m-all do pie 

.. :J 1 ••• dera los t~es Cades,-yffi:;n~lt¿s aO'iegb 
I , Alltlollt1ar~,t. hij0 d.e-liOonáe Almódar 

Blanco. Defto qúedar~ los Gafi:~U~tl()'s 
muy fentjdos,ymuch()~ma'Si<iuaodóf~ 
piero que el R~y,au~a:he,~ho1n~tat)~que 
1los 'Caualleros: innorenres; ~ aq~ ~()
.,nlal:onot(aG.dlo~C~fteU~u'los)pa~pq: .. 
ller (een l'ioetta.d,-~oA'1(jtg;ht2ieft)n1pt.e 
{lo, fe gtt n-lovete[fio~¡.13j~·{;s;ferdad' ~u~ 

b? falfáft ~~t~~br0S' ~fj~~.q~ defc~~ 
lR~ye.faon0.f{hzted()t¡~{!~~lZÓeH~dS 

\({ZOtl~~~l(ittiafitgó,pdr.3aereUosdt}x ' 
~de \lefi1rb.ft.lIatb~6 ';áll· .gutrrtt:y 
1mr'aúetdadot~l]ra a q fe pa-dletrc la &.i 
-tilla dé "a 1 d.tjun quera. Peto lo qU'é¡af!i 
:ba quei1a dic\lo.e$loqJdiz~n f-ós mal5~ 'Y 
,~fsi I -affi~ma ~.~~fe()Ltúthor!grQue y~diii 
gentifsitno. &1jféJ~.ro f{! tle ay'al~t> 
Don Orrlón'o,c&e1 'Rey edfciá,lúigtí'bL 
rile Nauart1t~;y)tomó.jpfJf- ID\fStr addrib 

:-ot . '!i S§ncha'[tJ hija:Hiz~ dt!fp.b.e!S:áfgufÍo~f4tl 
• ,:lo · ;.t I~ ~s,d€ póé jflj'portácf!íetljtil<ttü dé.MÍ«. 

:res, y efialld6~(l.~amotá' rlefóLsl~úifio 
~na enfer~dad,.(lle qditG~a ~1da, cn'-! 
'año o Etaüode fllR.eyfl.oJSÜ cae~p<Yfue , 
4leuado a la Iglefia e ~~l1é4ra'rde Leóh(j 
,tI hizo.FaU [do en'el ~fitld~húeflro.re 
'"ÍÍorIES V 'e H RIS'TO,de 'ochot1~-

.!Afio. 'tás y nouéta y qu~tro •. ln'{htbye)dtJñ~ 
:;g ~ 4;' ,d~ño el@~rtp~dddeM·on(l'{)fk~.ólyf~ 

• 1 -' ftJtuy~éf.deLeon. '".':"'~\.;;¡ ••• ~~"r> 
- ' 1 , t .csfir 

k., lfJX ' 

J 1 ' o. ~ ')f)Fro:la. I",}'., 7~ rroE>. 
• .r , f '5iV 

X v. ~·A¡(. Vnqtle del Réy-d(\)u'Ordoño.Ir1t 
Froi14.2. Aguedaron (quando el.mui-ini}lu 

uds- hijó~ .-dtip ~to 1ft.'>, y: ~~rr Rám.i!Ui 
~ qlog:hruutPt1\i.fb lI1Qg~l' ;Q()la.~ ~Geloo 
ira1 aHigq:nthtéltó~lefuecédio rueg¿ed 
~.r~y®., .p~r.q:de co.~in· (;-:o h f~tltflmi~h 
te,Ios gt?fld ~.del,qui~~¡'6q~(nféynn1f-e 
prim~~o Ftoíl~,:hij"o.terCer() ,dél ;~ eydp 
:A,-l'Gnfó.el<Magtlo'i q\! ~-fue'el.ll .. de&c 
Ylohlhré.:FQe Ftoila¿eiial'OefemejGt't'l 
"éOíhimbtes a.la~de ·fu"}$étdT€'Y'viuro ~n 
poc'd~·ñiós. ei'l él teyllólqltend.,ay d.el~o 
(a n~t~blé',Í1t dtgna de me'fnQrfa 'q oeúr 
-Anie~f¿fiz€,~ue:fue müytNcl;j d~fap¡'a 
-dad~{y i:}üeuiwaIgünas lllU#ttcs inju-
llas:yftlmiit--ftJool', queJhizi~r.~!otras mú 
ehas; ff';u~ftt~Señ()F n(y.lo~emedlar.a 
<Coo q6ilaf}t1a vida preÍl:otLas crueldar 
"d~~;y:de.fa!uerbs lde Féoila, y·laindigna 
~ttt(Hle ,to$GGodes de Gaftilla,diero 
;(,é,cafl~n;y~rird'ta'ak1s~afiellanos,.para 
tf[ucií'ega4Thti:f!lo$·R-eytsc:ooLco.njde,t 
iki pÚñtuq jáioli¿dfehtfÍ~ que l~s .deuia 

rc6mo:d~ íHet1ttftéta:iít'gar6L Y paratiü: 
, jettpdtlei! ~T9a.1tenéF oohbeftad,eligi 

.6bl\e-dritrcfi,,uos bombte'sptmcipali~ 
·fi~0s(qüe fe-g~nfatna crbn:.natl\ralesd 
~:B-urg{)!~ ~¡--vn~fé natna.u~ f.~rt1 ,Caloo, 
.}t'e!"ofro,N lTñóRafura~''FomQrQn :fttc)J 
dos;nó~Í'e 'df!' túeze5, ciÍmo rnashamil¡;:. 
tde,ypnp'ukin.A 1.:~yn e~lo:ol > ' toca'u~'a ' 
~ftiiniftr1fc:j~fJ de,las~o[aS'"de l~ guerrar 
't ~ fÑlifiQ 'Nuñ~i ~áfLf:ra ( hijo:queera 
!deJNu'6EfV~lijB~i. )p€tt~neG:-iéllla.g0l]er .. 
rna'Cio~' ISY '1:uNiti'a: ~ enJtieml>0 ;de 'patl 
l}efio1s-,d"us: f<tft a-lad O S>y y.ltlÜr CatDo .. 
ifQ(}Sf~7draR6Sh¡ de(ciet1d¿n a 'titd la s dos 
lQiñbt-tts>k.4:l! l;~ nbbfeza '; y.Y:uol'. ¿e~;. 
~ñ,a .~ 6t~6fiHe, Fer(.)qtrGon~ale!Z;y 
~~~~go C{i.17bd~ Vjtiát, llamado por 
~t~onobit~tf\ i Cid Rxiy Di:aPl~El Cid, 
a,t¡lio l'd~ ll~t.á~~de Laynr C;¡¡luo , y¡é 
@~f1íJé-; d la.;(Je N uñcY ' uñez Rllfo" 
1tf;·fegui'l.I<rveremos abaxo; en b. quin~ 
lii<Vattt?d~ la¡narratrott de' l~ co{aS' ~cht 
Effi~ñ·á, qÜa11~ pong.atrfJl'síJos Reye$ 
~e CáfHl i; 8lfe por ] Íi:iea feminina vid 
neA dtilá ·ttir~e~ y cQ{j"defi~ dosJefia'~ 

lados 
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Jados juezes. Duro le a Don Froyla fe~' ria.partir con el, vin o le nueua)como Dó" 
~undo, el ... Reyn.o, catorze m efes .. Mu- Al~n~o [~ h~rrnano~ccn [u acofiumbra- 70~~ tai~:· 
noenelanodel Señorde ochocIentos da Illuandad (harto ya delaRelig,ion)fe delmona. 

y nouéta y fiete. Fue fepulcado en Leó, auia falido del MOBa fierio : y eflaua en {lerio. 

adonde murio de lepra. Leon,trafrado d~ tornar a tomar el Rey 

DOl1 Alon[o.III 1 .. 

O Elosdos hijos deDon Ordoño 
o el Segundo( que deuiera fucceder 

ia . ~ fu padre) Do AlonCo Reyno luego traS 

~ll- Don Froyla fu tio: y es el ~arto de los 
delle pombre.Era Don AlonCo de fu có 
dicion,liuiano,y uludable: y vnas vezes 
tenia mouimientos defer Frayle:y otras 
le venia gana de hazer vi~a [olitaria: y 

ro en niogun propoGto duraua mucho.A
Ja ,- uiendo pues cinco años que Reynaua, 

.t iO bien y. pacificamente , dio le el ayre de 
. ú meter [e en Re1igió,yd aralllmuger 
'J. Doña Ximena,hija del Rey Don Sácho 
o .. de N auarra: teniendo ya della VD hijo,q 
· fellarno Ordoño el Malo. EO:andopues 

Don Alanro en efte propofito , embio 
dende Zamora por Don Ramiro fu het 
maoo,que viuia"en Vifeo, para renllciar 
en el, el Reyno.De 10 qual Ramiro hol
go muy mucho, yvino con diligencia. 
Hecha ya la renunciacion, Don Alonro 

, femetioMonje,ene1 Monallerio,que 
..f 10 entonces fe 11.unaua,DomÍnus Santtus: 

un 
y agora fe llam~,S. Facundo: y corrom-
pien-eJo el vocablo, fe dizevulgarmente ' 
Sahag~n. Metio fe Don Alonfo en el 
Monafterio,en'el año del Señor de noue 
cientos y tJ;'es. 

Don Ralniro.I l. 

II. P Or la renunciacion del Rey Do A-
a- lon[o~rto)com,en~o a Reyn~r 

1 l. en Leon, Ramiro Segundo deíl'e nom-
bre.Era Don Ramiro defucondicioani 
mofo, y guerrero:yafsi fue el primer cuy 
dado fuyo,j'untar vn buen exerdto con- . 
tr a Moros.Allnejor tiempo, que fe que 

. ' 

no. Por 1 qual,a D0n Ramiro le fue for 
~ado Clexar la jornáda que tenia pefada, • 
y reboIuer [obre el hermano.Fue fe con 
toda fu genté a teon:y cerco a Don A- CercaJa 

1
, e Leon dosa 
onfo en ella:y el tuuo tanto lauor,y fuer ñOi. 

~as:que [edefen~io dentro dos áil0S en
teros.Mientras el cerco duraua, fe le re-
beUaron tambié en Galicia los hijos del 
Rey Don Frllela,que haliaron eillos A
fiurianos fauor~ por el defl'abrimiento q 

. tenian ,de que no fe les hUl1ieffe dado 
cuenta, de la reol1ociacion que hizo el 
Rey Don _Alon[o. EI~ercode.Leovino 
a parar, en que Don Ral~iro hUllo a las 
manos a Don Alonfo: y lé pufo en vna 
carcel obfcllra : y ~reridiend~ defpu,es a 
los fobrinos,hijos'de FrueJa, los pufocó 
el her,?a o:ya ellos, ya el, les inand~ fa 
car los ojos.Dizen detque de[pues fe ar 
repintio muy mucho ,deauet [eauido 
con rus deudos tan a[peramente: y q.pa
ra conColar los algo,edifico vn rico Mo ... 
naftcrio de S.Iulían,junto al rio Turio,a 
donde los pufo a todos: y alli les dio ba-
ilante fuflenta'm'iento, y con que pudief 
fen viuirregaladamente.Acabadas ellas 
guerras ciuiles,Iuego comen~o DóRa-
rniro la guerra de los Moros,que tan dcf 
(cada la tenia.Entro porel Reyno de To 
ledo:y.tomo a Madrid. Y alcao~adas al .. 
gunas viaorias,dio la bueha para Ouie-
do,muy rico,y lleno de defpojos. Era en 
efios días Señor de Caftilla,el Códe Fer 
nan-Gon~alez, el qual embio a pedir fa ... Conde"et~ 
corro al R_ey Don RamirQ: porque los r:%~Gon~a. 
Moros, le entrauao la tierra. HoIgo el 
Rey de yr a fatlorecer a los Cafiellanos, 
juntaron fe en vno,Leonefes,y CafieHa 
nos,yfueron en demanda de los Moros: 
y vinIendo Con ellos a batalla,júto a Of-
lna, pIugo a nuenro Señor dar les vna 

Hh muy 
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noble viltoria. Hizo derpues otra j orna-
, da don Ramiro Contra Abenaya Rey de 
51rago~a: Y puro le en necefsidad, de que 
negada la obediencia al Rey de Cordona 
(q como efta dlcho,era el [uprelno Señor 
de todos los Reyes Moros de Efi ' aña)- fe 
cófedera{fecon el,y con el fauor <j dó Ra 
miroleruo,como afu tributario, fojuzgo 
Abenaya cierras pueblos fuyos que fe le 
aman al~ado.Mas como quiera que la paz 
auia fido por miedo,mas q por'\lmor , en 
boluiédofe don Ramiro a fu tierrJ, le que 
branto A benaya la palabra .. y juntando fe 
con el Miramamolin( q quiere dezir ~Rey 
de Reyes) vinieron los dos con grande 
cxercito,fobre la villa de Simancas , que 
caya entonces en el Reyno de Leon.Có
tra los quales d ó Ralniro talio Con fu exer 
cito:y dia Ceñalado de la Tran~figuracion 
(o pO,r ll1ej or dezir de S. I ufio, y Pillor a 
feys de Agofi9.PorQ aun entaces no fe ce 
lebraua la fiefia dela r ransfiguracüi en a
que-! dia, como abaxoJo verero s enla vi 
da de Calixto. JII )les gano vna m:.Jy Ceña 

l'otaMevi .. lada viétoria:matado de los Moros en v-, 
aort~ de dó na batalla mas de ocheta mil:y prendlédo 
Ramuo.ll. 

al traydorde Ahenaya.Fue cofa muy no- . 
table,q el mifmo dla q Ce dIO la batalla , fe 
vio en el Sol vn Ec1ypíl efi:raño , q duro 
mas de vna hora. Andaua en eftos ¿ias re 
bellados en tierra de lVioros,dos Caualle
ros principales chrilhanos,llamados el v
no Pernado Gó~alez,yelotro DiegoMu 
ñon. Losquale~hizieró entrar por tierra 
de Salalnlca, vn grue(fo exercito de ,Mo 
ros,q no dexaua lugar q nodefiruya.Salio 
en fu bufea el hue Reydó Ramlro,y en po 
cos laces desbarato el exercito de los Mo 
ros: y traxo prefo a los dos caualleros:y te 
miedo de no enojar a [us.pariétes( q teniá 
m~lchos)nolosofomatar,yhuuodefoltar 
los có j uraméto q hizieró de noferuir mas 
~ los Moros.Pufo defpues cerco fobre Ta 
lauera,en el noueno año de fu Reyno. Vi 
no a batalla eo los Moros, y mato veynte 
nlil,y truO prefos mas de fiete mil d.ellos~ 

Defpues de acabadas gloHofarriente las 
guerras,cornen~o el Catholico Ralniro a 
occuparfe en obras depiel\ad, juntanlel1-
te con doña Terefa fu muger,hiJa del bué 
Conde Fernan Gon~ales. HIZO en diuer
fas partes cinco monafierios, y doto los 
de ricas po{fefsiones, y rentas. V ltimamé
te, yendo por deuocion a vifitar las Reli
quias de Ouiedo , adolefcio grauemente; 
y mando que le boluieífen a Leon.Sintié 
do fe cercano a la muerte, pidio y reci~io d 

con grandifsima deuocioo y Fe, los San- r 

frifsimos Sacramentos:y por auto publi
cOihizo dex;¡cion del Reyno, y de todas 
las cofas que en efl:a vida podian fer Cuyas. 
Y,diziendo có muchas lagrimas aquellas 
palabras del Pacientifsimo Joh , D eCo udo 
narci del vientre de mi madre, y defnudo 
tengo de boluer el Y lo del Pfalmifl:a, Si P 
Dios es en mi a da,no remere que hom 
bre me pueda hazer mal, dio el al1113 a fu 
Criador:auiédo que Reynaua diez y l1ue 

ue años, y dos meres: en el año del Señor, 
de nueue cientos y veynte y dos años,o fe 9 
gun otros,de nueue ciétos y veynte y qua 
tro. Fue fep\lItado en el monefierio de S. 
Saluador de Leon,que el mado hazer pa-
ra vna hija Cuya. Dexo dos hijos,q le fucce 
dieron, vno empos de otro. 

Ordoño. 111. 
. -

O Elosdoshijosq dexo don Rami- X 
ro Següdo, el may~)f ddlos que fe 

dezia Ordoño , fuccedío luego tras el en D 
el Reyno, y fue el Tercero defie nombre. J,q 
Era don Ordoño naturahnéte inclinado 
a las armas,y aeífeaua exercitar las contra 
los Infieles,fi fus parientes le dexara.Por
que don Sancho hijo de doñaTerefa, her 
mana del Rey dó Garcia de ~ auarra, y hi 
jo de fu padre don Ramiro Segundo, ayu I • 

danclofe del fauor del Conde Fernan Gó 
~a1es, y del meCmo Rey de Nauarra,le qui . 
fo quitar el Reyno : y vino con gra poder . 
fobre la ciudad de Leon. Mas el fe defen ... 

• iotaft 
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dio t5 bie~,cí fe pud~ tener Contra todos Doña'Eluir~. :Por fer h1Uy niñ~tqt1a~db 
fus enell1Jgos:y enojado del Conde Fer fu padre rnurio¡ y tam bien porque :rpe~ 
nan Gon~alez( -que era fu fuegro, padre nas erS ten'idoporlegitimQ¡no fl1ccedio 
de Doña Vrrac~ fu muger)-repudio,y e.. luego en elReyno:antes dCCOfl'Hln con
cho de fi a Doña Vrraca~ y. e'afo fe con o· fentin:üeñto de los grandes deI,fue rece 
tra.En efia coyulltura,los Gallegos, vie"; bido Don Sancho', el otro hijo del Rey 
do que fti Rey eftaua enemigo de Cafii Don Ramiro Segllndo. Fue Don Sacho Do'S:tcho 
lla,rebel1aronfe contra el. Pero fu valor el Primero Rey defie non)bre: y porfer 1. elGor
de Don Ordoño fue tanto, que los alla'" eftrañamente grueifo, y perfonudo, le d'g. 

mI no muy a fu fabor,defiruyédo les la tier· Hamaron Don Sancho el Gordd. Defia 
do ra,hafia Lisboa.Recóciliaroñ fe defpues enfernledad, o liGon de demauad-a gor~ 

- ro . el Conde ~ernan Gon~alez,yel Rey Or dlÍra, le curaron los Medicos' del Rey 
doño, y fabiendo que los Moros tenian Abderramen de C'ordoua, quefue gran 

s. 
s 

vn grueífo ~ampo, junto a Sanaií\:eua de amigo ruyo. Rebellaronfe Je a Don 
de GormazJ y que allirobaua .. n, y deftrll ~ Sancho,los grandes de fu Reyrio : y pu-
yan la tierra,juntaron fe 'en v o Caftella fieron le en taota necefsidad, que(no o· 
nos, y Leonefes,yfueron fobre los Mo- [ando para~ enel) fe huuo deyr a Nauar-
ros, lleuando por fu Capitan al Conde ra,en cara del Rey Don Garcia el Tem-
Fernan Gon~alez, y con poca difficul- blador,herulano clefu madre.Porfu ab-
tad,loshizieronretirarafu tierra. Pero fencia,Iosefi'ados deLeonal~aronpor 
no fe contentando el Rey con folo aque - Rey ( con acuerdo del Conde Fernan 
llo,determino hazervn Campo muy de Gon~al,ez}a Don Ordoño el Malo, híj() 
propofito,contralnfie1es: y al mejortié del Rey Don' Alonfo el Monje. El qual 
po quefeeftauaaparejando ,lefobreui~ Don Ordoño, tomopormug~ra Vrra-
no en Zamora,vnaenfermedad, deque ca ', hija del Cdnde; la que diximo.s que 
múrio,auiendocinco añosy medio,que repudio Dón Ordoño Tercero. Como ?onOrdo 

Reynaua:y fu cuerpo fue lleuado aLeó. Don Sancho Cupo 10 que paiI'aua, junto hfz~lg::~: 
• Fallecio en el año de noueciéros,y veyn la mas gente que pudo: y con ayuda del aDon San. 

_ ' te y ocho. En tiempo delle Rey Don ~ey de Cordoua,y de fl~ ti~ Don Garcia cho.!. 

Ordoño Tercero deftenombre,haIlo el VIno contra fu competIdor. El qual era 
. Conde Fero.ao Gon~alez,laHermita de tan vil,y pufilIanime, que no le 0[0 efpe 

rl~~ Sant Pedro de Ar1an~a J adonde edifico rar: y con efio tuuo Don Sancho po-
~a. el mooafierio,que oy dura,y donde el fe ca difficultad,en recobrar el Reyno.Fue 

fepulto.De fu~ hazañas no digo aquí en fe Ordoño el Malo, a guarefcer en cafa 
particular) porque no vienen a mi pro- del Conde fu fuegro: pero el era tan~.. . 
pofito,y dellasay H~fiorias e,n Roman- borrefcible,que el Conde ~o le quifoa-
ce.Reynando Ordoño. 111. dizen algll coger en fu ca[a:a~tes le qUltola muger, 

fun U05 quefun¿o la ciudad de Burgos, Die y le hizo yr aborndo, y tnalauenturado, 
go Porcella, cauallero principal Cane.. a tierra de .Moros,~dondele mataron de 
llano. vnalan~ada.Pacificado defta manera el 

Don Sal1cho.I.el Gordo. 

DEI Rey Do Ordono Tercero que 
do vn hijo llamado DonBermu .. 

<lo, que le huuo el en fu fegunda muser 

Reyno, luego fe caro Don Sancho con 
I?~ña T~~e[a,mugerfanaa, y muy Re
hglofa:hJ)adelRey Don Sancho Abar
ca, porcllyo ruego, elreyen1bio cieríos 
Obifpos alReyd~ Co.rdolla,pára que af . 
fent~ffen eón el, la paz, y lepidieíf'en el " l , 

I Hh ~ cuerpo 



, J 

Libro ·q'iia·l~·t~. de h\ ~1ifiQri~:·B:Qntifical. 

l· 

G;ue:fpo,dC'Sant Pe1ayo M~rtyr~ .a clIya l;ti 
ra e1 . .(Xli~co. vn10.onaf.l:~r~o en Leqn,~ue; 
~y fe llawaS~ntlfi4r9. ~_ AJl~n0 don s.~~~, 
c-ho} ciertos yados y .alter.ac!9neS qqe a,,,!\a[ 
(;,;t? QaU'úfl:yenq<;> .el en per(O¡Q.~ . a ,p~hef' 
los eti .paA.Porft~er~afQj.l.lzg~ a Vo G,al{~j 

- ller9muy rico Gallego,.quefe dezja pOfli 
'\ ,4 Gonf~J():y era tan gran Seílo!, que ten\a~ 
. ' <;áG :tyr~ni.~~da tod~la tj.~rra. Vinofe ~íFe) 

~a~ ~PQre f! pO'~er en las ri;lanos 9~1 Rey,¡ 
offre[ci~pdü[~ le porfetuidor:yprome~ . . 
tien~o~ de~'pagar le tada vn año.c,:ieno:. trit'i 
9ur.o.pero e\fue tan m::tlo y ~raydor , 'qu~ 

~o~~~n~~ q,ioa) innoce,ute Rey p~q~oñ~ en vna.O}~ 
Rc:.r con pó f~pa : ,de la qu~l v~nq a adolerc.er gr~4e~ 
Sona. ..._ ~e~t'e.Sintiend<?f~ muy fatiga,dq ,man~ 

do qtje l~ ~~eua{fe.na L,eon.Y ante,s 'qu~ 
all:~ lltg~{fe; -m~riq el} d.quode~i~nQ añ~ 
de (~ .~~yno·lY en ~l d~l ·N afcimiento d~ 

'Año. ~ ~E,S V.:~H;RISTQl)ueft:r.o .S~ñ~r. ~€.i: 
. pU~l!e ~l~ntos y quaren~a.E·~efl:os dlas,a.; 

9 4 o. c;al?~ron .l'O's ~Caftelian9~d,e· ~~h~r ~é tódq 
punto de.~'7Ja f~~je,EtioJ1 y. yaitaUaj.e qQe; 
fqliat;l r.econo(c~r a lq~ 1~.ey~s~ d~ L~on; 
Dejo q~al le de~en'la.s gra~i~s aljvaler9[<.) 

,., ~ Conde Ferna.r Gon~a~es\;l~ql1i~n el Rey, 
.' donSancho pren.dio vt;la vez por e~ga

ño 7 y fu mugef d9ña San~h.f.l~ faeo de l~ 
prifion,~ando le ~us vefi~d.uEas1Y q\!eda~~ 
dofe por el en l~ carcel. . . '. 

. . 
.. Don Ranliro,. ,. 11 l. , .-, \.. . 

, } 

XX_ DELbuen Rey don Sancho, y de ti 
. Reyna doña T erefa fu muger, que-, 
do vn hijo de cinco años, llamado don 
Ramiro~ el qual fin cQntradiéhon ningu
na, fue luego recebido porRey de Leon, 
yeselTercerodelos Ramiros . ~edo_ 
debaxo de la tLlte1a, yadminifl:racion de 

~ fu madre, yaevnatiafuyamonja:y con 
acuerdo dellas, acabo de conc1yr la paz 
con el Mirarpamolin deCordoua:yco
bro el cuerpo de Sant Pelayo:y pufo le en, 
elMonafierio quefu padredexo hecho, 
p,araaquel.effeéto. Enelfegundo ~ño del 

{U~Refqq ,'~PPftaron a G;11i:cia ,C.G1.1 g-1u~f o',' 
(a a¡ma~~~Q~ .bJ,orrn;\nQos; o/Jiirzierqn en • 
~J~ g~anq~,S:jd.añ'Os.pero.at 1-in fi4~ron veq 
dAOS;)! 4e~.q~e~QS.i)Of ,~1 ~qnd~ GOPj 
faIQ ,~Sl13~e.<!~~-, \En"~ftpp~!np'o l~)s Moros 
de.la ~~S~lia ~~~~aifllla(.c8n~xdos en I~ 
l1.~ñez d~l(~e¡;-; ~ ta~~b~Cf.:Q po1tqueJabian ... 
lilpaz qt\,f9P <itR.ey .~~ ~9r4pua t enia7; . 

(:reyep'go i~u~Jp?:~e~n~;~s, nq.fe \n<;>ue .. 
rían afap~t~~~r,~lGonde.lf~rpap Gon~a 
tez.) en~rarqpp9+ ,Cafhl!~)a, ~·riej~ '"son 
gn~n po~~.r-, .y- íj~. reGfl:enFia, JJ~jlLJna_g~ .. 
tpro~a Si1!la~cas,~epulu.h~·, pu.eñas, y~ u 
~t;ros mu.clro.~lugflre~ ~*ffi~~Mdó en tQ'1-.~ 
9a1a tierfa.grf1n~ifsimas~~~uF.19~des; ay~.-: 
gand9 f~ tO to.dfs·ellas ~~. ;Végit~; _ C-a\,1a~ s 
U~~o C~r.lí.hap~ t\l~bes ¡:qP~naJ1,d~ua de~ 
tterr,po ,,y¡ ~p !d~sgr~c~a)dG J~s , Chrifiia: 
nos .V~e.ndo re f:on,efl:,? ¡lo~ M-oros muY' 
El!jante;~,~Fo~df1rDriroD;1pe.r la paz q.uete 
nian . C~~)f! L.epn: y .~olnan4.o a ~.alnorapu 
fi~ro}lla por ti~íra.En e~a c.oy~ntura mu 
rjp ~l vale;r"~(i[~iI?o , y n?\~~~ allaz alaba-
9~) ~atholieó , y esfor~a~<? C~u411ero . er I 

C~nd:e don. Fernan, Gon~~lez" : y file fe1 
Eultado e rifl1:,Mon afieri? .~e Sanr Pedro., 
~e A r!fi.~~.Su.ccedio en fus tierras.ei Con~ 
d~ , Garcifer,O~ndez, ytllUO ~+Condado¡ 
de Ca~illa cinguenta años, vn~ lnas o 111.e 
1?os.Cr~[cioen .eíl:osmedios el Rey don: 
~QnlirQ,y falio muy auiello y desbaEata .... 
do: 6n que er\ cofa ninguna quifiefie ..fe

gUlrlosfanos eónfejos'dedoña Ter~[a fl~ 
madre. e'arore fin [u votun.tad : y por rus. ! 

4erafuerosy.tyrannias., fercb~i1aron los 
Qallegos : ~y aI~aron por Rey a don Ber~' 
!pudo, hij.o de don Ordono 'Tercer.o. y!~ 
. nieronJos dos Rey~s a batal~a: y deUa ra- , 
lieron bien maltratados entrámbos' , 'fiti 
qúe fe conofciefte por ninguna de I~~ p~~ 
tes laviétoria. Duro la guerra dos' años\' 
enteros, y acabofe con la muerte del R-ey 
don Ramiro:eI quaI murio en Leoti., auié 
~Q ve~ynte y :cin,co años qt~~ ~eynaua·, y 
treyntaque na(cier~. Fue fepultado'en el 
Mond}:erlo de Defl:r.i~l?a · . 0'~r¡-,9 el~.sl) 

. ' ano 



"Reyes de. Efpaña. 
~' , año,de nouecientos ; y reCenta y cinco, 

. fin dexar de fi buena lnemoria, de cofa 
• que hizieife en augmento de.1a Fe. En 

fu tiempo dizen que acaefcio la muerte 
de los fiete Infantes de Lara: aunque lá 
Biftoria del Rey Don AlonCo, la pone 
en tiempo de Don Bermudo: pero e'n 
cfto va poco. En tiempo dene Rey D5 
Ramiro.I I I.mouio contra los ChrifHa 
nos en Efpaña vna terrible:perCecucion, 
Ahderramen Haliatha Reyde Corao
ua,en la qual padefcieron Martyrio por 
Chrifio,Aure1io,Georgio,y Felix,ciuda 
danos Cordoue(eS,.coll rus mug~res,N a 
talia,CreCcécia,y Lilio[a.En Bofca junto 
aNajara fueron lnartyri~adas dos her ... 
manas N llni!o y Alodia. En zere~o rant 
Vifror) cuyo,cuerpo eila oyen Vil ora
do.En laca padefcio,Sanéta Eurofia vir ... 
gen. y en el Monefierio de S. Pedro de 
Cardeña,padefcio elAbbad fray Sandio 
con dozientos monjes. ; 

DonBérmud,o'.II.el 
.~ Gotofo~:" . 

# ,)' · L Veg9 que Don Bermudo flipo t~ 
er". tTIuerte del Rey Dé R31niro fu pri 
II. mo,y c6petidojO, vino de Galici~ aLeó, 

y (afsi por el gran poder'qué ten~a}como 
porque fin difficultad,niconrradiaiol1 
l1ingtlna, le 'pertenefcia de derecho el 
Reyno,como'a hijo del Rey Don Ordo 
íio) fue recibi~o en el de bue.na gana': y 
~s elSegu~do de~enornbre" EraDon 
BermudpJi.ombreaifcrelo, yarnigo de 
jufiicia, y buen Chrifriano: y como tal~ 

, confirmQ:lu,egó ~as leyes antiguas delos 
Reyes Godos.Y mando,queinuiolablé 

, ¡néte re'g~ar.daifen,losfaC!ros Canone~1 
'Y los Ooncilios de Toled'O P€:!o como 
-<}uiera que no ay hombre en dla vida ta 
ac,abadoAUC no tenga ¡Igun vicio, ni ta 
bueno;que no pueda caet~·h:.azer fe ma 
lo,mofir.obien ,elle Rey por ~perien ... 
(ia",qua~ poca confian?-fe puede ten~~ 

denadie (porfanao que fea) aequea.l
gun día no pueda corromper fe. 're-
nia Don Bennudo entre n1uchas virt~ .. 
des,vn vicio,que en todos los hon1bres 
es m'uy feo, pero en nin,gl1~o es tan per-

~ni.cio(o, como 'en los Reyes ,y grande,s 
·Señores ( que por mal~s de peccados, 
muy pocas vezes oyen verdad).Efia ta
chaera,que feholgaua infinito deoyr 
parlerias, y de creer las:y afsl valiaíl con 

,.. C~ 

r • 

. ellnucho los:rnalfines,yparleros.Acae-
fdo pues, quettes malos criados del Ar
~obifpo de Sanétiago Ataulpho', Cleri- Ataulb~~o 

, Arco tq)O 

gosde fu Igleha, llamados Cadon, Za- de ~Saoa:ia ... 
don, y Anfilon, accufaron al ArceDt- gofalfamen 
r.. 1 R . ~ te acu[.ldo. 
IPO ante e ey', de que tenla tratos oc-
cultos con los Moros:y que efraua deter 
minado de renegarla Pe, y entregar les 
:1 Gaiicia. De 10 qual el fa'nao 'Varan e .. 
fiaua lnho<:entifsimo. Pero ton todo ef-
fo,el Rey dio credito a los accufadores, 
,fin otra lnaY<?f. aueriguacíon. Mando' 
prender al Ar~obifpo : y fin oyr [us de ... 
fcülpas, hizo que le ech,aífet a vn To
ro brauifsim'O ,para que le 1üzieffe pe-
da~os. Vellidos al c-gócio ,já que ro'do ~ilagro del 

1 bl fl. ' J , J OH' con 
e pue o eHalla en vn cofro (e[pe'ran- AtaulphG

4 
I 

do a que el innocente Ataulpho fueífe . 
'aefpeda~ado). pl1go a nl1e{l:ro'Señor de " :" 
.no deCampa~rar a fu fieruo. El qual( con- ," ~t:' . :, . 
padoenelfauorde Dios, yen[uinno:' ,f; 
cencia) entro en el cofro: y con alegre 
femblanre, [e fue para el Toro) {in m o .. ¡ 
firarmiedo ningl1no.EfruuofeeITor~ 
muy manfo, y feguro, haíht que AtauI- I 

pho llego cerca del:y poniendo le man:' ¡ 
[amente los cuernos en las n1anos) bol~ ~ 
tlio.el rófiro, y d ~xo fe los enel1ás, y fu ti 
fea vn monte,que alli cerca ~Jlaua.De1a 
qual el Rey,ytodos los prefentes'quecf~ 
ron muy admirados, y fatisfecnos oe I¡ 
jn~ocencia d~l Ar~obifpo. OJEf? Ddft 
Bermudo haZ'e~ le fatisfaétidh,-y e'ttliert':''' 
da de aquel agrauio: pero el cbn1ó'(an-' 
&o,no'Ia quifo rccebir.Efie cafo'attriWJ 
ye'Vafeo al Rey-don Ord'dñ¿rprtn1b-o~ 

~h 3 yalle~ 



Libro qúafto delaI-lifloriaPol1tifica1. 
.y allega 1~ l-iHl:oria Compofiel1ána ,yo ,nar los alojamientos. Pero Almá~or era 

. í;egui al Ar~obifpo don Rodrigo, ya cah tan valerofo y alnado de los filyos,por fUi 
.todos los Efcriptores Eípañoles .que le virtudes,que con fu buena dilígencia re- 1 

"Dó !crrou- cuentan en ene lugar. Paffados algunos boluio [obre los Chriftianos , y los hizo 
do:l . l~Mal_dias el pobre Rey don Bernludo (q'"' hafia .yrretirado hafiaponercerco fobre Leo. 
acodlClona ' 
do. ;entonce~ auía {¡do muy bueno)y fin repr-e De aquella vez eUuuo a catO de perder fe 

'. . 

henfion de vicio ninguno notable )colné la ciudad) y el rI?e[mo Rey. Y fin dubela fe 
. ~o a lTIudarfe efirañamente: y de vn pec- perdiera,íino remediara Dios de muchas 
cado en otro ) vino a perder el temor ·a lluuias, y de tiempo tan a[pero , que los 
Dios, y la verguen~a:Jl mundo. y fin re- Moros fe huuieron de retirar. ~daron 
fpeao ninguno de que era Chrifiiano,to con efio los Chriftianos tan amedrenta-
tTIopublicamentepor amigas a dos her- . dos, que no {e teniendo porfeguros en 
manas: yea[o fecondosn1ugeresjunta- Leon,fehizieronlatierraadentro: ylle
mente.De vna de las dos amigas, tuuo al uando configo los cuerpos de los Reyes, 
Infante don Ordoño:de la otra, a la Infan ·s¡ue en Leon eftauanfepultados, y las Re
ta doña Geloira. La prilnera y legitima liquias fanaas de Sant Pelayo ~anyr , fe 
muger, fe llamo Velafquita;, y huuo en 10 lleuaron todo a Ouiedo. El cuerpo de 
ella a la Infanta doña Chrifiina, q cafo co Sant Froilan Obifpo de L'eon, lleuaron le 

. don Ordoño ciego,hijo del Rey don Ra- a vna Iglefia de Sant luan Euangehfia,en 
rniro,ypariodeladonAlonfo,adon Or eIValqucl1amande Cefar en los Mon
doño,a doña Pelaya , ya doña Aldonfa, tes .Pyreneos. El Verano figuiente ( en 

lnfa~tes de .madre que fue de los Infantes de Carrió, abriendo vn poco el buen tiempo) torno 
Carr,.. y de b Infant~ doña T erefa,que edifico el Ahnan~or a pro fe guir en la guerra-: y lle

lDonafierio de Sant Zuil. Siguio fe deftos go a poner c~rco [egunda 'Vez [obre Leó:' 
peccados ,'Y diífoluci9nes enormes, del Y no fe partio della hafta ganalla. Adonde 
R~y don BermudoJo que fe filele ordina mato infinitos Chrifiianos : y al Conde 

fi I ., rian1ente feguir de los vicios de los Princi Guillé GÓ~ale1.J q en abfencia del Rey de 
.' .. 1: .. pes y grandes Señores, quefiempre ha- fendialaciudad~ Pufoentóces Alman~or 

,zen a los fubditos vicioros y d¡{rolutos có los muros y fortaleza de Leon por tierra. 
Corrupcien Ju filal exemplo. De aonde fuccedio en Tomo a Valencia de don luan, que anti-
y nueua ruy f\. R 1 r. 11 C Afi na de Efpa • • eaos,-eynoS,otra pocamenorp aga,que guamente le amo oyanca, orga,. 
tia. la del tiempo del Rey don Rodrigo, que Dueñas, y o~ros fi1uchos lugares de Cam 

ya parecia que fe yua fanando, en alguna pos:y palIando la corriente de fu vifroria,. 
)uanera. Porque el Rey Alman~Gr de finhallarrefifiencia portodaC~íl:illa,ga-
Cordoua,y Otro Rey Moro que fe dezia nQ a Berlanga,Ofma,y Atien~a:y trium ... 
A lhagib( aprouechandofe de la occafion, phando, lleno de the[oros, rdefpojos,dio 

;::;..... ydever,quecon la muerte de los Infan- labueltaparaCordoua:findexar,en tod2 
tes de Lara , y con las parsiones que aui~ la tierra Ig!e6p.,ni mona1l:erio, que no ro-
<:ntre Ruy Velazguez el que los hizo ma baífeyproph~naífe.Finahnéte,·qúedo de 
tar, y Gonralo Guíbos,padre de los Infan la-mefma manera la tierra toda~ q quedO',. 
teS, Y entre los valedores del vno, y del 0- quádo la primera vez la gloatón los Mo 
~~o )Juntaron vn muy grueífo y muy luzi... ros a dó Rodrigo. Algunos años de[pues 
zido Campo, para venir fobre Cafiilla, <ldlo, tornQ o!ia vez AlmanfO! a juntar 
l,..eop,y N auarra. Salio les don Bermu- rus gentes:y boluio por lo,q quedaua, en
do a~ encuentro animo[amente : y en Io~ trando por pfiremadura, y POFtug21, ha ... 
Erimeros recuentros 1 le$ huuiera de ga-. fia llegar a.s~néti~go de Galici~, y faquear 

, ' 11' aquella 
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;,aquella"Cilldad, y 10 mermo hiziera de:Ía 'ros fueron.ven'cidO,s;y Alm~~r faliG> h:ll' 
,.Iglefia del fagrado'Apofiol, fi Dios.nó jendo.:y r~r~~~~ió, ~n:Meqi9a. celi~ ad.0; . ),t 

fe loefiorúar~ milagro(amente; con' VIl .<le,de puro GotaJe ,.y tf1Jte·za,nijl1Ca q~l'1 
rayo que c~yo.delcietó;Gon q'ue AI~~l1 . fo _qomer hocado:y fe dexo m&.f,ir :~.e4¡ ' .. q ~:l ¡ 
forfeat,emorjzodetpétaer:t;:queru),oCo ' , bre~1?et?~'~an~a-exeéj:1t1l~lC~QQ~Q~ '8' n"'. ""', 
lIegar'3 ella.-1Pero toda. via,p~ta' rilem01i _GarcJ~,la_vlaqrla,qt1~,cafi no ... ?exo ~~r... . ~ ) . ,: ~ , 
riadefus,vjB:oriás,lleuoa:,Cotdoua:c~~t , , fona viuie¡;it6.deJojMQtos-,qu~pudle[- ' ",' 
las camp3na~,de la,s,menores, y4as pufo ' te tornar a CoidoUá CÓ la nueua. E~ año 

,s por lamparas' en fu.Mezquita. En cafli... adelante ; ,Ahom~li¿"hijo d~htlañ$Pt, ,. ~ "''f ,,< 
s ~; .gode' loqt1al,nuefr~O:~eñol\einbiq [0- ' queriendo ~eil'garLt "~'lled¡t~ ,d!'Ju,~d~e, ', .). 

a. brefu e·xerCÍto;vna tel1ribleenfermédad , " \Tinode nueuo,fohre Lt:QóJ y~p¡\lfQJª~tO;- ~9 'h\'\\\'l '" 

de~camat:as 'f dela quaI,y de tnue~esf~~~ .' ,; da por tiert3¡Mts no(e.fue~9la~~Jlo:p~rt 
tas 'murieron c~fi top,~lSJos:Mows:Y.Al " .. que elCódc' deC;1.fiilla,falio~ll'lpo~(\t.~J~ 
man~orfe huuo de ~Qloet;d,eftr?~ádo.a : ~dé VenclO ;ylehizoh<?lUe.tr:hyye@Jtf~ 
fu tierra:I1euando 1iempr.eaJ~s efp~l~as~ Córdoua.:Erltóces, t~d'os e!te)§ .t1:~~S r f.1q 
g~nte' del Rey Dó,Berm.udo: queno'pii cipes Chtifiianos', Señor~s: ¿~ C91íUIJ4, ,< 

do el yte.n.p.erfana,pó( ~at~u~ tr~~~ " Leon,i,N,~trar~(p~aqt1e d~e':~l~~ a'aeli4 
do de lag,ota fque., lat,ell1a 'm·Dyor~na.., . te ceífaífenert fustlerras,las paf~l_()n~j~ , : 
tia. PaffadasJtotlaS' eaas:(alari1~dád:es, y ~ gu~i:rás'C!uiles ).y n~ fedieífe a h>s.MQ:r . ", 
defueniºra S,t éntendien4a,él~ey Don 41o.sofadi~,d c: lnázer femejñtes éntra~a'5) 
Bermud? iG {¡fe la cáufa ele, tOQa_~" ellas tl,-' " .iefrltúycroóa los cauall~ró$, Y'y~{ft\11~$ _, . 
uia fidp¡Ia ~iHfen!ion,que ~ia elltre Ca llé fu's ReylÍbss~lgQna-91i~erta_dqs'éi~lJ:',' '~\::~ .. '11 

ftenanos:,y~eonéfes,y:Naul3rrqs, en, '.; !guis;qhólqs-..dhia¡n 'V(~1JfP.ado>(~ceqj~Q. .0'1- ~~1, ~., .. 
hio -rus Emba'Xadoresal C.onde.DótGat' .dole$,otr.3~~ue.u(), Gir~,lo qq~I,foaOh '. 
ci Fernandez ,.de Callilhr;y a~ l'l.:éy Don ~ .y~pttjncipalln-enré 'el R.:.ey\~a1)J)'ctm:P.!\ 

_ C~rcia,el Tte;nblofo 1 '~ Tembla.d~t ,:re ... , '¿o"quc,datfol'l pQlCi~t:o;sjy;;fe:g1Ír .. ó-.s!.lnf'rQ, 
qulriendoIes,qoeo]uldad-~slasmJu~lasi. . 'cOn tdd'Oe!fQ\ielR-eyn:ctralibJ3~JÚ1~3f. 
y pafsi:oncs,fe reconciliaífen en'Vno co.. Ja cofiumhr.e¡que tehiaflercll6:.ét ~lm;J.JJlr 
tra el coro ull ,enemígo.Holg~ró el Reyj 'n e s:ante"s prédi(;) tporfa1i[Qs :fo.fi:i~-n0$)!.Q$', 
y el~ol1de,~on ella embaxada,y de,ca .. , ~l Qbifpodd i 6)uiedo:). c.uyainlwcenci~ , 
miiac,u.e.rdo, ya c:ofia de.todos tres Prin. mollre nuefif9Señbr,con otr~tñilagro_ 
cipes,reforruovnexercitO,mllybaffan~ ' como moltto.Ja·de 'Atátl1p.hO, ·1?0..nqu4' 
te :e:o el qualfueron en,p€rrona. ;. ~IRejt. .entodó~}dcmp() quehl!.qbi!po~ftlnlQ 
pó B~rmildo en vn~ Lit~ra (que-n~,po~ , prefo;'n uec;;tHouiogota eQ1:ó.ao etRe? 
dia cauaIgar1poF l~ go.ta)y eln~efmo ca _ tlo · : ~liáfta ·C}tHtilwHlr.<l'Beiiórreue1o al 
de Don Ga,cia.~YJ~on gran coníian~;fa: O?irpo~QeJk:eón, quelarcaufa de nolk>, 
I.i.~ro n SlÜJncUentto al Rey A lruan ror ,ép - iier:; eia'd>l hia1 tratamienm? q l1.e.el Rey.;. 
OO1ui{li~on gra poder:y yi.niéod0 fe'a , tti),~ iln cu1Va' {lloya fJhaziaa19bifp:ó ,~Gúde~ 
p~cf)n:e~ ~np'er.(;¡ de So¡í~, iu~tó a ea-' ~e.ó; Y> .c~n~ effi) el Rey le ,pLtfO'x:n libel'1 

,iulJ! 1~ta ,ñ~~9f(lqg~rfuerte del.f\d,elantamié ' t~d; y.l'Uegdll,?uioó.:vltíhlanle.nt~, pl~d 
ata· t0'.d~~G'3fijl~qqe.en Arábigo qtli~re?'é ' ~ olleUro'SeiÍo-tóe da~ a) RJ:j)Ubn,Be~"t 

zir,Alturn de ;Suytl:es}fe:tTa':l0 eotrelos rnud'oj~~¡.d:áde,t:o(on,of(.imient.QJdj:f¡'f 
dos pó.d~(-ºfos .. CainE()s;vna crl1deIifs~~ ',ulp~s~:~ ~on eQr,aia()'rart~etlt~t\~9i 
roa bfltªJI<Q~l!-b la qual(.atlnque, ~on gran ." (úrnenf<?de,h~ef'p.eniteÍlci.a; 'ótcdp~,n 
dj{$j!tlfl.p¿r.dida delos.CRrifijal?os)todi ,:' ¿~ fe en f~naos~y1oahlall~if.riJ.1~io$;f;\i 
viii plg.go ~Jn'QefirOr$~0111·qu~. ~os MQ~ -mofri.as:~ndle bue,p,~eaa:~íl'l-1~i&1~;¡ 

[:: J~ ,:: ' ¡,~ih' l4 ,:mue,q<:~ 



..t • 

muerte:y afs1 es·;de creer ,que {e [alud·, fua 
á'la,t)uf-01e el ~~yno <Hez y fiet~ anos,y 
vino a nHjtiren1el año del Señor , de'~ rtue';. 

~é 0i;en~~§ y.ochenta y d~s,aun'qu~ otroS 
ándan'Goneilacuenta tréts;::añ6s:atrlS~/: 

.. .<. 1" j! ! ,..< ,¡.. ", ''¡:- \ : \'; ;! ~' " . ) 
:.(.< J. _, "Don-Alon[o,;'\li;ji '1'" 

c.t~¡ ¡ ,;~'~ f rf ~ ;0.... ''.. ,; .~ .. ~: ~ "_ 

XXII. ,,1iJ\: Yh"qliefQbrifon.nealrig9rdet de ' 
Don .~/Jlo '~.retbtlsill<> fe pocHa Halnar legitimp 
Jo c¡uJnto. vn'híj~lrlia~ tle <ineo años,dlamadorlon 

Afunfo;qltddexodon B.ermudO de,·fu fe ' 
gunda mugét Gdoira(puCi's viuiéñ<lo.Ve' 
lafqtúra;(!1 no [e -pudo cafar{'C,ou"Geloital 
pér~ ton todo eff'o;fue recebiao por Rey 
de lieóri ; "fuego en .muriendo fu pad~e¡; 
fu& doii! AJoRfo-el ~nro- defie, nom;" 
~re"i 'Cfio'fe en fttniñez efi.6alicin en cafa 
~e~Conde'dQn :M'elendo Gbn~lez¡! rd.<: 
{p~~s~ cá[o .. C0n ;Geloira hii a:.del melino 
CahH~~'J~id:d'Q:il"Alon(ó pon:tlQgerafUl 

B. 
AMudalIa iiffJJm~doñh:iEerefa,r; alrReu'Audalla 

ey oro. ~..Jo 1 d ~ ,-, . t"Y . Al 
Mo.f{)"uethO ef 9,p:OrqueJÍ~ptom~no t: 
11@ ~~qerJo:€ontra.:ellR::¿1:cte <1raná~ 
'da P·Hi~ó'ñf.éf\e·matrirnonid c9mrá yo~ 
tunf~d:-deLrliif~pta;yoont:ralo.qu~u¿;.. 
fttalf~hfia Religioll tieneoidenado. Y-a,{ 
.fi ne ~quif:o 'r.ruefiro Señor que huuÍeffe e'f 
feéOO ':: porque fa' priI!lera nO~Gbe que [e 
~tftaron envno ,1a:CámGlroa Y' J1o'nefl:a 
d()~zelb,con m~chas·~lagrlma·s ('iehul!" 
fa:qdo tan nefario ayuntamiento) dixC) 
(tI 'Rey eftasJpalltbras, MJta Rey A'udalla 
'lüélfoy'Chrilliand , y nottengo d~ .con:
rentir maridQ.queno' lo fea. Ouarda. te no 
fengas ofadia ,.tlLau.euil1liento ·de llegar 
4\~'ni~fifl~,.[~beteque l~J~ S¡V< .C H R 1 .. 
=r: () lnU~ioi~aquien yoaq.oro, »tolna. 
r~t1e íticrúeh~erigan~a.' ELDa-gano R;ey; 
h~dt&ñ poco caCo defia& ,iala~ras 7,' qUd 

ci~~ndól d~lla ~,~ por fue!~a la ·:t:orrom'" 
pi~~n.i);fO fe f.tte alaband-drléfuhla[phe.:. 
Wia:;.Y' defa'c~m ·!~porque'aquell~ .me[má 
t1o(!heieqref.el~maJdela 'múerre,. Antes 
~miu.ifífa:?~n'do a ..fUS) trjaa~ ,: que 
G~rg~1l !de:'oro=1 y dé ~k2s :joyas:lna~ 

ih6sGirrie11os'ly..que lleuafleri' con cijas 
da. Infanta" hafrQ~oner la en caCa del Rey 
du hér~ano:eJllLoon.Lo quabfeHizo an
.ft:gr. lá'l'flf~maJviuio 'en cal1:i:dadtopa fu vi 
~a)Y'femetitJIMnja en S\lntPelayo.en la 
<eiudad de 04iedo • ) Rehbllo ';{e en efios 
rucrs contra él Gonde don Ga.rda,. Fermln 
:deZ1deC~fl:il1:a.,tef~ij.d l-n'lygr.fuyo , Ha .... 
riíido ,át)n~San(!ho;ft()dos 10sgra:m¿es de 
,eallillafeRantie.ron,en vand'os; vnos con ", 
e~hij o, y Otr~s cOll ,elpadr~. I iBe donde fe 
frguio;que los'Mo.ros, a {i11 [aluo· ·corrief ... 
fen-~:tierra.J2)€. aqüeHive~ deftruyeron 
la1:iu4adde~Aui1a, yrnuc.hos.lugares de 
J~"colnarc~;y'x:;S~naifieuall de: Gorn1az. I 

Salio el Cunde-don Garcia'en demanda 
<lelos Ipfides~'1 vÍl1!endo coneHos tl ba
·taHa~·:fue ~~ncído:ymu~rto> i [y los [uyos ' 
l!~uaroh elcúerpo.'"a fepultaren S'ant Pe..;. 

, drdae-C:Uideña • Por la muerte.de,don 
~atréia ~~qu~do pacifico Señor., y¡Conde 
deCafhiLIa aonSancho'[u hijo: ':el qual D 

. fue muy valer6fa'Y.:esfDr~ádb CauaIlero: g 
ytén vengan~l1·<t, la 'muenre..de ~fu padre a 

plPIfá~~o Mn -:~uétl; exercitpv;dh ¡(Saftéllá ... 
nos2 L e'o n eTe s.iY N ~uarrc>s (:qhé-eil:auan 
~io.mtres eró ~edérados )éntr0~por el-R.ay 
RO~.de Troledo ;' y:por el; 'paífo ·h~fr.a el' ~e 
qordbua : yen el Vno ; y en !elJ otróhizo 
grandi~imos daños a los M~t.Qs .L: ;.jBol
tlio-a CalCilla rico y vi&oriofo~En·:rrnot().: ' 
fe 'en rrerantO"O.ñaJmadre del Gónde don! 
~aóéhQ devn: 0.auaUero M o:VOiypo-r po~ 
d~r ~ozar 'qe rus amores, quifb matar a ' 
fiihlJO con pon~oña: la qual el hijo la hi-
zo que Beuiefie, y luego murio.PeCo lea 
dq~ancho.pQ.t auermuertoa-fu madre,., 
y edifico' elMónefierio de -G,)iia en: lbe; 

' ~?ria [~~a i a'd~nde püfo' mon ¡'as.;' y.a fu . . 
hIJa: Tnglda'pot Ahhadefa., ;ym~ndo.fe r'.,H 

fepultarenel. Ene lvlonefiério€': agorá .-
~e&;ileni~o ;y:b{~nrico yp~incipal,pl1fo 
en: el man Jes er Ra~ clóSan-<!hb~l Mayor 
~~~auarra.Entt~iant.{}élRkyUon Ató 
k).: QQ..tnto,hízÓ, ¡\mtav. aorte~ ~J!i León, 
p~a d~i 0~denen.; las ':cofas ¡de~$!~nty. 

Confir .. 
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Confirmod'enueuolas leyes delosGo... ;osdedohAlonfo, con herm'anoy h&t-
dos. Reedifico los muros, y e,lificios d~ mana,hjJos del Conde don S,áncho. M'a-
,Leon:y torno la a poblarde lamefinama taron a" don Garcia a trayciólos hijos del 
nera que antes eítaha,quando Alnian~ó( .Conde don Vela:y por {tI Ulnene ql1edo 
yfuhijoladefiruyeron. Recogioen VD el Condado de CaíblIa fin het:édero va': 
lugar'los hueífosde los Rey~s fusprogé... ron.Porlo_quaI vinoafuccederen el efta 
nitore3:Y profiguiendo el intento de (0- do el Rey dó Sancho de N auarra, poder 
¿os ellos; fo~mo vn ffiqy buen exetcito ,afado con doña Geloyra,hija. del Conde 
contra Moros:y entrando por fus tierra~ don San~ho.Defl:e lJ1Jrrimonm, entre 0-

con gran pujan~a, vino a 1?'on~rcerco fO- tros hijos nardo don Hernando, que fue 
bre 'Vifeo en Portugal. Afldando vn dia el prirnero Rey de Caf1:ilIa : y cafando fe 
inconfide.radamente, y defarmado,.l1lirá- con la e[po{a de fu tio dori Garcia., vino a 
.d.opordonde fe podria mas commoda- heredara Leon,pormüene del Rey d011 

lnente combatir,falio de dentro del pue-: ~etmud9")y afsi fe juntaró en él efros dos, 
hlo vna faeta que le hirio en las efpaldas; ReyQQs, cbIno lo vetemos adet~nte ~n la 
tan malamente,que den~ro de pocos d-ias ~nta parte de la narracion de las cofas 
vino a morir d~elaherida., Auiaquando ¿e Eípaña.FuerQQ grandes las competen 
murio treynta y dos años:y c9men~o (co das q huua entre don Bermudo de quien 
mo vimos)areynarJeciQco. FalJecio. en valnos tratando,y el Rey don Hernand() 
el año de DueQrafalud de mil y diez años, de Cafhlla:las 'qualesvinieron a parar, en 
dos nlas , o xp.enos ~ porque en ~fia cuenta que entran{lo los dos en vna b~taJla j untq 
talnbien ay 4.iuer[as~op~nieJ;les. Leuant9':'" a Carrion, en el Valle que U~nj'~n de,T a~ 

gOlf fe luego el cercó de fobre Vi(eo:y los fll· maron) fevinieron a ca[o-at9p;tr el V,Q&, 

yos traxeron el cuerpo del Rey a fepultar con el Qtf.Q:y veleando tius.CÓJ):ib ené'mi 
le a Leon entre fus mayores '.,' ~edaron gos,que Cúlno parientes tan C:<lrCahO~, dé) 
oedon Alon[o, don Bermudo , y doñ~ Hern5do(queeramasrob~frQ)mato (por 
Sancha,que caro con don Hernalldo,pri- fusproprias J1)anos a dO!lB~f1Tluº~:Mu;. 
mero Rey de ~afiilla: como veremos en fi9 don Bermudo ( fegun la. mas com\U'1. 
fulugar.En tielnpo defre Rey fe celebro ~uenta)en elaño del Sefiot de nüI y die'L Añ o'; 
Vil Concilió ell~Leó cabe~a de fu Reyno. y feys años. F~eel Pofirer~ ~e 19,5, Rey:s 1 6 

de Leol) p.orqcÓlJ101nu~lO ,íinhl~os, Vl~ 01 • 
noaheredar.ledolllJernandQ por el de. 

( , } . -t Vego que [e fupo la muet:te del Rey 
don Alon[o (~ünto : fue recebido 

, por Rey fu hijo don Berrnqdo,aüque mo 
~o de pocos días. Es,el Terceto de 10$ de~ 
fre no~bre.Fue don Bermfldo qéde n¡o:" 
~o muy deuotoy: bieni{ICliQ~(lo;y~omQ 
tal rep~ro toda~las Igleuas-de fu ReynOj 
las que losMo!Qs aUlan qe!tr~ly~~ l . C~:" 
[ofe con doñaT erefa,hija del Conde don 
S~lncho de Canilla: y dio a fu 'hérll1aoa 
d.oñaSancha:porrnugera dón Gar"ia f4 
cufiado,hljo del mermo Conde, Por ma ... 
llC. a que cafaron hermano y herIDaqa, h~ 

recho de fu muger ,que como eíta dichQ 
era hermana dedonBermudo. .~ L 

'..J' J. ReYes .de Nauarra 
,. 'J'r" A - 011 ~ , -.. y ra a • 

.<>., r '. t b ') 

[)Elo qU,e.af. ribaqueda diC. 'ho, :leer: 
-. lcade¡~s R~yes de Leo, y f\a-uria~ 

~ryo no m~ e~gaño ). q~e4ara Qa~te
m~t;l~einfor.tr¡,a~ y! CU:lof.O f:.eét,or, del ;..... 01 • 

efra,4o delas ~of~s ·de Efpañ.~, ~nJQ ~e . I ~ 'l~ 
to~a a las Prouincias de Galicia,Lc9.ú;y: .~ I 

Ca!pll~. ~efranosagora~e Eoner) lo q 
los Chnilianos'd~, t-Jauarr,a,Aragó,y V ~~ 
- ' '~ H h S t lehci~ 



~ .; .. JZ Libro qu~rto d·e la HiftorÍa Ponti~,cal. 
-lenciah~zieron,dendequelós'Morose't1 lixv~.~e!n~aho·queten~á;y~l~s~do,sdeco:... I 

~raró en.Efpaña,hafra llegar con la.Hifio- ,mu~ yoluntap.; vendieron tddo:quanto te 
ria,a los tiempos adonde dexamos los'Ré \.niaq:y·sopValgunos parientes que~losqui~ 
'yes de Ledfi:porque no fea' menefter bol ne.ron feguir ;dierpn config0 en Sant 1 uá . 
uer atras,cori la narradort de las cofas per \Ie la Peiia·,quécafsi'felIam~. derpites aqu~;' 
~enecierttes a Ini propofito. Lo qual ~re .. . . 'Ib H¿{rÍlha~F.~é ran,exempla:r y fañ&a li 
üementt'paífa defia manera. : . " " vi~á q~elos'd~s. her~anos Voto y Feli" 
~'i D,efptaes de aquellalamefitabIe y tat~S '.1 aH! haziari., que' a¿udi~n aellos-detoda.1a 

. vézes llotada, y repetida perdiclony éay- '. . tierra 'C:;'hrifihlrlos afRigídos y rdefco[ola;' 
da del Reyno aelos Go~os de Efpaña, af-. . dos;por diu·e.rfds'aeaedrfii~ntós~ :. bufeado I 

n comomud:os noble~ ~au~lleros y R~ . , €on[olacionrpiritual en ~íqu,ellos fanaos 
ligiofosde1 ~~yno de Toledo,Ca~illalaJ ' ! varones. Efiatianlóspóbfes Atagonefes 
Vieja, y Andaluzia ,. fe ~ee.ogi€ron a.1~ . debaxo delyugoyfetuidiíbredelos,Mo- I 

Mótes y afperezas de Galicia, -y,Aí\:urias; ros,tap maltratados, que'no Cabian que fe 
y tomando por .eaudil1o~lg1oriofo lnf~n' hazer:Y cerhoyuanyvenianmuy-ame..;. I 

te dónPelayo,ridfauraroh'Y fufi¿aron. el , nudo infia.itas gentes a: vifitar .. ios Sali&os I 

noble Rey no.de LeÓlí : 'a[fit~mbien mu"; . Hermitafios,eHos( eonfiderado que el vI.: 
chos ChrifHanos de los que :viuian en tiS' . ' ámo,l"emedi6 para [alir de "la· 'Iuiferia que 
Prouindas dOJAragon, Catalu.ña y Valen (;on lbs Morc>s 'teníari, éra rebellar fe coh 
da, fefuerohhuyendoaguarece.r enlos .. trá e.llos:yporler[e en alguna refifien ci a) , 
M0!ltes Pyreíleos ;yen las inacce[sibles '. aconfejaró á 16s' Aragoneles y IN auarros. 
mót!lfiasc!ela(~y.fu tierra.' ~ntre.los qU~l,~ q~eto~~{fen pafa eftarebdli~por fu cau 
les vn pohre Hombre defaaB-a vida llama : 'dil~o y Capitana v'l\'Caual1ero principal y , 

S,.rU~A Her ddluah,fea{jfaodló dérro ert yna cueua,y muyva.ler~fo,fquefe'llam~ua Gareia Xi ... 
IQtiano. áete~miAanél~de n~Can1ás.v~uir--en poh}~ , ~.e~eztl~~\;1~él.l~s hizier~d~oy ?¿bue 

do,hlZ~ vna pequen! hermlt1<;a~J) honF~ o~ ,~a gana; yruécedlo ló que lüego d!fe. .. 
de SJ uan Baptifia.En lá qual hizo fu habi:' :.. -
taci9n', ril'arttéÓié~o fe de las yeruas del c~ .. Garcia Xim en ez. 

'1: po_ '~ahdo-(evio cer,eano a la:muer~ei . ~ ,~ 
o f '"\ 1 eftriuioeh'vnít'piedra en-la inefma-cue~ 'E N e1año'.de1Señordefietecientos y ~ 

. !. v .. ua;v!la$J~trttslq~eziafift1.~om~re; y' quié, treynta añ?s(ya que auia die{ y feys 
el ~tila fido:y:fin otra eÓfiu@rfacÍon huma años qu~ I~s ~oros efiauan apoderados 
t\a,vinoaafórltfedétród~laine[mahet.;,: de.n~e!ha Efpaña:y obra de diez o onze, 
mita.Paifadós,aIgunosañosdelF)Uesde~l" SU~"den'Pélayo aeaudilIaua' las. Chrifila-
muerte de luan, vn Cal!~llero de, ~arago- ~o~ de Cáfiílla y Leon)al ~aró ~os Atago- .. 
~allamadóVoto,aea[oariaá4~poraque- ' ~erésy NaÚárrosporfu Capitana Garcia 
,1105 montes aFa~a,topo fQn la hermita de .~irrienez:eI qua! acceptando aql officio ti 

. Sant luan; y ~n~rando dentro hall,! ffit!Er... y nóbre,fin na~ar[e Rey ,tolnen~o de ha le 
to ál Sánfro H'~rmitafio,j-l;tnto ala }?iedrl, , zer guett~ á los Moros có hafia feyfeiétos JI 
dontle enalTá'eíeriptas~q'uellas letras.Frie hOln bres~Gatió les algúilos lugares cerca tJ 

. (anta I~-d~l1oci<?n y m~iiimientb, q aqúe~ dé I~s MO;hi:ek-'Fyrene0s ,: ylnucha parte 
Voto y lfe- fpeaa~ul0 cauro en el C~dallero V'O~o;,q , de 10 ¿rO}! .es Nauarta :-y,poeo a poco fe 
lix hel'ma-, hieg,~ propu'(ó 'dexar ¿J n#ú:¡d~, Y venir fél flie haziendo muy poderofo. Trahia por 
nos. a .. ~iúir'err~qud1a cueua;írhf#indo a~ 'Sári~ ármás vn árbol verde ,-y encima del vna 

tío Motije ltian.Con~fl:epropofito,ouet cruz'Coloi'áda.Fúevétúrófo en'las armas:\ 
~Q a ~a¡agó~a,d'io parte deJheg''ocio aF~ y viuio en el óffieio de Capitan treynt~ y , 

~ ... f. ., ocho 

\ 
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ocho años.Murieró en fu tiempo los San de ochocÍentos y diez y rcys, \7no 1).las o li ñ 0':' 
aos Hern1itaños Voto, y Fehx, y por fu n1~nos en el catorzeno. de lit Rey no. . 8 r 6~ 
cOllremplacion,edificolaIglefia de Sant San.cho Garcia. 
luan de la Peña,adonde los [epúIto., y de-
¡pues fe mando fepultar alli. Murio en el 
año de fiete cientos y cinquenta y ochOr 
Dexo vn hilo Halnado Garcia Iñiguez" 
llamofe(fegun algunos)Garcia Ximenez 

a.l I Rey de Sobrarbe,porvna Cruzqueaffir
o I manauerle aparecido fobrevn arbol mi

Iagr<;>famente. En los años defios Reynos 
I ay tita variedad,que apenas fe puede aue

, - riguar cofa cierta, tornara el Leétor lo 
mas verifilnil ,pues no fe le puede dar 
mas. " 

Garcia Iñiguez. 

LVego en muriendo ,Carcia Xilne
i' ' nez,tomaronlos Aragone[es y Na
uarros por fu Capitan a Garcia Iiiiguez fu s. hijo',hombretnuyvalerofóy Catholico. 

u Gano de los Moros la ciudad de Pampl() 
y na,cabe~a de Nauarra,y vn Capi~an fuyo 

llamado Afnar) paffo con exerclto el Rio 
Árago n, y ga no a laca, y otros lnuchos lu 
gares en aguel contorno, y poblo los de 
Chrifrianos.;Efie Capitan A[nar,fe llamo' 

"t .conde de Aragon,y dexovn hijo que fe 
-11an1o Galindo.Murio luego tras el Gar ... 

y J cía Iñiguéz, dexando vn [010 hijo que fe 
llamo Fortunio Garcia-. Fallecio Carda 
Iñiguez en el año del Señor, de oc11ocien 
tos y dos 7 y fegun eno deuio de reynar 

- • cinquenta-r dós años. 

Foi:tllnlo. Garcia., 

A . E L,tercero Capitán de l~s' Aragone .. 
s lO fes, fue FOrtunio~ Gar~la, el qua! ca .. 

n . fo con hip del COflqe Gáljndo , y huuo 
C01;1 ella en dote el Conqadó de Aragon. 
:Fue muy Catholico y ·gu~rr-etg -' y hizo 
rnuchas cofas [eñaladas ~ontra los Infie'!" 
les. Gollernaron entre ely fu padre Gar
cia.lniguez aQuella tierra muchos años. 
\rlnoamorirFo.rtunio G~~i~. ~n el añq 

..) . .. . .....,. -...,¡~ 1t': .t.4 ' ... \'- .4 ........ 

,~s 010 vn hijo dexo Fortunio Carcia, 1111. 
. que fe llamo Sancho Garcia: al qual Sdnch~ 
los Aragonefes, y N auarros tomaron GdYCld 

por (u Capitan,en lugar de fll padre. Hu- ü.tpitan ~ 
uo fevalerofanlente con los Moros, y ga 
no les algunas batallas , pe~o al fin vino a ' 
morirpeIeando en otra: en la qual fe per-
dio la flor de N auarra y Aragon ,que no 
quedo quien o[affe alFU' cabe~a por algu .. 
,nos años. Porque Sancho Garcia 1nur10 
fin dexar hijo ninguno que tornaiIe fu ap 
pellido,y defia indnera fe tornaró 10.s Mo 

" ros a hazer feñores de to~o lo .que 9Y es 
N auarra! y Arag~n. Duro le el Reyno ,., _., 
'veynte anos, muno en el de ochocientos A, n O D 

, Y treynta Y [eys. /' 8 3 (),. 
I~ig,o Arifta Rey"de ,." 

N,auarra., - t., ,1 

A Cerca de los ano.s del Señor de -, T: ' . 
ochocientos y dote (auiendo el fa ¡ii:ro ".¿';' 

mofifsimo Elnperador CarIo Magno gá l.:/?a, l:~ey 
nado muchas viétorias de los Moros de d~ lYaUá~ 
Efpaña,que tenian en fu poder las Prouin ~'d. . . 

-cias de la Efpaña citerior , quella~amos. . 
Aragon y N auarra) entre los Capitanes q 
Con el paífaton de Francia,fuevno Iñi~o 
.de Ariil:a:Conde de Bigorra.Al qual(\de
fpues de aquella memorable rota de 'Ron 
ces Valles) los N auarros le tomar on por 
fu caudillo y feñor. Pero fue con C:0ndi ... 

·~ion, que les dieífevn Juez parác:olarque 
)uzgaífe entre eH,o: y el , , ( qu,:: es el que 
oy nanlan el IufhCla de Ar;,.{gon ) v Que 
juraffe el ~~y ciertos fu.eros, que prime~ 
ro ello~ ~zleron ~ .L? qual dlZell que les 
aconfeJ o q aníi lo fllzleÍfen el Papa A dria 
.~o. 1 1. que ala Cazon viuia . Iñigo Ari
,fra",con fu gran valory esf<ler~o'.; no [ola
n~ete fe ma?tuuo en elfeñorio q los Chri 
fhanos le dlerOn~1J1aS aun con~uiHo,y'pu 
[~ ::~ ~.:~t~ ~~a.~a~ ~ ~QS ~oros ,dc ArigoA~ 

. qu~ 
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(¡ue fe hizieron rus tfibut~;iIi~ cQ:. ra; y co~o,vio !ai1\tyña mUerta, y ~ue.c ¡ 
fas hazañGfifsimas en armas t;ontra los In ' niño meneaua.Ia mano, llogo:Ce a ella co 

- fieles. Embio le Dios del Cielo vna Cruz ' muchaslagl"imas:y*briendo la muy de 
blanca,que la traen oy por diüifa en ,las al " licadamente) faca vn ni. niuy ,hermo 
,~áslosRey.esdeAragon.Eítelñigo Ah fo;viuo,quetrabajauapornM"oor. LIeuo 
fiadizen qu~theelprimeroque fe llam<:> le, configo·Gueu~ra" y hiZ'ole triar muy 

. Reytle Nauarta" aunqueaIg,unos lella- re~ladamentecamoahijGddqüienera: 
. " " manfolámenteCapitan.Muiiofegunal- ypufolepor,notnbre Sartcho . Eftuüie~ 
Añ O'. gunos en el a~o de ochocientos 'y fefen- ton los Aragonefes y. N atiartosinuc~os 

8 6 
i'a>dizen que rey no nueue, y fepulto fe en dias fin elegir Rey. Rafi:a Clue paifa Un 

. o. SantSaluadordeL~re.Va[eoledatreyl'l poco menosdequinzeañe~. Tanlpo {) 
tay,vnañosdereyno, y quiere fentir que pude,faberquantoviuiodd~Carcia. Los 
fue Señor de lo que oyes N auarra y Ara.. mas di~en que reyno veyritey vn años, y 
gon,y que fuccedio en el Señorio oe So- que muria año de ochoCientos, y 'ochenL. 
brarbeen lugar de Sancho Garcia', -qué ta y vno. " ~. 

: :~.~, m~rio fin hijos,.N o me paro a difputar la 
verdad, porque ~n efro· ay muchas opi~ 
ni()nes. '.. , '.. . 

Gaicia Iñigu.'~z,. 

h.. DEL ~¡¡lerofi:) Reyd.on Pligo Arifia~ 
w?dt'cla quedo vn f<:>lo hijo q~e fe nanlO Gar-

ln¡gue:{." cia: y conforme a la ~oftumbre ·de Efpa
Rey' . de' ña, en aquellos ti elnpd s ( que el [obrenó-

. N.1.Uarrd. bre de10s hijos, feromaua del nombre 
N'O:a d

1a
. mI a proprio de los padres) llamore Garcia Iñi. o<r" e os . . 

nombres an guez, que quiere tanto dezir, como Gar- . 
;~~~:s· d~. E cia hijo qe lñigo.Porque el hijo de Pedf.o 

• '. I fe l~amaua Perez, y el d~ ~odrigo fe, de'
zia Rodriguez ,y el de ~lua~o Aluarez, 
y afsi de los demas.Era ~arcia Iñiguezef 
forfado y valerofo Capnan, ymqy- Ca-

. tholico y hu en Chrifriano. ;Cafo fe cojt . 
:doña Vrraca muger noble y de' alto lin~ ... 
je. HIZO coCas muy feñ~Iadas contra los 
Infieles, yyinie~dovn diacon fu ·m~g~r 
muy defapercebldo por,el ~~n~e . Ayua, 
cay9 defgraciadamente et:t vn,a celada 4e 
.M.oros:y Como yu~ falo y .defarmado,~ 
.taro le a el ya fu muger. La q:ua1 yua muy 
preñada,y ~h dias de parir:y a cafo le die~ 
.ron entre Ott.as heridaS'vna lanp.da en la 
hár,r-iga:y :quJfo Dios q PQr la mefma heri 
d~, acertaJfe a (acar la criatura yna dé lás 
9os-~,n~~ta.s.Paffo a cafo por.alli.v-t1 ca ... 
uallCroQe»9We fangrc;11amado Gueua-
'. • . • • ,. ___ .,. ..1 

D~n Sancho A~arca. 

E ~. tando lps Nauarros.y Ar.3gonefes 
, a,yunt:ados'en laca,:, para elegir de 
entreellosvn Rey quelosgouemaife: él 
Cauallero Gueuara que teni~,en f~ ~afafe 

, cr'?tamentea don Sancho iel'hijQ de don I 

Garcia lñiguez~, tomo can![go ttltno~d 
(que ya:era.de quinze~ños,aun que o~r.o$ , 
diz(!n que no ten~a. mas tlue folos.dcho) 
y viiliendo le de paños viles como a. pa.:. 
fror ,.y coh.vnas aUal'CJs ~n los.pies ,n1e
tío le en.Ias. Cortes" Efiíando los Caua
lleros traianElG , de quien feria' fu Rey, 
G_ueuara deÍ€úbrio fu.fecfeto :í y promin~ 
do con,baaantes indicios ·la -verdad, to-
dos a \Tna voz recibieron ' a <letíSancho 
por fu Rey. Y porque le vier~n la prime
ra vez cal~adas a~arca~; o (fegu!1 otros di- p 

zen) porqüt"Vna tez paífo "\fria'tierra ne~ ~ 
uada:),l1euando ru gent~ .~on auarcas ,pa- .. 
ra eIfrio, dl1k qué"dácooéfie-nombre,de 

.-donS~nch0 A,u~t~. y el02a-t:laJ~erO'que 
IetituCJabi:~n'did~;fe I1dmo Ladrón de ' 
Gueuara, helqüa1'adCie~en ay tos Il- G 

lttGre~ C~naltétos <f'e'aqti~ht calO • caro 
deS Séinchó c,?n'it'na dueñá He-itliac farigre, 
llamada doñá 1: e&, y huü8en "!ella vn hi':' 
jo Garci Saóchez~ yquitrÜ hi jas~ Vrraca l~ 
inayor oáfoc~,dRerd~AtofóquQttó~e 

. Leon. 
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e el ILeon. D'Oña'sancna'con elCQnde de C~ en ella., li..~aicetca de nuefiros tietUp0s; .. ; 
Con Jnill~,doña :Maria,cQn ~l GOU9<f de Carita; POfqlie c-'Jn fu valoryíesfuer~o, acorralo,: 
de .... bria,y Bhequita con Ordoño.: CanQ dooJ ~los !vloro$ en Aridaluzia; yvjn.o a [exSc; 
o .. Sanch?delo.sI\1..prosrodaNauarr~ ,: hª~ ñ~rde.to¿Qlo,que oy es Nau4rr.a ,. Ara ..... 
uo í}:NaJat~. ':TtjuQ elReyQo ·q~~réta 'y V,ll gongCafiil1a,Vizc~ya,PortugaI, y Ga[cu~ 
uy :nas.Efi~f~púltado ~aSa~r:ILt~nde,wIa Pe~' fia. TllUOyn hijp, mayor llam.ado ,RalIU";" 
fa! na.QJJ:os dl~~i) ,que ~e}(,n~,veyl1te aJlQs, y( . rp,9tJe aIgun~s d,l~en q.u~ fj.t~b~frard!Ky. 
le- etrG$ 'v~ynteJ~cin~o,y .1;tJurio año d~ nQQ; f~ fue legitimQ,~~_uo l~ .enIa prí.rue.ra.mu~.' 
os ueÓen.tosyveYr:t~y(\et~~ ;. / A " §er.Ca[~fe.gung~~ezéo.nJa hlj~ maxot 

~ ,.' t ~ • del Conde <lQn~~~ho .ge Cafiil1it, 1.' tu,..; 
D.Q n, G~l~cia ~1 T Glnblado1< ,' lU1Q.<ielJq., tl'es,hiJ~s,dpn Garci~,'dónHer : ~ . 
,. ~ ],.,., •••• , .•. ; ..• ), ... ;~.. oo.' . naado,y90n·S:1'uch? Cuentantodoslos, ~I: ,.,j~.!' ... ;: ,O On ·Garcia S~nchez, hijo del Rey- Authores ., que entre efios tr~s,hi)os y la I 

'don S~nc~o A~arca, fuccedio en - Ervperatúz.fl}qladre, hüuo vna. di*-n-. 
. , el Reydo· deN au.arra defrmes, delu pa~ 4Qtl grandiffima : tanto qu~ don Garcia, ~ 

dr~:yporque ~e t,en1blaua la, c.abe~a le lla- con acuerd<ty voluntad d~ lQ~ .9tfOS dos. ' 
111arOn élOl~C.aú:ia el Telublador'," [e'iiun hérnlan()S' ''la~tJlfQ ala madr~ delante del ; 
a1gunos d'izen. Pero la c~u(a principal d~ . Emp~radcir , fu p"adre,de,ad ultérió ! tan de, 

es i llámar fe afsi fue, porque con [er anim o.1i.r v~as. , q~e y.a: tenia ptom.in'cÍada confra I 
e . Gn10 yvalienté en todaslasdófas:;: flell1- elTa [ent~ncia dé muerte.' Dolio fe d~l1a 
1 I p~e que fe le offreciaaIg~rt" gtari pef~§ró/ d~n,RaR)ir.Q [ú~ndado) y-repto ~[us her- l. • 

e e temhlauavnpoco,ydefpueS'haziam,ara.. manos, co nf<irl1J e ala' co{tuinbfe¿eECpá: /" ;:1'~¡~~' . 
n l. üillasde[uperfona.Hizo·có[asrnu)'fefi;i':', , ña.;ditiendoque pot;l~$ arJuá·s lesllaria,. ,,- ; . ' 

I ladas en armas ~' 'y a:kan~o de los M.oros c,0,nofc.er :que mentían, y ¡que la, Empet:a--: .. ,r.' .:. ) ~ 
, tnuchasvittorias,en tréyntay chiC'O iñósr triz ~ra {inculpa. Accepto'elE'lnp,eradot.l 

que leduro clReyrio.EfiaJepultado coo' (lldéfafio; y~llñt;jor tiempo 'que,efraqall< 
fu padre en Sant 1 uao de la Peña. Dexo: a.. punto par~á h~'?ereLcampo,vri cierto re.: 
'Vn hijo que fe llamo don Sancho. Murio lig~oro( qtle [lhia potreudacio la'verqad 
fegun algunos Auarca delos años del Se~ t\elnegocio)pc;tfuadio a don Garcia,. que 
ñor? qe ~ueuécientos. y cinquenra y feys, Q9nf~{fa{f~ an~e fu padr~ 1~ que paífaua:y 
'y ~tros'ponen Úl fiU'erre en el año de nue como pOI: enoJP,y no porq huuteífe paifa r ,1"': : .. 
. tiC cielitOS y refenta y dos. do anu; auiaq~~rido calu~nniar a la roa ... 

, . i qf(::~ y todo era pon} no ,le qu'¡fo dexar fu.... • 
D DOll Sancho el Mayor.,., birenvn-_c~u~lloqe1R~yque-ria .tllucho; , 
p '. ~ " ~ d~,x911J~ndapO qu~nadle J~ fubieili: en· 
11.. e A L Rey ció Garcia Sanchez el Tem' el. Hizo dOl\,G·arcia lo que aquel Sanao· 
ca ... fl bladof)fuccediofin diffi~ultad al... rnotljelea~on[~jb:, yfabida la verdad, el 

el guna don Sancho Garcia,lIar.nado el Ma-:-t ErnFerp.dorperaono afúlnuger) yp~fo-~ 
. yorporexcellencia,yporotronombrele, l~Ioshijosenfu,poder: paraquehizidfo . 
llam~n todos Emperador' de Efpaña ._ .Y d~el1os a [q VG~untad. La piado[a madre, . 
cieno el fe llamo con n1ncha rázon lo v- por fLlegós' d:etmefmo re1igiofo , holg() ',t 

. no y lo ptro:porque[us hazañas fueron tá~ de petdonaJ: los.Pero fue) Con additamen ~ 
tas y tan feñalad.as,que no acaban lo~ Au- to,que don Garcia no her:edaffeelfu Có~ 
thores de engrandecerlas. Fue don Sail- .' <:lado de CalliUa , fino, que le huuieífe. 
cho, el Mayor S~ñor de quantos en Efp~.. qon ,Hernan.do ,cou ti(-uI6¡Y 'nombre' de .. 
ñahuuo ,delld~ quelos MQroS; entf~r.Q,U;. R~y .. Y qtufo. , 9ue ~~ don. Ramiro J fu · 

anten~ 



Libro quarto delaHifioriaPontifical. 
antenado,Ce le dieífe Aragon: a don Car... Fiolo don Pelayo , prim~ró refl:áurador ( 
cía, N auarra:y a don Sancho GaCcuña: y. dela ruina y perdicion-defios Reynos.E~ 1 

que todos fe llama{fen Reyes. De fuerte, lo de N au~rra y Aragon, hUllo prímero 
q en vn lne[mo dia,comen~aron,los Rey cinco Capitanes,.hijos y nietos de Carcia 
nospeCafrilla,Gafcuña,yAragon. DeI . Xim'enez, y cinco Reyes de lalinea del , 
fucceífO delos quales diremos .adelante, C'odedonIñigode Arifia.Refranos ago 
el!l~~intapartedelas cofas tocantes a" rabreueluente,porque 'queden echados 
ElPaña.Entte las· cofas not.ables qué elle buenos fundaTentos para lo quefe ha de 
Rey don.$anchobizo, fuevnala edifica.. dez~r en la ~nta parte,poner co breue-

Fundacion ciony fundació de la Iglefia Cathredal de dad,el fucceffo de las cofas de Cafiilla, ha 
, tic la Iglcfia Palencia,la qua! el hizo, porque' andando fia 'que lleguemo~ con ellas a los meCmos 
Cathedral a . b r. 11" ' L al d al b Ir. d 11. ~ Pal~ncia. a cara por CIertos olques-que a 1 aula, vn ' ~ños. o qu en os p a ras pana ena 

, puerco(eleacogioala~ueu~ de Sant ~ri manera. : ' ~ 
tolin, yfue tanta la deuocion' q tomo con p 
~quelSanaoMartyr,quereédifico laciu COl1des~de CaRilla. l:: 
dad,que auia fido antiguaméte m-uyprin.!" J 
(ipal del otro cabo del rio Catrion, y puCo . 
en ella Obifpo, y aun dizen éfle.hizo mer-

. ced de lá mefm'a ciudad. En. el mermo tié 
po dizen que fe hizo la Iglefia Mayor de 

DOIl Diego Burgos ., cuyo fundadorfue don Diego 
Porcellahi- p '- 11 V" 1 E d ' d 
%0 la Iglelia olee a: lUlO ~e ' mpera o~ on San", 
Mayor de cho gIoflofamente y como muy Catholi . 
Burgo.. . ' -' 1 R co) ClIJq u entá yguatro anos ene eyn~. 

Su cuerpo'fue fepulrado efle1 Monefierio 
,deOña, y defpuestrafladofushueffosa 
Leon el Rey don Hernando fu hijo, y los 
pufo en la 1 gleGa deSantlfidro.En los a
ñ os él reyno, ay la variedád ordin:aria, por J 

que algunos dizen,que no fueron mas de 
Año. treyntay cinco,yquemurio.en el año de 
10 2 2.. J022.yotro~queen eIde. 111 s· yofegui 

la mas comun,digo que murio en el afio 
¿~l Señor de mil y diez y flete, dos años. 
defpues que el Rey don Bermudo Terce 

! 

ro,vltimo Rey. de Leon folo. 
Efta es la defcendencia y Genealogia 

de los Reyes de Efpaña:y la fumma y reca 
pitulacion de los hechos notables que en 
ella acontecieron,enlos rreéiehtosy qua" 
tro años.(poco mas o meno"s) q hUllo den 
de que los Moros de Aphrica vencieró al 
Rey do~ Ródrigo,hafia q vúo Reyes en 
Cafi:illa.En los .gua1es añ os, como arriba 

- efiadicho,huuo en Leóveynte y tres Re 
. yes" todos dela fiirpe y profapia del glo: 

F0\ ~nde que el Rey dó Pelayo re me 
U apode,rando de algunas tierras del J 

Reynode Leó,fiempre las tierras que to
caIl a C,afrilla la Vieja, fe gou~rnaro n por 
Condes. Los quaIes no eran Señores ao,
folutos,ni tan libres, que ellos y rus vaífa-
110s no recc,nofci.eff'en fuperioridad al rey 
de Leon. Fueron {j.empre los Condes de 
Cafiillaleales feruidores de fus Reyes de 
Leon : y los Reyes los honraron, mucho 
por fu grade lealtad yvalenria. Hafl:a "que 
~comovimosarriba)elRey don Ordoño 
el SegundQ,fin cau{¡t ni razon aIguna,pré 
dio y mato alos Condes y Caualleros, Al 
mendarin Blanco,ydon Diego Ahnen
dariz fu hij o, a Nuño Fernandez, y Fer
nan Anxurez. Efta fuerra y tyrannia de 
don Ordoño,dio a los Cafiellanos occa
fion.pararébellarfe, ycomen~ara negar 
la obediencia alos Reyes de Leon, poco 
a poco:al fin no pudiendo fuffrir los agra 
UfOS, y tyrannias de don Fruela , fe acaba
ron de poner en libertad:y para ello efco .. 
gieron ( como dixe ) dos Iuezes que los 
gouernaífen en paz y en guerra.Ellos fue 
ron los nluy famofos B~rgalefes, Layn 
Caluo , y Nuño Ra[ura. Y COITIO quiera 
que en aquellos tiempos pteualecia quien 
mas podia : y todo el derecho efiaua en 
las armas , Nuño Ra[\.lra q tenia. el cargo 
, " d=. 



, . Reyes d.e Efpaña. 24~ 
dot1 /de las cofas de la guerra, tuuo ma~ pane; ~a,adonde ella Cepultado • 
. En :enelgouierno:ydefushijos, tornaron a . 4 GarciaHernadez, hijodelCondeFer 
ero Inamar(e Condes de Canilla, y fueron fe... riand Gó~alez)ruccedio,en lugar de fu pa--
reia "ores abfolutos ae la tierra: que para Re- dre eh el Ca ndad9 de Canilla. T uuo por 
del es no les faltaua mas que el nornbre. Ver hijo a don Sancho que le fuccedio. 
go ad es,q los defcendiétes de Lain Caluo, r Don Sancho hijo del Códe don Card 

1'0tro Iuez,fueron tábien valerofiffimos Fernádez, tuuo por hijos a.don Garci San 
muy eftimados:ydellos vinieró deípues chez, y. a doña Eluira,o Geloy ra, que to-

,inxerir fe por cafamiento en la caCa Real do es vno, o (como otros la llaman )doña 
ha ~eCafiilIa:pues (como adeláteveremos) Mayor.Don Garcia cafo có hija del Rey 
os ti Cíq Ruy Diaz, fue viCabllelo del Rey don AlonCo ~nto de Leon : y efrando 
fia don AlonCo el Ofrauo. La de[cefldencia defpoCado, le mataron en Leon los hijos 

pe Layn Caluo,pondre la quandofea me ' 'de don Vela.MuriódóSánch<? (u pJ.dre, 
pefl:er.Agora n'oay para quehaze~ rela- . y dexoelC6dadodeCafiilla a doña Ma 
cion,demas de la de Nuño Ra[ura , como yor fu-muger del Emperador dó Sancho 
fiirpe , y tróCO delos Condes de CaCtiUa. el Mayor,Rey de N auarra. Defie matri .... 

o qual pafIa deHa manera. monio nafcieron los tres nijos,que acabo 
Nuño Ra[ura, IuezdeCafiilla, tuuO ' de dezir)queacc~farona fu madre, loe ... 

por hijo a Go.n~alo Nuñez, que talnbien llos el don Hernando huuo a Cafhlla con 
r fue Iuez. ' titulo..de Rey. Lo q mas fuccedio en Efpa 
- 2. Gon~alo Nuñez)Iuezfegundo deCa ñ~, Y lasmudan~as que ha auido en los -
- ihlla,tuuoporhijo al fanlofifsinlo Ferna Reynos,verlo helnoscó el fauor de Dios 

Gon~alez. . , adelante. Y lo que ~qui dexamos,tomar fe , 
3 Fernan Gon~a\ez, por rus enrañas vir.. hi en el efiado en que queda,en fin del Li 
~udes y hazañas) tuuo nombre de Conde 9ro fig~iente. Y con ello podremos con .. ' 
de Caíhlla.Serian largas de contar las co.. )<tluyr ene Libro ~arto, y con ella virili .. 
fas marauiI10fas que hizo en armas. Edifi-' dad de la Iglefia Chrifiiana,y de la Poten 
co el Monafrerio de Sanr Pedro de Arlan ci~ rn1agefiad Pontifical. 

.1 • 
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Prefacion y Argumento. 

L 1 B R O .~ V 1 N T O 
la Hiíl:oria PontificaL y Catholica .En el 

q ual fe contienela Vejez, y QEjl1ta Edad dela Igle-
fia Chrifl:ial1a,col11as vidas de iodos 165 Sum

lnos Pontífices, dende Sylueftro Se, . 
gundo,hafia Clelnel1te Q.gin . 

to POlltifice Maximo. 

Piefacion, y Argumentofobre 
el Libro ~irito. . 

~~~~~~OSAMVY NATVRAL ES 
en los hombres, quando 'vienen a la 
eda.d Inadura,cobrarauthoridad con 
los años,y perdér en alguna tnanera el 
her~~or y las fuer~as corp~rales. Afsi ni 
mas ni n'lenos,pa'rece que pOdelTIOS de ,
zir, que la 19lefia Catholica Romana,. 

~~~~~~.~.v·~·- ~~l· q:u~ndollegoal efiadé) en que la ptifi-
1110S en el Libro pa aclo, acabo de Cubir a lo fuprelnode la re 
putacion y magefi~d en lo téporal:pueslos principes aellnun 
do llanamére recebial1 [usleyes4.Y porque junto C011 e{fo(por 
los peccados de los hóbres )fe éomen~o deyr 'abriendo la puer 
ta a ll1uchos vicios y abufos,que tiel1en oy el mundollel1o de 
lnil miferias,y podemos dezir,que fe cOlnén~o a enuejecer la 
deuocion y charidad en los Chriftianos: por effo(aun quela 
cOlnparacion no quadre de todo punto) parece que pode- ro 

nlOS proprianlente ~lamar ala Edad quefe Ggue, la vejez. No n

porq ue la IgleGa Chrifl:iana aya de tener nn,hafl:a que el m ú- ¡., 
do fe venga a fenecer: fi110 porque delo que vemos que paffa 
en el mundo,podemos tomarconjeéturd,de que ya no puede 

. durarefia vida lTIucho, y que prefl:o vel1dra el dia del juyzio, 
corno nle acuerdo auerlo dicho en el Prologo delta obra4Lla . 
lnarelTIOS puesalaEdady Libro Q,y,into quefeGgue,Ia Ve-

. jez de 
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jez de la IgIefia,y tambien de la potel1cia y magefiad Pontifi..: 
cal. En ella, verenl0slas vidas delos SU.nlmos Pontifices den_ 
de Syluefiro Segúdo,hafta Clemente <2.!!.illtO. y a. buelta de . 
Has, el eItado que la Iglefia militante tuuo, del1de que h~~o ' 
'mil años,hafia los tnil y trecientos y cinco.Lo de rpas,dexare .. 
mós lo para la vltima edad. Adonde veremos ~ corn.O de todo 
purttolas heregias,Scifmas,ambicion,y otros.vicios, nos han 
traydo a la rr:tiferia y congoxa, en·que oy día vemos puella ' 
nueftra fanaa Religion. Acabado lo que toca ál ~fl:ado vnÍ. · 

I uerfal de toda la Chrifriandad, popdre lo que ~ocare . a 10.s 
Reyes de nueftra Efpaña, tO.mal1dolo de dOl1de fe noS que .. . 
do en e14ibro paífado ') como lo he hecho e~ los .'libros· q~~ . 
quedan atras. .. 

· Capitulo. j.En el quaI fe contiene la vida 
. . de S Y L V E S T RO. 1 l. defte 1101nbre,Pon.. . 

tifIce Romanó. 

N E L Año de nlle- tes Liberales y Mathematicas, a Se~i~ Vniuerfi. 

ftra Redempcion de 11a : adonde los Moros entonces tenian dad en Se

nueueciétos y nouen vna muy principalefcuela detodas. ella~ uilla. . 
i:::=;~~'~~1 ta yocho,teniendoel yen ella aprendio confurnmadifsima-

"~!II~i Imperio romano Oc mente, todas lasIetras de humanidad y 
U;¡ &1 c¡dental, el Catholi- muchos[ecretosde naturaleza. Con lo 
co yvalerofo Príncipe Othon ¡Tercero, qual aIcan~o tanta fama y nombre de le 
y el de Conftantinopla los dos Herma- . trado, que muchos Prin.c~pes le cob~i
nos Bafilio, y Confiantino, aujelldo va- .. ciaron tener en fu cafa, para q enfeñaífe 
cadolaPontificalpormuerte"de Greg~ afushjjos:delosquaIcselquemasIe fa
rio ~nto,fue puello en ella de comun uore{cio fue Hugo Capudo ,:p~dre ~71 
confentimie.nto del Clero Romano (y Rey Roberto de FrancIa, de qUIen arrl
fauoreciend.o le con fu autoridad e~.Em ha he~imos menció, que fue tan Catho-

ro perador Othon) Gilberto mae.firo.,de\ lico y CanEto Rey. Defpues que huuo e.n 
n- meCmo Emperador, de nacionFrances: feñado a Roberto, lleuo 1<; a fu cafa el 
jet el qual mudand9~e ~l nobre (como ya fe Emperador Othoo Seg~ndo ,.par~ qu~ 

vf~ua)q~ifo llama;rfe S Y L V E S T R O fueífe ayo, y maefiro de O~~on fu hijo 
hombre doai{simo en todo genero de D~ fuerte 'que fue.ronf~s difcipulos de. 
fciencias: y affic~on.ado a las letras, den- Syluefiro, los dos mayoresPrincipes, <i 
d~ fu mocedad.Fu~ monje quando mo- entonces auia en la Chrifriandad: de los 
~o, en el mo.naHerio floriacen(e: y de ql1~lesfue fie.mp.refauorefcido.~ ralea?",: 
alli diz~n que ~ino . al enudio de ~as ar~ ~o grandes dIgnIdades. H~go CaPl.ud~·lO 

.) 
, . 11 e lQ 
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le dio el Ar~obifpa?o RemenCe:quitan- uer CO~ gente, a cafligar a,quel atreui. ( 
do f~ le a Arnulpho hernláno del ~ey miento ;la muger del Conful Crefcen
Lothário. ~itaron fe le de ay a pocos cio( a quien Othon auia hecho nlatar) le 
aias; porque el Papa luan. X V l. cono";' hizo daryeruas,de que murio deqtro de 
feio de la cauCa, y confiando que Arnul.. pocos dias.Acaecio.la muerte del Emp~ 
pho auia fido injufr.arqente dcfpojado, rador Othon Tercero, ~n elaño del Se .. 
le refiituyoenfuIglefia.FL~emejorefio . ñor de mil ydos años,y en el de~imo 
para Gilberto,pc;>rqu,e Othon fu dlfcipu ottauo año de fu Imperio. 'Porfu muer-
lo,le d,io eIAr~obi[pado de Ra~ena:y de te,los Prelados, y Príncipes de ' Alema-

.. lp.pe,~ te hizo Papa. Era el E~perador ña ( comen~ando a vear del Decreto "y 
9thQn aunque mancebo,tan virtuofo,y forma de la ele'étion,ordenada por el Pa I 
~e faf!uo,s,y buenos deífe?s~que procu- pa Gregario ~nto) fe juntaró en Fran 
taua con todas fus fuer~as ,reformar el cafort, y ~e comun confentimiento, y 
efiad,odeIaRepublicaenltalia:y,quitar (a lo quedefpues parefcio) alumbra .. 
~Jgunos abu[os,qu~ ~n .R<?ma,y en otras dos por el Spiritu fanao , digierón al ' 
parres fe auian introduzido. Y para efio, mas Catholico,yvirtuofo Principe, que I 

determino hazerfu viuienda dentro de a'1a fazon pu.dieran hallaren el~und~, 13 
Roma:como los mas de los Authores di que fue Hennco Duque de Baulera,pn-
zen1. E:} u e nunca d~l1a faHo,en toda fu vi- mo del E~perador ~t.ierto,de cuyas vif 
da.Aunqúe otros dizen,que fue en Ale- tudes, y excelIencias, adelante fe hara 
maña, y defpues bohüo "c,omo arriba fe mendon.Pocos días defpues ge la muer 
dixo.Alomenos efio esaueriguado,que te del Emperador-Oibon, acaefcio en 
con fu pre[encia,y con los buenos confe Rama la n1uerte de, Syluefiro, la qua! 
jQs d~I Papa (con eJqual communicaua cuentan en cierta roa,nera mil~grofa mu 

., : .~ t~aos IO's'negocios, con gran familia'ri- chos '~úthores ' grau~s, no fe pone aqui 
• f.': •. d'ad" como con' fu, Maefiro ) el tuuO en por euitar la prolixidad y otros inconue 

muc~a paz, yjufiicia, la ciudad. Al me- nientes. Dizen aIgb'ños (no fe fi es cofa 
- Los "oma- fortiempo (fin que de fu parte huuieífe cre'edera) que oy di'á, fi fe ponen a efcu .. 
. ::~[::!~~; o~ca(ion ni!1gu~a para le maltratar) los char [obre la lneüúa fepu1tu~a, fe oyen 

Othon.llI. R;omanos)que tenian gran defabrimien fonar los hueífos que fe dan vnos con o .. 
ro con los Alemanes, por auer les Gre.. tros enfeñal de contrición. Y dÍ'zeti tam 
8~rio. V.yOthon, quitado erderecho hienquela'piedradelamifma fepultura 
dde1egir Emperador (y aun d'e fer. e.Iegi- . (uda,c.ada y quando q ella cérea la 01uer 
aos )Tubitamenie fe Ieuanraron c;ontra- · tedel Pápa.Si es verdad éfio'o no, Dios 
él t)u~en Em perado~ ,y con mano arma- 10 fábe:yo como 10 hallo eferipto;afsi lo 
O!l, fuero a fu Palacio) determinados de cueto,cofa es pofsible. ' Murieró pu~s co 
matar le. Y realméte lo hi-zieran , fi el no n10 tego"dicho el Emperador Qrhon, y 
(: púfierá en cob'ro: pero toda via mata- el Pipa Syluefiro. 1 l. caft en vnos mir-
lOn'a muchosde fus (riados, quefequi- mosdias:y a fu muertede entráhos,pre .... S. 

fieron poner en refifrencia.Finalmente, cedieron algunos pronofiicos y feñales (~ 
~t~.on fe huuo de falír huyendo': y ~rPa rnar~uillofas del cielo: q f~eron''¡ndído;, 
pa'nrm"as ni menos. El Papa no efiuuo aHi de qu·e auian defalta'r las dos mayo-
much~ ~uera pe'~~ma: como 'quieraq res columnas dela ChrHIiadad:como de 
él pueblo no~ ~enia del enojo ninguno: o~ros'm'uch'os' defanres y calamidad'es q 
mas el Enlpetador nu~ca mas a ella tor- poco '~erpU'~s fucc~dieró. Señaladarnen 
~~o,.~~tes eftapdo fe aparejado para bo~ te J Vn dia de~ lDes de Dcziembre.1 fe vió 

caer 





Di l o~~re1a-Hi1l: o rlal~ontiii\aaI. 

. Año. 
10 °3. 

\¡ue·de~B3~3 l41an:X \3¡ rteJlilmOS po'" 
<:6 o n()l ~~q~e~~ir:JtOrqueitodotaf' ... 
fi.rma~ ;~.ll~ lnP, v.j~io .coia pO(1tifi~adQ 
m~~d<t cinco meCc.$'Y mc:dio,rl-enae cm 
(:9 Q~.Iutlio,.h~fra en ~n deOttubre, tk! 
~'¡fl1)ºaii<)de mil y treS'':)' )(1 f t.~ ( '. JI " 

1-- . .;})J 1') (,;0) ) ..,i¡ o Ji' ,n n) :oh 

Capl'cül.iij: ~~tqü; re 
',~ I)ffi __ ) tbntien'e lá'vida de: ¡ V!A N. 
.. lo~~./~i¿ ~ X v.I~t )i~ ' d.e'Ife~,' ¡,ol~}jre, ' 

')¡ ::. " .. -'_J, ~ .... ',. , JJIU " 
~ l()~~~j¡,~ (j~ :;.)f PÓ.tiflceRomat:to. " :.'1 ~fJ ' 

J';J'hjWIl~J _"", , ( ',. t :.)1 
''',jjH> 

1~47-jb~~~~·.iR. er.tedel~pa luir . 
~#l"J'=-n ¡~ V.IJ.ll~ae nombre fue:: 

POl1t. cedro,cnJa1i~a Pontifical 
orro d"e1 mefmo nombre; 
natural de Ron1a;qu'Cj,con 

r" ,h·"3 ~f.orm~a1a:cu~ilta mascom1An,esel :D.ec~ 
",'jPt! Í~ ;t lDOgltaun; el qu'al fe Uamáua.:Phafano~ 
.Rom4;:~;ttbe.íUthn~iicado hart~.n,aS' largo quo 

ehle:rU'pl';e-ll~~¿fonm2s.eldeoio de fer: 
flan remrtfVj qu:e' nir1guna:cofa'digria de 
memorjaíhizo; ni,h2HO-'-1~le:la ercri .. 
da delJ 'Enfu 'tléíhpo ¿éfi'c Poót-ifice fe 

Sicilia toda dnfeñor~ron tos MoroS' di toda la lila 
f!n p;i'der de d.eSicilia· A.1l nqu~ c0nl.O prefto lo vere-
Moros. r .l. ¡,. h d 1 R 

~~no~-tatuar.(1.m,u.c 'Q en per er a. e .. 
mediará efl:(J'p1l>rven'tur~,e!ranaO Em~ 

. perJaOl' Hi!'nvioo": filil$.;aegoeios le~die .. 
. '.! r, hn~1!r~uHugal;, P--C.f~el eaULtO~.f~n ~c.cupado: 

n.. , en guetr~S,CDQ :aLgunos.de los Prindpes 
qeAlétÚaña;1c'óll BoleRao ·Duque .. de 
Bo.en1ia rqoe ~ 'pa1faronprimero diel: 
~ñostyaun onu,quepudieífeyr a Ita
lñf.por' mucho que 10 detfeo. Duro le aL 
Bapa1uiln ;cin.co añal ~cinco meCes, el 

Año. f¡i,nt{ficado~yf.aHe{cio "enllllio ,del año 
10 O 9. cknrilynUelTe,denl.1efirá~edtmpció · 

Arluierta eI.Leaoraqui,qúe~ éfiosdo 
I!l~nes fos U~manorros,O(!cimonono yt , 
VigeGmo;y ~és porque ponerl en'.eltatá 
logo ~l A ntipapá 1 uan elq.lJe.'~e~ el~ 
oncompetencia efe Gregorio·Q.Qjoto.:y; 
ponen 'en-e~rC"atal'ogu "a ~l"añ An¡licq~ 

como arriha fe ad.ucniCJlWÓJ'éfforu., ft 
alterenidibcoa-eí\ayar1éiliub-j '1.( q ( ih 
r ~ "1 'b ,. b!i ~ !P OlLJp .;¡ 0cí~lJ~ J~ 

f:). <'1' r ·1 ~ ~ '7E:lij' bq i(' ~ ' ('·ap ,. t'l1t '. . l1P, C1,C 
n _ ... ,.f¡': ", f. t , ~ .~ L 1~ .., D 

tl~~aa· l;a~lda.:de S'tiR"@·n@ 
-it¡I 1 r 8ell;e bHmHt~¿(!Pf\n~ OJ 
-Ot,l ... ~ o..:) .' -o .... ~~ .! él. !J 

('2,}1l l [Jjfi~~~onlf1P!>'· - '.:' 
... , ': ,.," , R E IjN !lltí-dilJ drefpues 1 
,:" , .... ; ~~ la tA1U~"dHP~pa(lui 

..... :\ ... :. , ·~:f·, ." Óe~jmoott}{)oyfüc ~oH() 
";::.:=: .. ' .. "':::':,,~ ' CQdtl éAt~ íi~i r~Arifi'c~J. 
: ~ " : S,E R Cl {1. r Il"¡~ lt t:d Se 

de RQma~ Jl;jo 'dtM~rti~/E'6i Sértio 1l. 
perrolla'defánétá vidi ,ry<lé'!ooblicS (0-

{hnnbres~y elh1S1e,hizi ronrm:etecedOF ' 
dtl~ fl1Rrens:~ mgllidªdw'~.qua;f.en~l nG 
hi~o m u(!f®yáJñing U'Q á :'PQr~ue, fi mU1 
uueno~bi~ lid0!mtes;mgy búe'M,-y áU" 
mejorfue 'péfptlcs de· P~p~. ~rque'dc 
fif condidG\ftr-a 1iÓtri btc~li~ét1alirsimo~ 
principalm.étlte para con lo~pobres: trii 
Coy benigno,para(onlót'cblp~dos,aff* 
ble,y rnl.1 y humano, para có los amigos. 
telnplado ~ y rpolefiíCsi~9 f>'l¡'~con t~ , 
oos,y Cobre tOdo aircret1ts~nlo~y muy a- " 
certado.en todos los neg.ocios: qual con 
uenia'pa(a en ti~pos t~n trQ5aJ~dos.Por
que los Moros ~ndauan en enos tiem
pos en Italja~ y Sicilia, muy pujantes: y' 
Jos"Turcos gent~nueua ( que ya tambié 'Tu 

er~n Mahometicos , y a~ian ~prendido 1:c 

aqueIlafeHa'-c.le os'Perras)co~l1enfauan 
2~~'zer Ce.grmdesfeñores en la Afia: y 
tenianel mtlllda hllrtO affliSido,con ait 
pr~ncipio a [a grandifshna p~tentia , 1.. 
mageftadJQ~bedefpuesnegaron fUI co _, 
f~S',como ~gora lá.s v enl0S; por mJefiroc 
pecc~do$.Eraalarazon En1pet:2dor 'Mi M 
chael Paphlag.o nio,ofeg un otros dizen Pd 
Mrch'2c:1 Oath~bico !;porque~e I~s. dos ni 
bermános aa~lio.,yConft~ntjRo;el Ba- pt 
filio m uña primero, y Confrálino que- Oy 
doCulo; y goUtrnofloxa.mé~etresañ·os~ 
Aluan t¿rudo. cl1~rc ~~s do~ her-manos 

cin<:uenta 
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;1 cincuen,ta yc¡n.cb años,ymaS'!i eI ImFea. ,; ~~l.os el m:as,p'r¡incipal,Yvaleroro·er'a G~i~ , . 
'. j'io,:y ~ién~,r~s Bafilio viuio,hízieron c() 11dmo Ferrabach Señor de1amay' 'or'p" ar GUllIelm. 

/ " , ~ , , : Ferrab'aclt 
, (as ,1Ugy ~eña·ladas en'31!gment9 dela Fe, te de T0fcana.. Eran anfimeCmo enton ... Normádo. 

, y Religion G'hriíl:iaria .Dna:s '~n rnurien:"o 'ces muyríc0s, y p,oderof~s los D'uqúes 
;, 40 ~aG1io, el Conlhitino gouer~o m~l;. de Campania.ySalerI?o .. Confiderando 

dn~ ypuro defurnano a Roman6Argyropi pués·e}flliaay-val~co(oPontificeSer .. 
,ro- lo; yexno fayo.El qu algo-uern o muc.ho 'gio,los ~úGho s,daños q,u:elá Chrifii;tn 
Em.- peorque [lt{ueg,tto,cÍnc"Q ~ñás:-y parIrá ~~d,yprin<ijpalmente.}talia)rec,ebian de 
do)' au~ricia, Y'I?J,alas mañas, ,,;j'no a íer·talfi: 'los ~{o~O's ell'elnigos n u e.firQs (y lo mUr 
tal~. xpaI quifi~, qüe ru propriamuger Zciet -, -ch<? que imp?rtaua echar los de Sicilia1 

(no contenta con cometerle ~dulterio) "'pDI la !Dala vezi,ndad que ctth'elIosCe te 
hizo a Michaelfu'amigo que le n1ata{f~¿ ,- ,nia)tuuo maneras, cótno[e juntaíf'en fa , 
y ca fa n d.o fe con el,tuuo lnaneras,co,mo- ta yr CobreSicllia todos' el1:os, Prjn:'cj~.s, 
qu~darfe C?~p ,el Imperio .. N o fue rn~l a~ ,' junta\nenie~¿on Mólocho y Oui~teI111o¡ ~~i~~~~:~ 
cerrado' elnegocio , P9rque Michael re' H~cha entre :touos la liga y "piu~dera"1 ros de Ski. 

huuo cqmo rnuy valeroro, y excellente¡ Cion,con ciettascondiciones)a co m m u ... lía .. 

Principé,.Tenian entonces los Empera-r "nes expe n fa s ,fe hiz9 vná muy grueffa 'at 
doresOrientales,rnucha parre delo que" mada,y b~fiante ex~rcitó)có elquaI par"'! 
oyes Pulla ', y Galabria, en el Reyno de tiero,ó de Italia,y cone1fauory indulhia 

, Napoles,d~hde que BafiJio,y Conltan.. 4t;1 P?ntifice,por la buena difcrecionde' ~ { 
tino (vencieódoa Olbo n SeglJll do ) 1ó los Ca pi laneS,en meposd ¿v,o añ o, ga· \ 

I ' ' ganaron, Ó por me'jor deiir, 10 cO,braró,,' naron ~<?da la ~nra,echándo délla)os Mo ' 

'''que antes Cuyo [oha [er. Gouerna'u,a [e a ros, con'grandilsüná' vaht3J",a:de tal1na~ Sicilia~a~ ( 1 . daalosMg 
quellatierra porderto Magiftrado,,r~- ,nera,quefe lul:lodefraguerralnnun~e ... rOl • 

. mejante e~ lajurifdicion ~ los Exarchos ,rabIe riqueza.porq'ue 16sin~6eles ,tenian 
, i de Raúenná:aun que el nOlnbre era dif.. ~l1i recogido, todo ~o q~e en ~u~hos á. 

I ; ferenrc,porgue fe lIamaua, no Exarc,h.o" 'ños auialirobado, de lo~as las coUas de )" 
.~$ , finaeI C~ripan.D~fie vocablo 4izé qu:e ta Chri!liandad.Parti.o [e la. pre[a, y de ... 
, cQriomplendole~ ytrafir~cando las fylIa fpojos, entre los' Capitanes pp.ryguale$ 
. ',has , vino él lIa~ar fe Capiran, el que tie- p~nes , conf~~me a lo sap~tulado entre 
. '. ne e~ fup re n:? ° c~go en la gllerra.Era ,~~ ellos. Viniendo al pdrtir-de las tierras ( q 

, enos dias del Pontificado de Sergio, Ca, , ..t~mbien fe auian de communicar co to .. 
tipan del Imperio O~i~t.1. en}~,alia",M~-: ' dos)~ol~cllo COlno 'm~s p<?dero,ro', ~o, ~oloch&" 

,.1o,cho,perrona valerofa,y muy .exercir"a... "lluifo darp" arte alas coni p' añeros : 'antes o.c~up,?aSl, 
, j ~ . , . . ' clha para 

do en la g).1erra.~alIar?n re ta~bien alli p~'fo en la 1,11.á gOll~rnadores .de fu m¡a- Michael. 
~n eUacoyuntura, vn ciert.o exerc)to ge no:y hiz,? que juraífen por reño'rnaniraI 

" r~ ormandost venido ~ Italia por alg.una a ru Prin'cipe el Emperador MíChael: de . 
occafion,quelos Authores. no dize qual. .10 qual todos queaaróri muy íentidos:y 
fue: pero todos affirman que ~fiauan ya principahnente G~iIrelmo. y ~üque'dif;;, GuilleImo 

, enltalia,cornodemorada,muchosNor ,. 1lrnulo p~~e~tónces;andanáoeHie~_ iee~~:~~~~ 
" nlandos,y-entre dIos era muy reñalado po, el, t~~O ,maneras como' vengar~aa' ñordeSici-

J:~~' Tancredo Duque de, Lnulbar,dia.: ,a(si. injuria.: y pudo ranto,queganot~d~l~~ia. / 
ardia:. porrus grandes hazañas, como l?o~ do- Ina, yfe vino a hazerfeñordelJa, y' de-
ando ze hijos ,varones que tenia. Lqs qU,ales, ' , n111C~a parte del Reynode Napoles ~ Y' 

pordiuer~s acaercim~~nro~,r.~ ,aujan ~e ,:[us :ucceJror~s!.~P?~yero,n mlt~.~os a~ 
chofeñores de algunas tierras. Entre e- nos .. como Ce vera en fulugar.Oanadadó ... , . .... 

Ii 3 fiama~ 



LIbro quinto delaHinoria:Po,~tiñca1. 
fl-a manera Sicilia, quedo por entonces folo Blondo ,le llama Steph:lno, tábien 
Italia libre de los continuos defaffofsie.. Oétauo. En la cuenta de los años, no e,$ 
gos y aífalros,que éadadia tenia n de los menor la variedad: porque 'veos d:zen 
Moros. Pero COlTIoquiera que las cofas que el Emperador Henrico Segundo vi 
oeile mundo 110 faben fiempre efiar en uio veyntey quano años, y otros le qui .. 
vn Cer: y Como dize Boepo el buen [uc.- tan deftos las dos partes, y no le dan mas 
ceifo es vezino del .malo: plugo ~ nué.. de ocho.Todo ~íl:o he dicho porque no 
firo Señor, que tras eila in{jgne viéto- fe marauilIe quien lee 10 que agora fe e-
ria, vinieífe vna peniIencia terrible: y fcriue, fi hallare a cafoten algun J-lifror~a 
junto con ella vna intolerable necefsi.. dar, algo differente la cuenta de lo que 
dad y hámbre, y otros muc~os inforru- yo la pongo. Ya he dicho que no me te~ 
nios, y calamidades. De los quales no go de canrar en contar opiniones, y que 
fue el menor la muerte del valerofo POIl aCabiendas no mentire en coCa que i'm-
tj{ice Sergio,que tan neceífario era para porte algo: y con ene prefuppuefio, di-
la Republica ChrifHana:porque cierto goquedexadaapartelaopinióde Blon 

.. fielbiuieramucho,fetienecreydoque do( q deuiodeferyerro dellmpreífor) 
fe remediaran muchas cofas que teniall " el que (uccedio en la filIa Pontificallue-
necefsidad de remedio. FaUefcio en el go tras Sergio ~rto, fue B E N E D 1- Bt'n 

A'úo. Año del Señor de mil y doze, auiendo e T o hijo de Gregorio natural de Tu- ao 
1012. fo10s dos años, nueue meres y doze dias fculo,de la cafia de los Condes de aque- T'u/¿ 

que tenia el Summo Pontificado. Man.. tIa cjudad ,que es cerca de Roma: y fue n. o~ . . 
do fe repultar en Cant Pedro, entre los o- el Oaauo de los Benediétos. Efiauan 

. tros Pontlfices rus predeceffores. ya embueltos en guerras muy porfiada

,CapituI. v. En que fe 
córiene la vida de B E N E 

~ DI CT O. V 111. defte 
nombre,Pontifice 

Ron~ano. 

~5f5i§Ü· ~,,;y.;¡}~~;. V A N T O masnos 
i.; vamos I1egádo con la 

1I ...... ~.y'l!iM~ I'<J:" ~. HHl:oria a los tiempos 
," ~~ , en que agora viuimos, 

' ~l fenosvahaziédomas 
1!!!!==~~-=.,4J=:t/!!J' ' ! claro el camino, por-
que tenelnos mas luz y Inas Authores, 
de quien facar la verdad: pero toda via 
no dexa de auer algunos paífos, en que 
trope~ar:y donde fe hallen diuerfas opi
niones:como fe puedeverporexperien 
cia,por lo que tenemos entre las manos 
Porqueaunque todos los efcriptores po 
Den efielugar alPapaBñd~,1~ Otl~uo, 

_...: .. 

mente,Guillelmo ~errabach,y los Capi 
tanes Griego~, fobre vengar la injuria, 
que Molocho hizo a los compañeros, 
en el partir de las tierr~s. A cuya caufa~ 1 

los Moros cobraron nueuo animo: y(vi 
niendocon grLleffaarmada fobre Italia) 
tomaron la ciudad oeCapua. Teniendo (~a 
cercada la ciudad de Bari) y puefia en ~ ~:~ 
mucha necefsidad, pO,rque a los cerca
dos les faltauan los ba{Hmentos) el Du
que de Venecia Pedro Vrfeolo (que te
nia entonces amtfiad con elEmperador, 
Michael,cuya era Bari)tuuo maneras co 
mo meter les pan, y otras cofas de co
rner,ymunicioneshafla q de Connanti 
nopla lesvino focorro,de vna buena carl ' 
tidad de GaJeras.Las quales Juntando fe: 
con las Venecianas, dieron tan de veraS' 
en los Moros,que los rompieron, y mal 
trataron,de tal fuene,que dexaron a Ca 
pua , y al~aró el cerco de Bari, y por aque 
11a vez, no paro hombre dellos en Italia. 
~~ ~ftc mefm~ año que los Moros fue .. 

ron 



Benediao-~ V 1 fl. Pontif. e XLI X~ 
_ ron echados dé Itali;t , dizen todos que 

5Turcos tomaron Jos Tlircosde·Perfia·, la fanéta 
: r:~le~ dudad de.f.Iierufalem.AIgunos affirmi 
.ño. que aunque tomaron yfaqueáronlaciu 
. 12. dad, no~rofanar(}n elf~n~o Sepulchro 

de' eH R 1 S T o nueftróSe'fior: pero. 
otr6s di~e~ que {i hi'Zieroh,ex~cutancl'o 
en e~ y.:oh iodo~ los otros. T.emplos, mu 
cha s'a1!>t)miuacione SI:' y anfies de creer, 
pues ee · infieles Mahometanos. Acae 
fcieron · tesd'efia defaítrada perdida~ 
,de Hierufalem 1 muchasfeñales del cie
lo y de Ja tiérra, como fuel~n' ordinaria .... 
menteverfe, en femejatescalamidades .. 

:~~a . Laluna !"c.vio de color d~ Can gre : tem
iek1 y bIo en dlueifas partes la tierra: c.ayo deL 
ti.erra. cielo vna llama defuego,en 5gura de cq. 

lumna,odevnagrantorre.L~marfalio 
de fuslimites,taneftrafiamente,que ane
go muchas ciudades marítimas, yvlti~ 
mament'e en la prouincía de Lothor'in-, 
gia,fe COríu~nio en fangre' vnafuéte de 
agua dulce 7 y muy f~ludable. Efras y o~ 
ras feñales,embia Dios fiempre,delan

te de los grandes de[afrres , y caftigos,q 
determina de hazer:para que viédo la&,.l 
fe emienden los hombres) y procuré de: . 

. aplacar la iradelSeñor':ytambien para 
que conozcán los hombres'vanos, que' 
niegan la proujdencia de Dios, quanto· 
cuydado tiene de nofotros,pues nos aui 
fa primero, porque las tribuJaaiones no 
nos tomen tlefapercebidos.Tomo fe (fe 
glln todos diié) la faocta ciudad de Híe 
rllralem,eneI año del Señor de mil ydo,
ze:y luego tras efto,fe figuio vna vniuer 

. fal,y erpantable pefiilencia,dela qual)af
.:~~{~ firman,que murio la metad deIa gente q 

auia en todo el mundo; cofa efpantablc7 

y nunca oyda. '- ': 
Entre tanto que todas efras cofas paf-

fauan, el fanao y valeroCoEmperador 
dadel Henrico(luegoq buuoacabadodecom 
t~~~~I: poner, y allanar l~s cofas: y ;tlteraci~.nes 
lía. de Alemaña)determino hazeryª la Jor-, 

n~da de Ita!iá ,que, tan deff~ad~ la.tenia:. 
t 

A la qualfe mouio,tambíen( ala queyo 
creo) por ruegos del Papa Benedicto., 
por la oluc.ha nece[sidad, q'auia~n &O~I 
roa de la.preCenda Imperial ,.para.poner; 
en buena orden.las co[aS1de.J>ulla, y Ca"',. ~ ~) ~. (r

.labria. Por~l1e laguernl' .éntndos Nor. .... ~ J JJib 
'""d d". ~ t f • J 

Jtlá Os,ftf~i2eHOreS d'e ().uill~lmo Ferra.;. I f. 1;;' :,i 

bach,y Buba:gaUo·Capit.al1. del$:imptra ·~ . 
dar de Gtecia·.1 'andaua mas~cálí~nte qu~ 
nunca:y.los.G.riegós que yoan 'de caydal.' 
auian trahido en fu ayuda, .gPán quanti ... 
dad de Moros. ·Los quáles análauanlan 
viaoriofos,ydefmanda~o'S; que auiédo 
hecho en túdaia tierra grarnlifslmos da1. 
ñós:teni'an pud1:o Cerco robre G~pua, y, 
efrauan ' njuy cerca de tomar. la: Entro 1 

pues en Italia:, bien a punto;elEmpera~ 
dor Hérico:ya-q auia onzeraños,y lnas,q 
fuera eleéto Rey de Romanos,yvifitan~ 
d,o prin1e¡to .aMihrn, y las de:mas ciuda
des; quey á fin contradiétiQn"le recono 
fthln,llego a Roma; adad-e fue folennif
{i'mamente recebido,con grade alegria, 
ycontentamiéto de rodo el puehlo, por 
elgrandifsimoamorq(.H!todosle tenial , 

por la fama.defus virtudes .. Y'ailte todas 
cofas (porque conformeal .Decretode 
Gregorio ~nto,ant~s de recibir la co--
10nade oro,Aopodialla\narfeEmpera ... 
d 0r) q uifQ coronar re de man o de Bene~ Benediéto 

diEto.EI qualIedio demuy buena volü~ ~;;~;::i: 
tild, y con toda la fiefra pofsible,Ia coro- co.lI. . 

na-. Poco defpues de corónado (lIeuado 
configo al Papa BenediEto,-para fe apro 
uecharde fu buen confejo )partio de Ro 
ma,con muyluzido exercito,en deman-
da de los Moros. Y tan bué cobro fe dio,' 
que fin mucha difficuItad, los hizo de':' 
famparar ·a Italia,de todo puó.to. Luego' 
fin detener fe mas,profiguió en la guer 
ra contra Bubagano: con it1tenéionde .. 
cafrigar le,por el atreuimiento que auia~ 
tenido de -traer InfieleS'cfi fufauor en' 
tantodaño,ymalexemploaelaRe~u ' 
blica Chriftiaba.AuiaBul5dganoedifi.;. 
cado vna ciudad1en las ruiaas:( fe gun al .. 

li 4 ' gunos 



Libro q úinto ~ela Hiítotia P o1?tifical. 
gunósdizen)de vnlugar que antigua- tholicaletenaa oy enelnum'eu>delos Hér1co 1 

r 11 e Jl. b l' A s.n. ]0 r. n'r' peraclQr f, mente: le amo anra Anni ,3 ls. ':ln- anuos, a e -ya lU caHl1S1ma, y no me- 'éló, '! E 
quefray Leandro Alberri, eA' la dererí- nosvirtuofamügerEmigun¿a. gújafll li 
pcionde'ltalia,dize que no fe llamaua'e{ ,'PartidQf1eR9ma ~1 Emperador H el} g.e~: , I f 

~roya ciu- puebloantiguo,finoEchanano:peroen . r.ico,IuegQ ,deay a-pocojQ]guoes fedj~ (~' . I ~ 
dad edIfica ~.{lo va poco. Auia puello Bubagano a doros, v.má1Q~~jl\dadanps (:hQluiendQ -, t 
uaen Cala. .. r _ , - I 
briaporBu efta·cIudad 'por nombre .1roya, cerno '- arusantigu~sJn1ñas)com.~n~ªronamo. 
il.ít{;ano. oydiafel1ama-. Fue pues tan 'gran,de .. la leCtar al buefii?onti.fice ionifaciQ,con 

prieffa que el Emperadotdio a los ,Grie t"aota oCa di a. y~treuimien.tp, que n() f'll'! 
gos,que~ubagano-[emetio .en Troya.:· t-o mucho,Fara-qü~ aé heéh~ le pJi\1af .. 
y .en ella fe deféadio,varonilmente (aun fen,delPQntifi<:;tdo: y-efruuie cafi,dt; 
que no efiaua bien acabada_de fonifi.- terminad9s,de.p~nerot~e. eIi.fu lugar.Y 
car) y H~enr~co le tuuo cercado 'tnQchos aun n,o fah-a q~i(;n :d,i~,.que de he(:ho té 
días ,halla que los calores del verano.. pllfieron ;.aunque nadie;di~ quien fue ,~ 
(que ~n aquella tielrra foniutQlerables", el Antip~pa~_ ni el ti~mpo q.ué duroJa: $c1" . 
y mas para .gente de-Alem~ña), carga- Sdfma 1la qual.cu~ntan PQf}", ~ y 1 1 I~ 1 8~ 1, 

rontánto ,que ,al Papa;y;tl Elnper~Clor qu,efeha·v,i[W.-enlaIglefi~RtQll)~na.L() ;;' .I[el 

les pa~efcio que.- deuian acéeptar ciertos qual vifie por&n~diaoJ~lcomQ ¿Afcre ,¡ 
partidos que ,Bubag~noles offrefcia,y. . toyamigoqe pa~f ·qui~ud,.romo por. Rene ~ 
con ellos ;ll~_aron el cerco, y fe ha luie.... íned1o, para. qlúe,(~r áqúellas: a1te1acio~ fe (all Ol 

rOd alegres,y viGtoriofos aRoma. En-la, n es,.[al í¡: [() de. Ro,ma, ydar VD p~o ,de !~~d; lln, 
qual,elEmperadorell:uuo'aIgúos dias; lugaralajr-ade-f~senemigos!yfue fe ~ encmil e 
en alegre, y fanéta conuerfacion con el. la_corte del Ettíperador Henrico. De- , I ñ 
Papa: y entonces dizen:,aIgunosAutho- UaNez, C~€O yo q.ue deuio d~.fef, quan .. - e 
I:es, djgnos defe ,.queeílando. el fa,n~9 <tQ)llguOQS f\uthores .dizen, que.(e vie-· . I S 
Emperador vna noche, en la,Jgleíialqe- r ,Otl en Pa:t.tla en Italia, e! Emperador, y 

M~l~gro de Sant Pedro',falo, pltefio en oracion, ;vi~ el-ían[to R,ey RQbeno, para ,dar orden,. . 
Henco.lI~ en r,euelation , a eH RI sTO nuefrro- en v~ra I~r,ga;c.o;nJie.nda y pleyto que en~ 

Señor, y afu gloriora Mad~e ,congralt ueel10s auta. Laqualpor n1ediodel di~ 
compañia de Saofros,y Angeles~ que ~e [ereto P90üfice fe ,alIano ,!~y losdos [an-

.~.:t' lebrauanvna folenni[simaMi(fa:yqq~ Gt:QsPrincipes,qu,ed;¡ron ·en ~oncordia 
... -. vno de aquellos Angeles, fe.llego a el ,'1- perpetua, En Alemaña confagro Bene-

dando le: a befarvnlibro que trahiaen djao, las Iglefias de Sana Efieuande ~ 
la mano ',letoco con latitra., en vna ca- B~mherga,y ·defant Pedro, en Argen- 1 
aera.: yde allí adelante, Henrico quedb tin~:y quando Cupo que ya los tumultos ~ 
COXO,C01U.O otro Iacob: en tefiimoniQ, de.Roma auian ceírado,dio la ~uelta pa, 
de que a lSl ' Cacratifsima Virgen nueíl:ra ra.ella:y h'alIo tan buen a(:ogimiéto

1
que 

Señor~, le plazia, y agra.daua mucho, la. PQr tQda la vida fue obedefcid~ yaca
limpieza ;_y!virginidad ,del fanéto,y ca- \000 detodoel pueblo, fin cótradi[tion 
fliCsimo Empe~ador. ~oco defpues, rp'"' ninguna. Bien fe) que algunos authores 
mada la bendicion del Pontifice, d~o la, p'onen efia.perfetucion de Benediéto, 

I bueha para Alem.aña: yana comen~o a defpues de 'la muerte del EOlperador 
cptender ei'! obt:a~ fánéti(simas;y d~ de:1 Henrico, pero a mi Ole parefce {ero im
uocion:. edjfica~qo Templos, y. M,orra... ' pofsible. Porque fi yo no me. engaño, 
ft~rios, haziendplimQfnas y f~crificios, primero murio B~nediao J q no el Em- . 
tales quewcrefcieron que la 18Iefia Ca... pe~ador: ó fe en'g~ñap en !a. ~~~·nta de \ 

é; :;, \ , • losañas, 



Beneditto.V t 1 l. Pontif. e XLI x. 
~o .los años, Jos que dizen que Benediéto 
;~ fue Papa folos onze: porque fieno es an 
flll fi (como lo,dos lo co.nfieifan) e! Empera 
, ¿ormurio vnaño defpues q:ue el Pap~ 

faun porventura dos. Sea ,como fuere, 
Irodosconcienan enlo" quealJiba fe di;
"o: aunque en e1.tiempo quand~ acon
efcio ayopiniones. Fuerongr~ndes los 

regalos y prefentes) que ,cl :Em,perador 
izo al Papa, en lopoco que le tuuo es 

¡fu cafa, y defpues en Pallia': y no acaban 
pe coptar,las mercedes grandes que hi
zo a fus criados, ya otrás mu.,ha;s,per[o
Itas principales! comoquiera ·que entre 

uchas otras heroicas, vinudesJuyas, l~ 
, ¡liberalidad y m'agnificencia rerpl~nder' 
~ian en el efrrañamente.· No le ,duro al 
'papa Benedítto muchos,años la vida, 
¿efpues que boluio aRoma, dd,defrier ... 

1, o:porque de vna gr~ue.:e,nfJ:fmedad, vi 
d no a morjr,auiendorenidoeI,fummo Sa 
j cerdocio, y.1ugar de falle Pt:!dró J Pnze a-

I ños,ydiez mefe9 .. Mur~oenJ~laño (a mi 
cuéta)delnafcimiétode l 'ESY e H RI 
S T o nuefrto Señor, de niil y veynte y 
quatro años.<4!!,ero(aunque me deten
gavo poco) poneraqQÍ.vn milagro,que 
3contefcio realmente,yno esl1ablilla, fi 
no cofa que la affirman AythQres gra
lles : y porque acae(cio en eitQ$ días del 
Pontifica.do de Benedifio" me parefcio 
poner le'aqui. Porque vean los que van 
en Romerias; ya tener Nouenas en las 
19lefias.y Hermitasde deuotion (como 
fon,Guadalupe~Mon[errate,y·fantCor
me, junto a Valladolid, y ac;a en nuefira 
tierra, nueftra Señora de Alcopada) lo 
mucho que Dios nQefiro SeñQr fe olfen 
de con los bayles, y dao~a.s) y otras de
relnbolturas que al1i fe hazen, en que fe 
ganan las noches, que deuriaó occupar . " 
fe en oraciones y ayunos. Y cieno (a mi 
parefcer) no reria malo que los Prelados 
manda{fen, que nadie quedaffe de no
che ,en felnejaotes Hermítas: porque fe 
eC,ufarian muy muchas cofas m~~ h~~ 

chas,que aIli paíran:mayormenteJi eO:¡ 
enel campo, y eJ:llugares dene~~os. Y {i 
es,bien,que báylen,y dancen ~n las IgJe
fías o no, vean lo por lo que,agora dire. 
Enla ciudad 4e Magdeburg en S~xPGiaJ 
.auja vna, IPJly.deqota Igleíla d(flfan(.tQ 
Magno::da.quatprdjnariamé~~:ac.ud~an 
irifiniras 'gelJt~~:eA ROin~ri:l;;:pf¡iB~ipal~ 
nlente la noc~e de Nauidad . .&ít-ail.do a~ 
quella nochevn Sacerdote diziédo Mif
fa, teoian en ~I.ctminteri6 ~ gntl1.-difsimo 
ruyda, yfieCht dedan~as; y bayl s ;P1u:' 
chas rnuger.es,y ho'mbres;entreJos qua
les efrauan en vncorro hay lan.d<? diez y 
ocho llombres, y ,quinzemugeres: Era 
tantala grita,yeO::ruendo aetas gaytas y 
vozes, qúe no dauan lugar al Sacerdote 
para dezir la Miffa : ni a los que alli dl:a .. 
~an para oyr la. Por lo qual, el Sacerdo... ,,\.o 

ce les em bio a rogar g u e callaífen,por a.. .... - I 

mor de Oios,q ue no le dexauantener at 
¡eodo o al SacrifiÓQ. EJlosque andauan :ratl ~.t¿¡e ~ 
~uy dentro ~n fu dao~a, no cont~nto$ J!-~"" "1111 
can no querer,al1flr, comenplf01l.a ha- , 
zer burla del Clerigo =:y .camd ni-por v .. 
na, ni por dos v~z~s quifieron qexar .el 
hclyle, el Sace.rdofe puefiaslas manos al 
cielQ , dixo con' grande deuQcion ', PIe ... 
gue a nuef\:ro Señor, ya [u [anao fieruo 
Magno, que tanto-haylen y dancen,que 
por todo el año que viene, nohag~n fi .. 
no dan~ar. Fue tan accepra a nuefiro 
Dios, la oracion del buen Sacerdote, 
que ni mas ni menos que lo dixo, anft 
fe hizo. Y es cierto, que por todo aquel 
año, ni comieron, ni beuieron : ni aun 
que llotlia, fe mojaron:y no hizieron o
tra cofa, fino baylar y hazer fe peda~os, 
fin que fe les gaftaifen las venid uras, ni 
los ~apatos.Al fin del año, vino a eI!os el 
Ar~obifpo ~e Colonia,yconfo hendi
cion dexaron el hayIe. Murieron luego 
allí treS mugeres:otros algunos durmie ... 
ion fin defpertar, tres diasytres noches: . 
otros quedaron CQn vn tébJor.de:l cuer
po,)' detoJosIQsmi,embros,pQttQdafu 

, Ji $ vida! 



¿ ~. ' .Lib;oqtiintddela Hill:oria.Po~tifi~al: 
,yidá4Votrolhízieróff~!ttfta ihobedreñ- Imperio~ ~rldofú Qapitáp, porIo 
~iá, y'~fatlit~)ttb ~f~iPQiri-t&:¡'a '. que m uchós riietref.cimient09,f~valc:u-que e 
Viniete'n:a'ftí' Sinao~Plpgui6ffe a nue.a. ~l cO'na(d~Ft~t:-'toae~íf"0 ; los EJe 
4t:~(}.'Sfé&W~:qut 'aCOt1f6(cietré 3gor~"ali . :aortsru_oat~nm~erencia (a 
.gl!t1:c1lf~~e;Q!ltea·en:é-;pátáefcariíia p~ln~: ~n{)'sQ':Vh~~hcet ~U'Ds 'a otro 
tó~~~~ üq~ellos1}lí7~bh poca r~ 1Jue,pn~~*fiQr~n ~OSQIlO&yy aun~ 
r~~iQ";pi{l~ñan': lo~1fa"frps ~empl~~)' -g~~ "~gbt1OSr,,es:e~ro~ 2nt6S que 
y ~~!i§~~?éión? ~~~eíi1cJan~es 'b... . !\tl~I~~elj1~.~arJeR}o '9~S~ y: 
t1Íábdlldt~·¡: ': ; I~ -" }:. " no vltul!rmJtl~dar~'Qs;31M~f'P ~onr. 

. do;yfue-il Spgundod.e~~qene nornl 

. ~~t~· ~'H1I V}~':E:'il .el q' u'al bfe~ ,El 'qtf~Qerptt¿sd\1'~u~te~4om p, ~ ' . . ~., ..... . . ~ñid~.s ;~l1"a..1 rton~afert~ ¡riQape 
... fe~gla vidatdeIV A N ; ·quefea i~Í)ie~l~vaca_ebt'lndo 
.:. D~tjhlon'ohÓ~! defte lió , " trael It1lperi()ipn{ieivAI~a" c9m 

J; :.'.·?:.J._6 .. "',~.~~.'~P. 0, p..'~ ti·.a. c.~¿R. "0- . '~.' JénBo~:etriiá~~f?o~oni3~dnque~rdo 
• r. •. f, . ' '(0 met\bg®:Oti08tr~fí()S)1a¡taie;0 · ' 

. inuy bueh tl1{et=cito.,p;li1f.paiU~:en 1t 
.. · ·lia:a·fin deslMa4latmficki, tiJ mcione . 

O S ·muc-hos Ponrifi~ , y mouimientosque-en-<tl1a ~D~:potque 
ces ,'que' han tornad<J ~-on la ial'gal",acam-e ~ ycow,;}.a.-ahfme-il 
.efte nombre de frian; tIe los Itmpet~d_M, Milan.y.(nras ciu'" 
. fon~ C~iüfa (le quepo... . dades ~e1JbmbW"di:t ,p~r=-rel\diafi li~el'~ 
cas ''f-c1Je:s 'los Aurbo+ tad.Móu~hfetambien Cónrado Segun;' _ •• , _l. res-!.e c~bC'i~rten enel . db ~ hítér,eft:h j~rnada '~~,' íñtencioR 1 e 

J1(J1lref~del:lo~. y a(s,t Uaman:al que ago de coren~r: fe détodas1as -4dt0nas, que I t 

ra fe ligue j. vnos Dedmonono , y otros; _ -difpufo. e~ ,P-t\pa.Gregorji:YQ!!nto , por . e 
Vigefimó'. Dexado·efto a p~ne, que no fu. fiatulo'.lAuiáya.fiereafios", que él p~ I 

, imponamucho,es defaber., q por muer pa luan -Decilll~110tl(}<g&utuí:lua fu 1;.. 
. letleHPapa BenediaoOaauo)fuecoll~ glefia ,pacifiia y loablem~nre: quando 
ca40'~1l1~ fina de Sant 'Pedro 1 V A:N, bIEmp.etAdbr'(};t>nradl:f entro por Ita-

luan. 19. h~'o ~rl:gorioinatu~al,de Roma.Del lia "CO~ J1lllJOl1~ad~ Nbféfábe fi ,to-
Roma~o. f}üalvnosdizen,quequandbfue eletto; molae.ototi~:~~ .Paja,~n Moo~i~~',q 

. era Ohifpó ~e Porto: yetros,que nO erá n~a( q\'re'~n~fella~( f>yal}'U-alla du 
Gno pu1'o'lego:y algunos que era herma ,da )per? ~Qd~s'tondertaA<~~' que pri 
Ílo del Papa_ BenedittQ. ConlO qui~r.a mero que;llega4feá Milét11 ~'(Oj~go de; 
flne fea¡ todos los ScriptOl"cS cen ciertílÁ tas ciuclAde~1:Ie.Ias bl~d~f :·X·-qne ;(}uan.· 
en ai-ab'arfus fin&~eoftumhres.V n po... do quifo~n.ral"én) Mi'lan¡los de!dentrd 
,o~ntegqueIQanD~ciUlOno~o C9men fe lo efi.uardn;~y fe !pú!kraq. en-refi .. 

, ~aife (u P-outificado,murio en Conftan~..; ' Rencia ~ lé"qtnl ' Gt1ri~dó fe alterÓ 
Mich tt el inopla¡e~Emper.ado Micnael Paphl~;"; tnrañame~.e~:-ypr<!pufo :a no al f.árfe dé 
Catha!di .. g_oni~;yfu(cedioJe otro Michaelllám.3 ~bre la~dad,bafr;l tÓtrigrla, y eXeCtl~ 
co) Empe do Caffralaico~yeri ~lemaña de ay a_~!l' taren eUa v':ll' cá'ftig6 ct~l í, patíl 'exem.;. 
rador o .. año~y~u.rt~~de dus;nlurio el bien- pl(),ye(carmitt)t()de·las~tr. ~uda,de·s 
rientdl. aQetlturado 'Emp~radGr:tRf}iicoSegul1 , r~lde~. :Y:difl~n todos ~ qaefilo dexo, 

d~. Y:puefio que e~, al tiépo de fú mu!~ de hazer.fúB', pori¡ vifpetl ' de· Pafeua da ' 
~}dc:xXll1ombrfldo por(u![ucceifOr l14 Spiri,tu.faafte) efian¿o et~Ar~ohifpo d~ 
(. . Colonia 



d , 1úan.XIX~P~tltif. CL.~'·L 
Jos '("'. l ' • Iv . • 1 . J .'l,¡O on13 v:qne:V<:Ql~ e ':ex~r<;lfO con e 
Ie~ Emperador),di'lien.do Miífi" fe le apa
e: olcio eJ.-gleriofo Ar~oQirpQ. fant Am"!" 
7 brofio,P.atteá deaquellarqiu~ad, y le di .. 

(Ic )tO, Auifa hern'l'ano al Emper.aoor Co n
fc rado I que mire loque .haz~:yque ~o 

haga lo que tiene penCauo ,de defiruyr 
; efla-mi ciudadc r. .no quiere perder fe ,a 

ft, y a quantos con el y~nis~, Con lo qUáJ 
l~l Catholico Emperador.J( tcmif!Qdo la 
otra de Dios, y"por no refifHra fu . diui-.. s . . 

,.' ha veHurítad) al~o luego ~1 c~rco ; y {!n 
erenerfe, tomo el camino para Roma. 

GEn la quaI entro con folennirsima fie ... 
o 'fia,yappar.atQ: lleuando configo del vn 
·n ado, alRey Cunton de Inglaterra (que 

rua en Romería) y del otro, a Rodul-:
ho,qll.efeJlamauaRey de Borgoña,y. 

e ndaua en.fo corte,a pedir le ayuda con~ 
a ra rus vaffal10s ,queJe .querian quitar el 
- :Rey no. Recibio el Papa luan a Conra-
- ¿o, alegremente.y con gtande amor: y 
- <1efpues de2óer efiado juntos en buena 

conuerfacio y amiO:ad,~lgun.os dias (en
tre tantó qué feaparejaua la pompa ne-

. eeHaria parala coronacion) el Pontifice 
de fu mano le dio la corona de oro. El 
nleflTIO dia,que.la recibio, fe huuiera de 
perder la ciudad, con vn alboroto mili~ 
tar,que fe trauo entre Romanos, y Tu .. 
<tercos: y murieron hartos de vna parte 
v otra,por prefro que fe pudo retnediar. 
Í>oco de[pqes de la coronacion (porque 
la prefencia del Emperador Conrado, 
-era muy neceíraria en Alenlaña)ponien 
do primero laorden neceffaria en las co 
fas de Italia y Roma, dio la buelt2 para 
fos tierras. Y luego hizo guerra muy de 
propolito,contralos Hungaios,y ECc1a .. 
uones: porquerupo que auian entrado 
en liga, y confederacion cootra el, con 
ciertos 'Señores, y ciudades de Italia. En 
la qua~ gu.erra,e1 Emperador ratio conJa 
viétoria':y de ay apocosdias, por dlfpo .. 
licion del Rey Rodu1pho, que le dexo 
por fu heredero;, vino Contad.o a hazer 

• ....... 1 

(~ _Sefior dé :abrgoña. La manera como 
.efio·p.atfo,yla relacion panicular d~fr09 
negocios, no ·~~ngo porque la. erctiui~ 
yo., y por eífo;p,aífq .por elIo.ruccinaa~ 
m,ente.Con efias v~aorjas) y. ~ciefcenta. 
mieto de cfiados y tentas')q~ed~ei f-.tU
f\etado~tat:l po~.eforQ, y ~Q[ohito~ (eño~ 
pe todos [(¡Js elnul~s, q\le c~ rpé(i~O a [er 
muy tetuiQ-o de todos los Pri,n<;ip.es de 
JaGhriíh~npad. y el cnmo hqmbre 
Cat~olico, y ~'migo de la paz " y fqfsie- \ 
go publico, hi1.o.nluchas, y. ~lqy Calu... . 
d~bl~s leyes4 Entre las ql),aI~~· fll~ ,vna, r fanca~ 

1 1 d 
11m e () 

por aqJ\a luan o,.que fo pepa d~.c~r ~ .. r¡¡dQl! .. 

nido por traydor"yn)orir po~ ellQ- a~iI-
tadament~,?ninguno de los Pri-ncipes, ni .. 
R~.yes ChrHlianos, fu e ífe o(~dQ ;<;l~ 'per .. 
turbar la paz comu.n de la Republica. Y 
q.t,4e, por el .(t}~[mo cnCo,que vrí P,incipe, 
o:el11dad ChrifHana,mouie{fe guerrac.ó 
tra o(ra,tam~ien Chri{}iana, incorrieíre " 
enp~n,~ de 1l111ene,y perdimiento de rus 
liertas y bienes: y fueífe auido por rene .. 
migo comufl,: y fo Ieuantaífe contra el, 
toda. la Rep.lJ~bca~hril1jana~colno-con .. I 

na percurbaQQr{}·e la paz, y charidad 
ChrifHtlna, y Euangelica.Ley cierro di .. 
gna de vo tal Principe: y que fe deuia a- . 
uer guardado hafra oy: y huuieran re ef .. . 
curado tantos males, como por las dif .. 
fenfiones entre Chriflia.nos I cada dia fe . 
reciben enel fllundo:y no huuieran' cre- . 
fcido tanro.Ias fuer~as delos iófieles Ma 
homeranos,q·uanto las vemos oy crefc;i ... 
das,para nuel1.ra 'eternainfamia y dolor. 

·Efiando pues con efia Ley, y con 0- , 

tras femejantes ,.la Republica en quíe .. 
tud,los Romanos (que nunca fabian du ... 
rar mucho en paz con rus Pontífices) , 
turbaron efre fofsiego, renonando con .. 
tra el Papa luan ( fin occafioó ,.ni cau- . 
fa ninguna que para ello les di e {[e ) [u~ . 
antiguas altera,<:iopes. Todos los autho
res, a quien ,y9 ligo en ell:a Hífloria, di .. 
zen que el Papa. luan fue muy per[eglli ... 
d07 y malrra,tado delosR9m.anos: pero 

ninguno 

I 



"Libro qu,intó dela maoria Pontifical. 
n'irig~! no (Hze,quieri:fil'~-elmouedot~ ~ dmonono\;~ú'yie ~níf-tit1d~ el faollo ' 
fi-os v,Jdos,y par{:ialid~tJ.es1hi haRa don'"" Rey Ro'hertb/en,e¡ 'añ~det nafcimien .. 
de 1l~g-3ron rus defa-c3ros :;ypor ~ffh.;.AÓ to de e H-R,JISTO fiuefiro. Señor de 
lo digo yo. Efl-auan nr.nas olluenOS,eB ~ mil y treynt~, ~y fuccerlw ,1e:'Henrico fll 
efros diJs~ lt1i1y alrer'{ldaYla~, prouincia~ , hijo,quefl:le-elpriolero''&eyde 'P.rancia, 
de Ptlllá;y ,~élhibria:porque toda via du- . , de aquel n~,mt)re.Pocos diCls'.antes, mn-

, r~lUan Ias!gu'erras entr~ lo's Normandos , río t.amhienen.V ngri~ ,.ellf~nao, y' ga:. 
fucc-e~oré~ 'd'eGüilIehnó Fertabac,.y'l'o$ !ho1i~o.R.ey Stephano) Boref(l:ie~do len 
Capit~nes·ériegos que tenía laS" tier-rns fanétidady mil~gros, fu , bienau~ntura:. 
<fd Imperio- {fe Confia'ótiñoplá, pol' el do hijo ' Hin1edco~-.con'·ta,n .f~naos ,1 

Michdcl nueuo Emperador Micha~l CaIapha..:. l:Jenditos Reyés,como en~on(Jes.aui3 en 
Caldpluc- tes,o Ether;ado, que áuia ya fuccedido <,lmundo, florefciah Ia~ ¡ vi.rtudes ,'yaun 
tes e al otro'MichaeI, com1ó ya dixe-arriba: y las bueols-Jetrás, que áuian cnado co .. 
rdtlo~ 0- era [(lmbien lnarido ae Zo'c ,la que fu~ m,o muertas 'muchos años~ Panicular .. 
rientltl. ~l,;ger de Rt>mano Atrgyropilo. El va· mente en Franda, tluia muchos [anEtos 

ti - lerofo Bmp€r-,adorConrado (deífeando Moojes,con cuya vida)fan8-ida'd, y mi· 
que:fLi fltleuaLey fégll!1rd<affi a la l~tra~ lagros, parefcia verdaderamente que la j l' 

Y con í'nrenclon de executar á pena de- Republica Chriftiana tornaua en algu .. 
lla en-los Romanos[y'Gri€,gos,que por n:a ma~e~a, a cobrarfu'aoti,gu_a perfe ... 
eftasguerrasauían iñ~urrirdó enella)a- aion~yluflre.Acaenlasproujncias Se ... 
cordo (fegun la opinion de-falgunos)ror ptenrrionales,y fortodo el Occidente: 
narel mefmo en perfona,ott'a vez a Ita- y nimas ni menosen el Oriente,efla!la I 

lia. Pero 10,s mas autheres concuerdan, nuefira fanéta ,Religíon bien refor~a .. 
en que·embio rus Capifanels . Rara efte aa ! por-que las'heregiaS' auian ceffado 
fin, no con ,~ano afl'nadQ 1 fiiJO con car- vnillerfahnent.e por toda,la ' Chrifiian,:", 
tas fuya~,flenas de rueg6S; yamonefia- dad, por fer. co~o aUlanfido de. mu .. 
ciones fana-ifs'¡mas, ernbueh~s con anle c~os años atras; los Emperadores Cr.ie .. 
naza.s, y Ceueridad: por las quales exhor- , gosmuy buenos, y Calholicos. Pero al 
t.aua a lo~ Romanos fediciofos, y malos, mejor tielnpo, el Demonio n uefiro a,d .. 
procuraífen'Ítn dilacion,de fe conter- uerfario(qu~mientrascon vicios,ypec ... 
t~r s,y auenirfe hien, y fielmente,.col1..fu cados haze fu negocio, no cura mucho 
Pontifice: pl1es el erafanfro,y bueno,y de combatir nos cpo heregias) como 
no merecía la vexacion, y maltratamien vio, que falian ya nluchos con' vi8'oria 
to que le; hazian. Cor1.apercebinlienro, contta el ~ y ,que fe yua encendiendo en 
quenola ha'Ziendo,leshariafenrirel ri... eLmundo l~ charidad,leuanto de n~e .. 
gor de la Ley, como fu atreuimiento lo " uo yn fpiritu qe blafphemia,en vn Obi ... 
merecí,a. A los G,riegos, y Normandps, fpo Frances (que no pude faber de que 
efcritlio lo mermó enJubfiancia. Obra- ciudad era) el qual, fingien'do que .a· 
r.on r:ttitopbr etJt6n~e5-)(efias cartas del ~ uia rece~ido vna carta del cielo ,_con a ... 
bueo Emperador.Córado,que ~os vnos, l' uiCo, de que la Chrifijandad ~enja I?c" 
y los o,rros por contentar le, dexar~n las ce[si~ad de vna vniuerfal reformacion: 
arrr13S: ylos:Romanos[e 'reconciliaron y que a el fe le auia reuel~do , la ma-
con flrPOflti6ce:y de ~dti adeláteJel que.. nera como fe auia de hazer : comen· 
do pacHico, y muy obedecido de todo ~o a pu~1icar vna nueua doétriQ,a. Di ... 
el pueblo. ' '. r' "/ " : ziendo,que Dios lluefi!o,Señor expref~ 

Durante el Pontificado de ruan De~ ramente m~ndaual que n~die ~raxelre 2r 
mas: 







Bel1ediao. 1 ~.POl1tif. e L l. Y rus cópetioQ.. 2.56 
rd a contar~ el como, por no me dete ... ·- diano Iuan:cediendo en e1,todo el dere-
ner. Bafia dezir aquí, q en 10 que toca a cho,que le podia pertenecer a la filla Ro r 5 3. P. 
la guerra deBohemia, diffieren mucho mana.Con folo efie titulo,e1 luan fe ofo luan 2.0. 

en contar Ia,nuefiro Efpañol Pero Me- llamar Su~mo Pontifice: y fe nOIl1hro .Antipa
~ia,y el Papa,Pio Segundo, en la Hifio- 1 V A N V 1gefinlo.Luego de ay a cin- pd. . 
ria panicular, que compuCo de las cofas cuenta dias, renunciaron ellos dos Pa
acontercidas en aquelreyno. Aqujen fe pas:ytonlo el Pontificado, luan Gracia-
deua dar mas fe, juzgue lo quien puede: no Cardenal de fant luan de Porta Lati- 15 4.P .. 
que para mi la authoridad del Papa Pio, na,y llamo fe G R E G O R 10. V l. De Gregorio 
esmuygrande,ydignadefe:aunquePe manera,queyaeran con Gregorio tres VI.Romt:e 
ro Mexia es bien curioro, y acertado en Pontifices,y ninguno dellos, en rigor lo no jntrll7, 

el efcreuir,y no ofaria contradezirle. podia rer:pu'es Benediéto ( fi aIgun bue- [o.; 
~ Entré tato que el nueuo Emperador . no,y legitimo titulo tenia) le auia renun • 

Henrico Tercero, efia'-1a occupado en c~ado, y l?s Otros dos eran vjolentos, y 
efias guerras,Ios enelDIgos del Papa Be- Slffionlaucos.( N o paro aun el negocio 

~ l fl fi . lledié"to,confiderando fu aqueza, In te en fo10 lo que e[l:a dicho: porque Bene-
~ J lao nerrefpeélo,aque auia fido canonica- diB:o(arrepétidodeloqueauia hecho) 
t. I~a .. mente eleao ;yque auia ya feys, o fiete procuro via~,y moJos para tornar a vlár 
2 años.que prefidia en la filIa PonrificaI,(e de fu officio: y a cada vno de los otros 
1) lcuantaron contra el, Y por fuerfaJe de- dos,no fes faltaron fauares, para lo mer .. 

fpojaron de fu dignidad: y con el mifmo IDO : de tal manera, que ninguno de .. ~ 
furor, paífaron adelante en fu atreuimié 110s dexaua detraaar fe como Summo 
lOy locura :yeligieron porfummo Pon Pontifice. 
tifice,a luan Obifpo Cardenal Sabinen- ' 5a bido por el Catholico Emperador Hérico.lIJ: 
r El 1 d c. 1 n.. H"1 R 1T'. 1 entro en l. le. qua ,acceptan Olue e'~llon7aun- ennco, oquecm oma pauaua:y a talia. . 

J 1/ queinjuftayviolenta,feof'Ollamar,ytra turbaciol1 y deforden, en que las cofas 
1\ ';p rar fe comp Pontifice:y tomó por-nom- de la IgleGa efiauan (concluyédo 10 mas 

"1 : breSYL VESTRQ.III.defienom.- prefio que pud'o,Ios negocios que en 
!8 ~4 7· bre, lo qualleduro muy poco. Porque, Alemañale detenian)paífo con gran po 
f4 d , como quiera queel vano fauordel pue- deren Italia. Yvenidoa Roma ,como 
~~. ; blo,tan prefio como viene, tan preno fe entendio laverdad de lo que los tresAn 
e fúele defuanecer, fue anlj, que los míf- tipapas 'auian hecho (tomando acuerdo 
~~ mas fediciofos que le dieron el Pontifi. y parecer de los Cardenales, y de otras 

cado,fe le quitaron dentro ~e quarenra perronas pripcipales, y,de buen conre .. 
y nueue días. Y preualeciendo el vanda,t jo /1 fobt:e lo,que cóuenia que fe hizieífe) 
y parcialidad de Benediéto,:1e.tornaron mando~ongregar vn Concilio en Su- C~cilz'o t • 

. ainthronizar,yfuede nueuotenido,y trio,d"etodoslos Obifpos, Y Prelados, Sutrio. ' 
obedercido por Summo Pontifice. Era <}u~ en Roma fe hallauan a la fazon. y .. 

fl~; ~a<> Benediéto de ruyo pufillanime: y como difputada en el ~ la caura de los compañe 
p: ~un~ tal,con liderando los muchos trabajos q ros. en él Pontificado, de Comun acuer-

,1 

,onu auia fiempre tenido en el Pontificado~ y do,declar~ [e,que ninguno dellos era di 
temiendo de no rerotra vez defpoífey- gno d-el nobre q tenia. Y priuádo a Bene 
¿o:tuuotratos Convn cierto Arcediano diéto,como aincapazde10 q auia renun 
de la Iglefiade fant luan de Porta Lati.. ciado a luan X X; Y a Gregorio VI. fe 'u 
na,lIamado 1 V A r.J : y hizo foleone re- uo por vacate el Pócifiéado. y paífando 
ilunciacion del Pontificadol en el Arce.. adelan~e,a proueer alalglefia de Pafior, 

. . ~ .. . _ ~ligieron 

.. 

. 



Libro quin"to de la HiftotiaPontifical. 
eligieron a Sindegero Obifpo de Bam
berga( de 10 qual holgo mucho el Empe 
rador Henrico) y Sindegero aceptando 
fu eleétion, fe hizo llamar Clemente Se 

155. P. gund~.El Emperador alomenos, tuuO 
clemente a Clemente por legitimo, y verdadero 
11. Ale- Pontifice:y de fu mano del,con gran pó 
mdn. pa, Y magefiad,recibio la corona de oro. 
Clemente. La prinlera cofa que hizo,defpues de co 
1 1. co~ono ronado,fue,juntart-odo el Clero,y Pue ... 
a Renn(o. hl . c. ~ 1 
111. O Romano, y que qUluerQque no, es 

hizo jurar,de qüe jamas fin licen~iaJ y ex 
preffa facultad del Emperador Roma ... 
no, fe entremeterian en la elefrion del 
,summoPontifice.Lo qualcreen todos, 
del buenó, y Catholico Enlperadbr Hé 
rico,quelo hizo con buézelo,yporcer
rar la puerta a los vandos, y parcialida
des,que cada diafe vian en Roma, fobre 
la EleéHon:y porque no fe dieífe lugar,a 
que la facf.<?[a1)éta dignidad Pontifical, 
fe alcan~aífe co negociaciones iHicnas. 
Teniendo pues por agora, poreltnas ca 
nonicamente eleéto a Clemente Segun 
do deJte nombre, pues era obede[cido 
fin coniradicion de nadie, quiero breue 
mente dezir, el fin que cada vno de rus 
ttes competidores huuo.Benediéto No 
l'lO de[pues que por diuerras vezes h'u
uotenido la fuprema dignidad Pontifi~ 
cal, doze años, q uatro meCes, y' nu.eue 
dias,murjo naturaluJére,de [u enferme .. 
dad.De luan Vigeftmo J yo no pude fa
hernlas de 10 que ~rriba tégo dicho. De 
Gregorio Sex~o,affirman t~dos,que go 
uerno muy bien) y con mucha-prude~ .. 
cia, y jufticia : y qu-efue parte pará refh-
túyra la,dignidad Pontifical, lareuefen 
da, y magef1:ad antiguá) de la qual, por 
culpa de muchoS dofiAS predecé['ores a 
nía caydo: recobrando ~uchas tierras 
de la Iglefu, q~-e"efiaoan vfurpai:las por 
diuer[os tyrannos: y que fue tan jufiicie 
ro, y enemigo de'vicios, que limpio la 
ciudad, y caft toda Italia de muchos la
drones,y faltead~res de caminQsrquer~ 

queauan quantos venian a Roma en Ro 
meria.Lo qualfuecaufadecaeren odio 
y aborrercimiento de la gente perdida, 
y vicio[a,y de algunos fediciofos, y m a ... 
los honlhres,que no dexauan de caluol-
niar le,de hOll1Ícida, y Simoniatico;y de 
otros vicios,q en el no auia. De loquaJ, 
'el buen hombre viuia mal contento: y 
dizen del, que eitando en lo vItimo de 
[us dias,hizo venir ante fi,a muchos Car 
d_enales,y perfonas decuenta:y que auié _ 
do les primero dado vnareziareprehen Saél I 

fi fi I r. 1 . - te de I Ion: porque tan In c.u pa luya, e quena rio. I 

mal,accufando en eI,lo~ cafiígos exem· 
plares,q ue auiahechocen buen.zelo,en 
diuerfos delinquentes: vinoadezir les, 
Porque defpues de lni muerte podays fa 
ber, íi luis obras han fido buenas; o ma
las, yo quiero que mi cuerpo fea puefro 
ante las puerras del téplo de S. Pedro, té 
ned las bien cerradas,de tal manera,quo 
no [e puedá abrir:y {i yo foy malo,fabed 
que las puertas no fe abriran:y ~ntonces 

" entelldereys,que mi anima es condena .. 
da,y hareys delcuerpo a vuefira volun
tad.Y fi foy bueno, y como tal eviuido, 
y gouernado la Iglefia de Dios, yo con .. " 
tio en [u diuina bondad,y cleméciaJ qu"e 
las puertas de fuyo fe me abi'ira:y vereys 
que [oy <ligno de fepuItura Ecc1efiafij ... 
ca. Cu~plieron ala letra ,los Cardena
les fu volulltad,en muriendo: y plugo a 
nuellroSeñor, que eUando el cuerpo 
muerto de Gregorio,ante las puenas de 
~Igle{iá de S.Pedro,muy bien cerradas 
con Haue., vino vn viento grandifsimo, 
que las abrio,con grande admiracion de 
todos lós ~que fe hallaron pre[entes:y af .. 
fi quedo efie buen Pontífice ,en opinió 
de fanao. Puefio que regun-Io que del 
tc:nemos dicho, de la manera como vi
noafer.Pontifice, parece quefe podia 
creer del otra cofa. Y a[si podemos colli 
gir,que ~ilo queefia dicho,esverdad( co 
mo todos diz-en que loes) es muy poco 
~o que Cabemos juzgar en efie mundo, 

acerca 



Leon.I X. P011tif. e LVI l. 
acerca de Ía faluacion de los que paffan do foIos veyote y tres dias quetegia la 
defb vida: pues Dios Colo es él gu~ (abe .. SillaPolltifical. No fe leuantaron con .. 
los [cereros d~l cora~on hllm~no :y los tra el, los Romanos, por lo poco quéle 
juyzios dellTIundo.Jon cié s., y fin fun duro la vida. Y con fu muérte,' plugo a 
da ro ento nio gll no. Fue Pontifice (fegú nuefl:ro Dros)de alimpiarfu fanfra Igle-
dízen )Gregorio Sexto, dos años y dfe- fia,de voa tan e[candalo(a fchifma,yüi-
dio,rodos en compañia de lósdos rus có bulacion, al caDo ya de diez y feys años 
petidores BenediEto,y Iu.an.Y por fu de queauia durado ~ntre l()s feysPótifices, 
poficlon,quedo [olo,y obedefcido Cle- BenedUlo, Sy1uefiro',Iuan, Gregorio, 
merite Segundo .... I\uthóres ay algunos Clemete,y Dama(o,en.grandifsimo da-
quedizenauer ¡nueno 'Gregono enel ~ .. , ñodelas alnlas. MurioDam.afoenela-Año. 

~a mOQefterio Cluniacenfe en Francia, a.. ' ño del Señor,de m'iI, y quaréta y nueu'ep 1049 
.V I donde fue condenado en elConcilio Su. .. • - .;-

'tno.? que~i~ieffe.lMuriofegunefros,en . './ Cap' itu vii)· .EIl que fe 
eIano d~ mIL y qua~enta y feys. ...,. .' . , : 
. El Emperador FIenrico,defpues que' , cotIene la v1da de L E O N : 

I hUllo pueíl:o en orden las cofasde Ro .. '; .. 1 x·. defie nonlbre 
nla:partio parala Pulla~de dünde, auien °fi R ' 
d e -, 1 'd 1 n fi d'" 011 tI ce 0-o forra ee! ° as cOllas,y uerf3S e aq-· 
11a prouínc~a, contra los Moros, que ro- f G 111ano. 
da v ia durauan en ella, bolqio a Roma:y 
fin detener fe mas de vn dia10 dos"en e_o A R E e E cierto, que Isi.P. 
lla, dio la bueha para fu tierra. No huuo fereérea elfpiriru,con ' 
bien Henriéo llegado en Ale,maña',quá- auerfalido ya de la tri- . · 

I do los Romanos ( tenie odo fe po:r mar buIacló,y trabajo, q~e 
contentos de qu~ el Etnperad~r les hu- la Iglefia Catho]ica t'e 

I uieUe queqdo dar P6tifice,cafi por fuer nía, en ellos infelicifsi 
'~a) determinaron .matar a Clelnente, y mosdiezy fey~años,que alfas dexarnos 
por hazer 10 111as a fu fal11o,.dleroll el cal por auer la tan prefro facado nue!l:ro ~e 
-go a ciertos rninifiro5 del Detuonio:los. ñor,de vn tan petigrofoe!l:ado) qual pIe 
quales nefaria01ente le nlatJrOn conpó- gue a fu diuina Magefiad, no fe vea ja-
~oña:auiendoJolos nueu~ meCes; que re mas.Efrando pues el Emperador Henri 
nia el pótificado. M l~rio en Roma a nlle co en Aleolana, ent~ndlendo en la go-
uedia~de9auhredelañodernilyqua .. - - uenlacion defustierras:fl1poporauifo 
reota y flete.Su cuerpo fU0'11euado a Ba- , de Roma, como era muerto fu P'ontjfi-
berga,ad6~e 'primero ania Jido Obifpo,. ce Cle-ménte Segundo. Y quan prefio ,/ 

, y fepultofe en la 191eiia Cathedral de a ·com<Yvino efia oueua,lIegola cenifica:-
e queJIaciudad.Y por ellos nleftnos,o(fe-. cion deJa muenedefu fuccefror Dama-

1: gun otr6~ dizen) por.1!'andad0 del Em- fo.Con efia vhima nueu.J le llegaron al 
, perador,fue puefio en fu lugar, Stepha- ~mperador Emba~a~ores del Clero, y 
no Pepon,o Banniario)natural de lapró Pue~loRoman?,pldlendóIe)fue1fecó-
oincia ~e Bauiera,Obifpo Bricinen{e:el ten~o,de dar les .de fu mano vn Pontifi .... 

. qual fe hizo llamar Datnafo Segundo. ce, qual conuen13,para reformacion del 
(J. Saliofe de Roma, por el ca10r:y eftando efiado-de la ciudadJy de la Iglefia Roma 

en Pelefhina,plugo a nuefh-o Señ~r,dar Íl~,que ta corrompido auia" quedado.Hi 
le vna enfermedad,de que murio: auien - 'zieron efte éomedinJiétQ los Rornanos 
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Libro quinto delaHifioriaPontifical. 
'tcnientlo refpeéto al juramento que les I no'auian hecho :llEmpera'dor Hel1rico, . 
auia hecho hazer el Emperador, de no 2qUel auja fido viotéto,y facado por mie 
feentremeteren elegitPonri6ce. Y allé do,ye~torfion:y nodeuia, ni podia obli 
de def\:o,fe rnouieren tambié,de temor, gar a los qu e hizieron.Fueron de téÍn· 
que no efiuuieffe refabiado,por la muer ta efnca,ia, y fuer~a ' , las faoaas razones 
te, y maltratamiento del Papa CIernen- defros dos benditos Monjes, y obraron 
te Segundo, que auia fido fu he~hura.El tanto enel blando,y catholicoanimode ' 

, Enlperador Henrico, entendidálaEm'" Leon,que fin otra refifiencia, dexo we-
haxada,puefro que fegunrazon) y junia go las infigniás Pótificales: y deípidien 
cia,d'euiera remitir el negodo de la ele- do toda fu cafa,fe pufo en habito de pere 
Bional Clero Romano,a quien de dere grino,y en compañia de los dos Monjes 
cho perteneda:toda via( por ventura pé dio <;onfigo en Ronla,tratando fe en~to-
fando que 10 podía hazer.,y que no erra.. das l~s cofas, como perfona particl1lar~y 
ua en ello) fin otra mayor deliberacion, no como Pontifice.Lo qua], dizen aIgu 
Ílpmbro por Summo Pontifice,a Bruno nos que el hizo anG,de muy buena gana 
Obifpo TuUenfe de na¿ion Alenlan de porque de mas de la perfuafio de los dos 
la prouincia de Alfacia, hijo de Hugan 'Monjes, viniendo por el camino, oyo 
de la nobili[sima familia de s Condes , vna voz del cielo,que le dixo ellas pala-
de Dargfpurg;o Egghj[cin,de quien te- bras; Ego cogito cogitationes pacis, & 
nia gran fatisfació,porfus buenas cofiü.. non affii&ionis. ~equjere dezir, Yo 
bres,yvida:o{fegun algunos piéfan)por pienfo penfamientos de paz;yoodecó .. 
quede m~chos, a quien Henricocombi goxa,y affhétion,dando él entender que 

. do con el Pontificado,no hallo ninguno fi Leon auja de porfiar,a querer fa lit con 
que lo quifieífe aceptar de fu mano, finO el Pontificado, fu voluntad del_Clero 
folo cae, mando el Emperador , que to- Romano, no era polsible, fino q la p'a~ 
dos le reconoCcieffen: y mudando fe el vniuéríalde la Iglefia feturbaífe.Luego 
nombre,tlamo fe Lean Noueno. Pocos que el buen Leon fue llegado a Ron1a, 
días defpues de lo qual, el nueuo Pontifi - pro'curo que fe juntaífe el Collegio de 

L~on'9. ce Leon,airentada fu cara, y con c~ ma- los Cardenales) y otras muchas perro-
.,.4ltmltn. yor, y mas calificado acon1pal1amiento nas principales: y en prefencia de todos 

_que pudo,fe partio luego para Roma.Sa ellos,con ,nuchas l;lgrirnas,y arrepenti-
lieron le al camino muchos Prelados, y mientó, fe accufo grauenlente del arreo. 
feñores, a d;lr le la ~bediencia:y entran- uinlÍento que auia tenido,en ofar fe tra .. 
do yaen Italia, vinieron ael dos fanétos tarcon'lO Summo Pontífice: queriendo 
varones,y de nlucha calidad, y credito. ¡ antes obedefcer al Emperádor,que fe lo 
El vno era el Abbad Cluniacenfe,y el 0- auia n)andadoJque no ala razon,a quien 

Hilc'd,ran. tro era Hildebrando Monje, natural de el deuiera tener mayorrerpetto,Porta-
te~;~ge Saona.Los quales',no folaméte nolequi ' to, dixo que Cien alguna manera el por 

fieron adorar,como a verdadero Pontifi la elettion Imperial auia adquirido al 
ce,antes con vna libertad (anéta,y Chri- POlltificado,derecho, o titulo alguno,el 
{liana, le reprehendieron, y afearon, la lo renunciaua libremente: y ponja en 
grandeofadia, y atreuimiento que auia (us manos aquel negocio: para que con 
tenido,de llamar fe Papa,con falo el có.. toda Jibertad ) proueyeffen a fu Iglefia 
fentilniento del Emperador ,fin efperar. de Paflbr,q1131 les p;lrecielTe que conue 
la Canonica,y leghitna ele8ion del ele nia. Recibio fe con grandi(sinla ratisfa-
ro' Ronlano. Porque fijuramento algu.. frian de todos,efia penilcnci3:y vinien-
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, 1; do :1 Yot~r ~e etn~gpcio;plug-o;l ueQ-rQ 
S~-:. or, ' qu<t tG.qos ~a .vna, voz c()n~l¡lr~ 
rkrDrf ~(l¡ gl' fiJeúnoj ... e oj}, ) ,'y ! ~n todá 
~n'~i,r .. h~y.~~Jf efcogie~9P~p9 ,ver, 
dad.e~A) y a~~lt~:ro fucce~t).r.y ~ icariq " 
de eH 1: 1. S :f:\ Qftu~(Erof<tJ1Qr~~fsi.poe 
1" buena (.ela~ioq{qLlt1 def~A()~ü4r~s,y 
v.iHa tenian., CQmo. p9 f ~onrejp',:y, per:'! 

" fuahon deJ[~ll{t~~.onjeHildebrado,~ 
Iprioc::tp, alm4ntA agradeCciendQ le: ,qu~ 
pQ.rfu caufa fe h\l!U,!eífe con c:frafatuda ... 
!l>le eleaionorefrituido al OIe-foRoma ... 

, " 

o "el def~cbQ d~ elegirfummoPonti; ' 
ce, que poi tt1.Juraluento parefce ;que 

e auiany'J p~rdid o,. ' Era ' ene .pontifice 
,eó,del.Illu(t'(if-simo lí~age de los Con 
es de Cal,u., fegl:ln Jo affirma Nau:cle -t 
O , a quien fe, oe,ue dar cre.dito; en eft~, 

fasqlle tocal);llosHnagesde Alema~ , 
a,co'mo a natl:lral de;áquella rierra~aun 
u,e OtrOS di~~en lo que arriba dixe. fue 
uy grandéla amifiad,y-continua con., , 

erfacion eutre el Papa Lean, y el móje 
ildebrando,y ruzole (fegunalgunos) 

'""'ardenal ltitulo de fantPablo, en ta 
Via Ho{li~nre .. ,Y de tal manera le dio 

I arre, y lnano en todos los negoc!OSr 
qué parefcia. , que HiIQebran~o era el 
.ontifice, y no Leon. , 

Tenia en ella fazon 1ta fgl-dia--R~ , 
na porfuya,la ciudad de Benauénto,co,- , 
mo la tiene, y poífee oy dial La manera ' 
cOlno la. vino 'a poífeer,y el verda4ero ti 
ulo, q lalglefia tiene a ~quella ciudad~ 

es de~a mane.ra.~ndo elPapaBene
diao, el. V 1.1 1. ( como arriba fe dixo) 
efiu~o en Alemañ.a, en la corre del E,n. , 
perador Conrrado.l 1. padre defre Reo , 
rko, quegouernaua en ella Cazan, hi
'A-O por priuilegio parricular,qúe la IgIe .. 
fia deSant Iorge,delaciudad deB~m
berga , fueífe Cathedral, a requificion . 
del nlc[mo Emperador, que la acahau~ 
de hazer. Y en reconofcimiento dene 
priuilegio , quifo Henrico hazer gra
cia, y donad n al Summo Pontilice, y 

.azfup ! {tJ~~ea:-ore.s ,; .. Pe- ~ie~1 :Mar.cos de 
.pJIUl} 'y:v~ ~F~itab4~ ~njae~3do ,et1 cada 
"V.fH~flp ;,Pllf~ fi~ pr~ ;~m,as Pagaroft.fe 
~fio.~~ie,ln .. ÍfM~(~sJy!(iauaIki> ij~mpr~a 
, a 19l~{ia ,.fin cQf)lradi8-iou}!h;J{ta:qJ.le 
~ ,,~nQor,dia d,e.:J:;Js .p-~rtes ;;el Empeia

dor.JIcnri'co,.:1i.l:I4, hizo d~a,ci()n la 
19!efia .,en pertoha:'del Papa L~9n~tX. 
d~Aqu~U.aci~da,d:deBel)~.nlO,.~nre .. 
compe'l(~ de CI'quel iril)ut.o ,r AtJ~endo 
pl¡J~ ~affaQo , aJgu,nos fJ)~fes. del Ponti .. 
.ficado de Leoo ,rf:llurio enPó1ticlCon-
,O~ Eregon Normando> de lá calra de 
,G\Jille\mo Ferrabach,y (ucéediQ.J~ enel 
$!fiado pe t\qu~l\aprOUil}ci~(qlleyagrá , 
fuya)Gifulpho [u hermano.'EneG~ful .. Gj{~Ipho 

h h ' b . d bd o 
o ' Duq de Pa 'p O era QOl re atreUl O.j y l;0 , lCJO·lJáNotmi. 

f.o)ycórno tal, finrerpe~onjJ.ig\l,i1Qde do. ' ~ " 

la r.euerenda) que al~ Igle.fia deuía) fe 
metio pPt fuer~a en Benaue)}to ., y.fe 
hj'Zo" Seño~ ahfoluto del!a-; Dc1lo-q~at, 
el Papa Le,Q.n refi~tio' m..uchO',y prQ· 
cediendo primero blandamente con-
tra Giflllp'boéco~o ;vio quecQn el ap~o GutrrJ ',.. 

,llechauan 'PJ)co p,aIabr.as) d~teJP.1i.no co ~~fur;::.' 
brar por armas !Q q!Jc ;er~· [uy.o .• Par~ , 
efio 1', hizo Ua.n~amiento d~ rus gentes ,y 
:v.aifallos .,. y de ,alguoas c,omparuas de 
roldados:, que el Empera<ior ~\l~a dexa:, 
do en.1talia., y c.0n'ellos-e1. eoper[úna, 

· f~no d,c:!. R.O\U4 rnuy:bien'en orden;con
~a Gifulpho. Era el Papa L.eQ'o( harto 
m~s animoro , que no dieí}rQ" '/ excr
citado en las arOJas, y como tal, no fe 
fupo dar buen recaudo en el negocio de 

(la guerra, antes vinien d o a batalla 'c.on 
- Gifulpho ,el fue vencido, y pre[o en Leon pref(J 

elJa , y con el , muchos Cardenales, y en Sata~. 
per(0oas, de fu cafa. Vfo 9ífuIpho ~o .. 
deftifsimament~ deíta viétoria,rraélall" 
do al Papa'~on ,toda la v~nerácíon póf-
fible,. y dentf.o de pocos dias,le pafo en 
libertad) fin re[cate ninguno, y le enl .. 
. bío a ~Qma con toda la pompa, y mage
,fiad quefele deula. ~.ifo por ventura 
nuefirofeñar" que el Papa .LeoD fueífe 
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vencido' ebtfla bat~lla(atlqlie ~ fu par.
>'te l.1 .~aufa ,della ~ra rana) por da.r OOS·~-
:"x emplpjHo.~rUé los Fletad os;y'pe'rfona'S 
l' Ec~tefiaQ:itás,no '~euent:ótdas'vezés;po 
..Jn~r.'fii· fú'~{H~ja enlaS1arm:a s': íü re~h~dé d& 
.. ~tn\t€~iihQ ~c:o ~o rarl?'~es , y á'> n "Olr.o,$ 

,á}guROS:Gledios mas. b\Iándos:imitando 
I • a:c::;jlrifrd ftl1efho Seflor':q'úe~en Uthi. 

. y t>:r fu ti attre.fu s ene/DIgo sIG1ado;a. S.~e
coró j que.metie~ 'el cucliill~efi-l .. vaylo. 
"na,.Bíe'n €s:vetclad,qll;1.e alguná vez.', fon 
..n'~défredás armas ma,t6f.iales:y no,de"-

: úeruos dt tódo punto condenar la guer 
ra,pues Ia,defenfa,n'atur;llméte cópete'a , 

{'todos los anitnales,)' ni tnas,ni menos a 
,.~.11" , ' lós Sacertlotes. Y,no anGla aggrefsioo.;. 

.,ft:!~·rf.f!~ " Eflaua la IgleGa ,Catholica en enos 
rengar1RJo d· b· l' . d " h . 
trad s~a<i' la's', 1;00 l~pJa , e errere·s, y. eJ"eg~a$, 

facrament,~a\lrique é,n'las coll:umbres,auia grandif-
. ~ ). r. 

" ~íQ)a co~tup'cjon:y porvetura no lomos 
, ~gora1t~iíblalos¡gtr1éralm!te los ho,ni .. 
~. bres'en.efi-a,AEra;ca.m·ó lo eran los de a 
quel tiempo~ Pero el Demonio enemÍ'- ' 

~ go nüefir-a, que nunCQ ceífa de buCear 
. ' ~~L!~ . nueúa,sm-anerase'omonoscóbatir(po1' 

. 'OCCl11to fuyzio de Dios) fembro ~n erra' 
coyut1t~lra,en el-mundo; vno-delos ma~ 
horrendos,y'abominables errores, que 
jamas halla ~lli,fe auiá oy.do,ni fembra .. 

~ do en la Iglefia.El inuentor , y miniílro 
d'efta blafphemia,y defatino, fue Beren 

Bcren~ario."gario,Ar-cedjanó de Andegau.ia en Frá-
ArcealéUlO . 1 1 (fi ti d ... . 
Andc:gauen cta,e qua lO- un amento, nuazo n,n 
(e Herefiar~ gúna,que para ello tuuieffe)comenfo~ 

, chao negar lo que por maS de mil y cincuen-
ta años, la Iglefia Catholic.1 auia tenidb 

I y creydo fin cótradiaion. nin ·~u,na: con 
'uiene a Caber ,que en el fanfrlfSlmo Sa-
cramento del alcar,efr.a realméte el ver
dadero cuerpo, y fangre de Iefu Chri
ito nuefiroSeñor. Cóme'n~o'Bérenga-

, fio a publicár fu plafphemia, defuergon 
fldamente:y hallo ffi\.lchos que l~ ~dief .. 
feri credito;afsi en Francia,comoenIta 

· lia.Lo q'uaI como vino a 'no"ti'cia del p~
. p~ Leon ,,:~izo luego juntar VD Co~cj, .. 

~ t .. '. 

Jio;en ta,ciQdad de Vercel}¡ '!ll Lnmbár¡~ 
diá; adonde fuec-ondebád,j ene error ,\ 
de .Beren·gari-o: con fü atft!ior. El qua!1 
efltonees'no fe quifo tetraltar : 3.un<Jue 
10 hizo d~ay~a poco )f~gun lo veremos 
eñ la vidade N icolao segundo. ' : ,1 

,,{ ,EhlcA:a-mefma k.·zon{quand:o el¿ai. 'L 
ña?()'enQr de BereÓ!?,áti~()efi'aua dj~ul ... , 
garlo por la ChriíhandaH>, t~ma el Erp- t 

pera~<?r lfenrico,Te(,et~'¡Rluyrtñida 
g-uetra coit1()s' l!ungaro~.:ha cauCa del, 
qual dizér.od.ós <}ue;fue;porque:el Rey . 
Pedro de'Hung(ia, bijodel·fitnéto Rey 
Stephuno,era fa cruel,)' c6didpfo, y de 
malcls lna~nera.s,q ue losfuros fe rebella
Jon contra d1 fegu n da-vez (~omo 10 2-

uian ~echo ulg'unos años'ant'es) y pa:r~ I 
cdefpoJar le del Rey no , tomarónpor fu' 
Caudillo'a VIl cierto Señor llamado An . 
dres, hOlnbre ~)alo,y Gentil de opin~ó. ' 
El qual n'b quifoaceptar el Qfficio de Ca 
pitan,fino con condicion>q los Hunga .... ' . 
ros apofiataífen dela Fe de e hriGo nuc 
firo Señor) yprorn,etie{fen d~,viuir gen~': 
tilicaméte.Ellos (con deífeo de vengat , 
fe de fu Rey Pedro }aceptaron el partí- , 
do:y mat3rÓto"dos los Clerigos,y ReJi ... 
giofos,q pudieronallcr alas manos.Du ' 
ro ella guerra muchos djas,>con gra djf ... 
hcctltad:yarites que feacabalTc,affirma 

E nd 
aIguno¡~ Authores, que el mperador. , 
en1bjoaJIam;tra~PapaLebnfyqC1epor . I -

(u ruego, el fue en'Alemaña) y acabada i ~. 
laguerra,¿elebro vn Concilio·en M2~Ü ' : r~m , o I 

~ia.Eri el qual fe ordenJr~n muchas co-~- Eo 
(as itn portantes: y p~rtl¿ullrme~(e , fe ' ~i 
mando ·que 10'5 Clengos no tuuleífem 
perros, ni aues de ca~a en fus cafas:ni f~ 
entremetieffen a íolicitar neg'Odosfe ... · 
gIares. Dena yda del Papa en Alema-' 
ña ,nO. hazen mencion los ECcriptores* tm 
Italianos !'y por efro nóes' muy au~rj .. · fIt, 

gllada. PerotOdosq~lantostratan delta tal. 
guerra d'e -Hungría ,dizen queeiRey 
Andres re conuenio defpue,s a nueflra ' 
Fe;y flizoreedificarus Ig GaS", y Illan./ , 
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Viaor.I l. PontifQ~LV~ I 11. 
do qae rus vaírallós renunciaíren el Pa ... 
ganifmo. Alaban todos eíl:rañamente 
las grandes virtudes del Papa Leon.! X. 
e[pecialméte (tI" inanfedübre,humildad, 

o. mirericordia , y liberalidad para con 10$ 

. et; pobres,y cuentan vn n1ilagro)que le acó 
:a.. Leo r. o 1 r. d" telClO con vn eprolo ;'y lzen que en-
1..-; trando el Pótifice Leon vn día en fu po-

fada, vio a la puerta della vn pobre llaga 
do,y cubierto de Lepra,y mauido acó· 
pafsion del, le mando meter en cara, y 
que le curairen c"on todo-cuydado, tan
'to, que qui[o que fe acofiaffe en fu pro

e - pria cama. Otro día de mañ'ana,yendo a 
- vifitar elpobre, aunque le auian dexado 

muy c~rradQ,no le halIaro. Tuuo fe por 
cierro; q aqlleprofo dellia fer eH R 1 .. 
S T Q nuefiro feñor,o algú Angel fuyó, 
Gue quiío ma"nifefi-ar con aguel mila .. -
gro la g~andi[sinla virtud de fu fieruo 

I Leon.Bié fe que algunos authores attri..;. 
buyen efte milagro a Leon~ 11. por ven .. 
"tu;a le acontefcio a'elotro fem'ejaote. 

'{ uan fe defminuyendo mochó en 
_ ellos tiempos, las fuerlas y potenci~ de ' 
los Emperadores Orientales,por 12 mu ... 
cha n)udan~a deIIos,. porque en pocos 
años anduuo aqI Imperio por muchas 

tJti manos. Muria Confiantino Monacho, 
d y luego t~as el fu mugerZoe. -Ypor De
- creta del fenado,huuo el Imperio T.heo" 
· dora fu hermana de Zoe, y con Cer mu ... 

ó m ger~ matuuo el errado harto mejor, que 
o muchos de los hom bres que le auian te

~ . nid,o.Viuio dos años no mas,yhizo-Em 
1 perador de fu mano a Michael hombre 
.. tl?uy viejo, el qual viuio poco, y fucce-
e. dio le Ifacio Conneno,que'tampoco vi .. 

uio mucho. Era excellente Principe, y 
auiaoíido Capitan de Theodora. 

En efios'tiempos efrauan los Turcos 
l. (como ya vimos arriba) muy pujantes y 

poderofos,y cada dia yuan gánando tier 
ras, yeran feñores de Hieru(alem, aun .. 
que pare[ce <lue no la deuieron de con .. 
fefl~ar nlucho; pues dizen ,alguDos au-' 

thonis,que Jracio por ruegos de nuefiro , 
Papa Leó'reedifico el fanétoSepukhro 
de nueftro Señor, que los Turcos le a
uian profanado. 

En en os y otrOS femejantes y fanao~ 
negocios,gafro el Papa Leo cinco años, 
y poco mas de dos meCes, que le duro 
I,a vida en el Pontificado, y en fin dellos, 
paifo defia vida,paraJa eterna, con gia.n 
de opinió de fanétidad,por muchos mi ... 
lagros queen fu vida,ydefpues de muer Leon. J x, 
to, nueftro Señor obro ~ por fu intércef;. hizo mila. 

' fion~ Murio a veynte y Vn,días del meS gros. 

de Abril,del año ~el Señor, de mil y cin ", , 
tuentáyquatro.Sufan8:ocuerpo fueJe Ano. 
pulta~o)en]aIglefiadelfeñorS.Pedro. to 5 4., 

HIzo Leon muchos Cardenales en 
diuetCas véz,es,aunque porJa demafiada 
negligenciá de los eftfiprores deaque.. . "',. 
110s tiempos, no fe tiene noticia de mas 
de catorze dellos, que fuero quatro Obi 
fpos; feys Pre"sbyterós, y quatro Diacó
nos,Cardenales, y porquede aqui ade1á 
te coméf2remos a tener,el camino maS 
llano, y hallaremos mas,luz de las cofas 
delos Pontifices, proteGo que pondre a 
cada vno el numero de los Cardenales 
que hizo, com~ a los m"as de los que que 
can -atras) les he feñalado) los Obífpos 
Presbyter9s y Diaconas queordenarÓ. 

Capitu1.ix.En el qual 
fe contiene la vi~a delPapa 

VI CT O R."! l. defie 
nóbre, POlJ.tihce 
· ." Romano .. 

A E S T A V A N 1 8.P.' 
en toda orden y cocier 5 
ro las cofas de lalgle
fia"Romana,con la hue 
na, y fanéta gouerna-
cion del fanEto Pon .. 

tifice Leo~. 1 X. y efiaua reformadifsi ... 
, - Kk 3 nlOel\ 
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Libro quinto aelaHifl:oria Pontifical. 
mo en muchas cofas el efraclo Eccle6a- doliente,de la enfermeda'd de que pre-
fiico,por el gran valor, y prudencia del fio murio: y como el deífeaua cótin uar 
difcretifsimo Cardenal Hildebrando. en fu cara, y familia, el Imperio, tralto 
Del qual por muchos años pendio ,to. con los eleCtores) ~ nóbraífen por rue-
da la imponancia de los negocios de la celfor fuyo en e1,a Henrico fu hijo, que 
Iglef~ Catholica. Iuntando fe pues el entonces era niño de cinco años.Y para 
Clero Romano,a dar fueceffor al Pon- poder lo mejor effeétuar, tomo por n1e 
.tifice mueno(poreonfeJo,y parecer de dianero al mefmo Cardenal Hildebran 
Hildebrando)y teniédo'reCpettoagra- do,<:uya bue'oaindull:ría,y maña) baGo 
tificaf al Emperador I-Ieurico Tef(~ero, a concluyr el negocio,de la mefma ma ... 

: a quien creyan tenervn pocorefabiado nertqueel Emperador Jo deífeaua;yq'" 
por la eleélion ,que hizieron del Papa dó el niño Henrico declarado Rey de Ht 

, Leon Noueno, dieron rus votos a Gle- Romanos:que no deuiera,fegu de[pues 111 
bardo, Aleman,Obifpo Ey{\:atenfe, na- fuebrauo, yorgullofo Emperador: yq ter' 

· ' JuraI de B3uiera ,o de Sueuia, hijo dél por Rlas de quarenta y cinco años traxo de 
) , .OódedeCalben Ardunigoyde Bitze- elmund'O,y la Iglelia Romana)en gran m4 

" , la fu muger. El qua! fe hizo llamar V 1- des~ltetacione's:como adelante fevern" 
yjefor.l1:C ~ O R Segü'Clo,defre nombre. Y cier- Buelto a Roma el C,arden~l Hilde-
...,tlrmlln. to,la eleai9n fatio muy acerrada : por- brando)luego el Papa Viaor como Can 

que Viétor fe buuo Chriíliana, y prudé éto,y bué Prelado, coméfo a penfar co-
:ti{slmamente,en todas las cofas:y no le mo fe podría emédar muchos abufos)y 
idltofmolarga vi-da, para fervno delos pecadospublicos q aui~en mucha~per 
leñalados Pontjfices,que auemos teoi- fonas,.y la formaq fe podria tener en la ' 
;do.Recelando fe Vjl{or de que por vé- , reformacion del efiado vniuerral, de la 
·tura el Emperador Henrico no paífaria Chriftiandad.Para 10 Gl1aI)de cófejo de rid 
por la deaion!deacuerdo,yp ... recerde Hil-debrando,fe conuocoConcilio gc.- Co feo 
todos rus amigos,y ·del Collegio de los neral, en Florencia ciudad principal en :: e 
Cardenales,determino(Cegun algunos Tofcana(aunque entonces no era ta gra 
<hzen)deyrel en perfonaa verfeconel de~ nitan popuJofa C0010 10 eS 'agora)y 
Emperador,y a rogar le, la approbaífe. en el fe conorcío efirechanleote, de las 
Pero los mas de los Authores concier- cau{as,y exceífos de muchos Obifpos y 
tan,en que le embio Embaxadores para Prdados:y procediendo en ellas con el 
efie fin. Y no auiendo nadíeque mejor rigor neceffario,vnos fueró depuefios) 
lapudieífe negociar, que el Cardenal y otros fufpenfos por tiempo. Y para re 
Hildebrando,el holgo dehazer ella jor medio de lo por venir, fe hizieron De-
nad .. : y fu buena maña, y la gracia del cretos faludables:poniendo mas graues 
Emperador bafiaron,para que Henrico penas aJos deliétos, para darauifo a los 
dieífe por bueno todo lo hecho ( como S .. cerdotes, de 1. manera que de .alIiade 
eIPapa,ytodos lo querían) fin monrar lante auja de viuir. Las quales penasde 
defabrirniento ninguno,de que no fe le (pues el fanao Pótifice Vifror h3zia e .. 

. huuieffe pedido parecerpara la eIeBió. , xeclJtarriguroCamente:de dóde( como 
~edo có ello Vittorpacifico en fu Si.. es cofa nluy ordinarja)vino en aborreci 

, lla:y comé~o librel1iente a exercirar fu miéto de algunos rnalos,a quié era eno 
officio,ta a gull:o,y cótétamiento de tO jofa Cu Canéla feueridad. Llego el nego-

.. dos los buénos,quanto era pofsible. Ha cío a tatO riefgo,que vn cierto Diacono 
110 Hildebrando al Emperador Hérico Romano( ¡n{ligado del Demonio )tra-

tío 
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i 9'f Q~P.e:rarPéteAl~dárle;~~ }CtlIiias, rlát,¡Rlayd~H erJr~1ítM4~}ij\' gQ~ie 
I ,nvh3 la'~dQ:~mul1ló..didad1'at4:h&ztr ' .. , CaítiH3'~lIoJpig:t~ (.riWtQ ~ BmrpetU.'l~~~'· ,~: I .. 

tt¡u faluo,p~ , ~ deta~m~~C)rr:en ' ' dt1r-dClAle1Da~,~ottú\¡OOm~t6~eE ';;"~;'~r;i 
~c.p&1s qu<t ·mlp§.feQo/eron,q~pdqe '';{uD~..afeio{ ",,~'atlphhnMá t'0ñérfó ;1: P l,~X 

' p*J1(5ipenf~~ilN1H::, .e" har'lC:pliY ia ' 1',brew1t3si~ 1m' .~~ifti&h~py·:,u'~n:i ~t 
{l~aIiz,~it~t\-clºrtd1mien.dQ ·Milf.ptro '~aUif'eJpanel2~,tJ~~~rqbtq~~gelefto ' ' 

yellfoJejjó (~ue 6emprehudta.ep,r i>~if09Y OmnOpol'~Of1fdjb~:{r.&tqt{ijy 
, .fuYQ .. s,.y ~c9.n .milagtos mtié~~s~ézds) -aiall f~~fUl~g ,,' t~ tt~tofy~ ~tHo ; 
t iere'haz4f mM~fu.bo:nqap~li.mgllbt« ~e6totf" cttBitlp"énlftj(ihifi:i~e . \ 
. m)ruefer~·d6~delibta.rafiL~Ó';el "(ó dt'olbYG,t~u@~l:nY.ptm1h,st~s ~e.or . .! 
'paVia~r., He ~b~l peHgrQrtl?0rq~e ',. Efp1ñ,:fdtmm1,w~(tllm~~pt§JfafJ,pef ., o 1 

;cnQo.el fan& l?tOn~:i:tlie: confsigrado . alfer~*,1d . tt01 ~"s .~ds~n , 
~li~ ·/r vinj~do~~ erer,vlecófllinir, ' ,fupr~pri·a1Fahtr.J,ctftátruótó ftttiÁs.ínJ.. \ 
~rm~:caIiz¡fq:Fe@Q ~on,la, :F.a:,.~.cQll /"fl:OSJdé ,~ibfi.el<t"J ) ~'\T. ?ih . ~b(.{j;.J.t V . 

cprp(>ralesloe-.tªtn:)~ne.ra,q t\o-huub , .. , Bra' yra, f:,n ~.eff-ós. 'tl1~16m~idtJr de , 
en.fte ~d~r k ieuántar.¡El.5an,ab r:C'Ó~tfrá.(ftlnr@pU COfiflr4~\(lfld'Dfu:9'lfúc Con);t;
a ViltoJ "vi~;e!Q ~vn:a cofa tta'Q:n.uc- ~ , ,' ceíf~1U;If~Di'd(;~Rnéb~<rutos:ttáP¡. a 1JO Duc~ 
ylel}r~ña~y.' l1"Qrabiendo qualfl,l1;¿[e'la " Ílesteni~n Ofi¡t@.i.Há ·gitért~ mtf)' 'emtHI, Emperd-

fill~'o, ,~cnf~~pcn&t fipor ~afo~l~~ , ye~fanirenta~rC0Jfeiramofo D~e dor Ori't .. 
ca<t?fuy.o,.e~a~l qllé(!fi~r.p,aóa!qtre ' ~(i)0 ~d::. ~ ~d~ de Ja)~~,~ tdl.-

p.u, d, l~ífe rer'Jb',r elfan, cfr~{slm(tSaCra ' Q'~l9.S 'N, of'P P~~;-~' clf!G~I~9,~ c- ,~{)~tt~ 
tluo.Eftand:o ,ela-nfif~fpe~o1lo~(conol ra&a.éJj,&ra'le~ . (O! i;] -,tf3~p~d~ D~~ cd~;. 
lo_~l pueblo,t~u~n.tofe blSübd1acono fi-aftiA 1 \:0 ~Jrk'Ia ~ ., j!l .mp&ador talma. 

erlef~t.ui~alalt,a[ (que era el qu:c-aúia ' He¡lrico_H fl.C(llÍloA,qj aemos a de- " 
' ~do matarlé)ya grandes 'vozes ,¡en lánte~ Murio de~;ty a pp.co en Alemaña, 

fe,oc'!a d!t todos dixo) Y o Coy la'céIufa ' el muy CathoIi~o, y valerofo Principe 
, e milagro, Cabed [eó'otes qué yo ~ el Empéradoo Irlorári~ó".~ :Ño f-alia e 
'PQn~oña enel vino Ql1'e fe cofagro,y algllnbs-eroripUDfeS 1 Ale.n.tauei (qüi'di-
R 1 S T Ofl.uefiro Señorilo quiere . rzenqueft: BaUoa rumú~rte-tlP.ép..a Vi
ntueraelin'nocentep~aoi<EJtemi- ' 1lor,aunqu<f,no diz~111a bé.bHión que , 
(rpone ·luan Nauclero, -aut~or de: ' -huuo'Parit"yr-eLPouti.ficéa Germall1~,y . 
ha fe,ypor eífo le quiCe yo ponera-alii no es muy uerigu.arlaJa verdad de- . ') '(~ ~~ 
yaun porque e[mefinó dize ~1}ué ' fto,poéflnq[eife'ue',dreer}~ilrémrr.jántes ·, 3 .. \, 

e~ntonces ac~ ;.f~vfacubrirelca. cofasjalos.~J~t1r~s~de·iqnajQircidn,que .. \~. 'á" 

oh la hijuela. q:ue ponemos encima, verifunilme.ntejfueleoiteft6r nocicía par 
ue'ni puedacáer en el cofa fuzia , 'ni 6cul.ar,<ldl:os negoc¡os~ M.l1rlmmtbuen 
fiaCa, ni nadie púedatener lugar de Emperador Henric;o,eneraño del CeÍlor " 
ionarcori ~lgun t'oxico, elfanttifsi¡. de ínilycincucerltayf.eY'.s.~aú'jérloque10 A no .. 
Sact'aIl1ento •. Y,p=íticut~rmérc:,eIPa e~~diezy1ieteañ?s.~~d~ Hertrico~u 10 56• 
mprec.elebra,coelcahz, cubIerto. hIJO de poco !has de, reys anos debaxo 
sfo:n efias'q fe pueden biencréer,. dda tutela y ,adminiftració delaEmpera 
enüeftroSeñorlas ,haze cada dia~ ' triz In.es (u maar.e', muger [antta, y-de 
us fieruos,y pór~{fC? no quife deXat ' buenas intécionres,aunéj mas fimple,y fa 
azer memoria oe!te milagró.Deit~ di de engañar,.de lo q co,nuenia.De .d.o~ 
dio d el Pa pa .ViB:Pf'dize la Hinoba de( como adeJate veremo s ) fe figuieron 
ralde Eípaña;que fe embio a.ieque enelmüdo,g.randifsimos males, y fe ve-

. " , ' " Kk 4 rificQ 



'. v \J ~ Libro quintÓJát-knH11ickirP'(i tificaL 
~ li6e~~t.le.1~f<tnte:1it,já-d~~Ds{alii:~t,an- (ai~ finp~irol~fs';f EP H A N 

!~ Principe t~!.l:<Pi~ ~g1lij~, El le'f,n les.Priii~}tle. y 'l~e'$~l>N'Otlen. (hMlt!~(11nbte.La·pr¡ , 
ni ha de enf ' ,..1 ,~;: • L,. h.1' r . 
gañar ni d~4g~~'))Jmi7MJ~Oft)ql1'~giP"u.J¡U",nH." s.un . c~qúe .. le pUCo c~(d:arlo..al Papal~1 
xar q ~tr9;~ª,1J gf~~ hate~pwet,ft.ungáña -ph ~,~f!f.e red~~r a1~óbed.ien<:ia 'd¡ 

, le eng:tne'yd~iOOm~ ~~~g<!Mc¿Sj~l6i1ur eoga ~Ji§~afqt~'O~~~a)a~ ~r~bif~o de'~¡1 
, oftilr~@tP~p~~4drllé 4l.:lJ:m e.JtéUel . wl por crer~a; ~~émpclon- áflhg 
, ij{lpéD1li0¡~ntigQi, ~Q tqRQr~- >lptle!mb6iáfettlibrtt cjélJ3'ljl1l'ifdldi'Gn~ , 
o~ª,cl@il{l:O~t¡V~Et~f)I~iédJ lofrdo (?fi lica,~llfi;a .F~9.iiro.IfbS de ootí~! 

'" ~9~ígift~y ft:j11lef~~ med<io~cmd.afto i1<\1~; cfuecnb:J,dbt1cjf(ftG eh lcYfp:irit 
Ano. ~(l~1~9~~mj~i!jll,u~ta>y~e)de.. lfQojttti\nl alP'apl.~~tluyo f~ \~~ . 
105 7 (~<t)d~~,~qJi~TAn¡1iDi~~;álqd s !lB0ttólmoya [Lf tel0'ñtáa,o/lpotla bú on 

{'l~s buepát . .si) ~t:1~~pgi~~tf~p.uka-dQ~\en .. ~~ia,;.y d,1Ii~eQ11 ~i~ ítatclenat lor 

, N',IgltG,ij C~tlim\r.~l: p;C(Jiló;r,n il'.SQlo ('de.hr1tdo,HA~t):bifpó(-e' roine!io,fi 
vn ,ap~llo dio Viéto. ~c<ih-fh%cificado, f:&:.u!t~d ningw,a~:lgle{iá Rom~lY 

r etJ·~reMj~t) ¡l1ij~ae1: ,D'w.}ue do ~tiñena, (fuen:e¡que laIgleaa~:eMÍHln, fur1 
""1~~~tl1 :¡~]~:4JG\J~~~~~j1º :te. .hJf9 J~rJ:~~Kro dfreci,imt.retorl:a$l~Ig-tefias d-cti 

~. u \)~ ~<Yat~~Jj,{tiS;hªFlcj~leJ' ,y,dtf))ÚÜs.le ... ml~s~9ue:vint1la l~b~di!eJH:iade}~S I 

.~')~~,~ f~~~~·A.Rn~l.p~~tifita:4~, f1l..iü~1 ?,',¡ tAphfioliCJ;.C6cIuyáoclnegocio~t I 

-, od~ ~~a 01.0 (!:l b,o'~'i'n" Í! 'l¡'; .:~..:', jl.~b,parlióHl!débra'i.ldl1!porordé~ · 
, :\~' I~~lrlhh~ 'B;Ll te~~llal ~pa~9' QPotíerl'~1'~n'J.ásIgfeiia-s1:1e 1 

j!.; J()_~ _ '~. ( . .h'U~1', ~. ~~. 'J...t<" ' )jJ i n J n y'l) ' , .g0Úa)-por-quefúpo qUdallafe vendí I 

()/ l")~ (I~ 1:' r ~ e 'i u q: t 1'. e: H'1 )( 1 U;~ , ~ ~ l L • .? ~a 1 fi ' 
:> J P'lü ,o' ~t lLi il2t'('1 ~f~t':L OQmp'tauan ln.l\1ergtieñ~a ningüm 

.:J.dJOI 'loh;; ..,qt'r¡~ 1_ ,b . :f.l-,-,~l1h{i . j~ -A->'- '1;''' tofasfpiruuales, y an~aU3n 10'5 b~ ' 
~1· .. G t1 ;,!?0atlhce.Rtl ..... Q?:1 ;1' :Oiosii.cdeíiaftlcos tomo en almoÍl I 

tr. ,rn5IA fl!) o 1~1,ft1 'o.~ ', :"~~ '¡¡: .. ',f.' [ !En lo qual ~t p~l{d~IU,if~imo ·C:ardl 1 
. . ,uJ, '{7: ~', ~' K-Ho nan ~uella orden, que Ho diffic " 

159. P. =i=~~. Ac~ion ca!Pc"n'v'hos njnguna,loremedio¡,I Entretanro~ I'~ 
nl'efmosidlas ,das dos ' ..pebr~ndo fe detenia en Borgoña,1 
fuprem:lrS d~:nidades ~cedio al Papa StephJno, vna rezi I <l. 

I ,delarOhrifHaclad,por enfermedad, de la qualfetauo por J . 

, muerte .deLEmpcra:- cicl"ro,éj muriera,y de óingnna cofa 
Henrico. . - dor Menrico:I 11 y yorCenrinüéto 'clhazia, qU'edede 
111I.Em ¿el Papa YifrOTl-I Ila ALEmperi'dor fuco!- Iglefta vacate en aufenqia del Cár 

, prraJo r. codio fu hijollérico,yen-Jugardel $Uln Hilaebtando,p6rQllé fabiáquefaI 
mo PontihCe muerto, los,E,l.efforesdie- ~1 e.n R.oma)neee,~ri,a,méteauíade 
ró rus votoS a Ftedcrico,.Abb.adC'afin~.. Alguna diffenfion,en los VOtos. Par 

_ fe,h.erfnano del ¿u'que de Lothorin'giá, medi,o.delo quaI,eHjúen P-ónti6ce, 
• Jo --, Y hij'odél 'Duque'Gazelon,Gár4¿nalde dadófo.dct laql.lietud defu 19lefia) 

.... r ::: ; lá Igleúa Romana., [egon arribu lID acaba venir~'Ilte G ala c~nla~Ios mas prin 
. mos de ver.HizoJe eIta el.eilioq prioci- lesdel Collegioy otrasperfonasde 

palmente, teniendo relpéaoa'coplaí.er dad,que auian de tenerla mano ene 
'111 viuda. Emperatriz Ines 1 y a.fu hijo gocio dda el eého'n ,y hizo les 4jur 
Henrico;que corIlO era'o Alemanes,bol folen'nirsirpatnente, que no c6[enr. 
gauan de q el Sllrnmo Pótifice lo fu e fi:e, qúe nadie v[urpaífe el [acro[anltol. 
y Frederico era cercátno pariente delaca deIa fiUa Pontifi,af,ni tendriá porS 
fa I:lll p erial. El ~ ual 'acceptando fu cle-: . Sacerdote, y Vicario d e e H R 1 S 

l ' J nU . 
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rl fcmejantecafofe acoíl:umbrauaate ... 
'r;a losE~peradores dc ·Alem~ña,cp ... 
o a legjtjm~$ .def~nror~s dela libe&:tad, 
clefIa a.~s ene Decreto harto fa

.0Co de :leer ,Y.PQr fer algo largo, no le. 
ufe yo aqui .~ Ja 19~r¡l.;bafia 'faber,'lu~ 10 
cho es la fqbfian~Ja del~Al.caboJe po ... 

en grandirs¡~as penas, y execra~iQnes,' 
. D_tra todos los que fe tienen, o lluieté 

,Summos PODrifices,nofienpQelc
os por efta,via. y Contra todos los que 
orafen , o tuuieren por Vicarios de 
H R 1 S T O nuefrro Señor,a aque)"o 

queIlos, que por otra puena, o ,amino 
ntaren de rentar fe en la filIa pótifical. 
ende alli adelante crefcio enrañamen . 

e la magefl:ad, y reputacion del Colle
io de los Cardenales, y aquella digni .. 
ad vino a fer la fuprema , defpues de la 
ontifical, afsi por auerfe Ies.:adjudica-
o la eleéHon, como porque en el ~f

. o Decreto fe difpone, que auie·ndo e¡l 
tre los Cardenal~~-petfona i4onea, y be .. 
nc merita, faiga qc c;"treell~ el fummo 
Pontifice,conq e~no le huuieretal, fe 
pueda elegir de otra parte. liGa praaica 
han.ellos guardado caft Gépre muy bi~ 
y la guarda oy dial que por mar~uilla ha 

• fi,do, la v~z qde{pues aca fe ha h~cho Pa 
p~)q no fu e ífe pr~meto Cardenal. Lo de 
mas qu~ay-quead~eitiren la prerogati. 
\ola, y a~1thoridad defia dignidad , ver lo 
hemos adel~nte ,en la .vida de Innucen-' 
ti~.II 1 I.quefueel quelesañadio nue-, 
uo,y differcnte habito. Y ya lo vimos ar
riba en la viqa de Eugenio fegundo. 

Hecho efre Decreto tan importante, 
luego fe cOmen~o a entender en el Con... 
cilio Lateranerife,enla condenacion del 

io pt;rnicioCo,y nefario error de Berégario 
fu Andegauenfe,elqual, aunqueauiafido 

ya otra vez condemnado, por el papa. 
·' Leon. IX. ni Berengario fe 'auia retra
fiado, ni falrauan ha toS difcipulos fu,
yos; que fufientauan aquel dc::fatin~7co 
mo por nl1cílrospeccados, algora 1ade~ 

fienden con.tanra porJjalos.HerejesLu 
IActaQos" Zuinsljanos ) f HugoBOtefl 
que tie~eJ.1 a Franci~ puefta en la t a~ 
cioll que todos veltlos, yadeJatn q" 
ra en fin defia obra. Hallaron fe en: ~fie. 
Gonciliocon elPapa NicoIao, cierntQy 
catorze Obifpos,en prefencia <lelos qua' 
1es,B eren gari o ( que fue allí traydó ) auié 
do fidQ prim ero cóuencido por euigen
tiCsimas y concluyentes authoridades; y 
razones, y por el comun conlentimien .. 
to de toda la IgIeua v~iuerfal" hiZlo la re 
traa~cion defu error, comola'tenemos 

. oy en.el ,Dcéreto, cuyá¡ palal;>ras qui ... C.EgoIJI 
fe poner aqui ) pata que vean 10$ Cjue regariu& 
e{}o leyeren, 10 que fintio del fawj{si- de conje. 
!nO Sacramento, aquel iauentor defia.dijl-in. ,.~ 
blasfemia, que agora la quieren l"efuCci-" 
t·ar eRos Herejes nueU9s ~ figuiendo.en 
el error,a Berengario,y no en 1~ peniten 
cia, y emienda que del hizo. Jj)izc pues 
el Canon defta nlanera.· '. . 
~ y p BerengariQ indigno 1)jacano de: ConfeíSion 

lci Iglefia de S.MauficioAndegauéfe,E:o:d.e Bereng,~ 
nofcie~do ]a fe ~~rdadefra y apol1oU~a,. no. 

Anathematizo,tPda.[u~neJ y genero de . 
lieregia,.y pr¡ncipp}mt;nte aquella de li. 
qual yo ~afi4 agora he.·fi~~inf~mado.Y~ 
có{iellto y me allego;.al ~r~cel' dela fan 
aa IgIeJia.Romana, y W1.la(e~e Apoíl:o 
H~~,y. C01\ b boca y con .~l. EOra~Q n> ~Qn-. 
fi~ífo,q~ tengo y cr~ .. ~rca delos Sao:
craBlcntQsde.12 me[Q yaltarde nu-ef.\"fo· 
Ceñor.JJi. S.Vi -C S.R 1 S T O~ la m.~f~ 
Fe que. pl)ellro feño~yvener,.ble p~ .. 
Nicol .. e ·,yefia(anaa ~ynod()~ p~ _ 
wid~d Eu.angcUc~ 'f A ponolica '~fl<J; 
aetetm· PJado,qq~ fe.~r:ttay téga, ~()m4lt 
mi fe me há dado ·p:~ra~q la;E:oI1fie1fe~c-Qn . 
\1ienc4. Cabet. ~ el pan y el vino qU4 
ene} altar fe ponen,defp.ucs deja €Qfagnl. 
c;ion,pofoláméte fon Sa.cratn~Hl~ {ioo' 
tabié (on ve!dad~ro ~uer.po y faug.rc-de. 
ftueftro Senor lESV. CHR1ST-.O •. 
y creo y confieff"ol que· fen(b~I_mente~ 
nO fQ1Q ron Sacramento, fino que ver .... 

L dadera. 



Libro qui~to de la. Hinbria Pontifical. 
dad~a y realmente pueden fer trafia~ . lja temer las armas materi~leS. Y 
dos con las nlanos de ~os Sacerdotes, y hijo de obedienciaJemhiQ lu~go ~us 
pueden fer partido~, y mazcados con los haxadores al Papa,fupplicadole, fe 
dientes de los fieles Ghrifiianos. Y juro fe a ver ~on el en Pulla ,llara que con 
anft mermo por la fanlta y confubíhm- buena,graci~,fetomaif~entre los do' 
eial Trinida~, y por enos facrofanaos arsiento razonable,prometiendo dé ~ 
Euangelios ,fer efio anfi v~rdad. Y pro.. narre en todas las cofas; y defer obed 
núcio y declato"que todos aquellos q,ue- te al~fanaa madre Iglefi3jteftltuye 
contra ella fanlla Fe C:uholica vinier~, le'Todo lo q parefdeffe tenerfuyo. 
fean dignos de· eterna maldicion , ellós do los Embaxadores de Robertb lie 
y rus confagraciones y dofrrina. Y fi yo ron a ROllla,efl:aua' el Papa'Nicolao ~ 

. en álgun tiempo contra ello alguna co- fro en grandifsimá congoxa, y tr~ 
Ca ofare fentir, o predicar ,dende ago- porqueGregorioelCt"1de~eTufcul 
ra ·me Cometo a la feueridad de los fa.. 'y los Otros Señores'que átlÍln fati~.&"'lL ..... a-.... 

eros Canones. do a Benediéto fu cOlnpe~dor,letenia 
. Accepto fe de buena gana por el Pa- 'muy apretado con tan dos y ·alboroto 

pa;y por el facto Concilio ella cófe,fsion _ en ven gan~a de la depoficióA. de fu An-
de Beren.gario! ,y p-ata que fueífe noro- tipapa. Por lo qual Nicolao ·fin hazer fe 
ria portod·ala ChrifHadad,y fe g~zaffen mucho de rogar·; holgo de acceptar' Jo 
con.fúpehitencia~losqfeauianeftQaQli- que'Roberto lepedia,;y faJiendofe d~ 
zaoo con fu perniciofa dottrina, ~ Papá< Roma( d6de nd efiaua ~uy feguro ) fue ' 
NicQlao embio la copi;a della pott~d'as a;verfe con Robeno en ~a Pulla. Fue del 
las'proilincias de Ita~i~, fratloit, y~le-. nluy hC?~rrada y fumptu~ramente trata· 
mañ·3; y portóda slas partes ,ad6de ~)iil do,y ré[ce~ido, yen pocos dias,fe vinie- . 

, llegado lafama' defia blasfemitl yerrt1r~ ron á cóéotdar, en q uc el Papa ·relaxo las 
Acabadas de poner en ordé las cofas· cenfuras que contr2 ~Roberto efiauáful 

~e la,religió,y puello fin en el (acroCon mi.n~das, y le dio el tituló ;y nombre de 
cilio, ( luego el Papa Nicolao ( que no Duque deCalabria,yPulla,cócieno tri ... 
~eno$eraanimofo, que fan~o y deuo- buto, yfeudo. Y elrefl:ittiyo libremente 

(juma en .. to)puro las'mientes,en recobrar las tier- las ciudades de Troya.Jy Benauéte,y co- . 
i C :!b~~: ras?e laIglelia,que-diue(fos tyrannos ~e mo \1~ffallo de la ~glelia , h~20 juraméto 
Guifeardo. tenl3n vfurpad~s_P()~que Robeno GUI- y pleyto homenaJe,de Cerulr y fallorecer: 

fcardo( quey~ ~Uja~hádo de todo pun- . C'ou fu perrona, yeon todas fus fuer~as~a 
'8 a los Griegos dt It~li~,t fe auja heche b Jgtéfi~ RO,mana, fiépre que de fu ayu
feñórdela mayt1tpattedcPulIrI,yC~.. da yfauor 'fintietrc que tenia necefsi
labria)tel1ia Vflitr~das dos ciqd3des~er dad .. Ló· qual el defpues cumplio muy 
patrimoofo"dtfáfliPé()ro, aTtey.. y13.~ bien, yfue harto importante'y neceffa-
nau6~~e.r P.rét"é~lO primero COflltrii~ül~ riá fu ayuda,corno ade1até fe vera. Y por 
fcard~; el"Papa Nírolao·, por bU~n6~ eo;;;' que ho era menefier'mas' oécafion, para 
m:editl1iebtOf/y 'embalxadas ;y:()e~úes mo.ítrar fe arnigo , ,de la que al prefente 
(vr~ódodelrig~~~~f.ásterifuras,fai'u1~.. ' auia ipúeslos enemigos del Papa lete-
no fuproce1To, ha'fr''ál'to·nunciatcot1trQ1 riian tan aé'afa8o,determino [e entre los 
el fent~~c!r~ ~·~xt~l'Í1inunion.Er~n~ba; dos,que c0r:t todo el feereto pofsible, vi .. 
totlce!t€rflbles las ce~u1ras,aC'erra d~~ nieífen [obre la comarca de Roma, y c~ .. 
gun~1CathoJjco$:C htifiia"ós~ ,Y ~rs! l~s, fiigaff'én la infolencia y defacato de Gre 
temlo RODerrQ I tiHícM mas q~nré$fu gorio;y rus fequaces. TO.mando pues 

Níco-
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I ))Jféolo'o cónfigo, de4hl~ut:dh&ohet~ · 4~r~9.¡~ ~1?f~~ difcre~á.,;~ ii~l1y p~<~: '. 
sE wI~ílue¡le par,efcio-qua~ bafl-~~;ilip 'ti t\~~b1e~te .. ,~ en :étt"e ~g*c)C'lOjr tel"í('" 
oefi buc:lr3"'parQllt~·f"l1fritDFrbuifQJf..Q8 · ponzalldocooa-]günos;oelQ)st)lf(l hállb, 
n fi tro por la tieJ'sad'd fusiep'emigo~;:y 'hi~· . culpapis~ .. ,~~ !ó~ yj~~íosp~ .~ithOh!a ~'y 
sv I faque~lrPele~ri~a,T.ufcúJo~Nop;lJ:tl deshone~~~~?? ca~!&.o .~~,\~dfmerr~e,y 

. a11 1, q.Ypaifa~cJoelTibr~,mno-a&~:alé.ria¡ . fin mucho rigor, a1 hie~,~ ~~~OblfE? ." 
Hie "yotro.s p1tl~ho,slugare1d~1 C:onde Ge"" . dh~Mn,an ,;Y;alós ,Obifpo~s.~~~r·éfa, 'R..Ú.~ " ~ :I , ~, :'" '. 
'd I ral~.o 1 hallitla~iudad de:Sll1~rld., C~n")lQ l'Ífll, Afij~lba,y ,Vetc~~lh%~~ o.r.ti)~áJ~ú: .. ' 
:u~ I qQ,alfuslentmigos qUOOuon tan llanos; nos, G;lerlgos1,:vJ?\re.Iad{)'(db;m:e'no:~caa;,t . 

b 
tL 1'_ ' _fl 'J ' . l .... , f': ,, ~ , .... 

ga y " ien .. ca:l~ig~rl0s ,.qudu:v>i~ier.~na 'po~. , ta , yccon louo .. :del'o ;elj'ti~n'~e~)~.i~n r~.+. 
u I fier efl' (us tn~nos', y eHos per4ono 1 t()~ formadaa,queIlá tiefra·:E't)!t~ ·tarito qu~ . 
jo I maqo fu sJeguridades.y ~on éfio que~Q Bamiano 'entendia en ieft'a \tlfita ;" plu~ , 
ló' Romaj'ífu .tiert,a;paci6ea,y fe limpiaron go a úl1~fl:ro Señor de il¿llarpara f1 ,:~ 

, los caminos d~ ladrones"y.honliciaucu¡ , nuefi:ro Pontifice Nicolao.I 1, 1luienj.,l' 
quenodcxalt-ancofaDing~afegur:). _';." d~ tres~ño.symedio,qu"elb~ra, Pa'Ile4 " , 

Acabadas profperam.ente todas efiaS f~io en' e1.~año ~e1 Señot de"rtlily [efen~A ñ d. 
cofas, vinieron a Ro,m,a Etnhax~dores ta y~ vno. f!.u,e 'Nicolao \lOO de' l~s ' bu.~"' "I O 6 l. 
de Mila'p) a dar le a Nlco/aoJa obe,dien~ , nos, y valerofos Papas, que la Iglefia: . 
da, ya pedir de parte\der~~obi'Po -do de Oios·ha tenido,y hOll1bte d.e eftoina:, ; \?;\1!.. .. <1 . 
aquella ciudad,la venia y perd (j,fj ,.pdr: la go, qual.era ~.en efl:er para la . ,oyunrt¡t~ ".' ~!;-( .~:,~ \1 r' 

e' fe~ellion y por6~q~~,a'f)tes f~~ja tener: r.a de los infe1ices tiempos ;eri,' que e.ayó. ' 
I Y Junto C011 efio,le di'eron-partu:ularno fu Pontifi~ado ; y cierce:> le :hizo Dios 
a. i : licia, y r~lacioo '7 detnuchos "delifros ·1' merced muy gr.ande , en ll:clqar l,e coñE 
... I , e(canda\o(ós ex~e~os ,q\l€ fe c~metia~, tiempo, antes que Henrico:-I :I J.,l.r,éh 

en ~que\\ap-roulncla, de los quales eran Empera'dor, lIegaffe' a mas edad ;pár .. i 
: R! la . ca,~r~.,~u~hos ObifpdS 1 y Prelados que no. vieIfe las grat1des ,ca1~midades,¡ 

11 q,ue VIU'Jan dlírolutamente, y fin orden; qqe por fu rebe1d,ia; y fobetoia.,r.la ¡gIe ....... 
d I yconcjerro{ exe.rc~tando alde[cubier... fia Chrifii~n~ .. padefcio~ \No falt~úva~AÓl~ 

.. '" t ,O ~aSinlQnja, y deshonefiidad·, y otros thoré5 que ,digan1 ,que Ni~Dláo:-.dio. l~: 
vicios) fupplicando le fueffe contentp, c:oroni de: oro al Emperador ~1e.nrí'c0j ' 

: de poner remedio enelta dc[ordenjem..: y que en fu, vid!! fe c6in:e'1l~(l'a deHica- . 
biando de fu mano·v~apet[ona como vi ta-r contra fU'h'iadre' carnal·, la ,Enlpera~ ' 
fit.a.dor" f legado fuyo,; q.ue conofcieffe. rriz ~nés? y contr~, la fpjr~tlial ;qüe ~s'l~ 
¿e las caufas de los delinql1entes, y ca~ 19lelia RotnanaAj'ero etto tengo Io'yq" 
frigado los.e,ulpadbs, remediaff'e 10 paf- 'por i~llpo[sible, porque .qu:and0. Nko .. 
fado ,y pu.fl e ífe· en ordén lo porvenir~ Jaomutio;3un"nó éalla Henr,.icódedo-", 
ParefciQle al Papa Nicólao jufrala pe- zeaños ';1rJiiha;y ',noes 'de ' ~reer1q~~en 
tjCion d~ los Milanefes , y embiQ l~é~ t-an t~erna ~dad, c.ori1en~affa.a f~r tan. tn:L , 

i go c.on ellos,. Damiano Obifpo de Ho.... le, tomo vere-mos,que 10 flle. Tenemog 
1 di fiia,pe,~fonílde grandeexemplo,ydo'" del Papa·"Nicolao.II4 vnrj.~urofo Dt-: ;C. siqüjJ 

n. 8ifsimo , en letras diuinas, y princ:ip.ál .. , cretO'.cotJtra " lo~ que procura.n por me,::- ·pe~u~~a:.~ (" 
mente O"luy gran Illrifia, con enterafa-. di'os illidtos', fubir al Pontificado. No,' 79J~';-' , 
cbltad de.hazer d~ligente inqlliíi~ion 'J lcrpong'o aqui , por no Canfaral letlor; '_ .. ~... 
depünlr, ycafi:igarlos ex ceífo s que ha... c-on cofas que: (u 'puedcn efcufáf,fio per-. -~'. v ':~ :" 
lla (fe en aql1e,lb prouincia, , afsi en las juyzio de la Hifrótia. Crió Nicqlao.,I 1; , ' .~ .. ' 
cabe~as ', CO,110 en los (l1iembros~. G~:~ devna vez. 11 JI. Cardenales.' . ,.~., 

' ~ Capit~' 

J 
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LibroquhlrollddIiíl: ¡riarBon66cal. 
eapltu~xiJ·i~En :e h91a Gjo~nlib~~Ptro quihdo , bo~uioa , 
.• . .... ;_' : . ~.!( ')l1 '~uJ il ,<lufa f~fA.rl2ntCl'(adbs.dta an:apo 
:fe cócieli1ela v.idá.d<t ,A L B-) aeA\<lus Jd~imptJjQ". ~iliaip"~Jllente 
· X A .. N"DR: 0.1 T.Pó1l'- _ ü· ti~áy'or·tt~lltJsr,t}ue· f~ data iVlichael~ 

. ,~f.~ : I R f j', A..... - Jlar~pjn'afQ:;Ell}ual1pt)rqhéRJomanofe.p 
tlIJce. o.t!lan~~ " ... , qUjfo ·poQe.r· .enTreftaerltla~ ,prendi6 :Ji ti 

161.P. __ i,; RI M E~Oi OSE _ padrafir(!1;1rlbandulelos .ojOS"~lehiz() t 
pa!feroC1!'adelátéco tcimar habit.csureie}jgiori~, Qili~ndo qua.-: r¡ 
,el prcu;~;Íro~ defiá ID .' tío 'años ~u~fe .ca[ara con -Eudoxia,y 
íl:oria;pafamayorc1 . 1'C-defterr.o avmlfia,dond~ mudo.Ene 
rid:ad<hHoHue rengo: Michael{ak>'l0~'yo creo)efi~uaen el 
de dezrr,-enJas vidaS: Imperio de : COJl.frantinOpia~" cjuan¿() 

de quatrQ;Q cinco Pontifices,de los qu~ ll1urio elPap~ Nacobo ".en ·~fl:e elOOA\ 
agora fe ,ligué,fer'l nece$rio qUe! vay ~'O dexenlo,~ agora ellinpetio de Gre-' 
c.Hé8br aduertido, del efi-?do, en qu.e . cia ;que lo que. mas ~n cd' fncc~tijo, ver 
c.fl:auan en efia f~'Zon las co[asteoJpora- , lchemo$ breuementeen fu lugar. Aca 

,les de la Chriílianúad, y quiéneseraru 'tD el Occidetue , en .Pullay en Cala-
los Prindpes; quetellian el Sceptro, y: btia,era1e5'oT'y Duque J como Fcuda ... 

lt~C2pitu1a Señorio, de:!a mayor parte.ddla. ~ pre¡ clrio ge la l'gl¿fia, Roberto 'Guifcardo_ 

d
elo de~ efia fuponiendo, que en el Imperio de Con.. En la To[c:rna,y'cn mucha parte deLoa ' 

o vmuer- . 
(alqtcniala íta,ntinopla ,auia gouernado rtete~ños · b~)'I.dja7ocra m'oyhgran Señor, dConde 
~;1'!I~:~d lo~bl~mente. yeomo lJlU~ Cathol~co ' Gothifred~,rr~ar~d~d~la' tnuyexceIIen G 

10'1. PnoClpC ' lcl'Emperac\or ~QnfrantJno tey catholICa Mlalldls,rle ceryos 100 b 
lIhréa, aunqu'e ( por fu continua enfer. re:5',y grandes virtudes efr~n llenas las hi T 

sn.edad de la gota, y p~r auer fido no- fiorias. E~ Imperio Occidental; teni4Ie 
tablemeruetocado, del vicio dela Aua- Henrico.I 11 l. Y efiau3 toda via, deba-
ricia) los infieles fe ;apod'craron en [4 xo de b tutela, y adminifiracion de fu 
tiempo, de la mayor parte de la Afia, y. fana:a madre 1.1 EnJperatriz :rlles , por In 

,Egypto~ Y de losfuyos no fuemuy bien . <luyaconlifsion, teuia Jagouernadóde ~~~ 
quifro ;, cómo es iOlpo{sible 'que lo fea,. Milan, y de todas las ,jud~des Impe ... ric 

qualquiera Principe, o Señor, que tie- , riales de Italia, Gilberto Parmenfe,Cle- ~~! 
ne principal cuydado de h~azer .thefo.. ligo, perrona d~ grande an)bicion , y. 
ros,yaUegarriquezas.~edo,pormuef" . de tán malas mañas , quanto lovfre-
te de ' Cpnfiantino Duca , el Imperio, mos adelante. 
en poder 'de fus hij.os, y de la Empera.. Faltandopues defiavida,el fantro Pi 

Eudoxia triz Eudoxia fu, muger ,la quaI lo tUUQ· pa Nicol::lo.l J. los Cardenales, y CIen) 
Emperatriz folos fietemeres ,y porque las: guerras . Románo, viando del nueuodecreto del 

con los Turcos, eran muchas,y muy pe.. Cócilio Lateranenfe,júntaronfe a dar le 
ligrofas ~ ' los, fuyos la co.mpdlieron,a" fuc.ceifof,y nofe plldiédo 'cócenar enlos . (, 
<]ue tomaffe por mariJ'0 ;;.avn exceIten04 VOtos,con ninguno delos'de1 CoIlegio; , 

~o;HtHio ~eCapit~nfu.yo, llamaclnRomano 'Di decomun pareCcery fentenci~ ,teniédo, .1 

Diogiftfs ,genes., Elle fe llamo Enlpe~ador, aun- relacionde las grades vinl1d~s,y do&ri ... 
Emperit- que no e~ ~eífe el ~ntento del Senado. , na de,Anfelmo O~j~po de L~c~,nat.ula! 
llar Orj'é. TULl~ g(,~rerras conllos Turcos, y fien· deMlian,de la famIlta Bada·gla,e1eglero 
,td. dopr~o en vna. hatalla. los enemigos: leenaufencia.Y embladopordafu Igle 

le,trataron ~ien; y d(C ~y" á PQCDS dias,le fia,l<: dlerolaobediencia,y e1(~cceptado 
1'\1 ele-



etettió) tuutl por nóbre A L E X A N 
D R O. 1 I.En la merma coyütura,q Ale

r

, 

andl'o tue puefio en el Throno Ponti .. 
}, cal,comé~o e! díffoluto mancebo Hen 

ico,a n'lofirar defabrimiento, de qúe fu 
adre gouernaífe porel,y nafcieron en 

1. re los dos,tanta's difcordias(no pudien .. 
t i o la buena madre fufrir las malas indi .. 

adones, y vicios de fu hijo, ni el hijo, 
asafperas reprehenfiones de la madre) 
ue la fanéta dueña, determino de falir· 

¡e dda corte,y aun de todas fus tierras,y 
on-ach.2que dequeyua en romeria, fc . 

i e a Itoma, y fe lnetio en vn MonaCl:e'" 
io,y alli hizo fanfra vida,hafia que mu" 
io. Salido el Emperador de la tutela de 
111nadre;cayo en poáerd'e Othon, Ar..-

(~:obifpo deColonia, hobrederotacon. 
fciencia,y amigo de priuar co~ el Empe 
, ador,eI qualle dlO rienda en todos los 

icios> fin refpeéto ninguno. Y el '0010 

~O~O mal inclinado, ,omen~o a yrfe' de 
f,en'Frenadamente, portodos los pecca .. 
dos,danao fe a ca~as y diffolutiones, las 
quales fueron caufa , de que la prouincia 
de Ale'trJa-ña,v todas las tien:as fubjeaas 
al Inlperio (fi"guie,ndo el exemplo de fu 
Prindpe )fe corrompieron,de tal nlane

r ra,que vipieto al IDas ft!o y abOlninable 
eíl:ado,que fe puede pen[3r .. P~rque ni fe 

1 guardaua juíl:ieia, ni [e cafrigauan los de 
Hfros,y 10 que peores;que los Clerigos, 
y Sacetdotes(perdiendo de todo punto 
la v.erguen~a) fe éafauan public~mente, 
difsimulando todo efio1el mo~o y vicio 
fo Emperador., poré¡ fus vicios no fuer .. 
fen tao notados,y pa{fandoportodo, el 
mal Ar~obirpo,por no d~fabrir a fu Prin 
cipe,q fabiaqguíl:auadefiolNoparo la 
cofa .en folo ter Emperadotpublicamen 
te malo y vicioro , y có[entir q todos fus 
fubditos 10 fueifen, fino q luego comen 
~o a lnofira.r fe rebelde alos mandamien 
tos de la 19le~a, y a procurar el defafl'of· . 
{iego, y per(ecució del [umm~ pótifice. 
Con lo qual) los Obifpos de Lóbardiaj 

(que de fuyo efiaua-reí:tbiaclos de la tgle ' 
fia Romana; pOf la viGta q Nicolao leS 
auia niand~do h~zer; y ayudaodofe del 
fauot ' del, lnalo y vidoío EtnpeI~dot 
Henrico) publica'mente comeh~aron a 
murmurar 1de la nueua .el~ajon del Pa ... . 
pa Alexandroj diziendoque los Carde... \ 
nales no auian tenido faGultad ) ni po .. 
der,p~ra eligir Pondfice,fin qúe interui 
nieífe la licencia, y aut~otidad Inlp~" 
rial, confonne a la difpo{iéio~ ~el Con..: .¡ 

cilio Lateranenre, v ltimolten lá qua! alIia . \ 
vna Claurúla que dezia, Sall1~ eñ t~do 
la prerogatiua y priuilegio lmpérial. Y 
aezian que conforme arazon,oo fe auÍa, 
de eligir Pontifice,fino de entre los Pre 
lados'd'el Parayfo de Italia, que afsi ll~- ' . 

, mauan ellos a fu Lombardia. Mouidos 
pues efios fal[os Obifpos ) por ~(\:as y 
otras friuolas, y poco pertinentes ta7.O- ,,:; 
fles,y tomandopor[u principal caudillo . 
a Gílbe Parméfe (el que allia fido Go · 
uernadot de Italia) juntaron. vn Concf· Concif iabil 

liabulo enel'oualpro(ediédo de hecho locn .tYí,l ~a t1 
, ~ -J . 1 contra fi le . 

declararon auer fido nirlgqna la etetHó xálldro.lI¡ 

de Alexandro.!I 1. y hizieroll de [u 111a" 

no Papa, a vn cietto eIerico natural da 
Parma, llamado Cadblo ; hombre vi.:. Cádoto 
dufo y 111a10; y qual ellos le 311ian me- Antipd .. 
neí\:er> para que paífaffe en difsimula- pa. 22. 

ció fus di{foluciones y Simon ias.EI An- schifout, 
tipapa eadolo, fetlluoyre trato luego 2. l. 

(<?Il10 Pontjfice;y [e llamo Honorio.l l. 
-~I Emperad5>f) y los de [u cafa, y pa;. 
refcer; le dieron la obedi~ncia, y la ne- " 
-gafon al verdé,ldero Papa lexandro, y 
.10 . m.efrn o hizieron todos los Prelados 
y feñores de Lombardi .. , [aluo el buen 
Conde Gotifredo, yfu muy Catholica 
muger Miél:ildis. Propagoie tanto efia 
tebellion y Schifma de Cadolo, que 
dentro en Roma, no faIcauan nllichós 
que figuieifen fll'opinion; efpeclaltnen." 
,te, los antiguos fautores de la SchJf .. 
ma paífada de Be·nediéto. X. y Nicc>.ói 
~ao. 1 l. que no tenian Qluidado 1 el mal 

trata .. 
• ,J 

I ' 
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tratamiento que de Nicol;¡o auian rece... . ninat que es e1Burgo, donde efia la Tgle 
bido. Viendo fe pues Cadolo tan fauore ti.a de Sant Pt;dro ) y de noche, fin que 
fcido,y pareciendole <lue no auia hecho n~die 10 fintieífe, fe metio dentro del 
nada, fi 00 fe apoderaua de Roma, y de- palacio Sacro, teniendo elltendido,guc 
fpojáua de todo punto a fu competidor, luego el pueblo fe mofiraria en fu fáuor • 

. Alexandro, tuuo fustratos con los Ro- A la manana, quádo los Ron)anos Cupie 
manos, que feguian fu vando, y con la ron la venida de Cadolo,luego fe pulie. 

, mas gente <Juepudo juntar de fusamí- ron en_armacontrael,muy a) reuC's delo 
gos,y~valedores en LOlnbardía, fu~ con <lue le tenían prometido, y el como vi<l 
mano armada, halla poner fu gel1te, bié 'lue rus fuer~as no baO:auan, para reflUir 
cerca del Vaticano, adonde Alexandro la furia del pueblo,tuuo fe porperdido,y 

. tenia fu apo[eQ~o. El q~~l no efiaua de- tan defconfiado de fu vida, que péfo fer 
fcuydado ,antes auia hecho venir a Ro- muerto, y todos le defampararó, fin €lue 
roa al Cond'e Gotifredo y a ~hthldis) le queda1fe otro fauor, fino el de folo 
con buen~ge{}te, y con bafiante recau- _Cinóo lnancebo atreuido, yfedicio(o, 
do,p,ara fu defeofa,los quales efiauan de hijo del prefeéto de ROlna Stephano.El 
~porento en Sant luan de Letran. Al qual Cincio > con la efpada defnuda, tO-

principio., no fl:1e menefierel fauor de moa Cadwlo porla mano,y rompiendo 
Gotifredo,porque ellnefmo pueblo Ro portodo el tropel de la gente, que ~uia 
mano,hn autondad de nadie,(e pufo en acudido aJ Burgo, fe meti,o con el, en el 
armas Contra el Antipapa, fin otra rna- Cafijl10 de fanc Angel,)urando,que ha-
yor deliberacion. Pero como de C,a.. fia la n1 uene le auja de fa uorecer. El pue 
dolo eran muchos, y los Romanos no bio, Con la furia acofiumbrada ~ 2cl.ldio 
tenj~n 'CapJtan ninguno diefiro , aquien luego al CafhUo , y no pudiendo entrar 
feguir) lIeuaron de aquella refriega lo - en <;1, e~haron a las puertas, por defue-

I peor. Mas de{pucs,juDtandoíe el pueblo ra,gra ndes cerraduras, y pufierongu;;ar-
con lagente de Gotitredo, de talln'ane- das a Cadolo ,pon=¡ no le pudieífe falir • 

. fa dieron robre C;;adolo, que le deshara- Defelldio (e lnuy reziamente détro,po .. 
taron,matando nluchos de los de fu van ' eo rt:lenos de dos años, y al fin deHos( no 
do J aoft Romanos como Lombardos,y pudiendo Cufrir la hambre quedétro p2 
el fe huuo d-e boluer afrentado, y folo a defcia)vino a concieno con las guard~s, 
Milan. Pero' fin perder animo nI tiépo) y por creCJentas libras de plata q les 'dio, 
tuuo tales ttatos,.eon llluchos de los Ro le dexaron falir .Pero el eílaua tan filZio, 
lllanos (corrompiendo los con dadiuas, maltratado>y disfigurado,que apenas fe 
y promeffas) ql1e fe paífaron a fu p~nc podia tener, y con ayuda de algllos arni:
muchos de 1 muyafficionados a la ju- gos, re talio vna noche, disfra~ado, y (e 
fiiéta de 'Alexandro. Con efl:as nueuas puro en {aluo. Ellas y OtraS perfecucio .. 
fuer~as, y con las que de fuyo antes te- nes, y grandes trabajoslevenian ordina 

, nía, torno a Roma, dentro de vn añ9 riamente a nuefiro Pontifice Alexadro, 
folo" y por caminos Cecreto,s, porque de de mano del crudelifsimo, defalm~do. 
alla le llamaron fus amigos. No fue bien y brauo En)perador Henrico, en cuya 
llegado, quando fe lejulltaron muchos cone, y portodas (us tierras ~ el con(en~ 
de los Señores eomatcanos a Roma, tia publicamente, todo genero de pec
con mucha gente que de [eerero tenian cados, y abominaciones, perrrlitiendo 
hecha. Yantes que el Papa lo pudieíre que fe compra (len y venJieífen los be,.. 
remediar, fe apodero de la ciudad Leo- nefi<;ios EcclefiafilCos ,y proueyendo 

, los 
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los el de fu mano, fin refpeao ninguno fa que refpondieffe: y ·~on voz graue y 
del Papa. Y 10 quepeores,confintiendo · \ llena de íeueridad , interrumpiendola 

e que los Clerigbs fe <;a(a{fen: de lo qual oracion del foberuio Ar~obifpo dix.o, 
todo, era la tulpa del falCo confejero O.. Nunca por cierto hailaeI pía de oy los 
tholl Ar~obirpo de Colonia, y de otros Emperadores de Alernañ·a, tuuieron de 

.. Guatro, o cinco Prelados Schifmaticos; . recho ninguno( como vos dezis)a la ele 
publicos peccadores : y anathematiza- étion del Summo ~ontifice,ni tampoco 
dos;que cont'igo tenia! por cuyo conle.. los Patricios Romanos: ni tal có verdad 
joyparecer, feprofeffaua Henrico alde fe pu~de affirmar. y fi por caro, alguna 
fcubierto,por enemigo cap-ital dda Igle ~e lasvezes que vos aueys trahido a con 

r fia ~olnana, Y COillO taI;luego que Cupo feql1encia,alguno delos Príncipes enra-
10 que a Cadola te luia (uccedido, em- geros , fe entremetieron en ella,eifo fue 

o bio en It:llia al nleftno Ar~obifpo: pará mas porfuer~aque con razOn alguna.A 
que difpl1{ieffe a fu faborde las cofas de la qual fuer~a y violen<:ia; efia ya puefto 
aquella proui'ncia.Luego en llegando a remedio con.uenjente,porcl Decretoy 

.. Italia, qui~o la adminiHracion a Gilber.. determinacion delos fanaos Padres del 
to Parmenfe,y dio la al Objfpo de Ver... . Concilio.Dicho eftú,paífo ade1ante,de 
Icelh: y de allí paifo a Roma, con inten... . c1arando y defnlembrando el~ Decreto 
cion ~e mouer algunos nueuos humo... de Nicolao,con tanta eloquencia: yfun 
res,contrael Papa Alexandro. Ante ro... .dando;por,tantas razones y exemplos 
das cofas en llegando,pidio al Pontifice -la caufa d'~1 SUffilUO POQtifice, q Othon 
que juntaífe fu Collegio a Confinorío: fe tuuo p~r Jatisfecho:y fin replicar mas 
porque naya ciertos negocios del Em.. [obre el negocio, confeífo fer verdad,lo 
perador,que le communicar.Hizo el Pa que Hildebrando d~zia. Y dexando 'de Condliog. 

fl: í. d'ffi 1 d d'" fi [. r b 1 .... d lE neralenMa pa e o,lln i cu ta : creyen o q l1e... tratar mas JO re a pree~~necla e nl~ tua~ 

fe otra cofa,de 10 que era· Entrado Othó perador,fupplico.al Papa, de parte de fu 
en el ayuntamiento, corl1enfo vna muy P~jncipe y fuya,tuuieffe por bien de dar 
larga oracion,Ilena aI-princjpio,de p·ala-- lugaty fu confentimiento ,para que fe_ 
bras JUuy blandas. Y andand9por fu ra... congregaffe Concilio general en Man .. 
zonaoliento adelante, vino a dezir~ ~ tua,pl1es el lugar-era [eguro,y bien a pro 
ha fido efto Alexádro hern1ano mio?co poGto,para el negocio: porque con eilo 
mo es pofsible, que trarpaírando tuJas fe ataparian 1as bocas de muchos maldi .. 
cofiumbres antiguas, y las leyes que los zienres,q murmurauan deHa fu eleétió: 
Pótifices de Roma, muchos años ha,tie yentendian que auia fido neceffariala 
nen recebid.as, te ayas orado llamar Pon approbacio Imperia1.Y que alli enel Có 
tifice t fin licenciar authoridad del Em-. cilio,fe daria orden como fe quíetaffe la 
perador Henrico nú feñor? Dicho ello, Republica, y ceffaífen los eCcandalosy 
comen~o a traer exemplos,delas eleétio males;que cada dia fe vian ene1 mundo. 
nes·que fe auian hecho dende Carla Ma Y añadio ,que fi fu SanLtidad venia en q 
gno,con confejo y v'olunrad de los Em... fe hizieiIe.Cortcilio,el Emperador ven ... 
peradores, mezcládo verdades c<?n mé. dria a el en perfona. El Papa Alexandro 
tiras.Antes que el Ar~obifpo acabaífe fu' y todos los queconeI el1auan,holgaron 
platica (auque pareda que tenia mucho' de que ~e hi~ieffe Concilio: y con efia-
mas que dezir)leuanto fe en píe,~, gran détermJnaCl0~ ,fe partio el Ar~obirpo 
ce Arced~ano Cardenal Hildebrando, para Lombardla,ypublicando reportO 
como aquelaquien todos efperauan pa- dala Chrifii~ndadl elIugardóde fe allia 
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de hazer el Papa con toda fu Cone,parrio 
de aya poco,s días para Ñlantua : y el Em
perador nI mas ni lnenos, fe hallo alli a tié 
po. Concurrieron al Corrcilio todos los 
Prelados de L6bardia , fin faltar mas que 
el Antipapa Cadolo,q no quifo , o no 0[0 

parecer en el. Trato fe alli cómucho acuer 
do,ydepropofito,de lae1eétion de Ale
xandro,y juntamente de la vnion de las I
gIeGas de Lomhardia,qlle no querian re
conofcer fino a CadoIo. y defpues de ven 
titado el negocio, plllgo a nuenro Señor, 
que de comun acuerdo de to os los Pa
dres del Concilio,fe dio por buena y Iegi
tilna la elettion de Ale~adro: y todos los 
Obifpos,y el mehno Emperador,le dieró 
la e bediencia:profirando fe a rus pies, co .. 
rno ante verdadero Vicario de eH R 1-
T o nuefl:ro Seiior.Yaeotonces, parecio 
Gadolo:y haziendo foleone renunciació 
del derecho(G alguno tenia al Pontifica
do) el Papa le perdono, y le recibio en fu 
gracia. Con lo qual fe diífoluio el Conci
lio, y el Papa muy ¡rlegre Y' contento; dio 
la buelta paraRoma:y de camihO fue a yi 
fitarfuantiguaIgleGa de Luca:y la confa 
gro de lo propria mano, en recOnOrCilnié 
to dellnatrimonio fpiritual) que con ella 
au'Ía tenido. . 

lticardo En el entretanto que Alexandrofe de 
bermanoJe ' le '1' d M- h R.o¡'~rt~. tenIa en e oncl 10 e atua, vn errna-

no de Roberto Guífcardo , que fe dezia 
Ricardo, tenia occupadas por fller~a las 
ciudades de Troya, y Benauéto: y puefio 
cerco [obre Ciprano,otro lugar de la Igle. 
fia.Lo qual el PapafoCpechaua que fe ha-, 
zia con voluntad dellnefino Roberto. Y 
para remediar efl:e daño, y cobrar lo que 
del patrimonio dda Iglefia, Ricardo, y 
otros tyrannos tenian vfurpado,el Ponti
fice cometío el negocio a Hildebrando: 
cuyo era de remediar efio,como aquel, q 
parecequenonafcio,finnparalibrar a la 
IgleGadetrabajosyperfecuciones. To .. 
mando pues Hildebrando conGgo a Go
tifredo, y a la e~cellente Condefa Miéhl ... 

dis~con buen recaudo de gente de gl1ernt le 
partio para Capania, en delnand:;¡ de Ri. 
cardo.EI qual como Cupo fu venida:, lue .. 
go fin eíperar a mas rompirniento,refiitu 
yo 10'1 tenia de la Iglefia:y con bafiante fe 
guridad,fe boluieron a Roma muy con~ 
tentOS Hildebrando,y los quecon el yua: 
y fueron del Papa muy bien recebidos. 

Efiaua( como arriba efia dicho) en e4 

nos dias,la Emperatriz Y nes,en R9ma: y 
tenia eófigo a Gilberto Parmenfe:elql1aI, 
deípues que Othó le quito el officio,y go 
uern~ció de It~l1ia,fe auia ydo a Roma 11le JI 

dio defierrado y harto corrido. ~eriale ~ 
tato la Emperatriz(porque como muger 
bien acondicionada, y poco lnaliciofa, no 

. le conorcia ) que no Cabía que hazer por 
eI,para fatÍsfazer le la injuria de h priua
cion. Y vacando a cafo el Ar~obirpado de 
Rauenna,l~ Emperatriz tra_bajo co el Pa .. 
pa que fe le dieife a G ilberto: y al fin) pudo 
tanto,que Alexandro huuo de condefcen 
<ler afüs ruegos:no obUante, que las ruy
nes m~ñas de Gilberto era muy notorias: 
tant~ que affirman todos,que quado Ale 
xandro hizo la collacion( ádeU1nand~ co 
moenCpiritude prophecia)ledixo , To
ma Gilberto efra dignidad,que yo fiador, d 

que para la IgiefiaRolnana ella [era cauCa 
de vn gran fuego:pero mucho mayor fe 4 

ra para tu al1na.En 10 qual el prudente Pó 
rifice no fe engaño nada, porque por fu 
cauCa de Gilberto;efiuuo poco de[pues el 
mundo tan turbado,quanto preno 10 ve .. 
remos,. Tenia Alexandro entre otros re:
beldes ) depuefio y anathematizado, al 
Cardenal Hugo Gandido, por muchoS' 1J 

ddictos que fe le auÍan probado: y tam- di 

hié le perdono, y le reftituyo en fu prime
ro grado. Qgedo con efio Alexandm pa 
c ific 0, yen fofsiego,al cabo de tantos tra-
bajos yper[ecuciones . Todo 10 que mas 
le duro la vida( que no fue mucho) gafl:o 
lo en fanaos y loables exercicios.Infiitu ... 
yo(fegun N auclero) que denrle la Septu~ ~, 
ge.filua ha!l:a la Pafcua, no fe cantaífe Al ... Jr. 

- leluya. 
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IeIuya.Y mando que fi a cafo,poryerro, to,y,Otr.os Cemejantes,ty;anos y enemi- , "7 

I vnofe ordenaíre de ordenfacro,no fien gos deJa 19lefia, pu~rtas del infiern<;> a9 
do b~ptizado;queviniendo fe .deípues a fid.o:y por mas q an querido deshaz~r e~ 
{aber la verdad~ le baptizaífen ql1eriedo {te cuerpo·Myfbco,quitado. &e1,la cabe:-

I el:yIetornaffen a 9.rdenar de grado en fa,nü~a .~p(podido falircó fu intenció.'( 
grado,de todas las 9~d~nés que antes te á[si deuemas tcner por Fe,q,dipoéO ral- . 
pia.En tiempo defie Pontific~,fueró tra dran c~ ella eftotras pueI:tas Infernales, 
nadadas de ~et.úlla a Leon ; las rel,iquias delo,s Her~i~s Lut,heranos, q tato perfi ... 
¿el fanaifsimo ,Doétor lfidro ArSQh~... gué en~ anéta Iglefia. Y c¡erto mirand,o. 
lpo de SeuilIa: yen efl:e mermo tiempo, b~~ ~1ie1\9,p~r 10 q agora ~~nenl0S ~ntre 
Rorefc~o en fanét!dad y n1il~grq~ ,:!uan las m~no$( efcriuieQdo 10 q A lexadro [~ ~ 
Gilberto, ,infiituy'dor--, y prilnerOm,ae:-- , 19ÜOP,y 4g.u no s defus.fucce{forespade .. 

U"tro de los religiofos que fe l1arpan",~Qf! fcieron,.de inano defie brauo Emper~ .. . 
Val~tilbrofo .. Tuu~ Alexandro S~gl1n.. dor)v~remos cafi P9(vifia de ojos '1 qU,e 
do el Pontificado qpz~ años, y medio~y Ji Chrifl:9 puearo ~eño!"no a{sifHera vi 

~ vin9 a tTIoriren el a~o.del S~ñ})r,de m,il fibl~mente 1 al amparo, y guatd~ de fu 
y fet~ta y tres,v,? a!í,o mas o luenos.Los 19IeG~,dando le Paí.t~res v~l erofos,y có 
'Monjes de Valumb,ró[o traen el.hab~tQ Ibit~s,que la defendiero varú,nilméte,de 
de.color Grj~)y áy ·en Italia 11]uebos,Mo la fqria" qell,etyrano:fil1 dubda ninguna, 
n,l\erios bien ri.cqs dé aquella ~rdé.Hi .. , baQara (ufo~eruia,y, at~e,u~iníento, para,' 
;~o A.lexádr,o ~R -diuerf4SVeZe$ Ipu;Cho,s dellrJ.ly.~ la-9~todo püto.Y anfi parece;q 
.~ardenales,de ~c:>s CLu,a!es dt: fO~!Js v~yn fué nu.edro Señor, dando a fu Iglefia los 
~erefaben lo~nombrcs,que f~<;ron qua póti&~:e.~;a prop06to d~lo~ tiéposoPorq 
uo Qbifpos,onzePteshyt.etos t y .cinco en-la Q~ij~'1. de Hérkoj quádo aü no aujá 
,Diaconos. ~ '¡ ; .falij~gluiffus malas ~ó~utllbres,vjnq :\. 

~ :,) , 
.1 i"; "" .. ~~ t/I ,,J 

~~~~~~, ·0 Rmuymuchas:cx-é 
" pl(i)~,ypot(!G)!as que,a:. 

contefcen caaa¡(Iia;.p~ 
demo¡ en té:ctét,palpAJo 
hiero éte , eJ panicular 

_ 1. . ,cuydado que nuefiro 
Señor Dios tiene, ncIa conferu~cton de' 

. fUlIglefia Mílitan1e:~como cad4 elia eú 
f-pler,loq alAl'0ft~~S. Pedro '~~néíped: 
I 'lla)le prometio1<J Jamas faltanafufe,. m 
preu~leceri~cót~a ~lla,:as pü~.ttas ¿eI~n 
nenio. Porq {i,bieh lo:qremo:s aduerJ:u) 
Ltates Elnper.a4ore~:comp Héficq'~r,: . 

:a cuétQ,l.;J rpa[edü~re, y bódad de Stepha 
no NOO,<;>.En la p1oced~d; qÍtado fue po 
(O a pOGo¿e[cubr.ié'd~ fus n1alas indina 
cioqé~Jpafto la fanUa vida,y esfuer~o d~ 
Nko1:a9 Seg.üdofY defpl.1es,quáQo a rié~ 
d;t filéJt~ .) fe (ue~ tras 10$ yidos ; lIeuand<? 
f~asJj,~ml}<:hosde fu~[u'hditos,fue m~ .. 
hefi~t1t\L~K~dro Segü¿p~l qua! fe tuuo 
(5 ej,H-~fra (alir eón e! Pótific~d 0, a fu de 
.fperªJ;.fY.)t\n~am;te; q\1ado ~~~ico vino 
~.l~'pJ:9fpnflo deIa ~eJDbedlecla,y ~e(a.. . 
cárp)iy (a mofi:r9 de pr?pofito ,al ,de~cu .. 
hi.4ttQ,f(}f ~apital enemigo de1a [aoBa I~ 
gle{tª~eJ.jtó~es dio nu:~ro S~~or , de fu 
m~no,?óüfices de gra prudecla, y esfuex . 
~o,de profunda c6.rejo,yexperiencia:de ,... 
graÉie ~~onlago,y de animo Real;~c?m . u • 

pañadé co fanétas coftubres, y doarina, • . 
. '<}ualla-tuuieron Gregotio S,epti.mo, Vi

.ltorTercero,yotfosijCubieró en fu tié ... 
po ae Benrico" a la cübr~ dela dignj~a~ 

Ll ~ Pon .. 

/ 
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. ifarparael)vn Mauricio,como' lehu~~ 
. para el fanao Pontince Gregorio M:i. 
.gno.Fue GregorioelSeptinlo;defte no 
bre.El primercuydaao defrefanfroPó 
tifice,fue procurar,de fanar la maja vida 
.del Emperador,Henrico: y pón:etiremCl 
dio enla diífaIucion celas ptolúnciai 

_ -de Alemaña1y LOtl1bardia.Y pcr~ueCá 
. -bia,que por.maráuiUa,losPr.iñ.¿i~J;~ 
I malos ,:1ino ,ii.enell<tab~ p~~oc~alia 

r;, do~,qu e :tnétorizéfm"laia$obras,efai 
• L, ... • : uió :mllChas-tC~rtát ,.ardiuerfOJlpriucidos 

(uy.os:·principatn~em.e~ ~ aeátriztfl1i3 
1iIelEmperádor.;;maHrd~e híwblu.ora 
Condeffa Miaitdis~:atR..ena1dor<íJ)hirR 
<le Cumas,qué.-andan·a enl~!e~te:lm;;.:( 
-peri~l:y alObifp~d~Luca.:Y detpuesij 
'nuuo ganado-las :voluntades, Lfufto¡-' 1-
. de otros amigos ,deL·Emperadoi:{P9~ 
can u encer:k, y ·:rtt.a~rlea ma's fa~os c~ 

. , fejos) quifovfárcon'vl7!devn:cpmedi 
miento( al qu~l nO era obiigadofemhia 
do le (us Emb~dot'es,yr0gidn~oe 
lul;lie{fe por bien,·de aprobar fu)cleHi6. _ 
Mofrro Henrico buen rofiro-aids:Eln 
dJa-xfl~ores:~y110'plldiéndo menQ&h~ 

I '7er,de dar fu coofentimi~nto~ a'V~riut 
:acertada, y legitima-eleéTion, cometio 
fhs'vezes para.elloj~lObifpo de Vetee .. 

~ mb3xada llí ChancillerMayor-de Italia,enfunó..; 
cGrcgo. - le. 1 R 
io.VIÍ.al bre.Elquél I~ uego"a OD?3 ~y.pora 

. .., Jmp~rador (lo foleone. tu~o por bien, la creacíon 
¡e;i~co. ¿eGreg~rio.El abbad Laberjo( aurhor

-de aquellostiempos) dize q~ú!dédelos. 
princip~os to u_o Henrico por fofpee h(J ... 
fa·la eleaió de Gregorio para fl:1:sn-ego
ciosarequificiondelos preladosde'A " 
lelnaña ( que cono[ciedo el fan&o 'lelo 
<le Gregorio temieron ferdel cafiiga-. 
dos)embio áRoma al Códe Eberardo, I 

-Y le mando q depufie{fe al Papa, 10 qual 
Eberardo no hizo,antes approbo y de
claro fer legitima fu eleétió.Hechoefto 
efcogio el Papa)~ los Obifpos,oe -Ofl:ia, 

! I Pelefirin'a,y Cl1mas:y(fegü algunos di
'Zé)rogo ala Elnperatriz lnes,qfe fuefIe , 

I 

c~ eII.os,alEmp·eradó~:·yrciQfus Cartas 1J~ 
nas de fanétas amon.efi~ci(').nes, embltJ, -
los,atagar I-e;errí édalfe!fus,macedall w; 
y nodieíf~]llgara IO$Jgia~es infultoss ,/1' 
male$,q-t:nfus tierrasf~ :-dGri1etia, €n gl'á ~ 
difsil¡la·o:cffe.tlraceDios :Q.g~ no permi ' , 
tidfe';q lq.s .Cleri§osíB" ca[a1fuiT:yrobre~ 
todo~dlu~ de·fi ,~lain:Jla a6pañiad'e"J 
algUln.0sd1if<olñ~;erns,y.mMos-minifiros,q 
le trahiian etl gáil ad-o:pri 1? cip;;tlm éte,cin 
co1ofe.ys CluigosJap·oft41tu.s}Sim,oniad' 
(05,y Qna~~ti'Zaao Y Ji t;i1011azia; 
qeh.ténpietfe, qDi:@~1~lldfi{rfeñ~ladÚ! 
mer@qes;aUéd"edclas:mu-c:h&sq le ~uia. 
hec~o,y~e;ha'Ziacadá dia¡dó.de Da, q~ 
apet~ibiclfe~lporq lep.r~rpeli:a ~{ino., ftr 
erriéd2U'a)qpfo.cedcri~ cm_r.al:l,rigbr~~ 
f~mau:ftonm~ontrarehtlliIe,y defohe~ 
di?tehi~ O;~ .ltis:P.rcceptós ':d e [U'tIÍlra-d'ie) 

la f.ín~Iglefi~H'alIaró-:eft~$furihax-a~. ' ~. 
dott~~iHécif:Cf'en e1IDii~~ Q;de.Bfluie •. 

• 1 ,'1M l 

. ra.·R~~dh)s:bié, yoyameifdniénte fu 
Efubu~~1yq:an,pr(}.meüQ. deponerre· t;::.(\ 1t ' rr:C)~~'~ 
m~c)eJdb:,qdede-zi~,l'llaspov-engañar 
l(js;4píWip.l?Jqpenfaífe há1Ze, nada-delo 
<id. R'p-~ro/ja .. :pefpues q huuo dc1do fu_ 
refpuefta bláda, y apla:úhlt;,.conlen~o 2\ I 

tr~ta! C"O ellos, de q antes qfe paniefien.. 
o-e 1XIC:fllaña;fe celebraIfevn Concilip;1 
paieciédo le,q feria eae buen medio,par 

radirmin.t1yr lá aurhoridaa Pontificali '_ 
Lo-qualcomolos Emb~xa_dores enten ,' 
djer.ó(y;rabiéporqvi~n, q niechauade, 
fi afus q 1~ tf!lhian enga-ñado, ni ta pOGO 

fe:eth.ldaua en:nada defús corrompid~s 
co{lübres)en ninguna manera t)uifieró 
daoroy.dos.al COcilío.Diziendo,éI no re-
niafa~ultad odel Papa: n-i podían fin ella, 
dar calor:a-Concilio njnguno. Porfia.ua · 
Henricotoda via,porq fe hizieffe:dizié' 
do,q n-o auia nece!sidad de n)as autboFÍ 
dad, de ~a q el Ar~obitpo de Magu ncia 
tellia~COlno Legado a larere,q all1a fido 
por fac~ltan delPapaAlexádro.l I.Re
plicauaa efio los Obifpos,que ya con la, 
muerte de AJex.añdr.o , aUla explr~do 

Ll 3 qual 



. :: Libro qu~t0 delllHiRhínaRc.mtili -1. 
qüatquier giacm;qÍ1!'huui~S:tt doncéHido lopablico no CIQ'fJimiflCcW"911l hóra y. JW 
tnl citta pane:.yiaHégand¡> ouaSmJJchas ra da'üaGi~no Cmidufd<ímnre ellos. e¡l 
~ones conclu ycntés.trula!~m~e,~ dé negd'tib,el nialpatfo Ginc;o;dftogiopa{;2 
fo.qmtdgaJidopr~eró~lQ.btfpodéJ Bre"'r . C6.íncterutftenofarldQ1icrJh,gio ~ la nuk 
mia( q de&ndi la..dpiniO d~EmRcf.ador) f.íJié.ta~o:kJbrerindlpde.qt1át~$tlótCliri 
pamerófc m~l:á~:diia.m«~,~~ie '. ~G)s~c~r~mo6;da~i~?nlafo¡a~ 
nm.lla~lbtp.aaRQlll~ .. FJana~P1iiiH f1mafolonidadCW mfonliéb>~dc I~ueam 

_ ~(ooinoCn~ndionflporfii~bkíAriOQ) . il~E{hjdrudJ3Da~~tifidta. 
Coaciliocn cp.~unéodepltdlQ~,~li~riheit ~fidó_~nS·1Mll~ia~ 
&-.ma. da~elian¡p~rapmf!emralg ~D Akinaiui ycirD~ri~q qú=iaf=DiJ1~u!tini 

~ fchmi-e&ti~juat1uu;lolmelmú~h~j}Í1II1Q imiiS~ID~p. o6~enh{igl& ,Gireg 

r~ de IDhifpi$ f PrifJado$,tlo.ndeno 'a~Q {iQ bQJJiJIIprx:~){fmu::fpuibsrdd4iiD V J l. pe 
cltbtaelGSabjr~s~l\leclJÚñayLl~ {j¡'i\matié~ lugar,aI'qhaúotpam .. Gl i· 

- <1m:y a 01!tQsiRiri~e5Prbhi~syt)Gle~ Jllru1d'0bi abiluHam~nnira13 qaliOsi • 
I gó!l~Jtp.riua~~de losbenc6d!~~Jt!oiül ~tQUtiit,attJDe.liPAnittnllD1y_* 
pQnSiiD~Dias~,Jyppr'Otro~mddioS,~ HCludQá)BI4iuebloR..naop~q:dclbdb 
toáJJBQrt;hton(esytolquifoPfP~edchaári ffio ctf.nla 1ñDoaehlóY4t[dú.y8at;ldgquq. 

" SOr!~sl~,:dlRmperadoo~aunqFudieJ~; dq amironiro;¡do lVhr.7 cola tár~mdá 
ciXeomndofe ~ó~ilrJckleo;aqeuo4~ ("afydoCá1tUda 'ngdwim~b1ilétSlcamei} 

·OIIlentla~:fqp.eoadQq lapb"tiafaallm ;P>R •• n<lCHe~OU"~.tllaJ ruJ fahWq 
peii:o;tt>xh0) .. "Úi&tdiét~puWiCQ~ fciilcziQni1miátpf.ten~&hffaNo~az~aíl 

~o~erto aádar.OeÚjómw-gofe en.éÜli6ohJiUi.tá fihlJmi~i.os at>1(O$;e.0~b. ;¡(ombra 
Guifcardo, bi R b ~_..:.r.,. d ~_.:._~~ ..l-• ..A.t--..L.: . r. - ~Hl :C.l r. ".:l ' d· 
cx:omu1sa en 0 .\ en(JjU'~.ar . Oi2p~r..,.lIlJII.QIU au~~Wl.C~la~utaY'1.'W~, ~J;.I.leguUo.. la 
do. coñn:adomenajeq,teriia:hpáJíotalaIglO! QoiNaúidQd,tUet~Íltál~Wtycorage,~ell 

fa,teniavfu~padOsalgun~ilag~~fd 5<JdasJo5.ciudWano&deRQmaentriO_ q J 

. páti"imonio.D~ todo lo ¿fea Rt~aft~ Etubn:" ~Cl.<htY.nOae~<JS't~ara la injuria 
2Jia,tenia Henricoauifosl;11uya; menudo dcrJapaJ1lfsi{epuf1<:rótodosen armas! y 
del maluado q.ilb~[.to Parmenfe .1u'~b¡" (ólVnQoll1J\<laoydá'f~1fiafuerbn a cafa del 
fpo' de Rapéna.El qual( códifsimubtla f¿~ CinciQ:,po~ódo'prirtlero~ Papa·enli . 
IDl;Üaridad y. amiftad)t~ahia Y!didQal:P~ llértad,comirólas narnc!(aoquariros halla J' 

pá:ingiriendofe en todos losnegociOsjcÓ . ró deqfamiliadel G(;rilc.gOCin~io: .y a:el . 
rofiro <leObeja" con cor~n ~ ~nbo llQ lep1ldictp2uer ,.qcieno le hiziéra pi~ .1: 

carnÍCero.:como aqlJe~ q !Dpriapof'bazer sm.Ytpqrq devnwlieaho táfoo nq qu~d~& ~ .0: •.. 

fe Papa:y pr0C\1.raua fembrar aJg~pa ziza JiUileimbria,pu[terQo p~.ti,,"ra Ea rotce,y : 
ñ~en la Iglefia,de dóde naGtieífekhifma: Gafi,dád~ula ~l &,a tenido. la priéw.;E! : 
pon] de otra manera no tenia e1p~s_ pa R1altlado~GilbenQ, ~ri tó'kld efi~; flOrJiie : 

· J:afubiralPÓtificado.EntréGilbe~y:t!l kAtido-.ahtctsandcua en 10: públiromuy 
Emperadór,andauá los tratos' fe(,;~ám¡'" feruidoi del Papacv:édiendo le ~e, fecreto . 
te.:y platididof~ la forma q feriahueno te;', , c(¡uno ludas.De aya pocos d.ias, fingiert. 
ner para végarfe del Papa ,vil}ier6enyna do cierta nécefsidad,(aliofe dc:Roma,mal 
diaboli~a y abominable deterininaeiól dc contento, de-ver que no le futcedio elle 

. prender le,o matar l~.Para 10 quál Gilher negocio como quifiera. ~ " , _ 
onjijr~ció ro fecretamente fe cócerto con Cincio, el ( .Librado{dela manera q auemoS viRó). 
~~::. ~i~:' hij? del':ref~ao ~tephan~{ el q diximos . e~ Papa G~egorio del rcligro enq ~atray-. 

arnha J qfauorecloal AntIpapa Cadol6) c-1OndeGilbenoleaulapueflo((Otl1o te-
lile q hizie{fe el f~lo. ene negocio:porq en niac[eyd~ ,que elEmpe~ador no le fati~ 

,fU, 



G..t1egorio,. V:·!.I .. Pol1tiEC LX-TI.! i 
J;iá,yde Gilh~rt~etú0.f.e"recelaila;porqJe ~ehlCap~ Ak:~~~ró~.it tÓJl0c~~C~cili6 
tenia porl~únigo~'defcuy,do fe Vn ·pnm. cl<,- párru~fl $a <;:i,t1d41d;~~!~Qnnés .; rfcomq-el 

, (u perfoná:y· atte~d,ioluego a.recó'1D~J< el lo mado, aníife hizo.CÓéurrieto fiel'mu. 
patrimünit)'.délaIgldia:offreaiédd~pa~ cho,sG)bifpOs.y,:PtelBg9si,tlet9d~~a.S:tier ... 
la (tilo ftÚa;yridá rfauorGotifredmi;:y Mi~ :~S d~.E.~p~{~a¿i111f.,a.~IIl-q "l~&~os ,dello; 

. ttililis fus deuóros iUfi~gti)5.E{t'fufo..C1IfLtp.. q e~.Ca~~ohet)~y~bu{thO~?lGlr(Q~n-aro) 
4as1as coiús a pútápara efiajurnadslViriO' ~fi.o.rQlp--,nl~snorjlÚ.di~r<i>Jl . .PeJ:9Jªt~,p.rei., 
a faber eFpapa,~omO ;(~übe~tD Pa-.rtfuiéfe, y u~le:(tie~do:lá'patrei d~~p.lnalQ~~lC9nci '1 Concitabti 
Hu.go~ádid<?(el Gáidenal éfdiX'e h-hba: , liabtu?(e hiz.o:y~ir~llfuef4c<Juf~dQ Ore- .;e:ncon~;; 
A~fueT~íl:it':1y~o'por A~Xalldro.;I-a,.}Y.có, g0cio:dthll~clm:s.aeli&osq, el~elJílo.'auifl: G~ego,riofe 

,,:t ._ ellos:Tlleq~aldo .A:r~o bifpo de·Mi~J efiÁ y pro~~qole l'ri1fChas.¿o[as.,cont~~igps fAl ,ptllno. 

·t·· ),t l'ian' cój~md<?.s¡contF,árehy.tratauií:al'~efcu , f05;cóJie.LiaJ;on lle:enqD.riuaG:ion~cld.~tifi~" 
.",'. , bierto,~qel-Em'P'eratIor.Henripó (d ~hn taQ(i),¿QlnO~ a iri~~gfib;y publicái~éVti ;De 

fed~ 'Con ~ob~rr~ Ghifcardo-1~ y. <}lés treto;pot et q"4al,So' gtraue$.pena-~tnal1l~~" 
dos(-a cómunes eJtpéfa-sglaizieifcirt gñerra ro.il,q oadiefueHeotlado ele t~nef~-Gre- " 

. cruel al Pápa,hafra°de.firoyrle" Cóftderán ~o pót fummo.po~tific.e. El mcli~, A b-~ 
conju~ dopues.~tégo~ri6:elpe)igró gvat.1de ~q fus . bád lLihert!"autliar A~ernany~tefi~o' de 

, G~~~~: co[as-corrlan~fientiép~,nofe'PQnian en viitt¿i:ie;q:lleg~,-át;ifiti?efúetgü~efi.eJ ~ -
. ~llas eh'!ernedia)a'con!~ dctxa,rpoi ellton ' negoció,q Cuil1elmp Obifpó''''Eraieéléfé • e': .... ~': , 
o ces aqIíajó"rnaq4~y;dio\(u:S"}B.ú)faS'y· a'e[pa~o to:aaslas fiefias, publicatnéte en la 1 glehq '. " !.' .-

cilioen chóspaf~PtroJegltd~'6onCilió;_qqnel;i-a al1terodo el puehl9, dedaraüaa CregG~~ . ~.~~" 
a. celebrar en Si'.Itian d~~erra.Al qhaLvinié orlo pbx-e~comulgad(j) copa1ahl1a~ ilij uri.o · 

, ! l'onmu~\{Q-sObifp0s~Pf~lados3yrcqno~ .ft,{5i1l!as.Y di~e:é.1mefmo. áuthoi; q den:' 
fciEdo fe·de la caufade Gilbeno,:Tdleobal tC.o depbcos diasvino c:afijgd del eido c-Q 
do, y 11tlg@,fuer6:con.\1~?idos, de,q c,0fpi- ~iudh:~ma1 ObHp'{lY,;p~,rq le:dio Nna terri-.. 
t:auacbñ~hi el [ummo 'Faf~tice:y como re ble do1enciade q:vi o-imo!Írcon atroci( 
be1qesyfa--cril<;lgos,fper0depuefros,yana firno~dolores,y ,q'qtifldofele[aliaelalma ' 

l' ·thernatizadás:firiqpor.entócesfeto:caífe dixoeftaspalabrás. ~ POfJ1.lfto juyzio.de o 

, a lá per(únad~ÍEmperador;P9i,nolere-> . o Dioshepe.fdidolavidatemporaly!la5!ter ., . 
fabiar ni hazetle (1 detódo'punro ' p~rdief na,porq con m~1luthorjdad he defendido ~ 
fe la v.erguén~á,¡ , .,'... ~ , : r .': ., los defarinos del Empeiadór , y h() feg~ 

. Ent~e tañtó q tóaasefl:.as cofas páifaul do en too as las c,(Jf~s{úmala volütld, lnjul 
en It.di~,tfcabo el Em¡1eraaor Hennco v~ riádq tan atro~ni:~1 [anUifsimo-Papa ~ 
na te iiidiíSima guerra,q teniá c310s Saxo Gregorio varo ríüe{iUlaas '1 Apdfhlbca9# 

. nes~ela qualfalio viétoriofo. Y en'higar ' virtuH~s,firl áú~téIleI-culpa.ninguna.Ad-,· 
. de,dar gracias aDios, por la merced.qle uierro;efto deinejorl'ganaen .eite lugar" 
auia hecbo.de darle:vengá~a de fu~ eIJ.emi porq los falfos herej es. de nuefir.os. riépos, 
go~,el quedo tan: foheru~Qy empinádo~, q hazen·defros negoCios de Greg.orio vn.~ 
,no penfo:q auia ya eneI.mlido quien le pu ~agédi~ I?uy grade cotra lalglelia R:Uma 
dieifeyr ala mano .. Y átSi c~lné~o ·~dar d~ na, yesibien cOr1oécer los .con tefligós de: 
todo put0,riéda a rus apeti~os:y mo{h"ar.1e vifra Cuyos proprio6y deIlln~í.ó: q'uallo ' 
al defr:ubiertoenemígo capital de.~a Igle <?s efre-fanfro Abha.d.lliáb.erto,y, NauclQ-
fia. Y pata haz~r de fú manó vn p'3rifi\re; á r,a, y~Of'tos Alemanes54 affitman JW~·ver
propofito parafús Jefatin6s,iriailo a .Si:g~~ . d~dl0.ar~ibadichó. y,porej eJiRó¡n.afe fu 
fredp1\r~obifpo de, Maguncia, tí v[qndo piefIe lo q paffaua~n A'¡emaña;~e[pacha-

I ~elafaculrad·de.t·egad'Q·alatere , .,<1 tenia " ronp~rfuembaxadordelConcilioª 1Ró 
. . Ll 4 lando 



Libro quinto de la HiftorÍa pont,ifical. 
Rolando lando CI~irio natural de Parma : y (on el 

Parmcnfe. . . \:) ~ . 
efcfluleron.al Papa vna c~na que dezra de 
ftafuerte. 
- Porqué tu entrad~iG.reg()rio comé~o\ 

co-tantoS perjunos,y.lá.Jglefia de Dios e
fta.en.peltgtv de vna(gplue!tépefiad , por 

" ... lilabulloh de tus nouedades:y porq.tu vi· 
r!~~, .. da y cOhuetfacion efiájnfam~da por~:iias. 

. l' luanera:s,hazemos te faber,que no quere-
l' ,. ~ mos dartéagorala obediencia1q nunca te 

prometilTIOs. Y pues tu te quexas publica-. 
mentede noforros, d.iziendo que núca te 
auemos fido buenos Obifpos:ten por cier 
to,q tampoco tu [eras para nOrOtfOS Papa. 
Paniofe Rolando con efia carta, y con fa ... 
cultady c5mifsion de q intimaífe al Papa 

. el Decreto de [u priuació. ~ndo Roli 
do llegó a Roma, ya el Pótifice tenia notí

Otro Con da del conciliabulo q en Vormes fe hazia 
cilio en cótra el. Tenia conuocados muchos Ohí 
ll.om". [pos en S.Iuá de Letra:y có ellós eIl:aua ce 

lebrádo otro Concilio córra los rebeldes. 
Como Rolando pidio audiencia de'pane 
del Emperador, dieron le faculrad para q 
entraffe en Cocilio:ypuefto en prefencia 
de los Padres del,hizdhl Papa vn Colenne 
requerimiéto:por el qualle notifico, q de. 
alli adelante no fe ofaife llamar Pontifice, 
ni fe trata{fe como tal:y a los Obifpos,q le 
negaífenla obediencia:y q Iesreql1cria,fe 
fueífen có e! afu Cócilio de Vormes:por
que aUales daria el Elnperador[u [eñor la 
refolucion delo q deuian hazer:y les pro" 
ueeria de Summo Pontlfice,qual cóuenia 
parala buena gouernacion de la Iglefia: 
pues fabian,q al Emperador fo10 pertene
ciala approbació del Summo' Sacerdote. 
Recibio[e ene! Concilio tanta indignació 
dela defuerguen~a de Rolando, y de los q 
le elnbiauJ) que fin darle refpuefia le echa 
ró fuera dela!ala aempuxones. Y fi no fue 
rá por no violar el der.echo de las gentes 
(-<1 no permite que los Embaxadores fean 

. maltr.atados) el fuera cafiigado afperamé
\e.Pero contentaron fe,con mandar le [a
tr luego de Roma: y procediendo por el 

\ 

rigordeldetecho;cl Papa (de acuerdo ,1'! 
parecer del ConCIlió) renouo las céfuras, ~ 
y depoIicion cótra Cilberro, Theobaldo,. ' 
Hl!gó Cadido,ycontiatodos rus compli 
€es, y f~utor¿s. Y c6frderada la obfiinació 
y pórfiada incorrigibilidaÓ de Henrico, 
pronuncio contra d vnQ rigurofifsima, y 
biemnerécida fentencia:por la qualle pri 
no del titulo y nombre de A ugufro) y Em e 
peradór,qtanindignamenre poneya: y le~ t 

anarhématizo con t~s fautotes, ahfoluien H~ric 
do ~:tódos fus vaífallos del j uraméto de fi to &.ef 

delidád q le teniao hecho:y dado facultad ga~. t 
aló?Eleé}ores del Imperio,para 4 pro ce.. .d 
dieífen a hazer nueua elcétion. Fueró tan 
dignas de notar l~s efficaces palabras de
fre ~ecreto,q 'me paiecio poner las aqui a 
la letra,como las poné Platina, y otros Au 
thores. Lo qual hago de buena gana,porq 
fe vea la Mageltad dela IgIefia Rom~na:y 
tambien, porque della s fe collige,la orden 
y verdad de 10 tocante a nueftra Hifroria. 
Las palabras delDecreto fon efias. 
: · ApGill:ol d.e C'H R 1S T O Sánt: Pedro 
bi~aué~urado,Principe de todos los otros 
Apofioles,fupplicóte;que indines tus oy 
dos, yqoyas a mi Gregorio tu fieruo:pues 
mecriafiedéde mi niñez,y halla el dia de 
oy,rrie has Iib~ado de las manos de mis e~ 
nemig9s : los quales no por otra cofa me 
perfiguen y ahorrecen,fino por la Fe q pa 
ra cótigo en mi conofcé. Tu fagrado A po 
fiol me feras buen tefrigo , y refrigos me 
fon la glorioCa madre de mi Señor 1 E S V 
eH R 1 S T o) y S. Pablo hetlTIanO y có .. 
pañero tuyo ene! martyrio,colno yo, por 
fuer~a, y cotra nli volütad, recebi, y accep 
~e la adminifiració, y carga defie Pótifica 
do,no pon] me pareeieffe <Icometia hur
to niiapiña(puesfubilegitimaméte a me 
[en taren tu filIa) fino-porcj queria yo ma¡ 
paff'armi vida en peregrin.1cion l q no oc~ 
cup.artufantto lugar, pJra fola -gozar de 
honta y fama. Yo confieífo ApoHol fagra 
do,q Dios( no por tnismerécimiétoS',fino 
por fu gracia) me enc~rgo la guarda. y cu'y 

dado 



,. 

, . Gregoi~io.V .-POlltiE~kr~~J t~~ _-. 2.69 ' 
o del puoolo Cbrifriallo : y ~e <Jip: '11 nl~~~ b.E}~al futiSf~~~~1 ~apa.diz~Q~q 
remo poder,para ligar:y abfoJu<rt;. :8.- , Chr~fiº n_u~frra S,eAArql¡l~do. ~n~Q!11.~4() 

iuandoyopues agora en efraini ~Q"ªf1 l4SQl.1~i ... ~! Sf l?~dtq~~ti?hizb ~x~ep.gton 
y bolui~ndo-por el a~paró y ~ignid~p ningqt1~.>d~Ber~n~s:yiipi.l€s 1igar~y<~rol 
tufanéta Iglefia.eneJ tlo.mbredeDi9s ~e~;aada-R aJa Pflt,y(O~ corre1atil:1p's,q~jé 
. nipotéte,Padre,Hij o, y S piritu f~náQ, · C<¡Ulere g9~~f' dl:J~ V;I1 o:lh.~,d e tener pac,i~n 
pajo y derribo <lel officio, y adminifua ~ia;con Jp'Qtrg,y éj p~~51ps Reyes q~j~ré 
Imperial a Henrico,hijoq fu~del W ~er.ab(\¡~l~os~jlandequerettábienre~liga 
ador Henrico.IlI.·puesel,atre:qidá, dos.M\lc~o.sP~n~ip~syPrdados de aQ- - J 

emerariam~te,Fufo en tu fanéta I,gl~fi~ thorid;iq 'l1~40 q fe q.uiG~ró m€ter en me' 
s facrilegas manos. Y j~tamente, abf~~l' 'dio a ~9Acotdar efl:a~ p~{~iones. A lo? qua 
a todos.1os ChrHl:ianos que fQn f(.Jbj~- :les fiempr~ Gr~gorio daua por relpue{bl, 

• os al Imperio Romano deIjuramé~o 4~ qfu intp,qcion. era tene~péiz té tod,o eJ mu 
elidad;q at,; .llum bra ;t ha-zcr a los v.er- ~do:y principalmente ~Q el Em pe~ado r : y 
deros y legitimos Emperadores; y Re:- . q qefie lleg~_cio,el ñ~pretendla otro, i.n~e 
s.Porque cierto;.di.gna y có~~nie~te co tes~ lin9.l~ !;.miendad~l, y .de rus (u~¿~tQs. 
es,q care7.~a de dignidad y honra,qual-' PQr t~p~~;~ fi Henri,o fe red)cib~a con 
. era q fe¡trahaj a de defminuyr la · Mage . Dios .(h~ziéd9 peni~é Cla de tus p~cc~<los, 
d Ecc1efiailica. Y dem3s de todo 1,0 .di.;.. , . y dex~cJ9;ru ~ala vid.a) el efial1apr~fio de 
o,pues hámen.o(pr.ecia~o, y tenido en· recebirlf! enIl:! rega~() como a hiJQ.Y q na 

oco'rnis~mandaJllientos,y huel)os confe ~ie feu)áfªuiIlaife de!!~g~rc(jn q le cafii ... 
s( o por mejor dezir,los tuyos )queyQle ' , ~aqa':.e~es todq d 'l11n~do era ,telhgo de 
aua pal'a\afalud fuya,y defus pueblQs ,: y ~CÓ{\ qua@. li.mpías en~~aÓa.s le aui~ tiemprd 
o folaméte fe ha apanado dela 19lefia ~e f.epr.~~~.~.¡qo.:y ~ojn~ ~1. nüC:a c~ffap~ qe 
¡os, fino que procl1r~ eo~ efcadalQS, y al ~d~g\l,iI:,~ Ig1eGa, Ji a~o.r~za~~!1 fUJ ~et 

ororos,poner la por el Cuelo:yo den.de ~_ . ~as iq~n~t()s efcad~los1Y'9ffenfas d~ Dios ... 
ora,le embueluo y .. enlazo con las ~t;ldu- -YciG H#.t~ ~lilp auia f.t~lf~idQ , e~~ pf!nf4n' 
'as'de la Excommunió~Porque efr.oy .;ier do q(c;~n\<flJ4~'ia;, y teniendo 'r.efpeffo a 
oCagrad()Apofiol;'qQe .tuerespiedt~,fa- 1;tg~~n4~¡aroifra4,qu~~on ,el Emp~t~~~r 

. re la qual C ·H R 1 S l' o nuefrro' ~ey '. . HenrÍCo. T er(:~ro fu p.adr~ el au4 . t~nido. 
difico.fuIglefia. .,.. .' _. . -. , ~yaqHe:todos19S r~!l~edj<?s l?P' ~l!Í:~R 

Luego. q Hentico Cupo e(\a Jerttertda ' aproue~Q, la n~~e~!q~d ~e ~~~:~ ~~~4i~ 
el Papa,e[~riuip por tod~ la' ChrifHad.ad . (lo a ~r ~1 vlti11lo, ~~igo .. , F.u,eron '~e 

muchas canas: ef'qfand01e de 10' q CODt'(a . tanta ' fi¡er~a . eft~~ . raZ9fl"es dé! p'~nri{ict', 
el fe auia hecho:y echan'do la éütpa de 10- que~~h-Qs de los rri~,cipes:d~. ~~elpa~a 
das ellas diifenfiones al Papa;Y lo mermo . negar9na fle~ri,o la obedienc~~" r ~.Qll . 

hizo Gregorio:m(jfitando ,a todos 1a$ ju- ~necolq.r y titulo, fe le tornaroil a, ~ebér .. 
nas Cluíás qle mouierona códenar,y. pri- lar los S-axones rus antiguos ene~jgqs:J; 
uaf a Henrico.Eue negocio-efre muypla- t1almel1t~, po~.que el negocio rio .vjn~eife 
ticadopor túda la qhriíWndad:y en q bu, a ma.y9Erppimienro.,lQ'seíbdosyy:t.>rinci : 
110 diuerfospareceres: ~mo es ordinario . V~S deJI~p.erio,lléJmarÓ a D~eta~ y c<?rt~s 
en las cofas arduas,q fiépr~tiené ha~ yen .. -al .Empetá~r 1 yc~n inuy grades tu~os 
ues.l\lguno$<Gezian,qlt>s Reye~ y grades . y prO(ea~€iDneS ,1~ pidiero~ fe i'ecóciiiaC 
Principes,noauiá de' fer~igado~~a a~ f~ en ~ Iglefi!liY pto:pq[1effe la ~mié<la en 
ram~tecomo1asotras,géte.s;y_qauiaqe~ .10 porv~oj~.% PQtqº~ou~a ~ál.l~ra,ellps 
ucrdiífer~ciaenefro;,o.iPO~n,~o~~~!~d~ . lÍ,QPo,~~lldcxUt ~e*.dL.¡;oel- t'¡~s c;enfp ... 

• S . ra$. 
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~ Ligrótiutltod~la " 
' ;~l'á~"Taritdr~plet&ndezir;quéé~Empe I~~.yél~,:,ad i ' ~ innq 
. 'rWor fvjend~fe" afajado} 'pre'rt1etió de -Mgünospoc((s l11s ~bs;y 
~rurpor l!ttletet~ftiac~o nilél lJgleli~, fra: OarJofa:lt6 ClfiimQ d fe: ... a:u .. ..... ~1I 

"y ~~z¿tla 'érnierida, y (á(ilOOi~lque J~rá!ype~tl~.~le abCl kífé:.Ed 
. l~ Íuefit jmpliefia~ 'Y para ro YOrtom- ' <f~ini¡'o ditefllq ptrifo W . to ge 
··Jnddjd~d.detó~sl~parte§,'do~goc~o ~0-~tra~j()s,pórl~ 'a~pe el ~n 

-, Ievi!1oa~~olúer~e (rd~patt~.~él~~ lfl~1 hJ~jé.~á ~eJpereéet.m 
. penrdor,y detoaos~osgral1i1es~étlm- ~.v~il:lrí6le y l1y~noo tlhiOs 
. perro; fe efcrlh¡éffe al ~apá-, ~~~'{uego . (gfj~. Lueg~:qúe lltgb cera¡ del 
tuat~~e por b~eh,de paffaren A1ein~a f~~O á deiitai Fapa,qDe-rop'P1U:aWltillJ 
'fóbfe rodafegu idád~ porqueé6íu pre- ~daffe abrí ·b&.iuen~ pe~ el 
fentÍ:3 'fe podria'tomar vo llón~fto afsié ~~~z.y hól,otr.a.cofa)lil1 lÍ j»b 
ro.enlos negoé" es: yerE~perádorpr.o ~fu!plds,y~itle3bfólucif1crel~ls ,Cet 

, merib muy de verás, de ptofWarrG!·~ tbs "r.as~y~ bflrGt~ fea. (a ri s;fá cr¡pOl'fll~S 
pies' del~apa,ycu~plirqú~tiU~ap~ -tadds,dela'tf!j&1l1#ra q fufAh€tiHad lo ' 

_ . tJiteácia; que le,(deífe hnp~éRi.:Hizo <dena{fe-.: t;o'q~ildi'tenqpidJqHeric 
feleGa Dieta en ~-&guaa:y'c'oN~atefo ~~a la liooni:f<&d poí~b~Y;aüdiz 

. luti~ri~p~n~o de~ni p~a Rom~ e}.Arfo "~ut~l mefr.~njet1'PefofomI7 fa .. Hego :a 
Dietd. en b~fp'(jlie Trettet;iEleélor:y"tafi:do d~l ~e.r:riiS'deWúebl0,ttes v¿i,cj ,.1vna 

. AugUft4' ~¡'.~g~.~óc~n·élPó~üice{ , ~ d~f- !k~.}J4E>r~d~1 ci}los~i(J$defcáIJ!l 
feo nO era otro, fino dever e~ado 1~W1eae,q gra'enmedlo OC!J!lDUICnlO 

:tI ~mi>era¿)or)e1h81goinfib~f6aéoyra ~~íl:o fe-~~~afur~old pl'.l4den _____ 
I
&...,¡ 

.' que}J~ étnb~xta't4~y~ofl:pü~n6 üt1b te- ~o.Pót~iic~~p:Qrfoberúi~iü 
~t',a:éiermin6~ércdle"'iíJ. . ~rtio :cfá-;fthdp~:a.Mhm~naro~:cump,lla1 ... J 

, . GiégdriQ '(fe ~bml.téali altiJ~o tiem 1i1-á ilomar~hu'gvllo,yC:DtJ¡Jna:mtenr<lfd 
··pb~t1e Henri~(iineuio .d~ ~~gu~a eó _ ~dt1bt-auo Empctrado,:ytamb~n', 
· f1!éoi'te,p~ra veriirre a topart-en.ctPa- -~~t\drciaqlRR1 tloblado, .y· ..... c::.. • .&. ..... 

pa:E1 qual co·ii\'6 lTégo 'a Vercetti,.fúe I~ ~iñ i;nofu;~illit~aQO}!~~~ld(),.VlJU 
. certHkadb1qúeHenlicovénia~(~nma- ~~dt6R~ poraílCgurarle.Vali 
· armada, paraptentlerle, jftengarfe ~&~ta" "lOs i:ttegos,' .. tikespal:a.t.1lJ 

, h()f~ tet1I.~nd~p~i-ret~f(),qiOJu~ bras de~a S-0~deifa Mi_A&'f""'~~\IU·Y"'.I..,a.u-: .... 
~b~~e1ta p~dRomÍl. E ~·~eámro.o . ~tl~aa;fe)y~eAdeJa~ ?:de 

_ If~ro Jetrvlt.lt1gat 'delad . ~¡'Mf- I&boya~.~G egQnC)huuode'a~lur 
.. ~m5~quered1ie~bndra,~rca(ié Re- !fAnper~tlorapenit:écia,yrccibirleen fu 

. 'tfO.Y'aate~m~na88(1e ef~rára1tí1iHén 'íf!cla:afrtohiiéHoo.e·delas áéftl as:co tal 
. .tRo. Tu~~ fe p8 f~~ro, q el Ém~i'ador c~di(ion~ql\e Hérico fueífe; obligado 

. ... viniet*c'on nfa1~lhtencion''á'Vetfecó t9 f~ntir,quefe hizie~v CODcilid 
Paz en!re ~-P.a :yhu.:ioMhos,qüet6nier-on t .ti"mpo.yJllgarqueaIP~pabien V 

~;ef.;r~;f! ~'dtd~qlleauiatiaótramad~ obifpo ftQ . .fueífofiont2oro , qoeno faliefrc 
rico. I11J¡ t1e-Ve,rcelli,el Chancill:ermayt1tde It~.. fu . !Aietl14fi~. Yque agregado e 
~~~;a~ lia-;qqe hlZottéeteftoal p~, t ti inte ltio, el Empertadorfue{ji libligado 

(~n ~eeJl:o! ~ ~nt~e en~á'¡m,qad~ Q' ereh~Q~tona~l1.1m;yatefpQ . 
. tIOH;:ve~ul~a~tiit~.-Go~~Emp~ia _ iOQs.exteffi,s~d~&-queaIü 
l(1órfápó; qelP~d\í a411~ át-a ejf~tufit(fb.plÍf* Bltwoopor 

l~yqfe>~Ó1~4(:fi~ fI ' ert-Od- d t . lO" . onalio,Yl)bJig 
fQl,.pr¡ffwi~ájd¡h<.1 Pa ~ . 'peÜ'a~ puficfl 

. .... ~ • I fe, 
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fl pun q fueife'de 'priuació de los Reynos; tero~yaun(ft~Djos pLlze)dezis~q Coy Ni 
f;~iel !mper!o,.lte~ ~ dellde lueg? dexaf ~romatico; y encatador, y otras cofas q no 

H, auníigmas lm'penalesty río las tOInll[- fon depenfarue ningun Ghriffiano.Pues 
:le Ita tanto q el Cócilio:fudfe acabadol porq tU y todo el müdo os facisfaga e. 
:6 ante todas cofas echaUe de fu cafa, los mi,ruégd yo a nJi Sei1C?r 1 E S V: C' tI R r 
~ oscó[e;erosqle hazia peccar,c6 aper S TO,alqualindignamételefigo eh ' ~'nisl 

Ulf 'miéto,qpor'qualquiera cofa deItas q rnanos;q fi en alguna coíi¿elati4teg~.Fdr 
c: ffe por fir culpa, fueífe en ' ti' ninguna chas yo [oTen cLilpa;q vifbla-men:re.y.G.1:<Y 

~ fohtc~OA. ~o.hre todQ~lliro elP.apa, q bien te cóel SanélfiísimQ Sácrámento .que 
mper~dorJura1fede,upl1rtodasefias quierorec¡ebir:y1lIlueráirr.aqm [ubita:m~ 

a dicio !iles folennifsilnalT10n'te, y ([egu~ te. D iz.iend0e.lloWat:tio por)tnéaiolal ho .. 
n, re N auclefo )el Papa <relebro vna lnif fria y comutgo.Lellaro f~lhflgo ~'Oe~Pú é-
r 'Pótifical, p~ratomar a H.enricoefie 010 vn\rwydrigraile~cá~c~ianes He. 

mEto.Lo q el ,expreffiullét~juro, fue DaS défoorddinnocente 1?&nificc:el quaL 
fe figlle'.:Y o erRey Henrico~auiCndo mandO' a f~'dos q fe á~gll~h, V. paffaií 
tenado la paz, y'concordiat i"vb}ütad clo.ádd~nte con fu platiOádJD&oíalEmpera' 

nuefrro' S-. el Papa Gregorio Septimo:) dor,E~ ptl~S-hiJ o Ii1ia))H&.r~Zll1 (11 te: 
;J ' rri~¡j ~ro y p:o~neto,q .gtd~.d~re.Th..s ca plazo)lo q~,rr.i ~.haS. vjffoJhazet¡~es ln~ 
, laclones,y '~oC1ertos~entreml;~foSán iiqno..1iene5culpaenlcrsgeliaqS'de~quo; 
a ad hechos, y aífentados:r4 proaírara ta 1n~ináao efias:. y entdcés.v~re yo, y. ro-i 
t todas mis tuer~as, q fu Beatitud, y t9 dos vero, q iin razó y jufiicia, he yo proce 
. $10s que co~ el ~fian, pueda yr y vayan dído cotra ti.El emperador( q rabia quá da 
: reméte,y fin peligro,adode quiera que iíada tenia la có[cienda )refpodio al Papa;l 
~ ¡ bien'vifto fuere 11 Y principalmente les dizié¿o q no le madaffe p~ner en aqf' pe1i~ 
~' metotoda[eguridadenloslugaresde gto:pges'el éono(citniéto . .defus deliEf.oi 

" jurj[dicion . , y juro anfi mermo, que efiauayareferuado .. alfuturo C¿cilió. e 'á; 
'ora,ni en tiepo al,guno, yo, ni otro por lo qual [e acaboefie.ááto y ~ayü~támi~ta ! '1 
I ,noefroruarem,osq fU,S;1'ndidad;vfeli Henricófe-bolui:o aPal.i1a. Y dizentoeos,;: 

~ eydeCembarafa:dall1enteelofficio' PÓ- ~.elmef~lo diaq en eÍla:entro , murio ,do 
cal,en toda pa~te.Arsi Dios me nyude; éaléturascI facrilego CillCio,q andaua .e 

- Uos Cancros E~angelios. r-lecha en Ca- cala del Elnperador. Fueta.de paco fruta 
fa a véynte y fiete de En~ro,¿el®o dd ~ Hérico efia fan éta diligéciadel Papa; q , 
ñordemil yJetentayfiete, enla In~i... nofuebienbue1toa{(lcapo,qu5dot()rno~ 
ió. xv .Acalk1do de 'haze~ efre juraniéto; como de nueuo ~ {ilS malas mañas,{in que 
.~apa. tomo en fUSlIi:lnOS el Sanfrifsimo rerciiplir coCa delo alpitulado. Verdad es 
erpo de n1.lefiro ?eño.r 1 E S V eH R 1 <i algunos authores Alemanes,q le q uieré 
ro: y l:>ueltoal pueblo 1 hizover..ítal etGuCarde(;:~lpa,dizenqt1ofuelnas ,en fu, 
mperador a bs gradas d~l aliar: ren ~lta manojpon}los Obifpos" y feñores de. b& .. 
oz q todos los prefentes loptadieró oyr; bardil;le quifieron lTIat3r 1porq auia "eni . 
ixo efiaspálabras,Bien fe,o Rey H~nri.. do en cócordia con el Papa:y qpor copla-
oq contigo,y entretusanügosy valedo zerles1corné~o de nueuo alTIofirarfcene 
eseítoy en ma.la opinion:y q por ~odo el migo capital del Pontifice, haziendo lo~ 
iído me teI1eysinfamado,diziédo qpor inefmos infultos q antes: proueyendo los 
'monia y [obornos, y por otros ~alo9 beneficios firnoniaticaméte:y reG:ogiédo 

medios alcáce la dignidad Pótifical:y fe/q €n fu cara los Iue[mos priuados que antes. 
Rublicamente I]'le llalnays homicida,adul Si fl!c la culpa [liya, o de los Lóbardos, ?o 

·ayqulen 
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1 . ., .' Libro 'q ~ihto de la Hifl:o¡'·ia Pontifical. ' ~ 
Hen~ico 2vqutelilo[epá:peróco~o q' uierail [eá~ Duqu~'deSueuia~cuñad¿,délrnefu10 ¡' III! pnua. -;;) - -1 , 

. do del 1m- ,eltornoaincurrirenlasprim~rascéfuras; rico;yv~odelosrnéjoresI?rincipesq t 
peno. y las ene~nadé5 ~ntre d,y Gregor),o ~ f~ fazó auia '~!l,el~nüdo.Al qual el Papa~ JI 

re uaroncomo de primero.rLo qual vi . doslo.s q bien fentia,le tuuieron porlet 
110 por los Efragos y Principesde Alema mo Einpetadot. Fue ello caura de gra 
ña( q haíl:a ;tiii"aui'a eíp~rado la emieda del fi1I!as guerras 'yrCa1amidades 'e,~ el rnü~ 
Emperador) hizieto vna junta,o Dietaen Potquebel brauQ Hét.ic'O )u~goque fu 
vnavilla de;Alemana, q fe llama, Porché, 10 que patfuna, y q los dIadoS} de, Alen 
para daropdé:en 10-q fe deuiahazer. y pa-' ña a~ia elegido ~Rodulphp. ,en [u c~ 
rxmayor iuthoridarl y firme ia_de 'lQ¡¿i'de tencia,.fu.e.inc~eyble:el.eQ~j,o .y ~lterac¡ 
teimín.affen;em~iaron íiB Emhaxadores qtIeUóTecibio .~,Ante · tt)das co(as ero 
,al Yap!uall~ndble; como ent~dian el~gir.. 'a requiriral Papa,q dieíle p.<5r ninguna 
otro Emperad'ól',piies Henrico\~afi¡ rebé!' elefrion de.Rodulpho ~Y(9Iemandaffi 
de fe mofif'alñ'=¡¡ los.mawmiétosde la: fan nó.[elt{a~a{fe como ~EmMra.d~r ,- y no 
aá ina_d{e:lglefia.ctPon~ificeéq defIeauá queriea~o:1iazel'le _ défcom6Iga{fe . A 

- la emié(ude~J)hfrinaapHel'lrico 1blitbio qualelPi)iiíice_c~mo iUflQ, y.bie min 
~tIe~ir,qu~hliraffi'{($<i hazid : po~qUe ya ) lUezmfpoodio,q no podia,co.n9Chafal 
nO' le pqdianJufftiv msJayas: ~~q [e~jp.Brá1 _ die,flnnjt.1le primer~;~q pues q~nfo~ 
\falpl 'elegifEhiperidonyeftauardet-eqni - aiO c~Riwladó en Cano(a¡e~/CÓc;ilio ·f¡ 
nados de n-egarle la ahediericia:Re[pñdia uia 'dehªz~bIeUel'n~nte,4 die{ferel la: ' 

. ftépre el Erriperadóf a. efros <:ó~nedllnien den cbmo{e auia de htzer:y q alli fe di 
tOs del Papa Fó:palahr~s blandas f1 ,agradé tariala'cal.~fade Rodrilpllo y laI.uya: yl 
~iclas: ec:hándo1~!~ulpa aquien n01latttnra; , tQ~ees ie. v.eria qual t~~as j ~fia d~nl 

, ' y e[~ufandofe,<jlosnegocios de IraliainO- dá.No qui[~veri1f en eAo-ljérico en m 
le'¿auan lURaraJalir deIla. ~fiera ~ltPó gUnamlad~Ia: arites~pr0cediendQ con 

, tiñce:haiJarfet:!nla Dieta deAlelnaña" por 3:coJ1übrada cholera;jpr.oplllfo lIeuar el 
qU€ianfirfelo p.e~ian los Efiados.: péro no go~iopor:ar.!l1as;-Lo qual el hizo luegc ' 

, ~ofü poner'en efte,peligro:p-bnI Henri..i 'hallapo éi4&.odulphoygualanímo, y, 
., cQ¡letenia tOIDadosJos paífes. Yra{Si fe c~ menores-fuerfas,luego fe encendío en 
"te1ltQcone?1hinrallapor fu~ LegadQs"al lO'sdos,vnadelas mas crueles,'y reñi 

:( _ €.m-denaI Bernardo) y al Abbad d~ M1r~ guertas,q'jaroas fchao. v.ifio el) el mú 
!e~laiConlo5 qu.ales fe hallaron juntos' en En la q.ual paifaron tantos, y tanriguro{¡ 
~Qrchen,cafi todos los Príncipes y Pre1a.. trances, "C}ueferia largo tontados:y yO! 

~ Año. dosd",eAlen:a~ ,endi,ez diasde Marfo, ' te~g?t~einponiobligaci~para hazerl ., , 
J - del ano delSenordemlly retenta y ocho. 'La guerra auro quatro anos 'enteros! 

,-

1 O 78. y tiniendo confideracion a la inobedien (fin muchas efcaramu~as, y recuentro! 
cia del Emperador Henrico,y a 1 daño, y' pallaro enetl~ biéÍlnponátes)vinieróq 
~ahdalo grande,-q COil fu dañaaa-y cor- ' , tro vezes a batalla de poder a,poder, pelí 
r.opida conuer(aci0nfe auia feguido , y fe do en enas-bra~ifsimaméte lbs dos cóp 
e[peraua fcguir en la R.epublica Chrifha- dores por fús proprias n1anos. Al fin plu 
na:dedarando le por indignQ del Sceptrn go.a nuefiroJeñor(por fu occulro juyz~O 
ImperiaI;y pOl~ jufra y legitimamente pri q en la pofirera·baralla,R.Odulpho aunqJ 
u~do por la Sanaa-~ede A ponolita. Y te... he vécedór,fue tan dcfgraciado,q al rié 
Dletido e1In1perioporvac~nte (de com~ q auiade gozardela viétoria:> por?e[cuJ 
acuerdo de la Dieta)IosEI~aores nobra- do(Cegü dizen) vno de los fuyos, no1ec 
róporEmperadQr A'ugufio a Ro<iulpho nofciendo" ledio vna tall.g(an ,cuchillad 

, -. ' que! 
, ' 

... , 
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.' que le corto cercen la mano derecha: de 
I~ qua! herid~ le falío tanta [angre ,y fue 
tan cruel el.dolor y accidentes, que de ay 
'a pocQs dias vino ~ lnorir en vna villa fu-

. . .ya:y con>Íu muerte pudo el pedido Hen.:. 
rico gozar'de ta. vi&<?ria agena : y quedo 
·tanpode'ro[o y fue1to como antes. Entre 

. tantO que la guerra duraua, fiempte por-
, fio ~l Emperador en [u defacato ! fin que 
~n.elhízieífenfruao ninguno las conti-

. nqas amánefiacioncs' del Papa. El qua) 
" l(vierido q.ni-ruego5 ni a111en~zas a:proue ... 

chauan tiQn d)co111etio de nueuo rus ve~ 
,.zes a Othon A~~ohi[po de Treueri:junta 

, ~m,ente',on otros dos Legados, madandq 

-nos:efiriuado fiempre en vuefirQ fauor, 
defp~es del de D íos·, y de fil gloriara ma
dre.No[ubíyo potcíerto de mi v.olütad 
a rentarme enefia filIa, finó Có lTIuChas la 
.grimas, y no pudiendo menos hazer : N o 
por otra cofa lo tehuraua, fino 'pon} me te 
nia por indigll<l,. de Cubir a tan al ro , Thre
'no. Digo cfio, SanEH(simos Apofiúles; 
porqvo[Otfos me efcógifies a nü y ,no yo 
·a vo[otros.'Y bié Gbeys q me puGUes eita 
carga Cobre los h6bros. Y porque yo por 
vuefiro nládaao me fi.lbi al mó té:y dé alU 
di vozes y gritos,annunciando a 10~ pue
.bIas fus maldades,y alos-hijos de lá IgIe
fia rus pec,ados, ha fe leuantado cótra mI 

. .les q.hízieifeil nueua: j unta y Dieta en Ale 
. . :maña:para que én ella'fe tr~taffe) qual de . 
" Jos dos Empei'adóres tenia mcjor dere-

.los hijos del demonio':poniédo en mí'ta's 
lllanos,hafia totanne en la fangre.Leuan 
taronfe cótra lni los Reyes de la tierra, 'y 

.. cho.A rodas-ellas cofas fe allanauá (¡em.;.. 
, ' preRod41pho,como hijo de obedien~ia, 

pro.metiendo:de efl:ar por,lo q.por el Pon 
tifice fueffe deter~iriad~. H~nrico refpó 

, ,dia,q no pa{fariapor cofa,fi primero el Pa 
, i'a no deponi~ y defco~ulgaua a 'Rodul .. 

, <ph(i.Einalmentee!ltodasla~cofasfemo~ , 
,:itroranreheldeyobfiirtado,que-yael Pó , 
ltifid: vino a'f~ra<=r detodo punto la e[pe ... 
"nallra.d.c(':l eJhiendar'.ycorho arniernbrG 
q>q~ridory:~eféfP~rado de.to~cura y re~ 
-medio_fle ,a(utbqd~apartar del -grenlio y 
i'tbñl1nuniOJl,de:losfieles CJI ri fria n os , pu 
'})licanw .contral el otr.~ \nueuo;Decrero 

o Idel~eJ1or[riuie.o~e. ,·.... ' -, ' 
. / . '. afene;' O:hiemQuenturad'o~ A.po1fol~s il-edro 

I de 'Pri :o 1 - '. h . ~ - 1 
S; IfCOD .Jy~OOJJAi, ermanos Y copaner.os ~n e 11¡lar 
O~ enricO<!~y.ri~ppJi~qo$'~engáys PO! bí~n,de dar 

t~ . "atteneioJta htspa1abr,as.deLk vnefrro fier 
·~o, puCS'fJéFre~alnafr~s,yenfefiafies'la ver 
rdád;que ~~~to loque1o'quierod~ir, no 
.!a~nfleritira~7i0;fagrados-Apnfl:oles ,no 
tbme.efra};:aln~teh¿¡a ,~on Hérlcó', fino 

tp6r-dcteneerJhNe'idad '/ Potquemís her
!.man0s( cl,lyaJ~ludyh pretei1~o ) me abe
Jdezcan.de 1nC!;Ot gana:y entienda que yo 
I Jefifto a lo~ lualos y delinqúétes, y.ayudo 
~y fauor~zc<? ,a~os,?~ello$ yEe~~s .. ~h.r.~ft~,~ 
- " . ~~ - , 

los Principes del figlo.Conjuraronfe con 
ellos-algu~os Eccldiafritos y otras gétes, 

'dizi~do cotra Dio~ y 'ótra vofotfos.aquo ' 
°llas,palabras del Pfalmo,Rópamos rus ata 
·driras; Iy echemos de nofotros fu yugo 1 
feruirlúmQre. L.o qual hizieró por. d~r me 
1a IDnerre , o a lOlllenos defierrar mé de 
'VllefiráIglefia.Defios.maloshóbres ~ fu~, 
vno I-!enrico,~l q fe llama Rey:1-lenrico, 
hijo de! Empérador Henrico.I 1 l. el qu.a1 
'haleuantado fuctierno, y querid~dar ·co 
~ceg~contrala Iglefia(1oDi9s,con gran fOoi 

beruia:conjurando,contra lni co muchos 
:Ohifpos de ltalia,Frácia,y Alemaúa, ala 
(tJp~rtra'ofadia de los quales, ha re{iíHd() 

.nafr~a'goravuefira Pótinca1 authoridad • 
-Efie atrcl1ido Rey I-i e rrrico , vino a pli en 
fLombardra,mas qriehrantado,que noar ... 
'T~pentido .Pidi~ ~e éonhumildad Ilngi
Id a,nbfblu cio n de las cen~:ras COl1qU,f' yo 

. (letenia ligado .. ~o frey que d~'VeFáS ve~ 
Ola a p¿rrit~ncia, r..ecibi le en mi graciá; y 
·refbtuy le alá Com!TIunÍon , pero -no al 
Imperio: delqual ,con mlIcharazon ~ l~ 
tenia priuadó el Concilio ,Rbmano " no 
rcon[eq.ti talnpoco en que (us vaífallos ) le 
.dieífen Iafi~e1idad. Lo qualhize'enton
ces¡a fin 'd~ q!1e!i el fe tarda~e eh V~pif en 
~- - ~ . . . , , gracla 
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gracia y reconciliació COll rus enerr;igos, 
y con nluchos :de los Principes y Reyes, a 
quien fiempre ha procurado Illolenar, y 
no quifidfe refiituyr a fus dueños-las co- . 
ras Ecclefiafiicas y ptophanas , que tenia 
mal vfurpadas:las lnefinas cenfuras le hi
zieífen venir a lo bueno) fi las armas nO 
bafiaffen. Vifia la dureza, y óbfiinada por 
{ia,del1a fiera beIHa,j ütaron fe en vno mu ' 
chos Príncipes, y Prelados de Alemaña( q 
~el ha~ fido lnuchas vez es maltratados) y 
eligieron por fu caudillo y Capitan a Ro
dulpho Duque de Sueuia) en lugar del q, 
por fus peccados,era priuado del Reyno. 
El nueuo Emperador Rodulpho, vfando 
4e integridad y lnodeUia Real,em,bionle 
l~ego fus Em baxadores:haziendo me fa
her,como el , contrafu voluntad'auia-ac
ceptad9 el hnperio,pero que con todó ef 
(o,n~die penfaffe que tenia el tanta cobdi 
cia de ~eynar,que no quifieffe mas obede' 
cer a mis nlandamientos , que no.!hazer 
plazer a los que le offrecia el R.eyno:., ,Por 
fanto que con toda humildad, e1fdponla 
en lfls manos de Dios, yen las mias; y qué 
para feguridad defio,me daria fus hijos en 
rehenes.Enojore defio Henrico:y al prin 
Cipio'rogo me ,.que con mis cenruras pri
uaffe 'a Rodulpho de la <!ornmuniorl dé 
roS Fieles, y le priuaife del R~yno ~ )R.e
fpondi lel que primero queria ver,qu~l de 
1105 tenia mejor derechC? a el. Para lo qual 
me offrecl de eU1biar mis Legados, para 
que entendidas las rázones del vno, y del 
. orro(infottnandolne dellas ) yo determi
naife,qual dellos,deuia vencer en ella can 
fa.Efioruo H'enrico a mis Legados, que 
no pudieifen entender en efio . fvIato a 
,muchos Chrillianos , a[si Ecclefia'fiicos, 
C01l)O feglares:robo y prophano las Igle
fias:y defl:a manera torno el mefmo a em 
boluer fe , y enlnarañar fe en los lazos de 
la primera excomluunion. Por lo qua!, o 
fagrados Apofroles, C?nfialldo agoraye 
en el juyzio y mifericordia de Dios', yen 

,_elamparoyayudadela VirgéSanétaMa 

ria fu madre : y efiriuando en vuellra au ... 
thoridad Apo!l:olica, ato con· mis cenfil
ras,y defcolnulgo, y 3natheU13tizo al fo .. 
bredicho aifeno Elnperador .Henrico, y 
a todos quantos le fauorecé. Priuole otra 
fegundavezdelSceptroy poderio Real. 
Viedo)y prohibo a todos los fieles Chri
ilian05(pues eUan abfueltos del j uramen 
to y omenaj e que le tenian hecho, fegun 
f~ acofiübra de hazer a los otros Reye~) 
quedeoymasno lean ofados de obede(f' 
cer le. Y en fu lugar mando,qll~ Jeciban ~ 
Rodulpho por fu Rey,'pueslos Príncipes 
de Alemaña,le efcogieron porru bondad 
yvirtudes;" .~~' cierto 'cofa es conuenien 
'te y razonáble,quepues al hereje, porfu 
contu:nada yfoberuia~,feJequitalo ,:ue 
tenia ', fe le de a Rodulpho fu Imperio, 
.pues a todos'agrada fu piedad y religion. 
Ea pues ;,Sanétifsimos Principes de los 
Apoftole~,confirmad en el cielo con vue 
fira authoridad,lo queyo en vuefiro ' nó ... 
bre hago.eIYlatierra:ponllodos los hom 
bres entiendan de oy inásielabfoluto p0~ 
deli quetengo de atar y defarar; afsi en la 
tierracomo~n el delo:r. de quitar, y dar ' I 
los In1perios, R'eynos, y Señorios:y de pri I 

uaralos hombres <le todo lo que'en efre l' 
figlo puedé tener,Porq,fiJo q a'Dios (ol~ 

_ pertenece puedo juzgár,q.dtrerilos de las 
otras cofas próphana~y per(!C'etleras¿d fi : 
glo?Y fi anfres,que vttefuo principal offi ' 
cio es juzgar a los Angeles 'malos ( q Con : 
los q adie.ftci,y goulerna:alosmalos Prin')' 
cipes)qfera~deI-Gs fieruo~ ,de effos lnalas 
Xnge1es? Apr~nda de oyrnaslos Reyes.y I I 

Principes·delmüdo,Ytaí!len ~dqQi exé 
plo,quanfup.remopoder~e1.qbe teneys 
alla ene1 eie1o~ Y d~ aquí actelánte,re(:elén 
Ie,ytIthgitemordeménoCpreciatlosmá. 
rdamiétosdd vueítra igleGa~Executád gIl> 
riofiCsimos-A pófioies,e11 Hético efta f~ . 
tencia,con oreuedad,porq todos los hom 
·bres-vea,y-entiédan;q [¡'elle hijo delamal 
.dad,cayo defu throno, y Magefrad,no fu.e 
'; cafo~fino porvuefiro j ufio j uyzio.Pero. 

conto .. 
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cótodo"elfo,yo fupplico a vueO:ra bódad, 
no permitays que fe pierda,porque yo no . 
deffeo eífo ,~fino que viniédo por vuefira 
intercefsion a penitencia,alcace el dia del 
juyzio perdono de fus péccados. Fecho en 
~aa~incodeMar~o,) del año del Se-
ñor,de mil y ochenta y vno , en la Indi-
tHon.iij. , 
. Pronunciado ene fanttifsimo, y jufro 
Decreto,cófinno de nueuo Gregorio la 
de¿hó de Rodulpho: y ~n Ceñal de amor 
embio le vna corona de oro; con vnas le
tras al derredorefinaltadas,que dezian,Pe 
,tra dedlt Petro, Pet1'US diademd Rodu/pho. 
La piedra que es Chrifto,dio a S.Pedrola 
corona, y S.Pedro la dio a Rodulpho. De 

(las palabras deftarigurofa fentécia,f~ col
lige claramente,la graódifsim'a magefiad. 

I de la dignidad Pó tifical, y fe puede tOlnar . 
efficacifsimo argumentó córra efros perfi 
¿os herejes,q tan deíacinadamente quie
ren difminuyr la.Pues vn varon ta fanao 
como Gregorio,pronuncio tal fentencia 
como efra,y la obedecieron la mayor par. 
te dela Ghnfriandad:y [ola ella ballo (co
mo adelanteveremos)paraq avo tan bra 

, uo y poderofo Principe, como' Henrico 
l' (porque muriol1n abfoluer fe) fu proprio 

hijo no le ofafIe enterrar en lugar fagra
do.Có ella vltima priuacionacabo Henri 
co~de todo punto de perder la vergué~a,y 
mofirar[e capital enemigo deja Iglefia, y 
de todos los buenos. Entonces comen~o 
mas de propoíito, y co mayor determil}a 
cion la guerra contra-Rodulpho: y fuéce
dio ,lo que arriba breueméte dixe. Al mee ( 
IDO tiempo que pártia el para Saxonia, en 
aetnandadeRodulpho,elubioaltalia có 
tra el Pontifice,con buen éxercito ~ Hen
nco fu hij o mayor, <}defpues le fuccedio 
en el Irriperio.Y juntamente.có ello, por 
pagar aIPonti~ce~como dize.n)e~l~ mer . 

, mamoneda,hlzoJuntarVfl Concdio,(o 
li2bal() poru1.ejordezir,Concihabulo) enla ciu .. 
Brixía dad de B_rixia, en Alemaña , de todos los 
~~ v~: Obifpos d~ ~~ y~ndo? r e~~mi90s ~e. ~~~ 

gorio,que portodos eran diez y nueue. Y 
de[pues de auer infamado al innocéte P ó 
tifice de n1uchos érimines-y exceffos,que 
en el nO auia,llamando le monjefalfo,ty
ranno, Nigromatico,enelnigo de la paz, 
hereje, y ótras muchas cofas in j uriofas,de 
pufieron le del Ponrificado,cqmo fi tuuie 
tan facultad para ello.Y tenie"ndo por va- ScTu[m4 
cante la fdIa,eligieron al peruer[o A pofia ett la lo-l~ 
ta,Slmoniaco,yanáthem:ati,zado Gilber- fid.22.~ 
t<> Parmenfe,nl1nifiro dexodos los defati 'clemente 

. nos del ' Emperador .EI quaI ,acceptando 3. .Anti ... 
fu eleétion,fe hizo llarbar CIement~ Ter pafJd, 1:&'3. 

I cero:ytodosledieronlaohediencia,yel , ¡ . 

Emperador( q pocos dias antes auia que
dado ya fo10 en ellmperio,por la muerte 
deRodulpho)lemando téner por Sum-" 
mo Pontifice~En el entretanto, q en Ale ... 
maña paífauan todas efias cofas;el exerci 
to Imperial, qu'e Henrico el hijo tenia en, ,," . 
Italia,huuo vna rnlly feñalada viaoria có BnTalla vrn' 

. l 1:. r. e d r. M" .n.:ld' d 1 (idaMu:bl. tra a lamOla ,on ela ll.ll 15: ' e que e ,' dis. 

Papa Gregorio recibio graildifsima con- . 
goxa y pefar.Pero ordeno 10 anfi nuefiro 
Señor por [u occulco conCeJo; dando la vi 
4oria( a quié a nuea parecer) no fo me 
,recia. Lo qual,éomo el Eluperador fupo, 
,on fu acofiumbrada preftéza, y animo, 
puefias.en buena orden las cofas de Ale
m,aña ( adónqe ya el era abfoluto Señor: 
porque aunque fu~ enemigos auian elegi 
do otro Elnperador , en lugar de Rodul .. 
pho,el no tuuo fuer~as ni poderp,ara ofar· / 
fe filo{trarContra Henrico )partiode Ale 
maña para Italia,lleuando ~onfigo fu An 
tipapa Gilberto:éóintencion deinthroni 
zarle en ROina: prendiendo, o matado al ' H • A 

~nncv 

verdadero Vicario de 1 E S V eH R 1 il 1 l. en-

S T ,O nuefrra Señor. Entro pues I-Iérico tro en Italia 

en.Italia,enelaño deinil y ochéta y vno, A'" , 
, . 11 'S b'd no. con muy exce ente exerClto. a 1 a por 

laC5defafuvenida~recogiotodasfus gé 10 8 I~ 
tes, y metía fe con eUas en Roma,para de-
fenfa de aquella ciudad;y dela perfona del 
Papa. Llego Henrico á Roma,con táta di 
li9é~cia~~ apena$ fe fabia fu venida) quádq , 

. . " ya tenia 
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r Hérico.nu. yateniacercada:laciudad. Pufo al p' rinei.. efiecetco,qu. efuee.lmasporfiado v cruel 

paro cerco. _ (, 
a Roma. pio ru campo Juntoa Ponte Moli:adonde dequantos c!udad Jamas en el mundo pa-

oyes la puerta que llama del Populo.Par... decio. Y diz~n, que defia vez quedo Rp .. 
farón algunas efcaramu~as con los de dé... ma tan arruinada y perdida, q nunca mas 
tr?, pero al fin huuieron de contentar fe t9rno a fu antigua grandeza y nlagefia.d" 
con defender la ciudad. Los Ilnperiales Porque donde entonces au\a muy ricos y 
pa!faron el rio,y de[ttuyeré la mayor par fUf!1ptuofos edificios,ay agora viñas y jal' 
te de los arrauales:y ~n el Burgo, caft: no dines,adonde fe coge pan y vino en gran 
dexaron cafa~que no la pufieffen portier~ cantidad;En todo efl:etiempo el Empera 
.ra. ~~mar~ny defrruyeron todos los dor(por hazerfucau[a jufl:a) henchía el 
jardines y caras de plazer.: con Vna cruel.. mundo de palabras falfas y fingidas:rltzié 
dad tanefl:raña,queapenaslos M{)fOshi- do,queCudeífeo no era,fiuodeteper paz 
zieran tanto daño.Pero con todo eifo los con todos, y maS con el Papa, que có otro 

- Romanos re defendieron mtly bien: yal ninguno:y q fi elle abrol uia y le queria re 
Emperador le fue for~ado al~ar el cerco, cebir en fu gracia,y darle en.S.Iuan de Le 
y boluer fe a R~uena con fu Antipapa,pa--: tranla corona de oro,el al~aria el.cerco,y 
f~ rehazer alli [u campo: con determina... fe b,olueria paci6camente en Alemaña ~ . 
Ciondedarlabuelta ,con mayor podera MuchosauiaenRomayenotraspartes,y _ 
¡(oma , y no fe al~ar de [obre ella, halla aG dentro en cara del Papa,qles parecia co 
prender ,0 matar al Papa. Torno el año fi... fa jufra y coueniére acceprar efte partido, 
'guientedeochentaydos; COn mas furi~ y tomar con el Emperadoralgun buen aC 
que nüca:y de aquella vez fe apódero del fiento:pues vian~qual? poco fmtto fe faca 
Burgo, y del Palacio Pontifi~al. Gano ta:' U~ del rigor con que hafta alli ~e auia prq-
bienlaIglefia deSant Pablo en lavia 'Q- cedido contra el.. Bienhizieratódo.efi:o 
fiieñfe: y defi:ruyo vn hermofifsimo So... Grego.flo, fi' nofe-temier ade la poca fide 
portal~qué auía den e la puerta, que anti- lidad del1Emperador:y fiépre dezia, que 
guamente fe llamo rigemina : y oy fe Ha dando (e le rehenes y íeguridad bailante, 
ma,de T eitacho, hafia Sant Pablo. Pufo ce que Henrico cumpliria de fu parte, lo 
en tanto aprieto la ciudad,que cada día fe . que prometieífe,holgaria de reconciliar
le paffauan muchos de los de dentrQ; de fecé el. Fue negocio eae muy platicado, 
los mas afficionados al Papa:y otros te fa- y aun murmurado:y no faltaua hartas per 
lian con fus hazlendas, con propofito de fonas graues,que cargauan a Gregorio la. 
núnca viuír mas en ella. Tanto, que Gre- culpa ~e todos eitos n1ales. Yaun huuo 
gorio. no tuuo otro remedio,fino hazerfe muchos,que fe o[a~on atreuer a dar le en 
fuerte en el Cafiillo de S~naangel: y po- rofiro,~on efra fu determinacion,dizien-
ner a vri fobrino fuyo có buen recaud~ en do le librementé, que lo hazia 111al, en ne--
otro Cafl:illo que auia en Roma,que fe de' . gar a Henrico la corona aun antes q dief .. 
zia,S eptemfo!ia. A donde el yno y el otro fe otra mayol' feguridad:y q.ue los Reyes, 
fe defendieron varonilmente:y al Empe- y grandes Pri'ncipes, no auian de tratar fe 
rador le fue nece{fario recoger fe a Tibu... có el rigor quejos hombres particulares. 
li,ciudad-alli.cerca,de donde cada día ha.. Pero con todo e{fo,nilos fieros,ni ~mena 
zia tantas correriasydañosportoda ·lácri zas del Emperador, ni las imponunida .. 
marca,q no ofaua hombre fallr de Roma. des de los amigos de~ Papa, baftáron a ha 
Lo qua! duro por 'efpacio de rnasde rres zer le torcer,ai a doblar ( cOmo dizen ) [u 
años: con tata porfia de la vna, y de la otra hra~o, para que vinidfe enhazer por mie 
parte,queaffirmantodoslosqueefcriuen do1cofa indígna del fupremo grado de[u . 
. ,/"" dignidad 

~, 
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dignidaáPontifical.. Con efra d.etermi
nadon ., de.no haiet cora ningun:a ; me...;; 
n.os que a fu ho,nrra ;fonifico. rn'Uyhien 
Jos Ca{}illo~: yJ~ tuuO rnlit:ho's diás ~a
,onilme"nre ,contra toda.1a furia de los .. 
Alemanes. El fin qu.e houo ella contien 
da,efcriuen le vatiá111érite 10·s atlthóres': 
porque Yflos :dizen que el Enipetad-or, 
ya de canCado ;lcuapto el cerco y fe fue . 
con fu exereito· a. ~arrip~nia;yal1agano 

t
UChaStierras .. Yque de ay," ' 3 'dos años; 

a que eramuertó ,Gregorio ,torno fo
reRoma y la tomo: y fe hizo c.oronar' 

en ella', porinanQ de fu Andpapa Cle-' 
mente. Pero lo' que maS. cOlnunmenté' 
efcriuentodos,ylttque fetie'ne por ver~ 
dad, es que Gregorio embio a pedir fo-

I () corro,a fu Feudatario Roberto Gtlifcar-
_ I rGdo dó:y le hizo venir de Dalmacia,;ado.nde 

( re . , 
I 11. efta u a hazi~ndo guerra cotta ~cepho-
I ~ ro,tyranno ~e Confl-átinoplaJ y que Ro 

berto yino con gtan póaer a Roma, y el 
~mperadot no le ofo efperar: y 'de pre
í\o,antes que Guifcatd'o llegaife;hito in . 
tbroni.'l.ar a ele"mente) en falit luan de 
Letra1;l,y el fe corQno allí pór tu mano: y 
el mefmo ma' fe partio'de Roma, y llego 
llalla Sena,dexando Já ciudad de Roma 
encomendadá a ciertos ciudadanos ami 
gos fuyos, If?'s ,quales quall~~ Roberto 
llego,fe puúeron-en refifru-le la entrada: 
y el a fU 'defpefa-r,enttd en 1~ ciudad~y dé 
tro della, pafi'aron tantas muertes d~ ho 
bres, y quemas de edificios ''1 T ~.mJ>Iosi ' 
que la miCera Romaquede cah toda;pue 

, na por el Cuelo.Ya1 fin,alcan~andd Ro-
. b.erto la viél:oria, fue. 'al Caitillo de San! 
Angel,y con gra.ndiCsilna pómpa:y regó 
zijo,faco de alli.al Papa~ y le lIeuo tr¡uro ... 
p~ando' arupó[ada :y'pufo en libertad él 

muchos Carde'oales, y Qbifpos que con 
el efiauan"Y auiert.do{e detenido en Ro ( 
ma, cienos días ¿qng~'atides 6eftasy re .. 
-gozijos (por negocios. que fe leoffrecie-
ron) fe boll1!o alegr'e,y viétóriofo a Cala: 
bria: dexando en tu fiHa p~cificalllentel . 

al ~apaGregorio.Maseí (ql1ecónórda 
Ja1iuiand~~ de los Rbmános; y quanJa..; 
éíhnen~'e Heorkg'pberia negociaf con. 
ello's,-aIguna ¿objlu~ac~óÍ1 ; contra el).no, . 
fe'ruüq po'r fegurd eti'i):,oma. Y pdr eítar ~;egorl o, .: 

. "'. dr.. . - 1 " ' ,. - ~ ~ept.mo fe. 
mas ce(ca~ e lu'amigo ,Roberto.,Ju~ le liafloav:uir 
eon toda· fu Corte a la ciudad de Saler-* aSalerr.o .. 

nO,eo e'l Reyild ,deN~'G)tes :_y alJiv~uid · . 
pa~ifico7.t(ldo 10 ~ttela vida 1~.duroJ:fl:a 
~s , lá l'na-s breue y.ctaÉa \ ~e1~c.~~i1 j ,gue yéJ ' 
he 'P?did~ h~zet,~,el<?s Jrethos yvif1a de : 

· fiefiilgular Hontin,<;c:yen ella h€ f€giÚ., .. , 
QO 'a, los mas ~gtaues' ,. ytiefapafsloriéldo9 
áUthores.Digo efia,¡:toi,a1gunos Aterna 
hes, que quiceté fallote(,er e1 partido tdet 

. Emp.eraddl·~ttecar,gan 'at Papa gr.ande~ 
culpas,Gn propófito fiinguno: porq~ie~" 
to el fue VÍl fa~ao varon:ypot ~o\,da la vi 
da,antes que fU~~(fPapa; y defp~les q~¿ 
lo fue,hizo co(as ~eln\.ly valerofoy CaH . 

tholico Chriftiano: y~Gempre fe'moftro 
zelofo deJa honra de Dlés) y gra-n perié 
gu.idor de los vicios; prl;rléipahnente dé 
la Simdnia,y deshonefii~ad. Yafs'¡ refie .. 
tert, ~el; que fiendd e1.Leg.ado ~Q Frao-: MiÍag~o c& 
cia;fue accufadó €n.fu audiencia; vn Ohi t~~ vn Sim(j 

. fpodeSjmohiácb':' Y'quefar'tarid~lep~~ ... maco. ' ~ 
ban~ás;y áuerigua~ion.p:¡ra pode~ie con 
.denar'(:ninqtie reaiineteel era ~ulpado) . 
le hito llamar ant¡e íi : y auiédo le he;~ho" 
algun~s pfegtÍnüis;p.ata 'conuencer le~y" 
tomarle a palabras, camo.vio que tqdas· 
las n~gaua,le dixo, Ota: pues, íi afsj,es~ q 
tu efias ,fin culpa,defiede1iétd; de él'eres 
accu(ado, di aqui en alta voz, G/~r~:a~d ... 
tri; &FiluJ,&,spiritui [anEto. El Oblfp~ 
(que penfo,q en iquello no tendri'a d,[fi 
cultad) conien~(j el cantar muy! al~gre" , 
G[O)1id.Pdfri & Filio. ypot 111ucho que tra' 
bajó depafÍaradelante, nunca pudóde~' 
zir, &'Sl'irittti {anEto. Y afsi' qüedo' ~b·n. ," \ 
tiencidoi y Ce vio claramente 1 que'aquel ". \ 
deteíl:able vici~ de la Sirrionia, es patü .... 
é~larIIiente. pectado; contra el Spi~itu. 
fanfró. Con el odio que Gregorio tenia, ' 
al" de'shonefiidad en loS'. EccleJiafitGo$i 

Mm pro-: 



Lilito q ui~ to (le la Hiftoría P01?-tiI1cal. 
p,rocuro eO:oruar ,que no fe 'c,afaffen los. to y alterado en ellos dias:porq en Con .. 
clerigos.en Alemaña: y de a<}ui le nafcie fiantinopla, vn valerofo Capitan l1am~.. , 
f.on las parsio:nes 'con el Emperador. Y, do Nicephoró;fe leuantocontra el Eln- N,c 
auri le acuntefderon nluchas,cofas ,nota perador Michael Parapina~o : y contra ro E 

bIes, q~e por huye la prolixidad ;oelaS' Androníco fu hijo: y les'quito el Impe- r~d 
, cueBto.,Por1o qua! (a mi jrl1y,zio ) no tie.. r.io,tomado le para fi.Por lo qual, el Em flen 

nen razon.,d-e echarle la culpa delasguer perador.Michael (reco~ofciendo que el 
ia's y tumu{~os, que en fu tiemp_o' aconte: Summo Pontífice de Roma es el fupre~ " 

DiCpera~ en deron.' Y para que fe vea.claramente, el mo juez, entre los P.r.indpé{ Chrifi-ia-
,tre panetes r. .Q.' r. . 1 d O: P 'fi ' ) b ' r. ' 1 P G hazia {ean- lanuhSlmo ze, o e e onn 'Ce:: ytam-- nos em iofus mer1l3Jeros,a ~pa re-, 
t igua"!ente bien,para que fepan 105 que fe caGlncon . gorio:o(fegun otros diien) el en perfo
~~~l~~d.dlf. fús pariel:ltas,con difpenfacion,la pocali na, fe vino a pedir jufticia al Pontifice~ 

- c,encia que entonces auia en eilas ,cofas, contra Nicephoro: ayudando fe con el 
, yCOR quanta difficultaa ,fe auian feme~ Papa, d~l fauor yanuLlad de Roberto 

jantes djfpenfacion,es,esbienque fe fe- Guifcardo.VieronfeelE111peradorMi .. 
palo que a Gregorio le acontercio , con chael, y el Papa Gregori<;>, en vn lugar 
laexcellente, y valerofa Condeífa Mi- de Pulla,que fe dize Chiprano: y prece
ilildis:yfue,q~e auiendo enlbiudado e- . diendo bailante informacion, de la ty
lIa, del primer marido (por necefsidad r.lnnia y fuer~a de Nicephoro,el Papa le Greg 

qlie dello tuuo )fe caro fegut:lda vez, con deú:ol~u'¡go,madando le dexa~e el 1m .. ~!I~o 
vn cauallero principal, 00 fabiendo que perio librenJenre a cuyo era;yencomen cepho 

fueífepariétedelmarido. Defpuesquan dolaexecuciondelafenrencia 3 Rober ' 
do vinoafaberque lo era,en quartogra to :: paraque con mano armada, fueífe a 
dó,pidio a Gregorio, muy encarefcida- re~ituyr á Michael , y Andronico: lo 

I mente,que di[peníiffe'con ella, para per qual'Roberto hizo. Paifaróen ella guer 
'-' •. I .. marne[cetenelmatr.imonio,.Yco'n[ere.. racofas ,muynotables,queyonotengo 

lla /quien era, y auer tantas vezes arrifca- par~ qu'e palar me a contar las: bafia fa- -· . 
do ru vida yefiad:o,'por la IgIeíia ,nl~nca ber" que Michael fe quedo fin el Impe .. 
jamas lopurlo coneLac-abar. Antesla e- rio, y que a Nicephorofe le quito Ale .. 
fcriuioyna carta, bien afpera y llena de xio e ·onneno fu Capiran : como el auia 
rleprehen6~n: porla quaIla manda,que hecho a Michae1 fu feñor. Fue efie Ale- Alexi 
luego d~xea Azon de Arene Duque de xio moy valerofo: y fufiento el Imperio Conne 
Ferrara,fu fegundo marido: y haga peni treynta y itete años, como adelante fe Empe 
renda de auer[e juntado con eL Fueen- vera. Finaltpente (boluiendo a' mi pro- dorOr 

, tre~)tras cofas, efl:e fingular Ponrifice, pofito) GregoPio f~evno de los mejores tal • 
. gradifsimo defenforde lá libertad Eccle P9tifices,q la Iglefia ha tenido: y el mas 
,fiafiica:y no podia fuffrir, elaburo gran- perfeguido de fus enemigos, de quatos 

'. de,con'que en fu tiempo, muchos de los yo he le'ydo.Porque no cótentos, el Em 
. l?Iincipes feglares,conferian los benefi- perador Henrico y fus amigos, de procu' 

,c:¡O'sEcclefiafiicos .. Para remedio de 10 rarle la muertecorporal,y priuacioo'del 
c. si quü. qual,~n vno delos Concilios que arriba Pontificado ,Iedisfamaron terriblemen 
deinceps. vimos que celebro,hizo vn rigurofo De te,de peccados enormifsimos, que en el ' 
17.t/Ó.7- creto, contra los Clerigos que reciben no los auja: haila que plugo a Dios, de 

, beneficios de mano de Iego~: ycótra los Ileuarle para li.Murioen Salerno,cali de 
legos, que fe entremeten a dar los. No fierrado,folo y defampara6() de fus ma .. . 
f~~ fo~o el 1 mperio Oc~id_enral,rebu~!: yor<;5 ~igos: 'X"anfi dizen 1 que fe ~'~~i ' 
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, r d ci _T..eTtacina·).~ e"doZ;~,di~s\ delinl!st da¡la6odetfa,.d elfaúof.de~órnrlo , fu j or<;~tnrrati() , 
M j d' 1 ( ,,' "" #d · • '. 'Q, r1:'. ~ , "d 'L: r_ ' ' . ~ . ...,. hlJode1EIll 
. ar~o,. e Jn~ n1M1U;Ji' !e~o8~~,) ~a.ra~..;, e1o..lt)e~.u:o ·Ernper~~or.:.~1'EJ..riQ,'~~etad~i-te . 

(eron de co:m úh: V't)lbñia~a1.~~re:fepal) tenIa ~n:Jt.'(!)nn:liréae¡u p~, lag.ouet.na; r~he~~J~n,.;, 
~H fr' M . ...,. A,7L1I d!Dt ' , = r_ ·ó:l· '. } ' t:...... -' . ' .tL..." ; C\ 1...-...:1· "\ trafu,padrc 
jr o .~a ... , ?~Jc,y~nu.oll' ! \!) l1~)~;c~nu;·, <:1 n:-ue: :tajQl;yp-or :I-~ el~py:Q~l1V l;'{ ... ~ .l.fi} \ 

m'3do Ot~.~n; per~l\!a'¿,egQdd~lm!n co~r¡ ¡nrttef(tevh;~rn~141u~~r~d€fLfp"dre. ,:' 
I .a:.J l d ' . 11 'r.:" ..J ' -'l.' f r_ u 1,1 }-, . 

l-l!Y! ' , .y~~te, ··~eUth~U:!13Vu,d~lrlaa:T-Y' ft;:lf'cue 'l(t,C'o.n~ra~l:yf&jutuo ~OfU'W1~ ,~" .. oi- ).::\ 

' e'fllphj:~0l\\",ale1l5f~1d.e" ~nro etha m1gditp.oih.aieil~ir.eiHr~J~rob~'~etbi .. :,. ll~=~~~a ' 
go,,<!uát\to.erá> tnen'ejl..ePi1Qr~;·refifrir ' dtla 19Mi~l~n'rlo· &l}íl~mWl1'h\l~lJii~; ,., "", 

I fl~ri,Q.d~ .~d.()s;Apofia~as ·,·Henllia0l gO· a·PLlIailnrllQm0Y't<píHlo~; ypuClfiop ;' \ 
lemé1!e..;Afaceptoe:}~~,;detlal C}ttRo11Jen ,áYn~U~}áil$s:.d.ciSJhertjiano~~og.ertCDfji :' 

POfltifi~a?l~;yUaln1iJe Vrha·no.,Segú+t Boheriiu.ndo;1íijos·¿}ellD:ú~l$HR.oberwJ ' 
defJ:é nómbre~rupl'imelnego~iti 'de> {Gbredp~rtjr.deléÍhermt.cia~alfó"tbQft \ 

rba~Ao fuestenóual"lásreé'J;ffuras,y ptlu~ tO f~~du~aóridatl,1?llf.a:~c~n.:eUoSí¡.q~ue~ , , 
on~ct~ .Bern:i~ci,yt1el A-ridp~p.a~N . .i iha$[ geriof.d :conraíito~oó elhtol.o. )~y",-n~f.C , 
~ m'enos', l(~azia.t~n1hiC>l11 Gleinel)i:¿t~ . ' de®uqut',d~¡C~UabriaJWill~:ÚlpaH md~ .
, rfi!i'a4o~n: tener feJ~y:tt~Ylr Je c.om~i , ~l1ia ~~ehiHoty.dío a·Bopemurirlo;;lfsifíri¡ ¿, 

ontifice .. Pit~.lo.quat;11:on~faltáUanfa~· rassuelep:ar-e~io que'~~a03Dt)para:qúé " 
" oré,9hart(!f9 ilpOF,ql1é,el1f1,ti:lperador~. \liui€ífera~oyhonrado7jT'Ei\ium~dIfO ' 

·~íntit~~Sáf.l)igb,sc1lr.·R:oma ';ypOrt&-I muéhas,ifelr~p:dela.Igldi!ulOOupáe~. , 
.. ~ Irbüa,;;ra.n1!O'1.~ue;y.#~1tñ~;4:emieÍ1~g; p<areci¿ndbde a~rbaho;quen~cnlDlp!hl' ; 

~etílgá~a ifeftabléil1j,tl·d¡J, ,:litl·U9 '~tir.JJ . t·r¡1ta'r 'de<'t.qbraria:s,p0rao:nef~~r le-,4a ~ ' 
r fe de Roifi1r. Yáp.JHáilZe'tórlos;;qotlIrvl "o,p'or etir.oncesi~fia:aem.dod~"tenip:G1'li
e-a vhilr :cdñrúGortb~)~ffé1 :'~iuHQd4e ~nd.oeq·ndhpor1atne~0fsirlád queienm ~ 
'b1fl,o r~lp Hi)e;n ~~Hi¡¿bb·lqual!;:al;¡'i;.: ~~ln1 gb~s;pa.a~uyr~ltlUri9 rdelElfW t 

I ,ti¡porq~\fu"g'Ufttla.,~~Qon'u\n0p'ibi:ó ! pét~.Hdrí ·~ ~f)fi tdntl~a ' u(}cILagCíf. 
(de ftúi~ha;s.qti~ay e."'4)~.e{R~g0,tic:¡} 014 . lío f:t\e--íf<t gIUnjñClr;.p.<p('1U sSuef~~ . 
fio:s d1a~s tr@i(.no · ~YEitlperh:d0r:-Hendeo hafiaif&o~ ~o o()lfá'lus"deafJ~ momigo:Sleo ; 
·Ita1iá;cé'h gittleífó e;xetcit~.~aefia vez.. lalIgléfi~~ kOa.ba:~lruGilx:unJiar.eiitrbaos 
'~n-o ~Máfitd~~ y4)FJr.raf-aJY.otro~ :]u'g'a .. I . herffi~tl(jS;~n:ll~n~p MdJ1\noruemende,ll 
es del eftado dela ~ni:lefliN1itti~~i~·~, ettla'refor.m«c.ron.débIB.bpuúlioattraba 
u~qnti'atJ1IH1 '; efMcj~nt'(vt1tHraS; ytkn jilndo potfhu11qr~lgt!n,nuerl ·ó.a~Fi()~.;co;' . 
u€Da~~érlt~ ,rquev"i¡{i€1)db c".Bel.á ~ ... t me> €effi~r~ ffenifma; tpQliúilion~efa ~~)\:\\\":~'J 

taH<Í;I~. veai0:yi.ei1·iz~&ífíi g.1tJta~já.-Jlf~~! · l~lefia:,:Y; p~r~ ~.o;>h~Or!Jn"p-Jall~e~:At ~Jttf.t; .\ >! ' • 

daS tt~,~e,~·n~efreatt.lcb'tGY,.áy;gra(n ;\la~ ~: mttlphI~Wft<t~pil~~)(le .. muclrnS®bifP.tl\: cl'J'Y>rtiJ~'" 
(]ad- ·en")tás'MiH{)r~as.:~por:q;l'fetfnQ\s'tfphá~ : 1 rffi1ClC¡'ladap €flk6hl~s:oq~í dr!aqu'elhr phi. 
zen íli€i1t;ioB-d4fra' ve.n:irlh.~.t-P~tis" .~i~5? 1>io~j~~,ldéA~ii:p;ii:cio~lnáf: iOf..i¡!i 
qU1e€~tiri&WenricG,;filfti;$Qtlb~~efilJ;3líbJl , fr{ú'etia~~,hil::.eMlmy~dbwoii!gtw 
defta-v-ew..lit3<}u.e yó':' '.tíi diré( dex~~~ da~. ~nci¡itilQ:e~aytá-poo~f~bi~ft~o.q.LftI c~ ',. . 

. , '. . , H ) 106 ¡. -L ' 'A fl!t~ ~ ..1._1:-...1:...:. N OClllO e1J 
opiniotrus;) ~~, lO ~6{u ' UQH4eo' A Úlhíor f>l ~lDp~~reri1;ya la!Rt""'tKIJ.WJ.U'~R T 
dílÍ'ge~e,t'1Üé)d·iffA1.álll~pbfi~(), €ttá. l!.ombar-Q-ilaliuoo·jpai:JibnJ'd'tlÍas¡ mol¡ri : ro)'a~ 
diuer.ullad' ; ~~."¡):Pt m~'~ ~d4:0. IDi~6J ~~a~'áu~~?!l~~~Qo~~O~rim,l'~daa 
¡roe~~9ue~~n~lcOfae~~V1~$4q;F'~láJ9;a~: tí;db.s'l)~~al~y.p.o~¡fi~ ~agJ~u~, 
Ierora>l"-HétddI.s , ·f<t~..f~~b~~o~nJil~l lu~g~rl~ .froJa p,~ar~ktceo1U~OIJJde€a " -' , ' 
tná:~·a~r.Yt1ootoÍ1~~a~luttletitt}~"l\" t ., re:1'lrb~irlltlt~d(qooEa:ef.~oall(aoti fdttUio:J1¡ 

tipapa!qü€ ~ . ~.1{),\el ·~ui.fdát.~~.r(~~U~~.¡fih~ . C:.?~á~.·~ ~úthslX>t;':~md~ ~if~i .ttt.kt~;Í 
fu f~uer!Ayudofe'muotié~11 (!ftaJor;ü~ ." flt(),!:~}tl~ThélQ1&taIÍi~tUadidmH~tfO~ Fi~!Ifl .l ~b . 

1. " .. . " •.•. ' . ' "¡ Mm ,3:"" vn 



~ Libro ,quinto' dela Hifroria P oDtiJi cal. 
il.~ diftr. vri D~creto(queoy le tenemós) que t~a~ Lorb'oringia,yfus:dosbeimanos,Eú 
nemo.éd.,[ta deía intiulladon ,de IDS 0bifpo s. Y c-bio JI Balduino~Roberto Conde de Fq 
SlIfJEf()ru enel mi(mo ~óncilioJre M ,naquel Pr-e.. de~tephano Códe de Carnoto,y Ray~ 
70'.difl:· ~ f4.Cio ~ que?Y' la Igtefia vfa en las ·fieftas mundo Conde,.deS.Egidio, y o'iros rnu 

die nuefira SeñoraJa virgen Maria, 'que chos de m enor'n oínbre .. V éniJlo ,con e .. 
Prefacio de ,onúeor3 JEt te in )~ri..erdt/:on..e &Co-En c",,! 110 s-a conrejo ~acometio vna -dejas m~~ 
Ducftra Se.. ll.,~ f" 1 "" a '1 ' 1 r.... p' fi ñQta. lSa;eO,Ul:ura·, que lena.t ano e nu y Da a ras empreJas,que famas ,Qntl ce nio-

uehta rquatr~,póco mas,o menos, a re., guo,antes ni defpues delimagino. Y.fu~ 
I quíficion del Reydon Alanro V r.. y de ton 'tales rus buena-s tnaneras,ytan effica 

Ilalmachio_Obifpo de Iría traflado Vr- ce,$ y de táta fuer,~a) rus f3nt:t~s palabras~ 
bano la filla C·3rhedral ·de aquella ciu - que como eUó quifo, afsife pufo en exe 
dad de lria,~ Compofiella;que es Santia cucian.Ella fu'eaquella famofa Gqnqui
go de Galicia,yquifo que de alliadelan... frade l~tjerraranaa·deHierufale(ÍI,que 
te feUamaffe;tel Obifpo CompofiellauQ los Fran cefes, hizieton. La qQ~I, to foy 
yno de Iria,y.fa:CQaqúellalgtefia~de la ju 'obJigadoa contaraqui~ pues prometie- ; 
.ifdifrionde;Bnga,hazienPo laimme- fcreuir las guerras.ycontiendas,quela ' 
di3tam:enrefubJeébtal RomanoPontifi ChriíHandadhaténido con los Infie1~s. 
cc;:Hecooifró ;, como quie~a qu e ya con N o la podre efcriuir muy por .me nudQ. 
laabtenci!l.del E~perador·.,ltalia ellaua porque cofa tan larga,r,equcr.ia HifioJ'ia. 
Glgo rnas.refo~ada:yelvando del An- particular~itampQco yra'tan fuecintla 
tipapa,fe..'ytrá-enfriando vn póco: pudie... mente pu-efra,qu~ no fe fep~n los prind 
rir V rbatm holu.er fefeguram ente a Ro- páfes rrilnces q cn ~ella paífaron.Lo qual 
roa. Pero con.tado effo, no '10 quifo ha- fe pondra PQr.tQda Ja Hifiorja,.cada coCa 
!ter:porqnefabia-qua.ntomejorfeadmi conwacontercio, yenel tiempo quefc 
nifirauan t0MesJas cofas dela Iglefia, hizo. Yo proQur.are, nQ fer fa.,Uidio(o en' 
fu~ra de ~)Aq1:le no en ella: por lá po la.narracio,n: y fialgo re alarg!lre có ello 
citreuerencu,qúe m uc110,s de Jos Roma la obra,mas trabaj1> Cera para mi el 'ererí
IlQ's'Íolian tmet a[us Pontífices. Por lo uir.1o I de lo que nadie pOdT~ fentir, en 
qual;yp01!lo·queJuegQd:ire,~lPontifice leerlo:ytom~ndoelnego,ioderayz,di 
fe detetri1iao d~paifar en Fr.áci,a ,Llega- go·que pafIa defia manera. , ~' 
6o"alla',publicolitcgo'q qderia celebrar ." DefpuesqueeJfalfoProphera Maho 

c~cjlioge vn Candlió~enlaciudaddre.:Claramoll ma;fembrorupeai1enci~14oarin~)en e 

n(..J(~l ~'" té.:p-aia eh¡tlal¡hizo juntar mu~hos Ohí .. las prouincias Oriétales (co.n auerf~ pue 
~t?UlI¡ :l íposkl¿ Alemaña"FIancia;yECpaña, y de: fiQlos Sarra€enos,en hazer creer al mú-

te. :~.~.~ ,óü~las otras!pr.Dl.lincia,~ qtlO efta;uQn a dCJ.;3quel err'orporfuer~a de 2rmas) co· 
A fú í1epoéiany obediencia. Yfiod}Qs"hi 11)0 las fuer~asdelos EmperadoresOrié 
Y.D~enir,a1li múoMsfeñóres, CQndes;y. ttl'le.s(porfu$dHferifianes, y poca firme

~ ;\' .. . D~qJles;yde9tr~titulos)dt7:iendo que. 7ta'-enla fe Catho.lica) [e fueron enflaqué 
• '()' ~ Queri.a:trátaf m.ellos, vn negocio~e gra ftiiendo:los.fe.aadores d~ M ah OJll a (co

di(sima importanci3y caliqad::yque coñ 1110 arriba fe ha ~vjl}f.») fueron poco a po
ucnia'muy_ mu"tho;al efrado yniuerfal coganaQdotiertAsyprouinciascn Alia~ 
delO(l;rJ{t:6Hfr¡fiiand.ad.~ ruIfamado vi y. enEuropa~ haGa que fe hizieron feño
nieron 1 enrte~ou:os. grandés. pó.ncipes, res;dc(:afi todo Ip-que tenjan 10$ Chri-

~,~tHllgó h~t~riQ~<l~L Rey l?hilippo dé fiianoscnaquellaspartes.AJabuelta~ga 
~;d)~t~ ):~tíci"';" R:Qh.~r~,>Cond't dQ:N o-rman... naroo la fanéta ciudad de Hierufalem: la 
de Ftan,ia. QiQ·~1 G.ochifud4 d~ llultollJiDLtque ,d~ q\lal fe pel'dio mudios años .ante~Jde .. : 

fl ~ nlvl' .. ftos 
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nos dias adóde agora llegamos: que fue . fe alos Principes ChrifiianQs,q\le tomaf 
en tiempo del Emperador Heraclio.Tu fen las arm.as, y procuraífen caaigarcn 
uieran lalos Moros, o Sarracenos, mu.. ' los Infieles,efios enormif$imos males,y 
chos dias:hafia que pocos años antes de peccados: prom etien d<>rles para dio, fl) 
fi~, la ganaran los 7f.urcos, que ya tam.. diuino fauor;y que fin dubdafaldrian cQ , 
bien eran Mahometanos, y feguianla fuintencion~y ganarjanlafanaa'ciudaO~ 
mefma Sefra,auhque algo differente.aié y otras m.uchas tierras en Afia. Las pala, ' . 
te, de comoJos Moros la.entend.iañ.En btas ', y fanaas amonefiadones defr~ 
todas efhls prouincias. Orientares, rm Hermicaño.;fueron pa'ne,pafa que"Vrba 
mas ni menos en Iudea;yMef9pot,amia, no paífaife..en Francia, folo a efio. Y C(j l 

que<Jaron algunos, Chrifria'nos ', fubje.. mo el de fuyo,era ze1oCo.dela·hoorra de 
aafo ,'y tributarios aJos Infieles, que'vi~ Dios,y perfC?na degrandeanimo,propu 
uián en fu Ley ChriíHana.PerC? efro,era fo elle negocio"a los Fracefes. Y defpllcs 
Con tantp trabajo,y moleíHa.dellos, que que en el Concili0 -de <;:-laranJonre ,fe 
no fe podianfuffrir losmuchos defafue.. huweron determinado algunas cofasto 

, ros, y males q~e cada dia feies hazian:to cantes a la gouernacion.<l da R:epu blic~, 
mandoles l~s 'haziendas , las mugeres,y y reo9uado fe las ~enfur!1s , contra Hen,. 
hijas: y firuiendo fe dellas, para fus abo.. rico,y fus complices t~uiendo aoft mef~ 
minaciones~Yuan,y venían có todo effo mo anarhematnado alRey Pjülippo de Philippo ... 

de ~ca de10ccidente,muchos hombres' Francia,porque imitanoo falRey Hero. ~:~;:o:r .. 
y mug~res deuotas,en Romeria:con def des J tenia public~lnente pot amiga, en mulgado . 

feo de vifi tar el fanao Sepulchro deo ue figura d e matrimonio y fin <:aufa ni d~ p~~ etCon. , , cillo. 
ilro SeñQr,y aquel1o~fagrados lugares,a · (penfacion Apofiolica,aJaljue auu fidQ 
.dondeelhij.G aeOios pufoporla ot!ra~ mugerlegitimade vnllcrmanofuyo)w, 
el myftetiode nueC\:ratédempcion. En- dia, quando ya penfauan todos, que ~o 
tre los qualesRomeros, aca fcio a yr en auia mas que hazeren el Con.cilio, Vrb -
efrosdias a Hierufalem ,vn fanfro Her- . nohizo juntara todos los grandes, y fe .. 

y:' mitaño llamado Pedro, Franees de Na- ñores Ecdefiafiicos y Seglares, y eftan-
• cion, y perrona de gráde aninlo y doari.. do afsi todos en vna fala,les hizo vna pla 

na. Efre Pedro , en los dias que anduüo tic~, ~n!a qual,en fubftancia,dixo lo'f¡ ... 

-/ 

" 

por aquella tierra, vio hazerrantos defa¡ gUlente. 
fueros,y executar tatas crueldades, y tor VErdad' es, amigos y hermanOs Razonamié '" . 

I eh' d ' I . .todeVrba-pes vicios ypeccados, en la gente ri.. mJOs muy anla os, que a prlnCl1. no.lI.a lo. 

friana:y vio.tan innumerablesinfultos,y· pal caura porque yo me moui a venir a padr~s.del 
ft · d . r. r. r.' ConcIJIO, y 

offenfas de Dios,queen tat:l fanlta tierra e a tIerra, ya exar mI cala, yI01S1CgO; aJosgrádes 

los Infielés hazian:que( mouido a com- fue la refQrmacion de la fanéta Iglefia de Francia. 

pafslon,de ver cofatan fea, y de que los Romana:y el deífeo que y.o tengo yto:. . 
ChriO:ianos fu e{fe n tan defcuydadosde . dostenemos,dereduzitefrafaoétaMa .. 
la honra de Dios,que no venga{fen ella! .dre nuefira, a fu antiguamageftad, y v
inj urí~s ) bueho de alla, la primera 00 Ca , nion.Efie fue en lo publico, el principal 
que hizo, fueyrfe a los pies del Surnrno motiuo mio, y afsilo han todos entendí 
Pontifice Vrbano,y €on~ar te lo que por do de mi .. Mas en la verdad, es cierto, 
los ojos auia vift?Affirmando(y no de.. que ótra'mucha mayor necefsidad, me 
uiadementir) que Chrifro nuefiro Se- hizo,falirde Italía,yqlt~i'tola necefsidad 
ñor,leembiaua p fumenfajero, yfele . era,yes mas vrgente,tatlto menos era ria 
auiaaparefcido,ymandadole,.quedixcf zon,queyoladifsimulaífe,.Bienfe,Pre ... 

. Mm 4 lados 
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"lados y caualleros, que"ninguno ~e los . da 'de mano defios infieles Moros, y aon r 

que aquieftaysprefentes,es'tan defcuy .. ·. poIfeyda deIlos,gran partede.aquella~n 
dádo, que;vnra vol'o otra, no aya oydo l figne prouincia.Defl:ruydo han, delan .. 
lb qheen la tierra,qué IIámam~osSanaa; te de n o efrro s ojns;ton[us facrilegas fila. 

fós años paffados ha acotefé.ido. Bien fa- nos)lo$<Ten1plos;forialezas)y(i~ldade~, 
beys t:odos; «()Iilo Io'S T:~rcos,·y.Moros" , haila ponerJ~s manos en el facratifsim·o 
·yotras'gentC~sdeopinionyfefra/ m111di... Templo delos.,Apofrolesfaot·Pedro ,y 
tá,;yabon1inablejtien"en enfll poder e! fa fant Pah.lo, yqu.emar le .con,furiofa ra. 
'S-radofepulchroide e H R 1 S T 0 -n11 el uT~ •. Y pára~que'rñ e canfo) en:contar.cftaS' 
.firo R.ey:,y.autroys,oydo"que los..infi!!le:s cofas, las quale;s'por ventura,.porauer a~ 
no dexaron Templo ninguno;en la [an;... conte[cido- lexns de donde agora &fia-
afl ciudad de"Hierl1[~lem, qu'e no le pro mos,mouer-in-mcnos.deJo,q,úe feriar.ra~ 
fanaífen: ni hUUD altar, ni .coCa fagrada, znu·vuefiro's· animos? Dezid me, feao-
'que con fusinlpi~s m'anos, no le defrru'" res,quantasvezesaueys vifiopaffirefia 
yeffen. l;arUlulticud de los Gnrif\:ianos, pedida getlte "en vuefir3 pro.uincia de 
que en agú'ella ti.erra capt-iuaron, fuein~ Gafcuña?y en ella;y .en Efpaña ,,<]uantas 
llumerable· !y:dellos"v nos portemorde ' '-c::ofasfemejantes a eftas,lo,saueys'vifio 
~ostorment0s)llegar6la fede CHRI.. hazerdelante_devuefirosojes?Defuer-

r f _ I'l.~< s;r O nú~nroSeñor,y atros( que tuui~. te,que aúqtle vuefira Francia, no ha paf .. 
• • ;¡", :;; :; fon -mas confranda) fueron cr.uelmenre fado ,por ef1:as nü feria s , alomeoos QO e-
L,' ,. 1 , martyriiados ~. ~A'uiaQ ydo en Romeria 'Ila fin temo! de veni~ las a padefcer, co .. 

..... '.~'fr} eó-aquellafazon,muchas fanftasy ho.. 1 ·n10fusvezinoslashanfuffrido.Pueslos" 
llefias'ml1geres" por fu ,deuocion a vifi.. . Alemanes, ylas otras ge':ltes que habi~ 
lar aq uello.sfanétos lugares! a las quales, tart' alla , debaxodel· Norte , aunque no 
aquellos pedidos enem~gos de Dios, las ayan probado deí\:as miferias, raz-on fe-
hiZt1eron fuffrir abominables ayuntamié ra que Sentao, y confideren, quan gral\ 
tos.Notanto,porcupIír[ustorpes def- fuego fe les <tnciende,.porla parte del 
feos, quanto por haze, burla y e[carnio Oriente, o PQr~ejQr dezir, quan cerca 
.de nofotros y de nuefira fanaa Religió. le tienen de fi: y con10 fe ,les va póco a 
CauJa es e1l:a, pór cierto banante) para poco llegando.Porque lino fueífe por el 
quetodostomemoslas armas. Y fi tod,a c,uydado quelQsVenecianostieneo; de 

;~ - wia, no 1~ teneys por fuffidente, para yr guardar la colla del mar Hadriatico, y 
. ~ .~~ tanlexosa bufcaralosenep1igos, córan por lasmuchasvezes que han defuiado 

- , 

.. ; toS t~abaios, alo1nenós trayg~ cada vno , ella cruel gente de la Hifiria, y Sclallo-
':~J ¡~. a la memoria, y conlidere quan ellendi- nia,fin duda nlngun,ahuuiera ya ,oy dia, 
I ~'~ do ella ya,por fodas partes el Reyno de cund~do eita pefiilencia, de{ta, parte de 

Mahoma: y qqantas tierras ( que (olian las prouincias de ,Alemaña ; y V ngria. 
f~r llefIulperio Ro"'ma no)efl:a n agora de Las fuer~as 'del Imperio de Confianti .. 
haxo del feñorio de nuefiros enemigos. nopla ( que qu~ndo viuian, fueron am-
Plllguieíre aOias hermanos mios, que pato d-e nuefrra Europa,por aquella par .. 
cnt·alen~do efiuuieffen nuefiras cofas, te del Seprentrion y Leuante) efian ya 
Huetuuieífs:mos efpacio para llorar las de tal manera fla,cas , y debilitadas, de la 
calamidad.es y deCanres agen~s: y qo te- pane del Bofphoro Thracio, y del fIeHe 
mardepadefcefOtfoS niuchó mayores. {ponto, que tienen harto que hazer, en 
ViflQ alternos .en nuellros di;I~, a Italia defender la ciu<iad d Confianünopla, 
nueílra prop.ria tierra~rp'hada y defiruy~ de la furia defios Barbaros. Y como ro-

,:- dos fa-
t • 
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dos rabe~os,. en eftos nuefiros dias ,de", 

: (pues que Alexio¡C.onneno tie,rie aquel 
Imperio, h~ -fi_do' aquella Imperial ciu .. 
dad de'fitl1yda defios mefmos' Turcos¡y 
Moros:y 'ello's la-trataron, nim~, ni me .. 

I nos, que fi 'lit'huuierán g.anado, por ar--
mas,auienclo entrado en-elhr,como fol
dados'de 'Alexio ,y nocorrlo, feñoreSi 

I Pues que ferab.erma~-Os :mt9s· ~ fi porma 
I los¿e nuo{tr,os petcados" fe les quiti de 

del1ntc,el efroruo que hallan:en'los Ve~ 
necíanos,y en Confritinopla ?Mas quie 
ro que lo .. coníiderey s vofo.tros efio,qué' 
nO dezir Ioy'o: por no Cer adeuino ,'Y no 

I ¡ daros malannuncio,y aguero de los de"~ 
, faftres qvendrialnos,a padefcer. Sjnfen,,¡: 
I tido me qued'o verd·a.cler~ment,e 7 confi .. 

derando lo que fin dubdallosha de (uc .. 
ceder,G con·tiernp'o no procuramos con' 
;.lguo re-medio atajar eHe fLÍ~go." TodoSi 

I losmalesy ca-Jam·idades·, 9ue'hafia ago
ra han venldo,fobre aqueIIos h.erman.os> 
nuefiros,cuya fortuna tenC1nos po'r mi .. 
ferable,todos han de caer(plegue a out
{ho Señor Dios ,que'yo mienta·) fobre , 
nofonos.Los hOtnbresy.mugeres, ven
dran a miferab e feruidumbre: las don:
~eIIas,y niños ferap corrompidos: y 110-
rareys enronces{~l1ando lasJagrimas fer 

I uirádemuypoco).ydolerosheystarde, 
de no auerpu~flo remedio en cItos ma ... 
les. N o ereémos agora' noíotros, q ven
¿ran [obre nuefiras cabe~~s'Cfras lnife
rias f como noloc~eyeron ianteslqueles 
vinieífen,los que agora las tienen acue
fias.Pluguie{f€ a Dios, que no frie[eñ a· 
las ivezes Vanas nuefl:ras , erperan~as. Si ' 
por ventura hijos mios "no os mueúe a, 
efta venga~a)el deífe9.oe 1~ piedad Chri. 
fiiana, ni vueO:ra fanfra.&eligion, ni .el 
derecho delahumanidad ;.iodte os. alo 
menosla necefsidad: a la .qual nadie (fi 
no es 10co,ydef~inadó) repu&na. In.ci~ 
te QS el Or~culo y reueIacion ce1e~Jal1 
pecha a Pedro Hermitaño, váron fan ... 

~ -fio y de vueftta nacion.El qu~! os podr.~. 

• I 

cenificar) lo que a mi nle ha dicho, co""' 
monroSeñorIESV CHRISTO, 
le embia de aquell ntra pro·llinda de 
ludea,porfu:Embaxador,a nos auifar de 
fu pane;quefu.v.o-Iuntad di-uina 1 es con .. 
tenta,de cquet-ome'mos las armas =y con
ellas recobremos la fa n&a-ti erra , y los Iu 
gares,adonde el tt.luo·por bieo)de poner \ ' 
por.obratos medios .denllefira Redem-. 
pci6: y la [aque.mos de poderde Cus ene .. ; 
mi&os. Pod~a'ostan1bien ,.hijos muy a ... ' 
madps, mouer,y podrapo,ri'e.r os anllno'¡ 
y esfue~o,el huen;aparejo, qqe para tan ~ 
fanfra eAlpre[atendreys. ~e· fi os ap]i.~ 
cays a querer lo ha'Zer ,todo fé os ápar<!j a. . 
rfl a'vúe{bofalí)0r, quanto~.611er..e · H).ene-:, 
fier, par.a:arinfeguir cumplida vi&oria" t, 
~odo :lo queaúeys'dedeae'a~,lo tcneys~;: 
fuer.~as,co·ofejo~ayÍldas.,dineto,y rique-~~ 
zas. y pues todas eftas coCas .os fobran 
en abundan-cia;ra'Zon C'S ',que ft-n dilaeió ~ 
ninguo2:t pracureys vellgar'efias jnj.u~ 
rlas', y1ceni6ldiar, que no (uccedane{l;os 
peligros .. No os aconfejqcaualleros de.~ 
e H R 1 S T o ;_quetenteys cofa-im
pofsible: nj, tal quedos hombre$. puedan ~ 
per¿et: la efperanfo, dcfalir con eUa, pro 
fperamente. A.quel grande Emperad0r. ' . 
y Rey vueílro Calle ( ¿lque por :[us ef·'\ 
clarefcidas hazañas, merefcio.elrenom-1 

bre de Magno) honrra y refplanqlor de . 
la gente Francefa ,alan~o los Morosd~. 
Ga(euña, y de.ECpaña. El folQ, los eche 

_ de Italia: y con Cus armas:( c0mo'vofo .. 
tros os loays ) conquifiQ aquella tier .. ~ 
ra, a la .quaI no(otros , y vofotfOS llama .... 
mos Santta, y con tnucha raz.oo. 'Pues' 
q~anto mayor es, la gloria de Cado Ma.l 
gnQ, y quanto mayor nom.bre, y faméJ 
aexo,para en los figlos ven¡deros, t~n~ 
tocon mayor animo, v<;>fotros (Capita"f ~ 

. nes,y Príncipes Francefes, q os pr~ciaY's : 
venir de fu Cangre) deueys procurar, de . 

_ imitarle. Porci no rolaméte ,no peroays . 
la gloria y honor q de vuefrros paífados , 

. ~eredafies:n:tasa~tesla emqi'eys a Vf()S 

. I Mm $ fue- · 

, " 
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fucceffOres , y dercendi~ntes ,mas au- vn gran rato ,llorando de'plazer el r~n .. 
gment~da, y con ma oro y mejor Iufire. . lío Ponúfice;y todos los prefentes. Co .. 
de glorioras hazañ ues yo os affegu":' mo el .. auditorio fe afi'oifego,.paffo V ~bá 
ro,feñores,que fi eíla coyu~tuf'a. dexays QO adelante conJu razon~m~ento \, y gi., 
paifar: y fi enettlt occafió ;no'pr9curays . xo ;Ea pu es: varones fuertes;ea .caualle~ 
vengar,convuellras manos,lainjuria co' ros de 1 E S V eH RI S T 0 ,ea hijos y 
muo de toda IaChriítiandad,que ni <:on hermamos .mios.,y<i en nombre d.e Dios. 
feruareys la fama y hanrra de vuefiros Eífavoz(Djoslo'9ujere}la-qualcontan~ 
pa{fados:ni dexareysde quedar infama.. ta gana y alegria..replicafrés nil~~as ve 
dos, y có o.b Ce uro renombre; pará en los zés,effa os.doy. por cótrafeful . en 1a gue~ 
figlos que efi:an por·'Ienir. ~e fe dira ra. Yporquefeanconofeidos, todos los 
devorotros .ChriíHan~s caualleros, fi có que fe det'enninaren a yr en tan fada 
fentis que p!fen con'Cus facrilegos piest d-emanda,tomen porfeñal y de,lufa, ~ncu 
los Infieles, aquella fanéta tierra, donde 6ruz de paño roxo, (obre el hombro d~ e 
G H R;. 1 S,YO vuell:ro Dios nafcio? Y fi recho,encima del rayo: y con efra fe cO-, 1 
dexay~ con '~ueftra gral1d"é ignominia .y;. mience, de ~y mas en nombr~ de Dios, 111 

. affrenü ,.que profanen yenfuzien el fa~ e.fta·Chrifrianajornada. Dicho he feño
gradoTeo1plo,ySepulchroti'e vuefiro r-esyhermano.s mios;loque oS'queria" 
ChrHro,con fiupros,jQceridio's,yfacrjle nO'refia, fino q",e tódos:hagays como~ 
giosefl:os Barbaras ?'Porque,agora que Ghrifrianos,los que deueys:. . . 
feos offre~e coyuntura,no tamareys las Fue cofa marauillofa, y afsi -lo aflir .. 
annas ?yquitareysdeenmedio.efta~o- . man por verd;¡d, Aurhores de mucho. 
man affréta? Y porque nO f) careys por credito"que el mermo dia)q~e én Clara .. 
efte:cam~no la paz, y perpetuo fofsiego. monte fe determino, de hazerfe efra jor 
de, Francia,y'detodaEurópa?~eú hié nada,fefupoen todala Chrifiiandad :co 
lo mir~ys, m'ucho m!tyores fuer~as fon lno fi todos los ChrilHarlos é~uieran 
agoralasvoeftras{fios ju ntay s todos a alliprefentes. Ynoesco quenola po
\lná} que nofuer.on ailtiguamentc,las de damos bien creer:pues los negocios que 
Ga.rlo Magno. Y quaJltotmayor~s feran ron de Dios, el ( quando es feruido) los 
l':lsfuerras · ,tant~ma.yorfer.ala viétoria: ~ enaatnina, y losfueléreuelar:, antes que 
y,m'uchC1~a's cierta.El premio della , no aeon tezcan : y con efras, y otras ~oras 
puede'dexar Hefergrandifsimo y muY' marauilIofas I acofrümbra. de rnanife
O1'efcido:pueslosenemigosfon riqt:1ífsi fiaral mundojlqueleplazeferde aquc- . 
tmjs,y las prouinciasque po{fe~, fon tan 11.1 manera feruido de los Hombres. Fue
fertilesyab~do[as.Pero el mayor,.y mas ron de tan gr~nde fuer~a y eHicacia, las 
cierto galardón y premio; ftjra'el del cie palabras del fanéto Pontifiée,y de tal ma 
Io:el qual,yo (departe de Elios, yeoI1lo nera ferecihieron, por los que 1:1s oye-
fu Vicario)prometo alosquefllertemé~ ron: ydefpues por los que dellas tuuie .. 
te pelearen eñ tan jufia,ypia demanda. ~ ron noticia, que dentro en pocos dias,. 
.. Como :vi-bano huuo llegado a efie fe h~llaron Con la reñal de la Cruz, y pue 

p~nro, Cubitámente fe leuahto de entreJ fiós a punto, para ella ran'6ta gl1erra,in~ 
todos los qu~ le oyan, vna voz llena de numerables gentes de todas las prouin
alegr.iayapplaufo,diziendo,comopor' ciáS de la' Ghrifii:lndad. Tanto que af. 
vóa boca, Dios lo quiere ,,Pios lo quie- firnla fanEto Antonino, que fe :vieron I 

re,,?ios·lo'quiere.Las quales pa~abras,re de[pues juntos en Niccade Bithinilt 

pitieron'n)"uclias veZes. "Duro el ruydo, paffados de [eys détos mjhnf~ntes,y fe • 
. ' .... ~ IJ ! d • .' - - fenta 
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fenta mil hombres de caualIo. Declaro 
fe, ante rodas ~ofas, porcaudiUo ,y Ca
pitan gener~ddena jornada,elfámofo, y 

lifredo muy CathoUco'Principe , y Duq de Lo
~an ge thoringiaGotb-ifredo de Bulló. El quaI, 
, de la dI' .-Ir. r. . bl r.. . 
Ub de eon t~ a a prlclla P01Sl e, le comen~o 
alé. de aparejar: aunquepor mucha diligen

cia que fe tuuo, paífaron primero tres a ... 
ños, quefepudieffen partir para Hierufa 

,( ... lem. El Pontifice Vrbano comelio fus 
" vezes, para en ella conquifia,aI'Obifpo 
1~g~ ~e Podio~con facultad de ~egado de la~ 
la con tere~EI prim ero de 1,0 s CapItanes, que fe 

puroen éamino, fue elfanfro Hermita~ 
ño'Pedro;el·qual tomolaviad.e Alema" 
ña : y por Vngria I y VuIgaria ? y Grecia; 
dioconfigo enCoafraDtinopla,~on vna 
gran parte,del exerciro. ·El Emperador 

,o HU Henricoren-efie medio I'tiempo ( rnoui. 
:~~a;i do de inuidia delosCapitanes,que yuan . 
;. en -ella demandá }procufaua con todas 

.fllS fuer~as, eGoruar Iaaeniédo'gana, da 
que no fe pufietTen e(l execqció,los bu e .. 

t " nos de{feos '9ell~Qpa V ibano 1 fu capital 
enemigo~y a ei\é fin,mnuio l\leg~ guer .. 
ra contra Roberto ,Coúdode ·Fl~de~ 

oEm .. El EmpéradoflAiex.io)p~l"io,rapatte (te 
(qr~ ... miendo nofe hizie{fe cóntr~el)aquebp 
1 qm- .• d ' ) in il. 1 .. oruar p'araro '. e guetra . 01l~O a os pnnCl-
'quilta pios)gana dee(loruar la,áunquedefpues 
trufa- fedefengaño,y hizode.lb parre, algod~ 

IO'que pu~O.POCO defpuesde panido Pe 
dro HermitañoJalreron deF.r~cia ,Ca 
t:hifredo', y.los ótros CondeJcrfeñores'J 

~' " que arriba fe :nombraró! rouos muchos 
:i,1 . Principés' Chriíl:i~nos,de Fraricia¡ ifpa~ 
IU.: . ña,y Alemaña.Profiguierólavia. de R.ó 

1, ma,adondeyá.el Papa Vl"ha:no.era torna 
o ¿o:y tomando,dellabendicion, yfocdroi 

':c. . ro ( el que rus fuer~as b.1fi~ro1Ta darles) 
:! partieron entre-s b-~ndas, tono el exer~i

, .". tú, por no Cer molefios , ni aofl:ofos a la~ 
tierraspordóde auian depaifar.Embar~ 
caron fe cafi a vn tiempo,los.vnos en O ~ 
tranto, los otros en Brindifi, Y'los otro~ 
en Bari. ~ndo !os Franc~~~s.pa!!,~ltolJ 

,) 

pór Calabi13,hal1aron que Rogerio hijo 
de·Roberto Gllifcardo,teniacercado en 
Amlalpdh:;Bodhemrc u~do(uh~man~}Bl ~:hG::a; 
qua, euean o. erult a nuc:u.ro,Senor, dopatfoaJa 

en ella ta [anaa guerra;pidio a Rogerio, c~quif1:a .. de 

1 d fT". ,.. "'11 1 d f Hlerufalc. e exalleyrcoaq a gente:y os o~v, · . 
nieron en ciena razonable cócordia tó 

.la qual Bohemund9 pudo profeguir:fu 
propoíiro,ypaífocon el excr~jto ~ y aHa 
hizo cofas muy feñaladas eñ armas. Co
men~o fe éfta-famolifsíma jornad« (fe~ 
gun la mas oomun cuenta) en cl. Tquint~ 
año de~ Pontifieado de Vrbáno] 1.,·y en ,., ~ 
el de mil y nouent3 rquatro , de .. nuefirá An O ~ 
falud; Antes.quC!_Gothifredo faHeífe de 1°94-
It21ia,paffo en Aqacon fu genre,el,Her~ . 
mitaño Pedr,o,acaudilla,ndo:los fuyos~ 
con mas animo. que prudencia.; A' cuya 
caura,~nos tomaron por fuCapita a Ray 
mundo,caultlleroAL;D:lan; Bl qual (paf~ 
fariJocon:'el Campo, hafia Nicea en Di,.. 
thil?ia) cayo el} v,,,a celada, quelosoTur-
toS le tenian puefta. En la qua1, todos re !t .. ymtiadQ 

hu.uieta.n.<k perder:y a eHe fue Ileceífa" Capitanre .. 
• • nego la f. 

norenrarfea Wllugarque-fedize Exor- detesríor. 

go ~y allí (no pudiéndo fuffrír' el cerco, 
que losenem1gos.lepufieron) camolló : o tJ ~ 
blCvil)yd~.pocdanimo,fedio alo$ Tur 
cos , con pattcrde los fuyos : y ellos y el, 
fenegaron igt(omini0famente, nuefira 
fa nEta ReliBion,: y los que no fe quifie--
ron' dar; ni renegar la, murieron cruel ... 
mente a,nlánosde}os Infic:1es.El Hel'mi 
taño Pedro ( que:auia recogido las Reli .. 
quia~ de fu Campo )retiro.fe a vn lugar 
fuerte) adondefe::eDtretuuo J hafta que 
Ucrg~ioriGothifredo,y los de masCápi .. 
t.anes. El Emper~or Alexio ( que como 
yaoixe, auiatenWoefia jornada por fo-, 
fpechofa,para fus cofas )eChnu en eIta fa;. 
zon,muyrefabiado,de que las gentes de 
p~dr.o,auian hecho en C0J1ltanrinQpla-1 
yfl.l tíerra,muchos defafuero$ :. y afsi ne04 
go alos prinepios,a Gorhifred o,el pairo 
CfUC le pidio;por fus tierra.s ;~ Y'~U pufo'en: 
~Íl1e,fi¡¡s panes, affechansas, (;ontraJo~ 

Cruza4 



g\s: 1 Lib1:~' qúiñ,td (lela HiItorrn POilltffical. 
~tü~~d'~;"J FI~f.l:a qu~Go~bjfre¿o,le ,d~ tliat'muchasmngeres, ygenté defarma
w.ng.a;fl-(J 'd:eq~ ·d;em:,ln~ !qUeJl~ú.auán. y 'f.b,quearrr~el'!ill~diQ1abueltá,~J)paft~ 

;r~:~::;;' ~~ t~a.ff'eg:nt~~¿~~.tle[ú~va~.3U~!~n~ ¡~ecibi . tI ~ fos f~~6s!1~ienua&é~di~,en,d~-
1 .. Ó;~Stl Ah rf{a ,n' cfanomn,gLU~ :.1caplt,alaronef.\tre fender el Dalg~je>~orn4iófobrttúilo$ Tu.l' ,i 
bo-,~t~tlF2J> '~liy·lQ~Can:itaileg,cietras .c·ufas ' las qua- . .cos;de talm,arleia tiue¡r.lic meheRer- ,q .tdl6 ~,I e,. . '1< ¡H ",' r: .' . .' 1 • , . '. J 
.. , H ;,I - j'esfd~~l'papÓeltalg'¡n~xn~:ner,~;:y Aole,. .. Bohemiíd.ólos{torna[e;afQ~Qtrer.\ ;Y , d.6 

¡~h'Olgri;d~fattorec~llu;:ort:lada Gó:'fua;o. _ ,t~l (l1ert.eJe.t.Q¡no a r¿prvar:elY'nCam~ ".: 
fiÍ'mi!ps~a"~Áqu€:puGietta~c\.U ·mp'lir 'd.e [ú po,y el otro;'que:dUiOJa }Jieteap91fia~i(sj. , 
.pirr~;~ejot qlle fl() cmrilp;lip¡defpues.· l~ mament-e,.hafra que lá nriche lQs)d~fp.a~t r 
'Próhl~cdo~íF-affiroR.có·~eJto{eguraJ.n~,n . tió.Enla'qu1l1Solyma"n~,apit~miORey. Sol r 
fe}v~esa~;~ <L:apí~án~sHmEEu~n~!lün(!);., d~ los .Turco;fefue'hU:yendo~y.~~s Chri ~~: i 
plaB~i&-BQ~m1.ond(JJJnoi~nf~i ha'Zcr, . ltron(¡)s;C!>t!,ó.niaHe~amm~,gn~atoti~de~ .· ~ : q 
t;emien~G:[e\delEinpbr..l~111P.órla~.au.e íEa)mJ~olibr.e.'Ptü\te;y de,rnl1C~$ defp4 -:'" 1 

. ~ A le ' '11. d . . 11 , t ' l ' ' l d tI . • 0.0:,,' ... . senemt'l~~ '~5 queaumat~!Gl0" entr(J , Jos,que óS:..-e:rle~lgos ~~aron. UQ~ .en e 

.~ ~c ¡ ti;AI~jQl, y.R~ertd?u~f~?" , p~~~ dh~,ro(ar.dnti"m'Uchos :R'\ubr~sj. d~ ;1A 
, . deR?'hFnm~do :~un:q\de(p~es~~bid .: Yñapá.r.~r=-.dnl~.iotra{:~unH'\1ttde~~slfh s 

fc,r~QE>f,l:Gi1i~Q,Y' fttenQ¡tllDayñé~es ami: i ne~e:sm\lrietXidas,v,ez.éSimaSJ8-iJe d~J~s , o 

~,nfül:i;d¡qué(c1:WZ<? Jt{)tI~A.lexi9; fGo~ ticfl"z-a,d0l!tLO'!l)'tpbr .dQÓde::quic;¡a '<lUé os 
&"~~EiltWiDt~i'S'copm~i<mes~defla P,~:)Y' n14e~Qs .. F.u~1b metiendolSbl';yman.Q., la ¡U 
t.hiff¿~o#düI v.na,qtl.t:to 'd~slas.c¡c~aades) . paff~ua,p~ru1al1ó~c;l,tnP(t~!~~~haJJo'fil , ~ " n 
~úiei enrl'a:g~1.er:la fé gap:tifeh;falu~ la fan ma¡,!U6 dexauarlos G14ciDia,0~5 ·yik~dQs,j an 

, étaaiud,ad-d;eJrlieruf.al,am,felüentr:eg;fl' yJmuy ~á1ir:ara~O$·:. EL(Qampo--d<¡!Jlos 
, t'm!m~¡;}{ tera ·atE~pe~adbf.,tomC)~<?fiqu~aúia{i , Chrifii~Ó's",p~fig~iqfnc~m~O(Jr, hªfia ra 

;~t~rl~~~~ ddantiguaip.erlte-d~~.lmH~lÍi<:i>,,€on~61' lleg~rahi~iudaaael~o1i~ (quebyfellA Co i .ue 
.::()m~f:lb Q.qfe~éo.m~fo::luegO'ja8rrea2!de :pn)pn . maJ1p~og¡u.)y \G&'lacabé~~a,deJ~ prouin ~a 110 

(u.Q:t ~Lltptjtñcia<·cofá. quq <fet ~~bm'etiqt , ci:t~de~~malnia.l)~of(t,Jds~fta:c~~<lad ~~~lSO 
Nicea de Bi (u.e.g'3R}lr ,!~~iu:d.ad dd ~¿6a;'Cn B:iv.h~. _ {itJ r.e{~enqia~~mélóAq t$bJilla refr~- ~ Pe 
thi:l1a gana niá!pMaveüg~ra delrdaio-~q,R:aymon .~ ffO,pa~1jOnna.fia Ffcfa.oleam~~/mucho fier, ~O 
daporGo- j ' • P L'.J_.T!I · r. • . '¡: d _Á A 1 1 d -~ l' ¡r 'ue 
thifredo. l1Q~U13~ClC~~t~HI¡ ar~arolhC:"'imCl!l~2 alpLO, e ,lW (a,C.J;J;oa guna'~,e') a a .. "p,a.te~ ~ih .', 

¡f ·ro'a~(h~s~n. e.ít.tfcer~o~ ~~lB:ll¡fe ganQ." l01tlJO dl!i'lfluellarciudad¡a dárfetdepaz; ).¡ I j ~ru 
'lll.hq\leJ~i~ m~s deJ~fenti}.miLTuñc~s . y 'C0f!10 l<mllt!ellros:cntC.9flierp,n, q PQ[ -. e dos 
.de~l:arnieián. ·G~tiad~:Ni~eá., lueg~ la aITi d=rca~6 rawaCampQt\i1l'giío¡Qe ene f~o, 
~p1i.dg:itbn;~nHtl1per~l«xio~ ~~Pf.Q : ~qni&emer~Qfa ÓPMt.iJ1-elfuyd~ tlU 

4igu¡en.dofá&alD~Q ,.;ltqp·~rto· djallega .: B#JrluíD~eJ'tnallQ ae;GmliifrFdb',~oó, e 
rml'a!\fn-riQ:JyJ}uoci~alojatfe jtl.irtp r la>dlitadde1,:en1r.OJepQr.&1i\lla:y gal) o Boh ad 
8~C tuuiet:0't'}.tatti[Q deql~iGnlos en . k1ridif{ñiuha·dJlas,~res.prfJi~jp~~~iuda. .. f:n 

111 

migo&&óhéroi1oo{que:á~neltlia l~ déi dk:aqwlliprDJ.linoU1-;"qnc(QJ1 Thar~ M~n a U 

nal~'A:lla.nguardia)mán.do:wla$fúyo~,4 . fo;Edufa.',!foMQñufa. , Cbthi~réde,conel Cili • ,a 
f€japarfj.dfleo pa.rá~,la .bata111; y die nori~ ., refi:ad .~ \exéréjoo ,-tomÓ' b:vta de Arme nla 
'iíl .d.i:a-O'tt}.u;e'p~~it, R,los ql1e.~e.nian ~ riiaia meoon~totla>fmdifii~ultad nin- God ' ~a 

- r r~. .....fr. · d ~1 1 . gano Ion 
trC1$'.·.BQ1~ri:~~1-Q&ene¡pi~,c.om.en.-: guna, l~Fou .. fe~u.po etj~.CJ. · {tentre ... la Ar, 

~tiQpatea~mntánro ~arl~m~ y. ~esfuert6; , gdalRley'lbrllR'4tG"ArineDio}q.1,J.~pocG)$ men na 
~lle n.(j).lq'(')f~Ó.cfpera~Á }\f:.y.eudo el enet (!Jias' antesiftr.auia tQrnado -€hüíbano • 
aIcac:e;d~1Jl'Yi&.riálfup:oqoemil, :o do m Armenia (p~o' Gotb1fredo ,a Cap
mtk~nuf~I<:>"d.eIo.s é.netJñ~'3;al1Íá¿ad~ . padocia-;gaQO~aGefare.a;ya·Socor.Adó ... 

. ,on :n.u~ll~o btl~~~~Y4qlZrit:n<1o re~;' ~ celtepa.r9:vh~PQ'o!yauiend?4e camino. 
• ~. ~ 11:) cobra-

~ ' . J' 



Vrbal10. 1 l. Pontif. e L x V., . 
cobrado la ciudad de Sura, paifo el Mon 
te Tauro.Alli fe hallaron enemigos que 
corrían la rierra)dende AntÍo<;hla, halla 
el Tauro: ero no huuo mucha difficul
ud, en hazer los de[amp~rar el Campo, 
~ retirar fe ala ciudad. Con loqual , 11 e-

I goelexercitoen pocos dias,a ponerfe [o 
re la fa mofa ciudad de Antiochia, Me-

1 ropoli, y cabe~a de la prouincia de Phe~ 
e', icia:laqual antigu31Uente (quandoen 
, quclla tierra, eftaua mUy'heruiente en 
1 zekt'¡de la ChrifHandad) tenia debaxo 
efu jurifdifrion, quarenta.()bi[pados. 
ue anG me[mo, muy celebrada entre 
s ChrifHanos ella ciudad:porque (co ... 
o dize fant Lucas) en ella, (OUlarOn a .. 

uel nombreprimero,queen otrO lugar 
os Difcipulos d~ Chrifio. Era Rey de 

l\ntiochia Cafsiano, tributario del 501-
~andeBabylonja.Paffaf(?nfe ene! cer
;o,gran difsim os (fa b~j os y dJf~cultad es: 
r acaefcieron coías 01Uy notables y re
i,uentros lnuy peligroros. Porque el fi-
jo deH:a ciudad, es mUJ fuerte: y tenia 
~os cercas fortirs ' lnas , y re[enta torres. 
?erocootododfo,.los nuell:rosfe die
Ion tan buena luaña, que al cabo denue 
,ue mefes,laganaron(auiendo padefcido 
rue! ham bre, los cercadores y los cerca 
os)ytoda via fe defendjeran los de den 

tro, fino fuera por ciercos tratos ;quevn 
iudadano llamado Pyrrho, tllUO có B -
emundo.Efie abria las puertas de1a ciu 
ad vna noche, y metio dentro a Bohe
ll1ndo con fu gente.Salio fe de la tierra 

1 uyendo el Rey Cafsianó : y cayo en las 
. anos de cienos Chriftianos, que (e ve 

nian huyendo de Hierufatem : y ellos le 
. 1llataron. Aunque la ciudad (e gano, la 
fOrtaleza no fe pudo ganar, tan ayna~ E-

o fiando los Capitanes ChriCHanos en'el 
cerco de Antiochia, llegaron hafra do ... 
zientas galeras Venecianas de.focorr?, 
embiadas (a lo que fe cree)por lndufifla 
yruegos de ouefrro Pontifice Vrbano, 
~úe no cetrauacada dia 1de embiar a~os 

Francefes,rodo el fauor que podia. LO'5 

Pifanos(que a la fazoner;¡n muy podero Pífa.."osay~ 
fos por la lnar)embiaron talnbien fus Ca da~~:la,Q. , 

I r. - d' 1 <¡Ull\41. eras:y legu lzen, antes que a la llegar ... 
fen, pelearon cOIllas Venecianas, jun(o 
a Candia,ocerca de 1\hodas, y perdieró 
veylltey ocho galeras. Verdad es, que al 
gunosAQthoresdizen ,que.quando los 
V ~necian~s llegaron al Ruerto de A nrio 
cllla,ya la cludad etrau.a ganada. Defen
diflron fe muchos dias,en la.forta}eza 10$ 

TUfCOS:y en cierto a1faltoquele!e~dio, 
falieron heridos muy mal,Bohemulldo, 
y otros muchos. Durando el cerco de la 
fortaleza, vna mañana al alba, las guar~ 
das <]ue velau¡an en las torres ,de la ciu .. 
dad, defCubrieron voa po.lu{>reda 1.1l.uy 
grande, hazia la parte de Suri~. Al prin ... 
cipio,los Capiranes penfaron,quedeuia 
fer el Ell1perador Alexio,que venia con 
bafiimenros,que auia ya dias que le efpe 
rauan:mas de ay a poco ,fe fupo de cjer .. 

. tos defcubridores, como eran Corbana CQrbam. ca 

capitan del Soldan de Babylonia y San- pitaWel Sol 
r. d 1 h' o d 1 R e r.' ' .. dan de Ba
l~ O 0, lJO e ·ey alSJanO, quevenJa bylonia . 
con grandifsimo numero de: Turcos a S;lOfadelo 

1 d 
' hijo de Ca{. 

cobrar e Reyno de fu pa re. Por 10 qual fiano. • 

los nuefu,os determinaron hazerfe fuer 
tes,con propofito de fuffrir algunos días 
de cerco.Corbana,en Uegand o,fue rece· 
bido en la fortaleza, porque Saofadolo 
era el feñor della:y déde allí, hazia cruel 
guerra a los nuefiros,q ellauan enla ciu.. t 

dad.En la quaI fe padefda intolerable ne ' 
cefsi ad,de pan y de Otros baO:imentos: 
porque aunque los defpojos della (qua~ 
do fe gano) fueron riquifsimos1de man
tenimientos eftaua tan pobre,que no hu 
uo que comer, en lo .que dentro deIJa fe 
hallo, para ,mas dediez, odoze dias: y 
con la venida de.Corbaoa(como nove .. 

. nian de fuera bafiimenros,ni Alexio tos -
embiaua) comen~o a (entir fe Vna falta 
srandifsima. NOteniaculpaenefiafal- , 
ta , el Emperador: porque viniend,o el 
~a con ~ucha c~nt~qad de,uigo, Yo,otrO$ 

roan--
_A 
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Libro quinto de la Hifroria POl1tifical. 
mantenimientos:la ~iá de Antiochia, to - . q·ue todos'recibieron:porque entendiar. 
. po en el c3lmino, al Conde de,Carnoto, que nuefiro,Señorfe acordaua dellos" 
y a GuilleImo hermano delRey de Fran los viGtaua., Iurafonlueg? todos en ma 
cía, que fe auian falido de l~ciudad, con nos del Legado ,.de falir a pe ear Contn 

temor ele losenemigos,y eitos le hizie.. los infieles:y de no fe defamparar vnos 
ron entender que yua tarde, y que ya el ou"os.Mano,o les el Obifpo que ayunar, 
Campo de los ChrHl:ianosefraua deshe fen tres.dias:y que re éonfetfaifen~ de fUi , 
cho de todo pllnto.Y con efl:o,elEmpe-- peccados: yrecibieífen el fartétifs-imoS' e 
J:adot, ylo6 Mercaderes q~e có el yuan, ~ Eramento. ~l q.U3rtO día, falieron del . ' 
'no ofaron tomarpuerto;y 'fe engolfaron ciudad en reys efquadrones, muy bier ' . 
con la flota quelleuauá. Vinieron a ena ordenados:lleuando por eflandarte,laf. ' 
~ura, los'Jlueftros a tan,ta necefsidad, q grada lan~a:cantado los Sacerdotf;!s Pfa ) 
les fue neceffirio,c~mertódoslos caua~ m\os y Antil'honas, en alaban~a de. nue· 
l1os,afnos,camelloS', y rnulas,y h afta los frro Señorydefu pafsion.Alqua1.plug' .!, 
gatos.,yperrós,yrarone's,yotrasimtuun de daralosfuyos aquel día, vna feñal.i dI 
tlicias. Y C(}tno los Infieles entendieron difsülla vittoria.:porque de losChrifria~ "Z 

la .mu.cha-falra' que dentro de la ciudad 'aosfaltaron muy pocos,y de los infiele ctl 
auia,de cofas de conler, apretaron el cer fe hallaron 111uettos ci<:nt mil hombre ~ 
co terriblemen.te. De tal manera que los ~ y mas. Y porque d~.todo punto. fueífet 1 

- m,~f(llOS Capitánes n ue.fl:ro s , yuan per- . gozo cumplid.o, quando boluieron al '! 
diendo la~fpera'i1~a de poderfetener'~ y ciudad, hallaron que el a1cayde MOI( ~ 1 

trattauan de falir fe [ecretamente de la que tenia la fortaleza, fe auía tornad ( 1 

ciu~adl yflle mucho que'Gor.hifredo de Chriftiano, y la auia puello en poded ( '~ 
BuJIon, yel'Obifpo de Podio, Legado 10$ oueítros.Gano fe la fortaleza, y en I " 

delPapa,fe lo pudieffen efroruar ,cófus infigne batalla, ~nveynte y ocho de ~~ I~ I 

fanétas anl0nefiaGiones. Eltando pues nio ;del añ'o de ·mil y nouentayoch( 1.] 

. luso n uefiro~ en tan gr~nde a¡}rieto, tri h~ Ero biaron l~ego losCapitanes C~rifr 1 :11 
l~\:lon,yfa~lg~,acaeclo (fegun todos,..af- ' 'O,?s a requenralEmpera?or AleX1o,v ' , 

Mílagrogra tu,rman) Vrínlllagro, que nnefrro Senor fue'{fe a lomar la poffefsl.on de aquel e ~ 
d\!br ~~~ qnifo mofhar, para confolacion de rus cil!dad, porque querían cumplir con' j j 

~~~.e~l~nt~o fóldados:yft1e,:q~e el Apofl:olSan~ An: lo capitulado! mas el no 1a~quiforecebi 1 ~ 
,-h.la. dresfeapáre[Cl()ep[uenos,avnSacer- r celandofe(aloquefecree)nofuee 1 d 
Hlcrrodela ~l h fi d . 1 d' S b ,c 'd l'b l'd d 11 ' ~ la~a ti Chri '(lote muco u euoro:y e lXO? a et~ 110g1 . a ·1 era 1" a ; aql¡1e a que con ( , 
110 hall:do 'qne en erra ' ci~dad, en la Iglefia que fue vra uan fitllnerecerla:porque rabia qu~' , o 
:hia~nno . .de fant Pedro, hallaras (callando n tal . :málauiacumplido el tle fu parte lo q e] 
, p!lrte)lalan~aconquefue abierto enla deuia.~<;doconeftoBohemundo,(e f al 

Cruz )_~l Sacfatifsimo coO:ado de nue- ñor.de la ciudad!aunquecon hartadift ,al 
'nro.Se~orIESV CHRIST·O. Con' cl;lltad.Peroa1finfetuuo~efpeao,aqu ] r 
efta vandera podreys falir alos enemi.. Pyrrho)el éj la entrego' a los nuelh:os,r. ) 
gos: y'fin dubda alcan~areys dellqs, vna co porparrido;q la daoa a folo Bohero': r 
'nlUy feñalad~ viétoria. Otro dia dé ma~ do,y para.que fueffe fuya 2yno de otro· a' rb 
Jíana,el hué Sacerdote; dio a todo el pue - Entre tanto que todas eItas cofas pai ' e: 

,,& blo noticia de fu reQelacio'!l':Y yendo-al fallan en el Oriente, el falfo Pontifi': ' 1 

lugar adonde elAp ° fl:oI feñalo, hallará Gilberro,era ya tornado a Italia. Teo' 
aquel precio[o theforo :-eon el qual fue, ~ fu afsiento en Alba,cilldad cerca deRo 

\, i11cre~ble.eIalegria,yregobijofpiritua], ma: y dendealli, con elfauor de,Henrl 
.' " - . co,h~ 
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,hazia muchas molefiias a nueftro Pó tienda, como laiffirma.Damiáde Goes 

!fice Vrbano. Fauore(cia le a CIernen.. PonQgues:lo qual na(ce~ de auer ftdo la 
:, e! Duque de Capua y Benauento: y Primacia deJa Iglefia dé Braga dende ,C¡ 
n en Roma no faltauan hartos íedi,io don Alon(o el Catholi~o gano '3quella 

IS y malos ciudadanos, que perfeguian .ciudad delos Moro~ halla que don Alon 
fanito Pontifice: cuyo principal cuy- fa. el Sexto libro ,a Toledo de la capriui
. do era, dé (ocorrer a los France(es de' -dad, -1 comu acabo de dezir fue en-ellos 
. conquifra: e¡nbiando les 'cada dia, di- .días diez.o doze años atras de dóde ago 

e ; x:,0S y gente, y otras cofas neceifarias. ra llegamos. Diien algunos que yua el 
i : ro como eltenia fus amigoslexos, y Ar~oblfpo de ToledQ a la conquHia de 

lar: a en Alemaña,podia mucho fu enenli ·Hierufalem ,y q.ue ·V rbaoo ~e hizo hoI-
Pfl eolEmperador Henrico,ll.:go a tanto uer"ydemas de darle laPrin1acia,le con 

euimiento, la malicia de fus emulos cedio tan1hien el vio delPallio. Vino en . 
ug Vrbano,que tomando ellos por cau- ,ella m~fma fazoo a Roma,Henric:~Obj 
alaf ( lo y Capitan,a luan Pagano,natural y' . fpo de Seífa,a pedir.co muchas lagrimas 
fli~ , zino de Roma, le pufieró en tan enre penitencia:porque·auia recebido el Ohí 
ele e a necefsid~d rtrabajo, que le fue for- fpadoqtenia? demanodelReyde Eran-
re ~ , o recoger fe , en las cáfas de Pedro da, viniendo cotra los Decretos, y leyes 
et 1 on,cauallero Romano, perfona muy Canonicas.A nte todas cofas,liizo renu-
al . ncipaI,que viuia junto a la IgIefia de ciacion del,en las manos de Vrbano: pe-
f( { t Nicolas , In carcere TuIliano. Al1i ro fue tanto el arrepentimiento que mo 

ad <: uuo fin ofarfalir de cafa ,poco m'enos firo,yeratan buenalarelacion, que Cet.e 
d ( dos año~:hafiaql1e luan Pagano mu- nía de la fan,cra vi~..adeíl:e. buen Obiípo, 

efi I ,y con fu muerte y con el fauor de .Pe q el Papale perd~no, y le hizo por foer-
lt ,o:Leon) el Papa pudo falir libreulen... ~a,q tomaífe el 09ifpado. En ellos mif. Or,tédd~ 
hl 1 .Entonces reconcilio, al gremio déla mos áños(fegu'¡ algunos authores)tuuo ftel quando 

ii ] ;Iefia ya fu fiHa,al Obifpo de MUan J al principio) la,orden de los, Religiofos;¿¡ comen~o. 
,T • al elauia priuado,porql!e tuuo ofadia llamamos del Cifiel,o CiG:ercienfes. El 
e • confagrarfe,~e mano de folo vn Ohí primer fundador aella,fue Robeno Mó 
n f ,contra la difpolició del ~erecho Ca- je Borgoñon:elqual viuia en vo Mona ... 

. 1 nico. Defpues fabiédo que fe auia me fierio muy rico y abafiado de todas las 
1 ° de [u voluntad en vn Monellerio, y cofas que en efia vida fe pueden deífear. 

e aIH hazia fanfra vida, e~bio por el, Y parefciendole a elle (anao varon,que 
, orno le a d,ar el Obifpado: y concedio no fe podia bien feruj~ a nuefrro Señor, 
~1 vfo del PaIlio: cofa que pocas vezes adonde auia tantos régalos y ri.ijuezas, 

f acofiumbraua a concéder entonces. propufo de bufcar ,otra vida masafpe
llofeen efios mefmos dias, enRoma ra y trabajofa. Y tomando configo 0-

: .. rnardo Ar~obifpo de Toledo, que a- tros veynte Monjes amigos fuyos,yper 
, 1 ydo( como era cofi:übre) a dar la obe- fonas de gral)de fpiritu, falio del Mona~ 

ncia al Romano Pontifice. Hizo le fierio , con intencion de reparar en 'el 
~ rbano Primado de las Efpañas : como mas afpero ,y pobre moote que hallaf .. 
. es oy , y lo ha {ido fiépre defpues aca. fen:y de pafIar alli la vida con menos re

nque el Ar~obifpo de Braga preten- galo. Con efta de~erminacion ,repara .. 
. o fiempre la Primacia como colla del ron en vn afperifsimo ,.y folitario mon

pi. Coram,en el titu1.De in in tegJ<um re- te,que fe dezia Cillerci0ty ene! fundaró 
tutione.y oydia no es acabada ella con vn Monafierio,y hjzjeron Jlueua, y mas 

eftrech~, 

/ 
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. efirecha Regla, qút bque antesfolian 

, tener. T omaró.ef nDtn bre,dellugardó .. 
, de aifentaron.L:lamaron fé Ciftercien-
• fes .:y no(otros (corron)piendo el'voca
blo )los llamámo's ae1.Cifrel. Y.vulgar
mente fe'Uaman (le fant Bernardó.Coll 
firmo les el Papa Vrbano, la Reg1a:y de 
Hos han falido 'muchos hombres feñalá 
dos en letr~u) y fan8-¡dad. . '. 

En efie medio tiempo,tos Capitanes 
Francefes(que,c'(>la nueu.a vi[toria que 
hU,oieton de Corbánaf 

, eftal1an.muyri 
(OS, y contentos ) ;determinar~n de re
parar, todo lo que reftaua del verano, • 
porque los calores de aquellatierra,fon , 
¡'ntolerables': y por defcargar la ciudad, 

' repartiofe la gente;por la comarca.Ga~ 
. naron fe en aquellos tres mefes , tooos 
lospúeblos c·er.canos ,'y pa{faron a1óu-

. nas.cofas depocó mOlnento,que no ay 
para que hOS parenlos a contar 1;[$. H·a .. 
lIaron fe defpues todos los Capitanes,y 
fus~ gentes, en A ntiochia , primero dia 
de Oaubre, del mefnlo año de nauen.
ta y: ocho: yefiando para partir fe la via 
de,Hiéruralenl,murió de vna calentura, 

, "el Legado Apafiolico: que no fue pe·· 
queña la trifreza, que con fu muerte tO

dos,hntieron. Doblare les el dolor,con 
vna oueua que les vino de que tambien 
er-.a :n:uerco, en Canfianrinopla, Hugo 
Magno, vn fingular Capitan.Partieron 
pues de Antiochia, los Francefes, qua. 
rro meres derpues que la ganaron,la vía 
de Hieru[alem. Pulieron en el camino, 

Albariafe cerco Cobre Albaria,ciudad muy fuerte, ' 
gano. y bien guarnercida de gente de guerra. 

Tardaron quinze dias,en tomar la:y tar
dar.an harto n13s,fino fuera por la buena 
<hligencia de Bohemundo. Metieron 
ella ciudad a faco:y hallaron fe hartas ri 
Guezas,y tan.pocos baíl:imétos(potque 
los Turcos los aui:ln corrompido, porq 
no goza{fen dellos,los Chrifiianos)gue 
portaltá de ma"tenimientos, vinieron 
~tan efrrecha necefsidad, que algunoi 

I 

comieron delos cuerposmueltos de~ 
los Infieles. Efrando en ella ciudad, na
[cieron tantas; y tan reñidas pafsiones, 
entre 13ohemund-o, y el Conde de S.E. 
gidio, fob.re el Señorío de Antiochia,q 
por poco vinieran a romper fe por ar .. G 

, nlas:y paro el negocio,en que,Bohemú ~I 
do fe ap~rto'del Campo,con fu gente:y 1 
dío la buelta p.ara Antiochia ,y de aya 
pocos d¡as ,Gothifredo, rel Conde de 
Flandcs;hizieron lo mefmo,nopudien 
00 fuffrir ,fá Coberbia;y arrogancia del 
;Conde deS.Egidio.Efra diífenfion hu
-uier el de (er parte, para efiragar de todo 
punto, eile negocio:refiul1o en poco, 
de perder re el vn vando, y el otro. El 
Conde, y los que con el quedaron (no 
pudiendo fufhir la hambre de Albaria) 
partieron de alli,la via de Cefarea, y de 
Cappadocia,y hallaron arnifiad y paifo 
feguro,enel Rey deaquella ciudad.Par. 
lada Cefarea,toparon en vri valle, gran 
copia de ganados, con queTe refrefcaró 
ytlluieron baítante fuftentacion, haila 
llegar ala' ciudad de Caphalia:la gualha 
lIaron defamparadade los moradores:y 
anfihalJauan cafi ro los los lugares,ado 
de llegauan. Hizieron paz có la ciudad' 
de CaUJela .. Cercaron a Tripoli: yenu
uieron quinzc días fobre ella:y no Ja pu 
diendo tomar, paífaron alaciudadde 
Archas,y tampoco les fuc-eedio bien en 
el cerco. En eno gafio el Conde de S. 
Egidio,y los qu~ con el yuan, todoaql 
inuierno. El Capiran General Gothifre 
do, y los de fu vando, entretuuieron fe 
en Antiochia, todo aquel tien1po :yen 
viniendo la Prima vera, del año de no
uenta y nueue,falieroll de allí, la vía de 
Hierufalem: por diuerfo camino, del q 
el Conde auia lleuado.En el [upieró,de 
las vifrorias y fucceífos del Conde:y co 
mo de auer le fuccedido proíperamen
te,efiaua aun mas foberbio que nunca, 
Por lo qual,Boheinundo(Cjue rabia que 
no fe efcufauan pafsiones entre los dos, 

{ife 



Vrbano.I I~ Pontif.C LXV. 
fi re tOrnltnn a-juntar)acordo boluerfe 
folo,a [u ~iudad de Antiochia.Gothifr.e 
do,pufo luego cerco,{obre la ciudad de 

.. GibelIo, cerca de Tonora : adonde el 
,q Conde de S Egidio, efiaua con fu Cam 
r: ft po,en vn gran peligro: delqual Gorhi. 
u tredo ( oluldad~ las Bafsiones paffadas) 

~e libro: compo nicndo primero los ne .. 
godos de Gibello~ Tornaron fe a jutar, 
todos los Capitanes en Tortofa:ytuuie 
ron la cercada, poco nlenos de tres me
fes :, y auiendo cel~bracio allí la Pareua 
de Rerurreétion( perdida la efperá~a de 
ganar aquelIacilldad) leuatuaron el eer 
co,yfueron fe a Tripoli:adondefueron 
;bienrecebidos ,del Rey della,que te có .. 
ceno con ellos de paz, en cierta mane
ra Entrando el mes de Mayo, determi ... 
naron dé dexartodos otros negocios:y 
caminaron l'a via de Hierufalem, co pro 
pqfito de no te parar a cofa ninguna,ha

an ib gan~r ·la.EI primero dia,que partiero 
¿e Tripoli,llegaron a Bethelo n,el Segü 
00 a Zebari n:adonde tuuieron grandiC .. 
fimafalta de agua, los dos dias figuien
tes, caminaron porvnas rendas nluy e
firechas (con gran relnor deno caer en . 
alguna ' celada de enemigos) y plugo a 
Dios que fin eftoruo ninguno,llegaron 
a Beritho.De alli fueron a Sagita:y otro 
dja llegaron a Surro:eI liguienre ala ciu 
dad de Af.ro:y de ay a Caypha.Al deci
mo dia, defcubrieron la famofa ciudad 
de Cefarea de Palefiina:la que(fegún S. 
Hieronymo )[c llamo.antigllaméte Bir
gos,cIuila,) Stratoni~:y Herodes,por có 
templacion de Augufro Cefar,la llamo 
Cefarea.Detuuieron fe alli dos dias:y el 
otro adelante,llegaron a Ramolas, y ha 
llaronJa defamparada de los Turcos, y 
Moros.SalJeron de Ramolas, poco de
[pues de media noche,y al reyr del alua, 
dende vn cerro,.dercubrlerOn las torres 

G d~ la SanEta ciudad de Bierufalenl,la jo 
yay,precio,defus muchos tr~bajos,y 
peligros. Fue increyble el contentamié 

to,y regozijo fpiritual,que fintieron,c~ 
tan agradable vtIta : y con las lagrímas 
en los oj os, puefias las rodillas en tierra, 

· adoraron la fanaa tierra, y las reliquias 
· de nueara Redempcion. Y comen~aró 
a dar infinitas gracias a nuefiro Señor, 
por la crefcida merced, que les auia he
cho; en traer los a tiempo, que pudief
fen ver y adorar , I~ [agrada patria de 
Chrifio,fu Redemptor, y MaeUro. La 
fantta ciudad de Hietufa1~m, e O: a pue- Dercripció 
11. 1 .. d p' 1 fr' d y litIO de na en a proulOcla e a e lna parte ~ Hierufalem 
ludea:y aífentada (obre vn Monte muy 
alto,rodeado de otros muchos, n~ me-
nos altos, rifcos,y montañas. Entre to-

· d~s ellas no ay rio) ni fuente, faluo la fa ... 
moel Siloe:la qual riega, y n1antiene de 
agua,toda aquella comarca: y no estan 
abu.ndora della ·,que algunas vezes en 
veran~, no de~e de correr ,.elarroyo q 
delIa [ale. Narce ena Fuente) en 10 alto 
del Móte de Sion:ypaífa por medio del 
Valle dé Iofaphat. El mefmo.día; que: 
los nuefiros partieron .de RamoJas, lle .. 
garon a poner fe (obre la Sáaa ciudad. 
Efiaua ya dentro della el Soldan deEgy 
pto, que al principio auia publicado, q 
venia en fauor de los Chrifl:ianos) con
tra los Turcos,qne viuian ya de l.norada 
en Hieru[aleu1.El Soldan y los Turcos, 
efrauan bien proueydos de balbrnétos, 

· y determinados dedefender fe valerora 
mente. Para poder 10 mejor hazer, qui
fleró matar a todos los Chrifiianos,que 
viuían en ella, y defiruyr el Templo, y 
el [antro Sepulchro, y dexaron 10 de ha 
zer,tenliendo no enojar a los Fracefes, 
y caufarles alguna rabia,y furia,con que 

. defiruyeífen la tierra: y ellos cerrafTen 
; la puerta a la mifericordia, G a caro fuef~ 

fen vencidos. ·Aífento fe nuefiro cam-' 
po [obre la Sáéta ciudad, a {jete dias del 
files de Iunio,delañoden)il y nouenta Año. 
ynueue.Paífaron enelmuchascoras no 

. tables, que no ay para q dezir las .. A los 10 9 9· 
quínze del mefmo me.s,fe le dio el a{fal 

N n to~con 
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tO,con tanta aeterminacion (repartien
do el combate, y todo el campo en tres 
panes) que por mucho que los Infieles 
trabajaron por¿efende.r la,al fin fe entro 
.aquel mefmo dia,defpues de medio dia. 
Entro fe pordos purtes juntamente, en 

Híerufalem la vnayuan EuLlachio yBaIduyno: y 'en 
fe gano por '. 
Gothifredo la otra·el mefnlo Gorhlfredo. El qual fi-
aXV.deIu 'guio el alcance de los enemigos halla 
nio del año r ' 
de.loy 9~ meterlos en el Téplo,que efra en la mas 
~. alta'partp d€ la ciudad,hiri~ndo y matan 

do en ellos. Retiraron fe al Tenlplo to
dos los Turcos) y M·o.ros , como a lugar 
mas fuene,que otro.Hallaré en ellos los 
nuefiros tanta refifl:encia,que aüque de
los Infieles no quedo ninguno que no 
paífafl'e a cuchilio,ellos vendieron muy 
bien rus vidas.Fuetan cruel la pelea que 
dentro de11~emplo fe hizo, que affirma 
tod'Os, quet1~ahian lbS que dentro ~nda" 
u!R,lafangre halla la media pierna. Ve
nidala rioch'eJos naefirosfe recogieró, 
a los lugares fuertes, ycar~s publjca.~, e
enando fe vn vando, qúe nadie mataífe 
nlas enemigo.s, y que faqueaífen la du~ 
dad,y la prefa fueífe de todos porygua-· 
les partes. Otr~ día de/mañana, fe acabo 
de ganar el Templo:y fe otorgo la vida a 
todos los que no fe pufieífen en tefifien 
cia.Fue grádifsima, y d~ inel1imable pre 
cio,la pre(a, y defpojos defra famofa ciu
dad: la qual auia efiado en poder de los 
Moros, por efpacio de q uatrocientos y 
nouenta años: y defpu~s efiullo en el de 
Balduino , y de otros (eys Reyes fus de
fcendientes,folos ochéta y quatro años, 
como lo veremos adelante. Bien podra 
cada vno confiderar,mejor que yo lo Ca ... 
bre dezir,qual feria el gozo,y contenta
nliento,que fentirian en fus cota~bnes)a 
quellos dellotoS y animoros Chrifiia
nos:y gua n de toda voluntad, darían gra 
cías infinitas a nueí1:ro Redemptor, por 
:auer lostraydo,a que pufieifen ta glorio 
fo. bo)a vna t5 fa n tia y pia jorn,ada. Y por 
quealos ffiuenos(que no pl1dierólleg~r 

a ver efl:a tan infign'e viaoria,y gozar en 
vida del fruéto -de fus trabajos) les cllpief 
fe p~r.te de tatO bien,affirmantodos,que 
eltnefmo dia del affalto,vieron los nue .. 
firos-al Obifpo de Podio legad'O.( que el 
~ño antes murio en .Antiochia) encima . ~ 
del1nuro de la ciudad: Y <J·ue con el anda 111 

h' uan otros ml1chos, de los muertos en el ~ . 
Gamino ,yen las gu·erras, y peleas palia. 
'¿as.Cofa es efia.,que aunque parece Jiffi 
·cult~fa de creer, no fe delle tener por fa
bnla,puesen femejantes emprefas )-aaó

~de Dios afsi!l:e 1 no dexa'A oe acontefcer 
fiempre cofas marauillofas. Los prime- ~ 
.ros ocho dias,de[pues que la SaAEta ciu .. 
·dad fe gano,gafiaron 10s,los nnefiro:s,en 
'vjfitarparticularmente) los lugares fan
.aos, y las eftaciones antiguas, el Canao 
SepuIchro,el Cenaculo)el Huetto ·, y los 
,otros paffos que Chrifto nuefiro Dios 
anduyo,para nuefho remedio. Infonna 
<lo fe de-t<odo ello) de los Chrjfiianos na 
turales-de la tierra, que toda via auía de ... 
llosalgunos.I-!i1..ieron proce[siones,y le 
¿-anias, para dar gracias a flueLtro Señor. 
por el buen fucceífo de vna etnpre[a tan 
imponante:qual pluguieffe a Dios fe hi
zieífe en nuefiros dias,que la necefsidad 
que della tenemos, m·ayor es que la de 
entóces,fino que nosfalra el zelo,y her .. 
uor, que aquellos deuotos roldados de 
Chrilto tenian.Paffidos ellos ocho dias 
j untaron fe todos los Capitanes, y perro 
nas principales del exercito, en el fanéto 
Sepu1chro:a fin de elegir, y nombrar de 
entre todos vn Rey, para la nueua ciu
(lad y Reyno de Hierufalem. Y fin mu'" 
cha difp4ta (reconofciendo todos el grá 
difsieno valor,dd excelléte Gorhifredo ~ . 
de Bulló,Duque de Lothoringia)deco- ~:\ ., 
mun conrentimiento delos ~apitane5,y 1,Jj'. n. 
de todo el exercito, I~ dieron el tirulo y ~t~ 
nombre de [u Rey,y feñor.Accepro Go 
thifredo el título y nOlnbre de Rey) con 
lnuch~ hunúldad y modeftia:pero no fe 
pudo acabar con el, que [e coronaífe, 

porque 



. rqtle ~ez~e~NtR!1J?i()s-~UíetaVqu~ 
Vn ~QID5rezl,lIo (p'~aJG¡t ~JmOif.O'~(~ 

e~ ~oQga en ~atalve~b~#~t~í!~ ·(I)~~~r<Vl® l~ 
f~rrél dond .t!l· ~ey:aelds C1~lol~y'} Se 

el ¡ ' p,ovmió\fé!i~pl,~~~fpína~{Wai1atiag€it. 
la " f.úrp~()piia-fat4, g'F~;; A~abádó?~t'ctJ~~I¡tt el 
H~:. ;t1)n~bYaXG"J~ t'!uPtlttlarob!3)t:Jlt! 
"el l~ád~lAfntll},ph();é'(~'ff~ailde!firlfáy.y~gu 

ij-o-El:qUQl fe tültb'if..e-n alguba1tt1aft<fra, 
QJl vha nueúa~1t"~biér0h:dt~!!rvel 

.. . ,ía (o br,e e lloi:-vfilt ro u ltirud-~rañ<lt1 d~¿ 
~l1t¿os~ Petd t&fi~'do en la.lllo:~d:d4 

et líe Di0S,fali{úona ~ntis,y'en vn~rnuy,crí"i}¡, 
.. T_ ¿ibátaná) v6ndet~o~aYína&~'é ' €flf1hi'eñi . 

w~ttflHgrue :Ydó.j:a~y' mat'arGd mas..delo$ 
cient iní! d~llos~ÚefpU'es de'¡l~qilá'l rg-a~ 

te traTO n la c\~dad~& A!fca1ow;y~~s !<tillJ. 
~ade's maritím~~"~fat1orefcivntlci feyd ?la 
tníad\~ VF!:b!eci~rfl'~;fegtnl af.fitm-á Sdhel 
~'ol:~~e gror~o~fin, l1ud~ea~~e1ia~~J 
. oCa f(!)rtta<JdtJ~ 1~1$· 9ran<i:..e1"~ ~:~ éff(jl€g . 

lo,q ll~obra¡to;fl .'~S fa tltt;as ~rfú>ritlt1idicsi ... 
~s (le:ó tréfitil ~@nllfice 'VrÜ~ ttu ~~glfd 

1 :"1 o~wl\t;q\\~l'PtllgÓ "á nuefito\S~ df~ü~r I 
• j 1;. a~r,en.~~a:Viüa;hhfta que\7ieífe óót5rada ' 

,1 1

: ~ijn.gtand~ glbrifi f~ya, la fal1&-ctl,ll¿ilCI 
< .de f1jen.i[tllem.EI j1~g?>tIjtYf~~'9i~~t<¡u~ 
fb!dOm~@n f€J}(~f.iff~1>ri 'tan ala.g1e ·nd'e.i 
t1~¡bi'tJn)l(lpé<ita'l! -fllidet~t;q!t~f~t1iie~ 
~·)tH~iQ¡:"l·tÚ<yt).fabte '~if~ár~f?61t~!l¡~t..f , 
dhf e~,qlle ~;ftfaidad~Y'.atr~l}iftfi~flf{rdd 
á1?fiat!l ~E1'Ii~Yador)~~ri¿bri;fHc}f¡j~:n 
1tp3p;tGt&m.e~'t~··, :ol~ ~de !JttJrf g(jza . 
6eitn,tí;agt~dá61e'Y !'.ofper..a-vitt. il'&;Por ' 
4iífe.ya>et ;;41ete~l1ior 'de fus ',€tH!tHlgdS.j {lf ' 
auia-fprn d(:)~l'eitae'r:a, la>cara 'de fdtá l} 
goFe:dro~~,o'ii~ áld'olule viüio ~6i:le Id . 
qué refi:(j~elá v¡dá ; -cón llafttt1S frah~jo ' 
y;peligr9~~atte[eio'aeí\g.ofVó :en Cli añd ' 
ñ/iflno <JúetQmada'~Hieru[alem:qu-éfud 
en el de mitY'ijÓuéhta .y nüoo:é ·défhUc..i 

fl ftra filad ,>auieh<lo bnze ~ñ~sy ;ll.gtfnos 
.~. nie[es,qu~ prefidia fanthune\fnreítIa r .. ' 

gkdia d.e:Lliós.En los meftb6s '(:Ha:S, opo 
,o'rlefpues;mo'riG eh Hierufa-íeÍñ ~l.nud 

, OQ .Rey'deUk>~~t,f.lj.fredQ d;e \BU4lop, Y 
. ~ .... .. ~ .. ,.: ... ,. 

t 'C ';, ~. '.01 Bald ,t:l,l,~nO[u,1erm~~ •. J1 '~.;. Balduino!. 
" . . " ,.1 , ,- , . ('Jo.. J -I • k Rey deHIC 
uan ,t p .e..9Carbl~aijos '~Ontra el.s~.O O rÍl[alem. 

papa ~b~atlb fus~Á'~rfiig' S ¡que'prbtu- ' 
rarqJ;Jal.}~r ~hl,s. rÍl'~1J (q ; ij.~rp~ d~fpues 
de In, uettb~. 9, .et,em{)r, .q~ft,6, l~i1eüaron r. . dO J.jl;JLv l ; ",i t 
IllS cna os" e'C.i'e~~~:nte, por la region 
de TtanIliberitri/ a repu~tat en' S. Pedro. 
Fue Vrbano (aI1~ñde de fú fanéla vida, 
'CCid ~erradot1, y G h1t~IHa:no 1;'910) a qªiP- ~ ,... , 

, t1 "' JI 4rh A " E"~· · ,, (<< • 11rtlbym'uyex~e , erlte\il eotogo.'fClil ' 
iti~~múyfingt;la!r~1t~~< ~ ~Jot'~~ .aigi~~~ " 
heregi~s~'áurHlue,·(:fdg~/~te,(i) Uefi.l,, ~, 

" f ' /1 I~ ~ lWá*i1? ,ha' llegado ,riin.s.~tia;~ ·,~pe t1:·" 
~im~'~~ Malldoa:~~,~e(n~rdo ~~.w. 
bitp6 ue T<Yledó\qUerre:éd1M:Ja:ffe.11l hift;, -
diili a é !T.árr~go_A\& '1 Gt! eft!áU~ ,d en~úY41 
~ló~ 1\1 ór.os;cómbUtfadtll'qftn e-(tj be~.t 
tlJ ()~~jtá)á'j 6rfta dái tqfie~l)tf\\ttrdr() q~lri1 
lia~er Wla1.íerra ·s~~Nib't{btrbs·(9ft02 
Ell15t(l)f'Je )(> -:v rb\rrt~ ~ '1(; qtI~ ~ad~ v-t\ 1tf~ 
dí~ feJ¿·fi'éffe· efltt€lla~ h(Jta4~a'1loni~, .\ "::\ «( 

tI ~(jfflt'jij ro eooV~Wüt:ftvl~SéñQr~: ~'¡ ~:) ~\)~l: \ 

qt1e~Ié~' S~bbád~fU~~,{itM(j)~tof(i!íb .')~ü ...... 

~~ff.ta!~'i~a~t::})1f~'iárS · ~bn~,1Xf \ 
ino Y~lTlÓ~ q fe g~Qrda~y;~~l"'~nHo~~ 
fiffi~&tjbJe q Io.J~i'llátMuihtJs~tlrM 1'9~' J .si 
(ti~ ~b'~m{js'deJfe:~~~Ji(fpGr fi4r~ari '1ui.8.90. 
fósnofé'Podén :á~(ñ~d() ~btl[ca~ to~r:t 3 • .Artal
~~\ief-erér~ C'~\'It)fo,eQ'Clllb:etf.eto de ~nt dtM. 
liiQo'tl: t1(os ~as í.rt;Ptnt~t'iHes.~n }Q5tqfq 'i.q. ~~s,d 
p6fi~~q{l~:el'l'1ahHltg' L~ r(~ufa.pdiqrqi uator. 
~fif1§fl~01'tOS-)Jlct f~pbl'ifiJ~e~Qklt}.1 Hi ) 6. difií. 
~tjFi~t/~S>tiort1~,ra<1Jf6t~, pá(.a.h~,i?tI1 Preslryte
rlj.sR<r.tñtiflcilfast~9il~1<!o~{of0S'yilid{il rorum.9. , 
j\a~llJie;)(fsl1a~~ht\rl§~~~tlll,a rúerá I~ q. l. Ord¡ 
z~;~Pb~ffé (g:ra " nhtIruf.d tl8t@ar~~n:de ; nationes. 

~a,t<t~tftgú0a~rugf'*Q.~~fi~.~j~Ufiq 11 .qo'. 3. 
tt~lb1s~' tre~yrita '~<th$1i10tf(~Hllf!."étb qtiib9 Epi 
C)orrp~o~)Ift~te ¡.t¡t~Y~~i1t1Jez ~i ~ flopi. 
tGnos.Oo~:aflb {jflti31q lml~~le'ífe VIiJ!l- , 
fiB, itQffá<1o.Ia.fí11~!~ai'~.&a)8lJlwatií 
guá ciud,ad <le ~útá cq·()y·a~vU1~\f1fQta 

" móte((1et0ca)aliiQfig:nt1modád~B " 
S<>~;átlé~ ag~ra rre:tf~U6i1á.' fllllofe( efi:l 
fr~fl~íB ~n e1'á'ijó d~!ruiljlIloúét~~S 
pd~'iH ~ :efSíóa~t,R~y ~&~lonfo~Vj~ -

, N n 2. Capi~ 



Libi"o ~u~ptQ ~elaHinPJ·'¡~P~ntifical. 

'. ·c~aRit:)1'v;.:E.~:~lqu,al 
. :~. ercriue~ IV¡da.de P 1\. $- . 

~~[' :C}V~~h~II:defieno·m .... 
flT: ~ j~~ breiPohtifice Ro ' '; I~. 

• '. ~ r 1', ~ '. (". .; 

P'I~ .... • . ro • (lJ.ano • ' "1 t{·· ) * ,,, • ~ • ~. 1. j.. 

i ~, l.' • t • ., 

6 6 P --~~~., ~- ·'O.rJa GJu';'~e ,Q~lta.n .. 
1 '. ,.ao·y exce.ltéte P~tl 

Jj~e .VrbanoSe,ga:a<lo 
lQfCfrden:a~e.s.yCle-

J ro Romatlo)Í1-ntcncr 
.' mas. reCpefro. ~ la p~~. 

¡~f.tQn)de1.S~hi~~tjco.E.,n,~tado,r H~ 
,kAde Iá quet.nJ~ M~cantes pafIadas.~'1 
.uta .. te'mdo~gnij"~,e.da~via.~l~ ntip~
'pA CJexueflJ<: .~~tfat-alla como-vcrd~de ... 
fOj>~ilti6t:·e~.tigjet(;\.ndecom"n. cófen . 
JimwncbJ~al Card~al d~S .. Cle~nu; 

l'~fcH"I. lU.~ne~io M0.n¡:e; )uJa~ur.l d e ;Tof.c'J)~, 
11. TOfo., bijQ'de Ct.efcm~,1AlCa~ia. H).)~ gri 
IH.MoJt. d¡fñCt1tt~d ¡eo- há~#t. a Raynerio, q1Je~c . 

. paff,#IPont.6cadojIYal~nla top)Oly 

(c#lJGo llamar .P~AS (;. V A L,y fue· el~~ 
gUMO den~ nombr~.-Er.a Pa(cu,lboQl
b" de fanQjfs:in.1U.<s~numbres,._y .doao 

. ~ cntódaslas·(cienc.ias:y no menos aninlg . 
.....' foiy de~raft v.alQf.q.llem allfo y hu.mil4~ 

(: . pata eón fU${Qb.ditps; y finalmen\~. , t~l 
. . ~ . qu~lle ~l.ja-.fJlf:n~íl:~,laJgJefi~R:0l1Ja~ 
\ :l . el1 aquella CQyun{\I~~: y q~e ver~qe~~, 

J t' ft m~e.fepudQdezjrde~loqueAlbe1to 
• . ~.~ .. Qbirp.~de,Al~~~,p~rfonadefanlb~ 

•• t) d~1ljso,ilg(1I}Q$tlja~añ~sque .nlq"cílt 
• \.' '\l!' .:: Vrhano,.q4"at:tBl).Í9$:de rUtn~nQlaRayo:
_ ~ -~.'" 'lt:rie el ~üm.fnQ S,(e[4oci9,p'~r I~ gran 
'''-l:l ('~¡',' d~~P~l!l~flgi~ y{e-qi,t~'D el 3 .. u·ia.OeQ9J) 

:'. "', dctC<t eolljg~:C.~r~nl~nt~, lQ q arnb~ rq~~ 
• .chífvez~s ;lW~'¡~h'o,q~e vifibleméieAf, 

nO:t.n.üe{h~o~·i\er~ la~ (:onfcrla~~ion de 
fu Iglefiá , pr.ou_ey~Q401:l de fU.l1lanQ {J 1: 
cl~ndQle Ponri.fi9C' ~ ·Vicarios, ~'proPQ~ 
lita ,F2ra q p,ermán~~(a j ~afra l~ nn dc.l 
bgto., como f, Jatiene prtJn).e.ti~ool. iE~~ 
.bjcn'menefter pa~a ~ri~nQS .~~~~~,. v~ 

P~~iiitf! d~ e Ltoma-80 y esfue'rfO.t par •. 
q."~ .p~·fie.{{.c fin (como PaCcualle pufo)a 
l~ .~.nue;e~¡d~diui{ionwy~hírml .'1por 
'I,ntosaios la IgIcrla Chfifiiana auta pa 
p'~(cido. V ~rdad·.esfque ya eh ellos días. 
~.or:neflral1a nuenro Señor a (alligar;aca 
en elle mildo. al C9bet'~io-y,rebelde,Em.;. . 

. peraiJ~ Henri~o:haziédo:q fe leuaBtaf
fcn·cc¡)ntra·e1fu~proptios bjjQs~ com.o el 
li~mpr-eQuja {ido defobediente ·ala 19l« 
fea (u madre. Elpr~mo.ro ddlos quefe de 
C"ca¡o,fue¡C órado,el hjj<) mayor:al qual 
elaui~ b(Jqho ~eyd~ Italia"ypordcCa .. 
brimiento q.como Ca(hQ!ico Chri{li~ 
no,tuuo,d~ vera fu padre tanobninado 
cootta.la 19lcfia(y-tambien p.órq Henrj
co.b~~ G~fJlrxfuc''eífot en.ellmperiot 
a Henfl~O fu hIJO m~9r) Conrado fe re 
bello C9n.ttél el Emperador fu pádrtt~ Y ji 
tandQ fe c~ala e~ceUant4 ~ Condeffa Mi 
aildisl~lZ() que·le ~dgi{feg 1.t,obediEcia 
todasla·t~judQdes 4e ItGli~·.P.e .. ó eao du 
{O PQcQ~per.q·Cór;l~o m\irjQ de vna Ga- . I 

lentura,.en el-año de mil y ;c\etl¡o 1, vno. ~ 
Lo que mas le fucce'<lip al· Emperador: ~Q~ • 

có eJ; ou:o hijo, verlo.l)emd¡ aAelaftte.E!,;~ : ~; 
pri¡m erQ)~.los Ronti,cC:$~-f"guo lo lú>ta · ett 

ca6 ~09.~S lo s Au*hores ) que fe corono lL I 

COl) tmg~n~d.y pompa~ fucPafc;ual s~., 
glmdp;JO qUJI~ hj~~ no pclralllbiciQn 
y .alT08~lU;i~jt.lino para r-cprcfentáció do. 
.~ 11l~8e~si:Pontjfi~1~ !.Y"arsi dizen quct 
,1 ~(Illod¡aque fQ~ ~leaQ l?4pa,falio 
~e(~n~ Pe.dr~,en ~nqauaUQ blanco, coA 
8r~!1deaco~PQñamien~~. y "'fue hafi • 
~lY~n de Letran, y. ~Uiell voa[alagran~ 
de~Qn gra Ild es c~rimgQi~k)C oracione.s, 
le c.iíef~n~~ rico ei~ Q; del qttal e.~lg~ , 
uaQ {jeJc ll~ues cQn fi~te feUo~;fant fig ... 
nific.~r l~s Jit~~ 19lefi~s,a lasquale-s C!I A
poftplS.lQQ eC<;r,iuio fu. Apo~alypfi1 y jtí 
,am~te . ~r~,(eprere~'Qr lQS Iiete dones 
del Sp'jtit~ fan.éto. Deoot~o que la Igle 
{ia Romana, licnp(l1lpr~mo podery au
~horJdad, (obre todas las Igl~lias del mü 
do iy f¡ .~ljh~d plc.naria "de abrir y cetran 
.' . c:l ciclo 

e 
S . 



Pa[cuaL 1 I.Pontif. 'C L X V·I. 
el cielo y repar~ir ~n la tierra, ¡as graclai ' t]ue 'teniá gente dé gl)ar~a J que le auia 
del Spiritufanéto.AcabadaeCla cerimo- dado Ricardo Duqu~ ~e Benauéto, por 
nia,corllo a falir en el méfnlo taualÍo,có no fertallta,que ba-fiaífe a refiHir, la que 

I vn [ceptro, en la maño, y arl~lluO viG.~an :el Papa Ileuaua, huüó ~l defue'nturado 
dO.partjcularmente, todos los templos Antichrifio, de faJir fe huyeofdo, tc~on 
de la ciudad,y los palacIos y caÍ.as Ponti 'toda la priefla po[~ib1"e,dió 'ccinfigo ene! ' 
ficales, com~ fon fant ,Marcos, y fa n thi Agui1a, dudad dd Ábruzo. y lcorrfo , ~l 
Maria mayor,y OtrOS fetñéJaotes. De ay , 'era ya muy viejo y deci"epito,el 'demafi'a' ' 
a óchó,o diez dias; fe hizo conLagrarfo ... · , 'do'exercjicio del caminb,Ie 'caufó vna ca 
lennirsimamente,de mano de {jete Obi ieotu'ra;de la qbai en pocas horas, vino a' 
fp~s en S.Pe~ro,y el priotipai deiJos,er~ 'morir 'malaüent~radamente: d~fpu~s 
el.pe HóCha, cuyo principal offiéió y pri . '<lue auia traydo alterada, y diuífa la 19le ' 
uHegió, es de éo~fagra~ al fummo Pon... . 'íia Catholica,mas deveynte y 'dos añ;os~ 
t·ifice.Pocos dias defpl1es;falio con gra~' ,Aunque eón la 'mueftóH~ Clementefal 
dirs~tna pompa y Magefiad, y entrando 'fo Papa,faho la ca~'e~a de la di{feh~on;y '.-
poila'puente de SanB:angel, en Ronla~ Sc-hifina,nop~'Í' effófe acabo con ~I,efte ' , 
fe hizo coronar,en lugar p~lblico; y con ínal. 'Por51ue Ricardo D'uque,de Beria- . 
nueuas cerimohias, de la Thiara Ponti. ' uénto,y Capua ( qtl~ fiempre l~ auía fu;;. - , 
ficai. 'To.das. eílas cofas creo yo que ¡as . ~e,ntadó )-h'i7.? qüe,fe lIá'rüaífe Papa Al ~/b~rt(J 
hizo pa~cu~,por autorizar [u perrona, y " berto, natural de AteHa ; ciudád entr'd './Intlfd, ~ 
por qu~brantar la inob¿diencia de.1os ,Napoí~sy Capua<Masaefie ,d,epu.fiero pai 24· 
Sehifmaticos; por<14e el,Antipapa ele.;, . le,y defietraron le ~e Italia,los Ca,iholi; 
mente(quetodá via pórfiauaen fu ~chif. ~os.Poi.o[ra parré,Ios ~¿zjnós del~ Ca~ ' H • 

ma)eotendie[e que 00 conferitÍaen te.. ua, que,auiarileglrido el vandó de Ricar '... " 
(\)1 • ner le por Papa,pues no lo era.El primer do,eHgieron a ~heódorjéo monje"; y na T1Jtodori 
~~l': 1~" cuydado del valero[o Papa P ",{cual, fue maronle Sy l~éfifo.I 1,1 ~y elIosinefmosJ éo .Anti-
t¡ e ~ pon~t fin a efia tan reñida,y antigua COI'1' de ay apdc~lé depufiereo;y Le hiZ"~erbrl papa; 1. 5. 
ti al • rienda,quitan'4o de en medio á CIernen metereri ,vIi monafl:crio. ' Los d~ Raue .. 

e. te Para Id qual (no fe contentando con na (que f:in1bieh auia fido Schirnlaticos 
folo el cuchill? (pifitua1; pues las cenfu" como fu At~obi[pd ~ilb.e~o) hiziel'd~ , 
fas de (us predeceffores rio aujan apro" Papa de fLi máno, a MagioaI hó natural Md".inu! 
uechado) determino applicar rem,edios de Roma~y.a 10s qu~tro olefes de fu c~ea p'ho~nt¡ 
mas afperos, y lIeuar el negodd por ar:.e , cion,le den,erraron lo-s.R.oll1anos,-y 10_5 pdpa.1. ó. 
mas. y porque fus fuer~as folas tú> ~afra ' de R~uenéi (cayendo en la cuellt,a de fu 
uao;embio a pedir géte y focorró;a Ro", trr..or)tJole quifiéron-sdmitif,y· el femu 

e có gerio,~, hijo oeRobertd Gúifcardo (qué tio,-yáfsiql1edd det<?do putltOlirrfpia,y 
SI 'a. fe lla~auá. Conde de Sic,ilia) como a fu libre' de Schi[~a y di ¡(ion, la Iglefia 

vaífallo y feudatario. Holgo Rogerio , . Ch~{Han~,y el vétdadeí;o Po~rifiée Pa. 
de fauorecer al PontificeJeo tan jufia de f.cual,fue vniuerfálrnéte, tenido y obede 
manda,y einhio le mii ·óri~as de oro, pa.J . feído portal.Y como ~l de fuyo, era ma:. 
ra los gallos de la guerra, y bafiante nu- gnanimo y animofd,l~ego pufo todó [ti 
nlero de roldados Normádos. Ccn efta . cuyd-adó ~~ recobrar I~stierras,y duda
gente, y conla que de Roma y (u comár . des del patrimonio de1aIglefia,que cod 
ca,pudo recojer, [alío Pafcual de la ciu~ las diífenGones paffadas¡fe áuiatl eoaje .. 
dad,'en detnanda de Clemente. El qual ' nado, y las tenia ocupadas dillerfos Prin 
efiaua toda via en Alba, y comoquiera ' ,ip~s,yfeñores poderofos.DeIas guales, 
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Libi"o q timta dela HiJldriaPontificaI. ' 
en pocos días e1 Bontifice cobro a.1iJena 
ueoto,y CiuitaCafr¿Uana .. Defio quedo 
tan reíabiado.elOuquc Ric~rdo, que aú 
que ya no trata'na: de fuflentar 'la Schif
ma,como folia,no ppr eifa dexo de.md~ 
,u~r tratos COntra el P9htifice.: 'concenan 

, dofecon vnciuda,dano Roman,o,quefe 
PedroColo .dezia Ped~o.Colpna,~equevfurpaffela 
Da. CludaddelaCau,a, que .eraddpa'trimó

.nio de la Iglefi~. ~as el Papa fe ,dio tan 
buen cobro:e1l 'eU:b,que.coIl t.oaa la dili. 
gencia porsi~~e, quitO a Pedro Colona, 
l'a ciudad qu:~ t.e\.nia occupgda, yen caCU· 
go defu·of~aia"let-omo de, fu hazienda 
propria,dos lugares,a Zag3roló, ya Co
luna,.que es el folar , y cafa oe donde aq
lbnobi1~rsima' familia( que ~y dura en 

, Roma, y ha¡pduzidefeñaladlfsinlOSPÓ 
~ ,- \ l ti6ces y Capitanes) tomo elrénombre~ 

- " Entrelas,cafas rfaniilias Romanas, que: 
.+~ lo ~ éntonce~,y áun:agora ,eran yf()n,:~uy 

infisnés,ent:iquezay lina.je 7 es viml~ de 
eorlosfami los Corfosdos quales.en.las alteraitones 
Jia noblecn ~rr ... !1 ; • lid d 1 1 llama. pallauas,aul.an 1 O muy: euotOSa ' ~ <ji 

' . t ", ' slelia.ParticulaTmemé, ~GI-crgori~S:epti 
\ ,J ~ Jml; Y Vcbaho·~dgunrlo;;.aúián.üemprc 

" ~ tenido en1D~. Gerfos,todQcaIory.ayuda 
en Cut nec~idad:es.De los m asmohIes'y 

. ricos defra cafa,era en eilos dias, v no;Stc ' 
phano Corfo.El·qual( fin~llfa ni razoo 

Steph~o.,,:. ilguna que par~ ello tuuie1fe ).tnientra~ 
Corforere- cl-Papa eftaua oecupado enla gner:ra có 

, I)e!o contra P d r" lo ' fc d ':d L íl 1 P¡f(~ . ... ' Ira e ro x."o na, e apo ero, ea' g e.:. 
• tia .de.S Pablo: y déde vnafoltalem:quc 

alli auia( J\las!.como ralteadpr4ue~omo 
~~uallerix)bazi~1at1tos daños en R~i 
yen toda la comarca, que no fe pódiaéa 
minar regGr~éte,por tO'd,-Q,aqncllaaéf' 

" fa.Supo efto-ell'apa(teniédo pu.eftQcer 
€o fobré Benaueóto, que (é l~. . ;t-oJn~ 
do ~ rebellá~xy <kxando aqu~llf1egocio, 
Febolui~ de prefid [obre St ep.n ano.: yAc:· 
tal manera le'ceroo;allt en S ... Pllblb...' que 
los Cuyas ~e[m~os;abrieron aJ~P~.át$t:d, 
las puert.a%, y SJeprh~nnf~Jalio nuyendQ 
~n habito de frayle,p~~ltCP,ar'u~J~ui...,. 

' .. 
• ""; .e' 

(o:dexarl¿ yr,por.nonecetsitarfe a torrar 
le-la cahesa. En,todis ellas cofas como 
Capitan esfor~ado gano los dos prime
ros años de fu Pontificado. Fue tan im
por~ante negoci~ que hi~ie.{fe eGo, quá 
tO era pQí5ible , porque CO~ ello ceífo el 
defafofsiego y SclUfma de la Iglefia: yel 
quedo.pacifico, y podero{o., para poder 
m·,ejor, ent.endef en la refonnacion d'el 
eRado vniuerral de la Cbriflianclad: que 
lema necefsidad gramü1Sima de refor" 
inarfe-Sntre otras cof.a.s que aula que re
mediar,era, lm~ fcunapublica ,Iy c~un 
perfuafiQo, que andalia efParzidá~p'or tO 

da Italia, de '¡que'ya ;erQ ,vén~do c:}-Anti· 
~rifio,y queeltaua,ce-ca el dia deljuy. 
zio..I;>.efla opinio~ fin funda~ento, era 
elprin cipalAiRh'Or,el Obifpo de.Floren 
cia:yijunt~uanfecOn fu authoridad(par.a 
quefe tuuie.tre porcof~ cierta) muthas y 
múy continuAs feií~les y prodigjo~ qu~ 
acoorefcian:acadapaJfo. Viofe vnefira. 
'ñó'Cometa tde<grandeza nuncQ,oyda~, 
el marfalio por muchas .partes de {u 'cur 
fo natllta1.Venirlo-pocs.a-oydos-del Pa
pa elle negocio(luego que fe viO defocLI . 
pado de las guerras)pa.rtjo de ROJ;1l3 pa~ . 
raF!orencia:y en eUaju D.tO vn GQD.ciHo, . 
¿c,ro.as de (ren ObifpQ1.En el qhalfe dilo 
(puto muy depropoliro., cite negocio:·y 
hecha diligéte .. examínació, vinó a-faber , 
iC(y. elmefmo Obifpade 'Elofenciailo 
~"ffopuhlicamete}queporvaAaglo . 
~, y (onde{fe~deTeritoqoroidQ ,.Iuia 

, iamhr.ad.o~aqu~Ua f~!Da:y~Qn eRo; fe de 
fcng)\ño eltnuhdo;,dé.aq .. télla ;jmf1S~~ 
(ipO';.Acabad.o·el C.om:ilio de Florencia: 
y.pue.f\as enorden~1asc()rasde It-aliá,par 
tib .el E.pa Parcual,par~·Francia,~on pro 
po~lode refortnaí: las ,Isle6 as de ' aque .. cia. 

lla'p1ouincia. '¡' par~ ello celebrnoiro 
OC>Jl(iJío, y en el fe ordenara cofa!muy 
'-raa-as;y faludables,-que no haz'O.2nu.t.; 
firoptopofito,ypord(olasdexo. ,En e~ 
ft.á {azoo"o poc.o defp.ues,confirmo Paf~ 
',.aL~,aJgle{ia de 'Compofiella I todos 

los 



ar "~ Pa[cúal Il.Rddt:.iECLX ·V1~ ~ 
o lospriui~e8~os que VrH>ano.l I.f.nprede 

eeffot le1tuu~óGedidd; y ~ui[o. q fe crja~ 
feo"en e.11alOl Cardef!lÚes, q riy dura en 
iq Ha Iglefi~u;Y ~defP'ltc![)~ rl~o, do ¡x 'I o~ 
~oncecl'i<AabObifpO'e.hrfo;d-élpalho.L~ 

, qualel~hizo,p0r~.d~odió~oo tUllO'; 1 
Apofiol~iago ,.d~nd.e~e.fue Coi., 
denallegadb;a<tb en Bq>.añ3. ' ... ' " \ 

e '. Entretartth queeUlu(p}P.~nti.fice P" 
. fcual, erlterldiae-n tan r.~lTt1;a.s~ccupaci() 

'¡ ··,nes,Stephano Corfo (n'Gife:contentaoo 
. có los látrocinios, y(crocrleslnfultos,. qu'C: 

la vez paifada~iria éoriret~o) oo-mo vri() 
a.bfente:al P-apa,juto cqagllm.u(¡hagen~ 
te,de ]adrones~y.hQmi.oi~no~~~ ap.pderQ. 
fe de MO~t.rlt,o,y Pónri.Qu\~)d;Q-s :lugareS 
d e la 1 gleíia, y de alli,r6bá D37foda la xier:ot 
rae Por e!b caura bdluinel Papa de Fr-an 
cia, mas.prefro~(l e lo quo p.e:t>(~. ~2ndQ 
llego a 'Roma,offre(ci:O·fe1~ otra,necefsi..: 
dad, deyra la' P~l1a, acie~to 'negocio, q 
los autho.fesno .dizen ~ lquát e(a.p'otlo. 
qual, y tambien porq ~1 tiipo no ·~a CClib 

ueniente.para.la·guerra;por. fef¡a la entJilt 
. da del in~ierno, fe quedo el cafiigo d~ 

Srephano,para el año figuientc. ~dct 
Pafcual !é ¡q~j[o partir deJ~.oma) para la> 
Pulla(porgue los negocios de la ciudad; 
no qúeda1Ien.a mal redaudQ)encomen' 
do los a aie_tos amigo.s (uyO$ , d e quien. 
fe fialla 'rriucho.Al ObifpnLaujcano, e 
metio ,le-fus:vezes, en lofpjrjrual.En 10 
feglar de ~entro pe Rom,a-, hizo li15 Go 
uernadore.s,a·Pedro Let>o, ya Leó fra 
gepan. y para adm'iniO:rarjuíHcia, en.lál 
tierra,y jll~i(d:iaj6 de Roma) hizo fu le~J 

. gatló, al ,Abbad. Pn;>Iomeo: Sublacen(e. _ ' 
COI} Iosquales,el buéPoutifice,penfo.q 
dexaua t~do buen re.cat!ld-Q, y .ql~ qued~ 

• ni - ua las efpaldasfe.guras.Pero ~nofue elbl& 
l~- falido de-Roma ,.quando tudos quatr~ 
r~n.e deruergó~adaméte fe .eonjuraro. ·contt 
e~.. d, y cométand.~ a tyráoizaxla.tierra,hi . 
. ~~~ ziero géce.,y pu.Geron cercofobre laciu 

1 .' dad de...A i:b~J--o's dedétro,fe defeodier& 
· ''' b~enihAríaA ¡d~apa([ab.idolO'qpa1falla · 

.. 

recogiéq1) ~i4rt~ gente , .qu~J(! ... di-c~o:n e) 
fefior de ' ~~Y,e[~ 'JY Ric~9.'?;GRrr'~ ld.~f 
Aguila, rebohúq [Qbr~e~lo.~ :JJ }F.s hi7-p 
al~ar:elc~rGQ,y)q5ge.s1?: r?~~~e~;alru~ .J. {, i'T~ ' ¡ 
te;q 00 pft!r6-.@mJ~ar. ~.é!b.e~pl~pn.tt,a e\. ,t ~~.' ;:,ri .. '. 
lio poco~~i~~t cobig a ~i:~yl:i ., ya.otro;S .... ':,-':~. ,l.: 
¡¡¡gares 'l q,le~'ayja n JornaJlp:%y-Jlfe.gq d,~~ . 
(obreSt~phaflO CorCo., y J~ .bizo falir ~~ 
Móntaho .. ;fu ,e fe conJF1, t!lSfn)~ geI?te ~ 
~nla,3p~~~t~redetQdast~s(!a(as,yh: - .... f i. 

, zíend,asd;~tq~Cor[os)pr.e-PQi~d<?.aIguoi· ~ .. 
ocle lQspati~,"itlS~y ~\1nigQs 9.el .~t.eph~o~ • . ' 
.CÓ lo q~a\m j}Y.H>dos l?~d.en).as re1~ r\~ 
¿ü~ró,prQ:m~~~Jl.do de [er~,tr le, y ~fiar ~ 
·!utdeuociPJh y_eHosrec~bi~ ~n fu gracia 
'"Yferuic~Q;f{ ceo ello ceifarQo los tumul ,,, 
tas d~ RQfflAly QUe.90 .topa lti tierra pací .r-

. 1ic.a,fin ~J.i~'n~dj~ ofaffe~en11.andar1e. · . 
-, ~En .elfl1J{~~~~Q.t9' , q t9~~s .efias cofas 
:pa{fauaeQltali~,f en R:g!Jla~os France~ 
f~s,de la. (~quifia-de,HicrA{a~é J y fu Rey 
dlald uio<);lprp6guia profp~r~m~t~ en fu 
t.I.emadá;fa~'Oreciédo }os;~rt tOQo lo q~e 
p¡odia,da~j1t.(iQ>~I.v411erQf.o ,Pontifice p~ , ''I.~ 
f~ubIJE{lY..l.~l-quin~o año 'del Reyoo de 
Ba.kIuínQ~·f· G.lcediá le bié los,negocios'1 

aunq en ~Jl ,recuétro q ~ÚUQ con los M Q _ 

106;fue p~roel excelléte Capi1an Boh~ , Bohernúd() 

d r_~ '''' d '\' h' M prefo por .wÜ Q)lq};l.Qrq (!ra ya l; fl OUOC la. , d, lo~ Moros • 

.fu6r.efcat~clp ~drvn fobno-o fuyo,lIama 
-do Tácrp~Q)y(Qn fu f~u~~)clefpu~s q f~~ 
Jio dejaplij;~ó)gaoo eJ. Rve,y la ciudad d~ 
i(\con,eri 'l~fco ftá~fallore.c~i~Qd qfe lábieQ 
,de las arm~d~lle V.ehe,l~, q.ppr a~on~ 
tlacion-es y·t .. ué-gos del Iqava ,#y.~l:lOrl!in~ 
. nm~nte! afo~otrer a Iqs"GhA{tiapo& 
M;emcio t;aseítQ¡v.na ba!,aJJa BaJ.duino,~J B_alduin<> . 

~ano a'Beiitfto, y Sido(1.,~n Pb~!licia • . j fh~;~~:~ 
.. ~ -El Emperat36r HeorJ~~c.n"e(lqs dja~ 
andaua .etifus!pofrrerós a.óos,v!ej.~ yCQ( 

!-id01def~p!t)pJjíl hijofJéJ;i~~.f1qflaJ,9 1 '. : ¡' ~.!:~
Jltulo de: q4u pw1re efiiujl~ ~xc.9mulg;fr . ' '. : r· 
do; O porv.e-!lcttfa,: con·deifetSl; dit;c~~nar 
(éco[a q la1 ·ma~:~ezes) ;ha:i-e~lo.s hóbre'~ 
oluidar las ,le.)'esna[urale~)fe rebello CÓT 

t fp p~dreJ.BafIar6 ~nt¡e l~s dos grade.¡ 
N n - 4 coías) 

• 



· , 

~ . Libro 'luii1t'O aélQHifforia~P,<DiitificaL 
coras)q"yd~n'otengo oblig.a¿ion de Cótaf fifsim,il c!'rl.ffattott~le toaa~ y q~al~quiera ' 
~a's,rem ito~ {n'e en todo, a lo q Pero Mcto ~er.r0na.s,Q·hfi f1~cl¿fiafikas!oomn fe.g13~ 

, SCi.a h1á~'larg-arri~te ~fC~tle ell-Iá vid~, d~ ,.e:s,~ huu~!c~<;nft1guirclol~ part<tf.delA n:"¡ 
Héric~ln!.lié'riéó<lr l·I 1: 'E:rtre[{)lud(}n;etneg.o~i9 ~p~pa 6lelilére,o d-e-pti~'f.quálql)iéra fal 
clefpoJ~ao. ~p;,:aró. en q:"'~oomitib, nro 'Señ.oÍ'~' P' or.los ~.Qt.iii«:·~;J·t .. )htó.:c~ eftoJ¿t>'t(tenóeo 1 
por Bcnrs- , .{ - '1 7 .' " 

cofuhijo. lreCca~dQslcI'ell~malEm-peYadót~qeJh¡¡ ¡'lm·ifmoq€>éiliorvnavgfn~ral-r¿fOrma~ 
~j'o p~e~i:il~t-ie~¿'(ótta ehy q et;l~w vid~fi e~njde~lascoíuifen Alemañ'~~en Ló 
~iziefieE'~p~tadota~il'd~{per~¡';F(¡Hfru hardiaJy 'efJla0!3-IáC~rja&idad~):d3uian~ ,~ 
t~nto$lo'fenoj(}s,y pefare-s.q le~dio,qdé R1en:el~.er~yle,pu{b larepablicaChrifiia QEjet 

Añ o. ·p·ura:tri'ffé.i~',\~-lnb · ~ l!J~rir .e.l-l~ a~o~dé jl:a,en vn.,nueQuy)raGuiHo' eftad·o , q\lal fa~~: : 
'110 6. ~i~y~~ét;?~\fers;en.v~af~~ra~:.~a.:a~i~,.. mb' leauiatenru~-e:n 'rilu¿nos ; añQs 3t¡·aS·:,cbri' ~ 

(fo poco menos de Cln~uenta an<?s, que 2l11otizi'durodWefto,~lnireuolliírJperaJ 
ti'aliia 'el rr'üárirebue~ to<yb\ier:ad~'cná Gor Henri~<l.;p0r.fO's Emb:aXaab;~s, tí "i: 
táras'guerras,yen·tá,ta·(:OtuniaQla,y clefo 12ieron adatal~~pa Baf~paJ!¡á ooediell-

.. _ 'bedientia)c8t'r~-la Iglefi.aRülñaq~ .. Mu!- €ia.Dui'o'fft~:quicitud,~lgu:no.srlias, ha~ 
~:%~~i:,a iia anáthéit1aüz-ado,y e ntredic:oot-y ~ ft~'.q ' !1a~f~j€r~ ·~nl_r~ bfe~~h.;r~t~~~p~. 
do) notuuo 1111'0 a tal fe le:,dehe~o (epllltura ' ecc1efi~~ la:s p:afsron.e.s .. q :luego dJre .. *~i12ndo Pa"" 
J.(1)u!r.l,r.lec. fiica:g aunfu 'miflno .'hijo,oo"lllfifo reptil f;cl1~len Gardacafieno;IDelnbio~el Em~ 
deft.1ihca. , . '. ' '. :J # ~ - 'é-...:. 

't~ffle c~ lú~al~ raSrado;,.h'3~'i u~rpues:ql1a perador. hUe1i1a~Oartas, y JJnib~adores, 
I ·doveremo~·-3delante.P()r'¡n!úerte¡ d~f,t~ fttpplicaJoie;quefefue{fe;t,v:c~é-6el)en ' 

, brauo ·EnlV~ra.a~r,: qued1> eh(e'fh:lmpe;" ~1.ema iia·/A;l p'rincipio, 'el:Pap~ dio pot: 
" río Occid¿úll· pa~·ifii;al1)éie ,J~.Ienrich~u rtfpueU:a;-qh:,plazia :' ma"Sdefp14es, por: 

H~1Jr;co ~hijo)q fU~'elQeinto ~e4l:{H1~bre.~!(l) c-iertas fotpet}1:as que tuuo(note orando 
Y .. Eml'e- Rro fe a·lo~ ptiocipios;Henri'C0 -V.'o~tb9 ~ter,entrel gét~;tan libre COlllO los AJet., 
rtl,dlJr. ljco yobédiente a los madatllieros de la . mlane~,éral-1,}Nl'Qbrdado Ce,dela:poca obe 

Iglefia: y C01l1en~O a guardar júfiida,y a (tiencia, q-auiá t..enido a el, yaJu.sprede
relnediar ;much-Qs de los, ab~lfosii fu p31- ~ _ ceffo re s) det-e tinrn o ,de no yr~eri AIema 
dre per1l)itia en Alenlaña !'COqlO era)'~ ña:ante.s publi<rádo Concilio paraJa ciu, 
los Clerigos fe \ca[aífeli •. hn'fo{a:-" o á, COl" dad de Tre~a¿ eb'fr~n'cia, huuo~de yr el 
fa,n-o qujfo famas codefé'é~trQ1;a vGlun~ eh perfona ,a piefidjr en el .. Tsataton fe. ' 
t~d del Pótifice Ro rriano,J?ót~ue fin te- én'efre Concilio.. trecéfe) mtu:htts cofas C~nel' 
mor de céfuras-,hl de otro algiHí int7óu:c:;, - tocantes a"Ia reformado; y entre o.tras,la T'rte 
hiente,p()rfió~n coll~r1os-~ ·l)i[p3doS7 r mas platicada flll!",itningun P.rintípe, ni-gener 
~enefiéios,a.fl1 volütad,fN'i;querer reco.. Emperador;fueffe ófado)de~ntrenleter 
hofcet, Ch, ~ao~ruperio{id~d ~l 'Papa': ;~'e fe en l~s -conaciotles de los ~0b~rpados,1 

_ donde f~ íigtli~,on grades mates, com0 ben¿ficios! ecde{iil{ticos.De~lo qual,~é 
i ~~iau,,~:> ~ -luego diteJ Eii!Vóbardia;cieífar.3 de tO~Ó ,f..t~o fe agr,allio nlas q nadie:'Y:fmbio are. 
,'\;;'.:' ,,~!l' püto)tds~ab'uf~fS:(lCódfa,u~rtle H€nrit~ cju'erir a.l R~p!r¡Floa1teraffe cofa,ninguna 

~arto,fe fu fiental1~.Pa.ra:tl~(trpar.los <ni efia part~:F'(lri[fl1 inrenci6 era,no de .. 
de-t oaoJf' óilto,-el P~pah~uo oe:.yralla~y {i,ftir delo:tj1os'facro's C,anonés) en per-

~cilioen envn CbéiHG-.q lYi;z.o'en ciél'lt'o'puebh1;q Cena de'10s Empéradores,Carlb.Magno. co~r 
G4rdaca fe 1famauÜ"~ar.J,acafreUo (;hizp fii~uutOSt y r.udoú¡·co PJoiauian conced~d() al 1m ~;:et{; 
fteílo. y:,ófrit~.(ú·?€s. fanétasy,·ruU'y"U1lu~bles. pe·rjo.pel~o có'todo eífo {ó'O t~Djendo fe He~tiCÓ, ) 

-:x prouevédo..¿ircrera y fa,nMaméte) a: la re fipeéto' ,~ njnguna de las pIorefiacio"4 fc)ob,rc}j 
¡, . aClonfl ,... 

qúietud Y'fofslégo, de la Republica,hiib ri'es ael E 111 peradoi)el P3pa, Y' el Conc'¡~. ](}$Ob¡~ 
vn peta 00 general, y re;la~~cl0'n c~¡ií~ lio Trec~nte) detcrnü}1aron ~ ~ue l.10 fe d05. 
'", +- .! /1.' ' . . deuia 



Parcual. 1 l. Pon1fiflJCL XIV;.k~ "P 

ría entre¡Tfeter ninguti ·Pii-ncipe.fe .. 
','1 on la~_QJ·latj!)de lo's.:B~h'e.fi.(¡ios .. Dé 
I ual I{~hrico fe .fin tia . infi~LliiWJ:y de· 
s <¡poi m~lchas vezes~huuo lpedldo 

ap.a, dt.gr{¡ciá q le co~cédjetI~ aquel 
ilegio ('~Imoel · n{) hhquifpr~zer} 
rminp el·ijmperadof; 't.n~c~r" bor

e a)co:~no. hób(e rotod!:có{cié.nda, y 
trneOle,hij,;):de tal padr~t y.fue-defta 
era. Ene.1 fe~(o ail o d~ (q lIl1 perío (q: 

ra el d~~imo, del Poótifioado·de Pa
l}d~fpue5 .que hu.uo QUa~ad~ ~n Ate 

.., a,alg~noB lllouimiet<)s ·;,y .. affi!gura-
~ ¡en (u.!roperoip;;untQ las,mas"y n1e~ 

s gentesq pLJdo; y (publican.d·o q no 
·1 endia enojar .a nadie ,J1r:lb¡yifitar(us. 
j 'ras, y coronar fe en Roma-~ de ·mano. 
I Papa)en,tr0p~)f Italiap~ci6c.mente", 
gadQ a 1:-(i~c~na,embi0'(usEmbaxa
es al P ~pa:ruppIicádQ le;.tuujeffe por 
n de rece hit k en Ro ma,d e paz:y dar 

.3 coroná del Imptlrio, Porq-vjniendo' 
f Santtidad e~.efto ~ el haria de fu parte 

do lo q le fueí'fe mádadt>:y dátia todaS 
1 feguridades porsibles,de q en nin güa 
• (a excederiá-,de·la voluntad a(! la Igle. 
: .El Pap~ (creyendo q no auia fraude 
, eitas pª.1a.bf¡':) embjo có rus poderes, 
a(bnt~'~ in.(truétiones a.Pedro Leon, 
udad~no:~omano,pafá que áífentaífe 
n Henrico;la.s capitulacjon~~ ~ vietre; 
ecumpliaD; a la magefiad Ponrifical, 

f¡ <11 quieto ~fiado de la Repllblica. Efta
el Emperador en Sutrio, quado llego; 

edro Leon:y de[pues d~ auerfe dado;y' 
madoen elnegocio;eI Emperadorcó 

ntio ell10s Capitulos¡q lefu ero n pedi1 

os.Señaladamente ptometio, y juro fo. 
nnernente, de no fe entrenleter de allí 

ldelante,en proueer hi conferir Obifpa 
los;ni otra cofa fpirítual. ~~procura~ 
.ia,y haría de fll parte, todol(j q le fueífe . 
)ofsible, para que los qué hafta entoce, 
e auian prou~ydo de [u mano, fe vacaf
~ o,y (luedaffen librem~nte?a difpoficiá 
pe! SUlnlIló PO~llifice. ~e librada i y re 

( . 

la.ia,todosJus.whdítos yvarfaHbs} dt 
-<}uqlquierji.lrammto) que,en fufmcr, '1 
cniP'f;fjuy~ip.de lajmn~uliidadíEcdefii 
aibatuuie~mb.e~h'O. Qse ~J~,$lglefias 
d.elitsReynoo"lasftrian buettQs,.y (.,éfti ... 
(uydo~ fus;:b~D~sH~ clipatdm.olÚo 
de:fant ~Pedrb;quecta{fe enel elladQ..'y' li.,. 
Dettad,guetiuIO entienlp.odnlQ.s EJIlpb 
[adf)resCarl"OMa~do; y Lud~~:i.co PJQ. 
y finahnen~e;q.1l1~m:i ofIendfda:-¡ ni<:on
feo,tilia, qu.e tlad~offendieífer.al Pap~, 
Gardenales~C:lero y·pueb10 Romano, 
~ontodolo' que l-<:s; ,pertenef,i.a~ .. Y~par.a 

_ roayor firnloza <~ Jeguridad,juraron lo 
mifmo con el Es:nperadot ,o_tÍ'<i>S.:doze 
PrincJpes de Alcmaña. Affentad~ G:on 
~fras fuer~as , la p~z y anüf\:ad+ i l:J;et1rico 
partío de s.u.triQ~a~a Roma: a8.onde el 
Pap.a, y Cardénales1 y todQ e.1 pueblo, le. 
aparejaron V,1l fur;nptuofo recebiniien" 
too El , .papa l~' (guatdo el'íla-s gra-clái-de 
fa'oi Pedrd,.ac6pañado de todos los' Car 
~enales. En llegmck> Hen~lct> ~ ~apeo fe 
delcauallo: yfue~ron grande.humi:ld-ad .. 
y.difsimulacidn,a befarleeLple. El Papa 
~leuanto, y Ifl.o10fu hendidon, y.paz 
enelí'ofiro;abrll~ando le·tres VeZDS,(On 

mucho amor ty >tQman~o le a flJ ·mano 
y.zql1ierda,fe entro có el eh el T émplo: 
adonde efiaual1 aj>~rejados' fúmpt.uofos 
~[entamiérOs" BPontifice clixo la Mif .. 
fAJe pótifu:al.y~.oinulgo al E1.f)p~radot 
({ctliJ n)ano.A~ab,da la Mi1fa~ COln en~o 
Hixko muy (j.ífsiftluIadanlé.te; y.có gta
dbsoffre~jmj~~s~a pedir aIPáp.a; le con 
'r:dieífe <JI pd~i1egio deIa~, iI}1,l,eíhd uras; 
flnre[pc:aooingub del juranléto'G tenía 
heého; deno la-s uedir, ni dar I~s. Deto 
qual,el Papa fe altero efirají'atnéte:vien .. . 
do vna ét>fa tan f<r~,y q en acabado¿eC(i 
mulgar,Hérico fe perjuraua,ran·oofQ:,fit . ~ : 0;.;.;;)1:, 

niete,y con 'libertad Euágelica;comépl /~ ,:;0 ~: 
<le afearlé muchQjaGl atreujmiéto.De la, . "l' • 

'\1.na p.arre,y o.da otra1hulJo.replicasiyre 
lpuefias,có tanta alteradó,.q el Empera.... .; 
dorCionfust~Yallcros,fe retraxó avn.a 

N n S Capilla: 
'1 



¡ ".: ~ Lib.dO~tlÍnto",de1a~ .ri ll.'tintihcal. .. 
Ca:piltté~dt~deM\tJemwoa},2ze~ ffA Ft1áj~riit!a~nij~pLJtUfffdpt()l1~ I 

I Hcarico.V. ~3 cJartbS,requCffimimtos.P<>r Otra rp~ bremel1tlt'{lud({penrd·M fne-plaé!ftt» 
h~~d~aa: ,té;~~O~lQdbd~, 2 fusgemt,s\ ,q ~i~~~ la S~t'Q\~übnc:i)to~sldsb<!nditi 

. !cual.l!. , t~ .. q~~ya:w~b!~el ymbiJsy'.'nDJ2J~d/a ,. ~'Oblf¡>~sdeAle~~~~~jydet~da 
, Cion,~ntlWO,",eneHiIrtri~lotAlcíira. cJemt.S~o~ló;~ual ,t11 iJ~.a~or 

" 

n~s;y l~nqi~Qn :~P.lf!"tilJos ~rde.. do ~Ottt6Rr~ y W@Qs<}~ , .fas ~ 
nal~~jrlendo; y ttt.i •• ~Ó;2 in ucbds fieroft!C:ll paz,)'fén ~utp{l drdétl, y hui, 
u~tm Olbirpos,y !mtn~tfIs~Clerigos,y.fil ¡do hecho~at.·P.apa, grá~blfft(!miét 
~IU~,q&~aU~ (eJ~fl ar.oA.~o~o:eNa ~ 'l regalo51~ P~R!o·pará.f\1~t~bti'~: tu 
oludcad f(ffbl}>o,quoédI~aFa; y 10$ 0a00l: tue all~lll1g(); hizo díU~mftf:áUérig 
natd CJaW prefos,loegoao4~ ~Ua ' ce¡PU~ cion,d~tnno',eI Em~.ru(jt:tf~~ricóA 
foetl1rniwJAtudi-efO'o.,ltrBargo',·t ciúl pádl"e~Mi~tiiQm\tctt~~'~~~mat~f 

l' ,d~~pe~iha, y ~é~ao~n¿~l~a,por·fl.'lltl'# , . do~y;n;~Q~ion)au~illJ0f!t~.~b e.~ 
~ mifbd~rcos ; y :~:drt?ton. las. ~J.1tcn m-uert~ «~tes fenalfl§dt~o,1tr1d() 

. d~I:hJu(Ja:d~ Y1íaU~'~hlos] mperica'. (.()n~o·,akit~J2cúltdd· ~lt~~ntj 
les,griullteGfl:enciainuoii?t 'vna p_3.ne,j ftara potitttefepulmrt1n filgrado, y e 

.'de otr-2)Ü\fif)ítos·m~ m:~~ herido~ Aizo lal e~riiás,fu mpttit){jfsl,mamé~ 
~fp:*iO!detreSld~~~Iflq:«~icóred~t9 (omo:lItan tpt1derofoP:r4flCi~ c;oue 
.uQen!la-ci~rlttd.'·Alc~tJo délus qua.kf$~él o, Po(O'sIdia,defpuesde:pjftid~deIt 
fe falio:co,n fa Campp{ ~n1tJQe 3:ui;¡;m~s 1;2 el Smptlador (acotdand(;) f~ el bu~ \ 
de tteytnta mil hombrq).y;f(f.fuelahtlod 'onrifÍ'te P~fcu~l, de que la ~tencia de 
te ,del.ián~ 'Sylue.firo;,!Uep~ confii&.d ros MorO's;de i\frica, yUá éréfci~ndo Cl- I 

prcfosal P.a.p~,y.Cat(h:srJales Vetdadc,:, da día mas, yfabido qu~:te'nian ganadas 
'1ue~rodOeltie~e los tuun'-cn las dos lfias Bitleares, ql1~fon Mallorca, 
fu podijr)t4,J(j);s trato.mo.y.biem'Peio jit,., y Menorc.~de d~nde faf4g~u:an tada dj~ 
10 cop.effo.; dende S-SYJue[}r.o , corrjlt y }as cofias ¡de-Italia) para .temediar cal 

, (apeaua t0daÚtco~~Q ,-haz1édó eNe! mal, petfuadio ~onfus c#t~$, a la ~ep~ 
guerl\1 'Cft tódas laS'ti.en:ard·(!íla Igle6 blic3 d~' lJf~(q como .eítí(f~h() er~ en 
A b~lJlt1defio,n()de~ .. utfrí.d~,and.arp: c~ tonces~(je'rofitsjma ~r·b'J~.t)~quetO 
¡te ct,11" lrp':ip!l¡tr:lro~'48pamyypaff~o ~aíkn el cuyd~do, d\'!' gabar~fias, do 
la paGrua.détRefúrre8ilh,ilenrico' bdl" Jílss.tf0tgár6 tós·Plfano~Ütf.(6pIazer 

, aióaRq"Jyioffrefti~b,fcikfe p~ WtitiCt!i,~~t'anfa~ad€m~da~y~r.m~ 
il Pápt:".-c'a:tdena:Je~ed4~A%ld, di '. d01a m~?r:fipta de.Gal~la~ yF.ofras, J 

fe toñ~cari~o'. ~it]~ce.I . ~'di~o~~tP0\@faron ~~~Oi1r .. ; con tatal 

ronaffe:~le~. nced~eíf~~p,ttúdeg~ llana j qüé'cn 'tdda la CJúdl~ ,~qued& 
las In~Ili átás .. 'EIPdI!2{""~o los gra" lióbre (lfSU~iemtóltlaratft1:tS'") q alla nO! 
desdalí6riJae den1.di~rtrin,f~~.ÍJ Ñhífe.CoA!I~(iatfla.tr~a<tePjra, qlt 
f~gt1ISo:;y .dolitDdtá [erdldt~sql.\c fe erp du fola. ~.tift'9 que las Pifa~ ti5vartie{f~rf 

, fátiáí\ :~g"ir.)~etern1inb~ · fOrmal? del puer-t():d~~~-<?ltemt ~ ~onde dbua12 
, fe C~ft~ títlfJpo, y,cpAtttltt . mpf'l!"d/Ferandb 'tt~~)fali«{) '~L 'c~los v~ a 

Parcuat\I 1. .or)tod01Ju~Ut"l(t~i<"~~';' ~j;ll\n zjnos dt~~-c¡.irdad'{ antiguos enemi .. 
cO=~o~v. ~a;~~~~ 'pdf~ o,' ~ar.a5~c,B1 ~d~16~ 'Fir~ri~s}cofrlA«m~'~ deI~ 
H . lb1i}~ta!(.()trf1mciQt,44AJum.ft bi~ buW ctÚt~ a Pifa:SQ'bldo en().~Jo:s.Floretl .. • 
. tbd:allftjtf~d~d p().~kI~t4P.¡».amY llt'~~,mot1icr~f(f~On zel~~bQ~na vezoi~t 

cedi(1Q"fltftlti~u, el ~ itegit):;.Wbr.fl ! ' da{f;¡1antbidndo t-es, ql1e<tfhindo.os P~ta 
b.rtlle A,01191~olle .bUtj 4ktá~p d()s len \f.Á ~{K.iiipa~-ion ' t ti Aootlfia ~ 1> 
". "1 ~ • " . .Y. pl'oue.., 

¡... 
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prouechofa, no 'era razon tí recibieíren br~, y naufragio, que padefcierort. De.;o 
daño nj~tÍno,en fus cafas, y haziédas) fpues de acabada la guerra; aportaron 
y faliendo de Florencia,pof publico van con foftuna,al puerto de Marfella, y allí 
do,fueron a la defenfa de Pifa, y bafiaró enterraron muchos de los fUY9s , que 
arefiílir a los Luqueles,haziédo los.bol los lleuauan muertos,y pufieron en fant /1 

Ut uera fus caras, fin que pudieífen hazer, Villor, vnos Verfos para eterna memo-
lo que tenian penfado. Succedio profpe ria.Pufe los yo aqui,auogue no (O)) muy 

ce ramente a los Pif~nos,efia jornada, yen elegantes,porque dellos fe collige, auet 
dos años,y algo mas, que alla fe detuuie fe hecho efia )ornada,enel año 'de mil y 
ron(defpues de auer~enido cercadas las ciento y ocho, q feria en el reptimo año 

a. lilas, feys mefes)al fin las ganaron,aun- del Pontificado de PareuaI.I l. Los Ver ... 
que,con grandifsimos trabajos,de ham.. fos ella alli oy dia, y dizé della manera. 

Verbi incarnati de Virgi11e,mille peraEtis. ~ 
Annís pofr centum,bis quater cOl1nUlneratis, 

.Vin ce~e Maioricas,Chrifrifamulis inimicas 
T entant Pifani, Mahulnetiregna prophani. 

M.ane neci dantur:multi tamen his focial1tur 
Angelica:' turbée,cérliq; locantur in vrb~. 

T erra d eltruéta, clafsis redit éPq u ore d uEta, 
. Primurri .ope Diuina,umul & vittrice catina. 

O pia vi&orum bonitas,defuntta fuorum . , . 
Corpora cla{fe g eruu.t,Pifa[q;.red ucere qua;run t. . 

Sed firrluladduaus,neturbetgaudi~luaus, . 
Ccrh p~·o Chrifio,tulnulo claudunturiú. ifio. 

I Mataron los Pífanos enefia guerra,al y Clero Romano (aunque regun ~1gij-
rey de ~aI1orca,y traxero prefa a la Rey nos dizen , contra 'Volll.ntad del Papa) 
na ,.y ~ vp hijuelo ruyo, el qual fe bapu- ~acordando fe de la ,notoria fuer~a ,con 
zo, y fue Canonigo de la Iglefia Cathe:" que el Emperador les auia facado , el 

• lo 

dral de Pira, y deípues le refiituyeron el 'priuilegio ce las In.~efrid .uras , deter ... 
Reyoo de fu padre. Traxeron eñtre mu minaron de junta~ ConGilio , en Saot co'cilio en 
chos otrOS defpojos,dos'muy ricas <;otü luan de Letran ,en el qual fe hallaron ~"md dy 
nas de Porphiro, las quales embiaron en cient Obifpos ; fin los Cardenales, y clent obi 
prerente,a Florécia, para que las tuuief.. otroS menores Prelados. Entre otras (O jpos,con...¡ 
fen por eterna recordacion ,de la buen~ {as qué en el fe deterOlinaron, fue vna t,.d el Em 

obra que les auian hecho, en defender la caffacion, y reuocacion d.el breue y perador 
los de l<?s Luquefes. Efias colünas efian priuilegio, concedido a Hendeo Ein- HenriGo. 
ay en Florencj~,delante del Templo de perador, co~n(j coCa heeha por miedo, quinto. 
Sant luan Baptiíta, adonde ella la fum- y por temor , ~al que pudiera caer en 
ptuofifsima foente y pila del BaptiCmo, qualquier hombre conllante, y esfor~a
de aqlIa ricá ciudad,yalli las he villo yo~ do.Y mandaronf~graues penas,al Em

Entretato que duraua efia guerra de perador '1 que novfaífe del, en lo por ve .. 
Mallorca (ya que el Emperador Henri- ~ir,declarando auer fido ningunas, y de 
'0 efiaua en Alemaña) los Card~tlales, ningun valor, qualefquiera collaciones 

/ que 



. Libro quinto delaHifioria Pontifical. . 
que por viriud del tal priuilegio , fe hu
uieífen hecho, y fe hizie(fen en lo por 
venir. N o fue bien pu bJicado el Decre
tO defie Concilio,quando luego 10 rupo 
el Emperador.Y como es ordinario,que 
los Principespocas vezes,oyen verdad, 
y las mentiras fiemprecre(cen, y nunca 
van folas,dixerol} le a bueha defio, qué 
el Papa le tenia defcomulgado) y priua
do del Imperio,como a fu padre~ Oelo 
qua! Henrico recibío gr~ndi(sima pena 
y alteracion,y propufo Juego végarfe, o 
alomeJlosremediar 10,10 mejor que pu
dieffe" Porque muchos de los Prelados, 

, y Principes de .A lemaña, fe le a~teuian,a 
titulo d~ que el eUaua defcomulgado, y 
ellos no podian dexar de ohedeícer a la 
.IgIeúa.Sobre lo qual, nafcieron entre el 
Emperador,yelAr~ohifpo de Magü,cia; 
granaes pafsiones,y el prendio al Ar~o~ 
bifpo,y le tuuo ptefo Olas de dos años. Y 
pa{fa~on much~s luntas,y Dietas, y no
uedades, entre los grandes, y Prelados, 
que yo no tégo para que patar me a con 
lar las por no fer de mi Hiíloria. 

En ella coyuntura,o poco aótes,mu
rio en Mantuá,o ( como algunos dizen) 
en Florenda,la muyCathohca,y valero 

Muerte de fa Conde{fa MiéHldis, vieja ya, y carga
Mitlildis. da de buenos, y fanEtos dia.s. Y por auer 

muerto, 6n hijos que )a pudie{[en here-
~ dar, ella dexo por fu vniuérfal heredera, 

Milüldishi ala Iglefia ROlnana, y por ella herenCia, 
%d· o fu htaerc- vinietó a ret del patrimonio de S.Pedro, 

era a 1. h ., d d 
lIdia. mue as y muy r~cas CIU a es; y .entre 

ellas,Mantu~,Petrara,Modena,Boloña; 
y otras en aquella prouincia que hafl:a 
oy(aunque efian vfutpadas por algunos 

. feñores)toda via reconoféen el Feudo,y 
vaffall3je,a la Iglefia.Gran falta Gotio la 
Iglefia,con la muerte delta tart principal 
feñora, que folia fer amparo, y defenfa 
fuya Contra la furia de los AI~lnanes:pe
ro mucho mayorttabajo, y fatiga le éau 
fo él nuefrro Pontifice ParC:ual ,la muér
te: de Pedro1Prefeéto deIa ciudad de Ro 

ma.Porque luego que Pedro In u rio,cier 
tos amigos ruyos cargaron del Papa, ro
gando le,tuuieffe por bien; de dar aquel , 
officio,a vn hijo del muerto,que nO paC .. , 
faua dé diez años.Lo quatel no quifo ha 
zer, en hinguna mahera; dizíendb <jue 
los officios de gouernacion; no fe ál1ian 
de dar a las pel'fonas ; fIno al contrario, 
las perronas a los officios. Y que las di .. 
gnidades,que reqpieren difcredo; ypru . 
dencia,y buena maña,para exercltar las, 
no fe deuian encomendara niños j nia 
perfonas de tan tierna edad, y poco con .. 
fej9, que auiendo ellos de gouernaí' a 0-

·tros, tengan necefsidad de <juien los go
llierne.Sobre 10 qual fue tan grande la al 
teracion) y efc·adalo que en Rómá hi,Ül0; 

que toda la cilnlad.fe pufo en armas) y 
entre los apafsionados del Íli~o .; y los 
~ue defendian la jufia caufa del Papa,hu 
uo muchas muertes y heridas. Yvih() á 
tato eIl:rcmo el negocio,~ue el Papa (no 
(e teniendo porfeguro,en Roma) fe fue 
con toda fu ·cara, a refidir en Alba. Y aun 
con ·todo eífo,no ceífaron en Roma,los 
alborotos,antes los afficionados del roo 
~o, cercaron en ru propria cafa, a Pedro 
Leon(qué defendla el vando contrario) 
y fue menefier J que el Pápa l.e embiaírc 
focorto dende Alba, con el qllal fue de 
prello vo. .amigó fuyo ,llamado ptolo
meo; que libro a Pedro Leó de áque1 pe 
lisro, aunque de aya poco, fe paífo el 
meCmo Ptolomeo,aI vando cOfitrario. 
. ·Entre tanto que el Papá,tenia en Ro

ma efios trab~jos,tan mal me~efcidos,el 
Emperador Henrico (qttetoda v.la efia
ua muy defauenido con los fuyos, y aun r 
por fus cofas, y pOi' auer prendido al Ar- g 

fobifpo de 1;v1ogunda, enaua defcomul f¡ 

gado) viendo fe fatigado de rus enemi
gos,y temiendo no le acotecieIfc,lo que 
·a [u padre; determino paifar en Italia, 
y publicando que yua a concertar fe con 
el Papa, junto vn muy grlle{fo exer
ClIO. Dio fe la mayor prieífa quepud~J 

~caml- . 
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:ier ' ''d' 1 ~caminat,p:ar~~ie ~ etiempo apropo-
ro- .fit~,~l·e{lar. el P~pa fueradf; Roma,y-t3n 

~
~~ fatigado de-fus- enemigos "En~ro pues · 

.Hen'ricº p~rJtálJ~Jh"azi~n~o8r.uel guer 
ha ~á,a rodosJ~s q ue te~j~ la vQ7td,cla Igle!'" 
uc Cta •. A nt;:s q.~RomJlllega{fe;. (:mpiofus 
;n Enibaxádores atP.é1p~,requiriédole7que 
0, túuíe{f~ por bien., de ~ofirmárle .el'pri"i 

l~gio ~e las Inuefiituras, fopre que eran . 
todas enas aifcótdí~s. Lo qual,él Ponti
tite 'no qui[o hater, y no le parefciendo, 
que-en Alba efiaua f~guro, ret~ro fe con 

• t~da fu corte,a la Pulla. Lle~ado el E~n
peraqora Rdma (no halIandorefifiécia, 

.. ninguna) entro en ella de paz ,ypbi" ga
al nar las voluntades/delos Romanos,man 
P
y
; do a los fuyos,que trataífcn bié a10s du

I} dadanos.Y parciCiendo le, que la corona 
[)S cion q antes auia h,cho el Papa PaCcual, 

era inualida, comp éofa hecHa por fuer
~a;quifo fer Gorooado,fegunda vez; por 
mano del Ar~obifpo de Brasa. En, 10 
qual,fi tIlo quifi€ra entéder; monro bié 
la poc~ )u{\téia¡que tenia,en qúerer vfar 

s . oel PrlUl\ e gio,qu e le fue coocedido,con 
la merma fuer~a, y violencia,que ~a coro 
.nació. Yen hazer1e (oro ha!' ) dio bailan 
te indicio de fu ceguedad, cofa Oluy or
¿inaria, en los hOlnbres cbnrumaces; y 
que anda fuera del grelilió de la Igle{ia, 

. que pocas vez~j,'O niñgilna,fuelen acer
tar, en cofa que h«~en. Acabada la fatfa 
~oronadon,.faiio de Roma, con fu exer
~ito; haziendo grandifsimos daños," e~ 
todaslals tieitas de la 19tefia.Lo'qual plu 
go a Dios, de atajar con vna ou<:ua ;que 
le vinojal mejottieinpo; de queen Ale
n1aña,con fu abfencia,andauan todas 1as 
cofas ID\1Y "' h~~1tas:y que corriariefgo, 
Lit p~rder fe aqlla tierra; por los inuchos 
iofu1tQ9, qtiefe hazian ,coo la gtan falta 
de Iunida ', que en ella auia.lvlientrasel 
Emperadorefi~uo,ell Roma,y (ln fu tier 
ra, l1aziendo crueldad~s, y defafuerosj 

_ el Papa celebro en pulla 7 vn ConéiHo, 
en el qual,le dc:feomul¡9! y le rriuo del 

lmperio; a in1itació de [u~ antece{fores-. 
y CO.mo Cupo; que,ya erafolirlo' de Ita
lia,dio la ~uelta para Ronla)oo deía~om 
ll..añado , y de paz, fino con 1l1Uy buena 
'gente de Normandos, y PuIlefes"De ca
mino cobro muchos lugares, y forta .. 
1 e.Z'3 s , que, e,fiauan en poder cle[us ene
migos. y llegando a Pelefirina , lugar 
ttrcade Roma, vinieron alli cienos Em 
báxadores de Galojoanes (éjp'or ol11er- calojód -
te deAlexio Conneno fu padre, ácaba- ncs Empe 
-ua de fucceder en ellnlpcrio de e on- rado)· 0-

,fiantinopla) ~ dar le la obediehdá. El riental. 
~Papll los recibio con grande benigni .. 
dad ~ y les hizo grandes regalos, y mer-
cedes;y efcriuio con ellos a Calojoancs, 
que tuuieífe ,cuydado panicular, de fa-
uorecer fiempre al Rey de Hlerufaleul, 
ya los .otros Capitán es y armadas, glle 
and~uan en la (onquina.de la tierra San ' 
lla .. En defpachando fe los Embaxadó:
res de Confiantinopla, llegaron a Pele--
frrina ,.ciertos amigos de 'rl1oIónlfo, y 
del ,Abbad de Farra, a fupp.hcar le, los 
per<ilonaffe, porgueen eCl-a ~urencia, le 
auian defer"údo mucho. Lo qua! el Pon 
tH~ce,cbmo padre 1115foy piad?fo, hiz.o 
·de muy bUel?a gana ~ y los recibio en fú 
gradá, tOn lo qu~l fe vinieron 3 poner 
en rus manos,todos fus enemigos. Y h:
conciliandofe C011 todos benlgnamétd, 
y aUaoadas,dende aguellugar, todas las 
pa(si~nes antiguas, y auiendo prilnero 
confagrado la Iglefia de fanéto ~gapt .. 
to,1eaquella tiudad;pattlo pata ROlna, 
adóde fe le hizo vn ColenníCsi,mo tecibi· 

· , ':., 

miento. Fue táhto él concurro deja gen.. - ' ~!',' 

te, y la ptieífa (Oh q todos le veriian a vi 
fitar, y a' dar le el pata bien de fu venidá, 
que C0010 era ya muy viejo, y carado de , 
los muchas trabajos {no pudiédo fuffrir 
tatas imporn1nidades) ie dió voa calen.. : .. 
tura pefhlencial,de la qual vino a morir) ... 
détro de dos días, t6n grandi[siull deuo . 
tiori,y 2i1iti}().Aui'endo prinlcro recebi · 
do los ~~na~¡ Sacramétos ~ y exhortado 

, . al,Qlle .. 



.. ' .... Libt .. o qUil1fó d~la ~Hinoria Pontifical. 
·",1 c¿llegio.de Jos Cirdenales~IatóC(l) .,. lós0ardenatc'say nbdc:~~· detn,Oas ¿¿'cm 
-d:ia ych dri.dad.Bhrifiron~. Falleocw' eíté (ueñ.r~itié l01t)uales tllerbn @b'jtpos;a~ 
.fingular Pop;rifice, en diez y ·o'cho' <lías . lZe;Pt€st;yt~os,v~yt1t~j ffiete, yOiiCó .. 
del,mes de Ene.ro,del añq del Señotr,.d~ oos).dMe~,(Rri ~tfes· Jíl1ichos q·ue a.en~ 

'Año. Rl.ilJ cientO 1di~ltyQcho arÍios'fauii'o1o 11o.fe ~pütJoteher me\i\briu. lL-osfq.u'e:fe 
1118. diez'y octtu rlfledm;qu.e·teni~ elRGriti~ {:ibeni~ffportód(j;-é!n.cÜéritayvno< • . : 

..ficadQ.l?ero 'M~xia no le ,pon~ 'JPa:s· de .~ ... ( 11; "-re ' '\r, } . , " 1 
ttetle y mediol de,no de fer yerra ¿e¡P!:a~'P:J:.t.,xVij :~ri ,e qua 
~a, o qfe l¿oluidaífen cinco.:año$rq:u:e · '!"fe:e~ftrib~' lá vld'a 2Jél Pa:" aW

" rt 

~) '.: ,r'"¡ ,p-arcual flle ~ap·a, . ant:es . .que He.nrico':M.. ... .. ,t~r./.IR ... · =~J.;¡.-- :L""J~' Ji s"i: O .... ~:fi~~ .. dLe. Jl.! .'., .... ~i· 
. \ t. ' .c,om'en~affe fu .Jelperio: Ord~iHn~fi:e . ~ _ .. r l.l 

\ ' ,~b " .F.oorifice en di,ueifas vezes·,:cidnrObif- " nombre,PO.J.ltific.e , '!:~J? ' 
,:,~'.,\ >~. lfpos~cincu'enta p.resbyteros~; .ytr6ynta ' !;'!/ Romanó '. ~ '01 

Dj~conos. Confagro en.Roma; qúípie ..... ; ... ~,';-'': " ~'" ; ..... )~ 1" • j " . q 
.lglefia~,y finahn.éte,,fuevno·de 10:5 mejo · · .. ', : o,. == ,;N l' R·;E~otros 'mu-
¡.~s .Prela-d,9s,qlt1e ;la IgleGade Dlosna-te -' 1 ' , ' ~' (h'GS 'fán(1os monj~s; 
nido_o flor~G:iereJl en' rus tIelnp.os·~ . t;ft . ',,;". ' ~",' " ;qlie·'€'n'.aquellos titIDl 

la.1lUiqad y '<ló8"rina ,. rnuchos mnnjes, j , •• « '," ~' ~O:9flor€<;jeron en do 
Anfelmoi ·epmOfllf,?rondrO.s AnfellnQs.;yvllSigl~ " ' • . ,' ?r. -~ Gtf~Ílgo/faf)~~conuer . 
~~s'b tbe.rto, .el ·<;f~leeCcriujoelChr0)1Íc0· ;,(i uy _~_ '. __ o _: fa(aOñ,~n " dJtjerfas re· .1'1 ereo. . . . dI ' .. [ . .¡enemos" Q,lp;UtaCIon· e qpe COOlPU o ]jgj(}llel) fue vnoy 'mvr;{e.ñaladóttn la 

J;.urebio.PerQ~llllas )f;eiialado deto.dos, f0:rden<l~S .Bcnjt€) .. J¡u~t1 .rnonje coñueR 
fl:u~ ·el glQoriofo y OJe,IJiBu~ BeOOéfJ do de tu·al ',1 d'ikipulo de Qdi'ifio, Abbad de 1 

:Claraual, cuya.vida-y dÓdrina e§'nao 'i- M'bnte Oalsino:El qualc=tllós :primero., 
bida, quár~ el fru·éto q Qe vemos; t:J,me:ha ~ \ñ os de fu mocedaaitllofiro taD ran.éha 
hecho y ha ze"ca da..día eura rengioa gkle y'loables ' cofiübres, y. 3Bl'ouec.:ho de.t~1 1 

S.Bernardo profeffo,que dura.toda vía, fue B~r.Jl'a[- t't¡3neraen .. las·letras di~h}a '5jy hum2Áa~~ 
do monje C,inetciéCe, Borgooon dr ni,. que.porelb~ fue n'lóy,éonofddo,y"inié I 

'Euraleza, y con fl1~ adlnir~ble..,vi~la,:di~ do a 110ti~jadet.Papá .Vrbano 11; el le fa 
gr~n lufire a l~teLigion, q 0)1 fe llama de :eddel Monalletio;y le ni!lovenira R!o-
lit nóbre.De la q~lal,.y deJas,de mas.ord~. m"á, y le tuuo'configó úttrtpre,bazifndo 
'les de ~o:nj'es,y fr~y.les,ha é\llido y;1y.CA mu<:ho·caudal defus letras .y .djfcrécion 
<1.adi~, t 3tOS homqres excellentesen vi.. yel le figuio fiempreefJ t.odos iustraba"'" 
da,y doélrina;q é90 gran nJ!lli<;i;a)pue¿é jós,y peregrinaciones.Ta.nto,que en los 
pOfl~rléguaenlasr~lígiohes" el1oS;IDa[!" vandos, enrre VrbanoyClemente., [o 
ditos Hereies) pu~s auncj fe hallé eriellas' los PedrO' Leon·, y luan elMonje, pel' .. 
~lgunos notales,no fe puede.neg.ar,fino f~lletargn en fuJeruicío"HlZ0 le Vlba! 
!lue Jos 1113S fon Cieruos deJ)ios. Otros no{u camarero ,.rningtlna cora de im-
.nll~hos fanUos auiaen ~l ullido eneílos ponancia .bazia , fin fu conCejo. Y co 
.días, q por no me detener'noJos pongo . norciendo en el ,mucha fidelidad y.do' ... 
.'aqt,ü.L.o [1.1cce,dido en Hietu{alem, vere étriha,·e.ricargo le que efcríuieífe, el efri 

16.qo. J • . m~'S enel ~apit41o I¡glJiente.Dos D.ecre lo·de la Curia Ron1ana,parJ la bueni ex 
Decim~s. ~os de Pa(c.yal_~ 1 1. Y aqui . V;1~l en la ~lar.. pedicion d~ldS negocio's,lo qual ~~ hi'Zo 
14. qu.!. gen. Fue gr.andif.simo el numetó de Jós lan bIen, y con tanta diligencia, qué 'luí 
Superpru Obifpos y Carde~nales que PafeIIal. 1 1. fo ell)apa hazer le'C~rdenal,y la IT:l'lr-er ... 
¿tmúa. ,ó!agr<?'.L.os Obiip05 fLlcro cj~nJ:o, y. de te y trabajos .que lt! fuc,edieron '. n.o le 

. . dieron 



! Gel;áó.. IlPontif. eL x vÍr. 
dieron lugar.Pero lo qúe Vrhal10 no hi 
'2t>, 1 u ego lo pu [o por la obra Parellal Se .. 
gl1ndo,{u fllccéffor:da"ndo a luan el titu-v 

10 de Diacono Cardenal, de S. Maria In 
Cofnledin. El qual :;:llnerefcio tambien 
y gouerno con tanta prudenda,que vi
niendo a vacar. en eIta coyunturala Silla 
de S.Pedro)los Cardenales l~ dieron rus 

p VOtos:y el fe llamo GEL A S 10 Segun 
u do defie nombre. Fue la eleétion de Ce 
lafio,concorde y lnuy legitima: quanto 
erapo[sible(porqoe cafi no falto ningu
-no delos votOS, c.:6ferportodoslos Car 
denales mas de cincuenta)pero ~omo to 
da vía en Roma,-durauálas pafsionesan 

'tigu~s (y fielupre auia parcialidades en
tre los nobles)fue anfi,que dos prin~ipa 
les ciudadanos,de la familia de los Fraja' 
panes, Leon y Cincio ( que,tenian gana 
que falieffe Papa, vn cieno Cardenal a
migo fuyo) como [upieron la dererolj. 
nacion' delJ~ollegio, y que todos auian 
acc1amado a Gelafio, y el auia a~cepta-
00 fu elettion, caualgaron luego e,Q rus 

,,-cauallos , con grandeacompaña,nllento 
de amigos y criados:y quando l~egaron 
al Monafterio del paladio, adonde fe a .. 

, uia 'hecho el Cóc1aui ( como vieron qlle 
falian ya los Gardenales;y el nueuo Pa
pa, <:on el regozij9 que en [emejates ne

. 'goci9 s fe ac'oftumbra) deprelfo e~ mal .. 
1 uaqo Cincio(fin dezir,ni efperar otra có 
.. fa )f~ apeo del cauállo:y co vna furi~ dia 

bolica(fin.qle pufieífen efroruo las fan
aa's, y venerables, c~nas del ,buen viejo 
de Gelafio )arremetio para el : y ton1an .. 
do lecon fusGn:rilegas manos por los ca 
bellos, diQ con el en tierra: yalli fueron 
tat'aS las coces y puñadas,que le dio J que 
por m pchas partes le corria t,a fangre .En 
tre tanto que Cincio tnalrr.at311a al Papa: 
Lean y rus criados y amigos J hazia_otro 
tanto a los Cardenales,y Obifpos, q con 
el faliao del Conclaui: derriuado los de 
las Ululas y cauaIlos,en que ylla, y defpo 
jando l<?s lasropas,y lo que lleuauá.De: 

, 

fpues que Cincio fe canfo de d'ar coces,y 
golpes alinnocéte Gelafio, ll1ando le tO 

luar en pefo:y como fi fuera algun ladro 
o malhechor, dio con el en vna prifiol1 

, obfcura,y muy afpera.En la qual no efhl 
-uo nluchotporque el pueblo (en fabien
do]o que paífaua)acudio con furia,pue
fio en armas,a la cafa de Cincio: yame
nazando le que le pondrían fuego ala ca , 
'fa,fino les daua fu Pontífice;) le hizieron 
. que le pufieífe en libertad. Y afsi le faca
' ron de la caree!, en vn cauallo blancc:y 
lleuando le con gran regozijo a S. luan 
de Letran,le befaron el pie, y le a0oraro 
como a verdadero 'Vicario de Chíififi>. 
Entre los ¿en1as) vino Leon Frajapari a 

,pedir luifericordia:y el fanao viejo,le fe 
cibio en fu gracia: oluidando la injuria, 

' que dely de Cinciofupariente,acabaua 
de recebir.Yporque aun entónces no e
ra Gelafio Sacerdote ,comel1~o fe a po ... 
'ner en orden fu confagradon. Lo qual 
ne fe pudo hazertan preao, queno tu
uieíle lugar dé llegar a Roma el EUlpelía 
dor Hcnrico.Porque paifa anÍl, que lue .. 
g~ que [upo en Alemaña 1 que fu capital 
enenügo , el Papa Pafella! era mueno 
(viendo fe de[cómulgado,y aborreCcido Hcnrico V. 

dela mayorparte de rus vaifal~os,y delos ~~r~o a Ita

Principes,y eílados dellnlp~rio) ªpare-
jo luego fu partida para Italia, COn jnten 
cion de hallar fe en ella, antes qu~ fe di ... 
gieífe nueuo Pontifice;penfando poder 

. le poner de fu mano,tal q lle le abfoluief
. le,de las cenfllras: y le confirmaíI'e el pri 
uilegio,que táto el deffeaua. Por tnllcha 
prieffa quefe pudo dar, ya era Gebfio 
elegido:pero con tbdo eífo, llego a tíen1 
po, que aun no era confagrado. Efiaua 
GelaGo bien defcuydado deaa venida, 
quando Cupo que el Emperador. eflaua 
fobre los muros de Roma: y aun dentro 
¿el patio de fant Pedro. De 10 qua! ,el Y 
todos los Cardenales, recibieron gran .. 
de a1tetacion> porque rabian que no po
dia venir de paz. Salio fe de prefio Gda,", 

fiode 
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de Sant l uan de Letrao,donde pofaua,y 
en vn cauaHo,bien difsim ulado, fe fue a 
meter en las cafas de VuIgamino1 caua
llero poderofo, con propoGto de falirfe 
de Roma huyendo, con fu fauor. Huu.o 
diuerfos pareceres, entre fus amigos del 
Papa, fobre fi faldria por tierra , o por el 
rio , y a todos les parefcio, cofa mas fe-

~elafio ,fa- gura yrfe por agua. Salio el buen viejo 
}10 huyedo d' fi d 1 r.. 1 
de Roma. JS ra~a o,vnamafianaantesquee 10 

falieffe, de cafa de Vulgamino,para em 
barcarfe con aIgunosamigos,y criados, 
en dos barcas que le tenian aparejadas 
en el rio , y el fue el ponrero que fe rne
tio en ellas,diziendo,Ea hijos,huyamos 
de Sodoma, faIgamos de Egypto, y de
xetnos a Babyloni~.No pudo faJirel fan 
&0 Pontifice,tan fecretamente, que no 
lo fupieifen (us enemigos, y por prefl:o 
q fe pudo embarcar, acudieron muchos 
Tudefcos, de los Imperiales,y de la vna 
ribera y de ]a otra le tirauan bOfas, y 
pied.t:as. Con lo quaI, ycoo vn viétocon 
trario que fe leuanto, fe huuiera de ane
gar, a la boca del rio, junto a Hoília. Y 
quifo Dios que venidala noche,pudo fa 
lir a tierra, y dUfInio en Ardea, y etro 
dia de mañana,llego a Hofiia ,y aífegu
raódo fe el tiempo, fe toroo a la mar,y al 
terce~o dia llego a Terracina, y de allí fe 
fue a Cayeta , de donde el-era natural. 
Luego que fe fupo en la tierra, que ella
ua en Cayera, acudieron a el codos los 
Señores de la conlarca, y muchos Obi
fpos y Prelados, y entre otros grandes 
Principes,vinieron a vifitar le,y a offre .. 
cerfe a fu ferllicio, Guille1mo Duque de 
Pulla, Roberto Ceñor de Capua, y Ricar 
do Conde del Aguila, como Feudata
rios,y vaífalIos de la. IgIefia, prometien
do de le defender de rus enenügos.De
tuuo fe Gelafio algunos días, en Caye ... 
ta, y allí recibio la confagracion, y arde· 
no algunos Sacerdotes ,y Obifpos,yp~. 
ra authorizar [u perfona, y formar Cor
te~y cara Pontifical, hizo CInco Carde .. 

nales.Yvfando de ofucio, y non1bre de .Ijl 
Pontifice,defpacho dende alh fus Etnba f 
xadores, al Rey Balduino de Hierufalé, 

)' 

animando le a la guerra, yprometlendo 'jI 

de le embiarfocorro, file huuieífe me .. ~h 
-nefier,contra los Infieles. " 

Tenia en eftos dias, Balduino puefio & 

cerco fobre Sobal, pueblo afrentado en t 
los confines de Egypto, y auia embiado bn .! 

a pedir (ocorro,a Tancredo feñor de An :~il 
tiochia ,fucceífordel valerofo Capitan D

Bohemundo fu tio. VJrio luego Ta,ocre 
do eo perfona,a focorrer a fu Rey, y ella 
do los dos en el cerco que. dixe, acudie .. 
ron a el, vna infinidad de Turcos, contra 
los quales,Balduino quifo probar la ven 
tura,' aunque Tancredo era de contra- 'l'1l, 

rio parefcer. Y al fin, peleando animo- ~ 
tlo; 

famente, los Turcos que eran.muy rou- 8r. 

c-hos, {alieron con la vi8:oria,y Baldui. ~ 
nofefuehuyendoa Hierufalem,ydepe'~ j 

far defia mala fortuna (y pon} fupo que 
losTurc.os allian deUruydo vn deuoto 
·Monafrerio,en el monte Thabor)adole 
(cio de vna calétura,y vino a morir,auié-
do diez y ocho años que tenia el Rey .. 
no.Porru muerre (nodexado,hijosquc 
le fuccedieff'en )huuo aquel reyno, vn pa It 

riente fuyo del Inefmo nonlbre, al qua! 11 

le llaman todos,Balduioo Burgenfe. B~ 

El Emperador Henrico ( que con fa ::': 
huyda del Papa,quedo feñor de Roma) }{jet 

queriendo [anar de la . excornmuriion 
en que enaua, hizo vna cora tan ciega,y I ~ 
errada, quanto fuelen hazer la, los ma-
los ~ledkos,que por curar vna enferme 

- dad, applican ren1edios tales, que cau-
fan otra tTIucho mas peligrofa.Y fue an-
fi, 9ue por tener Henrjco de fu mano, 
<luien le abfoluidfe,incorrio en otra roa 
yor cenfura. Porque con diabolica o fa-
dia , hizo de fu m~no Papa, a Mauricio 

1 

:Ar~obifpo de Bracha, Frances de na
cion,el que la vez paffida, diximos que 
le corono" y el fe hUllo portal, y fe hi
zo llam~r Gregorio.Burlaron defio los , L 

Roma-
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Romanos, como de cofa {in fundamen" 

d to: y en lugar de Gregorio ,Ie'llama-
~ . I 

, uan, y llamaron fienlpre Burdino ,por 
;/ efcarnio. Elle, abfoluio luego al Em .. 
~ perador, o por 1nejor dezir) el vno, y e1 

1, . otrO, fe enredaron en nueuas cenfil- : 
ras, .como fchifmatic?s. Y'qúedandoel , 
en Roma intJ:1ronizado ,yen forma de " 
P.ontifice,Henrico fefalio a hazer guer .. 

, ra,en las tierras de la IgleRa, y en las que 
. tenia n la voz de Gelafio. Elqual1uego 

· de[p,acho rus menrajeros, a Guillelmo f 

Roberto, y Richardo,tnandando les,:co
mo a fus Feudatorios,y v a ífa 110 s, que pa 
racierto día fe haIla:ffena Pl:1nto, con rus 
gentes,en el bofque de S. German. Re
fpondieron muy bie los Duques a eao, 
y efiando fe ellos aparejado para la guet 
ra, fuccedio que el Emperador tUllO ne
ce[sidad de boluer fe:en Alemaña,y d~ ... 
xando fu Papa Burdino, encomendado , 
a los Frejapanes enemigos de Gelafio, fe 
falio de Italía,con tanta priífa,que no fue 
mene{\:er el apparato de guerra,que con , 
tra el fe ,hazia.Lo qual, como Gelafio lo 
fupo, torno configo algunos amigos, y 
fa,rniliares fuyos:y vino fe a Roma fecre 
tamente. Efi~uo algunos dias afcódido, 
-en fanéla Maria,In Cereo,IgIefia cerca .. 
na alas 'taCas delos Cor[os,y Normados, 
que eran dos famílias de fu vando. En el 
entret~nto, el Antipapa Burdino, el Ido 
lo de Henrico,tenia( como dizen)el má
do,y el palo : defpa~haua negocios, ha .. 
zia Cardenales:y"to.dolo que pudieraha , 
zer,fiendo verdadero Pontifice.Porque 
la potencia de los Frejapanes, era flluy 
grande:y ellos le vandeau~n. Paífados al 
gunos dias (por importunidad de fus a-

, tnigos )falio Gelafio en publico:-y fue fe 
a dezir Miífa [alenne, a la Iglefia de fan
ita Praxedis : adonde acudieron luego 
(con mano armada)fus enemigos:y pro .. 
curando eIlospréder le, o matar le,y los 
fuyos defender le,paífaron grand~s albo 
rotos,y muertes1tanto,que fe huuIera de 

perder la ciu,dad.'Ycon1o los Frejapanes ' 
podian muchó,fue le for~ado a Gelafio, 
falir le huyendo en vn cauallo .que huuo GeIafiohu. 

, yo deRo. 
a,mano, y fálio fe por la puerta de S.Pa- mareg,unda 

.blo!con lo qual,ceiTo la quefiion.Salietó vez. 

luego a bufcar a Ge1a~o, fus apafsiona-
dos,los Cot[os,y Nonnandos.Hallaron' 
le cerca de S.Pa~lo: y hizieron le boluer: 
a,Roma, medio por fuer~a. Y auido a-' 
c-uerdo cófus amigos;,e1determlno"que 
c-onuenia p'or entonces, quitarfe de ro-
frro. Y porque no parefeieífe, que Ce te-
niapor defpoJado de la dignidad,come ... 
tio fusvezes,en lo fpiritual, a Pedro Ohí 
fpo Portuenfe:dando le por acompaña ... 
dos, algunos delos Cardenales. Hizo 
Confalonero de la Iglefia ) a Stephano ~ 
N ormando:y Prefeao dela ciudad,a vn 
prillado ftlyo,llamado Pedro.La ciudad 
de Benauento; de'xo la encomendada al 
Cardenal Hugo. Otro dia figuiente) fa
lio de Roma; lIeuando configo:, ,cinco 
Cardenales, y otras algunas perfonas de 
cuen ta, para reprefentacion de Corre:có . 
los quales ,fe em barco en el Rio : y éon 

"huetiempo, fue a t01narpuertó,en Pifa, 
Allife deruuoalgunos dias, y fue muy ' 
bien feruido,y regalado:y con el p~imer . 
buen tiempo, torno a em barc~r te, y·no 
paro hafia Uegar en Francia.Tomo tier .. 
ra,en el puerto de S.Egidio: y luego que 
fe fupo fu venida,acudieron a el muchos
Obifpo.s, y Prelados, y algunos feñores 
legos.Los quales le {ir..uieron, y acampa 
ñaron, haIla el Monefierio Cluniacéfe. ' 
De donde comen~o a defpacnar nego .. 
cios:y e~tender en Iareformacion delas 
Iglefias,de aquella prouincia.Y almejar 
tiempo,plugo a nueflro Señor,de lIcuar 
le para fi,de vn dolor de cofrado: y facar 
le de tantos.trabajos,conlo cada día erpe 
raua tener.Murio fanEtjfsimamente,co .. Gelafio rnn 

, '"d . . río en Fran mo aUla VIUI o,y con gran paCIenCIa, en cia. 

el primer año de fu Pontificado: quefe- Año_ 
tiaelde nuefira falud,dernilycientoy . 
diez y nueue. Su cuerpo fue fepultado 1 119_-

00 en el 
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ene! nl,éfmo Monaíkrio', donde mill~io ' F.rancia nafdo:vn leChon 'con rofl:ro 
e.nprimero dia del mes de Hebrero. ' .', hombre:y vnpQUocon.quatro pies. 

TE~,lar~~y , :" ,Eo tie1f1po,dcít.eSancto Pontífice, di-, . Mo .en ltalia~atierr~ ~errililemente é· 
fU,.orden~ · ~; zeti'to6ó.s que tuuó {itorigen la Orden-ae; cfpa.cio de quatenta dlas .~ Y ~llnuiern(r. 

., ' {losJ~aualleros T-emplarios .eI:l HierJlfa~1 I fue~Qrolerahlepor losmuchqsfrio:s. SOo! 
leJ,;n. Cuy,o prin~ip.a1 ofl:icio'era, lleuar,y. le va Capello dio· Gelafio a Pedro Rufi 
tÍ"p-c{, ,y affegurar.los cam~nósa los pefe~ ' do la: ciudadd'¿-Cayct~ ';efiando lruyd 
~riDPs ,~ yRoJneros,.quéyúana'vi[rtar el;' de,Roma. " 
~naó Sepulchro.Llamáronfe T empl'a"'~ -' , ,; ," , ' 1 t . ' . ' . E ' 1 
IÍQs,p<>rque Rugo y Iofre ( dos Cauálle-. Ca p it\! o ;1'vii} . h e 
r.Q~iju~djeronprincipioalaOtden)refr.,. qb.'.'al,tfe. p,Q.ne.', la, vid, a de C. ,,' f\.-
diíl~ .. ó.rdinariamente en el Templp doSa I ~ • 

lomGn." r~edificadopor Sanffn Helena, : L I :X T ,O. 1 l. defte, . 
tfa:hinnhabitos blGncosconvna ,Cruznc' ' ll'ofnOre; POl1tif1ce . 

I , 

gfa. Dio les Regla y manera deviuir7e~ . 'Romanó. 
glOrioro padre Sant'Bernar.dq : ~ cófirmo ', 
41:l;Summo Pontifice. Vi,no en pocos . a ... , V EG O Qy E FV E 
JWs ~fta Orden a grandifsimo augmen~ , inüétto en el t¿ onafie-
tó,:y ,huuo en ella muchos excellentesCa ' río Cluniacenfe;elSan-
u,alleros,y perfonas de gran vida y do8ri , ao Pótífi<;e Gel,afio Se 
tu. Vini~ron a grandes riqu~z~s por ,i~da ~llndo; los cinca Car": 
1~ ChtiQ:iandad, y principalmente enFri . , . denales que con el efi:a~ 
tia, y ,Efpaña_o Perdieron fe deípues en tié~ ' . UQn (CQffiO aquellos en quieri por en ton
po·g~ll?~pa, Clelnente ~nto: como lo . cés eftaua el verdadero derecho de e1e-

Orden y Re v..t;r.eplOS, en fu vida. En la lnefrna fazó 'o- gir Pontifice ,por auer fe hallado en ellu-
ligion delos rnenC0 r.ambien la Orden de los Caualle- g"ar. donde, el Papa murio) fe J' untaron en CauaUeros . f ' , 

de S.luan. rQs de SaJ}t luan que oy dura, y ha dura- forma Canonica: y auido fu acuerdo, de 
do con mas felice fucceífo,que no la ddos conformidad, dieron fus votos a H 11 go, 
1; emp~afios. Su primero fundador fe 11a- Ar~obifpo de Viena en Francia, perfona 
lW Cueraldo, y llatparon fe dtel Horpital de lllúfire fangre ,hijo de Guillielmo Du 
de·Hi~rufalem,porque tenia cuydado de que de Borgoñ~, y nluy cercano parien
Qltallos peregrinos enfermos.Si el enfer: té-de1a cafa Real de. Efpaña, y Franci~, y, 
nW¡moria:enterrauan le ellos, y fi fanana, aua fegun 10 affinna la Hifroria Cqmpo
I~uauan:le,a cóualecerala 19lefiade Sant ftelÍana, era.'Hugofhermanodel Conde 
IUAA llaptifia,junto allorda ,donde,Chri don Ramon de Tolofa, el primer-o' ma
ft0 fue baptizado. Hizieron el HoCpital rido de doña Vrraca, padre del Empera
j\:lnto a la cafa deZacharias~ cerca de dón-.. dor, don Alonfo Septimo , de Cafiilla; y 
de ~ntiguamente fue el Hofpital que Hi- . Leon. El qual ( aun que luego accepto fu 
zp Hyrc~no ,[egun fe lee en el Segundo eleaion ) nunca fe quifo entremeter en 
L~p.ro de los Machabeo~. capitul. 3 • Y por ' negocio ninguno,ni tratar fe com? Papa, 

, ella',caufa fe llamaron de Sant Iuan,yI-Io-' hafta tener approb'atlon,y confentimien ' 
fp¡t;Uarios. Defta orden fe ha facado, y fe... tO de los Cardenales que auian quedado 
, faoa cada dia mucho fruéto. Fue efie año ', en Roma, yen otras partes de lalia. Pero 

~~. ' ) del Pontificado de Gelafio, tá lleno de no en éfto no huuo difficultad ninguna, por-
• L uedades,quanto rebudto,y: alterado, con que 'todos ellos embiarQn luego fu r~tifi- ,.. 

. la SchHilla que auemos viO:o • ·Porque e~ caCion:loando y approbádo lo hecho. por 
! . los 

l' 



Calixto.l I.PoQtif.CLX V i JI. " 
de -
m .,( 1. losEle4ores. Gonloqual,Hugofehi- fas,yde allthoridad, que conien~atona 
o o zo I~ego coronarJ y quif~ JIaluar fe Ca.. Juouer tra¡os de paz.A los <}1;lales,el E1U 

: ' lixto Se:guhd9 ,yfin dilacic'n ninguna, peradorfe inclino Iuego~y [l1S é~neinigos ' 
fe pufo en camióopar'lRoma.l1ue en e- holgaron tambien.de oyr los:y.Jos>vnos 
llarecebido,con grandj[sima neita y re- y los otros,atonl'aroh, quefe;die{f~ .par- . 
gozij.o: porque to.do el Pue.bloabon:e~ te, al Papa C,ali~~:'; para ql1e ~irlieffe,o, 
iba al Antipapa Burdino,y alos Frejapa embiaiTeen Alen1aña,fus Etnbaxad.ores 
nes fus fautores,Y.el, como vio que C..a; a tratar de lapaz. FlJeincreyb1e , iel~tl 

, pa lixto era recehldo, co tanto applaufo,a- lentamienro!que C,alixtO' xeaibio.; con 
~u cordofalirfe.de Roma,y fuefecóÍJs mi tan buena nueu~:y algunos ,A1:~thQfes di, 
, , nifiros,y a v.:ügo s,a. SutriQ .. NQ C~det'uuo zen 1 que lu~go fe pufo en c~nninQ-4.p,ara 
, tapoc~.mucho,etl ,Roma, ,Calixto, por- Alema~a~ P~ro los mas; di'le,n.qQe e In ... 

-que auiendo puefro en orden; las cofas b~o porfus lJegados; al CRrJJo6plJuam
de la ciuo.ad, (~partio luego para Bena- b~no ,natural de Saxonia ,. y; Obifpo de 
uento:y. allilevinieron a'darla obeditn.. Hofria~)'a GregQÜo Car~enahieSán .. 
cia,los principales feñores .dc Pulla,y Ca - ({ange! qu~ ,defpues fu~ Pap;l-InRocen-
labria:y le.hi'úeron el homenflje que de c.io~ 1 I. Celebro fécon en )~ t.~ados;-
uian, como rus Feudatarios.: con lo qual \Tna Dieta :,eo la 'lDal ,fe ha\.k\ron todos 
feboluio luego a Roma,muycontent,o. los Efrados adlnlperio, en 1~:chw3d de ,., .(/lr;; 
En ella coyuntura yen el prinler .año de Viterbl1rg~ y. de COlllun conf~nti:miento . j 

fu Pontificado, dizen que pOJi conrem1 de todas las fhlJ;tes ,fe compronaetíeron 
placioo del Emperador Qon.'Aloofo fu todas las 'differenj:ias, y éÓli.tiend~s, eÁ· . ' 
fobrino ,inf\:ituyo Calix~o elObifpadQ Iuezes Arb¡tros~Los quales dieró [ufen 
de ZamoJia, él: antes del no rauia Obifpo -- tencia:por I~ual)~n effeet"f)1manaaron, 
en aquella clu<lad.Fue elprimei.Obifpo Prin1erramente, qU,e en, t<'.da .Alemañ.a, Paz con el 

Bervardo Gan9nigo deT.pledo.Efiaua hj.luieífe pa'l. YQluerfal : y'que ninglls ~~!r:~~~~: 
en ella {azon,en Alemaña J elf~hifmati~ perfona, de Aualqüiercalidad·qucfüeífe 
co Emperador Henrico,rnuymetido en la perturba{fe, (o pena del a vida:y que el 
guerras,y diffi nfiones.con fus va{fal1osJ Emperador r~fiituye{fe a las Iglefias, [O 

y tenia puefro cerco fobre la ciudad de 00 lo que pare:v~ífe auer,lcti t0mado: 1-
Maguncia, por ~engar fe de cierra fuer- an{imeÜ.'B(),f~ tenituyeffe al Fj{e,o Impe 
~a,yaffr,entaque le aUJan hecho.De don rial)qu~lquieracof~q del fe halbffe eoa4 

de vino a partir fe en vandos , toda Ale- genada.Ite,111,que la vna parte a la atra,re 
maña,fallorefciédo \Tnos al Etnpera.dor, perdonaffen lIanamenre , hts injurias,có. 
y otroS a Magunda ;y aft;' Ar~obi[po: tato,que(ccaftigafIenlosladrones,y[at" 
con t~nta porfia, y gana, d~ ~na parte, y teadores decaminos ,y t?~OS los otros:. 
de otra, que fe efperaua(violendo el ne- peccados pubhcos;y pernlPQ[as a la Re 
godo a rompimiento) vna de las mas _ publica, Y que, para que el Emperador 
crueles, y reñida s guerras, que jamas fe pudieife fer abfu eltO ddas cen(~lra$,e.n q 
vieron.En la qual,no fuera-pofsible,Gno auia caydó) por lalnobedierHúa,,, yfchif .. 
que murieran muchas gentes, fegun era Ola, re obligaífe de eftar.y éj eftariá ~ por 
brauas y pQderofas todas, las,de vna par.,. lo q lalantta S5!de Apofrólíva,y-fu Vlca ... 
te, y de la Otra .• Pero füe Dios feruido, río Calixto detennina{fe~ Conduyda la 
<}ue al mejor tiempo, fe metieff'en de Dieta,tá faoé1améte,y tá a fahory gllíl:O 
por ~nedi,o,algunos an1~gos del Empera de todos los buenos,los Legados boluie 
dor: y Quas algunas perfonas Reljgio~ ron a Roma,muy alegres,y cóten¡os:tra 

. , 00 • yendo . 



I ~', ~ibro,quinto deja Hi{toriaPontific~l. 
yendo los Iñfirumentos, y Centécias. Los go verem9s• "Defia manera que auemos 
quales el Papa hizo luego fixarcenlas puer dicho)plug~,anuefl:roSeñordeponerfin 

- tas de las,T emplos : y hazer muchos tra... a la larga y enuejecida cotienda, que auia 
fUluptOS de los Capitulos de la paz, .para durado poco menos de feCenta años entre 
ertlbiar los'por toda la Chrifriandad: man los dos Henricos ~a,rto y ~into, có la 
dando hazerenRomaprocefsionesyre... iglefiaRomana: y el Emperadorvino-a 
gozija~ publico s por tan alegre 'nueua, ' fer obeaecido de fus vaffallós:y murio de 
pues auia parecido la Ouej a perdiaa, y fe fpues( quanda veremos )como Catholico 
auia cobrado el hijó Prodigo. Y para que ChriHiano. 
de todo punto fe acabaffe de cQncluyr el 4 e ' n efta nueua paz, quedo la républi- Paz, 

negado) 'torno a etnbiar otros Enlb~xa," ca Chriftlana ellt~do repofo y tranquil~- ~~.. I 

dores y Legados de Latete,para que Jun... dad porálgunosdlas:aunqueenItalia' no el ' 

taifenDietaen Vorn1es.Enla qualfe ha- ' duromuchoefiefofsiego.Porqueauien,. 'it~ 
Moen perfonae1 Emperador Hérico , por do fe trataqo' cafamiento entre Guillelmo 
ordehyvolúntadde-Oíos,~ueretoco de DuqueyS,eñordePullayCalabria, con. 
fu mario:-y aUí cófintio de nYe~o en la paz vna hennana del Emperador Calojoa-
yvnion de la Iglefia:reconofciendo al Pó nesde Cóftantinopla:el Guillellno fe fue 

~enrico.V. tificeCaHxto,porvnicoyverdadero Vi..: acafar.Ypenfando·qu~dexaua fus tierras 
Ji~:c~a :i~ ~a~ío d'e' tE S V e H R 1 S T o nuefiro ' m~y a buen recaudo, con dexar las enco
Jgleii~, . ' Señof' en la tierra:y pidiendo le humilnlé J!lendadas al Poptifice Calixto ( como co 

'te,abf.oluclon y relaxacionde lascenfuras fa qpercenecia por e! Feudo. , al derecho 
, en queauiaincurrido:yrenunciandó{ co delaIglefia)nocurodedex~lrotromejor 
mo de hecho renuncio) en manos de los amp~o en ellas.Y al mejor tiempo,Roge 'Roger 

meCmos Legado s; el derecho-que preten rio( que fel1alnaua Conde de Sicilia, y era dédcS 

di1 tener alas Inueltirúras, y prouifiones primo hérmano de GuilIelmo ) fin relPe-ll~u; 
de los beneficios. Reftituyo realméte to- 80 ninguno del deudo que con el tenia, bria. 

dos los bienes) q parecío tener de las Igle- paifo en Italia: y fe apodero de todas fus 
fias.De lo qual todo, fe hizieron bafHites tierras.Recibio deIlo Calixto gr~nde.alte 
In1l:rumentos:y los Embaxadores los lle- ració y enojo:yparrio lue§O de Roma pa , 
uaron al Pontilice : y ellos approbo y con ra Benauento:y de alli embio a mandar a 
firmo,inrerponiendo en ellos_ fu authori-Rogerio con el Cardenal Hugo,que Iue
dad Pontifical ~ Y vfando con el Empera... go dexaffe libreméte las tierras que tenia' 
dor deliberal~dad, en recompenfa ~e1 pri occupadas a Guillelmo fu primo: pues fa
uilegio de las Inuefiituras, concedio le , q bia,que fiendo vaifalIo y Feudatario de la 
de alli adelante,en toda AIemaña, fe pro- Iglefia,a el,como a ver.dadero Señor per .. '. 
ueyeifenlas dignidades,por votos, y ele.. tenecia el amparo y defen[a d~ quaJquie- . 
aion ~e los Cabildos:y que en todas ellas fa inj uria q a Guillelmo fe le hizieffe. Hi .. ' 
tuuieífe el Emperador vn VQto, queriédo zo tan poco' caCo Rogerio deIas:amonefra 
hallar[e prefente:con tanto, que en las ta- ciones y ruegos del Papa:que con mayor 
les eleétiones, no interuinidfe Simonía, diligencia y prieífa que nunca, profiguio B 
ni otro paéto illicito : y q la confirmacion en la guerra que tenia comé~ada, haila oc d 
ddlaspertenecieffefiéprealaSede Apo- cupar lo 'luelefalrauadeganarde la tier- d 
fiolica.Con lo qual,el Emperador fue ab ra de GuilleImo. De lo qual el Pótifice fe 
fuelto de las cen[uras:y todos los que auiá enojo como era razo:y determino hazer 
(on el participado en lilS deliétos:faluo el gue~ra contra Rogerio.AI me-jortiempo 
Antipapa Burdino, que huuo el fin q,lue~ que fe efiaúa aparejando para ella,fobreui 

- (', no en 



• no en (u C~.rtT;Y famili~vhaterriblct"do ta'nre baráUa ~ J;1aauÍa pnet:rclitht,y.lt:te... ' 
'lencia, ~eja'qual f¿le' mltrietdn a Cali-i ' n~'~n ru'p6derjI:ób muchos~ios¡gra" ,{.. j ~ J~t1 : 

I fi d c. . ~ d . 1..J..l In. " d T. Tt r. 1 ~ -# .r, . tO,ca ,~t0 O~lnS crJa o:s;y!a~gos:'y are l1es"ueIJXey'nn: . .erruerula e"'Par~rem·e- q:,¡:J"! 

le dio Únaxan peli gro [a: ótl ~n eora,quefe diq:t!e lo.q u~11el'J.1ápiC alix.tOnr~l'facro ' Jo 

(UUO temo.L~rande,:,.rlefltfatt1p .. 'Yp'ará , aócílío·f¡am:r,áhenfe,embiaIotlfúsmen. 
, entencteieri ~llá,[e(\llUlreck llolueta Ro ftJJero$;~ ,V'etr¿.cia;pidienao~tSenwó,q~ 
ma, fin traierIa;sueftr~ql1é..wnia penfa.. embiaff'enfus ¡GaleraS., c'o [acorro' elel 

I da. Conefra;~afion'1fohizo~R0'gerib R:ey-prefoi ErA ebtoces Dtlq.u.ede.:V.e,l!l~, 
feñor delam'~8or: p.arterdreP.Ulla yGala(~ Ci:a,Do mi n'f<! 0 Mrchael:el qtl~}hbl;~ de Domiftt~Ó ", 

bria: y del" 'que1Jy:e~ 'eLReyno-de N~, ha~er,199u.é)~1.90l1ci1io l<1*pt1düt:parti~ ~!~::~~' : 
poI ~s:Y' deípu'{sife ¡ llámci~~de las dos; ' cub~ln entfe, pbr .éQmplarzt:.y a11er.ei.nnll~ venecia. 

. 'Si ci lias,,'{ue Coa ,N ápoles ft Siailia. ~ y fue dó Pauiatchi de::hlferofaI~~,tp.gt~ndC!. 
il ~ el pritnerog~y(1eaque'tirnl~:comólOl . áfi1igo'.Pat«uqé)nlio~iéta~ ~re.lG'S"ib: :Ve- ' 

i V'erem0s '~delaallte Suc~7diO'le.deaq\liÁ. , tI~i{¡,enrelíáií0tfegun-Sa.hel1i(~)demil, Año: 
Gu~nelm:o,que.c::on1o e~ Em~tadorC~ 1~1~tHoy' Verin4tf f,' lleg~ci,d"t}at~~'€rto fI2. o. 

, lojoaues,fup qpe ya.no ''teruael Efiadh> , deOCo'pp6(qt~<ry'.fe'l1atna I~ffa) \~l~ole'- ~ 
que folia', ¡no:h, quifodat la .hertnana :,ip " t~tar VD Céf'Aéti, queJos.TurcÍ()S(~enlán fo \ 
quano-O boluióa.1talia fin ella,polereciT h~é aq(t~l1~~iti·?~d:!iy'ae .á!lifiie:t'l,,~ ,p'(j- ", 
b,ieron.et1fus(~enas,porqtle;R:ogerid;fe ll'efrfe {abrela<U'fudad ~let!iyr()¡y gano la, 
lasrenia, tom,~;das, y a(~i(efuecorridoy. <f6:rrgrán(t~v~d1jtf;ydef?oJ~j"':r ~, 

I ~ pobre,Q~'aCa' del Brindpé de'Sale,rno-:aú -! Era ya~rég\ÚI1 .. atglit1Ó$di~e41~Sl1uertO 
,1 dondemurio·d.epefar,de~ró de,po,cG$. éifConfiatinbpkv¡e}íEtnpreráddiiCalo-

olaS! y luego fe hizo ,Ros~rio nam~, jóánes,y1auía'fae~diddelf(ullig-á,;En1a 
~ey.EJPapa:Calix.to.(de{fc:a.ndo.refor~ ' núel fu hijo:. c:lztjdahJe in,ui6iá.deLDuq Em4"II,1 
mar de t(1do pUllt.O ,el " efr~~~v.niuerfa~ D~mihicó,einhi(Íat(j)~atJfauli:c6~é Emperd-

, elaiglcfi;t:.r~·ualaJpaz y qUUtt~d deA .. , ' nl¡z.~s,alos Vdn€tia~~si.(í:le~.dáifel\ dar deCo 
lell?a~a,,-,J?lI?~3t~ia ~,:fit_effe vnioerr~l ~oble~ a Vetteci.ásy elSena4(),.t1~ ,ofo ha ftdntino 
. ento~dehnt,.nifo)hlZO(!OOmar vn Co· zer;otra cofa~J?elo qu~l~otnl~jtofée.;. pi"., . 
,dlio 'gc?dcmUfsilno, en~ruáltde Letra.. nojo eftr.a~amente, ~orit~el1imp'e~-
AI'qual có'tíCorrjeron not{ecientºs Pre... d'Or:·y áunq"Qbpadodex~-#abed~cer 

'I ladds,eilué Ohifpos,y A~b~_d.es : y en .el . a fu R~puhlic~)a l~ buelu~o/0'¿,o.1110 ene 
fe com pufferon;y :illanató' diuerfos pley migo (y pat'véga-r re del E mp.etaHor)fo-' 
tos.y contié,ndás ) ,entr~ Prlncipes y per~ bre las ·lilas de-Rhodas,y Chio~ll:e.1Ar ... 
fOnas princip~les:y fe ~iq orden,en emé: cipiélagó,y fáqu'~olas: y 10 inéfill~hizo 
dar muchas cofas;queconlai.argadiffen ala·slílas de SáffiO,y Mitiletl€.Ye~laco , 
fion,y fchifma paífada, fe auian depraua ' ~a d'ela Scla:uorüa,tortló á Modó,tTra ... 
doy corrompido.Y fobretodo fe p~oue - gDrío.Deft~ vez entre otroS défpóJos,di 
yo,de embjarfocorro baftáté;alos C~ri ' ten q traxoa Venecia;vnapiedta qefia-
fijanos de la. conquiCta de Hi'erufalef!1. na en la ciuda'd de Tyro,fohre b quaI;es 
Porque fe tU1.l0 oueu3;ge que el Rey Bal fama q ~fl:uuo rentado Ghriflo nueUro , 
duino Burgenfe,en vna,hatalla auia pré- Sefior •. Y tra}(otabié much~s Rdiquias,~ 
didoal Rey Gaziasde'AGa Menor: y-eo ' de~.Theodo:o Manyr ,.que~j.tauanen , 
o~ra,auia desbaratado 3,1 Reyde'Damar.. , Chl0,y oy.efia en la Capd1a,que ~r~ arfes ':~ 
co.Pero que d~[pues,auia v,enido fobre " Eünucho hizo en S.Marcos de V:eneci~. 
e1,Balaac Rey delos Parthos.,congran Mientras el.Duq'Dominico haziatodas 
poder, y le auia ganad,o vna muy itnpor efias co[a5,105 gtádes del Rey~o de H~e" 

. ~' () o 3 ru[alem, 



rldralé~, recogieron v.n2!g,ran': furnma ,de: 
I B¡rU~il¡no. dineros,yre[catarona fa 'Rey Baldl1ino:y~ 

JI. rallo de.. 1.. " -, fl. ,.!" T d (1 .J I 

la prifion. 6uCnJa ya puellaS.en uuenaQr enl A~ <;o~, 

fas de atq~lReyno.L~·qúíll:no .fue:pequC, 
ño defi:,allfo para nuefl:ro , Fontifice Calik: 

. tOf Entonces, vlé,do qUe tódas las co[asqé1 . 

hbRepúblioa Ch~iftian'ae1tauao eh tr.a~ 
quiüda~;attendi0 .en cofas. to1:ates a la l)il f( . 

l~raJ·¡f Ca. gdl:~d1~ótificat eno ·tk.nh~~lb d~z-e G~ 
lXtQ (~&un d "'1' t h ' 1 t r.. ' 

do.' . . ~~ ena '~s:reparo mue as .g ~ll:as" ~ qtle:::Q~i 
.~.' Ia~ ,reb:ucltás paffadas" oO'{~ .allla te.Ql<:\§)) 

cuenta ~ottadere~ar.las·.~ R.:eft¡iuto~los <.{l;l.j.J., 

ros ,de:Roma pormutms;par1.-es .. ];'r¡~~Q.; 
. c. ~ .;.. . de:bi~h l~j{o_s_ala ciud~Y1N.h1~nt~.)3~~~ 

cio de,p,ehrethos y iñuniQ,~n~sJo~, G.~íl~ 
O ~ 118 sy.fller~as ,d~ laciu dátI-tY:oo~~d~ el efr;j. .. 

do. d(l~ 19lefia. R~panio portoda~ lít$.il
gle fi as, de ROlua cdliG:es.f y Vq(os 'd~or~ff 
4e~plata, p~a el cultD Diuino.. Gomp(~ 
fus prOpri4>5 bjene~ m\)~ha.s,heredade~ p~ 
r.alafabl1ipa-deSantPedro~Y e.éHfico den
t.fo'del, B~dacio Saér.o:v.QQtIgt'éfiá erilhonf~ 
de.sáIl~~~blls AhriejQ(.(iempo qu~.<t~ 
íbúaente4tdi:endocen" efias ~ fapa as ,0bt::t5-,' 
fUPQé'(}mo~el maluado A,ntip,~pa Bllrgi~ 
llO( que ya días auia q no fe (abia del) efi.a:

o.:.ü :\ t ',ua eoSutri~: y que,en compañia de algu-
• ~ , I nos Schlfmaticbsamigósfuyos , [aIia por. 

los caminos aJaltear : y.roba~a to\doslq, 
peregrinos queyua a RQma:.y los que ~!e~ 
uauan a ellabailimentos,. Para reme~lar~ 

, .efiosinfilltoshizo Calixto jUQtar la gen
te que 1~ parecío que bafraua, y pane de
lla erílbio delante ca elCardenal de Sant 
ChryfogonoJlamado luan Cremenfe: y. 
falío el luego de Roma con los demas. Y 

Calixto fe. en pocos lánc;:es vino ~ las ~anos ~c~n ~l 
5~dlo pr.~n Burdino:yprédiole,y dealhfue a Sut.f10 
,,10 a Antlo ) fl' 
papa Burdi (que era la cueua de los ládro'nes y caHl~ 
RO. gando en ella los que hallo culpados, dio 

la bueltá para Roma, en la qualentro C6 ... 

mo triuluphando. Metio delante de fi en 
vn Camello al falfo Antipapa : y no que .. 
riendo cafligar le como merecia, conten
w fe con dar le carce! perp~tua en vn Mo 
peílerio:adonde defp.ue~ ~LJri~.A CJ bada, 
(. 

e.fia j'o'fl'ntdad~ no muchnpeHg.ro~ fe'lt!of 
fr¿do a Oatrxro otra harto masimponatt 
(:c>ntra Rgg.erj«rq-ya fe llamauaReY·delas 
dbsS.r<;iliagc,y eftando fe apar.ejandQ .. para 
ha;z<rnIe.ga~tra~porque no.queria recono . 
fcét cLFeu~~ddla\lg1e~a~ i le Jcbreuino 
vn'a e.nfeimedaq queie Huito fa vida, auié 
oofe.ys 2.ños meiips oinquenta~.dias que re ¡ 

giá Cah?,i&iroamente lalgldia ~de_ Dios. 
Maecio fnmtf.étte a,tre~.eQe ,Deziembre ... . 
enel año d~ ~r dé mil:y ci~nto y veyn I 

iej qua.tio.~Efp~luio CaIí"ró algunos' De 1 
«retos :. ~aI.n Libro de ~Milag.ros del , 
ApafiorS-ahttiago c~nqUiéntt1uo .pani.? 
e Lilanleuaciorr,:y .anfipof.eífo~oino P0lt : 

«fiar en aqQóllaIglefi~ feEult,(fo .el Con-, u 
dedon R·amonfu'hermann.Hizo CaIix~ 
ro M¿rroPQiitana lalgiefia' de Compo- 1 

Helhi,~ypalfaaellatQdO$los .derechos y 9 

aétiones deLárírigua Oblfpado " q.u:e en 1 

~iempo d(}1os 6 'odos tubó.la ciudad ;de 
Meriqa. Y por:r~egos ae fü-fobrino el 
Empdiador·doll· Alonro ,~ aqui\'en ,el au.ia 
baptizadayvngido,Rey eb~~' me(ma 1-
gIefia) cometióíilsvezes.Galixto-en to
tIo erAr~oJjifpado de S.an8iago, yen el 
deBTaga·*a1~obiípodonQiego. Se .. 
gun que'tOao ello fe coIlige de; la Hifto .. 
tia CQmpofre~lána,ylo refieren Buthery. 
Vafeo. Los Decretos qUe hi2.o.lvan en la 
margen. Cl!!.atro ve1.es <;rio Card.enales, 
yen ellas dio.el Capello amuchos,de 10$ 

quales fo10 fal!>emos de die:z y feys , que 
fueron dosObifpos, feys'Pre~shyt~ros , y 
ocno Diaconas. 

Luego 
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q alomenos 10 fueífe Lamberto Obi
!pode Rofria, el qua! CQ uenia .mas ,no 

VE e o que vaco la 
IgleGa ~omana ; por 
muerte ,del Sanao, 'y 
excelléte Pótifice Ca 

. lixto Següdo,los Car-
I denales (, cuyo era ya 

fin contrádiétion; eldererno de la ele";" 
'lHon)fe juntaron a Co-nClaui,.para dar fu 
ce{foralPótifice muenó y,po~fer muy 
conofcidas las virtudes- y merefcimien,;.. 
tos del Cardenal dé Santlifieuan,efiaoi 
ca fi todos loS'Eleltores indjnado~1a dar 
le publicamente rus votos. Lo qual"éo .. 
mo vino a noticia de Loon Frejapá;ciu· ... 
dadano Romano,hóbre bullidoro ( def
feando el hazer Papa, al Obifpo de Ho-

, fija,Lamberto J natural <lelmola:o f€gu 
otr0s,de B~loña) fue r¿luego al Conda 
ui:y hizo.alosCatdenales vn folennete 
querimiento; COn grande$"·prot aClO
nes. Por el qual1es pidi<?,<{u~ n d.eier 
mina,{fefl tan prefio,en elegir Pontificc: 
,porque vn n~gocio de tanta importan.;.. 
cia, fe dellia mirarmuyhien: y que-alo' .. 

, menoS gguarda{fen tres :dias ent6tos 
,- porque'~nefios podriandcliberar 10 qQ~ 
, ,conuenia.Hazia elto Leon ,con p~o¡ro,: 
{¡co de re~eraqueIIos tres dias de tiem .. 

. "po,para (oh ornar los VOtoS, y atraerlos a 
fu voluntad:y aun que en 10 inrerior,yfe 
creto ',el.e.fraua-incIinado al Obifpóde 
Hoil:ia,eillopublico,fauorecia muy mn 

, cho.alCardenal de:Sanétifieuan. Erara 
mal quifto' ene cauaUero, entre los Car~ 

, denales '1 porJas moleili~s que del, Y de 
Cin.ciofu-patiente, auiarecebido el Ea~ 
pa GelaGó Segundo, que foldpor no lcr 
hazer a e p.lazer ,dieró togos fus VOtos1 a 
Theobaldo Cardenal de [anéta Anafré4-

¡no. 6a:y pufieron le no~br~ Cele{hno Se
nti- gundo.Como eilo vio Leon, comen~o 
1. 8. a dar vozes,dizierido que la ele8ion. no 

ma. ,auja (¡d~ l_cSitima:y q auia,fido muy mal 
acertado, quitar los votOS al Cardenal 
de Sanaiíteuan, folo por aúer le el fauo
refcido.Yqueyaque·aquel no era Papa, 

r ' tl~ le canofcia ,fin n},leniamas 
.panes pará fer lo, q~e no -Theob~ldo~E..-
ra La~berto perrona virruofa,ydebue-
na fama ~yquerian le todos'bien, anfiel 
Cleio,com'o el Pueblo. Y como 'el vul
go efiau~r¿efconte.ñto, de la eleBionde; 
'-rheobaldo:y los CaFde'o.ales la ·a'ui·a1ld- : . 
cho éontrafu voluf!tad(y no por g~na:q "~ , 
deHotQuicHfen,Gno po~queno penfáif-e ' l~.': "-

Lean qoe~Qia de ferpart e,p ara e1~girpb 
tifice)cGmo oyero~"IlOm'brar a L;mmer 
t0:yvieron que el Rue!blo.fe contem«UQ 
de quefue{fe~parholglron der.euo,ar 
la primeraeleaion :ymofi~ando:Rpbli¡. 
camente,que les agd.dana la, petforia 'd~ 
Lamberto·le eligieron-por:ppntifice, ya 
clldioloego Leon,y'fad~Puebloa ba 
·{car le.~aodo llegam los Cardénále"k 
ya·Le,o-rile..'teniá jlu)tdaS. Sylu.eftto~·eil 
..hahlto Pontifical?, eilfls; y todo~elPue~ 
.bló, acuaierón a <bt de:-la ohediencQ)y 

, ~dora~i~TheobaldótllltuDoporUnG- I 

no,y renLinCioen wmbiJroo.eldet.ecÓD 
fialgunoienia~Y dafb:ma n era, Vihol..á ." "~ . 
-hertóa{e~P.apa,ylúzofe]1amat:I HQ1ltr . ':.: '4~ 
l'io.segWldo~,Algo.p.ar.eciO ~iolellt~,.la HQ1J~r;(J.~ 
entrada:defie Po Íitifi¿¿p ero fu~dtri:in •• ll.lmotel 

il:raC:Íon·ftÍe-tan but;~a" y~able,qu¿fetu o Boloñel 
uo. derpues. por. muy ac~rtad arPon}Ho-
norio fuero uy difcreto-,y prudente eh la 
gouerriacion:y'tao á-migo déla paz,y.,fof 
fiegó,que entédiendb'<}ué 6 [aliadeRIo 
nla, a-6xaua·en mucho pe·1igro la ciudad 
(po que'luegofe.íauian (4e reboluet lós-

. Corfos;<loo-los Frejapé'nes) nüca fu'pu
doacabar'con el,qücfueífe a hazer guer 
1"a cfura Roger}o:continuando el propo 
bt.o,q,Calixto t uLlo,de cafl:igar fu atiel1i. 
miéto.Verda'd es,q·Blondó di2C' rq Ho
norio hizo gue,rra a Rog.crjo., pero los 
mas Aut-hores le c6rréJdjzé~'Enel fegúdo 
año~eI Pótificadó d-eHonorio,paffo de 
ita vida;en Alemaña,e1 Emperador Hen 
,ic9 ~nto, auiéd.Qveynte años que lo 

90 4 era, 



L~bró quinto dela·HifroriaPnntifical. . 
~llriQ Reo era: Tomo le tunuerre'enbuenefiado, a'HildebertoIDt.iipo Cenomanenfe fif1&. 
rlCO. v. porque ya enaua muy arrepentido, y re.- 'gu~ar Poeta,aquié dio el A r~obifpado T~ 

formado en ~as las cofas: y fe:m:ofiraua t:anenfe .. Hiz0 mucho cau4al4eI ~xcené'!" 
muy .obediente ala Iglefih. ConeH:o te- te DoétorHugo: de fanao Vía ore: infi$ 
nia toda~ rus tierras' en mucha pazy jufii- ne Theqlogo, como 10 mueftta las obra, 

1eiá .. , :N o dexo hijo ninguno que le.fucce- 'l,~e-nos ~exq efcTiptas.TuUC'j configo e~ 
,4ief1e:lo qual fuecaufa de grande.& alreia- gr~¡pteCio,a Arnulpho fingularifsimo pre 

Frederico') ~cíO.ne'serr Alenlaña.Porque Frederico, y ¿icado.r, y hombre de muy fanUa. vi~a, q e l 
Conrado ,y C' . . d n d S . . ' 1 h' r. r. 'b . r ~ - '1 1 h II -Lothariocó-v_onra ovuques e .. uel:l1a" y ;.Ot onn l{~ILla. erleJ~~~qulen enlatO,. e ,a ,arQ . 

pctidores.en ~gia,ym uy cercanos parientes del Empe-;v:ndia muerto en- fW.propria G~(a.'.T uuo f~ 
el Impeno . .. .. Jo H' d" .1 1 . 'f. fi h d ).~ ' . r. ' 1 h . . fi4Uor' enf1co;pret~n Jan e.1 mpeno,en , 10 p~c 'a eO\..lcrtaS.perlonas q~~ e aflé:lQ. 

j(9.~pe.t€ncia de L~thario ' Duqu~,de . Sal- ma~ ::, poxquecepreheQdia~Qn \gra~ li-:-
'Xom.a,qeralegicimarrJentecle§ido~~ bertárt ·:el faúfio .ymagcfiad c:l~ .,alguno~ 
~etoth:uiódello.s ál Papa Hortorio :-y rnity ricos '. '-Efiauan en ~fios dias ~p Fro~ 
d,..pfo.cedio por!Us ~nfl1ras,hafia'derco~ fpen? olladO Jas:cofás de Hierufalem : por 
mulgarlos;;Pero cq? ~odo eilO Gonradó ~e:'d R'eyBa1duino Segund?idefpues q 
f>t'dio en llamar fe R~y de Romanos : y \ &JjQ dela priú@niV.encio enbtlttllla_ p~irn~- :'1 
.jUQtarido gran.e?,<trcito entro en Italia: y ro-alRey d~ Jos ~fc~lonita.s~.y:defpue$ al 
MOCl1 ObífpoderM,Qn~a·.quele corona&. de'Damafco. VinQ de a): a P()c,:Q~JTIorir 
Cordela coronaa~i~ro ~eruaqtiBlla ciw- de fu '· ferntedádcn elaño,dJ21 ·Se.ñor de n 

.dad~¡()r.lo qual'el Papadepufo~lOhifp~ mil y ro y.yeyilrey ocho .cC>Jlgranoes 
~r.élJThio con ~as:atina~ Ipi.ritualés a6o.n- muearas'de~nétidad. Dexo _V:1ll1iijo. ni~ 
~dO;d-etalmQnera:¡. ;que falrarido1e c=lf~ fu> tI·e fu mefmo non1bre. Y'}loflfer pe ~an 
·-uorfdboluio fJIl: ¡\Idmaña: y fe co.!lltcrm tierna ed~d,ftlc:éedio en el R.eynó. Fu!có", FuI 

conLothario,dándo[e la ob~dkhcia7aun Del q~al direníoS adelante 10 qtlC (;onué- te ' 
Lothdrio.:qtiedefpuesfeletotnoarebellGr¡Ft,!eLo ga r En elañb 'adelante,d~ 'mily ciento A l ' 
l.I.Empe- thaciQv.nodelosmasCatho1iaos:Emp~- y. t~eynta, enelmesde Hebrero murio 
N4tJt. l' radores .que jamas.qa auido:y~ tan :deúoto tambien en Roma nuefiro Pontífice Ho- 11 

-:. . ,- y afficionado -a la Igleíia RomalUl, quato norio Segundo: dexando de fi .grandiísi-
,,-:. \'. ,100 dos Héricos fus -predeceiforesle auiii mo~effeo,potauergouerna8o·1a Iglefia 

Jido. enemigos .' Y anfi hiz9 enferuicio 'de D~os fanélaméte, poco mends. de feys 
dela IgIeGa cof~ muy feñaladas,como lo años" ,s u cuerpo fiJe fepultado en.la Igle-

' .. vé~,emes ade1a~te. Con la bondad y pru-. & 'de5ant 1 uan de Letran. Hi-zo tres. or.,. . 
·dénciadefre buen Pontifice,y co.I) fe~tan . dendciones, o creaciones de Cardenales 
lhueno Y':Ca.~ho~eo Lothari o,tu U o la Igle en el ines~ de Deziembre , en las quales 
ftaRainanaaIgunos años, ypbr to. o el crio 'masdetre.ynta~ardena1es,ytreyllta 
.Po,ntificado de Honorio,todala tranqui- y: einco OhiLpos. ., ,. '. 
~ida~ y fofsiego pofsible~Y.an{ino ay cofa . . ' . 
nipgunanorablequenue.frroP15tiliceaya ~apitulo~ X X., En el 
hecho,mas de que todos le alaba ae muy . .. d . · 
fallaD ydoéTo,y:.amigo delas.1etras,y de .. q ual fe contlen e la vi a de 
.10s que lasteni~n-.Fauorecio.fiempre a los ' 1· N 'N O ·C·E N·.C l Q. 
,1etrados,yamuchosdeIlosloshizo Car- -'.' .. 1 l. defre l1'otnbre; 
deriales:yningunacofadeimpónacia ha Pont.i6. ceRo .. ' 
2Ía fin fu confejo • Fauorecio filucho en-
"~otrosaPoncioAbbadCluniacenfe:y .lllano. 

... ; .. Enlu-

' .. 



'lnl1·ocenció.I I.Polltif.C I.J X x·. 
1F.!iE=:C~§1 N lügar delSanEto Po toda modeíha y..liumanidad,hizo a~Pon ... . 

tifice Honorio Segun tifice y Cardenales. todo el buen trltainié 
'do, fue 'canonicamen- to pofsíble:y de'Confonnidad detodaslas 

, te colIocado en la filla partes fe vino a hazer entre ellos La paz có 
Pótifical Gregorio,hi- ciertascondiciones:aun el entre ellas; nun 

Ir----~~I, jo de luan, ciudadano ca [e pudo acabar con el Pontifice , q con-
de Roma: e1.qual al.tia ficlo Canonigo re- cedieífe a Rogerio e1ritulo de Rey.Entre 
glar en Sant luan (le Le~ran. Y hecho p~- tanto quelnnocécio ~fiaua oecupado en , 

'o pa fe:quiro .llamar 1 N N O C E N el 0, efia guerra, o [egun algunos dizen, en el 
_ y es eI.Segundo delos defie nOlnbre ... Te- lnefrno día q Jnnocecio fue e1ect 0, VD po 
ni~ Ia"Iglefia Chrifi~ana ' toda paz y tran-:- ,'co de[pues de fu eleB:Íon, Pedro de Leon 
quilidad por la parte de Francia, y Alema ciudad~no ROll1ano hOlnbre muy pode ... 
ña:porque Lomario Segundo era tan de.. rofotfauorecjendo fe de muchos pariétes 
uotó·y afficionado a las coras de laIgl~fia, quetenia)c01TIO vio que el Pontífice efia- sch;jma! ' 
quanto arriba fe ha dicho'. Solo Rogerio ua prefo, comen~o a [ob?rnar con dadi- 2. 3; . 
{que fe llarnaua Rey de las 'dos Sicilias) an uas.y ruegos:y tuuo tantos que le faü.ore- .Andcletu 
dau~ rebelde a los lTIandamiento$·dcl PO- ciefleó, que ~fo llam~r fe Papa: y.t?man- .Antljut -: 
tifice:p0rque ni queriarellituyrlo" que:te do las InGgmasPont1ficale~) fe hl'zQlla ... pa. 2,9 "'.. 

h· nia vfilrp~do en puna, y Calabria a los he- mar-A nacleto. Conlen~o luego fin ver- " 
'~ rederos de GuilIelmo fu primo,ni tampo guen~a dellTIundo , ni temor de Dios, a 
jo. co quería recono[cer el Feudo y vaifalIa- robar y derpoj ar las 19lefias, y Monafie-' 

je que"aJa Iglefia deuia.Por 10 qual,elpri-:- r~os :·eIpeciahnente tOlno de la Iglefia de 
mer cuydado de Inrrocécio fue', proc:ura~ Sant Pedro, vn r.iquj!ifsim~ Crucifixo' de 
de allanar a Rogerio:haziendo levenir"a ?ro; y de Sant Juan de Letran, y de ·San-., 
obedienciaporfuer~a:pues lascéfuras ha étaMariaMayor muchos calicets, y can·, 

f\ ' zianen elpocofru8:o.Tomoefienego .... , deleros,yotras muchas plcfas depro,y 
cío el Pontifice co.n tanta gana y tan apref plata de'grandifsimo pre'<~io. Lo qual to
furadamente,que hn e[perar a qU,e re le jií do hizo dineros:y.detal manera los repar 
taifen todas las gentes que pudiera reco...;. tio por,toda hl 'ciuClad,q apenas auia quien 
ger/alio de Roma en deJnand~ de Roge , o[aae-moítrar[e d.ela pa-rte de Innocencio 
rio.Al qual hallo defcuydado y de(aperce ' el verdadero POl1t~fice. Defuerte, q quan 
bido en Sant German:y de tal manera dio do Innócencio [alio de la prifio n ., y qui ... 

1 

-fobre el,que no tUllO tiépo de poner fe en (o boluex fe a Roma, ya e! negocio efia .. 
refiíl:encia: y a[si ralio huyendo de'aquel 'ua tan eltragadQ, que en ningu1la mane ... 
pueblo, y el Papa fe apodero del fin traba , ra' O[Q eritntr en la.ciudad : y cometiendo 
joninguno.Y'figuiendoelalcancede Ro fusyezes,al Obifpode Suhnóna,fefue a 
gerio( q fe yua'rctirando )Ie vino a encer... la ciudad de Pifa.Y,de aya poco (temien .. 
rar en Cafiro Galicio. Lo qual como vi- do la furia del Antipapa-) fe fue a la Corte 'tnnocendo 

no a noticia de Guillelmo Duque de Ca- del Rey'Philippo , e Fr~ncia.En faliendo h~F.le h~y.en 
. h· . d R' . d 1 1 . d 1 1" . R do a FraCl~ lahna, lJO e ogeno,recoglo to ,a a nnOcenclo e ta la,comen~aron oge . 

mas gente qu~ pudo para [o correr a fu pa' rio, y ~nac!~to a nra~at entre fi de coneier ' 
:,) dre, y viniendo. co.el Po n tific e a batalla,le , t~ Y paz. y como dlZen¡que ~1 cobdicio-

vencio r.1c huuo prefo ~ las manos! y CO~ , fo, y .el tr~p~fo fien1pre fe aUlenen bien~ 
el prendlo a mueh~sd~ los Carden~les q ' a[sl}es a~otecIO ~Ios dos. Porque Anac.le: 
con el efiauan. Sallo co efio Rogeno del t,o ~ tenIa necefsldad de fauor para d.efen 
cerco:yvfandodeIaviaoriadefu hijo,c~ , clerfu caufaraninjufia,no fehizQUlUch{) 

00) der~ , .. 
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Libro quinto deja HiftoriaPohtifical. 
derogar,en conceder a Rogerio el titulo 
de Rey,quetanto elauia deffeado: y anfi 
vinierólos dos Apoítaras a hazer fe eípal
das el vno al otro, y Rogerio muy conten 
tocó aquel titulo( cOlno fi el que fe le dio 

, tuuiera poder para ello) adoro y recono .. 
fáo al falfo Pontifice Anaclero.Enrre tan 
to,el verdadero Pontificelnnocencio:, a
uiendo fido muy bié tratado y reconofci
do por todos los Obiípos , y Preládos de 

,', Alemaña, y Francia·, hizo congregar vn 
Conc~!lo Concilio en Claromonte:yen el( con ap 

claromo- probacion de todos lós Padrés que allí fe 
~enfo Se- junraron)condeno y declaro por herejes, 
gundo. Schi(maticos,al Antipap~ y falfo Pótifice' 

.. AnacJe'to con rodos rus cóplices y defen-
~ fores.~c~bado el ~oncilio, partio 1nno

nocencio para Orlies,avifitar aIRey Phi 
lippo que alli efl:aua. Y auiendo eftado có 
el algúnos dias fu efe para Carnoto ,adon 
de fe vio tabien con el Rey Henrico de In 
gEuerra:y le perfuadio q toma{fe con cuy 
dado, cierta guerra q ordenaua de· hazer 
contra los Infieles.De alli fue a Leodio, q 
oyCe llama Lieja en la Prouincia.de Lo
rhoringia,adóde el Emperador Lothario . 
le eíl:aua aguardando:y le recibío con gra 
difsimafieíl:a,y con la veneracion que a tá 
2ltO Principe conuenia.Y defpuesde auer 
fe tratado entre los dos algunas cofas, el 
Elnperadorprometio,y juro,deponerto 
das fus fuer~as y fu perfona , en defenfa de 
la juíl:a cauCa de Innocencio. Y fin dilació 
ninguna,comen~o de aparejarfe para paf
far en Italia:con intencion de desházer la . 
[chifma y rebellion de Anacleto y R~ge
rio.Entre tato que Lothario fe apareJaua 
de géte y dineros, y de todG 10 neceifario 

" para la guerra, el Papa nnocécio hizo en 
Conctllo Remis otro Cócilio:y en el;ordeno algu

Remenfe.. nas cofas tocantes a la pacificacion y bue-. 
c. Perm- na orden del eH:ado Ecclefiafl:ico. Algu .. 
ciofam ..... nos Authores affirman,qúe Lothario, en 
J8'9u.". recompenfadeltajornada que prometío 

de hazer en feruicio del Papa Innocécio, 
pidio muy de veras al Papa le concedie1fe 

el priuilegi'o de las prouifionesde los Be .. 
. neficios y Prelacías de rus Reynos J fobre 

que fueron las pafsioMs entre 103 dos fIé 
ricos, y algunos de los Potifices paífados. 
y fi el Papa Innocencío no fe 10 ~cócedio, 
dizen que fue, porque el bienauenturado 
Abbad Sanr Bernardo lo enté.dio, y fe me ~ 
tio de pormedjo:yperfuadio al Empera- l 

aOf1que no porfiaffe en pedir cofa tan in
jufta,y alPapa <jue no fe la cócedieífe. Co 
roo qu~era que ello aya údo ,. todos con
cuer'dan en que Lothario libreméte, y fin 
premio ninguno aparejo el mejor exerci~ 
tQ que pudo:ypanio de Alemaña, lIeuan 
do c.onfigo muchas perfónas principales, 
y entre ellas al bendito Padre Bernardo:y 
,<] entro en Italia en el fexto año de fu Im
perio .. EI Papalnnocencio fevino por o
tro camino aPlacenciaen Lomb~rdia : y 
~l1i celebro otr.o ter.cero ConciliQ,afsi pa
'ra refoFmar el eaado Ecclefiafiico, como 
par;rrenouar las,cefuras contra Anacleto, 
y Rogerio,có authoridad de los Obifpos 
Italianos, COTIla en Claramonte' auia he
-eho con acuerdo ~ parecer de los France- I 

es~'De Placenciafeftle Innocencio a Pira: 
y al mefnlo tiempo llego Lothario a Cal
cina ·a en Tofcana. Concerto el Papa ( en 
los días que fe detuuo en Plfa)grandes có
'tiendas y pIeytos q auia entre aquella ciu
cad, y la Republica de Genoua:y en reco
nofcimiento de la obediencia q cada vna 
del1as ciudades tUllO en la concordia (vi
niendo en lo que Innocencio queria) con 
cedío a.Plfa,quefudfe fu IglefiaMetropo 
htana:y diole porfuffraganeos, a Cerde
ña,y Populonia,ytres Obiq)ados en Cor 
cega. Y a Genoua [aco la talnbien de la j ll
riCdiciondeMilan, y h'zola Ar~obifpa- . 
do,dandoleporfuffragaaeos a Bouio, y 
otros tres Obifpados dc Corccga. Vinie
ronfedefpuesaJútartlPapay el En1pera 
dor.en Viterbo;y de a1l1 fueron a poner fu 
capo fobre la ciudad de ROlna dda qual!a 
lieró luego a offrecer[e aftl feruicio Theo 
baldo Prefeéto de la ciudad ) Pedro La-

dron 
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< , ' I~nocencio.I I.Pol1tif.C~L ~X X • 
"li'o' gunos, que le ~uuo ,en,fu pod~r. Y anfi 
fa,.¡ ~ Authores, que ponen la prifiondel Pa 
u . fa Inñocencio-en efta guerra, y no en la q 
;a azo el pritner año de fll'Pontific;ado. Pe-
l (a'lo'qy? cr:o) e~f~e preCodos ~ezes~ 
¿ omo qUiera fea, el Papa Heuo 10 peor 

fra guerra: pero fi fue prefo en ell~, l~ , 
. fion fue lnuy liuia~a, y no.mUy Ia~ga. 

orque fin müch~ difficultad fe hizieron 
s pazes:y el Papa holgo de cocect:e..-a Ro _ 

, erío el t~tulo de Rey de las dos Sicilias, ' 
.,¡ ¡. 'tr~& -v.lt1'd Pharum,que fon Napolis,y 
d ,icilia:contentando fe, con que Rogerio 
e econo(óe{fe el Feudo y vaffallaje a la 1-
-rlefia.Déde entonces hafia oy l~s Reyes 

,le N a~oles y Sicilia,pag.á tributo a la ~g!e 
Ita en cIerta forma:y COn el mefmo -tnbu

,tuuieron aquel Re'rno los fucceífores 
eRogerio)hafiaqvinoporv~rios acae- ' 

i:imientos( que adeHíte fe v~ran en el pro 
:eífo de la Hifioria) a manos de nuefiro 
Serenifsimo Rey Don PHI L 1 P P E, 

ue oy tiene 10 vno y 10 otro. N a[cieron 
'de ay 'a poco grandes pafsiones, entre Ro 
1 gerio,y el EmperadorCórado Tercero: 
r affirman algunos,q en e1~as acollo nue-
p'ró Ponr~fice Innocecio a la parte de Ro 
,gerio.-Y dizen,que delta guerra tuuieron 
origen y principio aquellos dos, f~rnofifsi 
mO$,vandos,entre Impc;.riales; y del P?n ... 
,tifice,que fellall1an Guelphos ,.y(:;i~ell¡
nos~Cuya principal caúfa deIlamarf~ a(si, 
qui~ren que aya {ido ,- deq vn Capitan de 
los, que el Papa trahia en fauor e Roge
rio,fe l1a~aua Guelpho:y afsi fe llama los 
del vando delPpnrifice Guelphos: y por. 
que Có'¡;ad.o nafcio ~n VD lugarejo que fe 
dezia GibeHin;fe llama'roÍl los l1nperiales 
Gibell.inos. Sifueefi~lá primera origen 
¿eilos diabolicos nOlnbres,yo no lo fe: ni 
aun fe p.uede haila oy aueriguar. Otras di
uerfas cau[as ponen algunos A uthores , q 
no ten go yo p:ra que pon,er ~as- aqu¡-.L~ q 
fabre dezir es,q [egu.n los cruele,s y endla-
blados effeétos, que en el mundo han he
cho e[l:os dos nóbres,no es pofsible ,-{ino 

quefondedosd(i!ni<1nioscl¿tos,111úyrtla .. 
los delinfierno. Y fi yo tengo razon,o no) 
ver fe lla, e n-' el di[curLO de la Hií1:oria en 
muchas co\aSrN o quife paffar deaqui,fin 
haz erpa rricular memoria defios vandos, 
porquelos aUelTIOS de meáta1'muy a me~ 
nudo enmuchas partes. .' . 
, EneIentretanto q aca en el Occidente. 
pa{fauanto,das,efi~s cofas;d.Rcy. Pulcon 
de Hierufalem,gouernauá co m'l1cha paz. 
y jufiicia fus,tierras%y 'entendla en fortale
cer fi.lS fr:onteras,para de.fend~r el R eyno. 
.de.1oscontinuos incttrfosde los Infieles. 
Huuo entre o~as vna muy Ceñalada vi8-o' 
ria de los Perfianos1que Cele 'áttiá entrado 
hafla Antiochia. Vltinramá~e,vi~o fóbré 
la famofa ciudad de Edefa(aquella que c~' 
mo arriba diximos ,fue conuertida~poc.el 
,Apofi · Thadeo~ydonde efi:au~lQ.shuef 
fos de1-A pofiol S.' Thomas) \Tn poderofo 

. Rey Turco,llamado Alaph,.EI q~al auié.. · - , 
do la tenido cercada muchos dias , la tO.J'Ede{a{e to

mo : executando en los, moradores della mo por los 

gradifsim'as abd!Dina~jones y ttueldaaes: Turcoi. 

prophanado facr~legaméte los T elnplos; 
fin q el Rey FuIcon trata{fe~evégarefias " 
injurias, antes fe efbua defQuydado en 
Hieruralé:dando[e a pla,zer.Y a1li plugo a 

I nU,efl:ró Señor~q por efia floxedad, alIar .. 
fe en los mefinos paffitie~pos,la ll1uerte, 
en pago de no auer querido poner a peli~ 
gro la vlda,en tan jufiademanda. Porque 
andádo a ca~a tras vnaliebre,cayo co el,el Faleon mu. 

cauallo en ~ yua:y de tal manera le tomo rio andan. 

'debaxo dda filla 61e facaron muerto; fin doaco~a . 
que huuieife habl~do vna foIap~labra. Su 
muer.t~fue muy Centida y llor~da , por a-
uer fuc'ce4ido en tan ruyo coyuntura.Suc 
cediolevn hijo fuyo lIanladó Balduino, q BaIduino~ 
fue el Tercero defie nOlnbre,y el ~nto III.Rey. v. 
Rey-de Hierurálé~ Supo re caG a vn tiépo lde Hierufa-

en ROIna, y por toda la Chriifi5d ~d la per em.. , I 

¿ida de_ E.d~[a, y la ~u~rtedcl Rey Fulcó, ,r. '/: 

éón gradlfslmofennm1étodetodaEttfo. 
pa. Para remediar q los Infieles nG fe aéa~ " 
barren de apoderar de aq! Reynq; hizieró 

e1Pap~ 

/ J 



Lib.ró qúint0 de la ,HiltorÍa Pontifical. 
eÍPapa,y los:démas Principes todas las di 
ligencias pofsibles:y porque fe conduyef 
fe el Cocorro con mas calor,diqJe e1 cargo 

. S.Bcrn~rdo y [olicitud!a albieriauéturado Padre Ber-
. nardo,cuya fané-hdad era tan cónofcida"y 

eftimadQ,qlte ninguna cofa il11porrantefé 
haúa fino por fu mano. T anro,q-affirman 
del, queefbando vn.dia en Spira, ti"atando 
é~n el Elnperador Conrrado' > cierto ne-, 
gocio 'defP~fpaJnnocencio:" fué. tanto , el 
coné~lfo delagente;Aue.acudio abefarle 
kl:fopa 7 ;y, ~ pedirle.la b<;ndicion) 'que fi el 
meGno Enlpt'iraqor,nole tornara en fus 
0r~osJe alio;g~nda merma gente,Q paifa ~ 
r~algun gi!~n peligro. Y. note, de maraui .. 
llqtrqu.eJos hQlnbres li<?n raffen tanto a e
{};e ~)lttirslmQJAbbád ,pllés fe tiene por. 
;aueriguado~q enla melina cIudad de Spi-
,a;p-aífando,él por donde efiaua N Ilna:
gen Áé)}UeJJ:ráSeñora ( de~a qual,el fuero 
br~Jlla"Qeraae6?-tb}y hazié~od láadora 

lt- clQQacoItoJ1.1blia~jla¡nilefinal.magen re
, : fp9;ñdioi~ÁAs)(efalü~Bernardo, . ERas y 

. .. otnas muchas cofasfe.affinnán defre glo-
riafo Sanao, que. no a~ par.a que las refe .. 
riraqlú:baiht deZif, .quéeltómo la mano 
en folici.tar.el fócprro de Hierufalem.Efi5 

" do ~l enteú~~enºo en ene eg9cio con 
gran lor ; plúgo anuefiro Señor de lle
\war'para fi a nu~fhQ PaRa Innocencio Se .. 
gl1_ndo,auie~dó que lo era treze años, y ca 
íi oc~ho me[es(Fall~,aio ene1mes,de Septié 

~ En e~os dias tuuo fu origen la" Orden 
de los M9njes oe Premofie, cuyo fun
dador fue vn SanEto Relig' oío 1lamado 
N orthberto. Con{agro lnnocencio {eren 
fa y tres Obifpos,y dellos fueró Cardena. 
les ocho, y fin eilos dio el Cape1lo ~ otrO! 
v.ey nte Presbyteros , y dlez y ocho Dia
conos. 

. "(' , de,fie IÍom bl~e, P6tifi . 
~J. .• 

. ~ ce_Romano. 

F~~~ 'OrD A la Chrifijá~ad éfia 
ua co grandifsilno cuy da

,.do delas cofas de I-lierufa 
Ié : por la gran necefsidad 

J ' q auia de em"biar (ocorro 
~l nueuo Rey Balduino Tercero(que aun 
~ra niño detre~e ;\r.os) y and~nqo. el ne .. 
g.oGiomuydev.cr:as~el[an(h simo 1)c!nar 
do,folicitado a los Prio(üpe-s Cnrdliu~os 
pararanf4néx.a·obra:yauiendo faIú do en I 

Roma el Pontífice lvlaximo Innocencio 
Segundo,los Gardenalas ppuerp ·en fulu 
gar a Guido', al de S.Nlarco, natu .. 
-fal de Tiferno d de T'o[Gal a,que oy 
fe llama ((iuda e af1:ello: El qualaccep 
tandofueIetHon,fellalTIo e E L E S TI-

Añ.o~ -: b~e)año demilyci~nto,yquaren[aytres. 
1 i. pexolnnQqenciºbechosen RomaaIgu 

~ 4 3· . no~ edific;:iQs : fepaladament~ hizo pintar 

. N O: y es el Segundo q e los dcIte nóbre. 

e~ Sanéta ~ari4 T ranfiyberim , cierta la ... 
'h9rd~ Mufaico, qi.leoyfe veealli. Eníh 
tiempo dj~v~; 41.g~tlOS, q murio en el año 
d~. ;.nil Y ciento .y_ tr.eynta y nuc:ue, aquel 

l~an d~ !~~ vicj:ifsimo ll:lan(~ue.1e llam~}Be los tiem 
lempOSVl- . / d' . . . . c. r. 

uio rrezien. pos, Y l'~el}qq,e VIUIO tre1:1entos¡YJ lelen-
" tosyfe!e~ta 'f~r>vn ~ños~~iesverdad,yo no lo fe, guié 

y vn anOi. ~ul{iere c~ 19, bien puede, 9 no es pec~ 
caHo, y tan;JPQcO le qpeinaran¡,aunque nQ 
~o crea Ello es ppfsibJe,ypuesl0 dizen,al 
*&0 deuio de f~t. )!; ~ 

/ 'Aje,.1 

I 

Fuetan ocolo qledurola vida enel Pon 
tificado , ql¡l~ nieI p.udo hazer cofa digna 
de memoria~qi t~p-oto acontecío en otra 
parte para qut?laayalnos de contar: y afsi 
por fuer~a haura de [er breu e fu HiHofia, 

, pues la ~iaa fue tan corta, :qve aun no le 
.duro cinGo meres encl pótificado.Su (;u~r 
po fue (epuh:ado en la Igle.Ga de Saot luan 

_ de Letra.Solo [abemos de CeIel1ino que 
'hizQ de vna vez.quatorze C,ardepales,los 
fietePresby,teros,y los otros flete l raco
nos. MurioafiaJedeMa~~o, dclañode 
~1il y éiento y qqarenta y quatrQ. 



" ·Lucio.rI.po'útif:CLXX'II., . 

Capitulo. xxij. Ene! 
. qual fe pone la vida de LV ' 

e 1 0.11. delle nom ... 
br Pontihce P,-o., 

chos la Ceñal de IaCruz.1 y ato dos ''Conee'' , 
dio el Papa Lucio , 1I1dul~encia plenaria Indulgécía 
de rus culpas , por~ttima'r los a tan jufla cócedlO Llt 

guerra: in1itando en ~dl() al Papa 'V rba.:. ~:~ ~;';r1~~ 
no Segundo, quefu<1cil'pritnerrnouedor a la guerra 
d 1 '11. d ·1-1' r.l p r. ' cOl1trjl ,,10 9 

111ano ~ 
) e a conqun.Ta e lctllla em. rougulo r~fieJ~t ::.') 

.) el Elnperador Conrado fu camino, pór . 
H ungria , y Grecia,hafia llegar por Thra' 
cia, en Confiantinop1a : adonde fue ( en 
lo exterior) alegremente recebido del fal-

V EGO ~VE 
falto defia vida el Pon 
tifi~e Romano Cele
frino Segudo,fue pue
fio en la fiUa Pontifi-

~~~~~~ cal de Sant Pedro, el 
C-;iFaenal de Sana a Cruz in Hierufalem, 
lla¡nado Gerardo' Caccia Nimici Bolo-

1'1 ñeshijo de Alberto. Elqual fe llamo en 
io 1. fil coronacion L ve 10 Segundo.Auia 

. fe dado tan buena lnaña el gloriofo Pa
dre Bernardo a negociar el {ocorro de la' 
tierra Sanéla en los cinco mefes del Pon
tificado de Celefiíno,que ya'quando Lu
(io conlen~o a regir la IgleGa, efl:auan 
puefros a punto muchos Principes, y gran' 
des Señores para yr en efl:a jornada. El 
que primero de todos fe pufo en cami
no para I-lierufalem , fue el Elnperador 

r 1 Conrado: con el qual fue tambie fu muY' 
( l ~=- grandeenelnigo, el Capitan Güelphon: 

. porq~e aun que entre ellos auian paifadó 
grandes guerras, y queiJiones lnuy reili-

o das,fue tan grande, y Catholico el z'elo de 
la ReIigion , que el VilO, Y el otro tuuie
ron, queporfauoreceralacaufa comun, 
oluidaron de todo punto rus paniculares 
interefes. Exemplo por cierto, digno de 
que le quiíieifen oy día imitar algunos de 
los Priúcipes Chrifhanos. Los quales,por 
executar rus pa[Gones,y hartar fu cobdi .. 
cia, dexan de emplear fus fuer~as contra 
10$ enemigos de nuefrra Fe ,y fe confu
men y gaHan entrefi '. por cofas que n? 
importan, mas que enfanchar vn pOqu1-
tO (us tierras y feñorios.Yuan en ella San
éta jornada con el Emperador Conrado 

I muchas gentes. Todos lleuauan en, los pe 

J (o Elnperador Emanuel., El qual ~e pro
lnetio fauory focorro ,:y feñaladatnente' 
fe off recio deproueer[u exercito de baüi 
lhentos,y de todo lo neceífario. Con e ... 
fio paífo Conrad.o en Afia inuy conte~
to, penfando que le quedauan Con Ema
nuellas efpaldas feguras:y cornen~o 'aha
zer cofas muy {eñaladas Con nluy pro[pe
ro fucceífo.Pero al mejor tiempo que te .. 
nia puefro cerco [obre la ciudad de Cog
ni( que antiguamente fe lIamaua, Iconio, 
y és en la Proüincia de L ycaonía, j unto a 
Bithinia)el perfido Empenl r Emanuel 
(mouido deinuidia del buenfucceffo de 
Conrado, o por otro mal reípeélo) hizo/ 
vna de las mas crueles trayciories, que en . 
cor~~on de Chriftiano pudieran caer, y Mal~ad gri 
fue,que no contento de auer dado al Eln-' de 01 Empe 

d í.' f: lr. 1 11 rador Ema-pera or elplas a las, que e euaron por nucl. 

lnalos caminos, y por dóde fe huuiera de 
perder, y perecer de ham bre(ya que yuan 
fus negocios de buena manera) en lugar 
de embiar le buen pan para fu gente, man 
do a los lilyOS que ln~zcla{fen yeffo có la 
harina <)ue les dio. Y COlno quiera que el 
yeffo de fuyo es pon~oña, de tal manera 
corrompío a todos los que dello comie-
ron, que fe huuiera de morir cafi todo el 
exercito. Los que no murieron, queda-
ron tan mal d~[puefios, que a Conrado le 
fue neceffiric al~ar el cercó. Pero no lo 
pu~o hazertan a fu faIuo, q no cargaífen 
[obre el gran mlllritud de T'urcos: con los 
quales hu uo de venir a batalla( q no pudo B-atalI;l c~ 
excufarla) y como losfuyos efiauá habrié r~ddo.III.vc 

11. el o. J 

tOs,y lnauanos, fue vencido y desbarata- .. 
. do:con 
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'. - Libt;o quinto deliHiftoriaPontifical. 
dq,:C9P- t~hta pe~dida,que' de mas de cíen le fu ~riburario,y pqrque ya ~ra Señor de 

, .. ' r,', t~ t-<?yquar~1talnilholnbres,queaffirman Sicilia,PulIa,yCalabria,yde Aphrica , tra 
4" '~H~iluia!~n fu campo,n~ l~ quedaró veyn hia en fu efpada vn Verfo Latino q dezia. 
1: te ma~Con ellos íefueretirando hafra Ni Apptdlus & ctldbcy , siculus mthiferuit 

; .' c~j_ ~r~J31ihinia:y áIH 'eíl:uuo', hafia'que He & .Apher. Qg,e quiere"dezir el de Pulla, 
.. Luy's: R:X g~ erf Afia el Rey Luys de Francia; que, CaIabria, y Sic~liano,me firuij y.el A phri- : I 

de Francta.. ·b· 1. . fi . d E IP L' r. d I , , t.am lel?- 'lem~U10,a.e aguerra;porln u~ cano. ntretantoqueeapa UClOle e 
ti~ien~q de Sant Bernardo' :, y defpues le tenia en Frandá,fuccedio,que los ROlua-
fuéc~dio 10 que apelantev~remos. N o de DPs(queriendo inttodu'lir fus Senadores, 
~9, con todo effo de hazet mucho- alca[o , , comólo auian tentado en tienlpo de In- ' 
efiél j o~liada de C6radQ,pórque los Infie- no'cencio Segundo, y vfurpar la j urifdici6 

, l~s.perdieron lTIucho dd,animo g tenian: _.' temporal de la dudad de ROlna) nomBra s 

yJ3alduinp gano la ciud~dde ' Afcalonia; rónenab[enci~de1Papa; Cierto numero Rv 

R~e~qific<;> a Gaza, y hizo gracia della alos., del)os:y por cabe~a del Senado, hizieran 
T:€mp~arios. Librna Hierico del cerco q, : a larda hijo dePedrb Leó,[upremo Iuez) 
f<?bre ella ten~an los T urco,s:y nlato, a' cin, ~y Magífirado, conJitulo y nonlbre de Pa Pa 

CO ~~iI:dellos.< Vencíü a Coradino Capi- 'tricio.El Papa Lucio quando fupo en Fra ma 

tan del Rey de Dar,na[co:y efruuo a canto <;ia 10 que enRoma paifau.a, dio luego la ' 
d€ tOlnar ~quelIa ciudad. 1;.n el entretan- buelta pára ella, y hallo la ;llborotadifsima 
to,ng}:fh:o Pontífice' L ucio,no fe defcuy-. qfirañamente. N o fue bien llegado, quan 
4aua de exhortar y animar alos Pri'ncipes ' dQ el Patricio lordan(acompazlado de tp
Chri~ianos a tan fancta guerra.' Paralo do el Pu<eblo )fefue para el, y con vna lar
qual(y ~am . n,porque fupo que en fran '. g~ platlca(llena de amenazas, rna$ que de 
cia, vn cierto Philofopho de la feUa Peri-· ruegos )le pidio,.que dexaife al Pueblo ya' 
patetica de Arifiote1es,auia femhrado al-. ,fus MagiH:ragos, y Senadores, la admini-

. gunos errores el11a Fe Carholica) falio el 1tracion teinporal de la ciudad, y de fu co-
L~CI0 ~~ffo Papa de Roma. Venido a Pracia) hizo pa- , marca, y territorio:contentando fe con la 
a ranCla., recer ante fi al Philofopho:y para conuen jurifdicion fpiritllal, y c6 fus diezmos, pri ' 

, cerle, congrego vn Concilio, en el qual fe micias, y rentas Ecclefiafiicas: fino quería 
~a1iardo hallo el Rey Luys de Francia, y Baliardo perder lo vao y 10 otro.Recibio defia em 

Herefi:¡rcha (Hue anh fe llamaua el Philofopho) fue có baxada grandifsima alteracion el Pontifi-
, '.. uencido de fus errores: 'Y el fe conformo ce:y por en~onces no tu~o que refpoder. 

Conelito tan bien con el parecer del Concilio, que Y como qUIera que el Emperador Conra 
e~ Frdn- holgo de retratarfe publicamente:y en pe do efiaua lexos, y Rogerio em hueho en 
(;¡a.; nitencia de fu peccado,fe fue a viuir en vn la guerra de Aphrica,perdida la, efperan-

defierto vida folitaria:y alli murio fanéla- ~a de ter fauorecido en efie' negocio de 
mente, como Catholico Chrifiiano. Príncipe ninguno) determino de vengar 
. En efie medio tielnpo, Rogerio Rey por fus manos efie atreuimiento. y j unta-

de las dos Sicilias( de[pues que huuo aca- do la mas gente que pudo ) tento de Jefen 
hado de hazer fe Señor de todo 10 que es cafiillar al P~tricio, ya los Senadores que 
Reyno de Napoles,Pulla,y Calabria)ade efhiuan apoderados del Capitolio,que en 
re~o vna grueífa armada de galeras y na- ronces era cofa fuerte.Pero como el Pue
uios : y Con ella comenro de hazer cruel blo traraua de libertad, y efiaua harto de 

Rngeriohi- guerra a los Moros de Aphrica.Hizo co- fuffrir lafubje&ion delosPonrifices,acu
zo g~err~ a fas muy feñaladas en armas :. y principal- dieron a vna voz a fauorecer a fu Patricio. 
los Aphrlca. . . '- fi (l- 1 
nos. mente fOJuzgo al Rey de Tunez, y hiz'o Y ta de veras fe pufieron en re luIr a Pon 

r 
, ~~ 



Eugenio. 1 1 l. Pontif.C L X XII l. 
ti6ce,queporpoco le hu~ieran de ma": 
tar a pedradas.Y por aquel1a,vez,el tuuo 
por bié de pallir por el negocio: y el pue 
bIo quedo tan feñor,ae, fu jutifdició tem 
poral, que en ninguna cofa recónofcian 
al Pontifice,que no poca diminució'fue 
por algunos años,de la magefiad Ponti .. 
fical,~n, Roma y.(u tierra,Efrando los ne 
gocios en efie efiado,plugo a Dios defa 
car dellos trabajos, a nuenro Póntifice 
Lucio:auiendo poco mas de diez In eres 
qlle lo era.Fallefcio en ,el año del Señor; 
aeJmil y ciento y quarenta y cinto, a on~ 

. ze.de Marco. Su cuerpo fue fepultado 
en S. 1 uan de Letran. Recibio Lucio 1 l. 
debaxo de la proteétion de la Iglefia Ro 
rnan~,los nucuos C.aualIeros del Hofpi .. 

, ul de fallt luan de Hierl1falenl, que ya . 
cornen~aron a mofirar [q gran valorcó
tra los infieles. fIizo en dos vezes feys 

, Cardenales, vnObifpo ,tres Presbyte .. 
ros,y dos ~iacono.s . . 

CapLxxii).Enel qual 
feponela vida dc 'E V G E 

N 10.1 1 I. defie 110m .. 

. br~,Pol1tifice Ro ... 

~~~~;;n A e A N D o la Silla 
' . ~ ~ ~ ~ POl)tifical, por nluer-

- ~ '., ~.,;: : ~ te del Papa Lucio 1 l. 
(.v~ \ ' 11'1 

, ~ "'., ' losCardenaleseleéto , :~ , .. 
~~ res,fejuntaroncomo 
r~~'=~,,~-; ' ~ la tenian de cofrübre: 
y n.o pudiendo conformarf~s v~tos" en 
ningnno de los de fll Colleglo,dlzen to- . 

, dos,que por cierto oraculo) y didina in-. 
fpiracion,fe concertaron de dar e1'Pontí 
ficado,3 vn fanétifslffio Monje ,coll1pa .. · 
ñero, y muyfemejanteen vida y-fanéti
dad)~l bendito AbbadBernardo,llama
.do frarPedro BernJrdo, natural de Mo 
te Magno:l en TQfcana, de ,padres po~ 

bres. El qual, fe quifo llamar E V G E·' Eugenio 
NI o Terceto!y era, qu~ndofue eIegi .. lll.Pifl
doAbbadde SáétoAnafiafio. ~nd() no monj~ 
'Eugenio tomo el gooierno de la Igldlá de S.Ber
Romana, efiaua tan alterada la ciudad. nardo. 
con el nueuq nombramiento de lbs Se
nadores,y Patricio,que'ni fe adminiftra ... 

, ua jullicia,ni fe hazia caro de cofa que'el 
Papa ordenaffe.Por lo qual el [anEto P-a
fior Eugenio (viédo que aquel daño no 
fe podi'a remediar, 6no por mayo'r fller
~a)recogio fecfetamente,todos los Car'" 
denales,y perfonas principales'de [u,cor 
te, y [atiendo fe con ellos de ROl11a , fin 
fer [entido,pu[o fu afsiento en el Mona
fierio de Farfa, nonluy lexos de la ciu
dad en los Sabino.s. Alli fe hizo confa- .. 
grar, conforme a la cofiumbre: y dIO fe 
tan buen cobro,en recoger gente, y t<r

dolo neceírario, para reGíhr a fus ene~ 
migos,que viendo los Sen~dotes) quan' 
podero[o efraua, y temiendo de no ve .... 
nir a fus manos,holgaron de pedir le pet 
don: y porque fe le dicae, renuncIaron 
en rus nlanos del Papa, los .offitio·s que 

. por fuer~a auÍan v(urpádt>: y con efio fe 
· b~luio~legre y muy honrrado ala ciu
cad.Pero como los Sena:dores~ yel pueJ 

blo viuia mal catentos, de au.erperdido 
aquella preeminencia, comé~aron a mo 
\lef [ecretamente algunos tratos, contra 
el Papa. Lo qual'no pudieron hazer tan 

... fecretamente,que nolo vinieífe a fenrir 
eI:y perdiendola efperan'~a de poder lo 
replediar,acordo [alir fe de Roma. Pero 

. 110 lo hizo tan recatadamente, que no 
fueífe fentido:y afsi le fue for~ado faluar 
feporvñadecauallo. Porque los Roma 
nos( que fúpieron que fe falia)acudieron 
contra el,tirando le piedras y faétas, ha-o 
fra encerrarle en Tibuli. De donde luc>- Eugenio (oltl 

go fe partió disfra~ado y muy fecretamé lio huyédQ 

Iy (" 'd 1 de Roma. te para lla:y pareclen 10 e, que aun alli 
no efraua Ceguro, dio configo por mar . _ . 
en Franciá: con illtencion de anilnar al 
Rey Luys a que pufieífe en execuc1on, 
. P P lajor~ ~ 
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la jornada que tenia puefia en orden,pa
ra el focorro dela tierra fanéta. Vieron fe 
en la COfte del Rey de Francia, los dos 
grandes amigos,Eugenio, y fant Bernar 
do>con tanto regozijo fpiritual ,quanto 
fe puede encarecer:y el,vno,y el otro,pu 
dieron tanto con el buen.Rey Luys, que. 
fin dilacion ni'nguna,el fe pufo en cami
no para Hierufalem: dexando al Papa re 

, -caudo de gente,para boluer a Roma, fin 
temó~ de fus enemigos. Y por ayudar 
mas de veras a la conquilla de I-lierufa
lem:pufo Eugenio en orden yacrefcen
to de priuilegios la nlleua religion de los 
Caullleros de fant Iuan,imitando a Lu-

Ed~get1ioJd. ciolI.fu predeceífor. Dio les Eugenio 
10 reg a a Id" 1 1 

los Caualle reg a y manera- e VIU1r ,en a qua pro-
ros de Sant feffan cafiidad,pobreza,y obediencia,to 
19an. h b' e bl maron a ItO negrú,con vna ruz an 

ca de ocho efquinas, que lignifican las 
ocho bienal1.enturan~as .del Euangelio. 

_ Efta agora panida ella reJigion en ocho 
lenguas,q fon.Prouen~aJAlb~rnia, Fran 
cia.Aragon, Valencia,Catalllña,Nauar
ra, Italia, Inglaterra, Alemaña, Caíl:illa, 
Leon,y Portu~l. Tuuieron fu arsiento 
en Hierufalem:hafia los tiempos del Sa
ladino,y defpues en Rodas'y agora le tie 
nen en Maha,})or 10 que adelan,te fe dira 
mas en particular. Luego en partiendo 

" fe el Rey para Suria, celebro Eugenio vn 
Concdlo Concilio en Remis,contra Guiberto 0-

Rem~nfe· bifpo Pi[tauien(e 1 ij lentiamal de la {an-· 
87~dlre: ~tifsilna Trinidad: y contra otro hereje, 
ljulbufda. que-andaua por Inglaterra;.yttallia cnga 
16_ 90. l. ñadas muchas gentes,haziendoles ente 
Placu:'t. der ,queel era Dios, y qu~los ·difcipuIos 
"7-9°-1,. que trahia conligo, eran Angeles. De
SI YJr. fpues de lo ql.ral,Eugenio panio para Ro 

nla, yen ella fue muy bié recebido:y por 
. toda fu vida>no fe (fato mas de introdu~ 
zir los Senadores. 

Jornada del Lleuo el Rey Luys de Francia,el mif-

HR~Y L~r~ a mo camino que auialIeuado el Empera 
lerUléUC. d '"\ d . or Conra o:y llegando-con fu exerCl" 

tO a Conftant~nopla: aunque el pedid~ 

Emperarlor Elnanuel, le mofir6 tan bué 
rofiro,como a Conrado,no dexo de en
gañar letambié.Porque le aconfejo, que 
en medio del verano> fe metieffe con el 
exercito,en los defiertos dela Suria:adó 
de 105 Francefes huuieran de perecer de 
fed,y del calor demaGado, y aun de ham 
bre.Fue fe el Rey a Nicea,con intencion 
detomarconfigo al Emperador Conra 
do quealli efiaua cah folo : y lIeuando le 
en fu compañia, tomaron los dos, la vía 
de Ephefo,adonde el Emperador le de
x o y fe vino a Conllantinopla: pareelen 
-do le que no yua mucho a fu honra,yen
dodebaxo delafombradel Rey_ En el 

_ entre tanto el Rey Luys,tuu o varios fuc 
ceífos, venciendo, y fiendo .vencido. Y 
con trabajos que le fuccedieron,{e hUUG 

de recoger en Antiochia , caft perdido y 
del1:ro~ado.Luego que aca en It~lia fe fu 
po el fucceffo de los exercitos del Empe 
rador 7 y del Rey, fe mouieron algunos 
Príncipes a yr a focorrer los: principal ... 
mente Rogerio Rey de Sicilia (que de ltog 

fu yo era enemigo capital del Empera- :~~i' 
dor Emanuel)adere~o có breuedad, vna & . 
buena armada:y parti~ de Sicilia,có tan
ta diligencia, que antes que Emanuel lo 
pudiefferemediar,le gano Ialfla de Cor 
fu:y de(pues!a:Corintho,y roda la Mo .. 
rea,y Negroponte(quefon eIPelopone 
fo en Greda,y la Illa de Euboea) y otras 
muchas ciudades del Imperio Oriental. 
N o paff o Olas adelante en la guerra, por 
que fu po que los Veneci300S ( que efra~ 
uan en liga con Emanuel) armauan en 
fu fauor f~fenta galeras.A ella caufa, dio 
Rogerio]a bueJta lobre la cofia de Ber
heria ,~y 'luiCo nuefiro Señor lIeuar le a 
tiempo,que fi no fuera por el, pereciera 
el Rey de Francia,cotoda fu ge nte. Por-
que faliendo que el Rey Luys falia del 
puerto de Antiochia, fe topo con vna 
grueffa armad a de Turcos: de la qual,el 
no fuera parte para defenderfe,fi Roge 

. fio (que llego a ~afo ) no peleara con los' 
--- . Infieles, 
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Infieles, y'Ios desbaratara. Fúeron de a
llí juntos los dos Reyes,hafia Iaffa, en la 
cofia de la tierra'Sanéta: y dexando Ro- , 
gerio,al Frances,dio configo en Confia 
tinopla: y fin q el Enlperador Enlanuel 
(que a la fazon alli le hallo) pudieffe refi 
fijr le, pufo fuego a los arrabales. Tiro 
(aetas dentro en la ciudad, yaun en el 
me(nlo Palacio Imperial: y entro el en 
perfona,en los huertos Inlperiales,y co
gio fruta de cierros arboles: la quallleuo 
con!igo, en tefiimonia de fu viaoria,y 
o(ad)ia.Y porque fupo, que ya la armada 
VeneCiana efraua"cn el Golfo de Patras, 
dio la hueha p'ara Sicilia : y viniendo bié 
defcuydado,cayó c<?o las Galeras de Ve 
necia, y huuo de pelear con ellas: y por 
traer el muchas menos, fue vencido, y , 
perdiod'iez y nueu'e baxeles. 
, En-el entre tanto, el Emperador Con 
rado,y el Rey Luys de Francia,fe torna
ron a jl1ntar,en Autiochia: y luego cami 
naron la via de Hierufalem, fin parar,ha 
fra juntar fe con el Rey Balduino,ql1e ya 
los e~auaefperan lo.Todos tres juntos, 
ycon ellos,el Obifpo Poftuen"fe, Nücio 
del Papa, y ,otros muchos Principes) y 
Prelados, d~termina'ron poner cerco a 
la' in6gne ciudad de Dalnarc6,cabe~a de 
la Suria, en el qual cerco, p~ffiron nll1-
chas particularidades ~ que por abrelliar, 

e fe dexan.Pinalméte, por engaño de cier 
-~os amigos fingidos, los nnearos dexa
ron vo fitio muybueno queten,jan: y fe , 
paffaron de la otra parte de la ciudad,a .. 
donde comen~arori 'a fentir, falta deto
das hls cofa~: y principalme'nte de agua, 
que en aquella tierra es cara de aue~,y 
mas nece{fa~ja,que en otra ninguna. Vi-
110'3 parar el negocio,én que a10s Reyes 
les fue for~ado, al~ar el cerco, con tanta 
perdida de gente, y de todo 10 de mas,q 
~penas tuuierón tiempo de poner fe en 
faluQ:y quedaron tan fatigados, y rotos, 
qtle determinaron boluer fe a fus cafas, 
~,ues ,Dios ha 'era feruido de dar les via~ 

. \, " '" 

ria.Acontefdero'n alvno,y'al otro,éafos 
diuerfos,enel camino:que yo no me pl e 
dQ parar a ~ontar los. Efte defanrado fin -
hUllo aquella j~rnada,que con tanto h'er 
uor,la auia proctirado, el glorioro Padre 
Bernardo, y los Pontifices, Innocencio 
Lucio, y Eugenio,de qüien vamos'eferí
uiendo'~ El gual, en efta 'Cazon fe efiaua 
en Roma pacificamente., 'entendiendo 
en los negocios de fu Prelacia : con gran 
cuydado de enfanchar nuefira Gfnéta Re 
ligió.y anfi embio ála prouincia de Nor 
uegia(alla debaxo del Norte, tierra que, 
poco antes auia !ido dercubierta)\lno de 
fus Cardeoales,perfona Ginaa,y de gra .. 
doarina.EI qual conuertib toda aq.u~lla 
gente, y la hizo recibir el [aneto Baptif- Noruegi~, 
mo. No fue Eugenio menos valerofo;q cón'üertidíl_ 

fanao: pprque recobro algunas tierras / 
de la IgIeGa, que eftauan enagenadas:y 
eitando fe defcanfandó en Tibuli (adon 
deelre holgauamuchódeyiuir)lefobre 
uino vna enfermedad, que le acabo la vi 
,da. Su [anEto cuerpo fue lIeuado a Ro. 
rna,con mucha pompa:y (epultádo en la 
Iglefia de S.Pedro.Tt1uo~l1genioelPó 
tificado,ochoañosy quatro mefes, y al .. _ 
gunos dias:y vino a morir,a ocho de Iu- ,., 
lio en el año del Señor,de luil y dentoy Ano. 
cin~uenta y tres_l!izo algunos edificios 115 4. 
en ROrTla: y parucularmeóte reparo el 
portal de S. Maria Mayof', como 10 de-

, mu~~ra vn Letrero que oy dura. Hizo 
Eugenio, vnion de la Iglefia de Hofiia, 
con la de Velitre, porauer fe defminuy .... 
do mucho de moradores, la cil.ldad de 
Honia. Fueron' en fu tiempo traduzidos 
de Griego, en Latin ;los quatro Libros 
deldoétifsimo S.Illan Damafceno,obra 
pJ;ofundifsima,y de grande authoridad, 
aunque en la, materia del Spiritu fanéto, 
tiene algunas cofas que por no e{l-arde
claradas por Concilio alguno en aquel 
tiempo fe han de leer có cautela.Fue gra 
de(como eíta dicho) la amiGad que hU4 

ua entre" el fanao Abbad Bernardo, y 
, Pp:z. llue",,-
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nuell:ro Pontifice:y a el enderefo S. Ber mejores Príncipes, que jamas fe vieron. 
nardo,aquellos Diuinos Libros,que 11a- Porque en nobleza de Cangre, nadie le 
mo,De cofideratione. Ordeno m uchas hizo vantaja:y en difpoficion,buena gra 
vezes Eugenio C3rden31es en el mes de , cia y compoftura de todos rus miem
Deziembre,y dellas ralieron con el cape bros ,la hizo el ,{l todos los hombres de 
llo,nueue Objfpos,catorze Presbyteros fu tjempo.Era en el hahlar,dulce:valien 
y diez Diabonos. te, por rus manos: prudente y diCcreto;t 

Capi.xxiiij.En el qual 
fe pone la vida de A N A .. 

<-) T A SI 0.1 1 1 l.deIte 
. nombre,[Jo11tifice 

ROma11Q" _ 

en menear qualquiera negocio: feroz 
en la guerra,y en la paz, affabley mode
fio,y bien criado,y harto mas cuerdo,de 
lo que fu edad pedia. En los trabajose-
ra cClnfiante y animoro" y en la profpe
~idad nonada altiuo ::.pero junto con ef-
fo, era perdido, porque J.e' alabaff'en Cu's 
cofas: y perditifs.imo porque le aJoraf~ .. 
fen todos.Fue dichofxfsimo en todala vi 

~~~~~=;n N poco antes que fa.. da, y riquifsimo" mas. que ninguno de 
~':J.,~I:.~II Hecieífe el ranao Pa- los Príncipes de fu, tieolpo. So.lo. en el 

pa Eugenio Tercero morir fue deCgraciado: como lo vere-- I 

en el mermo año de mosenrulugar.Hequeridohazeraqui~ ' 
cincuenta ytres( aun tan particular memoria defie valerof() 
que algunos quita de Principe, porque auemos de tener mu

fla cuenta,dos años, y otros vno )murie- cho que traétar del) Y de rus cofas:y por 
ron dos poderofos Prin'cipesdela Chri- que con fu braua condician, dio-harto 
lliandad, q fueron elEmperadorConra que hazeraquatroo cinco Pontifices de 
do., que lo auia fido quinze años y mas, fu tiempo: y a mi me dara <lue e(criuir, it 

. y' el Rey de Sícilia Rogerio. En lugar de como adelante fe vera. De Rogerio-el e 11 

FrederlCo Córado,fuccedio en el Imperio de Ale- otro Princ~pe, que murio en el mermo ~ 
I.Emperlt n~aña,Frederico fu fobrino,hijo de Fre- tiempo,tambien es menefier faber bre-
dor deA derico hermano. deCórado, y nieto por uemente,como en fu lúgar huuo el Rey 
lemlt;Jlt. parte de madre del feroz, y muy brauo no de las dos 5icilias, Guillelmo fu hi-

Emperador Hérico ~arto. Fue Frede jo , que fue el primero derre nombre. 
rico;el primero defie nombre: y porque Faltaua dedar en'Roma fucceífor al Pó 
tenia la barbaroxa, de color.de metalen tifice muerto,en cuyo lugar, los Carde
cendido,le dieron por fobrenombre, en nales puGeron, por concorde eleltion, 
Latin, AEneobarbo: y en Romance, le al Abbad de $. Ru ffo , Monafterio de 
lIamamoscQmunmente,Frederico Bar':" Valencia de Fracia, llamado por fu 110m 

Eílrañasgra baroxa. Fue Frederico vno de los mas bre Conrrado,hijo de Beneditto,.natu
cia~de Fre. aba(brdos de todas gracias de naturale- ral de Roma: el qual re llalno A N A-
denco Bar..'· . 
baroxa; za, y Fortuna, de quantos hon1bres Ja- S T A S 1 O ~no defie nombre. A-

mas ha auido en el mundo. Y fi no las a.. laban todos 10$ Authores al Papa Ana- jio 
manziJlara con vna efiraña fed,y deffeo fia6<?, de muy liberal,y limofnero: y a{:'. Ro 
demandar,ydefera~orado detodoel filo monro el, envna hambre queen 1110 

mundo( co.n que vino afer defobedien- fu tiempo huuo en Roma: yaun dizen 
te, a los mandamientos de la fanfra ma-:- todos, que fue vniuerral ,la falta de pan 
dIe 19lefia ) cierto el fuera vno de los en toda la Europa. Fue muy grandeel 

." ' cuyda .. , 
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o. cuydado que tuuo de remediar las ne
le .cefsidades d~ los pobre~ : ylo que Je fo
ra bro de limofnas , y buenas obras, gallo 

lo en vna cara muy f~mptuofa que1abro 
en Roma,junto a Sanea Maria la Redó
.da. Dio vo fíq uifsimo .calic~ :de oro, a la 
IgleGa de fant luan de Cetran. y fi la vi-

z da le 'd urara m ucho,auia dado tri u ell:ra S, 

.en 'Ierras, no digo, porque no 'es ene mi 
principal intento. Solo VD Cardenal ha 
Jlo que aya criado Anaftafio.llll. que 
,fue Gregorio deSuburra patienlefuyo, 
Obífpo Cardenal ,Sabino. Concedioal 

. Sanao Hermitaño Guillelmo Piaauié.
rfe.,-que pudíeíIe edificar monefierios"de 
. fu orden de S~Augufiin en poblado,que 
hafiaaIli todosviui~n.enel yerm~,como 
fe rura mas.en particular eoJa vida de In 

, Ilocencio.l 1 1. · ' 

/t_ de [el: muy excellente·Pontifi~e.Alome 
nos moftio ~an cuyd,ado;de enobl~cer 
la ciudad de R~ma, y fus Templos.Pero 
al mejor'~empo,le llamo nueftro Señor J_ 

para 6: auiel\doJol~s diez y flete mefeS') . C. ap i tU,.1 0, " X. X.V. ~. E,,' n el 
<J.ue tenia el Sceptro pontific~l. Fallecío _ 

.. An.a~~fio,enelañodenuefi:taRedem~ _ qu¡l fe pone la vida deH A. 
pcion,de.milycieilto,ycincu\entayqu~ D RI A N 0.1 11 I.de- .' 

.. tro.Sucuerpqfuefepultadoen laIglefiafte nO.mbre Pón.tifi-
de fantluan de Letran ,.en 'lóafepultulia 
'de Porphy.ro.EnlosdiasdeftebuenP~ ce Romano . . 
'tifice,paffo defia vIda, para la gloria del 

e cielo,elbienauenturado Padre {ant Ber~ 
da. nardo, del qua! arriba, muchas vezes fe 

, ha hecho menció. Efcriaé fe del grades ' 
, cQfas,que no Con para en efte.111gar.Solq 
~uie[o dezir,que A.uthores de mucha fe 

, dlzen, que el luefrno día que murio ene 
,ara- fanéto A bbad,muno tam bien, v n cieno 
, Herrnitaño: y que aql ,aparefciola meC .. 

ma noche, al Obifpo Lingonienfe, y le 
dixo, Hago te[aber Obifpo., que oy fo~ 
mosmuertosen el mundo, treyntamil 
perfonas:y de todos ellos, Bernardo en ... 
tro en el cielo:yo, yotros. dós efiamos e.n 
el Purgatorio; y todoslo's de mas ao ba~ 
xado a los infiernos.Fl(j)re~ieróen efro~ 
días, aquellos n:es famofos hermano~, 

iano. Graciano Monje Camaldul~nCe, Pedro 
oLopm. Lombardo,'yPedroComefior. Delos 
o, e-

ome- quales,Gracian<;> copilo elDecreto,faen .. 
erma. ,te y principio de todo el derecho Canb
;. nico,Pedro Lombardo, compufo aque-

llos quátro Libros de las Sentencias, que 
fon el Textoy fundamento, detodala . 
Theologia Chrifiiana. -y el pofirero, 
coinpufo vna HiRória,.Scholaíl:ica bien 
diligente. De otros.hombresfeñalados 

o Rla muenedelPa .. ~ '. p 
paADafi:a6'(L~rtO, 175· j • 

fue puefro en la Sil1a 
Pontifical, el Carde-
nal de Alba, cuyo nó-

1.!!!!!E:::~!!!=Y!i!I!!!i§ b re pro pri d fu e,; N iCB 

lao,MonJe de tan baxolináje~ que no fe 
puedefaberdel,masdé qúefue natural 
de Inglaterra,Monje.del.Clfrel.En (llCO' 

i'onadan, fe hizo llamar HA D RIA .. H4á"'A~ 
no ~rto : y es e\tqll~ por tommi[sion no. 1111. 
del Papa Eugenio T er~ero , fue a predi- 'Ingles 
car la Fe,a la nuelta prouincia de Norue Monj'. 
gia, yen prem'io de· tan fantta obra,le hi. 
zo Eugenio,Cardenal,y le diQ el Obifpa 
tIo de Alba. Efiaua ( quando Hadriano 
comentO fu Prelada) tan arraygado ~n 
los cora~olles de los Romanos,elde~o 
d"c la libertad, y tenia n tanta gana de fer 

. gouernad os por fu s Senadores, que en a : 
uiendo.nueuo Pontifice,eIprimerapelli .. . 
do Cuyo .era,importunár le;<Jue les otor-: 
g~ffe aquella gracia: y les dex~{fe{jbre... -
nl en te, la j uri fdiélioo temporal. Y lo que bQ!dK

1 
00 r. 

d. re os Sen. 
no.po lan aIcan~arporruegos, ala's ve- dores R.o-. 

zes lo pro~urauan auer por fller~a .. Defi:~ manol. 

• I p~ ¡ . ma~ 
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manera,fe hUl.lieroncon }Iadriano, que -no por eifo; GuiUelmo quifo ohedecer, 
le pidieron luego,con grande impoftu- -hafta que fuccedio,lo q luego v-eremo 

.nidad)les otorgaff'e,yconcedieífe los Se En efremedio tiempo,él nueuo Em
. n.adores , y el Patricio. Pero como Ha- perador Frederico, auja gatudo fu tiem 
.driano era hombre de.efionlago, no fo.. -po)en aIlanatfus eftadosde Alemaña : y 
lan1ente rio quifo venir en ello, mas aun en concordar ciertas differentias que a;,. 
'Propuro~~que en ningunamaoera fe con ilia, entre algunos Principes parienres 
fagraria, hafia que el pueblo fe apanaf- fuyos.Defpues (confiderádo quelas Cill 

fe deaqaelJademanda :yjuntamentee- dades Imperiales de Lombardia,cónla 
o :'ChaffeiJ de la ciudad., .vo ¡cierto hereje, larga abfenc13 de los Emperaclores,efta

llamado Arnoldo Brixiaoo,qne auia fi- uan algo alteradas, y traétauan de echar 
do condemnado, por Eugenio.Fue tan- 'de fi,el yugo y fubjefiion In'lperial) de':' 
lo elfeñtimiento.ye~ojo ,Hue defiore terminodepaífareoltalia,ypopereno~ 
fcibio ~l pueblo; que 'publicamente fe den los negocios: porqu~finfu 'prefen-
defuerganfaron contra Hadriano : y no cia, era impofsible hazer [e. P~a ello, 
le pudiendo auer en publico '- para m al- junto el mejorOexercito que le fLle pofsi
tratar le, to.maron a vn Cardenalde fan-o ble:y fin dilacion ninguna,fe pufo en ca .. 
lta Prudendana, que yua

O 

a vifitar al Pa- mino. Entrando por Italia, le fucc'edie. 
pa: y fin 'pfopofito ninguno, le dieron o ron algunoi trances, hafla que tomo a 
ciertas heridas. Por 10 qual, el Papa pro- Dertona, en Lon1bardia:y execuro en 
cedio contra todo el Pueblo, p()~ ceofu- eIla,muyafpero cafHgo;para efcarmien-

!ñmdicha ras: y defcomulgando feñaladamentea to 'de las orras ciudades rebeldes. De
codaRoma'los culpados en aquelinfulto,pufo eorre fpues4eloqual, dexadostodos otros ne 

-dicho general, en toda la ciudad. Yfue gociós ,profiguio fu, camino para Ro-
lan con.ítante, en no le quer.er al~ar ,ni ma,con ¡ntendon de coronar fe. Efiaua 
tampoco recebir la confagració, que ya a la [azoo Hadrianoen Viterbo 1 allanan 
Jos' Senadores de canrados, dexaron li- do algunas tierras de }a.Iglefia, que an- o 

bremente IO's of6cios:y pulieron en ma- dauan alteradas: y aunquC!algunos Au· 
nos del Pontmce, la juriCdiétion, y go- thores quieren dezir,que entre eJ,y Fre-

. . \üerno ten1poral de la ciudad. Ento~ce$ derico auia ya algunas pafsiones, es aue-
faho Hadriano en publico, y fe corono riguado, qU,e los dos fe juntaron en Su-
con grande pompa, en fant luan de Le- trio, pacifica mcnie: y que el Emperador 
tran.Entre tanto que en Roma,durauan fatio a roecebir al Papa, y fe apeo del ca
efias pafsiones,GuiIlelmo elnueuo Rey uallo: y befando le el pie ,letorno de la 
de Sicilia, auia por fuerfa tomado, en néda,hafl:a fu po~da( ceritDOnia ya muy 
tierra de Benauento, dos pueblos delPa vrada, para con los SummosPontifices) 
trimonio de la Iglefia: y nunca los quifo y que de Sutrio, fe fueron con toda p~7. 
dekar,aunque Hadriano le requirio mu y conformidad a Roma. Entraron en e-

Gtl i~lclmo chas vezes, que 10 hizieífe. Por lo qua!, 11a,coo grandífsima ponlpa y roageftad: 
excomulga huuo deproceder contra el por cenfu- y luego otro dia, fe comen~o aponer en HIdra 
doy priua. ), dI· o d 1 r. 1 coronO 
do por Ha. ras: y por f.er contumaz, le defcomuIgo: 9r en, a cpronaCJon, con tO a a la en- Frcd ' 

drt2:lo. priuando le opor fu fentencia, del titulo nidad,y fiefia pofsible.De Jo qual,elpue 
del Reyno , como a vaíralIo y Feudata- blo Romano, fe refabio efirañámence, 

. /' rjorebeld.c:y abfoluiédo a todos rus vaC- afsi por auerfe hecho la paz y ~mjaad, 
fallo"del juramento de fidelidad, que fe {in fu acuerdo,como porque d.eUareful .. 
~coftumbradehazeralos Reyes~ Pero taua,quenopudieífeneIlQS.Duroduzir, 

ni con-

, 
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,ni c.onferuar fus Senadores.Y afsi ~fran
,do los Imperiales.bien defcuydados; (a ... 
Jieron los Romanos,p~or la puente de Sa 

. étangel,al Burgo,y de improuifo dieron 
l., en los 'Tudefcos·,con-tantafuria,que ma' 
: taron ,3 los que pudieron auer a las roa
llo~.Delo.qualFrederico fe enojo,como 
erarazbn: y mando entraren el Burgo, 
fU"C'ampo,que eflaua alojado alli cerca, , 
en los Praáo~ :r~ eronianos .~ y hizo reti
tar al05 Romanos en la ciudad.,có m~er 

• t'e de ~luchos dello5. Fuera mucho 111 a
yor el daño fi el.Papa,como piadoro Pa
dre,no fe metiera en lnedio, y aU1af)[ara 
la ira d'el Emperador. Otro diafiguien
te,como para darEn a la cerimonia de la 

, coroi1acion6 conforme a la coftumbre . 
antigua) era menefterque el Papa , y el 
~mperadorhizie{fen VD paffeo,c<1 pom 
pa,.de S. Pedro,a S!"Ipan de Letran : rel 
cami"nopordondeauian deyr, erapor 
medio delaciudad(yefrono fepo?iaha 
zer feguramcte,poreftarel Pueblo pue;.. 
fto en arn1a) quifo Hadr~ano quefefuef": 
{en;\ la Ma\lali~)quatr<?millas de Roma 
el Río abaxo. Paífaron por la'puente Lu 
\ca~a,qtl'e .esfuera delaciudad:y de/allife 
fueron aS.luan de Letran:dond&fe a'Ca':" ~ 
bó de Ilaterla coronacion.Antes quede 
aI,li partieífe Frederico, vinieron adarfe 
le,los de Tibúlj,ciudad a1H cerca: y el no 
tos quiro recebir, fabiendo queaquella · 
tierraera de la Iglefia: Y de prefio pufo 
,en orden fu .partida ': y dio la buelta~para 
Alemáña :fin parar fe mas e~ 1 talía. CÓ11' 
partid~ 'deLSmperador ,fe affegl1~ro lue~ . 
go lacil1dad:y quedo Hadriano pacifico)' 

, y obedecido,en R.oma.Poco defpues,le 
vinieron Embaxadores, de las·prouin- ~ 
cias de Pulla;.y Calabria:fup'plicádo le,in 
rerpufieifefuauthoridad entree116s,y el 
Rey Guil1elmo:~ que alof;n,enos les em 
biaífefau9fCOntrael,porque nopodian 

: fuffrir lo(sdefaf~eros,.y maltrar.amiento, ' 
, que del tenian .cada dia. Y como quiera 
~Guil1elm~.,toda via-eft~u~ def-comul ... . 

, . 
,. 

/ 

gado,y rebelde, holgo el Papa de h3zer 
loqueíele pedia :ypordar mas calor al 
negocio,partio luego de Roma,para Be 
nauento. Valiot'antoparacontodoslos .
pueblos,fu authoridad~que fin otra guer 
ra,fe le paifaron al Papa,los filas y mejo"-
res pueblos del Reyo'o de N apoles. Lo 
qual, como fupo el-Emperador Ema .. , 
~uel de ConfiantinQpla (como quiera tí 

- " 

entre el, y GuiIlelmo~auja grande e_oemi , 
fiad) ein bio luego por fu Embaxador al 
P 'fi ' U" Id C" Emdnuel 

I • 

onu ce,avncaua eropnncipa ' e o 
fiantinopla,)naln~do Paleologo(dd qll;ll :mp;rd: 
defcendierondefpuesEmperadoresO- or ~cQ , '1 

, , '1) 1 Ir. 'd r fldntlnQflenta es y ~on e ,Onre(:lO e prelente l ' -' 
al Papa,cinco mil libras d,e PfO:·Y plome p d. 

tia de embiar bafrante exercito, para c- . ' 
char a Guille1mo d~ Italia: y de ~aze.r q 
la Iglcíia Griega, fe confornlaffe enlas 
opiniones con la Latina: con t~nto , que 
defplles de acabadala guerra, queda{fen , 
en poder del Emperador Emanuel, tres nman~eI 
. d d M ,. I 1 r. • f. offreclola 

C1U a es antlmas, as que e e!cogle - vnion de la' ' 

(eenIa co{}adeltaIía. Efiaembaxadatá IglefiaGti .. 
" 1' f' . C· '11 1 1 h' bl ga"có la La pe 19rola para . lU e lno, e IZO a _ an-: tina. , 

dar luego:c~nfidelando quefi e1~ontifi 
,ce jUlltaua filsfuer~as,con las del Empe;. 
rador ;00 bafra~ian las fuyás, p~ra refiíHr 
los.Y ~nfi( antes q el~apadie{ferefpue-
fia ,a Paleologo embio G\.lillelmo rus 
,Embaxadores, a.pe~,ir có hUluildad,per 
don de los yerros paffados: offreciendo 
fe dereftituy~ a la Iglelia,todo lo que de 

. ,lla tenia,ypagare1 Feudo:y COfil0 vaffa- . 
JIo,ferúir al Pontifice1hafia all~narlos tu , 
.multos,de Roma. Lo qual,el haria, Con ' 
t~nto que erPapa le abfolu ieife,y le con 
cedieffe el titulo del Reynó, como fu p~ 
'cre le auia tenido. , PropueItas efias dos 
embaxadas en confejo, elPapaHadri~ .. 
no( COlno hombre prudent~,y que fabia 

, quan pel~grofa cofa era,fiarfe del Empe .. 
radorCnego,queranmalfeauiamoftra ' 
do e~la guerra paífada, con el Empera .. 
d~r ~onrrado , y con el R~y Ll1ys ~e 

. francla ) era dC'pa.recer , que fe · deul~ 
Pp 4 admitil 

, , 
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'admitir el partido de Guillelmo, y no nario fl:ylo)y no lo pudiédo el fuffrjr, ha 
dar oydos a Emanue1. Mas los Cardena uo de falir fe de Roma, y andar fe entre 
les, por otros refpeétos, fueron de con- teniendo por los lugares de la comarca~ ' 
traría opinion : y fin que en ello valieífe Efta paz que el Papa Hadriano hi:zo Pa[s! 

nada,la volutad del Pontifice, fe dio por con Guillelmo,fue caufa de gradirsimos ere " 

refpuefra a Guillelmo, que no fe podia males, en la Republíca ChriUiana. Por- :j~~ 
Jiazer cofa algü,a de lo que pedia.Al Em que el E.mperador Frederico.fe fintio de roxa 

perador tampoco fe le dio refpuefi.a re- lla muy mucho: afsi por auer fe hecho, 
foluta:mas de cumplir con el, con pala- fin dar le parte della, conlO po~que tam
bras equiuocas,porentretenerle. Enojo bien,el pretendia auer aqueUas prouin
fetanto Gllillclmo deaa refPl1eila, que cias para G, como cofa que pertenecia al 
(finefperarmas)enrrocon fu exercito, Imperio. Porlo qual,embio luego rus 
por la Pul1a,ha~iendo grandes daños,en Ern baxadores al Papa: quexando fe del· 
todas las tierras que tenian la voz de la muy afperamente, de auer le agrauiado 
IgIefia.Llegando a Brindifi,topo con al tanto.A lo qual Hadriano refpondia,di
gUDOS Griegos,que el E n1perador Ema ziendo,que toda la culpa era del Empe-
nue1 embiaua en Cocorro al Papa: y fin rador,por auer le de~ado el defarmado~ 
mucho trabajolosdesbarato.Delo qual en medio defusenemigos: y que la ne
Hadriano recibio gradifsima alteracion cefsidad le auia compellido,a hazerpaz 

GuilleJmo y enojo:no tanto contra Guillelmo( que con Guillelmo.Pero co todo effo, el Em 
f~ reconcí· ya parecía que tenia razon) Quanto con- peradorcomenco a monrar fe en todas 
110coo Hl - l·" ¡ 
drianollII. tra os Cardenales, que no aUlan quen- las co (as, enemigo de la 19lefia : no cóhn 

do acceptar fus partidos. Y fin otra deH- tiédo que fue{feo de Alemaña, las appel . 
beracion, y fin erp,erarparecer ageno, le laciones a Roma,ni,admitiédo en todas 
embio ahfolució delas céfuras,y la cofir- fus tierras, Legado ningtlO Apofiolico. 
mació del titulo del Reyno: cótentando Ylo peor era, él proueya los Beneficios) 
fecófolo elhoolenaje, q como vaffallo, y Obirpados,a fu fabor,yrrataua delPó
y Feudatario, era obligado a le hazer. tifice y de fus Cardenales muy defcome 
Con lo qual, Guille1mo clexo la guerra, didamente, con gran daño de fu anima. 
y fe acabo aqllacontié a:yelPapa[e bol El Papa(que no era menosanimofo, ya-
llio cófu Cone,a Orhieto(adóde fe hol- migo deconferuarfu dignidad, q (anfio 
gaua mucho deviuir) y adorno aql pue- y bueno )efcriaio muchas vezes,a Frede 
bIo, de muc~osymuy buenos edificios, ricoque,feemendaffe,en lo que ha.zia:y 
yalli fe efiuuo,hafia que de Romale em notraétaífe, delPontifice,y Cardenales, 
biar.on a fupplicar , q fe boluieffe a fu ~iu tan pefadamente, fino quería [ertratado 
dad. En la qual no eauuo ,muchos días, dellos,con rigor,como rus paffados, 10$ 

POf<llos Romanos le tornaró a importu dos I-lenricos.Entre otras, le efcriuio v-' 
nar, por los Senadores ( q ya era fu ordi- na carta,del tenor figuiente. ' 

Hadrlano ObífpoJieruo de los fieruosde 
f ., Dios,aFredericoEmperador,embiafalud. , 

cd~rtade~all" - Elami[ma tnal1era,quela Leydiui11ct) proluetelarga 
nanoa rre ~ . . • 1 

dericoI. i( .' ~ vlda,alos que honra11 a fus padres, a[sl tamblen por. e 
. COl1trarlO) 
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ontrario,prol1uncia fentenciá. de lnuerte, cótralos que mal 
izen al padre,o ala madre.La'boca dela mifilla verdad, que 

,s e H R 1 S T O, nos enfeña) que quien fe el1ral~a, fera hu. 
illado: y el que fe hunlilla "fera en[al~ado. Por tanto ,hiJo 
iocharifsimo el1 el Señor,110s luarauillatTIos (y no afsi co

, oq uier~)de tu prudencia,porque [eguD parece, no hqnras" 
'éll1to como deuias,al Apoaol fant Pedro, ni ala [al1tla Ig.le
la 01nana tumadre~ Porque en las letras que 110S fcrlues" 
Jrimeropones tu llombrequeelnuefiro, lTIofrrando teen 
Ha il1folente,y prefUfllptuofo. Pues ,que dire" de la fidelid~d 
homenage,que al ApoftolfantPedro,y an1i,~n fu 'uolnbre 
ienesprometido~ Porcie ,nopucdes dezir,quelaguar-
as,pues pides~~e hagan a ti juratuento, y honlenaje,los Obi .. 

pós,q ue fon .Diofes, y h,ijos del alto Dios, y hazes quete ju
en fidelidad,tonlan,do entre tus manos prophanas, las [uyas: · 
,ue ron fagradas ! Y lo /q.ue peor ese que lnottrando te enelni, 
, o'nuefrro,a1.defcubierto )cierras las puertas d'e las Iglefias, y 
un de las ciudades, y puebl~s de tu Reyllo , a los Cardellales, 
. Legados,que te elubiamos.Torna pues en ti,hijo tnío, yto ' 
roa mi co~fejo, que ya vna vez merecifie recebir de nofo. 
tros,la cOl1f~gracion,y corona Imperial,no querria,q ue (bu
cando tUlnas qelo que es tuyo) vinieffes a perder ~ lo q~e'te 
uianlOS dado. . " . ' . ' 

En refpuefta defta carta,poneNauclero otra harto f6ber~1 
. ia,y defcolnedida, que Frederico efcriuio, mofiral1do hien 
fu foberuia,y atreuilniento,cuyas palabrasfonlasfiguientes, 

. Frederico-,por lagrada de 0105-, Empe: ,.: ¡ 
rador femper Auguito,a Papa H.adriaÍlo,P011.ti ... 

- . fice de la Iglefia Catholica, Salud. , " 

•;a~ A ley de jufricia,tiene por offic~o,de dar a cada vnaIo Ca~taCfFr¡ 
f Y fi b d · . p derteo.l.al 

~ U o. onUl~ca tUlleporco U!TI re,. equltarámls a Papa Ha-
j' N"--. 1 h J 1 d . d (r. ' h d d drianollIl. ures.,e ' nor que le es eue:antes 0y y uen1pre e a o) 
toda reuerenci~,a los Padres que me engenqraron,y a aque, ~ 
Hos de quien heredelos Reynos que tengo, y la corona y·di-
,', 1 , " .,,' P P S gnidad 
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gnicladinlperial. DÍtne Hadriano) porventura, en tiempo 
del EtnperadorConftantino,tuuo elPapa Sylueftro, algun 
feñorio Real ~ No por cierto. Antes el miflTIO Etnperador 
dio-a la Iglefia la libertad: y po~ fu Inedia) fe le reítituyo la 
paz.Si alguna cofa temporal tiene vueItro Pontificado, todo 
lo hUllo de mallO de los Principes reglares. Por lo qual, con 
mucha raZOll ( conformando me yo con lo antiguo) todas 
las veze que e[criuo al ROInano POlltince, pongo del te 
l11i n0111bre. Y fi el,quando a mi me efcriue, pOlle delante el 
fuyo,fuffi·o fe lo yo,por buel1a cria11~a, y 110 por obligacian. 
Reboluedlas Hiftori.as,y hallare s, que deueys hazer-eIto; y 
Ji no 10 aueys hecho balta 'agora azed lo de aq ui adelante. 
De mas deH:o,dezid lne,G tIfos Obifpos( a quié llamays Dio 
fes poradopcion )tienen cofas temporales de nueftra Inano, 
_porque razon no les pedirenlos homenaje, y juramento de 
fidelidad~No fue podeys negar, 11110 que vueftro M~efl:ro y 
~uefrro, 1 E S V e HIZI s T o (GIl renercofaninguna del 
Rey de! Inundo,al1tes auiendo le eldado a eI,y a todos, todo 
lo que tiellen )..mando a Pedro,que pagaife por entrambos el 
tr-ibuto a Celar. EtIlo qual, os/dio exemplo, para quelo ha
gay's anli,quando dixo,Aprended denli, que Coy máfo y hu 
milde de cora~on. Y pues anfi es, o dexen los Obifpos lo que 
.tienenn.uefrro,o (Glesparece que les cumple tener 10 ) den a 
Dios lo que eS'de Dios, ya Cefar ,lo que es de Ce[ar. A vue
ftros Cardenales, verdad es queles áueOlOS cerrado las Igle
fiáS:Ay que no los dexamos.el1traren las ciudades. Y hazenlos 
lo,porque vemos,.que 11~ ~on predicadores, ni tratan de po ... 
ner~az,fino de bazer fe rICOS. No fon reparadores del m un
do, {i¡lO cobdiciofos allegad res de oro. ~~ndo vieremos 
que fon tales,q uales Dios y fu Iglelia,quieren q fean, ~~n

• I - dó v-;erelnos que traen coníigo la paz , que aluln bran la tler· 
ra, quejuzgaJl con equidad,las caufas delos po res, y viudas, 
entóces holgaremos de fufiétar los,y de remediar fl 11ecefsi 
¿acles. Elltended Padre, que con eRas differencias, y di{fen-

. fiones,que~fneys!osEc~l~[t.afl:i~os)c~~l~_s feglares, ama¡n
1 
zi-

. . -. _ . ayl 



o 
3~~ 

Ilays n1 uy m ucho,la l1:ulnildad,que fuele fer guarda,y confer 
llacÍOl1 de todas las virtudes. Prouea pues vuefira Santtidad) 
y haga de lnanera, que po mue:ua hUlnores, tales que a nue .. 
ftto parecer~,no cóciel~tan con fu officio y di nidad :11i e[can 
dalize alos que hueI,gan de pon~r fus oydos., para rece,bir do ... 
Etril1a de vuefrra boca,como fi fueífe rocio del cielo. P?rque 
cierto, no podei110s dexar de refponder, COlno .110S hablan,.. 
viendo que la deteItable befria ~e la Soberuia,fe ha ydo-a po
l1er,poco ~ poco,fobrela Silla de;S.Pedro.Guarde os 11uefrro. 
Señor Gem pre,fi hem pre procuraredes la'paz de J~ IgT efia. 

BIEN mofiroelEmperador Frede aubdalematara.Finálmente,l~ embaxá 
rico J en ella carra tan Coberuia, y de(co- da fe r~folui6, en que Frederico mando 
medida, la poca obediencia que defpues ~ los Legados que luego en el pUDto fa-
vi.no a tener a la Iglefia: y poniendo por lieífen de fus tierras,Gn exercüaJlel ofn ... 
la obra, dende luego, lo que tenia en el cio de L~gados : ni parar fe a defpachar 
cora~on, mando prender y maltratar a negocio nínguno.Defia manera, queda 
v'n Obifpo de Alemaña, [oIamente por- ron las pa[siones mas encendidas q nuo 
<lue appel1ü para R0J11á, en Cierta califa, ca:y el Ernperador '.rPpllfo vengar [e del 
y queria yr en [eguimiento de (u ,appe1.I'l Pápa,por las armas. Para lo qual, y p.ara 
. cion. Por lo qual Hadriano embio a Ro- eafligar algunas ciudades de L6bardia, 
lando fu Chanciller, y alCardenal Ber- que le auian deferuido,quifo bolller Juc
nard.o) por rus L~gados ;al Emperador, go a Italia, Con mano armada. Pero co
con rus cart~s :.en que fe le quexauá mu- mo liépre fuéle al:ier en ellas ceras, bu e ... 
cho de aquellos defafueros. Y di'len que nos lnediañeros;no faltaron Prelados, y 
citando fus Legados.vn dia con Frederi perronas de v-alory autoridad, que re pu 
co,yeil prefencia de mucÍlos grades del fieron de pormedio:y algunos que acó .. 
Imperio,facaron vna de las éanas del Pa fejaron al Papa) qlle tornaífe a en1biar 
pa:y que en llegado a vna cl~u{ula.deIIa otros _Legados mas h~mildes, y cartas 
que dezia:aunque veo Frederico que no lnas blandas,para amanfar a Frederico~y 
h.as falido tal) qll~l yo tuue creydo de ti: el holgo de hazer 10. Y de tal manera fe Paz ~fr' 
có fodo ello quifieraauerte hecho filas negocio,~ (fin venir a ropilniento ) fe re i.r;~~~~~a. 
buenas obras) de las que de mi has rece- conciliare> entre fi,por entóces : y la paz nollll. 

bido,que no han fido-pocas, fue tan gra... fe vinoa coc1uyr a contéto yfat-isfaétion 
de la alteracion que el Emperador y to.. de las partes.Afrentada la paz con el Pa ... 
dos recibieron de oyr aquellas palabras, pa,no por eífo.de.xo el Em perador de a .. 
que por poc'o pulieran las manos en los dererarf~ partida}1a Italia: pon] ~jlan 
Legados. Y d~palabra en palabra J vino y otras algúas ciudades de Lóbardia,an
el vno dellosa dezir ,Pues fi el Ernpera- daua muy rebeldes, y defnládadas corra 
dor no tiene el Impel'io de Inano del Pa- el. A las qualestodas, ellas fubjeEt¿ en Frederico .. 

I d' ~ 1 1 f ' d' r. ~ - - 11 Barb:uoxa pa,.quien fe e 10r~é o qua .. e. enoJo luerlo.sre,uetr~s,gcoe astuuo:yono cntro[egun 

tanto el Conde Palauno de VJulIfpach, foy obltgado a Cotar los.Bafta fa ber, que da ~ez e~ 
- 1 d lId ft fc ,- d · rr. 1 ralla. que echo mano a a efpa a contra e -,e .. · ell~ egu a vez que pauo en Italia Fre--

gado:y fi el Emper~dor no le tuuieral fin d~ri,o,dexo ~l1anadastls cofas de Lom 
. bardi~l 
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bardia,y les dio l€yes a fu g~no qel, en q 
viuieifen : y con efro dio la bueha para 
Alem~ña .. .f\la qual,aun el no dra bien)le . 
gado, quando fe confederaron entre 6, 
todas las ciudades de ta1i.a~ : y con' ellas , 
Guillelnlo Rey de Sic ia: y luego fe rno) . 
firaroJ:l ~I defcubieno,contra el Empera. 
doro Y aun dize luan Cremenfe ([egun 

\ refiere Na 1.1 clero) que todos los de la li
ga,dieró al Papa,vnagrán Camlna de di
neros,porque defcomulgaífe, ypriuaife 
dellmperio,aFrederic?:yjllrarode no ' 
falirCe de Ialiga,vnos fin otros: yqueeh 
cafo que ~f Papa'murieife ; que no eligi
rian los Cardenales ,a niI1guno que no 
fuefieeneluigo capital del Emperador. 
y dize mas,que Hadrianovino en defe» 

.muIgar a Frederico: y que fi no lo hizo, 
fue p9rque le atajo la lDuerte. La qual,di 
ze el, que lefuccedio rnilagrofamente. 
que beuiendo a pechos,en vna fuente/e 
leapegoala garganta, vna m~fca,que le 
:ahogo.Pero todo ello, lo tienen por fa
bula, Aüthores graues, yaoft lo parece 

, cierto •. Porquedelabuenarfanfra vida' 
. de Hadriano, es impofsible que fe crea; 
ni pueda tener[e por cierto, <j"haria vna. 
coCa tá fea: ni que le cafiig'aria Dios, por 
10 que no hizo.Lo que terdos dizé(y lle
ua camino)es, quela ligafe hizo contra 
et Emperador:y que'della r,efulto la guer 
ra,que veremos enel Capitulo (iguien
te mas por extenfo. Porque antes que el . 

.... .J. Papa Hadriano mürieffe1 torno Frederi 
neUer/CO • ~ 
tor~o-terce cola tercera vez a ItaIta:yteluendo pue-
ra~ez enI- fiocerco fóbrc Crema,ledio aIPapavna 
taha. 1 l' . enfermedad, de a qua Vlno a roonr: a .. 

uiendo cinco años y algunos mefes mas 
Año . . que tenia elPontíficado. Fallecío en A-

nagnia,enel año del Señor,de mil y cien 
. 11 5 9· to y cincuenta y oueue , primero dia de 

Septiembre.Su cuerpo fue lleuado a Ro 
ma,yfepultado en la IgIefia de Cant Pe
Oro.Alaban letodosa efte Pontifice, de 
muyfanéfo, y no nada ambicioro. Y di-o 
z¡en qué folia dezir,que delos eft~pos de 

fia vida,el mas miferable era,el del Pon
tifice Romatio. Porque aunque en toda 
la vida, a el no le auian faltado trabajos, 
nunca los auía tenido tan grades, como 
de[pues que era Papa. Y dezl3, que de[-. 
fCflr,CÓ negocios y [obor~oslfubir a tan 
alta dignidad,mas era imitar la crueldad 
de Romulo (que mato a fu herrpano ~e 
mo ,por reynar fo10 ) q~e no a fant Pe· .. 

: dro,en la humildad con que apacéto las 
ouejas de Ghriilo .. De?,o Hadriano,bi~n 
acre[centada la IgleGa, en eitadQ, y au- o 
thoridad.Fundo algunos fugare(,jutiro 
al lago de fanfra Chrillina. Cerco a Ra
dicofano,lugarcerca de Sena, de vn rol! 
ro muy excellente, y labro allí vna muy 
hernlofa fortaleza: y hizo otras cofas 
muy fanEras y buenas,~ó que fe arguye, 
fer falfo lo que luan Cremenfe dize de 
fu muerte.~atro creaCiones de.Carde 
nales hizo Hadriano, en Deziembre las 
tres, yen Marfo la otra, di~ catorze Ca
pelos, que fueró,los tres Obifpos,cinco 
Presbyteros,y reys Diaconas. Approuo 
la gracia y cócefsion que fu predeceífor 
Anafrafio,hizo a Guillelmo Piétauienfe 
de que pudie{[e edifica~ monafierios en 
poblado. Y anfi fundo el Monafierio de 
fant Viaoren Paris,queoyes deC3no~ 
nigo~regJares, y fue el que fe edifico en 
lugar poblado. ._ 

C~pit.xxv). Ene! qua~ 
fe contiene la vida de AL E-
~ XANDRO.III.de

I fie non) bre,Pontifi~ 
ce Romano. 

A muertedelbuenPó 1 
tifice Hadriano ~ar ' 
to,que( como ya dixe) 
acaefcio, efiando Fre

~,~;'U derico fobre Crema, 
I:fáEig~! fue caura de gralldifSi-
mos nlaJes en la Republica Chrifiiana:y 
de que en ella fe fembraJre fchifIPa,y zi ... 
. zaña 
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zaña tan grande, que no fe pueden enea 
recer las muertes y trabajos, y derrama~ 
miento de fangre,que por efpació de po 
co menos de veynte años, fuccedieron 
en ella. y. afsi por [er efie vn negocio, 
muy intricado:y porque mejorfe entien 

n 
1- o 

H 

da,dexaremos porvn ratoefiar~las cofas 
que en efl:os veynte años primeros del 
1 mperi'o de Fre-dericó fuccedieron ~n 
Hieru falem , para poner las en otro lu-
gar ma~ derembara~ado. Yprefupponié 
~o lo que n)ucha~ vezes me acuerdo a
uer dicho arriba,que nuef\ro Señor, pro 
uee Gempre a fu Iglelia, en las mayores 
necefsidades,veremos como lo hizo ta
bie-n en efl:a coyuntura:pues para vn Em 
peradortan furiofo, yrebeIde como Fre 
derico no falto otro Pontifice animo[o~ 
y de -g~ande fpiritu, como los huuo n1U-

, ehos para los Henricos. Viniendo pues· 
n a lo que haze al ca[o, digo, que venidos 

r .. los Cardena.les a tracrar de la eIeéti6 del 
Ponti6ce(como entre ellos auia ya diui
flon,y vnos era Imperiales y otrOS, y los 
mas, fauore[cian a la liga) no pudieron 
concerlar retan bien,que no l),uuieffe en 
tre ellos a~guna diuifió. Pero comp quie 
ra que los Ilnperiales era p~cos, de v,eyn 
te.y cinc.() lvoros que'auia, los veynte y 
dos eligieron, a ~olando Chanciller A
pofl:olico,natural de Sena: hijo de Ray
nuncio Paparo'oe, y los otros tres dieró 

- rus votoS, al Cardenal Oélauian.o de [an 
. 11 éta Cecilia, nafüdo en ROlna. Bien co-

. norcida era la j ufricia,de parte de Rplan 
do:pero con tooo dIo, como los lmpe
riale,s tenia muchos amigos,y genteprin 
cipal de ru parte,porfiaron tant.o ene! ne 

dn gocio, que Oétauiano fe,ofo llama'r p~-
31• pa:y los fuy'os le adoraron" y le pulieron 

por nombre,Viétor V.Los dela otra par 
te, que cooofcidamente tenian jufl:icia 

e n- (fin hazercarode la pretenfion de OBa 
11. uiano) confagraron ~ Rolando, con to

da la pompa y nlagefrad pofsible: y pu
(¡.eró le por nóbre,A L E X A N D R 0, 

y fue el Tercero delos defie ,nombre. 
Luego fe partio en vandos toda la du ... 
.dad, y aun Italia, y las demas prouincias: 
ycada vna de las partes (porfiando por 
fuftentar fu Papa) hazian todo lo pofsi .. 
bIe, por falir con fu intencion. Particu
larmente 'en Roma, cada dja (uccedian 
alb.ororos, y muertes de horrlbres, fin , 
que el verdadero Pontifice Alexandro 
lo pudieífe remedjar. Y creyenrlO e1,que 
el Emperador lo harja,embio le [us Le-, 
gados : pidiendo le tn uy encarefcida
lnente, interpufi.effe fu authoridad en el 
negocio. Y que pues era cofa tan noto
ria,que fu elefrionauia {ido canonica: y , 
la de Oaa'uiano, ningun calorde jufii;.. 
cia podía tener; le mandaíre definir de 
]0 que porfi~damente pretendia : pues 
dello fe figuian cada día tantos ¡nconue 
nientes:,y fe erperauan feguir cada hora, 
otroS mucho lnayores. Frederico (que 

. de fecreto fauorefcia ltl cauCa de Vié.tor, 
y de fu condicion era amigo de que to
dos le ado'rafIen)parefclendo le quepor 

, aquel camino fe podria hallar ,medio, co 
mo Alexádro fueffe priuado,embio vna ~ompefen. 

fi Il. • d r. b· nas entre re puella tan atreu~ a,y 10 eruJa, quan- rredericoy 
to fe pudiera penfar:diziendo, que pues Alexandrg 

entre los dos ele8:os auia differencia , y 111. 

no fe podia bien auerigüar, qual dellos 
tenia jufiicia(y fenlejantes cau[as como 
aquella, pertene[cian al conofcirniento 
Imperial: yel era Juez y arbitro dellas) 
que dende luego aduocaua a ft, aquella 
comperencia:y mandaua que los dos ele 
étos, parefcidfen dentro de cierto ter ... 
mino en Pauia:la q ual ciudad .les feñtlla 
ua,por lugarcomun, parata determina .. 
cion de la caura. Con efra tan refolutare c~cil;d~. I 

Cpu efia,fe altero Alexandro, muy efira- lo en. P .. 
ñamente,como era razone Y no pudie'n- "ja. 
do eLlar en Roma feguros, ninguno ,de -
los doS competidores, el fe fue a la ciu-
dad de Anagnia,y Viélorfehizofuer-
te en Signio. Como Frederico vio, que 
A~exandro no rija a Pauia, embio le dos .-

Obifpos, " 
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Ooirpos,cón vna ciracion eh forma: los 

. quales fÚ'eron á el; y fin llalnar le Pontifi 
ce,ni ha~~rIe el tratam.i~to y honra, que 
(omó a t~l fe le deuia, le citaron, para· el 
Concilio qe 'Páuia: protefrando contra 
,d,que' íi no yua~; (e procederia en fu ab
fen"da, y le pararia-prejl1yzio,lo que ene! 
~(jnciJio fe hizie{fe. De lo qual Ale
xandro 'fe 'enojo mucho" y dío pot re-

,fpuefra,que el Romano Ponrifice,de fo
lo Dios a de fer juzgado: y qüe no fe po-
4ia llamar.Concilio,eI que confu aUlho 
ridad no fe iunrafTe:por'tanto,que n¡en
'tendía yr a-Pauia',ni reconofcia en el Em I 

perador,jurifdiLtioll, ni poder par~ juz
gar aquelnegocío: antes entendía proce 

, dercootra el,como cótra rebelde, y fchiC 
matico. Con' ello fe partieron los Obi
fpospara Vifror ,.que efl:aua en Signio: 
el qualno fe hizo nada de rogar,antes fe 
fue luego con ellos para el Emperador. 
En ac~bandoelcerco de Crema, luego 

, \ . 
FrederÍco y Vi'étor fe fueron para Pa-
uia:yhaziendo, fe lasJolennidades ne~ef 
farias,en for-ma-de Concilio, prefidiQ en 

y el Ftederico: y el Y los filyoS declararon 
aViétor,por SUn11nO Pontifi,ce canon1- , 
cametúe eleélo:y como a tal, el Empét~ 
dor ytodos,le dieroR la obediencia: y le 
traxeroó.publicarnente por Pau~a,en vn 
cauano bianco lleuando la rienda el Em 
Reradot::yde~de~llí Ieembio en Ale
mana,coo faufroy magefiad de Pontifi .. . 
ce:}' a11a fue récebido y obedefcidó, co: 
roo fi lo fuera verdadero.EI Papa AIexa 

C
v '/" dio ( de con:fejo de fús Cardenales) jun-
oel loen e '1' 1 r .A; . ·t61úég'ó otro 00C1 JO) Y en e ,proce-
oJ nágnlld. dieádo ~p' or viajuridica) pronuncio fu~ 

cotrá os ' -
schifmá- cenfur,as ~oiít,rá':I Emperador, yc~ntra 
. . el 'Anup' apa:'y coenas cenfuras y renten 
tICOS. " . 

cla;defpacno lliego menfaJeros, por to- . 
da la ChrifHandad : para que todos los 

Frederico PrioG:ipes tuuieífeo' a Frederico- ya fti 1-
anathemati dolo,por anathematizados y (chirmad .. 
u1o. ) COs)co'mo en la v'cr-dad lo eran.Paífaron 

feen eUas competencias, los dos'prime-

ros años del Poritincado de AIexan'dro. 
El a.ña :de mil y cieoJo y fefe~·ta Y' dós, 
bóluio fe a Roma: crey'endo hallar la al
go rrlas fauor.able, c~n la abfenciadéfu-

, competjdo~ el Antipapa Viétor, que fe 
eHaua en Alemaña. Pero con todo eífo, ' 
conl0 Frederico efiaua lDuy pujante en 
Italia,y tenia occllpada gran parte de las 
,tierras,y patrimonio que la Iglefia hUllo . 
-.ae MiEtildis; toqa yia era~ muchoslos / 

que en Rom,a tenían el vando del Anti .. 
papa.Por lo'qual determino Alexandro 
de falir fe de R~ma:ydexando fus vezes 
411 Obifpo de Pelefirina, medo fe en VD 

n~uio" queelRey Guillelmo le embio 
- deNapole.s~yen~lfuefea Francia:adon , 

de el ReyPhilippo { o Luys fu hijo que Ale ~ 
d~t~doaropjniones)leefla~a:fpefan- ~!~ ~ 

, do: yle hIZO muy buen 3.coglmlenio, y-
, todo rega~o. Pueno Alexandio'en Fian 
da, conuQcoluego Concilio en Crára- Cae 

" nl0nte" yen e]renouolascenfurascon- C/á 

tra Fred~riéo, y Viaor ,y contra todos te. 
los que tenían fu voz: y afsi fe quedo en 

, Ffancia, por algunos años, fin ofar falir 
della,por la gran potencia d~fus ' aduer
farios.Entre tanto,el Emperador Frede ' 
rico, profeguia la guerra contra las ciu .. 
dades de la ligá : ·en la quaI hizo cofas 
muy reñaladasen armas: y la principal;y 
maS notable fue,q gano a Milan : y exe- Mila 

. 11 1 '. " 1 ' n. . firuy cutO en e a, tan'crue m'ente a VIl.lOna, Fred 

que con fer entonces vna grandifsima, 
y muy hermo{a ciudad, la hizo poner 
por tierra, fin-dexaren ella pieqra fobre 
pi~dra:quefuevn.ade lasmayores cruel . 
dades, que vn PrincipeChrifliano pu .. 
diera hazer;contra Chrillianos. Enton-
ces fe [acaton de Mita n , los cuerpos de 
los ~res Reyes Magos,y fe lIeuaron a Co ¡;ios 
10nla , donde oy eUan; fieodo Ar~obi- Mago 

fpo de Milan Viudolpho frayle Augu- rados 

{lino. Con ene tan afpero e(c2rmien- n~:.a 
to, quedo tan llana por entonces , toda 

"la tierra, en feruicio de Frederiro ;que 
fe tuuo el por Ceguro , y fe bo1ujo en 

Alema
I 
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Alemáha: dexando en todas las duda.. que algüo d~llos la ;enia, qu'e:aquéI queJ 
des,fus minifrros,para exercitar los offi.. daffe con el Pontificado: y fino; qoe fe 
ciosdejufricia,y cobrar las impofi.cio. eligie{fe'otroterce"r'o.'X ·q4edd~íupat.;; . 
nes, y nuerios.tributos, qü<t1es pufo a fu te yria al lugar fe'ñalado,y lle,uariacOlilfi ... 
fabor. La principal caufa que le lIeuo ge go a Vifrór (que le t~njaen fu poder) y 
Italia, fue allanar las.prouincias deAle- lo mermo hizieffe el Frances, pues teniá 

! maña,queefrauan a!teradirsimas,cócier el} fu tierra all~apa A lex9t1dio. ,Pardcia 
ras diífen(io~es que auia entre algunos cfie buen medio,en lo exterior, aunque' 
de lo.'s grandés :ytalnbien por authori- en la verdad', la intencÍon ~d. Empera.-: 
zar a fu Antipapa Viétor. En faliendo dornoeratanhuenacolnolas palabras~ 
d~ Italia Fr~derico, luego fe inouieron Y porque no tuuieHe ra~on de calu m~ . 
en 'ella nueuos humores: porq el aema- niar al Pontifice Alexandro; el· Rey d'e 
fiado rig'ordelos trIbutos, y la iI1folécia Francia rerpondio,que,lc,plazia mucho" 

. y afp-ereza de los miniflros (que tratauá y que fe hizieife anG. Y de confenrjmien 
a los pueblos, a[pera y cruelmente) era to departes, fe Ceñalo por lugar ·conue-, 

,tan~a,q_no 10 pudiendo fuffrir, tornaroo, niente,la ciudad de Dijo'o, en los cónfi-: 
1 t de nue~o a rebeIlar le. y por.mas autho.. nes'de Francia,y Aleu1aña.Venido:pues 

r l~ 1 rizarfu negocio, hizieró otra nueua 1i- el día feñalado,para las viftas,el EU1pera-
fra¡ ga,tom5do porcabe~a della,al Papa Ale dor fe halIq en Dijon, acompaí\ado de , 

xandro: y en~rando en ella tambien los . n1uchos grades,y de letrados Ceñalados, 
. Venecianos, y el Rey Guillelm·o: yJue- para que dirputaífe'n la caura~ 'Y C~Ú) ellús 
gotodos Josaliados, cOlnenfaron a roo el Ant~papa Viélor.No haJlo a]Ji Fred.e-
firar fe contra el Emperador, e.chado de· rleo al Rey de Francia: porq'ue de indu- , 
lasciudades a todo,s lós Alemanes;Lo firia;alliavenidodosotresdias a~tes:y , 
qua~ como lo fupo , Frederico, delermi- no hallando alli al Ernper~dor (hechas . 
no boluer otra quana ve'Z~ ltalía.Y por- fus protefiaciones, de como auia vehi ... 

Ir queya tenia experien~ia,dequan mal fe do a cumplir fu 'paI~pra)dio Iabueltapa- I 

a ¿Onlan porfuerya los to,ra~ones libres, rafu cafa.~IPapa en todo.eno, noferno , 
acordo mudar fu condiciolt: y procuro llio del Mona{\erio Dolenfe, en Gafcú ... 
ganar lasvoJuntages,con manfedumhre ña:porql1e fiempre fe affirmo,en que 1.'10 .• . '. J 

Y bland l1ra~Para lb qual,aDtes'que fe pu.... ¡. fé podia j~ntar Con~ilio fin fu con~f.:nti- .cbcilio ge 
üeífe e'n caLnino para Italja, cOlllenfo a rnlentO,nt.el era oblIgado a yr .a 1110gU- nérdlifo .. 
morh,ar gana de paz, telüendo fiempre na parte,nt obedefcer a per[oo'a' viuien- mo en Tu . 
refi)eéto a deshazerla gt~nde authori"l ·te, fino [010 a Dios: ni 3J:lla 'para que ron. 
dad que el Pa.r a Alexandr5ltenia~ c·ó fú,s ., poneren 'difputa vna cofá t~n clara, co~ 
enenügos.Ef(riuio a-lRey d~ Franci,a,di mo era fil juflicia. Afsi re bUllO· Frederi .. 
ziendo le,ql1e,pues ellos:dos,,{in'contra~ co de boluer a.Alemdna, bién fatigado 
diaion,~eran' los mas'po'deJoros Princi- de hambre, y de útros trabajds, que en 
pes dela Cbrifiiandad ,fu officio ~rjnci~ el calninole ft:.ccedieron. Entonces A ... 
pal era,prócura~ la v'nió y. P~ de,la Igle- le~ andro, ei\tendiendo que aUla necef- , 
f1.1;y que para efio,el mej'ofimedlo que a fidad de ,reforn1ar fe mucha,s cofas en 
e.lle' p:arefciáquefepodiatom~r,eraque. laiglefia:y que paraquefuautboridad 
fe [eñaláffe vn lugar a propofito para tO- rto fe ' defminuyeffe, conuenia éelebtar 
dos,al qual aC,udieífen los com,petidores vn Concilio general: dio 1tlcg·o fus bre-
eneI PontíJic.ado: y qu~ aUife dirvutaífe ues,y determino que fe hi'zieífe , para 
dela j llfi!cia d~la ~.le.étion_Y ~par.ec.~~g~~ cierto día en Turon. Eflu'e tanto que' 

p ' , .. , , .. " ... ,' , " fe j'un~ 
O,' 
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fe junt'auapLlos Obirpos~ fue fe del Mo- don de Alexandro: fin que en tIJa ft! hi .. 
nafi:erio a~h;>.nde efi~ua.Ja la ciudad de Pa z.ie,{fe caudal ninguno, de Frederico ) ni 
~is:y ~n los pocos días queen ella fe detll de fu Antip~pa· Calixto. y vinieron los 
u?,concedio le grádes pr~uilegios, y gra Ronl~nos a deffear tanto a fu Pontífice 
Clas Cpiriruales., De alli fe parrio para el Alexandro:quepor Decreto publico,de e 
Contilío:en el qu~l fe ordenaró muchas 'terminaran de hazerle vna Coleone em .. 
coCas importantes, y Decretos muyfalu ' baxada,fupplicadoletuuieífeporbié,de 
dables,que los tenemos oyen las pecre- venir fea fu ciudad:y que no andl1uieífe 
tales:y fe guardan inQiolablemente, co~ mas diflraydo,portierras agenas.Y para 
nlO Leyes Canonicas, allende defiofe. que con m~yor feguridad, y fin,. recelo t¡. 

renouaron las c;enhlras cont[a el Empe- ninguno lo hizieífe:criaron nueuos Có 
Viétor An- d 1 S h'fi' ... I f 1 dI· r.' d tip~pa reG. ra or)ycontra os C 1 maucos, yeotra u es, e. os mayores amJgos y lerUl 0-

dlae?Luc.íl. el faIfa rapa Viétor,el qual era ydo a Ita I res que Alexandrp tenia. Recibio muy 
yaI1ununo lia: y hazia fu relidencia enla ciudad de ~Iegren)ente el Pontífice ella embaxa .. 

Luca en rfo[cana.,adonde.murio de aya ,,)da:y de parecer del Rey de Francia, y de 
pocos.dias malauenturadamente, en fu "CuillelmoReyde,Sicilia(con quien por 
obfiinacion, Anathematizado yrebel- cartas fe cómunico elle negocio) yaun 
de, aui~n'do fe tratad.o .como Papa qua- ¡ dd Rey de Inglaterra,el oerernlino bol~ 
no aQo.s y fiete meres y algunos dias. uerfe a Roma.Paraello leembio GuiUel 
mas. Fallecia ViUor en el mes de Ahril " 1110,q'uatro Galeras, en las quales,có'pro 

,~ ¿el ~ño de mil y ciento y reCenta yqua- fpero viento,e~ pocos días, tomo tierra 
troJvluerco el A.ntipapa Viaor, no por en el puerto de Hoftia.Los Romanos le 
eífo ceffo la Schifina, porque el Empera I recibieron con grandifsimo regozijo y 
dor Frederico,por fus lerras,mando alos demoUracion ,qual nunca jamas él ~tro 

-Prelados que feguian a Viétor(y[e halla I Pontificefe hizo: yelfemoíl:ro a todos 
ron a fu muen~)guee1igieífen otro en fu tan affable,y hu~ano,que robaua las vo 

lugar, y eJIos,obedefciendo fiJ cIJandado . luntad~s,a leam~r como a verdadero pa 
nombraron a GuiJo Crcn1enfe Carde- J dre.Con la venida de Alexandro a Ro'"! 
nal de S. Maria Traíhberim , y pufieron ma,cobraronlas.ciudades de la liga nue-

Cdlixto. le por nombre Calixto Tercero. UO,S alientos: y comenfaron a tener me-
lll.anti. Mientras en Francia,y Ale.m.añapar.. . nostemoraFrederico:yaparejarrecon 
p;tpd.3 1. fa9an todas ellas cofas,las ciudades de la ' mayor 2rumo a la defenfa. Lo qu~l co-

, -. ,liga,entédian. en forrificarfe:y en poner- - mo el Emper~dor entendío, con fu aco·· 
fe a p~nto,.par~ refifiir a -Frederico; que frumbrado esfuer~o,conuoco fus gétes. F 

fabian que popodia dexar de paffaren. ycon mayor poderque nl:lrica, entro la ~ 
halia9En todas rlls cofas,. ttahiii fiempre . q'uinta vez por Italia, pero tan mudado 11 

delante:,~lnonlbre> y appellido delPapa de condídon,que anuta.mente (por ga .. 
Alexandro.Y ~uiédore en Roma luuer- nar las voluntades de todos, yjufiificar 
lO el Ohifpo de pelefl:rina (que diximos fu cauCa conelmundo,y grauar la opjnió 
llue qQC¿O eo ella con las vezes de Ale... deAIe.xandro, y de los confederados có 
xaodrQJ~l Papa d~nde Francia,proueyo tra el) por dondequiera que paífaua,mo 
aquel o~41Gip,porrus breues,al Cardenal firaua manfedumbrey cIemeocia :dan~ 

Itlltt Clrcle luao,deI titulo de S.I.uan y PauIo:perCo- do a todos muy alegres y aplazibles re-
nal "ouer.. l' r. . d di' r. n. N .. d l' r. nad~de na prUCJenthsilna, y e gran e aut 10fl... IpueHas. opennluen o,quea natl1e le 
Roma por dad:y credito:por cuya. buena Inaña, ro. hizieífe agrauio~y cafiigando a los fuyos 
AteX'andro l' d d r. d Ir" d fih' 1 r. --'he 1 IIJ. da~aClu a lqre uxoa lt:rulcl~y c:uO lZlana ~una~o,auNU e la1e.npe.r .. 

. ~,; }llyZ1Q 
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:perjuyzjo detetcero. Con ef1:a fingida 
mao(edunlbre,pa{fo portada LOlnbar":' 
dla:}ufl-a llegar a Bolonia.Alli, partio fu 

e campo en dos partes, la vna embjo. con 
fus Capitanes a LllCa, en defenfa del An 

e tipapa, y con la orra tomo el ta 11110 o de 
la tvlarca de Ancona, y pufo cerco nluy 
apretado,fobre h melina ciudad,q ~laJa 
'lpn eftaua por el Enlperador Emanuel 

o de Con fl:antinopla. Dende aquel cerco, 
haz.ia Frederico grandes correrias, y en 
tradas por toda la tierra, hafra la cápaña 
de ROlna. Luego que Frederico paífo 
de LOlnbardia,l?s Milanefes (que viuiá 
en cabañas, y caCas pajizas al derredor 
de donde a01a fido MiJan) conuocaron 
muchos de Cus amigos,y de los comarca 
nos de la tierra, y con lu ayuda y fau~r, 
tornaron .a reedificar la .ciudad,y tal dili .. 
gencia fe dier<?n en ello, que eo po~os 
meres, la pUlIeron en lan)e a forma 
que antes ef1:aua, y aun harto n13S fue:f-- ' 
t.e,y bien c.~rcada.En , efra coyuntur3,di-

, 7.en todos,que murio el Rey Guille1 mo 
le. primero de Sicilia, y fuccediole vn hiJO 

(lIYO' del mifmo nóbre.Al mefn10 tieln
po vinieron a ROlna Embaxadores del 
Emperador EtnanueLoffreciédo al Pon · 

- tifice, todo el [ocorro neceífario , para:. 
'. echar de ¡talía a Frederico, y pronletien 

do de que Ce fubjeétaria, y con f0f11J ada, 
-la Iglefia Griega con la Latina, cooJan'-
tO que el Papa y el Puebio Romano tu
uieífen por bien, depriuar de,todo PllQ
~o a Frederico, delI111perio que tan u1al 
~n el fe empleaua) Y'feincorporarle con 
el Orieotal,reduziendole ala formaan-· 
tigua, que tuuo,antes que Carlo Magno . 
fueífe vngido, y coronado , Augua~. 
N egocio era elle imponatifsio10, y q?e 
teniJ haz 1 y enues,y aunque er:~ cofa oif
ficultofa 1o, C]ue Ernanu~l pedia , tam
bIen era neceífariCsimo lo que prome
tÍa. Por lo'qua!, el Papa, holgo de oyr 
eí1a embaxada,y defpacho rus Embax~
dores ) par~ Con{l-an~inopla , para que 

trataífen aboca con el Emperador, de
ne negocio .En el entreta~1to, Frederico 
p.orla parte de la Marca, yelAntipapa 
Calixto por la To(cana, tenia puefio en 
grandirsima neceCsidad aJ Pontifi~e. Y 
enunayorel peligro, porgue dentro de 
Ron~'a, no faltauan hanos apa(siona~os 
del Enlperador,fobotnados por el, con 
aadiuas y promeífas, n,tO qu~ a1'papa 
le fue neceírario fortificar la ciudad,y an 
dar con auifo, ~en1Íendo no fucc~~ie{fe 
algun inconueniente. Y cada dia Con fer 
manes publicos, trab-aj~ua por ganar la$ , , 
voluntades de todos. Errádo 'el en -ellos Efiraña ca:-

b · r d' R f' lamidad d. tra aJos,luc~e .10 en oma, voa ca .at:lH- los Roma-

~ dad,y defafire. t~n .grande, que affi'm a}l no,. 

todos los aud.ores "q larota ,de_ Can~s', 
no fue tan cfuel y, dañ~o[~ 'para los ROlpa 

. .nos,como ella. Eraep eHos qi~s, SepQt 
'. de Tufculo Rayrnon, cauallero Alema, 

delos que vini,ero a Ceruir,los años arras, 
alEmperador Lothario,enla guerracó 
tra Rogerio,coOloarriba 10 vimos.Y co 

. moquiera que aquella ciudld,y otras al
, gunas de aquella comarca, pagauan cier 

to triputo a ROlna,eran tantos los deCa
fueros,que los Romanos les hazia, que 
no les pudiendo Cuffrir,acordaron rebe
l~a~[e.De lo qual;los ROlnanos re fintie
ron tanto?, que {in que el Papa lo pudief
fe remediar,falieron de Roma, con ma
no armada, contra Tu(culo: talando los 

. campos, y haziendo tantOS daños ,q~e 
, Rayrnon, aunque era alnigo del Papa, 
huu~ de embiar a pedir [ocorro al Em
perador, que no eítaua lexos de allj. El 
qual.le enlbio luego ciertas cOJupañias 
.de Alenlanes,con las quates Raymó bol 
uio robre los ROlnanos,y hizo encllos,y 
en Roma,y en fu canlpaña, tanto ell:ra
go,y tan crúel vengan~a, éj affirma BIon 
do,que de aquella vez,quedo Roma ro .. 
talo1ente finfuerfas,y q lindo masdaño 
con efra g,uerra, que con ninguna de las 
incurfiones delos Barbaros,que tatas ve 

,zes lafaquearon.En lo qual, fe vio bié,l,a 
Q...q gran 
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Libro quinto aelaHifioriaPontifical. 
gr~n bondad de AJexandro : porque en 
tantos 'mal,es, fu prinCipal cuydado era 
. con[olar'a los vnos,y amanfar la furia de , 
los otros: hafia que por fu intercefsion, 
los T ufculanos, y los otros pueblos de la 
(omarca,que con ellos fe auian juntado, 
dexaron las armas. Pero antes que lo hi .. 
zieífen, acudio Frederico a ROJ!la: y fin 
fer Centido, pufc u Campo, en los Pra-, 
·do$ Neronianos junto al Burgo.Luego 
~el meCmo dia que Jlego) dio VD aíralto al 

Frederico Palacio,yalTemplode S.Pedro:con ta-
dioa1falto fu . 1 1 
cne.p~lació la rJ3,queporpnco etomara: mas os 
(a~. criados deIPapale defendieron varonil 

men'té.Otro día, gano cah todo d Bur
go, yla ciudad Leonina: y pufo fuego a 
JaIgtefia,queporpoco requemara. El 
Papa'(lo, mejor que pudo) [alio fe del Pa- , 
lacio Sacro) y fue-fe a meter dentro de la 
ciud·aa,en la cafa delos Frejapanes rus a .. . 
migos,que le défendieron valerofamen 
te.:Ya'entóces,el Emperador (c:omo vio 
que no le fucctdia, cpmo 3uia' penCado) 
aunque al princiPio,entro haziédo cruel 
'guerra eÍlla ciudad y tierra , (omen~o a 
vfar de fus njañas,y aftucia:embiando ca 

. d,a ,dia Embaxadas a los Romanos, y pu
blicando que no queria otra cofa,fino la 
paz: y que el eftaua prefto de reO:ituyr,a 
la Iglefia,todo lo que della tenia:con tan 
ta,que los Romanos( a quien pertenecía 
el conofcitniento dela canCa, de los com 
petidores enel Ponuficado) determinaf • . 
fen aq~ella q uefiion : y le dieffen a cuyo 
era. Todas eRas razones eran apparétes 
y fingidas: porque fabia que viniendo fe , 
a poner ene negocio en manQ de los Ro 
manos, ellos le auian de querer agradar: 
y porrongraciarfe 'con el, auian dereci. 
bir a Calixto. De donde vino Alexan
droaperderlaefperan~a depoderfete
neren Roma: porqueviaque los Roma 
nos, oyan todas efras embaxadas de bue 
na gana:y ti n efperar mas, em bio con di 
ligencia a pedir al nueuo Rey Guillcl .. 
mo Segundo,fus Galeras,pata yrfe en e~ 

Jlas adonde le parecieffe. El Rey Jueg 
le embio quatro: en las quales Alexan 
dro vna noche) muyfectetamente, p 
el Rio)fe embarco: y antesque nadie 1 
fintieffe,dio configo en Cayeta':y 'de al 
fe fue a fu ciudad de Benauenro. Con 1 
qual Frederico fe pud'o ap'oderar libre 
mente de la ciudad de Roma;y cieno I 
biziera: ytuuiera lugar de inthroniza 
fu Idolo Calixto,el faifo Pótifice,fi nue· 
'firo Señor( aquien no plazia aquel deCae. 
cato del Emperador) no lo reole'diara: 
embiando fobrefu Campo vnaterribl 
peftilencia, de laqual fe le morían cada 
dia,infi nitos de los fuyos: y afsj huuo de 
falir fe de Roma,dexando enella,con gé 
cedeguarda,al Antipapa'. VenidoaPaJ 

'uia Fre~erico, dizen que embio alPonti 
tice Alexandro, Embéixadores de pazt 

, aúnque no huuo effeao la embaxada:y 
11 aIla n do us enenljgos harto mas fuer I 

tes delo queelpenfaua (porque con fu 
larga aufencia fe auii puefto a recaudo) 
no ofo parar masen Lombardia!yafsi,to 
mo el camino para Alemaña,rnedio hu- 1 

yendo.Los de la liga falieron en fu fegui 
miento, y fueron le picando en la reta
guardia:hafia echar le fuera de Italia;har 
tO corrido y enojado. 

Con la CaUda del Emperador de Ita
lia.(oJl1en~o el Papa a refpirar: Y todos 
Josde la liga, cobtaron nueuo esfuer~o: 
y caH no quedo-'pueblo en Italia ( de los 
que de miedo del Emperador fe auian 
monrado por fu parté)que no fe pa fi'a !fe 
a la del Papa.Entonces fin recelo ningll 
no,fe juntaron todas las ciudádes de la ti 
ga , y de cornun confentimiento (por 
honraralPapa,yponermayorefioruoa 
Jos defiños de Ftederico) derernlinaron 
deedi6carvna ciudad, que fueffecomo 
padrafiro ,y defenfa de los incurfos del ~~ 
Emperador: y receptacu lo de Jos Pon- ed· 

tificales. Como lo penfaron, ~fsi lo pu- pOI 

fieron por I~ obrazcon t~nta prieffi, que 
en menos de vn año, t,ni.n la ciudad 

, ,creada 
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d-a.yfortiñcad~, y viuia en ella qum 
ilhomhres,que 'podian tpmarar- . 

.Y. par.3 mayor confufion de frede-
,y honrra del Papa,l1ainaro~n la Ale-: 
'ria, y los IJnperiales por e[<i:arnio, 
eró la' por fobrenombr<! de la Palla: . 
do a entenderquealliadeauIar po .. 
como la paja. Afsife ha quedado aq,.¡ 
. iudá.d con entra~b9s nombres, y fe 

a oy Alexandria.de Ia.PalIa,y esvn.a' 
y p!io{;ipal ciudad; puefia . en las ri- . 
asdelrio Tanato.Eraya quando Ale· 
dria,fe edifico ', el duodecimo año 
Pontificado de i\lexandro~ y los Ro 
nos porvengar en algo la injuria que 

ianrecebido de Cus v.a{faHos,de~uye 
ti n de todo p~tO G ciudad de Alba, que. 
• JI fue pequena crueldad: por auer fido 

~it ha madre de Roma, pues della [alíe
nrus primeros fundadores,Ronl ulo y 

: mo.Andaua en.efios dias el Papa to
via , fu.era de Roma (aunque de. to

~ Ita\ia er.a muy temido,y obedefcido) 
rpodia tantQ en la ciudad el,Antipapa,.. 
ue no bafrauan los fauores d.e Alexan .. 
ro ,. para echarle della .: pero pt\1g0á. 
ios,de quitar le prefio la vida~ enel 
efrno año(íegun aJgonos)q'FredericoJ 
ll.odeltalia;q fue eñ e1de mil y cien~o 
reCenta ynuetie.Pero no por elfo fe aca 
o la Schifm-a, pprq los Imperiales (que 
ó era pocos en Roma)e1igieron 'a 1 uan 
ungaro,Cardenal y Ohilpo.de Tufeu.J· 

o,aunque algunos dizeo.que fue hóbre . 
vil,pufier.onle por nombre Parcual.lll. 
Procedio luego Alexandro contra el) Y 
anathematizole.En ellos mefmos dias; . 
andándo fe el Papa entretenie'ndo en'al~ 
gunos lugaresdela comarca d~ Roma 
(queefiauanporel) levinoorra regüda 
embaxada , del Emperador EOlanue1, 

. del rrJefino tenorq la paíT'ada. A l;tqual 
el no hizo tan buen ronro, como la pri~ 
meta vez,porque Ülhia bien,que no auiá 
de correfponder las ~bras. de á~uel Grie 
go, con las p~labras. Mayormente, que . 

demuch(j$año~ atrás,teni~n{ corno di 
zen)por flo-r,losElnperadores Griegos, 
quando teniannecefsid.adJdel.fauor dd. 
Pon tifi ce Romano>offrecer le)la recon
ciliacion de la:Ig.1efta Gri.eg!l;con tá ba i 
na,y falir fe defplle-s a fuera ;en fus com::.. 
módídades. Y C01110 lo aduierte B16do; 
otras doze v~ze.s antes '~efia , auian ~ya ' 
hecho Emanue1, y otros Emperadores; 
elle aco~étimjento (y aun le,hizieron 
defpues como veremos) y·al fio no ~o 
,umplieroo;"y quando parefCia <lue lo 
auian decumplir,fe canraron bié prefio. 
Por lo qual ya en eí\:acoyuntura,el Papa 
rerpondiorerolutamente,qne no eoten 
dia juntarel ,.10 que rus ant~ce{fores de 
iódufiria, y con sran. razon auian derm~ 
brado.Tras efia embaxada de Eillanuel; 
vino luego al Papa., otra de Frederi~o, r~e~erico 
por mano ¿el Obifpo de Bamberga,por ;~~~.pazal 
la qual offréfcia , de confentir en la paz; 
de l~ manera queel Papal31'idieffe, con 
ranto que las ciudades de la liga,quedaf. 
fen fuera deli~.Lo q~al Frcderico hazi-a: 
nocon deífeo de paz, fino por-deshazet. 
]Qsfuer~as de fDS enemigos .. Lo qu~} el 
Pontifice,cblll'O lDuy diCcreto;entendio 
muy bieh', y afsidc:fpidioa\ Obifpo ) fin 
darlerefpuefraninguna. El,Antipapa Pa 
fcual,en el ennetanto,.mandauay veda
t11 a fu fabor ewRom2, y en~reotras co . 
ft.s, conCertO con el Duql1e 'RJaimon de 

• Tufculo ,.'de trocár con el'aql1efpweBlo · 
por la vjJ1a de Monte ~lafcon en 1'o[ca--
lla.Y .acaefcio ~ue yendoRaimon ,a tO 

m3r la poífefs.ioD de aquelpoeblo,los 
~jl\:OS del,no le qeificroñ recebir,y. quan 
Qo. boluio a Turco lo t h31l0 que y a los V,e-
ún'os fe auian.dad ~l Papa A'le"andro, ., 
y afsi fe quedo ~aimon, fin el tlO, Y fi _ 
el otrO pueblo .. Efiando el Papa alli en s. Thornas 

Tufculo ,le vinieron Emhaxadores del ~ r\o~ifpob 
• de Cotur e 

!tey Hennco de Inglaterra ,-.qvenian a riMartyr. 

purgar a fu Rey,delaculpa-q de~'zian que 
auia tenido,enla muerte del excelléleva 
ron, fanéto Thomas Ar~Qbifpo de Con 

Q..q 1. tur-
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, eyno,y robo del las riquezas y preCen;;. 
,es,que fus antece{fores', con tantadeuo 
:ion, auian offrelcido.CanonizoCe efl:e 

. ~Ioriofo fa n él: o , en el año de mil y cien.;. 
.' .oyfefenta y dosytuuo feporeofa muy 

,reyda,q en venga~a de fu in¡ufra muer. 
,¡e,petmitio Dios, que vinieífen a tanta 

· 8ifcordia, el Rey Henrico ( qüe le hizo 
Ina~ar)y Viramo fu hijo,qu<; rraxeró en-
refi guerra crudelifsima:yfue menefter 
gue el Papa fe met~eife ~htre ellos, y em 
JjaíT"e vn Cardenal que los pufo en paz. 

,Enefie mediotiempo,elEmperadot 
~re'derico no eHaua deCcuydado, antes 
:renie'ndó gana dé vengarfe,de la reíHl:é 

, :ia; que las ciudades de Lóbardia le ha..; 
fian) juntado otro mayorexercito, que 

. ninguna de las vezes paifadas,enel deci~ 
aroquinto año del Pontificado de Ale

I:x~ridro. 1 1 l. torno otra {exta vez a Ita
t~lta.; Fue .fe ·porel Marquefado de Mon~ 
T1ferrat;y no porTrento como folia ,por~ 
, que pbtaql camino, tenia mas amigos. 
1 QffiO y raqueo a Secufa,enla baxada de 
los"Alpes' ;ypufo lafuego. De allí, fue a 
pon~t cerco fobTe Aih,ciudad dela ti ga~ 
Rind·ió fe. le luego,de temor ,de no pade 
fcerf:inl'efmo infortunio, que Secufa.y 
el r~f0rfalldo mas fu ca011'o,con gentes 
que.felejunraron;fue a p~nercetco, fo
brelanueuaciudad de Alexandri3,con~ 
trata qual, era fu princiPal enojo. TUllO 
la ce~ada, los quatro mefes mas rezios 
¿-el lnuierno, con los.frios; yaguas-mas 
afpera~,ql!e(e pudieran pe.nfar,tantaera . 
la gana que tenia de 2folarla.Pero los de 
dentro fe defendiera tan bien, que tuuie 
ran las tiudadesde la liga tiempo, para ' 
protteer los de ló'neceffario, por elrio, 
en barc:ls,y aun por tierra. Paífaron algu 
rías cofas en el cer<:o (que yo no las ellen 
to,por no me detener) haIla que fe enté 
dieron por Jos-de dentro, ciertas minas 
que Frederico les hazia, y falieron con 
tanta furia, que al Emperador le fue fot
~ado~retirar[e a fu aloJ4miento,con per-

didade muchos de ios fuyos) y fino fue .. 
ra porque por fer dia feñalado de Parcua 
Florida, los Alexaridrinos no quiGeron 
quebratar la fieíla, fe cree que áq llel día, 
recibiera el Emperadorvn muy notable . 
daño. Con todo ~{[o, quedo tan fatiga .. 
do,que leuantó,el cerco; y puefio fuego 
alas alojarp' entos,tomo la via de Pauia. 
No pudiendo y~ al1a,comó quifiera,did 
la hueha hazi~ Terdona, y topo fe en el 
camino,con el cámpo de la liga, en tad 
efirecho paffo 1 que neceffariaméte auia 
de pelear, y afs e hiziera de frier~a ; fino 
fe lnetier.in de por rnedio,per[onas reli~ 
giofas, y ~e authoridad. Por cuya ínter..; , 
cefsion; f~ tomo por entcihces c~erto af
fiento,en los riegoCios,y té c6~ciuyo tr~ 
gua; por algunos días. Con la qual, el , 
campó de la liga fe deshizo, y Frederico Tratos de 
fc.e boluio a Pauia ,harto defcontento; y' ppazden{re 

d ' ' 1 . ti.n h re enea y éOlri o; por e poco rUl.lO que azia, la hg,a. 

con tanf~saforiad~s,yapparatosde guer 
ra como meda en Italia,Páffi.¡ron en efra 
coyuntura, inuchascofas;'entre los def 
vn vandoy del otro,que yo las voy cor~ 
tando, porque no fon de iniHifroria.Ba 
fiadeziren funimá,qüe hUllo grandes 
tratos de paz,durante efia tregua. Y {ino 
feconduyo de aqueUavei,fuep?rque 
todos querian que entraffen en e.lla,Guí 
lle1mo R.ey de las dos Sicilias ,y]á repu':" 
blica de Venecla,que ala fazon efiaua de' 
fauenida con el Emper~dor Ernánuel: 
Porqúe (fin fáz~ ninguna, que para ello 
huuieífe)auia él ; poco antes ,quitado la 
villa de los ojos,~on vna plancha de me 
tal ardiendo, a Henrieo 'Dandillo Em ha 
xador Veneciano~ Eíl:au;i yá Frederico 
vn poco mas nlanfo;y a(si fue el, e1 pri
rnero que mouio los tratos de la paz. 
Porque vía quan bien fe le defendjá fus· 
enemigos, y la authoridad qué el Papa 
Alexandro) ya tenia, en toda la Chri-
fiiandad , y tambien porque Henric'o " 
Duque. de Saxonia (con achaque, de 
que no queria eitar dcfcomuIgado ) fe 
. Q.q 3 le auia 



le áuia ydo en-Alemaña.A(lji pi<tjbalPa 
.pa, que le embiaflC tres CardeQale,sL~ 
gados,para t~t_(con ellos,.delllegociQ 
y ~ondiciQfle$de la p.z. Acudieron lue~ 

J~nra en Pa go a P.aDia?: P(-GC.uradores de todas las 
a~r~:rb~ ciudades . .le la liga, y tos Legados Apo .. 
paz. ftoljcos, ~n baftaMe in flr-uétion t de lO 

qye deuian hazer. Venidos afraltar del 
I ~gocio,el Emper.adoi.pedi,~ cofas exoJ:' 

hita Rtes,y fuet'30etbdarazon: y los Car 
'4eRales,y ciooades,querian que,ante to~ 
~ascor_s,fe l~ reílitoyeífe al Summo Pó · 
ufice~todGl(Jq .. efe le a qui,taclo,.afsi 
fpiritoal,comotempo~al:y que las ,ciuda 
d,. 80 fc.a,dfet'l-obligado a-a tOl\tribuyr, 
D "~char, mas de lo qlJe antigua,ment~ 

, ~g.Gnenlostiempos d~Cado Mag~ 
R9"Lud()utc~y Lothario. Y fpbteroclo, 
que gozaffen de la paz,elEmperadol' E
manuel , y el Rc:y GÚlllelmo, Y. COlllO 

.quie,a ~e~leJJJperador,nQ.jQ~gmdaró. 
e~(,)s panídos,ni alos Legados, Pl~,U 
r~dores,l(Hquelcl Hmperadotpedia¡ 110 

fe,pudoconcluytcC)faninguna,y,Ce bol
uier-on los Legados al Papa "que eftaua 
on Anagnia"ws de mas,clfticaf~l. 

Pocos dias defpues dcfta junta, hi.zo 
el Papa inquificioo, contr, el Ar~obifpo 
de Pauia: yforll\Ando fe pro'cetro CQntra 
el, 'por' rebelde y f4:bifmatico , le priuo 
del vfo del Pallo:y.apad9 q'uc nQ puaicf
fe licuar Cruz.4elante , como los Plras 
Ar~obifpos. y ' para mayor 3utbQridad 
de la Iiga,pufo Obifpo, en C., . n u cwu:i u .. 
cJ~d de AlexaDoJj' a. Deípue$ de Jo qual 
(,<=oJo dido P ,ºs confedera ~q fr~ 

. qaJ.iia~adoporg.enteaGerma 
Dia,par~re~ ~ rfuCat1)po.).~ótdaron ~ 
preuenitle,ant~quellega{{'eJllosfuyos
)! tornando a j untar rus gentes, Qrrieron 
~tJo el Campo de B úia, y ~Como,do. 
ele el Emperador t~ll' a fu CQ,l're '1 a la 

Bata1taCll~ Emperatriz fli muger .. Sabido q y.a era 
trc Freden- 11 de' .... d coy la liga. eg~ as a OQlO ~ <;Jenas cdmp as é 

T-uqefcos,deterg," ar()fl · tQmp~r on el 
liIPperador 1 y llar le batalla .. d"p der a 

.pQder-:~ lU(c~diQ,que lIeg~ndo el 
p~ dela liga,a v~lugarejo q fe dize, 
ritIano, cerca de CoIllt,J,adelanraro 
recGJlofcer, hall:a tr~ntos cauall 
~ros-Al tienlpO queqGeÓ~n dar la 
I~, fu~roR· vifi.gs delCam lmper' 
flando tras ellos, buuieron ~e retiear 
lo~dc: la liga, afJl Cat'llpo: y delance 
lanc,e, vino a trauat fe vua de las QlaS 

, ñidas bataUas, que ha auido en el rou 
Yauiendo durado gran panedel dias 
<=oo~fcet[epocning a deJas pan . 
vié.twia,el Emperador(éORlO yar noe 
aniP.lQfo) fe medo en lo ma' peligl'6 
dc_b ·pelea·f a . édo le herido el cauall 
,ayo entre los muchos mueROS q~e I! 
uia:y lodos letuuierQD~ el, po' vtao do 
1I0s-. Con lo. qual, los Cuyos ,ometl1~ol\ 
a perder el ani mo:y los enemigoJ,:leJ 
braton tan de veras"quehizieroD, -1 
Jmperial es .. gran difsiIiJb ellcaga: y:Jí1ad 
dQ l. mayor paÍ'tcJClcHos ~Jo, lPiS(C 

fueron hUyendo a Gemo.Adódo¡la Em 
peratriz(tenie.n.do o' muenQllf"mari 
do )pufo luto por el,.y ~mbia~M: bUfc2t 
el cuerpo,ent w&())llCf t parA fcpul
tarle.y nunca pudo-fb~ hal1add~ éy41l 
da que losenemigoslcreniaDf,.ella.em
bio fus Embaxadores,a pedir 1e,:mO gri 
deinlbncia,y con muchas JagJ'iD1 . A", 
dan.dolosvnosyJo ortos ~a bufarlc;at 1 

quiom día de la batalla ,ell-aqclo ~CJ 
ckkurdados, entraporJa ti dadrdc 
uia,faoo y buen . {) · ida. 'lefion a1~ 
guna,en habit,ol riah dt.q.qemdó 
lOlfuyos qliedarofl~dmjrados Etbrdc 
faftmr peligro deErcd ico,fuep1'iDciJ 
pioycaufa principal &ima1de:qiaIgIc-.. 
íiagozaífed p:tt;yM~- Pot~lue' 
~1b muget, y lql~ .cs defuc:afa., le 
comeDfaron areprehcnder t de la:dure
zaypot6a,con,que! daua reboldecon 
tEa la leGa, v ~ontra ~ 5 mini s,affit
I118JU1O~q tdlas aci1bsiJefgt I8s,le fuece 
di por fus pe,cados, y porq fu ftentaua 
cauf~ injufta. Y af i dez ' q no auia Dios 

querido 
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qüe.ri~o darle buena vétur~', en cofa que 
ecnaue alano, antes en tantas jernadas 
que auia hecho (en que auia ganado rus 
theroros, y tiempo, y fido caufa de tan-.. 
to derramamiento de fangre) nunca a
uia íalidocon vj·Etoria. Y aun llego d en 
carecimiento de fus principales Capita ... 
D€S a dez"ir Ie,que no entendian feruir le 
mas, fino rerecon~iliaua'co,n e~ Papa, y 
y no daua fi~ a la fchifma y'dil1ifi,on que 
i¿¡to~ ~ños,el auia fúfiérado. Por 1,0 quaI, 
Frederico(q ya v' q tenian razo)holgo 

_ detomardeveraselnegociodelapaz,y 
1 luego, fin dJJació njngüa,embioa pedir 
a la, ~on los At~ob,ifpos de Maguncia, y 

Magdeburg~ En la manera como fe tra
to,y fe cócluyo eUa paz,es tal)ta la diuer 
fidad de las opiniones, entre los autho
res, y cué~a re de tatas lllaneras,q no [abe 
hóbre a qual parte creer. Y anli dize Sa
bellico,en la' Hi{l-oria Veneciana, y en ei 
quinto libro ~,e la nona En~ade,q jamas 
en cofa tan ,cele~re)y feñalada,huuo ~ata 
variedad en las hiftorias ,como en eila. 
La'caura de 10 qual es,porq efcriuen ene 
negocio a'uthores Alemanes,y fauorecé 

• quaro pueden, fiJ partido. Los ~talianos; 
alinq'a,cuefla él la par~e del Papa) tjpoco 
feco:ciertan; pon1 Georgio, M~rl1Ia, co
mó Milanes, atribuye la hórra de la paz, 
alas Milanefes, y los 'authores Venecia
nos,a fu á:puhlica, y afsi n~ fe acaban de 
cocertar.Lo q mas duda,poneen efie ne 
gocio, es vna.fala que ay en Venecia (la, 
qual yo he villo,q es e'bIa q fe júta el con 
fejo,q lIamá ellos,Gráde) en la qual c,na 
particularméte debuxada eila hifioria, _ 
y es cierto cofa fie ver. Y cot.ejado la pin 
tura, con 10 él en las Hifrorias hallamos 
eCcripro,es tan differete, q no fabemos a 
qual fe crea.Cierto a mi juyzio aqlla fala 
'es de grade authoridad yt,an antigua, q 
apenas'fe pl1ed~" creer, q [ea differéte d: 
la verdad.Pero como quiera qTea, aunq 
los medios de la paz, fe cuentan de mu
chas maneras1 en la,fubfiacia delIa/todos ¡ 

concienan. Lo q la [ala lignifica,es ello. 
~ el Enlperador hizo guerra particu 
lar al Papa,y le c~peIIio, a falir huyendo 
de Italia.Y que elfemudo elhal1ito, yfe 
foe'a Venecia; en figura de peregrino,y 
elluuo en ella muchos dias defconofci
~o, hafiaq fevi~oá faberdei, yquando 
los,V cnecianos le cOi1ocie~on; fue gran, 
difsi~a la venei"ació,con q le tefdbieró: 
ylé honrraron.)r q defpues (rabi~o por ' 
Frederico)elpidio ala republica;fe leen 

I trega {fe n , y porq nO lo qi1Hieró haz'er,el 
Etnperad'or etnhio a O,t~ó fu hijo, a que , 
~e's hi:z,.ieife gu~rrá. En la-'qual Oth6Jue ' 
vecido:y tras ella viUória, cQmpellieró 
16s Venecianos a'Frederico, a que acce- ' 
ptaffe la paz, y fucce~~o lo q luego dire. 
Lo, q m~s ,p,?r verdad fe tiene, y'con que 
por ag'ora paífaremos fin aueriguar mas. 
<?pini~nes, paifa de,fia manera. Los Ar
fo~ifpo,s q dix~,panieró de Pauía'con la 
emba~xada;y hallaron enAnagniaalPa .. 
pa,y ninguna b~ra cofa propülieró, ni fe 
éócl~y o de aqUa véz;mas d~ q el Ponti
fi,ce fe v}nieffe a Bólbña, y Frederico a 
lv\oden~; para q ~fiadó áfsi cer.ca elvno 
delotfo,fetrataífe con mas cOlnodidad, '" 
e'lnegoCiodela paz. Noera¿amino[e
guro, para el Papa, yt a Boloña porTo .. 
fc~na,porque Roma; y toda fu comarca,!: 
efiaua a deuociob del Aritipapa Pareual. 
Ya efia caufa, dizen q Cefue'aManfredo 
nia,y éj allí [e ~mharco para Yenecia, de" 
donde em hio tres Cardenales á Boloña," 
~uád,~,ya Freder!co efi=ua en Modena-:' 
y ~negando el, q ~olona no era lugar fe 
guro,mudo fe elayúta'miento, p~ra fet- , 
rara t y defpues por ciertos re[pettos, el 
Papa no quiCofalirde Venecia, fino que 
Frederico émbiaífe al1a fus Embaxado
res. Para que cocordada con ellos la paz 
vinieff'e el en perfona, a ratificar la, ya 
dar le la obediécia, y a'pedirpenitencia 
<le fus peccados publícaméte.En lo qual 
todo ( como el Papa lo 'pedia) huuo de 
códe[cender Frederico.Finalmente ,las 

Q...q 4 capl-
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\ Libro quinto de la Binoria Pontifical. 
cJpitulaciones fe hizieron a .gurto del fiad Pontifical, y dda obediéci~ q todos 
Pontífice: y en ~Uas fe dio lugar al Rey los hombres ion obligados, a tener al Vi .p; 

GuiHehno,cócediédo le la pa'L,por quin cario de Citrino nl1efiro Señor en la tier 
ze a años.A la$(iudades de la \iga, q por. ra)vino a femalar ,la penitécia que deuia 
todas eran quinze, fe les otorgo tregu·a, cumplir Fred~rico, para fatisfattion de !~ 
por feys años, pira queoen ellos fe tomar las yerros y offenfas paífadas.Señalada-"
fe la refolucion,y fOi'tn2,con q en lo por m<!nte le mando, que 10 mas prefro que " 
venir~auian deleruiral Imperio:con tan· pudieífe, fe partieífecon fu exercito (el 
to que.defpuesdctom3da,q la paz fueífe.. m·ayorq lefueffe pofsible)en fncorro de 
perpetua. N o fe tuuo eneUa capitulació, la tierra fanéta:Yf.]ue déde Venecia,acÓ. 
cue~.ta ninguna,con el Emporador Ema pañaífe al Papa, han~ Roma, (!n habito 
nuehpurq fe tuuO nuena)q fueífe mU'er- particular,mascomo p.;nitenre, ti como 
tO,en vna baralla,aunq RO fue verdad,co Emperador.Lo primero, e1locüpfio(co 
mo adelante verem'O¡ .. Concluydas las ' mo adelante vcrem~s)perb efto vlrimo 
capitulaciones ~ en la manera que ella di no deuio de querer el Papa,e-xecurar 10. 
ch.a,el Etnperador fue a Venecia,a ver fe Afsi fe pardo Frederico, de aya PO(ot 
eón el Ponti (ice, el quaI le efiau3 aguar- _ dias, para fu Capo.a Pauia. El Pápa-( def
dando,a la pllerta dela Igt~ft'a de S.Mar.. pues de auer hechoalaRepubJiéade Vl: 
cos. Adonde, en prefencia de innomera necia,srandes fauores, y hóradc 21 Du ti 
ble multitud de gentes( gual fe fue1ejun della, de las inGgnias Ducales, q oy vía .
taren aquella ciudad,-<1 cafi es la mayor que ron vn rbonete de hechurn d'e n)edí~ ~ 
de toda la Europa) el brauo Emperador mitra, cienas vaderas, y tl'ompetas,y vn. 

tlGtaMerpe fe profiro de rodiIIas,ante el Papa, y Con coxin,y eUoque, con q ordinariametue 
étaculo. grandifsima humildad, le fue a befar el fale en publico )fe partio de VeneíÍa,pa. 

pie.AI tiempo q quifo befarJe,dizen q le ra Anagnia,en las Galeras del Rey Gui-
al~oelPontifice)yfelepufofobreelclle lIelmo, y conel, elDuque de Venecia 
llo,diziendo aqueU~spalabras del Pfa!'· Ciano.De Anagnía 1 fe fue a Tufculo: y 

pfol. 90. rno,Sobre elAepis,yfobre elBafiH'[co comenroatr3rarcon19sRon1anos,?eq 
andaras,y pifaras al Leon, y al Dragó. A Guitaffen,d nueuo M.agiflrado del Patri 
10 qua! Frederico( có fu acofrübrada ahí cio,y Senadores: y ;¡unq tuuo.difficultad 
uez)rerpondio,Non tibi,fed Petro, No . (ponj auia poco menos de cincuenta a .. 
a vos,fino a S.Pedro,me humillo. El pa.. . ños, q porfiaua porfalircoefia libert'ad) 
pa replico,Mihi & Petro, A mi,y a S.Pe- roda vía fe concluyo el negocio, con tal 
dro.He,ho eno ,leuanto fe Frederico:y medio q huuieífe los Senadores~y que al 
tomádo le el pótifice a fu mano yzquler enfrar en rus officios, fueffen obligados 
da, fueron femanoa mano ,alaltarma- a j~rar,qtleobedecerian al Pontifice, en . 
yor,q efl:aua adorQ:3do de riquezas ine- todas JáS cofas. Có lo qual el Pap2 panio 1 
fiima.1>les. Al~i fe abra~aron, yfe dieron de T~rculo para Roma,yfuerecibido en , l" 
paz en el rofiro,los dos mayores Princi. elIa,cóti:gra rriüph-o, y regozijo de todo !r 
pes de la Chrifiiandad,y luego fe comé- el Pueblo.De ay a poco,el A ntip~pa Pa- :: 

.~aron lojoffid~s Diuinos,con graódifsi fcual,teconofciédo fu yerro,ft vino con 
roa rolennidad.Lo q mashtluo q ver,fue bumildad,a poner a los pIes de Alexan
vn diuino y eloquétifsimo Sermon, q el oro y el te perdono,y le recibio en fu gra 
Papa mefmo hizo, q lo rabia cófumma- cia,y le hizd Ar~obift;o de Benaue~to lo 
ditsimamente hazer.En el qual( derpues G!-lal paiTo en veynte y {jete, de lulio del 

. deauertratado largamentedelamage- añode ¡¡7r. Ya¡.¡nqIos íchi!il1aticosq 
toda 
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D' rodavja erar. muchos;eligierorl eofo 1u 

'1" gar.a orro,y le llullaron lnnbce.ncio;fue 
~ora de tan po<.:;o Jonido; que en pocos 
diasf~apago, y Cedeshiiodetodo pütO 
aquel vandQ. Conlo qual ,plugó a nue
fu'o Señor,de dár gloriofo fin,paz;y fof
Jie.go a (u fantta Iglefia que ya ~uia mas 
de diez y flete años,q.ue andaua diuifa,-y 

. alterada :'"y el valerofo Ponti~ce.Alexal} , 
, . dro qll~dopac~co,yobedeféidode tO-t 
t . dala Chriíl:iandád., fin comradléHon al:. 
" guna1y delEJ~p,~rador, que tan rebelde 

aUla cfiado.·Y ~omo'quiera que fiempre ' 
delhis diffenfioJleS, y SClfmas;fuele qué 
Glr la Iglefia y elmüdo,llenode abufos, 
y-ordinariamedte quedan muchas cofas 

. tOn nece,Csidad de emendarfe, en el año 
de miJ.y ciento y ochen~a) pubÜco nue~ 

l e freo Pontifiee 'vn Concilio, generalirsi~. 
, - mo. El, qu~lfe celebro en s~ lfllan de Le ... 

tran:adondé fe ~jzj~¡;on f!Iluchos,y muy 
importantes (De,reto~. Y etJtre otras co 
{as fe vedQ.ell\e\lar-armas; ni ba1l:mlétos 
a los lnneles,fo grauifsinlás penas, y cen 
furas. Segun que ene y otrós muchos fa-

, Judables enatulos,los te-nérnos oy,defl:e 
lantto Concilio enel volumen ddas De 
trerajes~ Elle fofsiego y paz de la Iglefia~ 
duro défpues algunos. años:y nro Ponti:" 

. fice (portodo 10, que la vida le duro) fe· 
e~uuo.padficC? gouernado fanélifsima
roente la Igleúa. Ni mas ni m.enos fe có .. 

. .c1uyo;la concordia entre las ciudad,es de 
la liga '1 y el Emperador Fte~erico, en l~ 
ciudad del Confiancia; eh el año de mil 

o. y c~entoy ochenta y tres., fegll~ conGa 
de lacoóflituciofi y ley que tenemos en 

3· . el Vol.umeo;que fe intitula; n 'e pace Con .. 

ftd".t:i~. Fue AI~xandro vno de los me .. 
joJes Pótifices que la IgIefia de Dios ha 
. tenido : y ningllob hafia fu tiempo,illu
firo tanto el derecho Canonico (anfi eo 
los Concilios que hizo;como ca las Epi 
floJas Decretales ,que efcril1ió) y pocos 
viujcron fl1as en el Pontific~do, porque 
le duro veynte y vn años, y nu.eue dias. 

FaUefcioaveynteyfey 'd-eN-ouicn1bre Año. 
ene! año de mil y ci,eDtO y oC~,ét~ yvno. 118 l. 
Fue~u cuerpo fepultad'o, en fant luan d,e 
Lerran~ V n año antcs que Alexádro mu 
rieife., fallefcio,en Con fiáti nopb el mal 
Emperador Emanuel: y dexo el1mpe-4 . 
rio,a vn hijo ruy~ niño llalflado Atexio; .AlexltJ 
dehaxodela~llte]a de Androniw:del Emperd
qua! ade1áte fe offrecera occaflOb ae rra- do,. Or;e
fiar. En diuerfas. vezes que Alékárldro td/~ .. , ." 

~rio Cardenales, dio a oluchos-el Cáp~ 
lo,aunq defolosveynre y gueue,fepue. 
de tener noticia, delos quales fuero Ohí 
[pos Cardenales oeho~y Piesbyteros on 
zc,y Diaconos diez. En el f.exto año de 
fu Pontificado, que fue el del Se.ñorde 
mil y ciento y feCenta y cinco~a veynte y 
quatro de Septiembre, a requiGcion del 
Abbad 'y Frayles ~e Calatr3ua confir~ r' , • 

¡rió Alexandro 1 1 lo la orden de Caualle Or.den de 

ria que por tener fu couento en aquella C:latraua , , cofirmada6 
villa fe llama de Calatraua cuya infignia .' 
es vna cruz colorada, de djfferéte forma 
q Jade Satiago. Su origé <lena ordévere 
mos la abaxoen fu luga.r. En la vidá de 
d6 Sacho el deíf~ado, diez años ade1áte 
enel de 1 17 ~ .CÓfi1?IDO la ordé de·Santia-
go d~i Erpada~de cuyo, principio fe aira 
,adelante, a\\nq no re Cabe del cofa cierta: .. 
.<} fepueda affirmarpor verdad~masde q , . ',' . 
por vn priui1egio cócedido a las Momjas 
Comédadoras de Saai fpiritus de 5'a13-
l:l1áca,por el Rey dó Fernádo el.!. de C~ 
fHlla,cófia fer mas antigua efia religioD . 
de 10 q comunmente fe pienfa., 

Capitulo; xxvl;. En el 
quat te p·6ri.e la vida deL V- . 

él 0011 l. defie nombre, Pon
tificé Romano • 

_-'e'Iii:-.n , O Z A ~ A ~~ Ígje~a Ro I • 
mana,y caft todas las pro- 7.7 
uincias del Occidente,de Pont 
la paz y quietud, que por 

===~;;:.:.:la indufiria, y valor,dd ex. 
Q.3 S cellen 



LiBro quin to de la !linor. P.o ifical. 
ellente Pontif)te Alex:andro. 1 1 l. fe 

.frento en Venecia quando, por muenc 
(Jel mermo Alexandro, fue puell:o en el 
Thro o y filia Ponri6al,Hubaldo hUu 
cingolathiJo de Bonajunta Morlo" hom 
&r~ nobüifsimo ) natural de ~uca ,Obi
fpo CardcnalJdc Offia y VeJitre , perf~ 
na dc.gnandedoétnna,fi nif dad, y opit" 

· nion. El qlUl lOmo po ncmbre L V
l-ucio.l11 CIO lIt Qs.anda uao comen~ofu 
J, UCII. Pontificado, eftauanlos Senadores Ro. 

man'OS:~80 mas libre que lo auian eUa
do los años arras ,3 cuya caufa el Ponti. 
fice (d ~onrejo y p=a:e[c.er de algunos 
hom6r principalesy vinuofos, a quié 
da ;gran pena la infolencia y demafia..., 
d2r ertad de los Senadores)této de qui 
lar los dé lodo pútO, y reduzir la ciu<bd 
ella antigU2 forma de gouernacion ,que 
folia té er,en tiempo de Innocentio.1I. 
ydefus antcc.s{fores. En lo qual Lucio 
Julio tal refifiencia( corrlo quiera queya 
el pueblo efiaua hech , a viairdebaxo 
del feñorio de los Senadores)que no fo .. 
lamente no le quifieron obedeCcer en 
efio,masaun pufieronfas manos,en mu 
chos de los que fe Jo aconfejaron,y al Pa 
pa le fue bien meneR:er , que fe pufieífe 

Lacio ratio acobro,yhuuodefalirfemedio huyen
~uycndo de do,dela ciudad, y como mejor pudo,dio 

oma. configo en Verona, ciudad principal en 
Lombatdja.EO:ando el Papa en Veron 
(aunquefus trabajos eraD grádcs)el ma 
yor cuydado que tenia era, de procur 
algun no ible focorro,para la tierra Can .. 
ita de Hicrufalem, de donde venian-ca
dadia nueuas muy triR:es del gran tea 
bajo que los Chrifrianos padecían, y del 
peligro grande,en que las cofas de aquel 
Reyno efi~u3n, afsi por la enfermedad 

8atduino. del Rey Baldllino el quar o, como por 
1 11 I.Sa1a; tI grandd~ í mo valor (leJ fa mofo Saladi-
~~nE¡1P!. no, oldandeEgypto,y porladi{fen6ó 

y difcordias, g auja entre los Príncipe y 
grandes leñores del Reyno Y para que 
mejor fe en icoda, el efiado e quenas 

or~s , y la caura que a uefrro Pontific 
Lucio. 1 II.Je mouia azer en V ero 
na,lo que luegoverem a menefiet 
tornar por ella Hifioria ad de la dexa 
mas en la vidaoe Eugenio.l . Porque 
(como ya lo aduerti ) lo he tfexado de in 
ufi:ria,para en ene lugar Lo qu patli 

dena manera breuemente. 
Al tiempo que ft acabo 4q~ella in 

ti e jornada delEmpe orContado, 
del Rey LuysdeFrancia qU4.comovi 
mos,fueenelañodemil c· . o yeio:. 
cuenta y dos) qu~do et Rey Balduin~ 
11 I. haño fatigado, y con necefsid 
def2uor, porque fus fu ~s folas e~ 
poco baaanres, y entre los infieles auia 
valentifsimos Capitanes: entre los qua
les,el mas esfor~aQo y v~1iente era, No
,adino hijo del Re'y de Damafco Sañi. f 

no. EfiefuefobreAnriochia ,elañode 
cincuéra y tres, y vendo y maro, en vn. 
batalla,aRlmon , Príncipe de aquella 
ciudad,yenlbio fu cabe~a, a\ Calipha d 
A lapia,prendio y hizo morir, en 12 car
cel, al Condede Ede{fa,f~hiwfe fcñor 
de todo aquel ellado, aunque el Empe
r.ador Emanuel, tomo la defi fa por la 
€ondelfa viuda.En el principio del 1m ... 
perio de Frederico B2rbarroxa, que fue . 
(como vimos) en el añode mil y ciento 
ycincuétayquatro, puro Baldu' ocer- Ba 

o,(obre featon ,ciud3 arium2,1 fo 
ual por fu fortaleza, nuhca ~UJa fido 

ganada de los Chrifijanos. uranteefie 
cerco, entro oradino por la rouin .. 
cia de Damarco, y en pocos d· as fe hi 
zo feñor de toda aquella tierra. Y or
que los ChrilHanos a15afi'en el cerco 
de fcalon, pufo le eI,fobre la ciudad 
de Panear3. Pero fuccedjo le 21 r es 
de lo quepenfaua:porque Balduino, fa
lio con fu ¡nteneion , yel no pl}do ga
nar a P neata. El aílO de . ncuenta y 
ocho adelante (que oy abrel · ndo) 

enlendo B31Jujno de poMar ciena ciu 
d d, que los T ur os J . rfui 1 .do, 

e o 
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cayo en vna celada,donde fe huuiera de 
perder,e1 y los fuyost ~fueventura, po
derfe faluar a Vñá de cauallo. Luego el 
año figuiente, vinó a morir de vna calen 
tura,o(fegun aigunos creyeron) de yer
uas que le fueron dadas. Murio en BerJ-

o, tho;yfuccedioleAlmericoruhijo. Era 
~IC tan grande elamórquelos füyos tenian 

a Balduino:queaf6rma todos,quejamas 
Principe, ni Rey, fue tan llorado cómo 
el. Merecialo ~l cierto, por fllS grandes 
yjnudes:y anfi dizen que [u capital ene
migo Noradino le 1l0r~:y quediziendo 
le Jos fuyos, ql1e aco"metieffe a los Ghri
fijanos en aquella coyuhtura, que pues 
les auia faltadotalR~y, y efrauah trines 
llorando, feria facil cofa vécer los, re[pó 
dio Noradino;Dexerpos los,Uoren,que 
tie~en razon~porque han perdido el m~ 
jOliRey,que honlbres tenjan enel mun
do.NQ'es juflo que1es perturbemos fu 
l1anto:quetie111po hOS vendr3 '/ para ha .. 
2er léS guerra.Palabra cierto, digna deq 
la dix<;ra vn hombre, que no fuera infiel 
y barbaro ~ yen la qual re vee dararnéte, 
la gran fller~a dela vinud,que aun en los 
enemigos es amada. En tiépo defie bu~ 
Rey B~ldl1jno,affirman alguoosautho

. res,q.ue-alcan~aró los Templarios;exem 
;~~~ pcion del Papa, Contra el Pattiarcha de 
. Hierufalem,a cuya jurifdiétion eran fúo-

jeétos.Con la qual, comen,~aró a fer tan 
atreuidos,que de poco en poco, vinieró 
al~ ,o¡rupció,y fchura, que fuedefpues 
cauCa de fu perdic,ion. De dondefe.pue"! 
de not~í', <}ua dañora es para los Religio 
fo~,htti~lnafi~dalibertad: y comocó,úe 
nequ.e ló~que profeífan alguna ordm 
<le viuirjtengan a quien tenerr~fpeao., 
El nlleuoRey Almel'ico, nofue Dlenos' 
vdlerofoquefu,padre: aunque fue toca- ' 
do de la maldita enfermedad de la A uar

O 

da. Compellio a los Egypcios ,a que le 
firllieffep ,con eltributQ que folian pa~ 
gar a ru padre. Succedi~ Juego guerra 
Dluy re6~Ja, entre Noradino ,y el 501-

dan de Egypto : y no pudieoctó eÍ Soi=--
dan refifbr la furia de Syracillo Capitan 
deNoradino, embio á pedir Cocorro al 
Rey Almerico. El quaI fe le dio de bue-
na gana, como a tributario: y Syracino 
fuevencidoy desbaratado.~ando AI
merico,boluiode Egypto viélorioro, ha' 
110 que los .ele Antiochia acahauan de, 
fer vencidos en vna bat~lIa; por N ora-
dino,y végo muy bi,en rus injurias. Tor-' 
no fe ,de ay a poc,o, a renouar la guerra' 
entre Noradino , y el Soldan de Egy-: 
pto:y Almerico (fin [er para ello reGue-
rido )fue'c::on rus gentes,en fauordel Se1 
dan. Defra vez; huuo del Soldan; qua~ 
renta mil ducados de fueldo : y veneio a 
Syracino en vn~ batana: y encerro le en' 
Alexandriá: la qual Almerico gano y' Almerico 
~ ~ . ' ' ganoaAle. 
huuo e,n fu poder a Syraclno. Supo de- xandria. 

fpues el Soldan,qúe Almerico , y el E m .. 
perador ~manuel trataUan de conqlii-
ftarpara fi 1 elReynd de Egypto: a cuya 
caufa (nofe fiando mas (i~ los OhrHlia ... 
nos) hizo paz con r~ oradino : y embio 
le a pedir a fu Capitan Syra€iiib, para de 
fender!edellos. El gu~l, le fue tan buen · 
amigo,gue eri Uegando a Egypto, le má~ 
to a el: y con licencia del Calipha de A-
lapia (fuprenlo feñor entre los Turcos 
de aquellas partes ) ~yracillo fe quedo , 
con elReyno, con titulo de Soldan.V~ . .= 

uio Syraoino [010 Vn año, y úlccedio le · 
Lfamo[o Capjran Saladínót vnO de los Virfudesdc 

J r. P' . 1 fi I Salíldlno. aS va etOloS rlnclpes 1 entre n e es~ \ 
de quantos.13 fanla celebr~. Porgue de 
mas de fer ID uy dieUro en las armas, le 

,alabá:todos d~ lTIUY liberal con los ruyos 
de mifericotdiofo para có los vencidos, 
y del mas verdadero, y fiel, en cumplir 
fu pa1abra, de quantos Paganos jamas 
fe ha~ vifio,Las qua les vjrrudes (acom 
pañadas con vna efiraña fe1j~idadjy pru 
dencia) fueron caufa; deque [e a:caha[-
fe prello el Reyno de Hierufalem : co-
mo lo veremos adelante. El principio 
del cre[cimiéto de Saladino fue,que lue-

goque 

.. , 
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Libro qúinto.delaHiftoria Pontifical. 
go que fe vio Soldan,fue a vifitar al Ca ... 
Iipha,y le mato en lit camara, entranq,o 
le a ver, y fe al~o con fus Reynos'. Lue
go comen~o de hazercruel guerra alos 
Chrifiianos., con tantá futia,que dizen 
algunos authores, que el Rey Almari- ' 
co, y los gran,eIes del Reyoo ~embiaron 
el año de mil y cientoyfeCeniay vno, 
vna foléne embaxada al Papa.Alexadro 
pidiendo le rocotto, contra ene tan pe
ligrofo enem.igó.Pero( alo que yo creo) 

. ella llego a dempu, que Alexandro,te-' 
nia mas neéersidád', de quien le defen
dieífe de1Emperador Ftederico', q fuer
~as para fócorrer a·nadie, yafsi, no ,di
zen,que aya auido etfeéto ningúo aque
Ua einbaxáda-. Eufo derpu6s:Almerico; 
cerco [obre Darmata,:ciúdad maritina; 
vino en fu fauor vna grtielfa armada, de 
Confiaotinopla,y al mejor i~mpo$que 
la tenia hi<;n ápretada; quito Di0s ~ que 
fuccedieífe~tantas. Hu~íak.,1' témpefia. 
des, por mar' y por tielta ~)'tras,él~a tan 
ex cefsiua haol bre ,que el Cer4C? fé huuó 
de alfa,- , con perdida de muchas gen .. . 
tes,y de las galeras (que noei"&o-fueno$ 
de ciento y cincuéta)cafi no efcapo nio
tuna. V~no luego Satadíñd robre Afca-
10n,y no la pudotQmar, porque .Alm~
rico fe metio .dent~o) y la defendio varó 
nilméte. Defpues,fue en perfona, a Con
fiant1hopta, a pedir-focorro ~ y .. embio á 
Italia a ha~ét. faber a los Principes,el tra
bajo y peligro,en queletenia'puefro 5a
ladino; y al fin fe .entretuuo con el, ha
na que plugo a Dios,lleuat le p3tafi.Suc 

Balduino. cedio le BalduinQ.ll 1 1. fti hijo niño de ' 
1111. treze anos "tan enfermo de lepra, y de 

o.tras m ala s-,<1ifpoficion es ,que no tuuO 
[alud, para~xeéiItar fus exéeIl.enres def
feos, y virtudes. Por 10 qual ( y por no 
auerdefpues tenido hijos, quelefucce
dieffen)fe vino(como luego dire ) a per
oerdetodo puntoaquel Reyno.O~xo 

,,~ Almerico pOrtlltor de Balduino, a don 
ltemocode Red d' T' 1 El· de Tripo!. emon 00 e e npo. n os pnme 

ros dias del Reyno de Balduino 111 l. 
murio Nora~inó)yp~rfu muerte fe hi .. 
zo Saladioo Rey de Da'tnáfco; ftn que 
Remon fe 10 efiotuaffe, aunque lo qui .. 
fo hazer: pero dexo lo, por ruegos de 
S'aladino ; con que le refiituyo '~iertos 
rehenes, que del tenia .. Hazia S~ladino 
cada dia deQde Damafco grandes da .. 
ños, en ia tierra de Hierlifalem. Por 'lo 
quat, Bálduino (aunque n')b~o y enfer
mo )húuó de falircon fu gente; arefiíhr
le, y viniendo ~ batalla" con Sírlifidolo 
hermano de S.~ladino; vencio le, y bol
uio á Hierufalefii. rico y honrrado. En el 
terc~ro año de ~u Reyilb,eiufo cambien 
en batalla con el meHno Saladj'no, con 
tan poca gente, que·todos fe io tenian a 
temeridad,y piugo a Dios,de darle,mila 
grofamente, vna infigne vittoria, ·por 
medio de la fan{ta Cruz. Porque ~bn fo Ba 

Jos quarrocientos de cauaJio ; vencioa l:si 
veynte y feys ,milrrurcos, y mátd lOS,cid 

veynte y cinco mil. Pero dentro ,de vn 
~ño fe végo Saladinotan.bien, que ven .. 
cio rmato,vn gran numero de Chrifiia 
nos, y quedo tan _confia~o, y atreuido, 
que cada día hazia entradas; y correrias, 
en la tierra de los ChrifHahos ; halla éj vi 
~ier()n a tregua por eípacib dédosaños, 
la qual Saladlno rompío; entrando por 
el Reyno con ' veynt~ mil hombres de 
pelea.Pero no fe fue alabado defio, por
flue Balduino le vendo, mas 110 rardo . 
il1~C~O en rebázerfe; y fin poJetfet re
lfíhdo ,tomo la ciudad de Edeffa, con 
loda fu tiérra. Verdad es, que· entretao
tó que el ganaua 10 ageno, le tó'ttio 13al
duino cierras tien"as ,cerca dé la ciudad 
de Da~arco, io qua~ fue cáura, que 5a .. 
ladino encomendaífe fas Prouincias de 
Armenia,Licia;y Afia menor,a der
to.Gapitan fuyo, con titulo de Soldan. 
Con eile nueuo Soldan, vino él batalla 
Emañúel,aitiépo que en Veneóa fe hi~ 
2013 páZ entre el Papa y Frederj(o, y fe 
tuuo creydo , que auia Jnuerto en ella: 

pero 

a 
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, Lucio.lll.Pontif. <:;L X X V 1 l. 
_ pero falúo le eln'lefrno Sold~n, que nO - fu lepra:y ta.n impedido, que nopodiara 

quifo que Saladinofu Señor 1 fudfe tan lir de la canJa.: y lo que peor era, que no 
poderofo:por tenere1,rrlejor lugarde al tuuo tiempo, de poder[é.carar, ~e fi 
~ar fe le,con lasprouincias que [enia dci Dios fuera ferllido, de darle Vn hijo, no ,. ' 1 '.~'.,.f 
fll'mano.Yafsiledexóyrlibreiconfo·I.o vinieranlas cofas de aquel R,eyno;alá 
torpar le la palabra) de que le feria buen deforden y turbacion,que viniel·on. Por _. 
an1igo, uenlpre que le hUllieffe rnene- que paifa anfi q- deífeandb el huen Rey !?HrenGóe~ 

, . " , erre los gr';t 
fier.Murio defpues Elnanuef( como ya Balduloo, pOl1er ~orden en la fucéersion de5\de Hle'-

dixe)y d.exo e·ncomendado a lu hijo A- . del Reyno; p.ara defpues .de fil~ días: ya tur:11em • 

. ~ lexio,afu grande amigo Andronico. El que el no podia: tener hijos~ dio pormu-
, .,qualle cafo lllego con Ines,hija d~lRey gera SibiUa hermanafuya, a GuilIelmo Gi.iillelm() 

1 , Pb '1' d F . O fi d ' Longafpa-~"lCO j lPPO' e ranCJa. e pues (con ia- , Long~fpata,Marqt1es de Monferrar, a ta Marques 

[)r~ bolicarauia?ydeífeode haterfe Empe- \ findede~~relReyno)aloql1eSibillapa de.Monfcr-
1 d) fr d d' 1 r. 1 r. . ffi 'r D' d d rat. I a ~o fa ore an o vn . la con e 10 o en lU ca ne e: y qUilO 10s,que entro e vn 3-

11m . A d . d' d '"' 1 d ' 1 ~ 11 . h" 1 1 r. "" mara. . 1) ronlco 10 e puna a as a no e a pano "n l)o)a qua plluero ,p.or . 
ino~o 'Em:pe~ador: y un q nadie 10 vie[- nombre Balduino,como al ti~.· De ay a \ 
fe~dio con ~l cuerpo en la maf,y de(pues poco,s días, muriendo el1vlarques- Gui~ 
hizo ma~·ar.:a. muchos grande.s del Impe llelmo,torno a ca[ar Sibilla (que no dé-
fio, qlle rabia que auian de querer ven... uiera) con vn cauallero nohle, llamado 
gar la ll1uertede AIexic:. De 10 qualindiGuido Lufrñano, al qual luego el ~nfe~- GuiJo Lufi 
griado el bueú Rey Guill~ln:o de Ski- mo Rey BaldllJoo en'coIpendo la gouer ñano. 

lia)fue a Con.aantinopla,co'n fu armada: . nacion del Reyno,y ~l ( que de fuyo era ~ .... ~ , -1'; 

'Y comen~ode hazer guerra cruel al An- foberuio y arroganté ) comen~o a vfar : ~t; ", 
.<ironico, y aui~.ndo le gan~dó muchas del officio, con tanta pre(u~pcion y (o
ciudades,en la co[\:a de Grecia)~ndron¡' béruia,que ~n pocQs días re hizo eítraña 
co (e eCl:uuo tan dercuydado, dando fe a mente [nal~l1Ífro,afsi de los grandes, co 
plazer,comofinotocaraael aquel ne- mode}agentec.ornuo. Dedonde fe fi.-

. godo. ,De 10 qúaI el pueblQ vino en tan ... ' guieron luego" v~ndos, y'pafsiones, en 
ta~ra, que confpjrando ~ontra el, hizie- 'el Reyno ,con las guales, el bratlo Sala ... 

em ron E.\.11peradot a vn cal1allero pri n~ipal dino,pudo acrefcentar fu poder' y fuer-, 
r •. llamadolraciol'Elqualcon poco ttaba~ fas:yafsi boluioaDa~a[co,de1pi.lesq 

jOJhllUO en fu poder al perue~[o Andro- tenia ganado, todo lo que de Chriflia ... 
. nico: y ante todas c,oras, le bi~o cortar I nos, auia deffe,c-a,bo del rio Euphrates: 

tju~ vnaluano,yfacarleelojodcrecho:yde.... entrando conmtry gran poder,porIos 
.An [pues(entregandole al pueblo, para que confines del Reyno de Hierufalem,y 11a 
. a fu [abar fe vengaifen del) 17 puCieron ziéhdo grandes daños. Contra el qlla1 fa 

én vn afno la cara a tras)coronadó ~e VIl lio Gllido, con tantas y Tan Iuzidas gen .. 
ra.n10 de ajo.s:con la 'co1a del afno p.or (ce tes,que fi.como-eran muchos y muy va .. 
ptro, y lleuando.1e portadas las calles de lientes,fueran bien aucnidos, fin du bda 
Conftantinopla,le hizieró peda~osicon ninguna alcanraran vna nOtable vi{to ... r 

tantaralHa,. que affirman que muchos fe ria:y quebrantara de aquella vez; cafi de 
comían los pedacitos de carne quedel todoputo,lasfller~as~e Sáütdioo. Peco~ 
faca[l~n,enV'engan~a de la luuerre de fu fue anfi, q con eftar carorze dias los dos 
feñor.Cafl:ig o cieno ,¿ignodc v.na tan campos a vifiael vnodelotro (por no fe 
abominable rraV>clon. Eftaua en efia {a-; coócertar los nuefiros entrefi) dexaron' 

. ,20n, el itey Bald uipo ?lTIuyfatig'ado de 'yr4e.ent.relas IDános,vna muy cpnofci-
. / , da 'vi ... 

_1 l' 
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" ~ib ro 'q uih to .~e1a HifioriaP ~n ti~ cal. . ' 
da viaoria , y fin acometer -al eñeroi... ' r~ranaa.Entreotros mnchos-Priflópes 

, -S0,le dex~iron Jellantar el campo;y po_o y Prelados quea el vinieron, fue vno el 
Bulduino. neree en faluo. De lo qual Balduinoquo Pattiarcha 'd-e Hi~~u[alenl;y con ,el, el 
Q!;jnto~ do r~ntÍdifsimo, contra fu cuñado Gui': Maefire de .Ia\:aualleria y Reiig~on de 

do,y hjzoluegojurarporR.eya fqfobri los Templarios? qüe venían CoJoape-
, .. nO B~lduin~;y quitá~do el cargo,a 'Gui~ direl [~corro. A los qU'ales el Pap:a, em ... 

''''1 ." '-o do,dio latutda y adminifhaci?del Rey bio con [ijs.'breues a Philippó Rey ~e , 
y del Reynd, Q D.on RemQn Conde de FranCia; pidicndole con grandifsirnáin 
Trjpol,qu~ auia !ido fu ayo, corno ya di, ' Rancia,quefe aparejaffecon fus gentes, 
xe .. Era tan valiente y dieHro Capitanel a tan tan'éta; y tan impotrant,e jornada .. 

,~r> :~r ¡' Conde, quefoloa la fafila de que t,enia _Efie'fanéto Co.ncilioyla buepa diligen .. 
f." ~il,1 ella gouernacion del Reyno) fe e-neo~, (iade! Ponüfice Lucio,comen~aró lue
'. tI, gio luego Saladino ,y,leuato vn cerco q -go a obrar efira'ñaméte>por toda la e hri 

'/ tenia puefro,fobre la cilidadde Caath,lá fiiandad, y de toda eIla_,a~udian gentes a " 
que'los ant~guos ll~lnaron Petra defer~ Verona, con la Ceñal de la Gruz P'>f de_ O . 

, ti.Y de aya pocos días refor~ado fu cam uiTa,para de,alli '( tomando la bendicion 
po, torno a ~ntr'ar po~ la tierra d,e Chri~ del Pontifi -~e,y todo recaudo para el ea- . 
fiianos,y viniendo alas manos 'coh el . lnino)pan~r[eparaHieru[alern.Ypani-
Con~é,Saladioo [alio vencedor,.y l1Jaro ~uIan:nente, el Rey de Francia fe pufo 
la mayor parte de los, Tetnplatios, que luego a punto,y ni mas ni UJenos Ricar
entonces era la principal fuer~adeaqueL do Rey de Inglaterra, y otrQS muchos 

Vaodosen- ~eyno.Defiapr~tiaciÓdeGuido,y nue.. Piincip~s, que ó?ede[cieron a\ De'crelo 
trelos g~ ua prouifton del Conde' Don RenlOfl, (lel Concilio de Verona:los nuáles q(úe . 
desde Hle- ' '1 
fu(alern. nafcieron entre los' dos tan grandes van nes fueron, y lo quefuccedio, veremos 

dos, y pafsiones (acudiendo a ca.da Vna luego en [u'lugar. ", _ 
de la,s partes ,diuerfos Prio-cipes y Ceño- , E~l ene mediQ tiempo, mientras aC3' 

rés) que fueron caura ,de la ruyna y tOtal ' th el Occidente, re ponía en orden el 
perdició de aquel Reyno, q,ue fuece,dio ' focorr% .ccedio en Hi~ru[aIé (para tO-

poco defpues,como v~eremQs~ ta' perdició de aglReynó) la trifre lUller 
, ".' En'e}efl~d? que ~ ¿abo de dezir,efia~ te, del enfermo Rey Balduino. 11 JI. el , i 

uan las cofas de Hierufaleni,quádo ~ue... qual murio en el año de n1ily ciento y A. 
, frro PontÍfice Lucio. 1 11. (cuya-Hifto 'l! ochenta y quatro, dexando en el Rey- 11 

ria V31110s'e[criuiendo) puello en V ero" ~o , a Balduíno ,.el niñó [u fobrino, de-
na,~omen~oatratar muy de veras"de -baxo de la tutela, y adnljnifiracion del 
expbiar Cocerro bafrante a los Chnfiia- . . qonde don Ramon de TripoI. El pa
no~ de áqúel R~yno,por la gr;tn necersi.. •. ¿ranro G~ido Lufiñano, y Sibilla ¡na
dad en que efrauan) afsi por la imp·oten- . ,l ¿re del Rey (que le teniarl en fu poder) 
cía y enfermedad de Balduino ,como' _ {infieron muv mucho, Que aorra Quca -

• J I 

por las diífenfiones de los grandes, q.ue: ellos.tqueda ffe la gouernacion del Rey-
tanto.1ugar dauán a Saladino~ para yrre no .. Y no dando lllgar al C,?nde , pata 
enfeñoreando de :aquellas tierras. Para' , <fue exercitaffe 'el orficio ) vinieron Jos 
rem~dio de lo qual, el íaoEto P~ntifice dos Prjncipes Guido y Ramon , a d e~ 

_ (olUlda.ndo rus proprjoSt!ab~jo$, y eldí féllbie7rtas enemiltadcs, y vandos, aeu-
firaynllentoy de{berro de fu perrona) diendo acada VllQ dellos, [us amI gos y 

aciLioen conuOCO luego Concilioalli en Vero- parientes. Entre tanto nucfiro Ponti-
Yerona. na/olo para, tratar del [ocorro de la tier.. _lite Lucio n? d~xaLJa de dar prieff.a al 

, ,)- . \ . [ccor .. " , 
( 
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Lucio. I1 l. Pontif. e L x X V 1 I~ . 
Cocorro: defpachando con breuedad, a pitan generat.En~retanto que fe ap~re .. 
los que de Verona yenian:y a hucha de-I jauan,plug.o a nuefiro Señor,de lleuar al 
fro, con tudos los q re partian para_ Hie- niño Rey Baldu} no: el como veremos ' 
rufalern, efcriuia cartas llenas de fanaas adelante.Eh eIta merma coyuntura, nlU 

amonefraciones, exhortando á ios Prin rio en Verona, el fanao Pontifice Lu-
cipes,a la paz yconcordia. Y fab~;do, que- cio, en medio del heruordefie negoció, 
Guillelrno Rey de Sicilia, fe acabaua de ' que no fue pequefio inconueniente. Du, 
concenar,con el nue~o Emperador Ira- róle el Po.nti,ficado,quatr,? ~ños,dos ~e A ~ 
cio d'e Confrlntinop'la; en ciertas diffe- fes,yveynte yocho dias. Vino a morir no. 
rencias que entre ellos auia, erci'iuiole enelaño del Señor~de mil y cietoy,cché 118 5. 
tambíen,rogadole,fe aparejaff'e para tan ta y cinco,3 veynte y cinco de Nouiem~ 

'éta guerra~ Lo qual GllilIehilo hizo bree Su cuerpo fue fepultado en la Igle-
de muy buena galla,y de acuerdo de to- fia mayór-de Verona. puro fe fobre [u fe 
dos los Princíp,es que par~ ella contri- pultura,vn harto moral, y agudo Epigra 
huyeron, f~ declaro Guíllelmo por Ca- ma;o Epitaphio, ti deziadefia lnanera. 

Luca ded'it lucelTI tibi, Lucí ~ Pontifictttum 
Hofiia,Papatum Roma~Verona morL 

lITIO Vetona deditverum tibi viueré) Roma 
Exiliu1l1) Curas Hoftia, Luca morí. 

LA [entencia es harto gtatidf~, ypa buxadas en diuetfas FiguÍ'a~ y Enigmas: 
ra entenderla; es menefiet fabet ,le> que las quales dizen,atrer fido a la.letta, pro
ya arriba efra dicho, que es en fubfran- nofiicos y orátulo, de las calamidades y 
cia,que Lucio nafcio 'en LuCá; fue ()bi~ defafires que en ItaH~ han acontercido, 
fpo de Hof\:ia, falio defrerrado y huyen- ' hafta oy; y de las q efiari pór acontercer. 
do Je ROl~a, y ~l1rio en'! erona. Di~e Efiauá, yá cerca ~ la t~tal ruyna y cayda 
pues el EpltaphlO,O LucIo, Luca te dIO del Reyno d~ Hlerufaletn~y anfl acoilte 
la luz deita vida, Hol1ia el Obifpado, ,cieron en ef\:e año dela nluerte de Lu;. 
Roma el Papazgo , y Verona 1a muerte. cio 11 I.las féñaies y portentos, que fue-
Buelue luego al reues; y dize, Mas por len venir ordinariamente;delahte de las . 
mejor dezir, Verona te dio la vida verda grandes calamidades. Dizen que huu~ 
aera,pues della falifie; para el cielo. Rd- en Suria,yn terremoto tan grade, que fe ;;ñ<tJ~s en 
IDa te dio el ddEerro, Hofl:ia c,uydados; cayo gran parte delas ciudades de Antio el 

y Luca la muerte, p~es náfcifie en,ella chía, Ttj~oli,y Darnafco~En S.icil.ia} t~m 
para morir. FlleLuclo f~nao varon, y bIo t~mblen Catanea:y los edJficIOS q fe 
lnuy ze'oro del bien publi~o;y fobre ma caferoo, n1ataro nla: de veyote y cinco 
nera afficionadoafu patria: y anGacabo nlilhóbres.E.lmatfaho demadre,y hizo 
con el Emperador Frederico,que en to.. en las cofias de Sicilia, grandifsimo da- ' 
da T.okatla, fevfaífe la moneda de Luca ño.Cayo en Italia,en inuierno,vn grani 
folamente; como en Lombardia fevfa- 'lo,tan grue{fo como hueuos deah(ares: 
ua rola la de Pauia. Entre ínu~hos fari- tiue efiuuo muchos dlas fin deshazer fe. 
Bos y doétos varones, que vit1i~ en e~e Hu,uo efirañas Edypfes del Sol y Luna, 
tiempo,fue vno el Abbad Ioacblm .. bl- yotras cofas horrendas, que pur breue-

.. zen delque tuuofpiritu de pt<?ptleCla, y dad fe dexan. Acontecieron talnbien ea 
que hizo enIofar la Iglefia d~ fan~ Mar- G~f~uña; grahdes milagros con el San ... 
cus de Venecja~de muchas hlÍronasl de:- é'~~:,mo Sacramento, paraconfufion de 

- :algunos, 
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algunos, que rerurcit~uan el error de Be 

. rcng~rio.N o los pongo aqui,por no me 
detener. Dos vezes hizo Cardenales, 
vnaen Deziernbreyotra'en Hebrero,y 
en ellas ctio c~tori.e Cardenales vn Obi 
fpo,feys Presbyteros , y flete Diacono$. 

. Capitülo.xxviij.Enel . 
q na! fe contiene la vida de 

V R. B A N 0.11 l. de~ 
[te nóbre,Pontihce 

ROluano. 

l73.P. f'~~~~,~.?5:i~n.Fj~ S T A N D OJasco-
~~ . .," ~W ; r d H' f1 1 ~sI..:;r - l.,,: ~~~ ¡ las e leru a e~n ,el~ 
fl ,l . . ~ ' '\ JI el trabaJo, y pehgro q 

· ~j acabamos de ver(y dá-
: ' 'r ~~1¡ do fe aca en Europa,: o 

~~m~,~1J dala prieífa pofsiblepa 
ra embiar el [ocorro)por muerte del Üln 

8:0 P6tifice Lucio,fue collocado,y pue
fto en la SIlla Pórifical,eI CardenalLain 
herto Ar~obj(po de ~1ilan,el qual fe lIa-

y)·bdno. moen fu coronació y R B A. N 0.11 I. 
11 l. Mi- cefte noo1hre.Fue natural de MIlan) de 
l~nts. la noblefamiha de los Cribellos,hijo de 

luan. El qual, anG como fLlccedio a Lu
cio en el Pontificado,le fuccedio tabien, 
en el deífeo y cuydado de focorrer a los 
ChriHianos deJa tierra Santta. Pero co
nloquiera que en las COf2S de Dios, por 
la olayor parte, los hombres fe defcuy
dan, por [nucha prieífa que el buen Pon 
tlfice Vrbano fe pudo dar, a ntes que <je 
~ca fueffe el fatAor y [ocorro, queya aui4 

dos,o tres años, que fe aparej~ua, plugo 
a'nuefl:ro Sertorpermirir (por los pecca
dos de los hOlnbres)que los Infieles,y fu 
valiente Solda Saladino; fe apoderaífen 
de la faricra ciUDad de f-lierufalem. ·L 
qualen [umma , fllccedio de la maner: 
que aqui breuemente dire. 

Perdida de Efiando muy fre{eas, y masencendi~ 
Hi-:ru(.11é. das que nunca 7 las paEione¡ entf{",~~ 

dos poderoros Principes,GuiJo Lufiila
no, y Ramon Conde de Trip01, !oDre 
qua! [endria la gouernaciol1 y tutela del 
Reyno, ydel Rey Balduino , [uccedio, 
en harto maJa coyuntura, l~ lnuerre del 
Rey.Sibylla fu madre,y Guido, t\lüieró 
algll.nos dias,[ecreta (u muerte,haUa te
ner a-I feguro fu negocio,ypoder a ru fal 
uo,a'l~ar fe con el Reyno.~ando les pa 
r.efci,otiempo,publicaron la n1uene del 
niño, y vinlendofe a d¡rputar de la fuc
cefsion ( aunque 'don Rdmon era ro 'y 
buen cauallero)y nole falttluan fauores) 
al fin, Guido tenia tan de fu ~ano al Pa-

, t.riarcha, y a los Maefires del Templo, 
y del Hofpital de Sant luan, que a titu
lo de cuñado de Balduino 1111 • fe le 
dio el nomhre , y corona Real. De lo 
Gual, el Conde vino en tanta ir~ ,y 
enojo, Gue fin retpeao de fu honrra, y 
con[ciencia, hizo paz y anúflad con 
Saladino, y aun no fdlta quien diga,que 
renego la Fe , y fe circuncido, como 
Turco. ~edaron con eno , las fuer
~as de los Chrifiianos muy' deshechas: 
porque el Conde era grandifsjmo Se
ñor ,y muy Foderofo , que fin TripoJ, 
y [u tierra, eran fuyas las prouincias de 
Galilea, y Tyberiades, por dote de fu 
muger. y acae{cio, que el Señor de 
MonreaI ( coya era toda la tierra deífe 
cabo dellotdan, de.donde fe folia pro
ucer HieruCalem de trigo, y l!e otros 
balhmentos) fin confideracion ningu
na,quebranto cierra tregua, queen efios 
días corria con Saladino. De 10 qual, el El 

fe ho]go infinito, porque fe le abrio J:l 
la puerta, para no dexar vna occafion la 

tao buena, de acometer a rus enemi
gos, a tien1po que efiaulo en tanta di
fcordia. Y conuocando todas rus gen
tes, junto vn ClllTI po, de m~s de cin .. 
cuenta nill de éauaJ/o, y de infantería, 
jonllrner~ble multitud, y fue a pon, r 
cerco, fobre la ciudad de Ptolemaida, 
que por otro nobre fe l1am~ Acoo) y afsi 

lalIa-
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la'IJamare yo~ de aqul adelante. En eElé 
cerco acaefcieron notables reéuentros:y 
auoque Saladirio fue vencido vna vez, ' 
dtfpuesfevengo bien,y.pnfoalosnUefo 

.1lros en tanto trabajo ydiRitultad t que 
ya al Conde de TripoHc"o -áp~rJde 
:auer hechopaz con los InSeta. Y pareto 
fciendo le tque no queda~~ ~gutO eDil 
ellos,filos de mas Chtiffianoc;feperdiá, 
o porvenmra( fegun fe·penfo.) por'trato 

qble(queriendo engañar aGuido,y ~é 
rfe del;'nas a fu faluo)acordo quebri

tar la tregua; que con Saladillo tenja~~ 
Dizo paz 'ton el Rey Úllidu1 fu capital e-

. lJlemigoa De donde Saladidotomo tan· 
tO enojo; d~l Conde ~..ql1e al~o el cercd . 
~e fobre ,Acon, que era del patrimonio 
de los Templari.os,.y fuefeaponerfabrc 
Tyberias.El Rey Guido( qu! con la veni 
ca del Conde, y ~el oJaellre dcl,T enipli 
y de otros ~~ualleros que Ce le aujan j un
tadO,eíhuctya: h~en podel'ofo ) determi
no ~ntattQd~ fu podeJ:,y ~1i en dema· 
. da del S~t~dino" y recogiendo toda fu gé 
te ( que fueto~ tteyntf niil hombres de 
ca ualIo, y hafra-quarcntunil infantes ) fa
lio de ~ierufal~m ~ la v~a de Tyberias,a .. 

. dóde Saladino eftaua.ell ele mino;fue 
auifado'qué'le Conueniá datCepriff'a.,pbt 
álojaraquelfa noche,jltJltO;l VD Rio:pot 
qu~ 'como la tierrá es caluta[a (y era e~ 

- ' medio del verano; en princ1pio de lu.,. 
njQ) fin agúa no podían tener refrefc6 

· l1inguoo:ytnarchando ela'gr'clndesjor
nadas,por~lcan~ár al Río" nofaltaró ma: 
.tos hombres (y aun dizen,algu-nos, que 

" el Conde de Tripollo. hizo) qué auifaró 
al Salad~o;del de6gno que C;uido llena 

.. ua,y el(-como hqmbre diligentifsjmo )(e 
. dio tan buena prieífa,a caminar J que ga .. 

110 el agua~y á los nuefl:ros les fue fot~a~ 
-=do aloJar,en VD defiera:o;ta,ca.ofados del 
c~mjno,ycon ~ahta fatiga,y fed~que-pot 
-poco p~r~cier~n aquella n~che. A la Ola 

ñana elSaladlno· ( que Cabia la fatiga de 
los e~emigos)fin dexar los d~fcanfar,ni 

- ~. :. 

dar les tiempo,para que tiúfca4ren '3liuio 
de tantO$ inconuenientes, les p:rofeilt~ 
-labataUa,)a qual Guido,en Jlinguoi.maff 
.Ilm"a,pudorehufar. Y comodtauan mas 
~muertos.queviuos,el y los fuyos, no na 
ha Saladino mucha diffiéultad rén ''leR~ 
cer los: haziendo en dIos; 'Ia s cr~él 
~atanfa,.~que en aquellas' partes fe aúia ~ata1JaVen 
,L eh - eh ·fr· d . . , (Ido el Rey ue O en 11 lanos, e .gran tIempo Guido Lufi 

auas.Muriero aquel defafirado :cliá,mas ~ano) y pro 

de neynl3 mil de los nucflros ,1 lós d4 10. . 

mas,fueron pre[os, fin que efcapaífe lO .. 
lo vno,yt.on ellos,eltrifreRey G,uido,y 
los M aeítr e s ,y. Capitanes, ynlucflos ca+ 
uaUel"os de.lasoosReligiones; del Tein 
plo,y S.Iuan-delos qualesmado-defpues 
Saladin o,m,átar la may,ol paru:.AICódc 
de Tl"ipol,.Hel'101evn amig.oruyoo T~rco 
prefe.a T'tlpol.Perdio fe en efial~mentá 
ble batalla,V:IH1 granparte:aelmaderod(~ 
·.la Cruz de e HRIS·T(lnuefri'o·Se 
{)or, en tre ortos..riquifsilllo.$o~efpQjos.Al 
Duque d¿ Antiochia ,.c-ono le Saladino 
la cabe~a;pbtfus proprias manos.Parno 
eLle brauq¡yvalerofo Soldan,los defpo'~ 
jos delta vi éloria;en rre fusgenres,Iíbera 
lifsimamcnre :.y tras ella, fin ~ifficu~tad 
ningunalfflle ganando ciuda~es portQ" 

,. da la cofia, dee AoCon) haíta Afcalon. 
Porque de lDas de efrar Saladino tan pro 
fpero,elera tan mánfo,para con los ren
dido~, que .todos holgauan de pOñc:rfe 
en (us manos. Hallo en Af-calon atgtina 
refifren~,y al fin fe le vino a dar,con co 
dicion que die{fe libertad,al Rey Guido! o 

y al Maeíhe delos TemplariosoLoqual,. ::: !e{¡ 
él cumplio muy bien, como lo reniack bertad. 

cofiumbre.S~bida en Hierufillem, latrj-. 
{te nUBua,de la perdida de la batalla, c;o~ 
men~aron~odoscon Han os-yalaridos,a 
fupplicar"a Dios,los libraffe detan pode 
tofo enemigo. Lo qual,e-1{ por fu o"ul-.., 
tO juyzio) no fue feruidb de hazer, po,r-
tl.ue pocos.dias:defpues d~ gan,ada A(ca-
lon,fue Saladino a poner fe [obre la San . 
fia ciudad :'1 auiendo latenid~ ce~C41da 
,. , Rr treynta 
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Ireynt:l dias~alfin fe le dio con;cierto pani ud os )r.eparo en Fcrrar2:y fue tanto 
do .en dos di~s del mes de Otlubre, del lor y fentimiento que detan grande perdi 
año de nueftra Redempcion de mil y cié:' da Y defafirefintio, qu~ depura trifreza y 
to y ochenray fiete:auiendo fo10s ochea pe::farvinoamorir~auiendopocomas de 
ta y ocho años que la ganara el gran Rey vn año y"ruez mefes que tenia elRontifica 
Gothifredo de Bulló.En efrosaños tapor do:Es cofa de notar(bien femejantea la q 

., feyero ueue Reyes,vn Gothifredo, cia -arriba aduertimos en Iapef(l~dadellmpe 
. co Balduinos,vn Fulcon,vn Almerico, y ,-lo Romano,y en fu vIrima'ruyna , quan: 
i elvltimoGuidoLufiñano. Entraron los pofenecioenAUguflulo) queafSicornG 

r Infieles en la Sanfra ciudad con [u ordina efta Sanfra ciudad de liierufalern,fe gane 
. na crueldad:y aú que elllos vezinos no la eH tiempo del Papa V rbano, afsj tambien 

executaron(porque afsi fe aífento en el có 'Vino a perecer en días del otro del mefi 
cierto )a1omenos prophanaron los T em.. ~obre. Fallecio Vrbano en el mefmoaño 
plos y lugares Sanétos. Aun que el Tem- de mil y ciento y ochenta y ftete, a veynte 
plo de Salomon guardo el Saladino, y aun y dos días del mes de Oaubre. Su cuerpo 
le hizoregarconaguasodoriferás: pero fuefepultadoenlalglefiaMayor de Fer
no dexo en todala ciudad capana ningu~ rara. No hizo Cardenal ninguno por la 
na que no la mando quebrar. A la fama de ~orta ~ida quetuuo en el Pontificido. 
la perdida de Hierufalem,fe rindieron lu~ 
go otros muchos lugares.Salieron fe de1a 
ciudad ¡Duchos de los filoradores della , y 
fueron fe a recoger a Ttlpol:ad~nde fu~ .. 
ró harco peor tratados .deJos Ghtillianos, 
quefueranenHierufal~mdel~$ mermos 
Infieles. Fue luego Saladino a poner cer. 
co fobre la ciudad de Tyro: y defendío fe 
muy bien,porque dentro deUa eftaua Có 
rado Marques de Móferrat, y cuñado del 
Emperador lracio : yen elpuerto eftaua 
vna buena armada de Gu¡[elmo Rey de 
Sicilia. De la manera que auemos vifro,fe 
vino a perder aquella fanaa ciudad, y olio 
. ,a por nuenros peccados ha podido fer co 
nrada,ni entrar en poder de Chriillanos, 

. faluo vnos pocos de dias,que( como adeJi 
te verelnos )eftuuo dentro della el Empe
rador Prederico Segúdo.De Tyro fe par .. 
fu Saladino fobre Antiochia, y la pufo en 
gradifsimo trabajo, y fuccedio lo'que lue
go dire.Efia triíl:e nueua de la 'perdida de 
Hierufalem , y del peligro de Antiochia, 
tomo a nuefrro Potitice V rbano en el roa -
yor heruor del adere~ar el [ocorro que fe 
apare)aua para yr a fauorecer las • Y yen
do el a elle n=gocio de Roma para Vene .. 
ejd( en la qua! fe ~uia de emb~car los Cru 

Caeiru.1.o. xxix. EneJ 
-qual Ce'ponela vi~a ~e G RB 

G OR 10. V ~ll¡defte . 
nom'bre)Pontific~ 

Ronlano. 

ABIDAen RomaJa 
uerte del faoBo y loa 

ble Pontifice V ¡bano 
Tefcero( el qual,como' 
vimos, murio d~ trine
za en Perrara ) Juego 

los Cardenal~s pufieró en fu lugar al Car-
denal Albeno de Mora,Chanqller Apo:
fiolicoJllamo [e G RE G O R-I O Oéla
uo defie nombre, y fue natural de Bena- JI" 
uento.EI qua! con elmefmo ze10 que fus 
dos predeceífores Lucio, y V:rbano, co- tD. 

men~o luego a profe guir en el rocorro de 
la tierra San&a cO,n mas caler que nun~ 
por la vrgentifsima necefsidad qué ®ton 
,esauiadel.Y porql1ejunta1Dent~~ los 
otros Principes y pueblos que ~i,1n con
tribuydo para eUa guerra,ay.udaffen tam
bien có rus armadas las dospodcrofas Re-

I publicas 



1do 
rdi 

Gregor.io.V 1 I [.Pontif.C I~ X XX . . 
pubticas,de Pifa,y Genoua,el [arillo va ... 
ron Gregario (fin detener fe en Ferrara 
filas,de lo que fue menefrer,para confa~ 
grar fe )partio qella,para Pifa : y ponien ... 
do ante todas coras:en paz y concordia, 
aquellas dos ciudades, y concordando 
con fu buena maña,y authoridad,ciertas 
diWerencias que entre ellas auia( porque 
no fueífen enoruo para tan fanfraobra) 
acabo con cada vna defias ciudades,que 
arm alfen cierto n u mero de Galeras, pa ... 
ra juntar las,con las que re aparejauari en 
Venecia.Anda~do el buen Pontifice,có 
grande heruor,en ene negocio,at mejor 
tiempo pIugo a Dios,Ileuar le deila vida 
tan breuemente,qae notuuoelPontifi ... 
cado, mas de folos cincuéta y ocho días. 
Fallecío Gregori<? O&auo, en fin del 3 4 

3.0. ño del Señor ,de mil yciento yochenta 
y flete.Murio en PiraJ y allí efia fepuIta-

7· do, en la 19lefia Cathedral. Vaco eñ fu 
creacion, elofficio de Chanciller, que 
fiempre folia tener le alguno de los Car 
denales.Y porauer Gregorio hecho gra 
cia,de aquel cargo tan honroro, y proue 
chofo,a1vn Canonigo de S. luan de Le-

7 i ch~nci tran,llamado Moyfen,dando fe re con ti 
AP~fido.tulo,y nombre de Vice chanciller,de en 
~ao • 
cn)o. tontes aca,quedo aquel officlO, ton ene 

_' no~bre,ql1e oy le dl1ra~ Tampoco hizo 
IGregório Cardenales, como [u prede-
ceffor Vtbano,I 11. 

. Gapit.xxix.Enelqual 
fe pone la vida de e LE ... 

" : M E N T E. 1 1 1 . defre 
,110m bre,Politihce 

Romarlo. 
CABADOen t5po 
cos dias,elPonrificado 
de Gregorio, luego có 
toda diligencia, fe en· 
tendío en da'r le fdccef 

~gJ[or:el-qualfueC LE",: 

M E N T E Tercero:per:ona b:en retne 
jante eolas virtudes, y buena conuerfa
cion, a fus tres predeceffores. Llamaua 
fe antes PauIo Scholar hijo de Iuan,naru 
ral de Roma, y Obifpo Cardenal de Pe .. 
lefirina.Eran tao continuas las embaxa ... 
das que a Roma,y por toda la Chrifban 
dad venian de Hierl1fJlem ,y las malas 
nu~uas,que de aIla trahian; del gran peli 
gro de los huefhos,era tan ordinarias, el 
ningiíotro cuydado auia; Gno decorno 
rernediarvna perdida tan grande: pore¡ 
Saladino fe yua enfeñoreado de todo el 
Reyno de Hietufaletn:y fe le auiá ya ren 
dido Antiochia)con otras quinze ciuda- A t' f.' , n :OC0I3y 

des,en cotorno della.Y arsi nuefiro nlle- quinze ciu .. 

llO Pontífice Clemente ninCTllO otro ne '~ades,rend~ 
; b ' Cl<lS a Saladl 

gocio tuuo mas principal, que ayudar el no. 

tambien,como rllS anteceírores,a tan ju . 
fia guerra.A Hende delas otdinari~s dili
gencias, concedio luego, en forma mas 

_ ampJa,y có mayores priuilegios,la Crl1 4 

zada,cCl fauor de todos los ql1e fueffen a Origen d~ 
efiaCanétaguerra O alomenos ayl1dar .. las,bullas if 

" la cru:l.ada. 
fen con fus liLnornas, para los gafios de-
Ha: concediendo grandes Indulgenci~s) 
a los tales, ya 10sq alla muríe{fen,entera 
relnifsion de rus peccados. Y anfi fe atri .. 
buye a elle Pontifice Clemente. 111. el 
vro delas BulIas,y I~dtllgencias, (}ueoy 
llamanlos Cruzad~, porque aunq el pri-
Dlero de los Pontifices, que dellas vfo, 
para ene fin, fue Vrbano Segudo, no las 
cóncedio tan alnplarnente) ni con tátos 
priuilegiós fpirituáles; como Clemente 
Tercero y rus fucceffores las hacommu 
nicado. Y cieno el vro dellas ,ranfro "1 
loable es,' fino q la malicia de los hóbres 
es tata,q nüca ~exa ~e deprauélr lo lTIUy 

bueno. Y porq en efia matena de las In:" 
dulgécias,y Cruzadás,adelate tedremos 
bié q dezi~, no quiero agora detenerme 
én ella:barrara éluer aduertido, queden .. 
de eaos diaséldelante,fe comen~o el vf<> 
dellas:y la caura fl1~ ,qual auemos vi.fió. 
Con efia diligencia de la Cruzada,y C01\ 

Rr ~ otroS 
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otros auifos y prouifiones que hizo el Pa
p2 Cleméte(y los tres anteceffores fuyos 
dexaron cOlncn~ados)[evino a concluyr 
vno de los mayores apparatos de guerra 

Socorrográ que ialnas fe vIeron. Y íi como eran gran .. 
~ifsimo ala des las fuercas que fe juntaron fueran con 
tIerra fan.. ~ 
aa formes y vnanimes las voluntades de los 

. quefemouieron ayren tanfanéla dema 
da,no folalnente bailara a recobrar lo· per 
dido de Hierufalem, mlS aun a deshazer 
-del todo el IInperio de l~s Infieles Ñlaho 
meticos. Pero fueron tantas las pafsiones 
y difcordias que entre.G tuuiero los Chri
fiianos,que caG fue ninguno( o a lomenos 
muy poco) el fruao que con ta grande ~p 
parato de guerra fe hizo .. Porque allende 

_ de la poca paz que lleuauan los Principes 
. , nuefiros, fuccedieron tantos defmanes y 

de[afires,que todo fe borro al mejor tiem 
po. El pritnero y principal de los que fe pu 
,fleron a punto para eIta fanaa jornada fue 

lfredericoel Empexador Frederico: lo qua! el hizo 
fueen el fo- (11 d d fi l' l' , .. 
corro (f Hie a en e e u natura Inc lnaClon, que era 
Jufalc:m. .de en[anchar fu fama)por cumplir la peni 

, técia que le fue hnpuefia en Venecia por 
I el Papa Alexandro T ercero.LIeuo Frede 
rico cófigo a fu hijo Frederico Duque de' 
Sneuia,ya otros muchos grandes y Prela 
dos de fu Reyno.Pufofe tambien en cami 

'Philippo no el Rey Philippo de Francia. Y por otra 
~ey de Fra parteRicardo Reydeln&I a filCcef-
(lílfueenel b . " 
focorro de forde Henrico Segundo fu padre, el Du-

• H ,e~ufalé, que de Borooña las Republicas de Vene .. 
Rlchardo b' d 

R.ey de In- cia,Pifa, y Genoua.Ylo que mas es e ma 
&l,¡terra. 1"auillar,que de Priíia , y Denamarcha, y 

de Flandes,fe arnlaron fefenta y dos gale
ras,que( creo yo )fueron las primeras que 
fevier6 en aquel mar.Y es cierto cofalna ... 
rauillofa,gue le auenturaífen a vo tan lar
go camino., porque neceffiriamente a ii 
de paífar todo el mar de Flandes;r Francia, 
y Efpaña , y elnbocar por e! Efirecho de 
Gibraltar,y paífar todo el mar Mediterra 
neo,hafia'bien c€rca del H ellefponto . El 
Rey Guillelmo de Sicilia, contribuyo có 
gente y galeras:y deluas defio,tuuo pani-

cular cuydado d.e pro.ueer de viB uaIlas, y 
penrechos , y de affegurar el c~mino de 
coíEuiosporlnar. E1ReyBelladeHun- Bdl; 

o gria(aunqueotr()slellamandePolonia,y deHu 

engañan fe: porque aun entonces no auia 
Reyes,Gno Duques en Polonia) hizo paz 
c01110s Venecianos¡y Polacos,por dar les 
lugar a que pudieifen fin miedo,defuiar fe 
defus t¡erras. De Efpaña fueron ¡nuchas 
gentes y perfonas feñaladas:y del Rey dó ,r-

Alonfo Oaauo ( que ala fazon reynaua) , 
dizen ~Igunos q fue aIlJ en perfona, yanft 
. lo affirma Mattheo Palmerio y otros. Pa
· ra efia jornada fe concordara entre fi(por 
o intercefsion del A r~obifpo de Turon) los 
. dos Reyes Philippo, Y Ricardo. Yfuetan
.to"elheruory gana con que Philippo to
omo ene negocio)queantes quefeparrie{
fe hizo Cortes generales en Pans, y cóuo 

,co iufinitas gentes con la Ceña} de la Cruz. 
y porque tod.os fus vaifallos ayudaifen a 
tan fanBa guerra, hizovnaley vniuerfal, 
por la qual mando, que todos los que no 
quilieífen tomar la feñal de la Cruz, y fe .. 
guir le,fueífen obligados a contribuyr pa 
ra la guerra con la decima parte de rus ren 
°tas y bienes nluebles. Y porque la guerra 
principalmentefehazia contra Salaqino'r 
,fe llamo efie tributo y contribucion, en° 
(Franci~las Diezmas de Saladino.Appara Diez 

to eraefre cierto., para conquifiarocon el SaladUl 

el mundo todo) fi fe diera el rec~udo qLJe 
conuenia."Pero íuccedi.olo que luego ve':' 

. remos,quanto dig;t) loque al Rey Qui 
Ll\fiñano le acae(cio defpues que-fe pufo 
en libertad. Lo qual fue,<)ue por cofeJa de 
Almerico fu hennano, y de algunos am¡'~ 
gos ftlYOS,el fe fue a Tyro: adonde efiaua 
~ la fazó la mayor fuer~a de todo el poder 
de todos los Chrifiianos,penfando que el 
Marques de M6fen:at,le querria dara 

, lla ciudad.Pero el no lo quiCo hazer: y afsi 
l~fue neceffirio.a G~ido juntar las Reli .. 
. quias de fu exercito, Y'con algunos Capi;. 
tanesy gente de Alemaña,ydeotras Pro .. 
uincias que cada qia le llegauan, fue en d~ 

manda 
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manda oe Saladino: con el qual,le paífa .. 
ron algunasefcaran11.l~as de pocairnpor 

. tancia. Al fin vino a poner cerco ~ fobre 
la Cllldad de Acon ( queya di?'e) que es 
Pto\emaida.A la qual,aeudio luego Sala 
dino; leuantando otro cerco q tenia pue . 

, fto fobrecierta ciudad) y fi entonces el 
vfarade fu acofiumbrada dilige.ncia,pu'" 
dier~-muy a fu faluo,poner fin a la guer .. 
ra:porque los nuearos e.(tauan muy de
fapercebidos, y c'oo poco recaudo, para 

eGfrir le~ Pero quifo Saladino efperar,a 
que Ilega1fe Sirafudolo fu hernuno,que 
no Ieparecio ,excluyrlede la honrrade 
aquella viétoria,gueJa tenia lUUy cierra. 
Entretanto que5irafudolo llegaua,fele 
fue a Saladino deentre las manos, la oc .... 

~ cafion~corilo lo tiene de coftulnbre.Por 
<}ue llegaron al puerto de Acon,las Gale ,; 
ras de Frifia,y Denamarcha,con mucha, 
ylnuy luzida gére,dediuerCas naciones~ 

,con la qual, el Rey Guido refor~o braua: ' 
mente fu Capo~y fe apreto el cerco n"lU y 
~ien."{ como cadadiaUegauan 7oeaca; 
:1ueuas compañias de Cruzados, los del · 
C1mpo cobrauan nuellO a ni 11.1 o : y mu
cho mayor,quato mas yuan. Porque lo~ 
quevenian,dauéln nueua muycíerta)de
losql.equedal1an arras,y delexercitoq 
Frede ice> porVll(,1 parte, y los Reyes de 
Inglatert, y Francia,por otra, lleuauan. 
Con to<h eff'o, no dexo Saladino de alo 
jarfe,cerc del Campo delos enemigos, 
y cada día fe; [recia occafiones para pe 

, lear.Huuore';iasercaramu~as, y vna bra 
na~~. ua batalla,de ptder a poder,lleuand<? fié 

, oven- pre los Chrj(Han~s 10 mejor. Y por cier-
tt • • ta occafion bien liliana7de auer fe folta-

do vn cauallo,fe huúera de perder n'ue
. nro Caro po.Porque ilie ndo a tomar el 

cauallo, algunos de los <..~e efrauan cer
ca" los de lexos penfaron ,que aquellos 
huyan,y los Turcos cobrarol nueuo ani 
mo. Fue el negocio de tanto o.omento, 
Guemurieron delos ChrjffiClno~mas de 
dO$ mil, V falieron hcridos,el Maell-re d e 

' los T~mplarios ,y otro Capitan, dé tal . 
" manera, que n1urieró de ay a pocos dias. 
'Finalmente, el cerco fe ' continuo, y fue 
\1no de los maslargos,.que fe havifro en 
el mundo:y en el paífaron cofas m~y n,o 

.: tables,que feiíalargo contar las. Saladí .. 
,no,'con fú valentia, y prudécia,pufo" a lo~ 
ChéiíHanos,muchas vezes, a dito de fer 
perdid,os, y les hizo paífar ta'otos traba
jos,y hambre) que parecia mas cercados 

~ que cercadores. Al cabo, fuecedio vna 
defgracia,que fue caufa delatotaLperdr,.. 

. cio n de aquel neg oei o, pdrq uc d e pura 
hambre, y trabajos, vino a morir endl , 
'm e[nl o cerco la ReynaSibyUa yquátro Sibylla Rey 

, , n;t d·; HleN 
hijos que Guido tenia en ella.De dond~ fruem. 

, na~cieron 'nueuas -pafsionc. s., y ,vandós, 
en,tre los grande,s:porque faltando hijos 

, legitimos,que heredaífen elReyno, lue ' 
,go pretendio 'luer le Herfrando vn calla 
llero principal}<Iue era eafado con I[abel ICabcl be~. 

h .J S'b 11 d' '. d r.* manadeSs, ennana ue 1 y a:. lZIenO que a 111 b'yIla. 

'mugerp'erténefcia el Reyno, conlO ahí 
ja del Rey Ahnarj~o .. P{)rl>tra paree, Có ' 
rado Marqtlesde'Mo-nferrat, que tenta 
en fiJ poder;laciudad de Tyro(1ueera la 

' pl~~a coroun, adonde acudign'tódos los 
que yuan al [ocorro) mQuldo con la dia.! 
bolica codicia de Reynar,tomo por fue.r 
~aa Herfrando,la muger, y Conu.1 toda Conradoto 

1 O" ' h fc r Ir. b 1 molam:le ey luma y umana, e c~~o con La e ger de H~r. 

pub~icamente:djziédo que no 'auia íido frólndo. 

legititn~ ~e"e11os el Ulatrimonio. Có 
la lnuger, pretendío luego el Reyno :'y 

_ delta manera fe comen~aron nueuos va , 
dos,y mas peligrofosque nunca.Porque 
Guido dezia, que el era Rey jurado, y Conriendorl 

que no imponlua que fe huuieífe muer ~~~s~~: ~~~ 
to [u muger.Herfrando, pugoaua por a .. Rtyno de 

uer a lrabe,l,y ConraJo, por retener la,y Hierufalea 

el Reyno con eHa. Al fin, Como Conra .. 
d ,era muy poderofo,preualecio [u cau
fa:y porentonces fe quedoc.on todo :au . 
que le ~uro poco,y defpues fue reft ituy .. ' 
do,en cler~a manera Guido,[egun 10 ve-
remos adelante. . 

.r 3 En eIte 
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En e!l:¿medio tiempo, .el Emperaddr 
Frederico e~a ya partido con grandifsimo 
exer~ito de Alernaña : y paffindoportd
da H.ügria,Grecia,yThracia 7 haftaIlegár 
·a, Coníhmuooph)anre to<las cofas, . hizo 
pai eh cierr.a,luanera có elEmperadó 1& 

, ·cio.Y p~ffindo el I~ellefponto,entro con 
aan granpQjan~a por la Afia, que fe le vi .. 
, ·no.a óffrecer por a~nigo el Soldan:aú gl{e 
t.nO hizo.defpues lo que prometio. Dealli 
, ntro eri.Cilicia,yvencio. vna granmulti 
·tud'de en-emigosq letenian tomados cier 
:tos pafiOs efirechos,y con fu buen maña 

. losfaco.apa~e)dódefe pudo a,Prouechar 
-""1::: t; ~ ~leHos;'y akan~o vna feñalada viétoria. Y 

paffando' en Arnlenia la Mayor, fiq. refi .. 
Jléciani~guna fe hizo feñor de toda ella. 
Con lo, ual fue taa grande el temor que 
pu~,enlos enemigos,que Saladino (per
~idala efperafade podertenerfe en Afia) 

1 ~: penfaua como paffar[e en Egypto. Y con 
.~.i' ~1 cfie propdfito, m ando derribar los lnuros 

:de Beritho,L~odicea, y Biblia, y de otras 
ciuchtdes'queelauiafortifica-do ~ Efrando 
las cofas e~ la buenos terminos,que ya los 
ddcerco,deAcon yuan cobrádo animo, 
plúgo a nuefiro Señor por nuefrros pecca 
¿os,q fuccedie{fevna de las -mayores def-
'.gracias y defafirados cafos de quantos ja

.~ m'asfe-vieron,ni oyeron. ~e cierto con 
• r L: .... ftderadá ~a coyuntura en q acontecio ,fue 

, la mayor perdida que la Chrifiianda~ ha 
recebidojam4s. y fue, q v' ndo vn dia 
el infelice Emperador Frederico de caf3 
(a la qua! era lDuy afficionado )llego muy 
cllurofo ;1 las riberas del Cydno( aquel fa 
mofo Rio de Lycia , adonde Alexandro 
Magno huui.era de perecer)y tomandole 
a Frederico gana de bañar fe ( como otr;¡S 
¡Duchas vezes lo Colia hazer) defnudo fe 
en prefencia de todo fu capo.Con el gran 
calor entrare tan inconfideradaméte (fin 

Freder1cof¡: conofcer.la furia y corriente del agua)que 
_a~ogo en \'JI fin 'poderfe aprouechar de fus:bra~os le ar 
~JQ. rebato cótanCo Ílnpetu,que fe quedo aho 

gado:y no bailo la dtligencia de mucho~ 

ddos fuyds, que fe arrojaIti,tra~ e1 pan, 
, 1e~le.A!si lnurio_en vn ~to,y e111 vna 
poca de agua,el q porm~s d~~llte años 
\ au.ia ~rahido el n:u?do afOl1t~r~~. 'Lalli- ' 
'ma CIeno g~ndlfslma verrJlJonr~ . cefa 
'frradamente,a vno de los in ay ores Ptinci 

_ pes ~e ~uia:'enel nlllfldú:ycB tamalaco ... 
yuntura qtlanto fe pudieráim "Sinar. Por ... 
que auque Frederico fil hifó( quealli ena 
ua con el) erJ ulancebo para J.uucho , ni el 
tenia induftria,ni ttIUÓ authot'idad para te;. ~ 
-gir el calnpexy anfi le hutlo de veror 'ó el, 
Y con elcuer.po de fu padre' a oleter fe,en 
Antiochia~ Alli fchreuin o en los A lema .. 
bes vna tan terrible pefiilencia, ~ue fe lTIU 

rieron los mas:y los que quedaron fe bol
uieron perdidos y defi:ro~ados a rus ,eafas-.. 
Tras eHa ta infigne dergraciaCucc,~dio lue
go otra poco ruenor', q fue lam~erte del 
excellenreyrnúy CatholicoRey Guillet ,G 

mo de Sicilia:con la qual(allendedeq fal- ~e 
tO granparte delfocorro de Hierufalem) 11" Qllll 

íecauraronenlta\ia, y en Sic.i\ia grandes 
mouimientos.Poro auiendo muerto Cuí 

" llehno fin hijosvarones,fe apodero de al' 

quel Reyn'O vn hermano fuyo bafbrdO-, 
llamado Tancredo, hombre Cfuel y v.ttio 
fo dende fu 111ocedad:tanro, que nu,;Cl d 00$ 

padre,ni el hermano le JUÍanqueriJo co
nofeer por tal. Y como qur.era qre aqu'el 
Reyno pertenece al patrimoniotle 13 Igle 
fia,nuefrroPontifice Clelnen~ Tercero 
(luego como Cupo la muertr'de Guilkl
~o )quifo apoderarfe de1:au·nto, q T ~n
credo era ty~anno, y rebeJ e, y 00 quería 
reconofcer a la Iglefia el feudo que fus·an 
tepaífadoslefolian pa~ .Y como Tácre
do( aun quemalo )toc} via tenia quié lefa 
uorecieffe, de tal m.:nera fe apodero de co 
das lasfuer~as , ~e no bailo el Papa para 
defpoífeer le.A¿si hUllo de quedar fe cóel 
Reyno pore' nces,pareciendolea Cle
mente(y c~n ffiucharazon )que en feme-
jante tienpo, no deuia e lear fus fuer-
fasen OJbrar fu haúenda , quando todos 
ló.s 'm~ delosprincipes Chriílianos eila-. uan 
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uanoccupados enlacaufacomún.Con ST ANDOlas:cofas I8r. P. 
efiainrencion,feboluioa Rom'a,yco- delReyno de Hieru- ' ;'. 
meofo a entend~r en lareformacion del falem,enel efiado que 
eltado Eccleuafijco '. y ~n profeguir la " ' ~I' . aue.mos ~ifio,y duran 
jornada ae Hierufalem,focomendo fié- ;- ! ~ do tódavlaeI cerco de 
pre a los del cerco de Acon', de g.ente, y .. _ - Acon, fue en Roma 
dineros" y 10 que mas fus fuer~as le balta ' _puefto en la Sil1a Pontifical de S.-Pedro, 
uan.En lo qual '. yen hazer cienos'edifi... el Cardenal Iacinto,Bobone hijo de Pe-
cios. en Roma ( como fue el Claufi:ro de aro natural de Roma: y tomo p0j.nom- . -. 
S.Laurencio,extramuros:yelfumptuo ' breCELEST1N Q T~rcerQ.EraniQ Cell1ino; 
fo Palacio de S.luan de L~tr~) gafio Cle finitos los defafueros ,y crueldades que Tercero. 

"mente todas rus rentas,y fus años,q fu e- cada dia recibian los Sicilianos,dé fu tiue ROm4nQ .. 
. 'ron en el Pontificado( [egun Josmas Au 110 tyranno Tancred6:y era tarita fu ino.. .._ 
thores) tres años y cincornefes. FaIlecio bediencia,y atreuimiento"que no fe ct>n .. 
(a ella cuenta)enel año delSeñor,de mil tentando detener el Reyno por fuer~a) 
y ciento y no~entayvno,adiezy ocho enningltna manera fe pudo acabarcon 
<l,e Mar~o.Su cuerpo fue fepultado en S. et,que ~cudieífe ala Igleua,conel Féudo 
luan de Letran,adódeel(aUende delPa-- . que cono[ddamente,[e le deuia. Porlo 
lacio que dixe) hizo labrar vna muy her ', qu~l,el nueuo Pontifice Ce1e{\:ino( con- -
mQfaobradeMufaic~, qoy allife vee. , fiderándoquaindecentecofat;salosEc 
Fu'e Clemente vno de los buenQs Pon." . c}efiafiic,os, tratar armas, ni procurar de 
linces, q la Iglefia de Dios hatenido ,1 cobrarlo fuyo>pprfuerpl dellas) vino en . ~, 
pareciofemuymucho,alosqueantesy .' vnmediomu1honefio,yacertado,para • 
rlefpuesde\,fuerócercanos a fu tiempo. reprimir lafuihi deTancredo : qúe fue, HenrzcfI: 
V na cofa quiero aduertir aqui, porque offre~er aque1 Reyno, y la inuefiitura,y 6 • .Emp~" 

-<}uede dicho para adeláte, que todos los tit,ulo deI,aI Emperador Henrico Sexto, t'ddo~. 
P 'fi d fl AE d d ,,', d 1 d r ft d F d ' Celeíhoo-m .as onu ces eaa ra,a on e ago- que por muerte e e141Ira o re en- concediocl 

f'allegamos,dende AI~xandro Tercero, 'co [u padre,acaba'lla de fucederen el I~- t~tulodeficl 
hafralnnocencio()uano, fueron gran- perio 'de Alemaña.Ypara que con'me,'or haal Emp. 

~ radorHen-
. c:lifsimosletrados. Y tanto, que de folas ' titulo,ycolor,Henricopudieífeconqui- rico.VI. 

fus Epifiolasd.eIlos, fe copilo eI,volumé . fiar aquellqs Reyóos de Sidlia,y Napo- ~odnílRá)a bi, 

d 1 h' 1 r. "e" fl'" h" d 1 R Ja e o,.' ' delasDecretales;adondeefiaro ocali es, lzoecalarcO Olla~a lJa e eYrio .. 
el derecho Canonico, por donde fe juz- ' Rogerio (racando la a ella de vn Mona .. 
gan las cauras Ecclefiafricas. Tres vezes ' fierio) mugerya de mas de cincuenta y 
hizo Cleméte Cardenales, en hebrero y ~ cinco años. Verdad es,que en efio del ca 
en feptiembre,y en ellas dio el Capello a ! famiento,ay variedad de opiniónes! por 
muchos CardenaIes,y dellos los veynte que vnos dizen)lo que tengo dícho, yo-
y dos falos fabemos, vn Obifpo,tres Pre tros affirman,que ya Heorico era cafado 
byteros,treze Diaconos. , 1'. con eita feñora,quatr? años antes:y que-

C apit X , .• En elqual e~anoeradetantosdlas,linod~treynta ' 
_ ~ ~X . ' anos,ymuy~ermo(a. C?mo ql1lera que 
. fe contlel1e la v1da de e E- -ello:a,Ya fido,tod?s conCIertan en q con . 

L -E ST IN 0.III.defie ' efi~t1tulo,:e.t~dloalEmperador)lacon , 
b p ifi . ~lllíl:a de Slclha.Elqual(Iuego que eIíté .. Héricop~r. 

nom re, on~ ce aiolavolul1tadde1PapaCelefiino) con roen 1 taha. 

~om~~o. ~a mayordiligenciaquepudo,junto rUS 

, Rr 4 'gen ..... -
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, gente~iyp~ff0eó Italiá. Y auiendo fido: ra,fuccedioen fosfuyósVnatl nconragio 
muy fefiejado'y (eruido de todas las ciu," ía<peftileneia,que le fue neceffarioaI~ar el 
da.d.~s de Lom~ardia( que gozauan ya de é~rco,y dar l~ huelra ~arar~ tierra fin ha ... 
ta p~z ~{fentada con el y con Cú padre en

1 
zer effeéto nlngu!10. ~ En1blo delante a la 

~:OnHaricia)Ilego pacíficamente a ROln~ Einperarriz fu mugcr : y paflando por la 
hn iQjuria}deperfona viuie'nté; adóde 4e1 Pulla, pr~naieron la ciertos cauáIleros:có 

( Hellrico co Papa Celeíl:inofue folennifsimaméte e o ... , tra losquales Celefiinoprocedio.por een 
ronado en d " · ' . r.. ' 

, Roma por rona O Juntamente con la Emperatnz lU- furas,hafia que la pufieron en lib~nad : ,y 
Celeftino.j muger.qu.e con el:efiaua~ y Otro dia figuie deCpues el Emperador fe ~égo¿.eIlos afpe 
: ' . .. te con'todas las' cerimonias'.acoftull1bra1 ramente,~omolo ,tenia,de cofrumbre. ' 

,. ,., . das fe le dio la,lnliefridura y' titul,o del rey :, ,En eQe.medi0 tielnPd,yalos R<:yes de 
,,. '.' ~ , no de Sicilia. y allende de-prometer, que Inglat~rra" rFrancia eran partrdos para ¡; 

acudiria,con el trihuto , hizo Heririco al Hieru[alelÍl:y lleg~ndo juntos a Siciliai?i ~e, 
Papa donacjon y pre[ente de la ciudad de . zen que fu\!ron a_vlfitar al Sántto Monje glat . 

Tu{culo) que ala fazon.efiaua por el 1m ... · roac,hi~,elqueyadixearribarique tenia Fr 

perio. La qual Celdl:inú reci.bio de muy [piritu de prophecia:y dizen que les dixoi 
buena'gana:y(penfando 'que 'hazia pIaz,er que no qexaífen la jornada': aun que auia ' 
a los ROlnanos ) la entrego a los Senado... <:l,e fer muy poc9,el fru.fro que della fe auia 
res para que l~ tuuieff6n pór fuya , como de facar. Eiluuieron ellos dos Príncipes 

, . tos~olma; antlguamentelo aujaGdo~Dedondefefi en M¿cinajunros:yallife trataron como 
1I0S anO aro • lId' '''' dI ' . h . 
• Tufcull>. gUIO a tota per lelO e aque la po reClU amigos,lin memoria ninguna de rus anti-

dad,porque los Roman0s ( a~ord~ndo fe glJas pafsíones.Partieron caft a vn tiempo 
de los daños que pocos año,s ante·s en tié.. para Suria.El R.ey Ri.char~Q no pudo He
po ,de Frederico auian'recebido de10s Tu ' gar alla tan ayna, porque con mal tiempo 

" fcuIanos)deaomüpar~cerdetodo el pue! fueadarenlalfladeChypre. Y porqué 
blo fueron aIla cómano armada: y 'fin de los Infulanos k recibieron mal, y tenta-' 
xar cofa en pie la aífoláron, Ileuando fe a ron de eíloruar le de tomar puerto, huuo 
Roma muchas piedras y colilnas, las qua.. p.e parar fe a vengar efia injuria: y antes R' 

les fepuGeron y efran oyen el Capitolio, que de allí partieife fe hizo feñor de toda gan 

en me910ria de aquel negocio. De los mo ' ' la Hla: y dexando,en ella rus minifiros, par pre • 

. rad~ses mataron muchos,y los demas Cetio par.llaciudad de Acon: .que toda via 
.. ... . . : defparzieron porla comarca ,y poblaron efrauan el Rey Guido,y los demas Princi 

alglJnos lugarejos, que hall:a a,gora dura. pes Chrillianos [obre ella. ~ando Ri .. 
Guerra ~n. A'cabadalacoronacion partiode Roma chardo. allá llego , ya el ReyPhilippo era, 
(re: Henr!co ' 
J Tácrcdo. ,el Elnperadoren demanda de Tancredo: defembarcado:y con la gente y lnunicio-

'queyale efiaua efperando,ytenia puefio .nes yotrosapparatos de guerra, que lIeua 
~a{l:ante recaudo enlos lugares masim- 'Ua muchos,efiauan yalos delcer~ó con
portantes del Reyno. Conlen~o luego fiadifsimos de aIcan~ar muycumplida:vi
Henrico I~ guerra con t0do rigor:porque [toria.Llego con todo eífo Ricardo muy 
lle fuyo era cruel, mas de lo que a vn Prín- a' tiempo : porque~ la entrada del pU,erro 
rcipe Chriiliano y virruofo, qual ello er~, fe tOpo con vn nauio de ferpientes que Sa Nau~ 
pertenecia.Finalmente defpues de auer1e ladino embiaua para derramar las por el píen' 
'acontecido algunos recuétros de pocaim Campo de los nuefiros :.y quifo ~ueftro 

" ... " I portancia , pufo cerco .cobre la ciudad de Seó ar él leyencioty le pufq (uegp. A uian 
N apoles, Yal tielnpo que la tenia en ter.. ya paffado en efie largo y poma3o cerco 

'minos) que fintrabajonjn.sunol~ entri.. grandes cofas, quepor br.euedad no las 
l . ~ ,~ cuento: 
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. euenro:y era lnuertos en el muchos hbm 
bres principalesJ y feñaladamente Frede ... 
rico Duque de,Sueuia, hijo del Empera.:¡, 
doro Y al fin,altercero año del cerco ,.los 
de dentro fe canfaron de tanto~ trahajos, 

t1ida y dieron la ciudad,con condicion,qué los 
d ~ los 8exaifen falir con fendos vellidos: y que 
~. 

los nuefirosfueífenobligados a ponerlos 
en faluo:con tanto, que dieífen el peda~o 
dela Cruz i que fe perdio en aquella la
mentable batalla. del año de nuefir~ Re
dempcion, de och~nta y fiete. Entro fe 

~ AGon, el año del 'Señor de mil y ciento y 
~.. nouenta yvno . Los dos Reyes de FraI1-
L cia, y Inglaterra, partieron entre fi los 

vezinos della para poner los en faluo, con 
forine al concierto. Y porque no dieron 
-la Cruz como prometieron, Richardó 
paifo a cuchillo todos los qué le cupieron 
a Ileuar: y rhilippo d~o los Cuyos en re[ca 
te de otros tantos capriuos Chrifiianos, 
que efrauan en poder de Saladino • Co~ 
la perdida defra inGgne ciudad quedaron 
tan quebrantada.s las fuer~as de los Infie
Ies,que yaSaladi~o penfaua como podría 
huyr,delamparando la tierr.a. Yanfi co
.znenfo a yrfe retiranao , y a derribar los 
muros de muchas ciudades por dexar las 

. :110s Chri1tianos mal reparadas: y aun fi 
.fe le pidiera. con algun honefro partido, 
. efiaua en propofito de refiiruyr la Santta 
ciudad de Hierufalem.,Có 10 qual el Rey 

. Richardo (quefe mofirauamas valiente 
'.que ninguno de 10.s Principes de nuefiro 

m-dO .Campo )gano a Iaffa,que es Ioppe ciudad 
a laf. populofifsitua y muy itnportát: por el ~n 

;gularpuerto quetiene:y cada dla fe yuan 
-haziendo cofas muy norables:con que el 
partido de los nuefl:ros fe auentaj'aua efira 

. iíamente. De tal manera ,que en pocos 
¿ias fe remediara con gran profperidad a

. . quel negocio,fi el delnonio( que .no duer 1::: me ) no re[ufcitara entre los dos Reyes, 
. hilip Philippo, Y Richardo las antiguas paf[¡o .. 
Jchar nes ;heredadas entre ellos de padres ya-

huelos: eri tapto g.rado 1 queya en ningu-

,na cófafe pedian cóncerta:r . Porque alv
nolepe[auad~la próíperidad y honra del . 
otr6 : y lo que el vno queria , fin otra ra-

l 

!lon, mas que por c:ontradezir lo, procu .. 
rauáefioruarelotro • Conloqualhizie- . 
ro verdad eró aouel celebre dicho de Ha-• ~l " , 

1,J?erQ ,qu~ djze, q~le r,!n vna (iU,dad no ha 
ae,-auer mas qUé v~1'Rey , ni eh vn exerci-
to lnas deVn Capitan . Porque al tnejor 
tielupo , 'quando los.negocios yu~n mas 
l)ien gu.iados, cOl1!~n~o el Rey Plülippo 

, apublicar, que fe queria .bol~ler ~fu" cafl, 
fingien'~o ciert~ mala difpoficion. Y co- PhiHppo fe 
roo lo dlXO, a[Sl lo pufo por la obra, {in vino a Praa 

qu~bafiaifetodoeltnundo para le yra la cia. 

mano. ~ando mucho, dexo buena par-
te ge [~s gentes"eticoJ:nen9ad~s a Othon , 
Duque de Borgoña. Cap la venida del '. 
R ~ Ph'l' b ' S 1 dI OthouDueY '1 lppb, eo ro ~ a 1no nueuo a- que de Bor 
nimo : aun'que ya efl:aua en termiüos goña. 

de pedir la paz, y de otorgar la con par~ 
tidos 'a fabor de los fluefiros . Por el con
trario,tambien el Rey Richardó ( que fe 
holgo de la partida de [u enelnigo) to--
rno el negocio con n1ayor gana ql1e ha .. 
ila entonces auifi n10firado : pareciendo-
le', que ya la hon(4, de la viétoria auia de 
fer toda fuya, y que no tenia con quien la 
cornmuuicar. En efl:a coyuntura, mata- Conrado fel 

roneriTyroa puñaladas a Conrado,Mar ñorde ,Ty-

ques de Monferrat fin faber fe tluien le ro ~uertu 
, , l a punaladaa. 

mando In atar , lnas de'que fue faína, que 
le hízo matar He:rfrando , el111arido de 
Irabel, por la-ifljuria que(fegun dixinlos) 
le hizo, totnando k la l1luger. !v1ataron .. 
le GPS Turcos, de los que entre eUo's 11a ... 
manArfacidas, que fon gente, ouetie- A 'r.. ' .r ' ~ nacro~ 

nen·poropinion, que matando vn Prin- quié ton ca 

cipeChrifiianó, fe van a gozar de Dios trelosTur. 

e r. 1 COSo 
para fiempte. aro le uego Con Habe1, HenricoCó 

Henrico Conde de Campania : y' huuo de ~e Cam-

I r.'" . ¡anta caro 
con ella e lenono de Tyro fin q fe quifief con Ifabel. 

fe en~r~meter. en el titulo del Reyno:por 
q tenIa lntenClon de venirfe a Fracia, tras 
el Rey Philippo. Q:ifo entonces el Rey 
9.uidoLufiñano, hazer [efeñor de'Ty" 

Rr S fOIl 

" 



Libro quinto d'e la I-liítoria Pontifical. 
. ro, y Acon; y de todo 10 dem~s,q~e feyua 
ganando de los Infieles. Mas el Rey Ri
chardo con buenas palabras, le quito de 

R.i~hlrdo y aquel penfan1iento ! y·vinieronlos dos a 
GUido per- . 
mutaron ;. conCIerto y permutaron; entrell el Rey. 
CH~~yp re p~or no de Hieru[alem,con la lIla de Chypre, 

lerl.l[ale. d fl. • ' 
, ellamaI1era,~GuldofellamaífeRey 

Chypre, y Richardo de Hierufalem:y afsi 
fe vino a conduyr-: y G'uido y rus defcen
diente~ tuuieron aquella l!la , halla que 
aurapocomenosdecient años) que por 
<;ierto. acaefcimien~o la hl1uieron y pof...: 
feyeron los Veneciános ( como veremos. 
en fu lugar)y Richardoquedo cóel ,nom 

Reye,d~ln breytitulode Hierufaletll. Yporefiara- . 
glarer~ó\~or zondendeentoncesacalos Reyes de In .. 
que (emt.tu l ~ d ft b . . 1 fc 
Jan de Hie. g aterrattenen e ca UlIl re Ultltu ar e 
,~falc:m. de Hiei:ufalem. 

Luegopues que Richardo fe vio rolo, 
y SeñordelReyno, cOlnen~o con nueuo 
esfuer~o y mayor animo la guerra;, como 
en coÍa ya.filya:y( aun que tenia . en cer
ca de fi a Saladillo, que fiempre le yua pi
cando por los lados) no paro hafia toparfe 

. co n.eJ;y que qui{o qu~ no~hu ui~ró de ve-
B;¡tll1~S_aht nír,a bataIIa;delaqualSaladinofaliohuyé 
¿movecldo doJy fe fue ameterenHierufalem • ~e .. 

do te Richardo aquella noche en el mef
mplugar donde huu? la viaoria , Y otro 
día camino halla llegar a Bethleem : y f;t
bldoqueveniavnagrá caualgadade Tur 
cos con hafiimentos a meter fe en Hieru-
falem,[alio a ellos, y tomo les 10 que lleua 

-uan •. Con 10 qual fe acerco tantoala San-
&aciudad,quefegunla gana y confian~a 
que fu gente lIeuaua, y el gran temor que 
Saladinoy la Cuya tenian,fi como pudo ha. 
zer lo,quifiera fitiar la entóces) findubda 
ninguna la tomara. Pero al mej or tiempo 
(fin Caber fe la caufa porque )le tomo gana 
oe dexar el cerco para el verano figuien
te:poniendo porachaque,Ia faltaquepen 
faua tener de bafiilnentos. Como lo pen ... 
fo,anfi lo pufo por la obra; y boluiofe lue~ 
goaAfcalon, yel Duquede .~orgoña fe 
fue a ínuernar a l)ro : y las armadas d~ 

Pifa y Venecia ( que eftauan en el pueno, 
. y fe auenla~ tan lTIal como los Reyes) fe 
t~naron luego a fus cafas. A la buelta fe 
huuieran de hazer guerra cruel, [obre la 
ciudad de Pala, en Hifiria ,-ft elPontifice 
Celefrino no lo remediara, metiepdo (e 
de por medio . Venida la Primauera del 
año figuiente , torno Rlchardo a junur 
fus gentes: y fin hallar efiúruo'ninguno, 
llego con fu Campo hafia poser le en las 
mefmos alojamientos, adonde el año a. 
tras le auia tenido, junto' a Hi~ru[alem.Y 
al mejor tiempo, que teniapuefio a pun ... 
to lo neceífario para el cerco (y con tan" 
ta ventaja que Saladino trata u a ya de ren .. 
dirfe) Cabiendo Richard o por nlIeua cier 
ta, que aca en Francla el ¡Rey Pbilippo le 
hazia guerra) y trataua de quitar le a N or 
mandia f comen~o a publicar por todo fu 
Campo ( de manera que vino a 0rdos del 
S;tladino) que quería boluer fe a fu tierra" dex , ta l 
'i pon~r recaudo en rus cq[as: pues a ello afLl 

tenia mas obligacion, que no a defender 
las agenas. Y fin que bafiaífen ruegos de 
fus amigos, ni amonefiaciones del Pon
tifice C~lefl:ino ( que por carras , en fa
biendo que fe queria venir, le embio ;t ro
g;tr que no lo hizieffe, y cada dia le focor
ria con gente y dineros) toda via fe refol~ 
¡uio en venir fe. Hizo 10 tan inconfide
radamente) que viniendo a tratar de1a tre 
gua que fe afrento con Saladino por cin
coaños :, fe hizo en eHalo que Saladino ~orc 
q~ifo, y las condiciones fe ,capitularon a d?:o 
f~Jabor. Y Ji Richardo(yaquefequeria .. 
yenir) difsimulara vn poco, efiauala c~~ 
fa én terminas, q~e en todo fe hiziera l~ 
que el quifiera : y aun fe cree que fe le en
tregara la Sanéta ciudad. Finalmente,e1 fe 
Cupo mal gouernar : y la tregua fe a{fento 
por cin~0 años, y el fe vino luego. Y no fal 
ta quien diga, que Saladino le vnto la ma-
no con vnagrafurnmadedineros.Como 
quiera q ello fea,alli fe perdio la mejor co 
yuntura,qjamas fe tuuo,ni aun por ventu 
ra fe tendra de cobrar aquell;t Sanéta ciu .. 

. - dad. 



. Celefiino.I ¡ I .. P~~tif.C L X xx t 
, ¿ld:Y a mi juyzio, la culpare ha de cargar 

. al Rey Phllippo,que no de.uiera tentar de 
. azer guerra en a?fencia a fu enernigo,e
ando tambien ·occupado , y entendien-

! do en vnél' Gaukt COlnun. Y haftara le a 
Philippo auerdex.ado' el aquella co~qui- . 

~ . fu tan fin 'tietnpo, ·fin q~4 d,era occa~on 
aRichardo par~ que la dexaff'e. el tan1bié. 
;ViI\O. fe el Rey. Rich~rd~ . en el- ~ñ0 del 
euor, de .nül y ciento y no-uenta y tre~: 

fJ p~ífatldo caG [010 por el Ducado de A u 
ftria,le-collofcieron(ya quie.n)en Vienna: 
y el Duq~e Leopoldo lé hizo prender. Y 
aun que el Papa Celefl:ino.le ex~omulgo 
por. ello ( ~ titulo de que fiendo conquifl:a
dor ¿ e la tierra Sao aa, y Cruzado,auia de 
fer libre en ;yda ytbuelta: conforme.a de~ 
¡fechQ ya las detennina'cion~s delos Cócí 
~iospaifados,que no po~ia fer inj uriados,.-
f1.O incurrir en grandes penas) toda. via le 
cofro a Richardo tan grá fumma de di.n~ .. 
ros elrefca-te,que.nile baHolo que le dio 
Salac\ino(fi .fu.5! algo)niquanto el tenia: y 
fe hlluieron4e vender,y emp~ñar ¡os. ca-
1~cesyCnl'¡.es· delaslg1efi:1sde Inglaterra 
para, eI.Pu~(to en libertad, luego fe cOlné 
~o entr,e eJ .,.y Philippo vna .crude1ifsilna 
guerra,tan reñi<b,que no·ha~ó nadie, ni 
e.1Papa Celefrino(quelo procuro harto) 
para poner !ps'cn paz.Efie fin huuo aquel 
infigoe ~pparato de tantas y. tan podero .. 
rofas ge:ntes,~olpO por la buena diligen
ci'a de los P~:nltifices,Lucio, V rbano, Cre

re gorio,.y losde.masJejup.taron , para afia 
tan fanBa guerra. Y bitn mir;ldo,aun que 
ganaron algunas tie¡ras,y'dexarbn aquel 

· Reynoenalgunlnejorefiado,fue mayor 
,.la -perdida de folo el bué E.mperador Fre-
· ¿erico,que muria ahogado, que quanto 
· fe g~no.EnviniendofeelRey ·Rich;udo, 
qui[Q tambierl venir k ~lConde de Cam 
pania marido de I[.abe1: que nunca fe pu
do ~cabat: con el , que fe encargaife del 
Reyno, falo por no [e poner en trabajo. 
Efta.ndo ya para poner fe en camino para 

· Francia.,quifo nuefiro SeñDr, que an~a~:: 
. , 

do fe paífean.do. por vo corred(>f; Gn mh, muc:c~r~~~ 
rar lo. que hazia , fe arrimo a vnas var~l1t . Conde .d e 

das ,y dio coníigo abaxo, y hi:lO fe p¿;~- Ca~pan:í'.· 
• 1 7. "r..,... . f •. ffiCflC() 

~os .... El Rey. de C~lypre, Gul{Jo. LlHH1~nq Rey de Chi 

muria en fu Ifla de ayapoco: y lfll~-ce~i9 prc.U:cafo 
• ., " l ' r. con 1label. 

le Al1nencofll hernlano : y. ,pOfq~le. ~~iO Muerte )' lo 

.'lQO Ifabel,fellamo,pp,r ell~Reide CThy- :~~od~ai:: 
pre) y Hieru[aleln.J--~Ullo en fu PQd~t (d!1~ dino. 

rante la tregu~ <;0 Saladfno) a ~r y-ró;,A ca., 
y todo 10 denJas que Io~ Chrilhan.os te::-
uiáo en Sqt!a. Pocos días defp-ués (!li11'éJ 

, ( :¡\ul}ql1efeac.abaU~J? tregua)IJl4:tiQ¡.el_[}ra 
uo y anin!O.[~·Sahd,in9 enenl.igó.J)j.tcfhó, 
"capital, que~~ofuepequeño. biertl)a-ra 1?l . 
ChrifiiandacL,. lienlos Pfin~ipe s '¿dklbú' ~'~ n:"~ 

.. uiera el zelp qli~ GOnlle,n~a ,par-J, ~f\l~Sf\~" ":~~~~r' 
,gQcios de.Dio~ Fue Sa.1a~Ílo-{ifl~t}\árijf¡ . 
'n10 Ca0tan enla ~u.e.rra) y ¡~~rt~~{ifsi'n:1G 
ymuy exc~}J~nte Pf¡ncipe~la:pa1+~ No 
Jaita c1;lel qtr.a virtud.mas de; la B~~ :y B.a:-

, Iptifino nueRro, que en rodola dfmus,hi.
z,o ventaja ,ónofd,da a todQ.s lQ~ J?.rind .... 
pes de til tiemp5T.En y~a cofa que ,mando n- . ~ 
hazer,y fe ruplQ eh'fin enterramiento, mo=" 
.Jl:ro bien fu grande h~mi1d2d Ylltumode
racion de fu, gener:.o[o anirno.:y qp~n bien 
conorcido tuuo lo poco q'Je, [o~os en·e
fia.vida:y quartta:vanidad eS'; procurar hó 

.. rasy.mandoseneUa. Lo q~e lnando fue, 
que 10 lleua{fen a [epultar con moderaqa 
pompa, y que delante deCu cuerpo, fueífe 
'vao con vnalá~;¡,y encima dcHapuefia ~ 
na lTIortaja,y q fue~ diz~e11clO:efl:ás pala.
bras1El gran Rey . SaladillO feñor de Afia, 
y dé Egyp~o,de citos ·R.eynos y riquez3s 
como tuuo,no (1(0 t;1efta vida;n1as q otro 

. tanto lien~Q como efl:o.Ex<!mplo, cierro, 
. ¿ignodevnhoT~.1hre . que no f~ern Paga. 
no: y que deuria fer caufa de. hartt!r efta 
nue!l:ra cobdícia, y la iníaci~.l)Je fed .de 

.-- Reyoar·, que de tantos male.sy dél~los, es r Ih 

. Y ha fido caufa én 'efie lTlundo :' fegun l() ':- b 

~ veremospre~?~q\l~u~dovengamos. al t ttrc . o' 

~ edfo del Impeno de Conftantinopla. Có 
'la muerte dG Sal~dinocQmencaróa refpi-

'. rar .los C~rlffi~nQ~. d.~ Sqri~:p~rqu'e fuetá 
, grande 



~ -.t, l Libro quinto dela HiftóriaPontifical. 
!;h~\ ,[ grande la diCcordia qu~tuuieron entré {i, fin mucha~ifí?cultad gano todo aij 1 R<r 

.. " ,'( '? lo~ hijos<}ue dexo,y losvando.s y parciali " no.Ypaffando~Sicilia) vino a batalla COn 

()J~-:'< ~ ••. ¿:ades que della nafcleroh)que,por poco fe , rus enemigos~yfalio vencedor:executan. u 
-,' J... "~ ,huu,iC!ran:de perder. 1) ello veremos aae .. ,;tlo 'en losvencidosgtades crueldades.Pct 

l.") 11 1- l ' 
. +: · ',- . lante O'Glld conuehga. " ,. ·que a lnuchos hazia deffoUar viuos: y no 
.. :. ;._:¡.~. En tanto que todas etr4s co~s paífauan fe contentaua'Con m:atar a.los que fe aujan 

.:.~.~ [) :, ~ ) en A'fia)el Tyran,~G,Tancredo de Sici.. mofrrado contra-el, fino los rbataua con le 
liaefiaua tpdavia rebe:1decontrala Igle .... · ,C\lguna¡nuenc,ioncruel: que tal era el de 
fia)nn quere~ pagar el Feudo , ~i recono~ ,., -con4rciun,implatable, y demafiádamen- ·a 
fcel" elvaífállále.Por lo qúal nueíl:ro PÓ!)'· - ;te afpero.l1anto, queno pudiendo fuffrír jO 
tince CeIefHno torno-muy d'everas a im.. le fus vaífallos,fe{:onjuraroi1 cótra el mUe [O 

porru.n~t al Elnpera.dor , H~·nrico Sexto, ' 'chos ~óm·bresprincipales : y no'lo auien. ;' 
9ue dleifeorra buelta a N apalés, y traba:.. , do fabadotenerfocreto,ellos mandopren t 

}affe d,e defpoffeer a Tanctedd! Lo qual 'der,y fue tan efiraña la cr~eldad con que 
~:;:~d:r~: Henrico holgo de hazer:~y porque la Erit los hjzo m:ttat,) que el Papa Celdlinole !~ 
'01;Tan~te p~tatriz C:0ñfran.9ia : efl:au~ -rezien pari~a . ¿,~[~<?m~lgo~ore~Io.Aun 9uedefp.üesel 'r 
tlQ. de Pr&denco fuhlJo(que ¿e[puesfue EIíl ,. luzopenltencla., y IeabfolUJo:y afsJqueR I 

petador~ygra~ perfeguidordela Iglefia) ,do Helticop4Clfico feñorde aquellos do I ~ 
embio.delanteciertos'tapitanesCuyos:pa. Reynos tdeNapoles,ySiciJia. Entonces : 
-ra'que co_menfaffen la! güér-ral 'mienttas el rel Papa(~biendo quan buena occafioauiJ 1 ~ 
fe~par.ejaua'. · Dizen tOldes 1.0 s Authores, pára cobrar el Reyn o de Hierufaleln, por 1:> 

~ -4ue HelttlcO hizo parir Fm blidm elite a fu la~. grandes gu~rras que emrefnrahia los' ( 
muget,yquemandopvegonar por todos l~l)o'S ·deSaladlno)emb~o.a.n:unara Hen .. 1· 
fusReynos,qu~ tod-os-los quequifieífen -rICO ,}rogandolequevuueffeaRomaafc , 
verlo,vinieffenlihreinére.: porquecolno veteanelo. Yvenido,importunoJemuy 
-ellaerayavieja,temio,no{epenfaffe que · deveras,quepuesyaIa guerra de Napo .. 
auia fingido el parto •. Lo qual ( fi es anli) les fe auia concluydo a fu rabor, tuuieífe e 
tnehaze-creer, qaequanQofe cafo era de por biendeemplearfusfuer5ascontralos 
fefc;nta años, Ylno de lós trey tlta que algu- Infieles : yadere~~r rus gentes para yr a 
nos dízen. Como quiera que fea 'ella pa- HierufaIem:offreclendo le de fu parte de 1 

.. íio:y( acuno adelante veremos) 00 fe per- ayudar le con dineros, y con gente, quan· 

.diera nada en que no pariera:porque fu hi ta le fueífe pofsib~e.El Emperador( q ya e- e 
jo.feparecio bien hijo de Monja, y nafc~- Haua callf~do'~eandar~n guerras) noqui 
do co ntfa natura,feguo falío malo y defo- fo arrof\:rar a yI en eíl:a Jornada : per~ con 

. beruente.a la Iglefia.Eftando ya Henrico todo elfo pr~metio de embiar[us gentes. 
'para partirfe a la demanda de Napoles,[u- Para efro?hizo luego fus Capitanes al Du 
po eomo Tancredo fu competidor era quede Saxoni.a, y alAr~obiípo de M;¡ .. 

'tancrcdo muertp, y con el Rogerio fu hijo, y que guncia : y con ellos tuno gana de boluer 
muerto. nQ quedaua'otro fucceífor fuyo 7 fino era aIla" el Rey Philippo de Fra~cia, fino que ~ 

vn n'iño Guinehno,hijo de Rogerio o Pe.. . fe temí o de los Moros, que aca en Efpa... 1 
Guitlclmo~ ro toda via, porque muchos de los gran- ña anaauan muy pujantes ) y acabauan 

ilietodeTá desdeSiciIia,y Napoles,auiantomado ~a de vencer al Rey donAlon(o Oétauo:y 
ued.o'l~ey voz del niño,huuo decontinuarfu jorna- aune fegun todos los Authores efirange-
¿{eS1Clla,. 6 di)l d· 11 e da:y aCslentroenltalía;lIeuando con}- ros zen epren Ieronen aque alamo 

, 'go a la Elnperatriz, ya fu hijo en la cuna. fa batalla d~ A larcos ( fegú ve~emos en Cu 
y con tan buen pie lleg~ a N apoles', que lugar)y tenIa fe muy creydo, q los Mo~os 
, awm 



Inl10cencio. 1 I~P:ontif.C L X X XI l. - 119 
n ui:m de paffir luego a Francia. 

El año figuiente , que fue el del Señor, 
le mil y ciento y nouenta y feys, partieró 

o le Alemaña para Hierufalem los Capita
les Inlperiales q dixe : y con ellos el Obi
po de Ratisbona, y el de Patauio,y Con
ado gran Chanciller del Imperjo, y otros 
¡nuchos grandes, y Prelados de Alemaña 

• !¡Onnluy luzida géte.Parte dellos p<?rtier 
a,y otros pormar,llegaron a Confianti-

• lopla:adonde fuero muy bien recebidos 
n , regalados del buen Emperador Ifacio, 
e lue toda vialmperaua. Ypaífando de alli J ~n Afia ( fin efperar a que fe cumplieffe la 

regua que le auia aifentado con el Saladi
¡lo)conlen~aronahazerlaguerra. Ante 
¡:odas co [as ganaron las dos ciudades Beri 
:ha, y Iaffa, y otras algunas ciudades y pue 

~)los:y al tiempo que quería yr a poner cer 
co Cobre la Sanéta ciúdad de HierufaIerfl 
(adonde les fuccedio lo que en el Capitu-

• 10 [lguienteveremos)plugo a nuefiro Se
ñor de lleuar para ha nuefrro ~apa Ce1e
fiino, cuy'o principal cuydado fiépre auia 

• fido de recobrar aquella Sanfra tierra,por 
enCanchar y augmentar nuefira Religioll 
Catholica.A un que con todo eífo no de
xo de ennoblecer la ciudad de Roma: h~
ziendo muy buenos apo[entos en el Pala ... 
ci~ de'SantIllande Letran,yvnasmuyri

. cas puercas de metal,.que,oy efian en la, e-a 
pilla de S. luan Baptifra enla mefma Igle-
fia.Sobre todo hizo el facrp PalaciQde S. 
Pedro !n Vaticano~d.Qfl.de ay habitan lós 
Pontifices. Infl:ituyo elObifpado de Vi ... 
tetbo,paffindo a aquella ciúdad las d'os 1-
glefias de Turculo rezie~n defiruyda~ y de 
Centumcellas,otra ciud~d antigua~ ,Duro 
le el Poniificadofeys añosy nueue meCes 
y p~co mas., y v,ino a morir en el año ,del 
Señor de lUIl y CIento y nouenta y ocho a 

• fiete de Enero. En tiempo (Iefie buen Pó~ 
tifice dizen que tUllO pr.incipio la ordé de 

l. los Religiofos , que Ilaman10s de la San· 
fl-ifsima Ttinidad:yla ReIigion del?sCa 

s ualIeros Theutonicos de Prufia, que a"j 

' dura.Pero los Trinitarios en tiépo dé In
nocencio Tercero comen~aron, COino 
luego dire.Muchos Cardenales hizo Ce
leiHno en quatro vezes,pero de falos feys 
Prcsbyteros,y de otros tantos diacono s te 
nemos noticia. 

Capitulo.xxxiij.En el 
q ual fe conriel1e la vida de 

llNNOCENCIO . . 
1-'ercel~o defl:e nOlll. . 

bre , Pontiflce 
R0111ano. 

O me ha cofiadopoco 182. P.
trabajo facar en limpio, _. 
y contarcó breuedad,el 
fucceffo de las cofas de 
Hieru[alem, y la perdi .. 

_"'''" ._'' , ~~ da de la tierra Sanéta , y 
tengopara mi,que fe aura dado alguna la-
8isfaétion a la curiofidad con que comu ... 
Inente fuelen, los que leen Hifrorias def
fear ver cofas hazañofas y grades. Lo que 
de aqui adelante veren10S en ella 111ate-
ria,ooes tan hnportante como lo paff'ado 
{COffi<? quiera que los que dende ellos a~ 
ños,adon'de llegamos, adelanre fe llama
ron Reyes de Hieru[alem , mas lo fueron 
en el nombre, que no en otr 'Cofa) pero 
toda via yremos fiempre tOCalldo 10 que 
conuenga, porque no fe nos quede nada 
por deziÍ.1'atnbien creo que efiara baila .. 
terr~enteprobado con exemplos de t'"tos 
y ,tan valero{os SUlnmos.Bonrifices. L~ 
gran J!lagéfrad del Summo Pontífice, y 
quan Qbedefcido y temido era de todos 
los pj'j,n~ipes deltnundo, y-fu mucha au~ 
étoridad en toda la Republica ChriO:iá.,. 
na. Lo qual fe ha vino claro, p'les, ni la 
furia de los Henricos "ni l;lfoberuiá dd 
gran Frcderico, ni de otros Principes del 
mundo baftaron conrra'vn Gregario Se
ptimo, nicontravnAlexandio Tercero 
'ni,ontraotros[emejantesPontificesvale , 

rofos. 
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rofós. Y fi en lopaIfado no fe probo ell:o qQe andando a ca~a( ala qual era dem I 

, bié, agora lo probaremos co quatro~ o cin ·damente afficionado ) hazia vn dja 
ca Papas fantHfsimos y valerofiCsim,os q calQf'lue no fe podia fuffrir, ya cafo t 

. fe noS offrecen:delos quales apenas fabre en vri monte, vna muy hermofa fue I 

mosjuzgar qual fue mayor, la tanéHdad y tan ftia y agradahle , que le tomo gana 
doarina, o el eftomago y valor para refi- quedar fe: a dormir junto a ella. Fue 
lhr a la foheruia delos hijos del demonio, to el frefco de la yerua adonde fe reco 
quetratauade dilininuyrlamagefiad del ydelélguaquebeuio,quefeleuárode 
Vicario de e H R.! S T o nuenro Señor, Con Vna rezia calentura: la qua1 no Cele 
cllla tierra. De los q uales Pontifices ,el " parto,hafia dar con el en la fepulrura. 
principal(fffiO' me engaño') fera el q ago- zO Henriao antes qUe murieffe todas 
ra tenemos entre las manos: cuyavida ~o diligencias de Chriili~no: y en fu Te '1 

fepodraefcriuir wuy conam'ente, por.. nlentodexopottutorde Fredericofu 
queeIlafuela~ga. Masnotengorniedo, jo niño ( al qual auia hecho jurar Rey 
que fera faH:iuiofd ,'porque en ella fe trata . Romanos)a Philtppo fu hennano Du 
ran cofas muy grandes y quales oraínaria de Sueuia, y posd mermo Tefiament 

,1nente las deffean oyr,los que leen Hifio- coSteartas que hizo efcriuir al Papa In I 

rias. Viniendo pues a 10 que hazyafca[o, -. cencio,le dexo a ellTIuy encome,ndad 
di go q auiendg faltado defta vidá el buen fu muger y hi) o:fupplican do le los ruuí 
Pontilice CeIefiino Terceto J para auer fe en fu guarda y ampa~ ,como a hijo 
de darle {ucceffor,no huuo eJfftt los Car- muger de fu amigo, y de va1rallo dda 1 
denales Jnucha difficultad.Porque'de tO- ,6a.C,Qn la muerte del Emperador He 

. dos ellos era muy c(jn<?fcid~ Y efrimada la -co ante todas cofa~ ~ perdieron los ne 
'gran hond~d y excellente dotl-rm3<le Lo tos dé: Hierufalem el buen hilo que lle 
<thario hijo de Tra limun do ~tfrat de A.:. Juan:y aca fobrt b fuccefsión del Imperi 
.. nagnia,de la nobilifsima fil1:nilia de los Có 'huuo las di{fenfiones q luego veremo 
oes de Signio,meritifsitno Cardenal Dia- El Duque;de Sa~onia , y el Ar~obi[po 
-cono del titulo d~ los' Sanaos Sergio, y . Maguncia( que haz~lÍ,en SUfÍa la gue 
;Bac-cho,Alqual,findifcreparllinguno,le ennombrede1Emperador)luegoquef1 
-dieron todos fus vOtOS!y el tomo el nom.. 'piesaD fu muene comen~aron a canfar Ce', 

, l~ntJcen- tbrede 1 N N O e E N el 0, Y <;s el Ter- ya Ihofrrar ga~a de boluer fe a fus caCas. 
Clo.lIl. de ~"Cer0 d~ los qtM anfrfe llamaron. Pue tan por mucho que 1 nnoéencio con rus me • 
.,¿n.dgnia 'acenadalaeieajon.deI.qno~ncjo,quan- fajero~,trabajocotiel1os(!n quefequed 

-to erapo[sibleferl~ ~ portj coriforme ala fen,nuncalopúdoatabaey al ~fin (fin re-
, '- ~aIidad de los tiempos,<;oncurriá en el Can Ipét.to de que d~auam hano defampara

itidady. doltdna, y tod.as lás otras partes -dos.los Chriilianos ~-aqueUas partes) c .. 
lleceífarias en VD buen Pónúfice: para -el lIosLe.oolttieronluego.Nofueron bien fa 
remedio de!os muchoS mouimidtltos y 21 lido~deja tierra;quando los Infieres gana 
teraciones!<}ueepfu tiempo ac9 ecieró, ;rónfa ciudad de 1~{fa, y fin dexarperfona 
afsi en el Imperio de Alemaña ;1 como en Niuiente paffitron'á (Uchillo tod~los que 
el de CO~l'lcinopla. De los quales ~o... en eUa hallaron. Poco.d eípucs Almerico 
uimientos~la principalcaufafue, b muer.. d Rey de Chipre, marido delfabel(vie~ 

; te caÍl reperitina delEmperador Hcnrico do fe tan folo )pidio tregua harto vergon .. 
I toque wcceruo en los prime~os dias ~a:y fu~ harto que fe la quifieron conce 

Mucrtede{ .. delPonü6.cada de,Innocencip. Muria der,.conparúdosdefa~entajadjfsimos pa· 

Hgr~~iadavdle Henrico defgraciadamente en Sicilia:por ' ra lo¡;Chnilianos" 
cneo, • En 
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que enaua eXGorntilgado y era perjuro) 
quanto porque auiédo ydo el Imperio. de 
Frederico a fu hijolienrico, fi .[1J~,cedia 

En Alemaña,ni lnas ni menos fe altera 
'ron todas las cofas con la muerte del Em
perador .. Porqueelenvida( como dixe) , 
auia hecho jurar Rey de Romanos a Fre· 
:derico fu hijo. N o les Plrecio a~os Elefro 
res q conuenia tener Emperador ta niño: 
y fin hazer caro del j uramento,trataró de ' 
tlegir nueuo Emperador. Antes q 10 pu
die{fen hazer, vino deItalia en Alemaña 

le I Philippo hermano del muerto y tutor del 
11 niño,y procuro auer en fit poder I~s infig'" 

s ~ •• nias Ilnperiales( que fon,la Lan~a , Coro-
I na,Cruz,y Mundp )pareciédo le que por 

2quella vía fe podria quedar el con el Im
perio. El Papa por otra parte, entendio 
luego en cohrar algunas tierras que el Enl 
perador le auia tenido vfurpadas,con difsi 
mulacion del Pa Celeftino [u predecef 
for. Nunca con e e pudo acabar q confir 
maífe a Frederico el titulo de los Reynos 

I de Sicilía y N apoles,hafia q Confiancia la 
Elnperat~i21e re frituy o todo 10 que tenia 
del patrimonio de la IgleGa. ~~to tabien 

al1nnocécio al Senefcal dellmperio,la Mar 
u' e 'Ca 'de Ancona,que Henrico le auia dado: 

y poco ~ poco vino a recobrar t~do el pa
trimonIo de Sanr Pedro: que ~fSl fe llama 
lo q fue de la Condefa MiB-i,Idis. Iuntaró 
fe en tanto los Electores en Francafoft, y 
venidos a votar,no pudieron concertar fe 
en ninguno de los Principes de Alemaña. ' 
Porque vnos querian a Philippó, y otros a 
Othon fobrino del Rey de Inglaterra,hi-

• jode HenricoelSuperbo,quefueDuque 
de Saxonia.Con lo qual, luego toda Ale .. 
1l1aña fe partio en vandos:fauoreciédo los 
;vnoS al vno~ y otros alo.tro. A Philippo fa 

1 uoreciale el Rey de Fracia, y todos fus pa .. 
rientes y amigos q tenia muchos. A Othó, 
fufrenraua Ricardo ,Rey de ,Inglaterra, y 
otrOS muchos Príncipes, y Cobre todos el 

• Papa Innocencio. El qual ( conorciendo 
¡ de la caura de la eleaion )pronuncio auer 
e fido legitima la de Othon. Lo qual el hi .. 

zO,no tanto ponj'confio de algunos defe 
Uos dela perfona de Philippo( como' eran ' 

en eL Philip_po ( qtieera fu herlnarib)pare .. 
cia que aquello fe auia porvia.de hérécia, ,~"'./; 
y no por elelt.ion.Dexadd a parte, que fe ., 
tenia experiencia,'qQall111al traudaauia fi 
do la Iglefia de los Empéradores ,d~l Jina
ge de Philippo.DefileneJque(por efias y 
por otras caufas bafiantifsimás que .fe col .. 
ligen de vna Epifl:ola Decret.al qae:Inno-
cécio efcriuio al Duque dC:hhaiinmia, y: 
la tenemos oy entre la~ dernas. Decreta-
les en el volmnen deHas , que coúlien~a \ 
Venertt bilem) la eleEti6 de Phillppo fe dio e .Venera 
por ninguna,y fe confirnlo' la de Othon. bilem de 
Mayonnente 8ue Plúlippo ( contra todo' Elcaione 
derecho )[e llalnaua Duque deTo{cana,y 
tenia prefo al Ar~obifpo de Salerno , y a 
otros Prelados finrazon ninguna.Con tO 

do e~o el podio a lIanlar fe Elnpcrador, y 
~ tratarfe como' tal. Lo qual, como Inno 
cencio fupo, embio le porfus Leg.ados al 
Obifpo S utrino, y al A hbad de S. 'A nafta .. 
fio,mandando le q foltaffea los Obiípós: 
donde no, que le podría entredicho en tG 

da fu tierra. Supo Philippo quevenian a el 
los Legados,y [alioles al camino.Y nofo-
lamente no quifo hazer lo que le manda- ' 
ron,mas aun hizoporfuer~aqu~leabfot
uieifen.'{buelto aMaguncía, hizo juntar 
muchos Obifpos y Prelados diziédo,que 
fe queria vngir. De todos ellos, ' [010 el 
Obifpo de Tarantafía,qui(o v~Bir le, y el PhiJippo fo 
Obifpod,e Sufrio.[evillio con elde Ponti cor,ono en 

11 1 . . 1 d 1. 1 fdufma • fical,y por e o nnocenclo e .eplllo, y e 
priuo del Obi~pado. CP~ ~fl:a corona-
cion, tal qual,comen~o Phihppo a tratar-
fe de veras,. co~no Emperador: y por fus 
buenas parte~, era tan bien quillo, que fin 
temor de las cenfuras , le obedefcian la 
mayor parte de los Príncipes de Alema--
ña. por otra parte Othon junto vn buen 
exercito de tus amigos y parientes: y vi
niendo con gran poder fobre Aqui[gci,la 
:v¡Ua fe le dio a panido : y el Ar~obifpo de 

Coloni~ 
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;~~:.nf, co ~olonia,Ie dio luego'la corona. Lo qual a Bruno, inthronizo al Ar~obj(po priua. 

Innocencio approbo luego). y embio por do. De allí adelante quedo tan feñor del 
fu Legado'4e Latere.al Cardenal Guido campo,queOthonnoleofo'mas eíperar, 
uePeleilrina' 1 Con facultad de eJtcomul- yafsi[e fue corrido y defacomp~ñado a ca 

Guerra gar a PbIlippó~ ya todos fu~ fequaces. En- fa del Rey de In glaterra fil tio. Có lo qual 
cr~e~, entre celldiofe.luego entre los dos'competido~ P hihppo fe efiuuo pacifico en el Imperio, 
PhlltppO y ..,. 
Othon. res vna muy tenIda gu erra, en la qual paf- fin q nadie le hízieífe guerra, mas de la q 

f'l1'0n muchas co[a5 que no haz'é a mi pro el Papa cada día le hazia con las cen[uras. 
pofito. Ba(la dezir, que eh los lnas de los En tanto q in Alemaña paífaúan todas 
recuentrO,? fiépre Philippo .lleuaua 10 me efias c~fas,era muerta en Sidlia la Empe. 
j-or,aun qué las cen[uriu del Legado le hi.. ratriz Confian~a. En fu tefialnento de-
zieron efroruo muy grande, porque mu- xo la tutela de Frederico [u hijo ( que to .. 
chos de temor dellas,fe paifauan a la par- da via era niño) a nuefiro Pontifice In no-
tedeOtlloll. Principalmente OthOCaro cencio:fupplicádoletuuiefIe.cuydado de 
ReydeB?henüa,yelL~i:zgrauede Thu lealnpararyfauorecer. Deloquale1 Pa .. 
ringia fe m o ffraró tan de veras contra Phi pa holgo mucho. Y para que en los nego. 
lippo,quele compellíerona lnerer fe en ciosdelReYhohuuieífe el recaudo con-
vna fortaleza Cuya, fin:que o[aife fatir de- ueniente,¿efpacho lue dos Legados, q 
lla.Entonces Othon lúzo nueua Dieta y tuuieífen en ~u poder al ey, y le adefita[ .. 
Cortes enMezburg:y en ellas fe hizo co [en en 10 que acuja hazer. Y corno quiera 
ronar fegq.nda vez, por mano del Car- que entre tantas turbaciones y rebueltas, r 
denal Guido~ que andaua toda vía con el. el no fe oluidaua del negocio de la tierra 

A ., Lo quaI dizen que paifo en el año de mil Sanéla, tuuo tanta diligencia y cuydado, 
no. d . ,.. , r.' 1 r.'" h" d P' . y UZ'letos y tres,que lena en e lexto ano que 11.0 Juntar gran es gentes y nnCI· 

1 2 O 3. del POÍ1tificádo de Innocencio . El año pes para efta delnanda. De los quales los 
fig~entededuzientosyquatro,huuotan mas (eñalados fueron, Bonifacio Mar .. 
gran muda~a en h. fortuna de Othon, que ques de Monferrat, Balduino Conde de ¡ 

t Philippo pufo a Lantzgraue,y al Ar~obi- Flandes, Henrico Conde de Sant PauW

¡ 

fpo de Colonia en tanta necefsidad" que lo,Ludouico Duque de Saboya, y otros 
le huuieron de pedir la' paz:y ele como de muchos Caualleros, y Señores principa .. . 
fu condicion era manro y apazible) holgo les. y entre ellos fe (oocerto la partida pa .. 
de acceptar Ia:y con ella, el Ar~obifpo fin ra cierto dia:[eñalando por lugar) adonde 
temordelascenfuraslecorono en Aqui( [e auian de juntar ,laciudadde Venecia. 
gran. Delo qualnuefrro Pontífice Inno- Porq aquella Republica por intercersion 
cencio reClbio tanta alteracion,que proce del Papa, fe auia offrecido a paifar en fus 
diédo contra el Ar~obifpo, le priuo y dio galeras y nauios toda la géte quefueffe en 
fu Iglefia a VD [anao varon y muy doao, efl:a conquifta.Fue muy [eñalada jornada 
llamado Bruno. Defia prouifion de Bru- efia, y no menos importate que qualquie 
no fe figuieron nueuasguerras y defafrres ra de las paífadas. Los que en ella fe junta .. : 
en Alema,ña. Porque Philippo tomo lue- rone aun que lleuaua por dÍui[a la fenal de (:; 
gola cauía del Ar~obifpo por Cuya, y vino' la Cruz) no fe llamauan Cruzados, fino 
con gra poder [obre Othon, y Bruno,que los Peregrinos:que afsi qUl[O el Papa que 
cfrauá en Coloni;l, y juramente c~n ellos fe lIamaífen. Y cierto,aü que defia vez no ~ 
el Legado del Papa. Y de tal manera los fa gaparó los Peregrinos la tierra Sant1a}hi· ~ 

, tigo,que OthoR fe huuo de [alir huyédo, zieron otra cofa no menoS importante(fi 
y ~hilippo entro la cilldad : y prendiendo durara) que fue,conqulfiar el Imperio de ~ 

Confbn-- ; 
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Coní1antinopla, y verlir la ;rglefia .Grié~ 
ga conla Latina.Lo qúal, para que nle'" 
jor te entienda ( q.ue cieno es vpa Hi~ 
fioriahar~o fabrora) paflidela manera 
que dire. -
. , Ya arriba auemos vHlo, .. como eneS 

fiantinopla Imperau.a, elboen Empera .... 
d'or Ifacio,nlucho auia.Es pu~s de Caber) 
que lCacio tenia vn herm'ano)lamado A 
lexio,y vn hijo del mefmo nóbre.Acae-. 
fcio ,que elhernlanofueprefo en cierta 
batalla, y CalDO lfaeio era tan noble, y 
bi en acondicionado, no p~ro hafia fac41r 
'a Alexio de captiuidad, y no contento 
con ello (defpnes que boluio a Confian 
(inopla) dio le tierras en que viuieife, y 
táta. parté en todos los t:legocios ,que en 
ninguna cora,fe hazia filas de lo qúe Ale 
xio queria.En pago de 10 qual,e1 peruer
fo.Alexio,queriendo tener de fuyo,lo q 

4 cGl hermano tan de buena gana, le com
f.. ' vfur municaua(Gn tenerreLpeélo a lo que de 
a r e dr~¡ uia como Chriníano, y tan cerca,? ° pa .. 
s, r riente)tuuo tratos con ciertos arnigos,ta 

! les como el:y de improllifo, prendio al 
hetmano:yfacando le losojos,dio ca el, 
en v na carcel:y lo mermo hiziera del Co .. 
brino Ale~io,(i le pudiera auer'31as ma .. . 
nos.Con lo qqal,e.l tyranno Ce quedo en . 
el Imperio:EI mOro Alexio( que fe falio 
huyendo de Gonitantinopla) no paro 
hafl:a llegar a la Corte del Emperador 
Philippo,pen[ando hallar en el fauor, pa 
ra cobrar del tio,ellmperio. Pero como 
Philippo tenia bien que hazer, en deren 
der Ce de O[hon,no pudo hazerpor Ale 
xio, -mas de aconfejar le, que fe fueffe a 
Venecia:y que pidieffe fauor al Senado, 
que no era menos podero[o, q otro qual 
quiera grande Principe. Pa~ecio le bien 
al tnO~O Alexiú, elle confeJo : y acerto a. 
llegar a Venecia, al tiempo que efrauan 

. enella, los Capitanes Peregrinos,có har 
ta parte de Cus gentes,efperandotiempo 

. para parrirfe a la con quina de HieruCa
lem .Antes q fe p~rtieifen (como ~os V e~ 

.. . 

l1ecianos,ala fazon,tenian guerrac-on el 
Rey de Hungria,fobre'Iaderaciud ad de 
5clauonia)trato el Senado (onlos Pere
'grinos, que le ayudaffen contra el Rey, 
en aquella jqmada: y que en pago,les da 
ria el paífaje y flete,de gracia,y Inas cier
ta fUlnma dedineros.Delo qual, los Pe,. 
regrinos holgaron, yen pocos láces,die
ro acabado el negocio de ladera, a fabor 
de los Venecianos.Entre tato que fe de
tenían los Peregrinos,-y Vehecianos,en 
eita guerra;ya el Ino~o Alexio,auia pro
puefiofu cau[a,en el Senado,y fe auia da 
do parte al negocio, alPapa Innocécio. 
y ponÍ Alexio, entre otros buenos partí 
dos y condi~ioI'res, prometia de reincar 
porar;yvnir la Iglefia Griega,con la La .. 
tina ( en caro que le-ayudaf:fe'o a recobrar 

,-el Imperio )a1 POI1tifice, y al Senado, les 
p~re[do muy bifn efi~ negocie) y con a 
cuerdo derodos, partIeron los Peregri
nos,y eón ellos,vn Capiran ,con bafian~ 
te recaudo,de pane del Senado de Vene 
cia,para Confhitinopla. PIugo a nuefiró 
Señor,darIesranhuen tieulpo;qüelIega 
ron a Conftantinopla,auiendo de cami
no,ganado lalDade Creta, que es Can
dia.La q.uaI,puiieron luego en poder de 
A1exio, y el hizo gracia della , alManls 
de Móferrat,qllele tocaua en muy efire
<:ho parérefco.Llegados a la ciudad(def
pues de algunos tecuentos quetuuieron 
con Theodoro LaCcar, yerno del Tyran Theodora 

no Alexio ) no paífaron ocho días, que La!car. 

no 'entraron,porfuer~a,en Confiantino 
,pla:yel maluado Alexio, fe falio húyen .. 
do, y.dexo vn gran the[oro en poderde 
Iren'e hija fuya Monja'. En entrando los 
Capitanes en la ciudad, luego todo el 
pueblo ( a quien no auia plazido de la 
crueldad de Alexio ) acudieron a la pri
Gon , y faca.odo della,al ciego Ifacio,lue 
go le acclamaron Emperador,en compa 
ñia de fu hijo,Refiaua,que Alexio cum
plieífecon los Capitanes]lo que lesauia 
prometido, pues ellos de fu parte auian 

sr hecho 
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hecho lo que deuian. Lo quaI, el mOfo xio.Tanto fupo dezir,guecomenfando 
Emperador deífeaua hazer enrañamen fus amigos a uezir, Nadie 10 hara mejor 
te,o aloluenos mofiraua querer lo. Y co que tu,alli de prefto,leleuantaron, yac: 
mo no hallaffe tao bué aparejo (aCsi por élamaron Emperador. El ( que no fe hi
falta de dineros,con10 porque a los Grie zo mucho de rogar) fue luego al pobre 
gos,no les auia plazido,de muchas delas Alexio, que le teniá metido tras llaue, y 
.cofas que Alexio auia prometido, por la corto le con (us proprias manos la cabe-
natural enetniUad que tenian con los La fa:y afsi fe quedo apoderado en el Impe 
tinos) la cofa Ce huuo de dilarar algunos rio. Con la mifina prieífa que mato a Cu 
dias,y en ellos·acaecio a morir el vieJo y feñor~comen~o a dar guerra a los Vene-
.ciego Emperador 1Cacio. Muerto el pa,.. cianos,y Pere3rinós.Los quales,latoma 
dre,toda via Alexio folicitaua quato po- ron tan de propofito,que vinieron a po-
día, por cumplir fu palabra: halla que el ner cerco,fobre la ciudad: y auicndo fe-
pueblo comenfo a munnurar del, y cier fenta dias que la tenían cercada, el tyran 
10 le mataran,fi el no los entretuuiera có no Mirtillo fe falio huyendo dclla, y los 
buenas paJabras:dando fien1pre parte de Capitanes la entraron feguraméte. Y Ce) 

(us negocios,a VD gran priuadofuyo, na mo quiera que enAlexio, fe auiaacaba .. 
Mun:ifot'l.1llado Mureifo,o Minillo. De cuyo con dola ilirpe Real} acordaron elegir de en 
rauno. fejo,fe dio aui[o al Marques de Monfer- tre.6, vn Emperador.Para lo qual, atten-

rat, ya los Capitanes( que toda v ia aloja- tO que entre ellos fe auia dado afsiento, 
uan fuera de la ciudad) prometiendo de Gue todo lo que fe ganaífe en la guerra, 
meterlos vna noche en ella,fecretamen fepanielfeporygualespanes, nombra ... 
le.Andádo en enos traélos, el maluado ronCe quinze Eleétores,cinco Venecia .. 
MiniÜo (que tenia penCada la traycion, nos, cinco Flamencos, y cinco France-
para hazerfe Emperador) dio parte al fes:con taladditamento,que fi el Patriar 
pU'eblo,de todo lo que AleJXio hazia:en- cha( que tambien fe auia de elegir) fuef-
careciendo les el negocio,y afeando mu fe de voa de las riaciones ,el Emperador B41 
cho enel Emperador, ~o que traélaua có fueífe de la otra:teniendo fiempre refpe Em 
los eUrageros.Por otra part~, trahia ven lto,en vna deitas dos dignidades, alana Jo; 
¿ido al pobre mo~o , que no fe recelaua don Veneciana. Finahnente,de c mun tlll. 
del. Finalmente, el maluado Murcifo parecer de 10sEJefrores, fue nombrado 
(que quiere dezircej unto )concerto con Emperador, BaIduino Conde de flan-

• ! e ~lgúos amigos fuyos, <1ue para cierra no des: y Patriarcha,Thomas Mauroceno, TbO! 

che,hizieífeo vn ruydo hechizo, có que Patricio Veneciano.El qual fe partio lue Mau' 
tr 1 d d V' d 11 R d' 1 P 1 Parro alborotauen a cíu a. eoi a aque a gopara oma,ape Ira apa nnocen- deC 

noche, eOfilO todo el puehlo fe pufo en cio,Ia eon11rnlacion,y a dar le la obedien tinoE 

armas, y vino la nueua delIo .al Palacio, cia, en nombre de toda la IgIeCia Crie-
Mirtillo Ce hizo de nueuas, y dixo al Em g4, confintiendo en la vnion de las dos 
perador,que Ce metieífe en vna camara, Iglefias.El Papa approbo la vna y la otra 
que el faldria, y apaziguaria facilmente eleétion : y dio (us vezes y facultad pIe .. 
aquel ruydo.Como le tuuO cerrado, fa- naria,al P~trjarcha ,para que en fu llom-
lio en publico,ycomen~o vna larga pla- bre vngieífe,ycoronaífe a Balduino.De Vaió 

tica:en la qual,en fubfiancia, Ie~ hizo en fia lnanera,vino la Igle.6a Griega, a la 0- I~lc~ 
tender,que la cofa efiaua en terminos, q bediencia de la Latina, y lo efiuuo anfi, g 1 

tenían necefsidad,de vp Emperador va- por mas de CeCenta y tres años, alome
liente y dj[cr.eto , y no mo~o como Ale~ nos en las cabe~as. Porque nunca el pue 

blQ 
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btó re acabo de 'allanar en eno, en gran
des tie.~pos: como adelate lo veremos. 

'L.o qualacontercio ([eguó la mascomu 
", Ó opinion) en el año de mil y duzientos y 

· dos. E~ pocos días, B41duino acabo de 
; 02 • . conquiftartodo el Imperio:faluola ciu

dad de Adrianopoli,en la qual, Theodo 
ro LaCcar fe hizo fuerte: y Balduino le 
cerco en ella,y murio en el cerco,auien .. 
do (010 vn año que tenia el Imperio. Su .. 
cediole en el,Henrico fu hermano,de cu 

~;co yo fin ver.emos adelante. Defta guerra 
ler~- quedaron los Venecianos, conlaslilas 
de Co de Can di a , y N egroponte , y con otras 
~;n()"!" tierras G"e las han cóferuado, cafihafia 

l agora. Al.Marques de Monferrat; fe le 
dio en recópenfa, la prouíncia de r hef-
falra,y Macedonia, con titulo de Rey: y 
f~ hizieron otras cafas,y eUados, que yo 
no las cuento,porque no es de mi propo 

~: . §to.Efrataninfigne mudan~a,queen el 
Imperio de Confiantinoplafilccedio,di 
ze Sabellico,que efiauade mnc~os años 
atras prophetizada, por ciertos Verros, 

, ' devnade\as SybiUas:los quales,el pone; 
. y ron harto notables, fi fon verdadera

mente eCcriptos,por la Sibylla,y no fingí 
: ~€Í:I dos.Pero pues SabellicoAuthor un gra 
SibyIa. ue,Ios pone,no es mucho que los ponga 

yo aqui,para los c~riofos.~e cofas Ceme-
jantes.La [entenCla de los Verfos en P,o 
maace, es efia. La glori~ de los hijos de 
Bneas , fe pallara en Bizancio.Efrara los 
Griegos en fu delicada fuer~i, ha~a el 
Leonde fefenta pies:y halla que el alfo 
trague fllsh¡jos~Al qual ano, defiruyra 
el Aguila,tenida en poco. Al.Aguila ef. 
curecerael cabron, y tragara el hijo de
lla.Acaefcera vn gran portento, que en 
125 aguas Ha'driaticas,fe hara vna cógre
gacion, yvn Capitan ciego,hara huyr al . 
cabron. Profanara los fuyos a~izancio,. 
y el cabro n no balara. Cantara el gallo, 

. halla que pa{feo fefénta pies, y mas nue
Me dedos. 'La 'interpretacion defia Pro
phecia,es defia maner~~ La glori~ de ~os 

hijos de Eneas, 'que ron Ios 'Romanps,fe 
paífara aBizancio:porque Confia.ntino 
paffo a ella ciudatl,e1 Inlperio,yla llamo 
de fu nombre. Efiaran los Emperadores 
Griegos, en fU'quietud ,hafi~ Em~núel, 
que es el Leon de refenta pies,pórque vi 
uio fefenta años.EI Oífo,que es 'Andro
nico, Ola rara los hijd~ defté Leoó Ema.' 
nuel:y al bífo,matara 1~ el Aguija, felü
da en poc~, que es lfacio, que viuia po
~re, y era de linaje de Emperadores. El 
cabró que es Alexio,efcurecera aJ Agui .. 
la,facara los ojosalfacio;y harahuyr.a 
fu hijo Alexio. El porteIlto ,del;ls a:guas 
H~d~iat~ca~, es l~ pbrtentofa, y .a~mira
ble cIudad de Venecia,q eíl:a CQ l~s .meC
mas aguas. El Capitan cÍego ~ dizc; par 
Hérico Danatilo,que era Duque ~~ Ve
necia,yciego quandofe hizo efia jorna
da.Tomaran los Venecianos, a Biz~cio, 
y haran huyr a Mini~lo J quee.sot~~ca:.. 
hron.EI Frances,que'es el gallo ,(;,~táta 
reCenta y tres años,y nuéue meCes: poní 

, tantos eítara aqu.el Imperio, en poder 
de los France[es. Todo eno fe''Iino a cú .. 

. p lir anfi,ala letra,fi es fin gida,o no,~a pro 
phecia,vea 10 quien laaUega. 

Mientras todas efias mudan~~s paífa, 
uan enConf\:antinopla,lascofas de Hie .. 
rufalem,fe enauan quedas. Porq las diC~ 
fenfiones q~etoda via teniáentre 6,10$ 
. fucceffores d~ Sáladino,eran tantas,que 
no tenia n l~gar d~ molefrar ~ los Chri .. 
fijanos. Ylos.C,hrifiianos ~enian tan p.o
cas fuerfas" que ho hazian poco, en fufié 
tar fe ,.en el efrado que los dexaron, el . 
Duq~e de Sáxdnia, yel Arf<lbiípo de 
Maguncia 1 quando fe vinieron.Lo 'que' 
en-eftos días, fuccedio en ECpaña ,que 
fueron cofas harto pelígro[as,con lqs In 
fieles deAphrica, ver Jo hemos adelan ... ' 
te,én fu lugar. SoIaméte digo aquí.eilo, 
por<]ue el Papa Innocencio, dio la Cru-

: zada contra ellos I~~eles Aphricanos, 
que paífaron con gran poder en Efpaña .. 
~ en ella merma coyuntura, fe co~uer .. 
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Libro qUil1tO delaHifioria Pontifical. 
liuonia. fe tiO a nuefira fanéta·Pe,la prouincia de Li , fe effeauaron,y fe pufo con eUas,en fof-
CODuerClO. • 1 "' fi d D P u.QlJJa,en os co nes e enanlarca, o fiego y paz,toda Alemaña, y gran pan~: 

lonia,y Sue.uia,por la buena diligécia4e de Italia:y nuefiro Pótifice, quedo filU) 

nuefirQPol1tifice Innocencio. '. honraado,yobedecido,fin contradia~ó 
.. Eftaua to .. da via, el Emperador Philip de nadie. Verdad es, que no duro mu-
po rebeJde) y defcomulgado : y Othon cho efre fofsiego:porque·e1 año figuien A- ,., 
fu cópetidi>r.en Ingtiterra.Y como Phi- te,que fue el decimo del Pontificado de no 
lippo,de fu e6ridicion,era,hombre pací- InnocenciQ, y del Señor,de ~il y dozié .. 1:z, O ~ 
neo, y buen Chrifriano (fino que el rey" tos y ocho,eíbido el Emperador Philip.. 1 
nar,todolo.poflpone) vino ya en .cono- po; vna tarde ¡;epofando Cobre fu cama, 
fci(I)iento de fu contumacia. Y parecien . por cierta ind.fpoficion que :luia fenti
do le, que no podiareten~r el Imperio, . do:y con el,folo vn Camarero fu yo, y el ., 
,on buen'a confciencia: y que de fu perú Obiepo.de Spiralu Chanciller, bien de- -. 
naci~, fe efcandalizaua eftraña·mente la fcuyda~os .todos,de 10 q fuccedio (por- ,. 

, . Chtifiiandad ~y deroas deí\:cJ, ·que nien que el Emper2dor. ,por fus buenas par- , 
10 fpiritual, ni te~poral ;no fe guardaua tes,eta muy bien quifio,d.e·todoellnun 
jJ.\fii~ja)niauia fotsi~go·;en, toda Alema-. do )llamo a la puertade la camara Othó 
ña (dé,ácuerd() defus anligos)embio al Conde Palatino de Vitilirpach: yen en .. 
Papa Illno~enció, vna folenn~ ~mhaxa- trando,arranco elefpad~· , y finque, fe le 
da, pidi~ndo perdon de-las culpas pa{f~7 . pudieífeefioruar, arrelnetio·aPhilippo, M~taron 
d~s:y fuppli,cando.1e ife inclinaíre a.co.;. yJe dio vna cuchillada, por la garganta, ~~~t!~ 
llo[~er de{ujufricia, qbleno era tan po~ en tan peligr~(o lugar, que con (ee pe- de PaItttill 

ca., que no tuuieife el harta occalion de queña,murio cafi luego deIla. A Ifalíc, el 
por·qa,:.o, Porque dando fe en los nego.. ttaydordel Conde; dio otra cuchillada, ,. 
cio,s,alg(ln honefio-medio,el efiaua pre porla cara al paje: yen cauaUos que te-
fio dé .ob:edec~rala IgIeGa, y haz,er la e- nia puefios en parádas ,fe pufo en fa]uo. 
n1Íenda,y [~ü.st~aion qu_~lefueffe man- Sinti9 fe lnucho-Iuego,portoda la· Chri 
cl~.do. 1;-101go mucho el Papa deoyre.. fiiadad,lamuertedePhilippo:ymucho 
fr9~ 9ffr~fcilnientós, y como padre pía-o mas defpues, andando el tiempo: por-o _. ., 
do ro~abÍ'io, luego los bra~o s,al hij o Pro- . que Othon fu yerno,qu e le fuccedio,fue Ot1JDn 4 
~¡go,que boIuia con ,hu1l)ilda,~ ,.a1 gre.:. - tan malo,que apenas pudo ferpeor. Ero Emptrl.' 

·mio ~~laIglefia. Ypara dare~ .~orte en . hiole luego e1PapafusLegados, que le JorJ~ 
lqs negocios,qual conuenia, para todas coronaron de nueuo,en Aquifgran,y de mana~ 
las partes, deCpacho luegó .r~lS Legados. . fu parre,leoffreftieron la caro.n_2 de oro, 

Concordj~ Den~ues 4e muchas platicas, y embaxa.. íiempre quetuuieífe por hien,de la yr a 
entre lnno- r: ' rr.. 1 R d r. L' 
cécio, y Phi das ,qQ~-de vna parte a ot~a pauaron, e tomar en oma e IU mano. a pnme-
lippo. negocio fe vi 0.0 aconco.r~ar)enque-Phí ra cofa que hizo Othon,fue-afiigar:a 

lippo fe quedaffe.en el Imperio, y ~~effe fperamete a los matadores de fu fuegro: \ 
por muger,a Othon" VJla hija d5! dos. que : ., aunque(fegun fama)fe hizo·aquella mal 
tenia por cafár,y que dende luego, fuer.. '; ,dad, por fu mandado. Defpues comen
fe Qthon oq,mbrado Rey de Romanos, .50 a hazer ·ta,ntos def~fueros, y cruelda4 

., futuro-Emperador) para defpues de los des J -que fueron caura, de. que le fucce ... 
días de Philippo. Y.. ql:le refiituyeffe-a la dieífe,lo qU,e agOra diremos, quantopó. 
Iglefia t~das las tierras de fu patrimonio ga laq fuccedio en Fr4icia, en eilos días. 
<Jue leteniavfurpaqas. Yod!lsefiascapi . Vnpocoa~tes quemurieífeel Emye 
tulaciones1entrelQs dos,competidores, r~dor Philippq, fe leuanto en G~fcu~a, 

, VD dla .. 
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n diaboli~o error, que cundio portoda a eHe negocio a Francia con don pie~go 

I Francia,cuyo Authorfue Almerico, 0- Obifpo de Ofmafu prelado y maeilco, 
• bj(po de Carnoto, perfona que en Paris encargandole que con fu predicacion,y S~néto Dco• 

fi d ~ d d· n. h' . d . • mlOgo a. uia e a o,en reputacio e muy Ouo. erOIca VI a, conuertiefIe aquellas gen nonigo de 

fcandalizo fe con eno, efirañamente, tes. Y'para que mejor lopudieffe hazer, Ofma. d 

oda Francia.Yvenido·a noticia: de n u e... dio-fe le por_ coadjutor ·,para en lo de las ~::furt:. 
ro Pontífice lnnocertcio,d pufo luego armas J el excellente Capitan Simon de 

, al dilígencia,en remediar eile mal, que Monforte. Y los dos, con grandes traba-
·lmerico fe retraB:o;y p~r entonces cee jos ypeligros,extitparon valerofameÍl~e 

o la heregia.Pocos días derp~es, yaque aquella heregia, el vno con las annas, y , 
.1merico era muerto, algunosdifcipu- el fanéto var.on,con la predicadon yexé ~· L. ti [ 

os fuyos,que de fecret? auian quedado, pIo. Aunque gaftaron en efre negocio, lo 

· nuentaron fobre.aquel error,otros mu- no menosque fiete años. 
hos abonlinables defatinos,como gen- Efiaua en efi:af~zon, el ;Rey Almeri-
e carnaI,por fatisfazer a fu appetito: co- co de C hypre,yHierufaIé,pacificam en-
. o por la mayorpa.rtej lohazen los here . te en el Reyno: porque (como eila di

jes, y lo vemos ;por nuefiros peccados, cho) los Infieles tenian entré fi grandes 
oy dia.Con efio, cometi~ cient nlil def- . . guerras,y cierto, fi Almerico fuera hom 

. honeíHdades, y peccados carnales, y ha- bre pata ello,tlluo harta occafion de po-
zian entender ales fimples,que Dios era . dercobrar,mucho de 10 perdido.Pero el 
an bueno yrnanfojque n·o rabia cafugar era tán floxo,y para poco, que antesyua 

3 ninguno, nihazer le mal. ~on lo quaI perdíedo cada dia de lo fuyo.Por lo qual 
fe atreuian todos a peccar, fin tenl0rnin . el Papa Innocencio( deparecer'y acuer
guno. Eí\:uuo ~Igunos dias, [ecreto efie do del Emperador Henrico de ~Ollfiall 
negocio,entrelos mermos herejes;hafia tinopla)dio facultad y licencia,alos gran . 
que fe tuuO algun raí\:ro deltos: yhecha des del Reyno , para que elígieífen VD , 

diligente inquificion., pOI; indufiria del Rey, tal qilaI conueniá, para en aquella .. 
Obifpo de Paris, y de Guarino 'Con(eje- coyuntura. y vinierido al effeUo, de co- .· . 
tO del Rey,fueróprefos lnuc~osdellos. muo parecerdetodos ,füe hecho Rey • . ' 
De los que enfeñauan efia peruerfa do- el valex:o[o y n~uyesfor~ado c.auallero, .. 
élrina,fe quemaron muchos:y a los fim- luan de Breña Fraces. Para colorar mas !ua de ~re. 

11 1 1 1 . r. 1 1 E d H . na Rey de pIes,yengañados,.canigaron. os cona - e negoc~o,calo e e rupera or enrI- HierufalclIl 

g\ln.tanto de clemencia: d.éfenterrando co, có vna hija de Contado Marques de 
los hueffos de Almerico, porque.fe vino,. J:v1onferrat, nlarido ,de Ifabel, la hija del 
a faher, que auia fido fingida fu peoiten- · Rey Almerico primero. Las bodas y co
cia.Pero con todo effQ,no bafro efia bue . ronacion,fe hizieron co gran folénidad, 
na diligencia, porque en T olofa de Fran en Co nfra i1tin opla, en el año d el Señor, Año. 
cia,cEln fauor del Conde de aquella ciu- de mi~ y duzientos y ~ueue:~ (fegun o ... 120 • 
dad, fe leuantaron otros herej.es: fi eran · tras dlzen )1a coronaCIO~ fe hiz~,en Ty- 9· 
¿ell" [eéta, ° de otra, no lo declaran los ro, día feñalado de feñor Sant Miguel 
A uthores.Pero t.odos dizen, que fueron' ,ArchangeI, a veynte y nueue deSeptié 

. muchos, y que pufieron el negocio en· bre,del dicho año.Defia manera, pode
armas. Para remedio de lo/qual, el Papa mos dezir que en aquellos días, éfiuuo 
Innocencio embio commifsion, al gIo- ' la Iglefia Romana en grandifsima pro .. 
ri,ofo Padre SanB-o Domíngo( qu·e ala fa fperidad,porque t:n eUos, fe vieron vni .. 

. z.on ~t:a Call.onigo de .O[~a) y auia'y9o das y c~nformes" las dos Iglefias, Crie-
Sf3 ·ga,y 
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Libro quinto dela Hifloria Pontifical. 
ga, y Latina, que auian eilado fiempre po de Francia, huuo grade conu2diaió. 
difcordes, en muchas opiniones: como Otro día figlliente,hizo Othon, en n1a-
fe vera adelante, en la vida de Eugenio nos del P01uifice, el juralnentO de fide .. 
<2.!:larro. Mas al mejor tiempo (eilando lidad , que los Emperadores acofium .. 
nuefiro fanao Pontificelonocencio en bran de hazeralaIglefia Rom:llna.Yvi .. 
Roma,ml1y tenido y obedecido detoda niendo los ROlnanos a pedir ciertos ga
la Chriíliandad,entendiendo en augmé jes,queen: (e.mejantes aB:os,fe les fueIen 
-taÍ" el culto diuino,y nl1efira fan&a ReJi- dar,el Emperador( que de fu yo era dema 
gion) fe le leuanto, de donde menos el {iadamente corto, y auariento) monro 
penfaua, Vl1 terrible defaffofsiego. Y fue poca gana, de querer los dar. Sobre lo 

Othó.lIu.que el mal Emperador Othon ~no quaI, feencendioentrelos Tudefcos,y 
fi~ocn Ita (defpues que huuo vengado la rnl1er~e Rornanos,vna quefiion tan reñida, que 

de Philippo, y allanado algunos mOUl- fin que el Pontifice(que lo quifieraremc 
,nnétos en Alemaña)junto vo muy gruef diar) fu e ff'e pane para ello, murieron de 
fo ex erciro,y con el entro por Italia, pu- los Alemanes, mas de mil p·erfonas. De 
bJicando que fe yua a coronar a Roma. q Orhon recibio tan grande alteradon, 
Con tanta diCsimuladon en Ios 'princi- que fin efperar mas en Roma, fe falío de 
pios, que Innocencio lo tuuo anft crey~ 11a : publicando grandes quexas del Pa-

. do:y monro holgardello,pareciendo le pa,que ningu'na culpateniá. Y únrefpe
. que Othon auia de mofirar le agradefci &0 ninguno de lo que acabaua de jurar, 
miento, pOrt:lOtas buenas obras, como comen~o a hazer guerra cruel,enlas tier 
le auia el hecho, en las competédas que ras de la Iglefia. Y llegando de prelto ha 
tuuo con Philippo. Vino pues Othon a . fia Milan,dexo aHí las infignias Imperia I 

Verona pacificamente,y fue en ella rece les,y toda fu cara, y reboluiendo fobre la Otn 

bido con gran folénidad y ficHa. De aHí Tofcana,tomo a l~adicofano, y aMQn- f~\~ 
fue a Boloña,adonde hizo llamamiento teflafcon, y otrosrnuchos lugares deIa . 
de todas las ciudades,y efiados de Italia. IgIeGa.De aya poco, enfeñoreo fe deca 
En las cones que con ellos celebro, pi- fi toda la Marca de Ancona,y de la C.am 
oio ciertacontribucióde dineros, y gen paña de Roma.Y executando enlosven 
te,para voa jornada muy importate, que cidos, grandes crueldades, entro por las 
publico que queria hazer. Todas las ciu tierras del Rey Frederico, hijo de Heno 
dades le acudieron, de buena gana, con co Sexto,que( como vimos)efiaua deba 
'gente y con Iosrributos de los años paf- xo de la tutela·, y amparo del Papa. El 
fados, que efraua porpagar. Con lo qual qual (viendo el diabolico atreuimiento 
partio luego para Roma, donde el Papa de Ot hon ) le ern bio luego fus breues y 
le aguardaua, con'deíIeo de conorc.er, a rnenfajeros,amonefiandole,y mandan
quien tanto elauia fauorefcido. Yadere do lelo gralles penas y cenfuras,quede
~andolevn muy folenne y regozijado xaffelibremételastierrasque dela Igle 
recebimiento,entro en la ciudad, co gra fia tenia occupadas,y al~a{fe la nlano,de 

Innnccncio de alegnafuya,ydetoda ella.Y luego fe hazer guerra a Prederico, que nolete-
corono aO dI' rr.. d 
,hon. comen~o a enten er en a coronaClon, nia culpa ninguna.Pero no por eno, e .. 

la qual fe hizo,con todo elfaufio, y fum- xo Othon de profeguir fu daña~o pro
ptuofidad pofsible , en quatro dias del pofito,antes fe apodero de la m:lyor par 
Ines de Ofrubre,de1 año de nuenra Re- te de la Pulla. Y entrando por fuer~ala 
. dempcion, de n>il y dozientos y nueue: ciudad de Capua, mofiro querer hazer 
no obfrante,que de parte del Rey Philip en ella fu afsiento,en grande injuria y de: 

{acato 
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{acato del Po~tifice, cuy.o era de defen- {luifa{fen del efiado ,en que efiauanfu·s 

\ ¿er el panido de Frederico, como de [u negocios. DcHos, entendia cada hora, 
vaífan'() ~y pl1pillo. Y port5to(colno,quie ,hartas ~ofas que le dauan mucha congo 

lfa que no tenia a mano, armas materia- xa,aunque l~s difsimuJau3, todo lo p,qf-
s, con que ca{Hgar a Othon, aproue:' fible, porque los Cuyos no p(frdieffen e~ 

chando f~ de. las fpirituales )procedio co · anima,ni el con elIos,eI credi~o: Y- afsi fe 
tra e1,porvia jurídica. Y para mayor j.u- falío arrebatadamente de ltaha.Nq fuc 
ftificacion de fu cau.fa,congrego en Ro-· ·bien falido, quando el Pontifice Fec(:)-

c'deili" ~nma vn ~oncilio ,.en el qual pronuncio bro rus tierras, y Fredetico ni ttlasnj ,m.e 
Romdco- contra Othon~[entencia de Anathema,. nos las Cuyas. LlegadQ en Alemañ3 Q-
trd orho y priuacion del Imperio,dando facultad thoo ; to"Íluoco COrtes y dieta 1 en -N-u- Crue1dadc.. 

d d (d 1 . d' fl: .) b 11· d· d .J 1 deOthó 4· 1111. yman an o ep enltu lne pote atls rem erga:ya l ' lp:gtan esquex~t \le:: anathemati 

alos Elefrores,que luego eligidlen Em ' Papa: procurandQmoffiar, la injufiicia zado. 

pecador en fldugar. Tuua en poco O... de tus cen[uras,y pri~acíón:y eIJcareoi~-
thon, éfia fenterrcia, haziendo efcarni() ·do mucho, quanto conuenia refilHr, en 
del1a~ypubüc~ndo que no auia de parar enos . negocios, al Pontífice' Romano,. 
hafia prendera Ftederico, y defpojar le porque nO fe hizidretan [eñordellinp~ 
·de los Reynos de NapolesySicilia. Por rio;quepudíelle d:ar le, y quitar teta ftl fÁ 
·10 qual, <;1 Papa ·Jnnocencio (poniendo bar ,pues el verdadero tttulo,::efiauai el . 
en exec·ucio.n rus cenfuras y [entencia) Jos EJeéto'res del, y no'en el Papa .• Clon 
efcriuioluego a Sigi frido (o Sifrido) Ar-' 10 q.ual,nofaltaronm.ucnos que fe mo-
~obilpo de ~agl1nci.1 Eletror,mandan.... ftrarorl de [u parte, ycoo eUo,scorn.,enfP 
do le,que pubhca{fe, y denuocia{fe por dehazerguerra cruel); Bermann0:Oó· 

.. publico· excomulgado, al E01perador" de de Thuringia: porque-auia recógido 
e'o todas las 19lefias de Alen1aña. No fe _ -en. fu tierra, ~lAr~obl[po, ypmque ha~ 
hizo naaa derogar el A r~obifpo:'de don I zia guárd~r en fus (¡crrras ,1a$ ten (u r-a s. 

l de fe re figuio gradifsimo daño. Porque Ha~ia lá guerra con tanta¿tuekfad, q~e 
,. e Conpe P dldrino del Rhio,y el I?uque mas·pare.cia Calteador)queP.rim:ípe: chti 

·de Bauiera, y otros grandes, que tenian ftian.o.DeThuringia,. paffo ~n.A uflria,. 
}a-voz de1Etnperador(enojados del A~ ycelehro.las bodas,éonfu efpofir, Ia"hij41 
~obirpo ) le entraron con pano armada, de Phitippo( con la qual"üiiaya ¿ias que· 
por rus tie,rras:y fin verguenfa .t)inguná, eítaua tlefjs.ofado) ... y.crH<t urio quatro 
ni temorde Dio"s,fe las de{}ruy,cron,ro- dri-asnefpues que [e!: ?do!Y- boluiendofe-
bando hafta las IgleGas, y Monafi&rios. ala;guerra)fllenon tan o3los dafafutro~ 
y el Ar9obítpo fe fallo huyendo de fu ycruelchtdes)que cadadi.aita:úa,qu~Ni!-
tierra, y fe fu e a valer,en cara del Conde -111) ahazer Ce ekmas mal qt:üílo, y ab~rr..t 
ele' Charinthja~ Fuerdn d~taota · fuer~a crdo Príncipe, que j'amas fe vio. T.lDto, 

, ~fl:as cenG.:lras~y [entencia d:elPapa..,ql1e < qtle1QS1Iil.e-étores,y' cafi todos losPrela~ 
portemordellas, fe le rebelIar& a O,tbó, ~().S deklemaña (viendo fu crueldad., 
Dl11Chos Principes y Prelados, yjmco a dllreza.) determinaron executat la fen-
poco,fe le y.UkÚ~ [aliendo todnsfos' fubdi te.ncia,"1 e'üontra elefiaua daoa:y digir 
tós,dela,ob.ediencia que ledeuian .Cqn otro Emp-erador •. Y po,niendolo por la 
1~ gual,(e a1tero,granrremeote.,todf-0er o~ra;'¡;Íni.eron en cumpljr1 el juramento Fr~de .. ic. 
maoia.Pélratem.:edio de Jo qual, det6rmi que teila '1 hecho,3' Fred~rKo el R.ey de Empertt .. 
no Orho.tl~de:.dexar·a Italia, y enÍlbio de 5íClIía;df'Ód.een vina defu p.adre el Elll!- dorde.A .. 
Janté.aIgunosru:fi s amigos,p~aquele pendb1:Henr~coSext.o:ydecotlHlncro.lemá~A~_ 

sr 4 fe n-
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fentimiente ,le dierOl'l fus votos. Y Iue- fue a Colonia: y de allí, al1villa de A'-
go le hi'l.ieron vna Colenneembaxada pi quiCgran, adonde recibio) la corona d'e 
diendo le, que vinieife con breuedad, a hierro,conforme Q la conuLnbre: y lue
recebir la corona)en la ciudad de Aqlfif.. go aífento paz có Philippo Rey de Prao 
:gran. Era Fredcr~co entonces 'mancebo ,cia. Y para mayorfc!icidad fuya,elaño ,Año. 
'dé ~ii~z.y ocho años: r 1~? obilante, que guiente, qll~ fue elSde m~l Yodohziento~ y 12 1 4-
teclbu) gran contentamleto, con tan ale catOrze,nluno en axonla t on,aUle,-
. gre'nueua)y holgo deacceptarel Impe- do fidovecido, y desbaratado en vna Ba 
~río,n'oporeHo fequiCoponer luego en talla)por.elReydeFra,ncia.Yaun dizen, 

. "'(.ami'no para Alemaña, hafra tener mas que murio excomulgado.El mefmo dj~ 
"ir l'~ ' cOnofcidas las voluntades de lo'S que le (Cegun lo aduierte 'Blondo ) murio ~n . 

·1 , ¡Ir.', 11amauan.Pero aI.fin, de Alemaña le die Confiantinop1a) el E,mperador Henri-
· ~~" ron'tantapridfa,que determino ~hazer 'co:ydexoporCufuccefIOr,aPedroAritl PedreAn l ' 

·~qu:ella jornada: aunque muchos de fus ,fi~dorenfe fu yerno. Con la 'muert'c de tiJiodor'é- te 

'Rmígos fe 10 contradixeron. Y dexand0 Othon , quedarQu.1as cofas eJe! Pontifi:- fe, Empe- f~ 
tenSicilia,a IaReyna fu muger ,y vn hi- 'ce, y de Frederico, en buenos te~minos, Yddor o. 
~juelo rezien nafcido, que re dezia Henri . y foIament~ les faltaua de allanar al Rey ritlftltl. 
,!C(), partio muy bien aconlpañado, para , 'de,Inglaterra, quetoda yia defendia el -
JAle~ña.De 'ca1llino, paífo por Róma: ~'ando de Othon. Para lo q1131, Frederi-
y auiendobeCado el piealPapa, pidio le co,traétocon eIR,eyde Francia', de que 
con mucha infian.cia,confirmaffe fu ele:" le hizieffe guerra.Pero no fue menefrer. 

, iéhó,y,le'dieffe lueg~ la corona. ,Lo qll~l porque luan fe nodía Juego, a hazer 10 
Ió'nocencio no gUlfo hazer ,poniendo a 'que el Pontifice qui[o, y con grande hu--
JFrederiao algunas e"cufas apparentes, mildad,pidio perdon de los, yerros paf-
'-c~-queleentretquo, y le embio defpues fados:y de fu voluntad, hizo gracia ydo 
,contenr~,c:n Alemaña, con dar le v;n Le 'nació",al Apofiol faot Pedro,delos Rey.. .' 
:.ga.doqúeCefueífe con el) y lecoronaífe 'nos de Inglaterra,y Hibernia:prometié .. lu." ltey! 

' :r • b ffi · . ~ _1 1 1 1 fi L d rf" 11 . . Inglat~rra ..en AquJ..\srah, y,aca a e de nego9ar co 'uO a a g e la,l"eU o y vana aje, con tPl hiz8 t ribu-

l()sPrincipes,q~e de,todo punto defam- buto,en cada vn año,de cienr marcosde tarios ~ ala 

para,ff'erl a Othbn~·Llega¿o Fre&erico ~ oro, conforme a como antiguamellfe, ~;;!~~s 
la,oiudad deConfianCia, acudieron lue.. el Rey Adulpho, lo prometio al Papa 

; ' goaitjmuch()$,Rri~cipes,y I7elados, có Leon ~tro, yelRey Henrico ~n-
Othó.lIII. ianntganaycalor,;queOthon{quaudh ~to,al Papa AlexandroTercero, por Ca
defpojaclo. "aüro pO'tfi,y qll~Co hazet le guerra) fe ha tisfa8ion de la culpa q tuuo,en la muer

. ....uotal1folo,yae[amparaqn, que'fe huu? tedelfanfro Ar~obifpo Thomas Can .. 
-deyr huyendo- a Saxoniá. Oon fu'pani- 1uar'iellfe. t ' 

PdJ Frederico quedo Ceñor al.)Coluto) de Luego qu~ el Emperador Fréderico 
, toda la tierra:y por do quiera que yU2, Ca fe vio pacifico, y obedecido en el Impe .. 
l~áIflas ciüdades y pueblos,a recehir le,y 1io ,: comen~o a dar muefiras -de bueQ 
11 darle la obediencia acofiumbrada, fin Príncipe, y ante todas 'cofas', htzotvotO 
'ql!e quedaífe {ola vn hombre en' toda folenne,detornarlafeñaldela 'Cruz,y 
Alemaña,queleuanfaífe la voz y nom... paífarcrin exerciro,perfonalmente ,ala 

: \ .. bre deOthon. Con efio, fe fue Frederi- conquHladelatierrararraa. Ypor mo" 
_ .;:.,' .. ~ __ co a Maguncia, y allí celebro Dieta de firaragraae~cjrnjento,alPapa' Innocen" 

.. ".\"t,. todoslosEfl:ados:enlaqual fuejurado cio,delosmuchosbeneficiosque del a ... 
, ~on grande rolennidad:y por el&hio,fe uia~ebjdo )reftituyo libre,lne,nte, ~,l'¡ 

~ , ' . Iglefiall 
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declarO') ,éj todos los fieles Chri!lianos) 
~ 

IgIefia, el Caridad o de Fundi, que dia-s 
~uia,el1aua enajenado.Con lo qual,el e
fiado EccIeCiafrico, quedo en toda paz y 

" profperidad , y el CanElo Pontifice 1 nno 
·eencio,defcanfado, y libre de tono cuy" 
dado,nlas que de refornlar el eítado vni 
uerfalde la Chrill:iandad,q con lasguer.
ras, y rebueftas paífadas, tenia gran ne ... 
cersidad.de reformacion.Para lo qual, y 
para dar orden,en algun importante fa
corro,para la tierra Sanéta,el Papa deter 
rrlino de celebrar en fant luan de Le ... 

, n tr~n, vn generaUfsimo ConciBo. El gual 
'é- le fe'con)en~o, en el año del Señor, de.mil 
e- ~ y dozlenros,y catorze,poco mas, o lue

nos. Concurrieron a el, los Paniarchas 
• de I-lieruralem,y Con!l:antinopla, feten 

,ta 1\r~obi[pos7quatrocientos y doze O .. 
• bifpos,och9cientos Abb~des ,-y Priores 

Conuen.tuales, los Elnbaxadores de los 
dos Emperadores Frederico Segundo, 
y Pedro Antil1odorenfe,de Cóila nti no
pla : y dé los Reyes de Efpapa 7 Francia, 
Ing\aterra,Hungria,Bohen1ia, Macedo 
nia,Chypre;y HieruCalem, y otras mu
chas perfonas de cuenta. Ordenaron fe 
muchas co(asi~portantirsjmas, y muy 
neceíI~lfias,para el fundamenro,yfirme 
za denuefirafa'néta FeCatholica, y de~ 
claracion de muchosarticuJos della:Có 
-deno fe en efieCanéto Concilio, el error 
-y cierto librillo del A bbad Ioachim,que 
·efcriuio contraeldoétifsimo varon Pe
dro Lombardo. Segun todo conRa, por 
muchos Canones,y'textos que oyt~ne
'mos enel volumen del derecho. Cano-

, nico,que le Balnamos, las Decretales, y 
fe guardan los 'mas dellos, inuioI'able .. 
mente,como cofas muy jufras,y ranélas. 
Prindpalmente,falio'defte celebe imo 

Ú Conciljo(al qual,porexcellencia, 11a .. 
. tTlamos,el Maxiulo LateranenCe) aquel 

de" fanairs~lnO y neceffarifsirrJo precepto, 
rJ. por el qual,Sacro approbante .Concilio, 
if. el Beatifsínlo Papa Innocenclo, mando 

I • debaxo d~.precepto ( o por mejor .dezir 

,en Ue.gandó a los años de dJferecion,de
uen co nfeífar cada vn año, vna vez en la 

, Qt:arefma,todas fos culpas y pec.cados, 
a fu proprio Sacerdote, recibiend~ en la 
'Pa[cLla,el rantbEimo Sacramento del al 
tar.Dedonde,no fecon que vetg~~enla" 
oran elles n1alauenturados here)es Lu;. 
theranos,poner lengua,encl neceUario, Pre~~i"o. il 
y faludable Sacralnéto de la Co nfefsion la Cofef51o't 

verhal: pues quádo no fuera de derecho ' 
¿iuino, como lo es (y aEí [eprueua por 
muchas ef6cacifsim.as razones, y autho~ 
ridades que no fon para en ene lugar) ba 
fiara para no le contrade1.ir ,aue,r Je loa-
do y approbado, Vn tan excellente pon. 
tifice; tán doéto, y tan exercitado en las 

. letras Diuinas y hUllJanaS ,como lo era 
Innocencio:y auertenido de fu p~rte y. , __ 

h 11. D d MIl ytt'e'Zlo parecer,para azer ene ecrerO,U1JS e tn~ Pre1a. 

mil y trezientos Prelados,y perfonas de dósell el 'ó 
. lerras; yauthoridad. Yverdaderamenre cilio: ~ ~ 
parece) que fue prouidencia grande de ' 
Dios, que pata Vl1a cofa que tanto nos 
importaua (y que Cabia nuenro Señor, 
que.en ellos infelices tiempos nucaro); 
2uiade fer tan impugnada,y contradi41 ' 
cha deftos blafphctnos) re juntaífen,en .. 
tramb~s Iglefias,la Grie-ga y la Latina, y 
todo el conreritimiento de la IgleGa vni 
uerfal, y hizieífen ene fanao Decreto. 
Ellas, y otras muchas coCas, fe decreta-
ron en,elle gran Concilio, las guaIes de· 
xo,por huyrproiixidad, yporquedeIlas 
efian llenas (como dixe) las Decretales. , 
Vltiman1ente[e deterlllino en eíle Con Cruzad3pa 
. . 1 'b' L raJacóqul_ clho, vn~ genera contfl UCJon, para os fia Ó~ Hie. 

gafios de la guerra,contra Jos Infieles: y rU{Jlcm. 

fe conc~dio denueuo, la Cruzada, coo ' 
grandes priuilegios fpirituales, para ro-
dos losquetórnalfen para ella la leñar de 
la Cruz. Y para que mejorfe pufieffe en 
execuciO, vna tan fanaa'obra,el fanéHC. 
fimo Pontífice) defpacholuego rus Bu
las, y Legados., por toda la Chrjíliadad: 
y nlucbas per[O'nas dottas, y-defanaa vi 
,' . sr s da, 
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" .da,que pr.cdicaiTen la fanét'a Cruzada .. Y 

. .púrque nudrro Señor fe indina:ifea'ha"; 
·zcr a fu fanéta Iglefia;efia feñalada mer
;cedtulando q fe hizieífe en todalla.Ghri 
Jhadad,cada,mes,vnaJolennifsimaPro
.c;efsion,con·ayunos,y oracion~s,y CoHe 
{las, el) las Milfas y facrificios.- Y que-en 
todas las 19le.fias, huuie.ífe cep0'S pubH-

.-: cos.,e n-qu.e fe echa.íren las limofnas,para 
J. . e[ta fanfra expedició,y jornada.Lo qü~l 

fue detantofruéfo,que fe mouieron' ato 
ma.r la feña! dda Cft.~z,inn111n.er;¡tbles ge _ 

. tes,de todas naciones.Y prineipahriente 
elErnperador frederico( que ya lo teIl'ia 
vlorado ).y. ~'uchosPrincipes feglaresy 

- Ecolefiafticos, por t.o.da Aleinaña,. y 10s 
Reyes de'¡~rancia, y Bohenlia. Y lo que 
mas es de m ara u illar, e s.' que efcriuen aI-

. gunos ,que en Francia tornaronla feñ'al 
Niñl>SV.~YO de la Cruz, y fe juntaro n, m~s d~ veynte 
ten)iho:mól mil niños, qU .. ~inÓles poclianquirar d.e la 
ron l::<;ru~l' b 'fi .~ . d ' H' r 1~ 
para"yra c·a e~a, lu:o.que·ilUlan eyr 'a I~rula~: 

Hlerufalem y di7en que fe 'Pufier.on en camino para 
ella:aunque derrues rus p..adres loshizie 

Guerra en- ~on boluer.Yporqueparala puenadeler 
tGre PiCa y 1.llinacion deLb.gu~r.a, haziagtandifsi-

unGua. . ~ 

roo impe~Iimento)la muy'renida guerra 
eue .entreíi trahian, las dos ciudádes de 

1 

Pi[a)y Genb\la,El fanEto Pontifice rnno- . 
-', ~encjo( acabadb el Concilió, y de[picli~ 

dos con todo contentariüento;los Prela 
dos'del)partio para Ge,noua , folameote. 

~ ~ a ente"nder en eíl:a paci'ficacipn,y concor 
dia.~Pero plugo 2 nuellroSe,ñor (el Cabi: 

. p'orque) ,de atajarcon la mu~r.re, (usfan .. 
; .. ~.:-;.' .. , &ifsimos paffos~porque negado a Pero_O 

,,:~:O~I ~ ~' fa,ledio vna calentura, de-Ia qual vino a 
, • ü .. :·' ¡morir, con grandifsimo dol<?r de toda la 

~hri!tiandad;aui~ndo diez y ocho años 
y-fiete'~eres,que r~gia fanfiiCsirnamen .. 

A" te la IgIefia ChriA:laná. FalleciG> en el a
no. ño de nuefira RedempcioA,d.emil,y du-

fa.Dcdar.o Innocencia 1 1 l. fer cora rari 
éHf~in)a: Yilnu.yneceífaria y conforme a 
~Q (I~n la prirnitiua Iglefia fevfo, el guar 
..dar como fe guarda oyen los templos 
el Santlifsiíno Sacramento de laEucha-

, ri fii a para los enfermos.La qual caflum 
brefe prueua ferfa néta loableymuy an 

, rigua porlo qqeJe lee enia Epi{\:ola.~ • 
,de Clemente. 1. Pontifiée Romano, d.d I 

Iacobum fratrem domini~y de lo que dize 
·S.Cypriano en el tratado,dc"lapfis. y ele 
mente Alexandrino en el libro. l. de los 
·Stromas,S.Am~roGo,~e Ohítu fratriseY 
S.Anguftin. En eLSermoÍl2 51. Porque 
v~a el ~atholico Ieaor có quanta defue~ 
guen~ac,ótradizé e{}a fan&fsima 'y anti 
C]Qlfsima,cofiumbre eitos peruerfo-s He" 
rejes Sacramentarios de nuefiros tiépos-, 
, ... Fue lnnoéencio Tefcero,verdadera .. 
rnére innocenteyfanéto: yentodoloq 
el Pontificado le dlito, ninguna co{ahi
zo,que no fudre mucho de loar. Y fi a1,:-
guno'huuo tainuidiofo de rus cofas,que 
le hallaffe alguna t"cha , falo flle vn po:, 
-quito de ambició, y deffeo a ,e perpetudr 
fu nombre,y familia . . Con efie fin edifi
ceenRoma,vna torre,y llamo la,Torre'O 

I 

de Gon~i, porque a[si fe llamauan los de nO'1 • 

fu lin~je.Fuedoéti[sinio én todo genero 
'de lerras,Diuinas"y humahas,y {obreto-
-do; grandifsimo lurilla. Y afsi fe vee,én 
las Vecretales q tenemos fuyas,qfon las 
m~s excellentes de todo el derecho Ca
nolJ.ico, y llenas de gradiíSima.doétrina. 
Cópufo muchas cofas (que lás tenemos 
oy)eó e.Cl:remadoefhlo y fa n éHfsima elo 
CJuéciaol Efcriuio delCétifsimo facraméto 
del aIrar, Del Bapüfmo, y De la infeIid ... 

_ dad de la vida humana;yDeI menofpre ... 
cío. del müdo,y mucha~HomiliaS',.ySer 
mones.finguIarifsimos."De,masdefio,.hi 
zn muchas obras pia-s ydegrandifsima ' I 

,handad y rnifericordÚle Efj:>cciálmente 
edifico el fumptuoflísimo Hofpital de 
Safrjfpititus in Saxia,ydoto le de grades . 

1216. 7iétos'Y (hez y fe.y~, .y en diezyfeys dias 
del rnes d~ I ulio.' A fu faQao cuerpo 1 fe 
dio fepultura ,en 'la 19la.f¡ao Mayor de S. 
Laurencio;en ~amefnla ,ilidild de'Pero 

•• ~I~· .-l 

_ f.o .. 

- ~.é!.as~par~fufiet4ci~ deJos pop.res ~nfer~ 
. mos, 
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mos, y llagados,niños,huerfanos y expo 
firos. Alléde defto,ordeno ciertalimof
na fecreta,para pobres ·vergó~ofos.Man 
,do qúe ningll criado fu yo recibieffe pre 
fente,ni dadiuas de nadie. Hizo en Sant 
Pedro,Ia lahor deM~faíco, queoy dura 
en el altar nlayar. Dio a cada Iglefia de 

. Roma,ciena canti~ad de plata, para caH 
ces. Reedifico la IgIefiade.S. Sixto, que 
efiaua par~caerfe,porque Cupo que nlur 
muraU3ó del,por lo que gafraua en la tor 
re. Fue Innocencio felicifsimo m'as que 
muchos de fus antece{fores: afsi porque 
vio vni as,yen cóformida as 19lefiasJ 

Griega y Latina,y Ce le fubjeél-arótodos 
los Príncipes ', que con el tuuieron algu:. 
na cOlnpetenéia (conJo fueron, los Em
perador~s,Philippo, y Othon, y el Rey 

.. luan de Il1g1aterra , y ótros) como P~«l 
en fu tiempo le refOIUJO efirañj[simam~ 
te, el efiado de la Iglefia vnitierfal, con 
mucllas y muy principales Religiones, 
c¡ue fe inftituyeron, y ellas vino a confir 

. mar. De las quales, por Cer cofa de mi 
propoflto,d:lre aquí particularmente, lo 
que conuenga,para que fe fepa,quando, 
y cbIno fe augnleoto en el [IJundo ,ella 
fanétifsima fornla y manera de viuir, de 
q tanto y tan notable fruEto fe ha facado 
y faca cada dia enla iglcfia Chriana,para 
gradifsima có[ulion defros canes tablo
fos Lutheranos, q no firué fino de-repre 
hender lo bueno, por aurhorizar fu de
{emboltura; y diabolica libertad ( que lá 
llaman ellos Chriftiana) {iendo ellos ver 
daderamente ' fieroos de .. fus appetiros. 
Las Religiones pues,que nuefho fa nEto 
Pontificeapprobo,y confirmo, o alome 
nos fe pufieron en perfeétion en fu tiem 
po,fuerólas que aqui pondre,prefuppo
niendo ante todas cofas,que la orden de 
la letra no prejudique a ninguna dellas 
en (u antiguedad. Porq deita yo no quie 
ro fer juez, y cada vna podrá pretender 
fu razon,{i.n que yo le haga daño. 

Primeramente, la Reljgi~n del gto-: 

riofo padre fanao Domingo,naturaJ de Orden di 

e 1 1 D· fi d r. [anCto Do. a eroga,en a 10 ce 1 e Olma.Su pa- mingo. 

dre fe Ilaluo FeJix (que quiere dezir di
chofo)y con nlucharazon, puestan ben 
-dito hijo merecio tener. EIlando fu ma· 
·dre preñada del, roño que paria vn perri 
110,COll vna-hacha encendida en la boca: 
y que con ella encendia todoel mundo. 
L~ qual prellofii~aua, que con fu predi-
'cacion aUla de illüfirar la f.aóEta 19Ieíia. 
Aprédio las primeras letrase~lá' cilldad 
de Palencia,ad.onde a la [-aZOll auiA la in
figne V l1illerfidad,q uc fe parro a Salalna 
ca,y oy día-dura en Palencia-la cara don .. 
de fanao Domingo efiudio. Siendo Ca 
nonigo en Orma,determino de d'exarcl 
mundo.Yporrellelacion.queuruo de la 
Virgen facratifsima nuefira Señora, tO!'" 

mo configo algunos cornpañeros. Vi-
{tio fe del habito que oy vean Cusftayles, 
y fue Ct! a pledicarpor.cl müdo. Lo qual 
el haziacon grandifsimo heruor, y effi .. 
cacia:porque eu repr~hender los vicios, 
era terrible. Fue confiantiísimo defen .. 
fordelaFe, y cófundidor valerofifsiu1o. 
de los herejes: como fe vio en el nego-
cio deTolofa,que arriba dixe. Compu-
fo la Regla y orden, que guardan fus di ... 
{cipulos.Ha fido increyble el fruao,que 
defia fanRa Religion ha falido, por los 
muchos fanaos y doétifsimos varones 
que ha produzi.do, de los quaIes los mas 
principales Con, El d¡uíno doétor fanllo s. Thoma. 

Thonlas de Aquino1fant Vincente Fer- de A<jllinQ, 

rer, S. Antonino Ar~obi[po de Floren
cia,Innocencio Q0nto, y S. Pedro Mar 
tyr<Jy otros infinitos fanétos,que la Igle .. 
fIa celebra. Yen oros tiempos auenlOS 
'vino y conocido,rnuc~os q có fu doBrí 
na ha n illunrado nra nacion. Como fue 
ró el doaifsimo Fray Frácifco de Vitto- F 'I! 
.' , ray rranci 

na, Fray DomIngo de SOto, Fray Mel- feo qeVia. 
chioreano, Fray Mancio, Fray Pedro ria. . 

Fraydom11l 
de SOtO, Y Fray loan de laPeña, y Fray godeSot. 

LuysdeGranada,yotros nluchos. Ay • 
en la Chrjfrjandad'oy dia mas de vey~tc 

Plouln .. 
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Libro quil1to dela Hilloria Pontifical. 
Prouincías : y fin los muchos ·· Monafie
rios"que de quarenta años a ella parte fe 

Conucntos han fundado, en las Indias Occidenta
i;o~~8:~. les, auia ( oy ha cincuenta años) quatrQ 
4143. g. t.nil yc~ento yquarenta y treS conuétos. 
Frayles ' -:i fegun aueriguacion de Sabellico, auia 
~ 64° o. veyriteyfey~ mil y quattodt;ntos y mas 

fray les , y los mil y quinientos. maefi.(os 
.en Theologia,finlos que viuen entreJn 
neles,que fe llal~a-n losrP~regrinos. A,n
duuo cfte gloriofo f;¡ néto, cafi toda la Bu 
ropa'predicando: y vino:a morir en Bo
loña¡en el año del S~ñor de u1il y doz~el\ 
tos y veyntey tres.Ca n.onizo le Grego
rIO Nono, como·veremos en fu vida . . 

Ord:n~e • Láfegunda OrdenyReligionquefe 
s. FraC1Ceo. fundó en eae tiempo ,fuela del Seraphi 

co Padre Francifco , natural d e A fsifsio, 
en Italia.Elqual en fu mocedad,fue mer 
cader. Siépr.efe moílrau.atan .liberal pa .. 
ra con los pobres; que ~uanto tenia ga
ftaua 'con ellos.Haftaque v.na vez (oyen 
O'opredicataqueIlas palabras del fanao 
Euangelio;que dizen, El que no renun .. 
ciare todo 10 que poff'ee,no podra fer mi . 
di[eipulo)detetmjno ~exarel mundo de 
to~o punto, quedanoo fe con fola vna 
venidura fimple,ceñidacon vn cordel,y 
con los pies defcal~os~ Comen~o a pre~ 
dicar pobreta, y penitencia, con tanta a
(pereza y aufieridad, que no fe puedeen 
carecer.En el fexto año de fu cóuerfion, 
paífo en Suria, con deíTeo de pade.[cer 
Martyrio por ChriQo. Fue tan bien re
cehido del Soldan, y tan bien tratado, q, 
no pudo confeguir el fin que pretendía. 
y porque fe le eftoruo el predicar, dio la 
huelta para Italia.Entonces tomo confi- . 
go, muchos de los que quifieron feguir 
fu voluntaria pobreza: y ordeno le regla 
que oy rus frayles guardan. Dos años an 
tes q murieífe, fe le aparecío en el Mon
teLauerna,IESV CHRISTOnue
frro Señor,en figura de Cherubin, y im
primio le los pies, y manos,y coftado,de 
las mifmas llagas) que auia el recebido, 

por noforrosen 1~ cruz. Viero.n r~ algu
nas vezes,y communicaron fe,~fios do,s 

,~apitanesdc; Chri.fl:o)F.t:an,ci[co, y Do~ 
minico ,.con grandes gQHos Cpirituales. 
Viuio Frand[co tres,o quatro años, mas 
que {il grande amigo Dominico. ~fo 
elle [anao varon ,.que fus Fraylesfe 11a
maffen MenQres,por humildad. De.tan 
ba'xos pril?cipios, vino luego fu Religió, 
al rpas efirai10 i~re[cimient() .. que jama.s 

e 
o 

fe vio.Ay en la Chriftiandad feCenta pro 
uinci·as:y<:onuefltos fin cuento. En tien) Prouinci 

pode SaQellico (queauia quarentaaños de Franc . ,.. 
, d' 1 . d fc r . feos 6 o. que mUflO. Ize e ) que aJua e elenta Frayles F 

milfrayles arriba. Dé[pue~ a(a, e han he cifc~s f~ 
cho en Eur9p~ 'algunos Monafierios , y ta rollo 

.en laslndi~s muy muchos.El general de 
los .Francifcos,fe offrefcio de dar al Papa 
Pjo Segundo, treynta mil Frayles man
cebos, parala conquifta de la tierra fan-

. éta,y affirmoquelosfacaria,fin qel cul- Rcglasd 

to diuíno recibie{fe derrinléto. Son tres ~. Frici 

1 1 d r.. F ' r. d ion trei. . as reg as e ,ant ranclleo, y ca a voa 
mas a[pera, yen ellas entran las Monjas) 
que llarna~os de fanEta Clara. De todas 
han falido infinitos hóbres doéti[simos, 
y muy fanétos)que no bafia nadie a con 
tar los. De todos ño quire oluidar al fan
ao varon Antonio de Padua, naturalde s. Anto 

Lisboa,y alos fanttos,Bernardino de Se ~~;:;t:~1. 
na,Buenauentura Cardenal, Bernardo, no. 

Pedro, yAuito Martyres, fin los hom- St' Buena 
llra. 

bres doétos,q nuefira edad ha p~oduzi- Fray Alo 

do,que no tienen cuenta.Comofueron, ft°o~el Ca 

'Fray Alonfo del CafiilIo, Fray Alonf9 Fray Ajo 

de Cafrro,Fray Andres de Vega, y el de ~ ilcary 
uotifsimo Fray Bernardino de Areualo. d~aJ:;a.t1 
Cinco Pontificestoparemos defl:a ordé, dF:ayBdern 

, 100 eA 
y bIen treynta y mas Cardenales, y de ualo. 

·otros Prelados fin cuento) y erure todos dFrayBern 

Id' 'r.' F B d d F' r odeFre a 19n1lsIffio ray eroar o e reloe- neda Obi 

da Obifpo de Cuenca, aquien yo d~di- fpodeC" 

que ene mi trabajo. Pocos dias ha que ca. • 

ha falido a luz vna Chronica cofiofifsi
ma defra fantta Religion , compuefta 
por el muy doao y religiofo Padre Fray 

Marco¡ 



Innocenció. 11 l. Pontif~C L X X X 1 l.. 317 
arcos de Lisbo3,YOtros dé fu ord'en~~ de Sahagun,Fray Laurencio de ViIlau¡' .. Syriparrdo 

11 . dI' 1 'd . o 'h' P .. F Al Cardenal. ameremJtoento as asparucu 3fl a ce~CIO; nup ClO anUll110; ray- on'"! Fray luido 

es que de!l:a'orden fe pudieran dezir: fo de la Vera Cruz, Fray A:1Cilfo de. Oro'21 Sahagun. 

L O d J1.' r. t> . d il. H' fl.. " 1 Fray AloQ. a tercera r en,queen ena ml1ma co cenlor eua 11[Ona:y otros-a gun.os (o de Oroa . 
oyuntura,fepufo enla perfefrioncquc que viuenoY1y,con fu dolhinay .diui.ó tÓ." ' . 
y eíl:a,fuela de los Ft:ayles, que lIamá' '. nos (ermones, ¡Hufiran la Iglefra Chri":' 
os hermitaños defantto Augullin. Su fiiana.Entre los' quales(porque feria co., 

origen fue mucho mas antigua :porque fa lárga dezir los todos)no dexare de ha.;. 
el~gloriofo· Padre Augu1tino,esáueri.. zer memoria,.del dQétifsímo y 'yailde 
guado ,'1 ~lluuo ene! yermo, antes que Orador, Fray Sebaftian T 9!canb,Predi- Fray Seba • 

. fueffe ObJ~po d~ Bona: y que de allí le . cador( que oyes )en Portugal: cuya elo- fiian Tofta 

traxeron al Obifpado: dexando el Cul)a-- . ,- quencia yo efiimo en tanto; que n.o fe;fi no. 

hito y regla,a-los hermitañ9~ .fu~ campa I)inguno de to,s .~e n uefiro tiem po ~c; ,ha 
· fier.os. La qualduro en aql1a forma que . ze ventaja.Sulaable conuerfacion ,c~r~ 

fane AuguUin la dexo (vJuiendo fiem.. refponde bien, al heruient,e [pj~ilu. ~'6n 
pr~ los de'fu habito,en'~os de fiert o s y lu- ' que predica la 'palabra , de Dio~. Otros 
garesyermos)halfaque GuillelmoCon muchosfanétifsitnos varones, ydQao~ 
de de PUl:auia,acerca de los años del Se.. NOS han falido (leila fertili[sinla pla,nta, y 
ñor de mil y ciento y cincuenta y tiene, " muchas fanaas Virgines, que t~ia lar-4p 
en tie.ropo de fallt B<:rnardo y por fu con 'go contarlas; quien los quiú(!re ver,l~ 
fejo, fe c-o n uertio : ydexati·d'o el mundo, "vncopiofo catalogo dc,~los qu.eandaim 
tomo,el h.abiro delos hermiraños:y eOl! .preffo del Pad·re fray ~IierOflymQ Ro
llos'por cócefsion de los Pontifices Ana ' man .: .a~·,quaI ya otra vez ly¡e 'acuerdo a-
fi~fio '~r.tJ¡>,yHadriano~rto,fevi uerme'renliti4oen las oofas ~ocantesa 
nieron a viuit a pob\ado:~ Elpntper Mo- efia fanéta Orden. Baila dezü' q dehaxo 
Jlafterio que .fe hizo. d ellp S', fue. el de ~a. della viuen mas de quarenta relig.iones~ 
ris , y agora nuefiro ~ontifice lnnoeen- Y'q fegúlo aff1rma Sabel1ico~ ,el bienau~ 
cio ( mudando les el no'mbre, que fe 11a- turado Padre fant Fracifco fue profeífQ 
maú5 Guillelmitas}quifo quefellaillaf- , defiareligion. A'y en ella ql1arentapro-
fen A uguftin~s;o·Augu{linian()s. Ha fi·, nincias; quinze obferuantes, y veynte 1 
do grandifsimo el ffulto-que delta fan-. cinco ClauO:rales.Ay oy mil y cincuen .. 

a ita, Religíon ha falidd,de muchos hom.... ta y cinc~ conucntos de FrayIes , y ue-
btesdoE\1fsimos;y muy fanélos·,comO' zientos.de Monjas.HalIafeoyd~a.J die~ 
fueron,Paulino N olano, Paulo Orolio,.: .y feys.~il '~yles profeífos,<uyo gene~ 
Alipio,Euod~oMartyry ObifpQ;Eutro, ralesagoraenelaño de 15C8.Chrjn~ 
pio,y PQf¡dio difdpulos delmifnlo San~·. phoro Patauino.N o ha perdido na4a de 
élo dollPr:HalIanfe·defia orden quarob fus quilate's y valor, eíl:a fantta ReJigion 

. ta Sana9s c.anonizados, como fon Euti~ de los AugúO:inos, porq' dclla en efiQ$ 
ci01FlOí:~nciQ~luan Romano, Hilaroto, nuefiros infelices años,aya.falido., aquel 
Nicol~s ·d. Tolent~no,Iu~n Buepo,Ma~ ' pijo deperdi~ió.~ y miembro deS~tanas, 
t\ Obj[pQ V,ituricenfe, y otros much~ Martin LurhetQ, Saxol): com<;l rampo,: 
h robres en efta orden émirlentirsimoí c:o pcrdio fLi ~r6djtq, la fanaif~jma con .. 

,.' en letras y v.ida.Efpecialmétc,Fray Th~ g(~gácion y Collegio de los Apofroles 
1- masd.eViIIan.ueuafanthj;Ar~óbifpo .. q ~ ~e'¡ESV CfJRISTOJporauerfido ' 
~. fue de V~lencia, EgidioRomano·,Syrj,.. vno delIos,eht~i Q/~ gdas.Porquc 
pandoCQrd~nal,y · el fatla~ F,ray I\1~tl fi Luth~ofu~, < elantc ~eremos, 

Ílotuu'! 
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Libro quiÍ1tQ dela HifioriaPontifical. 
no tuuo l~ culpa, la Religioo que pro

I feífaua, fino fu diabolic3 foberuia,y am-
,_ biciofos,penfamientos. 
Or~éd~!~,s La quana Religion, que enel mermo 
Carmelitas. p' . fi d dI· , r..j. 1 '. ontl .. ca O e nnocenClo la 10 a uz, y 
, fe comen~o a propagar, y Cer conorcida 

en el mundo, fue la de los Carmelitas. 
Los quales tonlaró el n'ombre del Ñloo 
te Carmelo, d_e Surja, adonde nloraron 
antiquirsimarnente,los dos faoé[irsimos 

. Prophetas Heliasy Helifeo. Defpues (a 
imitacion deIlos)fe fu eró allí a viuir, 111 U 

,hos hermitaños, a los quales vn fanao 
Alme,ric,? varon,lIamado Almerico,pororden del 

; ftermlt<1no. P , h dA' h· 1 1 atnarc a e · onoc la, os Junto, y es 
aío Reglá y manera de vi'~it>en vna Igle 
lia que en ellnefrno Monte efiaua edifi 
cada,eríhonra y nombre de la virgé Ma 
ria nueilra Señora de Monte Carmelo. 
Agpra por abreuiar ,.los llamamos del 
Carmen. ComeJí~aron a fer conof~jdos 
algun tanto"entiépode Ale~andro Ter. 
cero, y defpues (por comifsion de nue .. 
ílro Pontifite Innocenci<;> Tercero.) les 
dio mas formal manera de viuir , Alber .. 

Alberto Pa to Patri.1rcha de Hierufalem : cóforman 
triarch~ Jde do fe en algo,con la Orden de fant Ba{i~ 
Hlcrufale. l ' D' 1 h b' d d d 1 10. 10 es vn a ItO to o e os cp 0-

tes ,porque dezian, que ~rsi le auia tray
do Helifeq. Con lo qual comen~aron a 
crefceren much~ reputaciQ:yjuntamen 
te crefcio contra ellostl~ intlidia (q fienl
pre fuele andar tras}as b:Uet.as obras) y 
conlen~aron a ferreprehédj s, de que 
*el habito era ro uy lo~an o y fantallico, 1-
por effo fe le mudo Alberro:yde las dos 
colores que trahian en la capa) que'eran 
blanco y cañamonado, quifo que la faya 
de en baxo, flleife de la vna, y la capa d: 
la otra color. Ha auido tambien en ella, 
(omo en las otras Ordenes,hombres de 

Cirillo, Jfrá grandifsinla erl1dicion y fanaidad, co
ci[co,Marti mo fueron CiriIlo, Francifco, Martino, 
no,Geraldo G d' fc' 
GuidoCar- erar o,G111do,yotros émeJantcs,que 
f\1elita1. feria prolixidad'cofllar tos. 
Orden dcLt L . R l' . d 
!'rinidad. a quUlt~ e J , queporor en 1 

al1thoridad del Papa Innocencio Tercd 
ro fe fundo,fue la que llamam os dela fan 
ltifsima Trinid~.d, cuyos primerosfun
dadores flleró luan de Mata, y FeIix her I 
mitaño.A los quales (viuielldo en el ter- t 

Titorio Meldenfe) les fue reuelado, que 
fe fueífenal Papa, y le pidie{fen reglay 
manera de viuir: y que la que les dieffe, 
aquella guardaífen. Y ni mas ni menos 
tuuO Innocencio reuelacion, queauian 
de venira el con eftademada, efios dos 
fanétos.Yafsiqu2ndovinieron,leshizo 
grande y alegre acogimiento.Fue la ve ... 
nidadeftos fanfios hern'Jitaños> enel pri 
mero año del Pontificado dé Innoeen ... 
cio 1 1 I. el qU'al có acuerdo del collegio 10$ 

de los Cardenales, celebro Mima folen~ os 

ne día de fanG:ta lnes 1 l. qúe fe celebra 
~n veynte y ocho de Enero. Y al tiempo 
que ~nla miífa al~aua el Sanao Sacramé 
to vio vn A n gel refplandefciente , có las f6 

m~nos p u efta s en cruz,en cada vna fu ca " 
ptiuo el vno Chrifiiano y el otro Moro 
como q trocaua el vno por el otro.Traia 
elAngel enlospechos vnacruz dedos 
colore~ ,azul y roxo. Acabada la miífa 
mando Innocencio llamar a los Hermi ... 
t-años,y auiendoles heehovnQ larga pla
tica, exhortando los a la perfeuerancia 
en la vida religiofa, vifiiolos de VD habi-
to blanco, có la cruz de dos colores' que 
el Angeltraia, enlos pecmos. Diolesel 
nombre de, la SanUifsima Trinidad de 
Redempcion de captiuos, y por'eífoles 
dio el habitode tres colores. El blanco, 
tIue es principio detodas las colores, 6-
gni6ca el Padre, que es principio de to
das las CO f:.1 S , eIAzul, el zelo con que el 
Hijo nos redimio, el Roxo, el fuego, y 
charidad del SpG fanao. L:;lC2pa dcenci 
ma mudaron pocos años ha con authori 
dad de Pio 1 11 I.parefciédolesmas hoac 
fio el burieJ,o color bruno q agora vfan. 
Edifico luego Innocecio vna Iglefia de-
fte nóbre en el móte Celfo. y por auer ü 
do rcuelada del cielo ella ordé traen por 

- -, - '. - lelt •. 



Innocencio. III.Pontif. CLXXXII. 
00 ~para el regalo y:lmparo de los Ro .... 
meros.Y que a efl:os Hofpitaler.os,les PQ 
úeH'e la fcñal deja Cruz eil:lo$ p«hos. Y 
dizen que CI<rto lo hizo,COfl10 el Angel 
fe lo dixo. D.~fpues ( en tiempo del Em 

letra. Hie e.ft QtÚ:ltpprOblttUf ~ non J 8,,1). 
[fu f4br;~"rlU;fod ti, fllo fommo D~o. Y por 
eífo maQ~O lllnocen~io que las caCas y 
monaílerJo$ f~ llamaíren de la Trinidad 
como la Mden , y por cito deue fer teni
dael1~raDdífsima veneracion. Ypor e« 
fiar pueRa en efta HHloria en el quinto· . 
lugar,no pOleífo es mi intencion quitar. 
le fu antiguedad , en refpefio de las qu~ 
van puefta.sprimero. Ha hecho finguIar) 

.. feutro en la Iglelia Chriftiana, y ay en 
ella, y ha auido perfonas muy doaas y 

perad.ol luliano ~PQfiata) J.eformo aql 
Hofpital, y, la: Orden de Jos que enei ;, y 
en'Otros femej:antes viuian , por' toda la 
Chrifrhidad, Cyriaco Patriarcha de Hie 
r.ufalem:eJqualfegunalgunos es el Ju
dio q defc~brjo a [antta l-lelena la Cruz I 
de 1 E S V CHRISTOnu~firo Se
ñor, q defp\1~s fe torno Chrifl:iano. Por 
cuya mue"ey Manyrio,ceífaro por mu 
chos años 10&.Crucigeros,hafta que fant 
Bafiliotorno~refufcitaraquellareligió7 

de vida exemplar , de los quales es vno~ 
el Padre fray bla de Vega fu Prouincial)l 
gradifsimopredicador , y otros que por 
no faberro fus nombres DÓ van~qui. 

los Lafext8 y vltima Religion,queco;. 
al men~o a te~er noulbre y falna, en efios 

dias,fue la de los Crucige¡os, cuyo prin
cipio fue defiamanera.Auia fe en efra fa 
7.00 leuantado, vna pernicio(a heregia 

es en Roma;(uy,o author fue Albino, y por 
eífo fe llaman fus difcipulos Albinenfes. 
Los quales crefcie.ron tanto en nu 01 ero,. 
yen credito;, entre la gente vulgar, que 
fe yua inficion al\do e {\:rañamente,la ciit 
dad de Roma. Para remedio de 10 qua!,. . 
el Papa conuoc~ amuch~s de los pere
grinos,que yuan o venian,ala conquifra 
de Hierufalem:y dio les cargo, de que in 
quirieífen,y calligaffen ellos herejes Al . 
binenfes.Lo quaI eHos hizieron,con tan 
la diligencia,que en pocos djas, no dexa 
r011 ningQDo. En agradefcimiéro de tan 
fanaa obra,~l Pap~ les cocedio muchos 

. priuHegios,yexempciones,y les dio Re 
gla, la qual fue luego confirmada en el 
Concilio Lateranen fe MaximQ.Bien es 
v~rdad, que los Religiofos della ordea,. 
la publican y tienen porm~s antigua Y 
dize que al Papa Cleco, diCcipulo de fQnt~ 

.. Pedro, fe l~aparecio VD Angel con vna 
Cruz e~ la;mano ; y le ulando que ed~fi"" 
ca{fevo HoCpital,para recoger enel,a 
los peregrinos,que vinieffeo alli en Ro..l 
nleritl:y que ~ufieifc; ~nel,ge?,e de fq~' 

/ . 

y pufo a lQS Fr~yles vna Cruz colorada, ' 
(00 dos bra~o~ Alexatu\ro 11 I.les fauo 
r-efcio mucho:y mas que ninguno Inno· 
cenClo 111. Y defplles Innocencio. V. y 
vltimamente Pio. 11. les dio el habito 
azul, que oy traen con la Cruz, de don4 

de fe llamaron Crucigeros. Ha auido etl 
ella Orden, muchos hóbres feñalados, 
como fon,Cyriaco el ya nóbrado, Ray ... Cyriaco, 

naldo,y Solicito Martyres, Ventura Spo ~~r;::!::, 
l~tano , Liberio hijo de vn Rey, y otrOS tyres erad 

muchos. D;zen qu.e ay deftos por el mú gerole 

do,ha1tacincuenta caras. En Caililla,no 
fe que aya ninguna: he los vino en lta4 

lia.Deíl:as tao fin guIares plát2s, es ¡neffi 
. mableelfruao q~efe .hafacado,yfe fa

ca cada dia en la Iglefia ChrifHana:ytcn 
go para mi, que ti no huuiera fido por e
ftas,y porotr~s femejantes (que nuenro
Señor ha conferuado en el mundo) que 
tuuieramos oy la Religion,de todó pun 
tO efiragada,quanto fuera pofsible. No 
fe cpo que defuerguen~a,ofan eilos C~ 
nesrabiofo~, morder vna tan ranaaia
Ritucion,como es vjuiren~ReJjgion. Si 

. por ventu .. ~, en~re Frayle,s y Monjas, 
ay algun9s no tales J que cQJpa tienen 
los buenos? Pues no ay cofa fan fan8:a, 
que la ~alicfa humana, no la pueda y 
f~pa d~tmT: r vemos q~ las yecuas . 

odori~ 
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. . lllibro quint~ delaHifroriaPontifical. 
odoriferas y [aludables ) tocaqas d'c algu . 
na ferpiente,fe ha~en pon~oñoIas? Oa-r 

. 

llen plles".~fias.lenguas c~ninas', que por. 
algun ruyn fráyle que ayajnolietfen por 
que fer ,reprehendidos lo~ ·buéno·s, qfon' 
y han {ido in·unitos:y erperamos en nne ' 
frro Señor,que los aura tal'es;de aquí ade· 
lante. En efie felici[sitno efiado, con tan 

.t.o augnlentO de ReIigion,déxo elexc~l' 
~~;~~ vmuer- lente Pontifice)nnocénCio, en paz vni

ueríal,laIglefia Catholica: a'uiédo vifte 
en rus d·ias,lo él muchos dé rus anieceifo 
res d effearó ver (y no fue tal fu ventura) 
<]qe la Iglefia Griega,fe fuJ:>jeaaífe ala 
Latina:aúnque (por nuefiros peccados) 
no duro mucho efre bien~comelo vere
mos adelante.En ocho' onueuevezes hi 
zo tnuchos Cardenales, pero de' folos 
veynte y fiete:ay ·memoria, quarro Obi
fpos,diez Presbyteros,y 13. Diaconos. 

- Cap.xxxiiij.EnelquaI 
fe contiel1elavida de H 0-

N O R 1 0.11 l. POI1-

, tifice Romano . . 
V E G O que en Ro
ma, fe fupo la muerte 
del Canao Potifice In 
nocencia ( que como 
vimos murio en Pero 

~e!!i~g fa)acudieron ala rnif-
roa ciudad,los Cardenales que falrauan: 
y con gran prieífa(pdrque la difpoficion 

, de los negocios ~nfi lo re'queria) fe me .. 
tieron 'en Condaui,a darfucceífor '!tIPó 
tifice muerto: y fin mucha difputa den-" 
trolde vn dia,dieron fus votos a Certcio, 
Sabello, Ca.nonigo reglar de [anfluan 
de Letran,queprimerofue C'ardenal de 
fancra Lucia: y defpues de S.luan y Pau ' 

. ::. :Jnorio 10, el qual fe llalno H O N O R 10 111., 
.! I l. Ro ... natura~ de Rom~,hjjo de Hymerico. En 
llMí'lIJ. la eleEhon defie Pontifice, pr~rnero que 

. e~ otra ninguna, hallo que fe vf0'1la loa ... 

bleéornli-n'bI~;que toda·vía dl'i<ra, de en
cerrar[e los Cardenales en Gondaui. y ., ( 
pptque nofe detengan ml!1chd en laele~ 
ótion, por el peligro de las largas' vacan- . 
t~s, van les acortando cada dia el maqte..J 
nimiéro : lo qualfe difpu[o derpl1e~, lnas 
particularmente, ylotenemos en dere:-~ 
cho.Efrauan·,quari,do Honoriocomen- '. c. de 
~q fu Pontificad9, las cofas del Imp,eri~. ric I e 
de Confiantinopla, nllly ;1!reradas; po~- ' de e 
que Pedro Ahifiodorenfe (que como ~i. neo d 
mos,[uccedio'en aquel IllJper,io, a Hen- ~ 
rico fu fuegro)tentagrand.es competen-' i 
cias,con Theodoi'o Lafcar , el yerno ~e 

. Ale,xio, el q facolos ojos a IfacÍo fu her.: 
mano.Theodúro, eO:aua muy/ortifica
do en Adrianopoli : y Uama,ua fe Empe
rador.Por 10 qua!, ~l Emperador Pedro 
(como a flombre Latino de opinion) le 
fue heceifario ~cudir al Pap~ Honorio 
porfauor.Y para eílo (y ta'mbien para're 

. cebir de mano del Pontífice la corona 
de oro,como la recibian los Eluperado
'res,defieotro Imperio de Alemaña)paf-
fa Pe.dro en Italia:trayendo configo a lo 
le [u muger .. Acerte a llegar cafl atiem-

. po~que Honorioacabauadefer elegido 
en Perofa : y fabiendo que no podia tar
dar en venir á Roma, acordo e[perar le 
en ella. Lo quaI,fuecaura tábien, de que 
el Papa. fe defpachaffe mas ayna : por no 
le ~azer efperar mucho. Lo mas prefro 
q pudo, partio para Roma, y fue en ella 
tecebido con gran rolennidad : y dentro Ped 

depocos dias, celebro [olenneinente, 19 fiod 
. ro~ 

('oro nació de Pedro, y d e la Emperatriz Hon 

fu muger, en S .. Laurencio extra muros. 
~ra .grandifsiroo el mouimiento, que 

por toda la Chrifiiandad fe auia hecho, 
para la jornada de Hierufalem,porel De 
creto del Cócilio, y por la buena diligen 
cía del Papa Innocécio. Yporqueyalos , 
mas delos Principes que arriba nombre~ 
e.fiauan puefi·os a punto, para partir fe, l oann r 

Hbnorio cametio fus vezes,para en efia Col ~ Catr 

. ' d 1 e d . 11 - del"" f!ado too JOrna "1 a ar ena oanes e o una,. flolicC! 
Obifpo 
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..lo Cuffrir efia injuria;el generoro mancé 
bo;efpofo deJa feñofa, y para ven'gar la, 
aguardo fu tiempo. Yquando Roberto 

bbifpo Porru'eore. El quaI, dentro de 
bueue dias, defpues de la coronació del 

mperadof. Pedro, fe pardo de Roma 
onel, ycon la .Emperatriz, para Brin

difi, puerto de Pulla, para.doDde,efiaua 
determinado· que fe fueffen a juntar, y 
embarcar todos los Cruzados. Embar
cofeel Emperadoralli ,enJas Galeras 
deVenecia,ytiro)a vía de Dyrrachio 
pu~rto de Alb~ola,dóde Theodoro La-
tcarCu enenligo, Ce auja hecho fuerte, y 
embio parte de las Galeras, con elLegá 
do,y con fu muger la Emperarrit,a Con 
fianrinoplaó ~~fo Pedro cOflquifiar a 
Dyrrachio,paralos Venecia.nos, que les 

, venia muy a cuéto,aquel puerro, para la 
. f'Cguridad del.mar Hadriatico. Lo qual, 
le cofio la vida,porque 'Lakar (p~r en" 
gañ.u le) aífento con el cierta tregua, y 
concofian~a ddla,el Enlperadorfe me
tia por Theffii1ia, y Macedonia, cafi (0-

10,y enlas montañas de Theffalia(que fe ' 
. l~amaron antiguaolente,Tempe, por fu 

fre(cura) fue prefo, y lleuado a poder de 
fu enemigo. E\ qual (fegü algunos dizé) 
le 'coro bido a comer, y le hizo matarfo
bre mera. Tenia la gouertllacion deCon 
fianuoop'Ia por el, Teupulo Veneciano, 
el qualhizo Juego tregua con Theodo ... 

o ro,porcinco años,én nombre de Rober 
d" ro,hijo de Pedro¿.quien por lnuerte de· 
Ca fu -padre,vino'~llmperio.Efie Roberto,. 

'''D- boluio aConf}antinopla,deay a poco,y-
a fue en ella recehido paci6camente,y fue-

cediendo le vn ,-afo efrraño (que me pa-" 
. refcio poner le aqui) fe huuo detornar a 

Itália.Lóqúe le acontefcio,fue,que auié 
- do fe el enamorado de vna muy herl'no 

fa donzella, hija de cierta viuda honrra..
cla,defpofada primero,con vn mancebo 
'de ['J efiaoo della , Roberto la pioio a la 

ñoa- ni3dre,para cafar fe có ella. Lo qual, ella
Clmicll. hizo de buena gana, pare.ciendC? le) que 

no era de perder ta1.occafion,com0 fe le 
o ffrefci a , de hazer a ru hija gran feñora~ 
_que tal es el deífeo de laS'rna~res.No pu 

no éfiaua en fu cafa, entro el en Palacio, 
y apofento dela Elnperatriz,y a ella,cor 
10 le luego las narizes,y a la madre ( que 
te~ia roda la culpá)dio co el,la, por vnas 
~entanas; en la mar, adonde fe ahogo. 
Hecho eLl:o;falio fe de la ciudad, fió po
det[etáuido.ELl:a deCgtacia, diz,eo algu 
nds q hizo boluer a Roberto a Roma: 
pero no deuio de ter ella la caufa princi .. 
pal de fü venida. Murio defpues en A ... · 
t haia, y dexo el Imperio; a Balduino fu B&tlduintt 
hijo, niño delqual \1.eremos adelante, Emper4:¡ 
lo <loe fuCéedio. · . . dar Orle-

, En efie medio tiempo,ya d1:au~ pue~ tal • 
itos'en camino para Hierufalé ; muchos 
de los Cru-zados, y principalmente, el 
-Rey Androroe Hungria., q aéabaua a la Andres rey 

fazo~deapaziguarfu Reyno;de'¡a ,rebel~ de Húgna. 

-lion que cotra elauia mouido vo herma 
110 Cuyo. Lo qual el hizo porvna enraña Notable e-

,.i r. fi d xcmplo .. manera,qnomepa.rChceque e eueca~ 
llaraqui, y fue,que eíhido los~dos herm.a 
-nos e·n campo, ya punto para 431" re bata 
lla, el Rey Andtes (que era el legitime> 
heredero del Reyno )falio de fuexerci
toytienda, con fu efpada defnuda en la 
mano, y lleno de.confia~a de fti júfticl91 

entro porel exercito de fu hermano,di. 
'ziendoagrades vozes,~erove(ago-
la traydores, qual de vo{otros Cera ofa-
do ; de ponerlas manos en fu Rey, Y fe-
iío~Las quaiespalabras fueron detaora 
efficacia,que' ~n 4 nadie le o[aff'e alft1t el 
.rofiro, lleg~ a ~a tienda de fu hermano1 

y te corto la cab-e~a, y:con ella fe t<?rnoa 
fu capo,y todos le vinieron a befarnma 
no;y ellos perdono, y Jósrefcibió en fu 
gracia. En reconofcimientodefiaran nlÍ 

lagroGiviB-oriarfe pufo luego el Rey Ari Otrajoma. 

dres en caJnino p.1ra la tierra Sanéta, y da a la tier-

) 1 D d A II 
. ra fanaa. 

con e ,os uques e u na, y Nurem 
herga , y Gualter.o, Camarero del Rey 
de Francia. Al ~perador frederico, 

Tt nunca 

I 
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nunca le pud'o mouer Honorio,con car;' 
tas ni con amonefiaciones ,a que fueífe, 
Wlunql1e tenia hecho votO folenne de ha 
zer lo. Llegaron los ya nombrados Capi 
tanes, voos por tierra ,y otros por nlar,a 
€onfbantioopla,adonde lesellaua efpe
r.ando,el Legado Ioánes de Coluña, yel 
Rey Iuá de Breña,de Hierufalem. Y.par
tiendo de ath todos juntos, ~on gran re~ 
gozijo,y con prorpero.tiempo)tom'aroll 
pueno en Aeoo, o Plolemaida ( que.to~ 
do es v~o)y auido fu acuerdo, determi;:-
naron yra·ponercerco, fobre la gran ti~ 

&rco de dadde Damiat-aeoEgypto:1aquales'la 
Dó1m~ata. que antiguamente fe llanlo Pelufio y e':" 
Damtata ~ , 
]!1 -antigua {la puefia, en vna de las hocas delRiQ. 
Pelulio. Nil<?Larazon principal q a eRo les m() 

uio,fue, porq ya(porvarios acaefcimien 
tos que auian fucc~dido entre los loSe .. 
les)lacilldad fanaade.Hierufaletn,efia
ua en póder del Soldan d ~ Egypto,y pa
rel.cioles, que para hazerfeladexar ;eI 
mejor medio .era,hazer le la guerra en 
cafa,y comen~aodo por Damiata,erafa
cil cofatomar aBabylonia cabe~a y afsié 
ro uel Reyno del SoIdá,q~e es el rio Ni .. 
10 arriba, la que los Antiguos llamaron 
Méphis, y oy fe llama, el Cayro.Hecho 
efio,fe deshazia del todo, el Imperio de 
los Infieles en aquellas partes,adóde en
tonces ellos eran mas po.derofos,qtte en 
otra ninguna prouincia delmüdo.Y cier 
to,el defigno era bueno,fi Oios fuera (er 
uido de darles tan ·buena veotura,cQmo 
cófejo.Aífento fe el cerco Cobre D~mia· 

A ~ la, en el~mes de Mayo', del año demH y 
n ~. duzientos y diez y ocho:y páffaron enel 

12, 1 ti. recuentros,y cofas muy importateS, que 
yo nó 12s cuento,por no me alargar mu
cho .. ·En todas o en las mas efcaramu~as, 
lleuauan los nl1efiros lomejor,hafiaque 

l? • fe apoderaron dederta parte delosarra
uales.,adonde hallaron muy rico defpa
jo, ycopia grande de mantenimientos. 
Defpoes,en medio delinuierno,porvna 
crefcient~de~ Nilo(aunque pocas vezcs 

fuele crercer en aquel tienlpo) recit1i 
los nuefi¡-os,vn daño muy grande, en 
Campo, y vieron fe en tanta necefsi 
por2uerfe les lDojado 'los bafiimen 
que ac,udieróa pedir.a Dios, el remed 
·con rn.ue h()s ayunos yoraciones ~, que 
Legado mado hazer. Y plugo3 OU .... AU.'V'l •• 

Señor,. -que el rio feentroen fu madre, 
'fin penf~rl()s CnrilOanostalcofa, feJe .. 
uanto el Soldao,de donde les pudiera h,a 
zer hartod~ño,y lesde~o los alojamscn 
tos llenos de prouifion, y de muy ritos 
defpoj.os. Lo qua! Cabido por Corditio, 
hijo del Soldan (que tenia en guarda la 
ciudad de HieruCalem ) vino a tata defeC
peracion de poder la conferllar,que ator 
4'0 fabrfe della, y pufo por tierra los mu
r.os, y-tento dehazer lo mefmo del fan
lío Sepu~chro, y del Templo, y dexo lo 
d.e.bazer,porr.uegos,o(fegun algunos di 
"Zen) de tem oc tie los ChrHHanos,q den
tro ·viaian.Con la hurda del Soldan, fe a 
pretO mucooelcerco de Darniata, aunq 
elaño figuieut'C -de diez V nueue • en el 

" mes de lunio,fe huuiera de perder el oe 
gocio,porvnaten1eridad de los Franee .. 
fes, que falieron inconfideradamente a 
dar afalto,en los alojamientos del enemi 
go,que te entreten~, fin querer pelear. 
Cargaron tanta mulritud de InfieJes,fo
bre los Fr~oceCes, que mataron a Cualte 
ro,y a otros dos honlbres p,-incipales : y 
el Reyluanae Breña,falio delapeJe~,có · 
elroltro y las manos quemadas,de cier
to fuego artincial, que los Turcos [em
braron en tre los Chrillian os .. Era ta fuer 
te y bien proueydala ciudad de Damia+. 
ta,que(Cegun'todos dizen)fueraimpofsi . 
bletomarl.a, fino fuccediera en ella, \7ná 
peftilen<:ia Tan terrible, que de mas de fe . 
tenta mil perfonas que en ella fe eocerra 
ron,nQ fe hallaron VillOS, de tres mil ar~i 
ba,.el día que los nuefiros entraron. Fue 
cofa muy notable,ql1econ auermuchos 
(lías que fe nlorian oentto,niícalos {lue· 
Uros lo fintiero o ~ haila q vn dia, ciert~s 

Solda 
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Soldados fe llegaron a la puerta de la ti-u 

. <lad;yconlo no oyeroftfuydo,pufieron 
vna eícala enel muro,y pocos a pacos,fu 
hieran muchos,y como no vi~ron gen .. 
te,faltarondentro, y abriendo las puer
tas,e.ntro todo.el caíupo.HalIaron las ca 
lles,pl,a~as; y caras, llenas de rnuerto"S':,' y 
las camas de enfermos,que vnos fe mo", 
Tian" y ótro s efrauan para morir. Elltro
fe la fludad año y nledib defpues que [e 
pufo elcerco. Yel Legado confagrolá 
'Mezquita mayor, en Iglefia de nuefrra 

D, Señqra,ypu(o e-n ella, Obifpo.Salieron . 
a fe lu<;go de la ciudad; hafta que figtie ... 

ron, queefiaua purgado elayredella,de 
r la pefHlencia. Entrnrondefp~es en· ella; 

en principio de Hebrero, y celebraron 
'con grandirsim~ ·folennidad , la fiefra 

. : ·de la Purificacion ,. adonde los de.xe .... 
mas a ra, hafr:l' ver.) 10' que aca en' el 
Occidente [uccedio ·. · 

Auia fe detenido en Alemaña, el Em 
ederico perador .Frede'rico , tres o quatro años, 
gúdloP\~[· allanando algunos u10uimientos, y né.J 
en ta la. 

, godos de aqlla prouinciá, y el año adeHi 
. te, que fue el de ~il y duzietitos y. veyn~. 

onorigco te~ae 'V'óluntad del Papa Honorio,paífo 
onoa Fr,e. ' . 1 l' . . .,.. d (' Ll ' 
ericó.I I. en ta la,COn.1ntenclO e coronarle. e 

, gado a Roma J el Pbntifice le hizo muy 
buen acogimiento, y liefr.a , en ella, y 
con foda la toleónídad pofsibI~,le coro-' 

re~erico no de [u mano.Y'el hizo eI-juraméro or ... 
izovoto",<l dlnario 'defidelidad, y to~no de nueuo a 
ocorrer .... 0 

er[ona a la renouar el voto,ue''Yf pe-r.rQnQhne.nt~ial 
::rra Can • focorrode la tier.ra'Satléta, Con grafl~~~ 
"rae d h . offrecih1ientos, e que arlato~o feJui 

cio y plazer al Póndfice.]jo qual t~dó; 
elc'~lmplio muy nlál, com~.~ombre fo'" 
hernio y defma hdad 0, y de poca cóféiea 
cia:N o f{¡Ira quien diga,-que en efraco ... 

",: yuotura,murio la f:mperauiz <Don.(tanu 

cía fu madre,yqueC::9n [u muerte ,fe-hi-: 
2.0 f;;cderico de[~t1fr€nadarnehtelit)re'; 

1. aaiiq'<:>, d~ fu 'V~unt~d:;~hafi~ ' a~l1, 
e1hil~efeh}a la nell'e{·á ¡en müchas cofa's, 
eDr'IlO'illuger Ohri{víi (fif~itba,y a'grade-

' . ' .. 
I 

. {cida a los ,ben eficis9:, qqe de la· Ig1.eJia, .. ' 
,~Ila y fu marido y hijq ,.auia.n r [cebido. " 
(:orno quiera que ello: aya fido § no,fue . 
~ienfalido de R.oma Frederico;t1Iuando ~rederic" 
. " • '"1., comen~o a 

. comen~o a moftrar fil mal anlmo·,'con- mol,eftar Lt 

~ra la Igleba., occl1pado algunos lu~ares Igl~íia. . 

fuyos deHa, en Tofcal1a,,,'y en , Lomhar..; " 
dia.Pordo.ndequiétaquepaífaua{v.ie,n " 
d/016el,ydifsi~ulandolo)hazi~n.¡ds[li ., ,. ' ' . 
yos grandifsímos i~[ultos,y defafueros" 
de d6de luego fe hizo:nialquifio, yabQr 
re [cible en todaaqUa:tierra. De' aHi~·dio _ 1 

la hueha para Napoles ) yno cOJi1tentq, 
~on yfurpar al1a tarnbien alg~Tnos iúg;l~ 
res d,el Papa)comen~o apriuar ()bilpos; 
y proueer beneficios a fu fabot;rpubU':' 
cando quead'pertenércialacol~iódd . 
~los '. en todas f~s· tierras ~re11a!vieja 
aefus pa{fadQ'91os :.H~nricos;y ele Prl!de , 
rico fu ahuelo.Sintiatodas eftas .. cafas,el 
Papa Honori~ e~rafi~n1ente: yaoi'endC) 
.le pvimero 'emb'jado ;ri1uchos nienfij~ 
ros, y cartas ,amontfl:ar.rdDl~~;íe;·emeh"l " .. 

. daffe, COlno vioqu~ ilo 10 qlieri:a:ha.wr~ . , 
proc.edio cpura e\,hafbrde[corOolgarJ¿; 
~fsi por 10 dicho j coond p.o'rque nÍ.c1.1W-f 

plia (ni le patmua por penfumirinforllt 
cumplir) el vot!J que citas vezes'anm 'be 
cho,deyra Hierufalem.Sentia Frederi .. Honoriocx 

CO muy.pocCJ ,.tO~os. eftospunt~ ~yn? comul~o a 

embargante,)que Honorio ·agrauaua.€a.. .. Fredenco. 

da di.a las cerrfltrass y llego ap,rium:Jede ~ ~ 
l<~s~ey.no S', porfenrencia ,noph[)e{fq ' ¡" , 

'hizo.en el,ffutto niogun'o ,la c~:Ai1 . 
tes~~úencfo fe fordo a todo) pro'suil 
en [us dela irun;y.<:o·o todo dro:,~em:ieÍl . 
de> qú~¿das C!oo,uras:noohr-aíf'en dDel,lD 
-qué én algu.~os de {iT~páífado$,.ytO;qtl1_ 
poco antes, aura ohrn(foe,n Otho. ;~lfIJ 
-< dexan.clo.en N ápoles:,;ren Sicilia¡eIn-ét 
'03U¿l'o couenienre )[e paíroenAIe~ñ-a} 
fin h:azer ca(.g¿'e.abfoluet fe'deHas 2r , r[" . 

O ' 'F;l afio, Ci.g:tlienie de veynt:e 1- 'vno1 Año. 
efrdl1:?(jlas ' cof~~4eJos C~riíHllnbs., ·~n 122 l. 
l>kmlat~ -,.en ;m.'ny bU~flU"S' t'err:mi{)os(.1~ ........ ", 

,~ñi~~do :~~ntos 'a~ord~do ~ ~hffa}imr hal. ". : /1 ~1. 
Tt 2. zer 



Libro quil1tO delaHifioria Pontifical. 
zer guerra al Soldan, y de no parar,haaa 
ganar le el Cayroépor orden del Demo
oio,que nunca dexa de eO:oruar las bue
nas obras)fe leuanto entrdos Capitanes 
nuefiros,tata zizaña,como las vezes par 
Cadas, vitnos que huuo, entre los Princi-

. . pes y Reyes, que a aquella guerra paifa-
Dltrenrrúl1o. ron.La qual fue caufa, de oue en efi:aJ'or 
neten e os 1 

Cruzados. nada, fe hiziefle tan poco fruao, C0010 

en lasotras.EI principio dda diífenhon, 
nafcio del Rey Iua de Breña:el qual(pre 
tendiendo que en Damiata,y en todo lo 
que masfe ganaífede los Infieles, nadie 
auÍ'aderener parte" fino el) comen~o a 
lIcuar fe mal, con el Legado Ioannes de 
Columna.Llegaróentre los dos,laspaf ... 
!iones, a queel Rey fe fue del Campo, 
con muchos que.le quifieron feguir, ha
lta HierufaleLTI, aunque d.efpues fe bol .. 
uio.~n boluiendo el ,lueg~ fe aparejará 
paraentrar p'or Egypt-o, la via del Cay" 
ro'. Y efran~o ya fobre ella, en m edío del 
Eftio, como no rabian la condicion del 
río. que por aquel rie~po fiempre :leo
ftLlmbra (alír de madre1'y an egac los luga 
res b2xos,ellos aloj'afon en parte,q quan 
doel rio crecio, fe huuier~n de perder:y 
vinieron a terminos , que fue en mano 
del Soldan ,¡pedir les las condiciones, y 
partido~ depaz,que lepar~cio. La qual, 

I • ellos no pudieron rehurar, por no morir 
Treguacon ahogados,y vinieron a concluvr tregua 
fra los Infie h" I 1 ~ fi lc.. poroc' o anos, con que os nue ros re-

fijtuy.dIen a Damiara,y todol-o mas que 
teman ganado en Egypto, q de vna par
teaotra, fe refiituyeifen los captiuos:y 
masfe les reO:ituye{fe alos nue{hos,vn 
pedafo del madero de la Cruz, q el Sol ... 
dan' tenia. Y que fue{fen obligados a yr 
fe a rus puertos de Tyro, y A con: y que 
todo'Io de mas, fe quedaiTe en los mer-

. n10S terminos,en que efiaua, quan'do fe 
pufo el cerco rohre Darnjata. Lo qual tO 

do fe hizo anG alaIetra,yel Soldan ayu
Damiat2 co doalos nuefiros,a falir de aquel peligró, 

refiituyo)al fegundo año que fuecóqui
fiada, y los Chrifiianos fe boluieró cada 
vno a fu caCa,bien trifresy afrentados.E .. 
chado la culpa defie mal fllcce{fo, al Em 
perador Fredcrico)quetan deCcuydad,a-
mente fe auia eRado quedo, fin querer 
[ocorrer los, como deuiera, y tantas ve
zes auia prometido. Efief1n vano, y fin 
fruéto ninguno,huuo aquel infigne.ap .. 
parato,que por la buena diligencia deles 
Summos Pontifice~,IoAocellcio Teree 
ro,y Honorio, ypor e!fanfriCsüno De .. 
creto del Concilio Lateranenfe) fe auia 
juntado J que parece que no queria noe .. 
frro SefiQr,enefie negocio(por nuefiros 
peccadQs) que fe hizieífe coCa imponan 
te.En ellos dias,dizen todos,quecomé- , 
'faron a ferconofcidos porfuma, los Tar 
ttaros,geotede la Scythia,de cuyas haza .. T2rraro,. 

ñas, y de los daños que dellos Chri .. 
:fiiandad ha recebido, veremos adelante 
jo que conuenga. 

Venidos a Cu s caras ,los Cruz.ados ,y 
.deshecha la jornada de Damiata, confi
·derando el Rey luan de Breña,las pocas 
fuer~as que le quedauan,acordo'venir fe 
.2 Iralia,entre tanto que la tregua duraua. 
Vino a Roma enela.ño del Señor,de mil Año~ 
yduzientosyveynreydos,y fue bien re 
cebido, y honntdo ,del Papa Honorio. 122. %t. 

~~ndo e1llego a Roma, efiaua Frede 
rico enAlemaña,en Dieta,haziendo ju .. 
rar Rey de Romanos, a I-lenrico fu hiJO 
mayor.En la mefma coyuntura,(e le mll 

riola muger a Frederico: yconfideran
doelRey luan, quepara quefusnego-
,ios huuieifen buen fif)) conuenia con 
cardar las diífenliones que auía ~ntre 
el Papa y el Enlperador, comen~o lue-
go a entender en el negocio. Tuuo tilO Pa~ entre 

buena mano que tos vino a concertar: Honor~o y 
, Frcdenco. 

y defie concier{o refulto , que el Empe-
radorrezien viudo, caCarre con vnahija 
~e luan de Breñ,a, y que rccibieffe en do 
te y titulo, el Reyno de riicrut:1Iem. y 

~~:i!:fi~f:s. hafra 'poner los en Dalniata. La quaI fe . (Olno quie.ra que Frederico era Rey de 
Napa 



Honorio.I 1 I.Pontif! e L xx x tI l. 
~~ ~apoles,ySiciI_ia,deaIIi quedo laco .. 
lb· it:umbre,que todos lasque defpues aca, 
Hic hanGdoyf¿n Reyes de Napoles,ode 
. Sicili;.., fe intitulan de Hierufalem. Ab-

foluio entonces Honorio al Empera
dor, y el torno de nueuo a jurar la fide~ 
lidad,y a votar la obediencifl, y la jorna
da 4e HierufaI¿, y prometía que lueg~ 
q fuelle hecho el cafanüéto ,refrituyria 
todolo que parefcieífe tener vfurpéldo 
de la Igleua ; y Guisfaria) a voluntad del 
Pontifice, todos los de mas agrauios, y. 
oefafueros q huuieífe hecho. Defpues 
de loqual~elReyembio p~rfu hija, y el 
Emperaoory ella vinieron a Roma, y el 
Papa les dio de fu mano, las hendicio
nes,con la pompa, y fie.fl:a que a tan gran 
des Principes cOuenia. Con lo quaI,fre
oerico fepartio con fu muger, para Na
poles,y el Rey vino a Francia,con ¡nten 

Luy .... cion de cobrar del fanéto Rey Luys de 
de: Fra Francia ,:cieilto y ochentamil1i bras d.e. 

plata; que el Rey Philippo fu padre auiá 
áex.a~o en fu T eframento ; pélra la con
qui(\:a de la tierra SanUa. En llegando 
albLlen Rey, luego fe le dio el dinero; 

ele Bre. fin falrar nada. Y porque el Rey Iqan te-
caro con ni~ hecho VOtO de vifirar la Iglefia) Y' 

<tI Rey . 1 1 . 
Alonfo cuerpo fanao de g onofo ApofiolSan 

tHago en Compoaell~, vino fe de aHi a 
Caililla, cpn ,intencion de cumplir el vo 
to ,y de caluino (porque eQaua viudo) 
"afo con Be[e,nga.~ia hija del Rey do~ 
Atonfo Noueno de Lean. En tauco, el 

Nucuas pafEmperador ,FreclericQ Ce eftaua en fus . 
ftondes~ntre .prouindas de Pulla y Ca\abria, tan de .. 
Jlre cncay ' . ' . . 
Honorio. fCl1ydado de aparejar fe ~ para ~lPphr 

fus votos,y tan defauenido con el Papa; 
como antes,y cada dia vfurpaua la juriC4 
diéHon fpirituaI, y las tierras y rétas Ec~ 
clefiafiicas, fin ningun refpe&o, ni te .. 

o 'morde Dios. Por l~ qualj Honorio ca
da hora le 'tornau3 a in1portunar , que 
cu~.plieífe el votO, y no fe entremetier
fe, en lo que no podía hazer con buena 
confCiencia. Y no lo queriédo el ha7.cr, 

huuo de tornar le a defcomuÍgar. P~ra 
no hazer lo vno ni lo otro,ponia Fred~

, rico por e[cufa, q las ciudades de LOlfl
bardia no le o bed eíCiao'. Y en la verdad, 

, enefio no mentia, porque por andarel 
rebelde,c9ntrala IgIefia;lenegaua rnu.,. 
chas ciudades la obediécia.En efias q~e 
"as de vna parte,a otra,Ce efiúuieron los 
negociosfufpenfos,por todo 19 que nue 
frro Pontifice Honorio viuio, que fu.e
~on otros tres años. En los quales, el fe 
~uuocomo muy eXCelIeilteptelado, Y" 
las cofas de Afia, con la tregua efiuuie- . 
.ron en fofsiego,y en Italia no huuo co~~ 
notable)q~epodamos· contar la, mas de 
que e1 Emperador ~empte(eefil1uo en 
.fu contumada~ y haziendo infinitoS de:"' 
fafueros"en fus tierras ,y fue~a dellas,a t9. 
da Italia. En Roma fe viuia có toda q uie 
tud,porque los Romanos, ya no tratauá , 
de h~zer Senadores, como antiguan1en 
te 10 procuraron.SoJalllentehazian vno 
<> dos, o mas: pero reconorcian fiemprc 
alPapa,lafuperioridad, en 10 temporal; 
y fpiritual,Gn refia~ncia,ni defabrinüé ... 
tO ninguno. Fue Honorio 11 l. hombre 
muy docro,y gran Iurifla) conlO lo mue 
{han algunas Epifiol¡s fuyas decretales 
que las tenemos entre léls.otras, l~s qua· 
les todas,el copilo,con mucha diligéc~, 
y las dirp~[o por titulos. Refiauro a fus Ob~as4H. 
expenfas la Iglefta de Sant Laur~ncio norIO. 

extra múros, vna de las fiete principales 
de Roma. Lo mefmo hizo del Orato-
tio,o CapilIa,que llantan ,Sanna fanao 
tum,en Sant Iuaó de Letran, y la Iglt!fia 
defanéta Viuiana.Labro en Roma, vnaS 
muy fumptuofas cafas , y el Cymbrio 
de Sant Pedro.Defpues de lo qual,3uien 
(10 g?,uernado [anétifsim nJente,la IgIe 
fia de Dios,diez años y medio, paífo 
¿efia vida para la eterna, en el año del 
Señor, de mil y dozienrosy veyntey Año. 
úete, a diez y ocho días del lues de Mar 

S ti 1227. 
~o. u cuerpo ue fepultado ,en San~a 
~aria la mayor,junt9 al ahar del fanéto ' 

, Tt 3 Pefe ... 



, Libro q uint{) de la Hifioria Pontifical. 
Perebre. Dizen algunos que Honorio 
confirlno ,y aprobo las Reglas y Orde
nes de los fantros Confeífores, Domini 
co, y Franci[co:y lo mas cierto es, q Ho
norio confirmo la regla de. Sanao Do
mingo en el primer año de fu Pontifica-
00 j y la de Sant Francifco en el fexto, re 
mitto me en ello a los Chronicos de las 
mifmas ordc:nes~Florecian enefie flem
po,dos fan8ifsimas mugeres,fan&a Cla 
ra virgen de ACsifio,Monja de la Orden 
de rant Francifco, y faQtta JCabel viuda, 
lnuger que auja {ido del Lantgraue de 
Thuringia. Dio tambien en ene tiempo 
la Cruzada, y gran.des priuilegios, nue
firo Papa.Honorio,a los caualleros de la 
Religion de nuefl:ra Señora, que Ce lla
ma Theutonicos,porque hizieffen guer 
fa contra tos Prutenos, gent~ barbara,y 
que toda via eílaua en fu infidelidad, en 
los confines de Polonia. Duro les efia 
guerra nluchos años: y adelante vere
mos, quando fe acab~ron de vencer, y 
conuertir a nuellra fanéta Religion, e
llos Prutenos. Ordeno Honorio qua[~o 
Obifpo! Cardenales,cinco Pre~byter<?s 
y quatro Diaconos,en tres vezcs. 

• 
Cap.xxxiiij.Enelqual 

fe pone la vida deG RE- . _ 
GORIO. IX. defie 

11onlbre, POl1tifice 
Romano. 

184 P. rr==~~~aI F F R E e E N fe nos 
cada dia clarifsimos 
exemplos, y palpable 
demonfiracion , del 
particular cuydado q 

1.5====~~~ nueíl:ro Dios,ha teoi 
do,y tiene,y tendra, de conferuar ella fu 
Iglefia. Y no parece, lino q de indufrris, 
fiempre que enel mundo ha gouernado 
alg.ü Emperador brauo, y defalmadoJh~ 

/. 

tenido nuefiro Señor guardado,para re .. 
fifiir le,aIgun Pontifice,tanJanB-o y va
leroro, quanto,el Emperador era cruéI y 
fuherhio. Y fino fe ha vino hié arriba,en 
Alexandro Tercero, y en otros fenlejan 
tes,alomenos agora, exemplo tenelnos 
muy claro,entre manos,con que lo pro
bar,y adelante tampoco nos faltaran har 
tos. Viniendo pues a lo que haze al cafo, 
digo que muerto ( como vimos) en Ro
ma,el Papa Honorjo T ercero,có la mef
n1a dilígencia,quefe auia tenido en la vI 
tima eleéHon, los Cardenales fe entraró 
en Conclaui, y fin contradicion · ningu. 
na,dieron fus votos,al Cardenal de Ho- _ 
ftia,Flug'Olino deConti, natural de Ana 
gnia, y fobrino del fantro Pontifice ln
nocencio Tercero. ElquaI, aceptadafu 
eleélion,to¡no por nombre, G RE G O 
R 1 O, Y es el Noueno de los que delte 
nombre fcan lIanlado.Era tan ocdin:uio 9. 
en los Ponri6ces ,el cuydado de cobrar, . 
la tier-ra San8a, que la primera cofa en 
qu~ fe occupauan,era dar prieffa, y con- ' 
uoear gentes, para la conquina della. El 
Emperador Frederico rehufaua toda via 
' la carrera!aunque el nueuo Pótifice Gre 
gorio,no ceífaua cada dja, de amonellar 
le con cartas,y embaxadas, qllcacabaífe 
ya de cumplir, el voto que tantas vezes 
auia repetido:exhortando le,a que [alieC 
fe de lascen(urasen que Honorio fu pre 
deceffor le dexo pueflo : y protefiando, 
que no le abfolueria dellas, mientras el 
no fe emenda{fe de fus yerros:y cüplie[-
fe de fu pane,to que era obligado.Tanta 
fue la prie ffa,q le dio, q al fi n Frederico, 
hu uo de prometer de nueuo, q yria:y co 
mé~o luego de lparcjar fe, aune¡ perezo 
faméte,yde malagana.Aujan fe en aque 
Has dias,en Alemaña,junrado los Princi 
pes,y Prelados della,en vnas Cones qu, ~ 
Hérieoel Rey de Rom~nos,hjjo del Bm ti~a 

, perador,juto: falo a fin de cornar lafeñal 
dela Cruz,para efta fanaa jornada. To
dos prometieron de hazer lo:y¡¿"ñ~lo re 

Cierto 



, Gregorio. 1 X, Pontif.-C L X X XlIII. 33~ 
cierto dia~para el qual re aui~n de halla~ de Breña, éon ltl muger Berengaria, o 
en BrindiG. Y fabid? que FreJerico tatn como aca dezimos;doña Berengllela. y : ~ua de.B.re-

bien fe,ap;,1rejaua, dio fe le auifo, q~ fe vi- el Papa(fabiendo quan buen capita eta) na.capltade . _ la 1 glcfia ea 
nieffe;t juntar alli con ellos. Luego e.n le ~IZO fu CaudllIo; y Gouernador de to Itaha. 

ap1iOtando el Verano)conlen~aron.aJlé ,da la Romaña y del Exarc~ado,con titu 
gar gentes, de diuerfas panes) al puerro, lo de ~uqlle de Rauena , y no a'certo po 
de 1JrilldiG:todos con intel1cio,n; de nO co ~n ello, porquede[pues.}e huuo:bien 
fe pJfUr, hafia que el Empetad'orUegáC~ ttlenefl:et. Los Crl1zados 'que partieron' 
fe. Pero el fe daua tantQ vagar (aun,que clelante del Elnperap<?t; quando llega .. ' 
éada .dia le daban prieífa , Gregorio'y, ron ~~uria, yvieron. que Frederico no 
OtrOS Princip~s) q uc primero entrarocr era llegado,y :defpues (upIeron q fe,allia 
losgrandesca~ores del EfHo,que femo~ buelto a Italía , qued.aron' efpanta'dQs de 
u~eífee1, d~ Sicilia ! fi ngiendo fie,mp,re; ~n ,g-rande maldad.Y como; foIos 'eráil 
cierta$ indllpoC cion~s, las'quales, el nO. pocos,para emprender cofa qúe impt)í· ... ' 
teuia e'1 el cuerpo, fino enla.ruyn yQl~lñ ta{f~, vi,cion fe perdidos, y dertb-~orrja 
tad,quetenia,de [a!itd-e peccado.~antO gr5pe1igro J fino acae[cieraa moritCar 
(al ñn;les hillo efperar, que los T'ude[to~ ~ifjO hijo de S~Idan. Por cuya muérte, 
(que nq jJ"n acofl:übrados a tan ex~e(si~ ~os Turcos hqIgaró d,e aI~rgar la tregua, 
ilOS c.alores;conlo en Pulla fu ele hazer). ot-ros dos ~ños.; y,a[si pudieron citar en 
;tdoIe[cier<?~ caG rodos, y deIlos fe m~- la tierra lós nuefiros,.[egutamente.Yael ' 
rieron :muy oluchos., Ptjncipalment~; año fig,uiebté" que fue el de nuefl:ra re:.,¡ .. 
faltaron perronas feñaladas,y entre eUas dempcion, de In.il ydu~ie~tos yveynte Año·: 
el Laot1.graue de Thuringia, Priocipe y ocho., can(ad0'y molido Frederico de 122 8 .: 
muy p()Jeror~ y rico. Cuya muerte, lu.e " tantas lmpóttunídades, y cqfu(o de Ver; Fredet~co 
go que vino a noti.cia de Frederico (aco quepor todo el mundo ,n~ fe ttaétaua IJ.hulloen 

diciand-o.fe a mu.<:-hás y muy ricas joyas, de otra coG,Gno de fu deteQ:able potl1á, ~ie~~~~~~a 
que auüi dexado)vin_o ya a Brindlfi (qua . determino paífar en Oriente) y con bué 
<lo menos penfauan) y creyendo todos tiempo; fue a tomar puerto, en Ptó,le-
que ve,nia para lo,que Id etperauan, reco ' maida, A ntes que aUa llegaíf~, reparo 
giotoda~a hazienda, y riqza~ de·Lantz- en Chypre, y deal1i, defpacno vn cria ... 

"fa g~.aue,y boluio fe coaella-s a Sicilia. Ver do gran,pfluado Cuyo, para que rraaaffe 
a- de dad es ,que luego 'elnbio a dezir a 10's con .el Soldan; de ~lgun medio de paz, 
leo • Cruzados de 13rindiG, que partieífen la Gua!ql,:l-jera g fu,eífe, a fin de no trabajar 

. . via de Surja, que luego yua tras ellos. en haz,e:r.guerra. No mouiá de Chypre, 
, Lo qual fe hizo anfi;y todos partieron haíta'que fupo que ya eftaua capitulada 

con buen vieoto, y Frederico ni n1as ni la paz. De manera, que quando llego al 
megos. Pero altnejortiempo, dioel la ' puerto, y quando todos penfallan <jue 
buelt~ para fU,rierra,fint;iendo 'que [onu , auia de hazer 01Uy de verasla g'lerra( dir / 
na le auia hecho bolueróDe lo quaI,todo fimulandola paz quetrahia hecha, har-
elmundo quedo marauillad~, y el Pa'pa to vergon~ofa y infalue) pidiotregua ál:: 
Gregorio renouo las ce'~ruras contra el, Soldan,par:a [raLtar de paz. Y juntamen .... 
proteaa,ndo. de no le ab[oIuer.dellas,ha- ~e embio al Papa GregoIio,fusembaxa .... 
fia taoto,que re31mente paiTa1fe en p~r.. dore.:s,pidiendo le, q pues ya el auia curo 
{ona,en Sl1ria,yhizieífe muy de veras~ la plido ,el vOto,y eftaua en Suria, le ahrol ... 
guerra contra los Infie~es. uieffe de las cenfl ra~. Mas el Póüfice(in 
_ En eila coyuntur~ "llego el Rey Iua~ .' formado de .q~.e.aui~l1do.votado de ha-o 

, , _ Tt 4 zer 
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Libro quinto delaHiftoriaPontifical. 
2er guerra, el no traaaua fino de paz, 
igoominiofa y vilmente:y tambien por
que aca en Italia, por fu mandado del 
Emperador, Reynaldo Duque de Spa
leto,tenia en V mbria,occupadas cierras 

J tierras de la Iglefia, y trahia guerra con 
el R,ey Iuan)nunca nipor penfamienro, 
le quifo abfoluer.Y con mucharazon,di 
zi~ntlo fiempre', que quando huuieiTct 
cu.mplido,Io que deuia,en{on~es pi-dief
fe la abfolucion, y no aores. Y ,no Colam.é ' 
te')oo 'quifo el Papa zbfoluer le., mas aun 

. efcriuio a los cauallerQs Thelltonicos, 
Templarios,y del Hofpit~\ defantlúan, 
que no le a'ud-ieffen~ ni firuieffen ;600 
que l~ euitalfen como ~ de[comulgado, 
yfchiúl13tico, -y enemigo' comuf'f deJa 
Republic'l Chriniana. y junto cdn eft:o. 
(porque las tierras de la IgleGa corriin 
peligro flluy gr~nde)falio fe el J?oñtifice 
Gregorio, de Roma, por fauorecer rí1a~ 

(;rfg~t,jo.9 <:oolodameote a fu Capitan el Rey lua. 

Sca~od:z~:t De!b vez,dizen que canonizo) en Pero 
'h'raUCllCO • 

( Ca,alfanétoConfeífor FranciCco. Noob 
fiante toda eLla contradi8-ion del Ponti 
fice,y las amenazas que de todas bs par
tes fe le hatían, profiguio Frederico, en 
concertarfecoo elSoldan: y defpuesde 
~lgunas demandas,y refpueftas fingidas 
'Vinieron a publicar fe las condiciones de 
la paz,defra manera. OEe el Soldan,en .. 
treg3ífe libremente ,la fanéta ciuda~ de 
HieruCalem, con todo fu territorio, fal
uo el [anao Sepulc~ro : y que oe 10 de
mas del Reyno,fe quedaíren con el Sol· 
da,ciertas fller~as, y canillos , los tnaS i m 
ponantes de todo el, Y fe guardafi'e tre
gua por diez áños. Con eae concierto, 
partio Frederico de Acon,y ~onel todos 
fus c311aIletos y Maefires dejas Re1jgio~ 
nes. Entro con gran triumpho ( como fi 
huuiera hecho algo )en la Sanéta ciudad, 
y con auto folenne,tomo la poíf'e[sióde 

A ,J 11a , dia f eñ alad o de Pafc u a d e ReCurre-
no~ 

flion,delaño deveynre y nueue ... Ypara 
12. 2 9· ~ayorfirmeza,hizo alP~trüircha que~~ 

/ 

coronaff'e:y luego con gran hinchazon, 
muy vfano, embiofus embaxadoresal 
Papa y por toda la Chri{l:i~tldad,hazien .. 
do les [¡Iber, como ya ( con el fauor de , 
Dios)auia cobrádo l~ tierra fanEta:rogan , 
do aJ Papa~ que pues auia rambien cupli
do.fu voto,le abfoluieífe de las cen[ura 's~ 
De lo qua'l, el Pontifice,y todos·los Prin 
c'ipes ChrHHa,nos)hizieron la burla yero. ' 
carnio,que tan v,ergQn~Ora paz merecia. 
Como quiera que eítaua cono[cido,y e~ 
ra-cofaclara,qóe el Soldan le auia frunzi 
do;por hinchirle la cabe~a d~ viento:da .. 
do Ié' la verbal po{fefsion de Hierufalem 
y réfetuando para fi las fuer~as:para que 
no huuiefk bie'n Frederico bueho las e ... 
fp'~ld~s,ql1ando ya ello tuuieífetornado 
acobrartodo. Y ar~i no quifo Gregorio 
cá'a'r.oydbs a rus vanos blafones,ni abrol
oerJe,mayorlnente ~ que Raynaldo y 0-

tios Capit;tnes Imperiales)le hazjá cruel 
gú~rr~: y tenIa harró que hazer, elltey 
lüan en defenderla Vmbria y Romaña, 
t1e la fllria ' de(\os defcomulgados. Par~ 
remedio derro, mando Gregorio al Rey 
de HieruCalem,quefueífe a hazerguerra Gu~r 
en las prouincias de Pulla, y Calabria,y ;~; ,y 

émbio con el, al Cardenal loanes d~ Co rico. 

luña> para qtle hizidfe a las ciudades, 
que negaffen a Frederico la obedien-
cia. Pandulpho camarero del Papa, con 
algunos Obifpos ) faliopor la parte de 
Ron1aña. Fue de tanto eiteB:o elle ap
parato , que luego comenlaron a (alir- . 
fe de la obediencia del Emperador mu 
chas ciudades. Lo Gual ) conlO vino a 
fu noticia ( y como de fuyo el tenia ga 
na de venirre 'oe Suria ) dio fe prieff'aa 
cattlin3r , y .en pocos dias deíembarco 
en Italia, y conuocando ge11tes. de A .. 
lemaña ) y de otraS panes; COn poco tra .. 
bajo, recobro todo 10 que los Capita-
nes del Papa le auian quJtacio : y apo
clero[e del paüimonio de Sant Pedro. 
Al mejo," tiempo, quando fe pcn[aua, 
que auja de yr a poner cerco [obre Ro-

lIla, 



Gregorio. 1 X. Pontif.C L X X XlIII. . 333 
rira , ptllgO a Dios tocar le por enton. 
ces elcora~on , y fin que el Papa, ni na:.. 
die le acometieife J:on partido de paz, 
(alió da pedir la. Embi~ porfus Emba-. 
x~dores al Papa, con plenaria facultad, 
· 21 Maefire dé la caualleria Theutonica, 
qu~ ~uia veoido có el deSuria, yal Obi .. 

~ré fp~ de Micina. Entre otros partidos,con 
O~10, y <lue fe a{[ento la paz, Q"landaron que Fte 
neo. ""1 - . 

deri'c·o pagaffe al Papa j ciento y veyn-
, te y cioco lnil on~as de oro, para en re .. 

. - 'compeora de los gallos, que le auía he-
· cho ha~er en la guerra. Con efio, el vi .. 
no humilde, y con' gran demofiracion 
de ,peniten,cia, 310s pies del Pootifice, 
y fue abrueho de las cenfuras,yel Papa 
le abra~o) y le dio paz en el rofiro, y el) 

feñal de perpetua paz, y verdadera re
conc~liacion,le afrento configo acomer 

. en vna.tr!'efa,co[a que haze pocasvezes, 
· el Sumluo,Pontifice. C-on efl:o, queda ... 
~o.n las cora~ e.n toda paz, y fofsiego (y 
anfiduraron,por Gete,o ocho años) y el 
Emperador fe boluio a Napoles, yelPa 
opa fe fue a perora; porque a11a-era mu
cho tnenefier fu prefencia ~ para ponér 
en orden, y ,apaciguar ciertos vandos, 
'<jue al1i aula.Los guaIes elremedjo muy 
bien, haziendo grandes mercedes a to
do,s, y relnedi~ndo con gran charidad, 
las necefsidádes de los pobres. Y porque 
la paz 'y quietud de .aquella Cí1l4ad fuef
fe mas firme,hizo venir alli; de afsiento, 
toda fu corre,y .efiuuo de aquella vez en 
P,erofa,poco.menos de dos años. 

. Entre tanto que la paz duro; entre 
· el Papa y .'el Emperador, fuccedib en 
Confiántinopla, la vacante de aquellm 
perio, por muerte del Emp.erador Ro
beno. Y porque Balduino fu hijo ( o fe-
guo ottos dizé hermano )era muy niño, 
yaql1el1~ ciudad,y ellmperip, tenian 
neccfsidad devna pcrfonade valc)t,que 
lo gOl1ernaffe,los grandes del embia-ron 

· al Papa vna {ülenne e01haxada, fuppli .. 
cando le ,les diefle a fu Capitan, el Rey 

Illan de Breña, para quetuuieffe en fu tu Iuáde Bre. 

tela yamparo· aI 'Elnperador Balduino. ña gouert~O 
_ ' el Jmpeno 

De lo qual el Papa holgo rnucho,y para de Confian 

mayor fil:meza, y feguridad de las par- tinopla. 

tes,fe cencerro defpo(odo,entre Baldui 
no,y vna hija ~el meft110 Rey. Y elfue a 
Confl:antinepJa, y gouerno aguel Ienpe 
rio, muy bien,porfeys, o flete ·años que 
le duro la vida, y defpues fuccedio 10 
que adelante veremos. 

Eftaodo nuefiro Pontifice Crego'" 
rio en Perofa , ~ntendiendo en pacifi .... 
car aquellaciudad,Ie fuccedieron a el en 
Roma los negocios, tan al teues de lo 
quetenia peorado ,que tuuo harto que 
hazer, en allanar los grandes tumultos y 
alteraciones; q en la ciuJid cauro Hani Contiendá 

b 1 d 1 S - .1 ' en R bma ro 
a ,vno e os en a-u ores ,que enton ... bre los Se-

ces fe nombrauan en Roma, para el go- hadores. 

uierno de la ciudad.EI qual,corno hom:.. Ha
d
01[h,al r~ • 

. . " na o ertJc 
bre bulliclOfo y malo,y aun HereJe, fin-

_ tiendo nlal de la Fe, fe conjuto con cier
tos ' Sacerdot~s , y cornen~6 a (en)brat 
algunos errores, y here'gias,y a monrar 
fe al qefcuhierto, enen1igo 'del Papa, y 
de fus cofas. Fue eno a' tiemp.o ,que en 

. Roma auja vna crudelifsirna pefHlen
tia, y aun el Tibre crefcio tan eftraña
mente, que huuiera de anegar gran par..; 
te de la ciudad. Por 10 qual , el Papa 
(fio temer el peligro de ia penilencia) 
embio delante al Cardenal luanes de 
Coluña, y luego partió el para Romá. 
y mandandQ prender al Hanibal, ya los 
que pudo auer a las Inanos de los Cedi
cio[os, procedío cOl~tra ellos,hafia alie
riguar fus deliétos. Y conforu1ando re 
con 'el tiempo, contento fe con quitar 
el officio al Hanlbal, y con que los ·he
rejes fetetrata fren de ftlS errores. y 3uia 
do puefio en paz, y [o[siego la ciudad; 
entendio luego en ptoueer a la [aiud , y 
en bufcar remedios contra la pefiileQ~ 
~iá. Haziendo _limpiar ~ y adefe~ar l~s 
Cloacas,o albanares ~ntiguos1que fe hl-. 
zjeron para lünpieza,y ornato de la ciu .. 

Tt S dad. 
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tladJ-Iecho el1:o,faJio fe de Roma,dexa.. , 2un dizen algunos que vino aUi el Em ... 
cola mas pacifica y rana) quea11tes,y perador 'enper[onoa,yqueparalD3YQrfe 
flle fe a Reatecon fu cone, dexandq en gurid-ad del PQntifice"leoffreCdoode dar 

tuandePo- elgoujernodelaciudad"alSenadorlua Jeenrehenes) a Encio ,oHenrico hiJo 
li Scnader. de Poli.EI qual, pocos días deiplles (fin ,fuyo bafiardo, que a la fazon era Rey de 

:luthoridaddenadie mas deporquefe le Cerdeñ.1. Pero efieoffrefcin)ientofalio 
:Antojo) faliodeRoolacon manO.arma- defpues todo palabras, como fohan fer 
da:publicando qU~yl:la<:ontra Viterbo, lasprorneífas de Frederico;Pori¡ 6n co-
y hiziera en/ella ograndes d:años, lino fe ~lllyr cofa ningun~, fe partio para Ale-
lo efioruaran t¡uatro Cardenales, que maña,y aun fue fama,que dexo madado 
de parte derPapa Gregario) le r.equi- ~las geI?tes que dexaua en Italia) que fa ... 
rieron te tornarTe. Al fin lo huu~ ,de ha- uore[cieff'en a los Romanos) Contra el 
zer, y ni mas ni menos deftruyera de;- Papa.Sintiofe Gregario é1efi~ burla) tOr-

fpllesa °Monte.fiortunio, otro lugar alli do lo pofsible,allnquelo diísimu10 01Uy ~ 
cerc.a(por mandado del Em,pet:1do"f Fre bien por entonc,es. Y fupo fe tá bié v~Ie~ 
derico)lino fe lo efioruara'nlosmefmos ocon losTudefcos,quecon dadiuasy ru~ 

Gregorio . Cardenales. En Reate ca.nonizo CIego gos,Ios hizo venir a Cu reruicio~ y con fu 
1 X. canoOJ. 1 1 '. r e rr . él D' d' h r d r.. 
20a S.Do- nO,a g onOlO confeUor San °0 , OffiU;t .ayu a VIno a azer le tan po erOlo, que . 
mingo y ~ go, yen Spoleto.ialbienauenturado fan:- rus enen)igos no fe ofaró mou'er, y le vi .. 
s. AntOnIO oÜ A . ' .1 0p 1 A Efi ... I 1 
.ePadua. '-lO ' ntoUlO'-ie :aaU3.,nu'enfO pano, .nieron uego a darIa obediencia. 
" ° nafcido 'en Lisbo:t. °De Spoleto fe fu~ - ,Efian,do el Pontífice delta manera 

:2 fu "tierra, la tiodad ·de Anagnia,adon- en Reate, vinieron a el En} baxadores 
de el nardo. Fo'nalefcio aquel lugar , y del Soldan de Egy pto , a pedir le paz) y 
:otras 'a'lgunas tietta's 'de la Iglefia , que arrüfiad, COH ciertas condiciones, harto 
battütauaoque;aüia d!e fer menefier.Por- ~uentajadas para la Chrifl:iandad,y tales 
que Frederico '''ad.a dj~ daua muefirac;, que parefcia, ql,1e fe pudieran acceptar. 
del mal anin1o'quetenia,y de lo que de- Pero como quiera que ningüa paz ;que 
fpla'e'Shiz·o.Mientr-aselandaua en enos con Infieles fe haga) puededexarde [er 
Deg{)dos)feded~ro contra el,Iuan de incierta ,ydefuyo feavergon~ora,yno 
Poli,e'l Setlad'of,publicando que el pue- , fe deue admirir, en ninguna manera fe 
bIo Romano era libre, y que todos los pudo acabar .con el" que la acceptaff'e, 
pueblo's de la 'comarca, le auian de pa- antes hizo venir a fi, muchos predica-

J..ebelió °eon gar tributo. Por lo qual Gregori.o(aun- dores, y religiofos, de las nucuas reli ?trajo 
ltoma con- 1 e dI' l' d r.. .o. D' S F ' ;¡ a H I Ira Grego- que os ~r ena es y amigos quecon e glones e lanuO oOJlngo, y al t ·r~n f.Jem. 

, rlo.IX. • :;tndauan le ponian temores y le acon- cifco,y en1biolos con fu bendicion, por 
feiau~n que no fe puúe{fe a pelIgro) no tod~ la Chriftiandad ,a que predicaffen 
por elfo oexo de boluerfe a Roma,pen-, la Cruzada, y mouieífen con (us fenno- o 
fando -que fu p.re[encia y autho~idad ba nes a los fieles Chrifbanos,a ql1e [oma[-
llaria) para reprimir la defuerguen.~a y fen las arOJaS,p2ra t5 [anBa guerra. EIIos_ 
~treuimiento del Senador. Péro el efia- 10 hizieron con tanta diligencia , qu~ 
ua tan podero[o, que Gruio de muy po- por fu predicacion fe rnouieron de nue-
co la venida del Papa ,y afsi fe huuo de uO,tanras gentes para e{l-a jornad~~ql1an 
boluer a Reate, harro deCconrento Alh tas °nunca ~ntes fe allian )llntado.Y en .. 

° n~ . 
l~ vinieron Embaxadores del Empera- tre tanto ql1e fe apareJalla 10 neceLa- Gregor 

dar Frederico: offreciendo le de fu par- ria, cdDonizo Grch"orio, aili en Rea- (. n~nl~ a ¡ela 

te fauor, y ayuda contra los Romanos,y te J al~ [antia viuJ21i~bd" ll;ugér que beivi,,¿ 

aUla 
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a'~~a {ido deLLantgrau~ de Thuringia,y 
hlJa del Rey de I-Iungna. Otro añoade

,o. · ~attl[e, que fer~a) el de mil y dozientos y 
2. treynt~ y dos, partieron para Hierufa. 
~o lem,el Itey 'Theobaldo de N 3uarra, Al .. 

~ a berico Marques de Monferrat,y.el Mar-. 
o ques de Barí, con harta gente. Y aun-

I.de · • d 
at'~ que entraron por nerra e Infieles, ha-

ziendo· ~l1a.rauillas, poco defpues de lle
gados, vino fobre ellos tanta multitud 
de Turcos,que por poco los mataran, 
fin dexarvno,y a(si fe huuieron de h.ol
uer perdidos. De lo quaL el Papa Gre-

, gorio hizo grandifsimo fentilniento: y 
tento de- boluer fe a Roma, fo10 a fin, 
de hazer procefsiones y facrificios, pa .. 

. ra applacar la ira de Dios, que deuia 
eO:ar enojado contr~ los Chrifiianos, 
pues en tantas vezes, no era feruido que 
fe hizieífe fruao ninguno, con tan gran 
des apparatos, y ganos, como fe hazian 
en aquella demanda. Pero las cofas de 
Roma efrauan tan efrragadas, y rus ene-

. migas ~e\ Pontifice tan paderofos, qu~ 
aunque quiCo, no pudo entrar en Roma 
por entonces. En efia mirlna [azon) dio 
tambien Gregorio, ]a Cruzada contra 

,bOl.los Prutenos, y con ella fe juntaron tao
.' tas gentes, en fauor de los Caualleros 

. Theutonicos ( cuya era propriamente 
efia conquifia ) que de aquella vez, fe 

- quebranto muy mucho, la furja de aque 
1105 barbaros,y fe baptizaron luego mu
chos:y de aya [eys Q fiete años, pO,r indu 
aria del Duque Othon de Brunzuiclr" 
fe coouertieron todos, a nuenra fan8-a 
Religion. " 

- Auia fe, en todo eno , el Emperador 
Frederico ,efl:ado en Alemaña: porque 
fu hijo Henrjco el Rey de Ronlanos, en 
fu ~bfencia de1(lnientras fe OC cupo en la 
jo,roada de Hjerufalem) fe auja hecho 
tan poderp(o, que por poco le negaran 
a Frederico,la obediencia. De 10 qual na 
fcj~ron ~ntre padre y hijo grandes Corpe . 
,has) y qu~xas, que por ~ntonces para-

ron,en qu~ el Empera'dorembio a Hen-
rico porCu teniente,y.·Virey, a lode' r~a- . 
poles,y Sicilia: y el fe quedo toda via en Año 
Alemaña. El año adelante, de nlil y do- • 
zientos y treynta y cinco, auiendo pri- 12.35·' 
mero Frederico dado titulo y nombre 
de Rey,al Duque de Aufiria (por dexar 
con efio; las cofas de Alemaña feguras) 
ju'nto vn muy grueífo exercito, 'publi- ; 
cando que yua contra' Milan y contra FredcflCO 

. .' . paífo a Ira-
otras de las Ciudades de la lIga antigua, lia , y hizo 

q ue a titulo de que querian gozar de la enella cruel 
. guerra. 

paz de ConfianCla, efiallan rebeldes, y , 
no querian acudir, de buena gana, con 
lus tributos .. Paífaron en efia guerra mu 
chas cofas, que por abrelliar , las dexo • 
La furnma deBas es) que Frederico fe a
podero de Yerona, con ayuda de vn ca
uallero, TudeCco de nacion, aunque na-
[cido en Italia, que Ce dezia Ecelino de Ecelino R.o-

, Romano, hombre crud~li[simo, y muy mano. 

malo,como]o veremos adelante. De ~~ 
l1i fe partio el Emperador, la via de Man 
tua ( que era de las rebelladas) y tomo a 
Claro~y a Marcaria,dos lugares del Mari 
tuano. Por affegl1rar lijas a' fus enemi
gos,cfruuo fe holgando en Cremona,o .. 
cho o nucue meCes:y fingiendo que yua. 
{obre Mantua , reboluio co,o gran fil--
ria, fohréVicencia. Entro en elIá,dia fe ... 
ñalado de todos los Sandos: y aunque 
fe le auiadado a partido, exeCuto en los 
!poradores deHa , grandes ¡fcruddades. 
Con la mi(mafurj~, fue fobre Padua,de
flruyendo quanto topau-a. y 'conJo no 
pudo tomar a Pad ua, que fe le defendio, 
paifo ~l Fruyli, y tento de tom;¡r a Tre .. 
uiCo,ydefendieron fe 1a10s Venecianos, 
cuya era. Lo qual todo, el hazia, en def
graciadelPapa, quepor muchas vezes, 
le auja embiado a rogar, y amonefiar, q 
por an'lor de Dios, fe acordaífe, que era 
ChrifHano, y no trataff'e tan riguroCamé 
te,a fus va{fa~los. De 10 qua1, el hazia tan 
POCQ caCo, que adrede, m~mdaua hazer 
,anigos cru'de1i[simos,en los vencidos. 

Al mejor 
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Al mejor tiempo que and2ua por el 
Friuli,h2ziendo grandi(simQs daños ,le 
vino nueua muy cierta, de q el Rey de 

ftérico rey Romanos Henricó fu hijo, fe le al~aua 
de R ma· 1 R d N 1 S· .. ¡. 
1l0S fe rebel con os cynos e apo es y lel la, y 
10 córra Fre hazia Jiga contra el, con l.1.s ciuda.des de 
dericofupa L b d· . 1 .rl b d . «re. onl ar la,a tltu O 'Je que no o e eela 

/ 

l: 

los n'}~ndamientos de la IgIeG.a. De lo 
qual ~ F.rederico fe temio'eftra-ñamente, 
y nqteniendo otro remedio en efra vi-

. da,para valer fe contra fu hijo (que efia
ua muy poderofo )determíno( cornQ di
z,n) meter[epor las puerta,s defu ene
roigo, yacudir al Pa pa Gregorio. ~ 
tal.ha fido fiell1pre , la praética de los 
malos Principes, quando ,eUan muy po ... 
deeo(os,perfeguirla Iglelia, y rus mini
frros ', y preteQder que todo 10 tempo
ral,y ípiritual ésJuyo , y quando fe veen 
en nec.cfsidad ,acudir luego a la meCina 
Iglefi.a, por fauory remedio, yhazer fe, 
~on fu intercersion,poderofos,parate
cer defpues fuer~a~ ) para defiruye la. 
AnG lo hizo efia vez Frederico,porque 
luego embio rus Eri:1baxadoresaJPon
tificeGregori0 (-aunque rabia que lete
nia· enojado) fupplicando le ,.tuuie{fe 
por bien,de proceder cotra fu hijo Hen
rico; como contra publico peccador, 
defcomuIga.ndo le por la inobediencia 
que contra el cometia, y que m'anda{fe, 
fo graues penas, a Jos'Principes y ciuda
des,no'le fauorefcieffen. El Papa Grego 
rió (que tenia gana de vencer la malIcia 
deFrederico,con alguna buenaobra,y 
tambien parefciendo le mal, el atreui .. 
miento de Henrico)holgo de haier, lo 
q'ue'fe le pedia. Y luego de[pacho fus 
bre(Jes, mandando .a todos los Princi
pes,y ciudades, no acudieff'en a Hérico, 
ni tomaffen las arnlas por el, contra fu 
padre. Obraron tanto eO:as amenazas 
del Pontifice J que lodos fe efruuieron 
quedos ~ y Henrico fe quedo [010, Y fin 
fuer~ils,de tal nla oera,que Frederico tu
uo buena l.llaña.J en~uer le a rus m~n.os,y 

lepl1fo"en vnafortaleza,adonde (fegyn 
fa rn a) el le hizo m~tar,con pon~oña,o el 
fe murio de fu enfermedad. Dexo vn 
hijo,que felIamo Corradino,que de- e 
fpues (COll10 veren1os) reboluio hartas h.ijod 

neo 
.vez~s el mundo.EI Erpperador, por en- ~o 
tonces ( a ruego del Papa, de quien tan 
bu'ena obra acaballa de refcebir)dexo la 
guerra de Lombardia (aunque las cofas 
Guedauan harto alreradas) y dio 1.a buel .. 

-ta para Alemaña,y alli hizo guerra con .. 
tra el duque, o Rey de Aufiria, y contra 
otros Principes, que fupo q alIjan dado 
fauor a fu hijo, contra el. Hizo nóbrar,y 
coronar por [u [ucce{for y Rey de Ro
n1anos, a Córado fu hijo,auido en Yole Co 

hiJadelRey Ilian de Breña, queya era !~cd 
mue~ta,y caro fe tercera vez, có hija del de 

,Rey de Hungría auida pritllero, del Pa
pa difpcll[acion en el matrinlonio(porq . 
eran rnuYP4rientes) yconfirmacion de 
la eleélion, y coronacion de Conrado. 
Lo'qual todo,Gregorio le cócedio (aun 
quede mala gana) porque fupoque te
nia intencion de boIuer ,a la guerra de 
Lombar"dia,como de hecho era verdad. 
y para poder mejorproueerfe para el1~, 
quifo entr-ar fe en Roma. Y porque vn 
cierto ciudadano de la 6unilia de 10.s Fre 
japanes, [obornado por el Emperador, 

. eHaua muypoderofo, no pudo por en
tonces, ha7.er 'lo fcguramente, y afsi fe 
huuo de quedar en Viterbo. 
" Venido el verano delañodeI Señor, 
de núl y duzientos y treynta yocho p~r J 

tio Eredericode Alemaña,con eImayor Fr 

poder que nll nca allia jalnas j unt;;tdo,lle luz 

uando configo vna compañia de Mo- ~: 
ros, que los hizo venir de Afric3, falo lía 

porque rabia quc_ hari~ fin temorde ceri. ::a 
furas, laguerraeo'Orra la IgIdla. Entro ro 

por Italia, con tanta furia, que por do ~¡: 
quiera que pa ffau~ , d ex~lUa la tierra de
nruyda,Salio le luego a _recebír [u gráde 
.élmigo Ece1ino de g omanc, y. por fu in
d.ufiri4 yenga!lo)huuo en fu poder la cin 

d ~d 
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daa de Padua. Yalliendo promeddu ae 
aliuiar la los tpbutos, y tencrJa en liber
¡ad,pufo I~ en mayor feruidúmbre ,que 
jamas auja tenido •. : Luego que el Papa 
Greg~rio, Cupo fu ~enida, embio le por 
fu Leg-ado,a Gregorio Montelógo, Pro 
ronotario Apofiolico, rogado le, por a
morde Dios ,templaffe fu ira, para con 
las ciudades q le auiaa deferuido: y que 
ya q~e les hazia guerra; que la hizieírc 
con IDas blandura,echádo de ti a los Mo 
ros,quecon t"nra crueldad executauaQ 
la vifroria. Y que fe acordaffe, de los mu 
eh'os beneficios, que de los Pótifices fu's 
.pre.deeeífores, y de la Iglelia R:onlana a
uia recebido:y prin.cipalmente ,tuuieífe 
refpeéto ~ la bu~na obra,que poco antes 
fe le auia hecho,fauorefciendole,y lit) a 
do le del peligro, en que fu proprio hijo 
le tenia puefro! y al anlor grande có que 
fe le auja concedidola di.fpent3cion, pa
.ra fu matrimonio,y Ia·c-ounrmacion,del 
.titDIQ y nombre de.Rey.dc ~omanos y 

.. H~erufa\em, que fe le auia dado para CÓ 
rado fu hijo.Y tí fi las ciudades de Lom~ 
bardia,o]a Iglefia,le auian deferuido en 
algo,que pufieife a parte las armas, y fe 
le Lati~farja cumplidamente" A efia tan 
benigna enl0axada, dio el Emperador 
tao fria,yruyn refpuefra,que hllUO el Pa 
pa de embjarle, vna y tnuchasvezes,Car 

_ denales,y perfonas grallcs, para conueo 
cer fu obfiinacioo.l..~s quales . hízieron 
en d,poco o ningun fruEto :,1otesenten 
di(!r~ll, que no ten~a tant~ gana de vep
garfe,delas ciudades .enemigas ,COffiQ 

del Papa. Oetallnanera ,.que antes q"c; 
los Cardenales boluieífen a Viterbo J a ... 
uia el yad~firllydo toda la conlarca . ~~ 
~refa. ~oluiendo fO,bre Mi~.an, fe top~ 
con el exercito de los e~emigos,junto a 
Cortenoua,dondefetl:~uovna hraua pe 
lea. D~ la qual (a~nqu~ con harta dif6~ 
cultad) ~rederico Calip v'enceoor, y ha
PQ .ell fu poderel Cartocio delaliga,que 

. era vna cierta O"la~era d.e carro 1 dond~ 

yua el efl:andarte, y alliera el tribunal y 
pretorio,aclonde todos acudian, y pe.rdi 
do aquel, luego el Campo fe desbarata ... 
U3,y Ce tenia por vencido.He querido ~ 
uenir aqui efio, porque Pero Mexia en 
la vida de Frederico contando e9-a bata 
11 ,..dize que huuo en fu poder a Carro"'l 
cío ciudadano principal, penfando que 
el Carrocio era hombre viup,y no era fi 
no e arl'O tirado de muchos bueyes. Vi
nieran anúmi[mo a las filanos de Frede 
rico muchosCapitanes,y perfonas prio 
cipales , de los enemigos, y entre ellos, 
Pedro Tepulo,hijo del Duque de Vene _ 
cia:al qual,có todos los demas,hizo cor
tar la ca be~a. Efraua,(e toda via , el P3pa 
Gregorio en Viterbo, coo harto deífeo . ,j 
de boluer a Roma ·~ porque auiendo de 
tefifiir la furia del Emperador,en ningu , 
na parte podía eftar mas feguro, que eB 

ella, y la mifma ciudad, le .deffeaua ver, . 
muymuclio. Soloeraelefioruo, depac 
te de Ciocio,ciudadano Romano,Impe ~jncio red! 
ria! de opiojon que con mano armada Cloro cót~ .. , , clPapa 
publicaua que auja de efioruar ,la enrril- • 
da del Pontlfice en Roma.Cótra el qua! 
Cincio, fe pufo luego en arma, to·da la' :,. : 
ciudad: tomando por fu Caudillo, a la~ b~~~h Ca. 

b e . h b ' . . 1 D f. pucJOfauo-
CQ o apuclo, om repnnclpa. e· recidlt "Otd 

haziendo primero la gente de ,CindQJ~ gorio. 

fueron con gran 'cegezijo a Vi~erbo~y:. 
~on la mayorfiefia, y applaufo pofsible,· 
~~3xeron ~ Roma al Papa. Al entrar en 
~1a,federramo muy gran cantidad 'de 
mon<;da en feñal de plazer y-alegria :.y 

, luego fueron prefos·y cafiigadoslosfe-
- 4j~ioCQs que auian feguido la parte de 
Gillcio. Tomo·le ya en Roma, al Pa-
pa er~gorio,.l~J1ueua de la viétoriade 
Fredclíco :'.y aunque fiarío gran ~raí' Gte~oril) 
d~l m~l fuc.ceífo defus ·arnigo$;Y deja ~~~loaR.O 
muerte de Pedro Tepulo,toda vía fe co ... 
(p}Q.,con penfa.r qu.e cÓ'aquella occafion, 
clSenado de Venecia, fe aoia de meter 
en]a liga co e.l,y có las de mas ciuoades¡ 
Yaentóces 0[0 al defc4bierto motlrar fct 

confra 
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cOntra Fre~,erico , y pamrnayor fOl'tifi~ ~i>ntr2 el; yd,etoM-o el Papa l~ a,t.i¡':\ ~ , I 
G:acion de'la parte ,de las ciudades) tra'" comulgado.De oqu I,el refcib~óletri 
bajo con todas fus fuerfas, de poner en blealteracion)ytemitndo~lgun2 'nólle 
paz alos Venecianos, con los Genoue- dad,;~ndo a'VD Secr~ano fuyo, qu e'fa 
fes, en cienas djfferéci~s que entrefi tra'~ lielfe en pu blico:, yj u·nt~e t<ida la' ciu 
hia,robre)alnadéChypre.Par~lo'quaI1 (Jild,yhizieíferilaplati'ca,defuMpando 
hiz0venirde ROth:r;)Emhaxadotes~de le,deloquedepatte HelPontifice; Cele 
entráb~s ciudades, y por fu intercefsion, impptaua,yponimdp delante ;riluchas 
fe afi'ento entre las panes, rr~gua por , ~u,enas obras, que óel auia refcebido la 
Bueueaños;con tal cOhaicion) que du~ 19lefia , y toda -1 C:hriftiand'atl.' y no 
r~ntetatregua; fialguná guerra fucce· contento con eífo? e~crjuio luego por 
dieífe J fejunt:dfen la v~a y la otrarepu~ toda Europa, caJ'tas' a diuerros Princi1.. 
bIica, y'no pudieífe'n hazer paz, fin que 1>es, llenas ae qttexas del Papa, dizien-
torlosvinieífen en ella,: ni confedetarfe do, que l.~ ~uiá quebrado muchas vezes 

Batlt~aris con Batharis,tyranno de Had,rianopoli"j fu palabra, y que con auer e.l, g~n~do á 
Tyr~no de quetrahia 'guerra con Balduino'Em'pe..; Hierufalem,y gallado rus dias,y hazien 
Adr12nopo , . ' . . 
Ji. radorde Conftanunopla. It~m, que en ~da en aqucUacóóquifia, no leauia'que- ' 

todas.}as G~leras; y naúios, f~ puGeífen ;rldo abfolder,ahtes le auia tétadotomar 
las 3Tmas,y efrand~(tes comunes, y que {fu haziéda, y 6 é'Cll par le rus tierta~,y'aá~ 
qualquiera d~ las partes; qae COntra eftá 'diendo otras ,?fas ~ngidas,y fálfas, qu~ 
paz,v.inieífe,porelmefmocafo,<:ayeífe. llunca lesfal,taita los que (ufientan ~ai1-
en feptencia de ext'ommonion.Aírc:nta, .fas injufias ,~ac~es con que las-colo-

, ') d. efia'tregua,comch~aron lliego el Pa- rar.Lo q~l,~omo vino a notici,a ¿el Pa~ 
. : , pa, y los de f~ valía ) aj~l)tartodo eÍ-po..:. 1>a; cfcriulo luego vna eloquéttrsima cat 

d:ery·gente,queles~uep<!)~ible.Anteto "tá,eflrefpuefta defiasc~lumni~s, y hizo 
aas cofas) el Ponriü'ce,pro~edio pór v·ia .:della JllUChOS!tF3fumptos,para embiarla 

Gregorio. jurrdic:a, contra el Emperador. y: pre-' 'portodalaChrifijandad, porqu_et-odos 
1 X. exco~ •. rr.. 1 o o dO' " ff": 1 t:' Il.~r. o l ' 01-
lIlulgoa 're mluas as monlC10,nes' or lnanas, pro'- ~itneil áS cstha'S ,ÚH~ISJmaS, que e ~ula 
dcr~o. : nuncio Contra e1,cenfllras,-y priuaci~ (i~ fllouido Q defcG~u}gar·le, y a- córt~:ede~ 

• J o., los Reynos,y denuncio le~luegop6blic~~ tf~rfe cOfltr'a t4, 'Con la ciodades.·Y de.:. 
menre,por apoftata,fchdllJ3tico, y'~ne-" fp'uJes<leau~r-p!tlfado~ntteel, y Fr~deri de 

sni'gO' ~omun. : Fut: ~uy in1port~nte la t!~ ¡tnuchas:Emba:xadas, llenaS' de que-
'paz;q .. eGregorio'~~ocoroj.el1treili5tf ijj,:de vna parte a-Otra;»como el Empent 
dáde ~enou2")~ Vlt~ecig :po~ue~ lIo ~ioqnole·querían\ abililutr,fa.liode 
Venetl:lnos pOdle(~ fa-éorefcera Bell , Páaua,con·voafi.tna1 c~o de'pértlfta.L, 
cuino:contra Bathá!is,y~6tra otrocier- bio[o , haziendóla guerra COlija ni,~Yo 
tdtyr:lhnO, qué fe lbtUa~~ EÓ1perad~,r chlel~ad,qu'eja,f!1a~hombreC~rin!~'no 
dcdia Exagooas. Y~fi por'~nos no fu:éfa-; f¡; hízo. Arlre ro~iS ~tlfas, corrio ~a 1~ 
cierro le deshizittéiwdel todo,po~ue é. c~Ga d,e ~~'ec}á, lt~{fa poner ~ 2,yifi~ 

.' ., Rey Juan,de Bttdl~fi)(r1! t.'OjéramU~' aéC.htciuda'd~n61d~~~IgteG:i\{i1hdna 
t ' . ro en a~uel~~stti~f; .. ltnáb~ ya ~~ ~~ fa {\~;io,ql:1e:nodear~ye1fé, apro'ütk1Híft4 

zon eIEmperadg¡f~I(l@neb; en Pi<1ua~' tl!J\~~para~ff&;~d~16kMoto~~~fi~~ 
quefe~uitJ ydo tl defu{1nfaf,detJ;~l~! teh~a. y c~~fj:nw~~t!e , haze ~a!IO'en 
rota; de Corten~u-~. A4 i le: vit1<frtítíel-t \f1ehecn-; ~t¡ fe'r~,~lq,'C1t·rt1yo . _~cefsi· 
U~,(oino el Pap~,y,Véll~~6s,[~ á iá~ Blli",eorentofé ed-ttm'l-ttlr e! 'a~:~lIm~s; 
confederado, ,oh:1a5 de ~as 'éitre:ailef ¡~deia·rif;era.5áltef8Bell~rouch~sblar 

~ 1 J.,) cas, 
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'Gregorio.! X.Pontif.CL X X XlIII. 
cas, Ilenas<1e gente, que le tir;lron rae· 
tas,y piedras_dende el agua,y le mataron 
algunos delosfuyos.Leuantado el Cam 
'po,de fiJbi'e Venecia,entro por Lombar 

, dia) haziendo crueldades nunca oyda~, 
el por v n cabo :J y Ece1ino por otro. Ya .. 
uiendo arruynado toda la n1arca Triuifa 

, na,y tierra de·Milan,paífo el PO,} entro 
por la To[cana,con la merma furia. Apo 
¿ero {eae Luca,y defpues de Pifa,publí;. 
cando que no auia de parar, harra romar 
aRo~a,yde[po.ffeer al Papa dequanto 

, tenia. Aunque el Pontif1ce,y fu parte, no 
efrauan tan defcuydados, que no tuuief
fen bafiallte recaudo,fuera de Ronla, pa 
rarefifriral Emperador. PorquedPro
,tonotarjo Gregorio de Montelongo, te 
nía en M.ilan vn buen exercíto, y Ia,s Ve 
l1ecianos trahian en la mar rus Galera~, 
l.Duya punto) contra las. que Ftederico 
tenia,en la cofia de Pulla y Calabria.So
)a la ciu-d"d-de Roma,efiaua en gran pe
lígro:p~r~ue dentro della,auia muchos 
1 n)perial~s)<'111e ponian al PQpa en gran .. 
difsima congo~ :yporotraparte,ptc
l11erian al Empt.~radot~deadrnirirle en la 

, ciudad.Entr~ tanto que Fre erico fe de 
tenia en Pi (a, fa Iio de Milan el1lrotuno- . 
tar o con fu ge'nte,yfuefe aBoloña. Alli 
fe le juntaron gentes de Venecia,y de 0-

tr.as ciudades alnigas : y con ellas le apo-
tJ~s' de dero ce ferrara,y dio la en Feudo,al Du 
fÍr;r. que A zonde'r\tcdle,del qual,defciéden 

los 'Duques ,que oy tienen ~queI1a , du~ 
oad.Cafien los ~jfmos dias, el Capitan 
de la armáda 'Veneciana, desbarato las 
Galeras lmp'eriales, y echo al fondo, vn ' 
Jlau~o queeon ellas venía: que dizen tO

dos que enaquellos tiempos" nofe auja 
vifio en la mar otro mayor., ni mas her .... ' 
tho[o:y tras aquella vicrorja, fe apodero 
dequarro o cinco lugaresen la cofia. E .. 
fiau? con eita guerra 1 toda Italia altera
d;fti1na:y como de las ciud,ades de~la, v .. 
nas eran Imperiales, y ottas [eguJan la 
19lcfia,cra gr.an~H[sjlllala co,!fufion qu~ 

: 1 

entte ellas aUfe,tanto queapenas el Em
perador fabia,guales eran fus anügos ; ni 
quales er,an enemigos,. N i m~'s ni meo. 
nos,les aconte[cja a los del Pelpa : 'ta'ntd 

que algunas vezes, p-or yerro fe 'baziall 
daño los amigos a los anügos. Por lo 
qual (para, que fé pudieífen ~nrender, y 
,no huuie1fe aquella confuGon) penfo el 
.Emperadorvn m'edjo)Cjue fin dubda, fe 
le deuio de traer a la memoria el Demo
nio: porque dei han ne[eido.en el muo
<1o,los mayores nlales y calamidades ( a 
lomenos en Italia) que jamas le vieron 
ni oyeron.Lo que mando que(e hizief
fe,fue,que las parcialidades tomaífen ap 
pellido ynombre,comopor contra[e
ño;con que fueífen conorcidos. Y por .. 
ql:1e los años atras, en la ciudad de Pi ... 
fioya ( que es allí cerca de PiCa) auia aui· 
dociertos vandos, en que los vnos fe lla 
mauan Guelphos,y los otros Gibellin'Os cu ~l:, h')C"->y 
(verdad es, que 10,s nombres venian de GJ.,eilm'O'w. 

mas atras,dende el tiempo del Empera .. 
¿o~ Conrado Tercero )quj[o q Jos fuyos 
fe lIamaffen GibeIlinos;y que los de la 
parte del Papa, fe lhanaHen C·uelphos. 
Bi~n fe,que entre 10s ,Authores ay inflni 
tas opiniones,fobre el origen denos dia 
bolicos nombres. Porque Othon Pryrt-. 
genCe, dize que dende el tiempo de Fre-
,¿erico Barbarroxa comen~aron j y que 
nafcÍeron de dos familias en AlemaLÍa 
muy principales,y éontrarias ,de donde 
defcendia Fredenco,por la part~ del pa
dre venia de los Cibellinos, y de la ma
dre de los Cue1phos:pero todos coneier 
tan,en que en eíta guerra que Vamds c6:" 
tando,fe comen~aron a conofcerde ve-
ras, y ~e fue la pritnera vez que fe el)- ! 
fangrentaron,de propofito,efias parciaH 
dades. Alomenos dende entonces aca, 
fuenan y fon ct1oo[cidos, y aun creo que 
lo [eran para fiempre, que aun nÓ fon 
acabados. Sea .como fuere ,ello es anG, 
que de tal trianera fe encendio en haliaJ 

!~d~~~~djá 1 que'ápen~s quedo pu~b}o) 
nlaun 

I 



Libro quinto de la Hiftoria Pontifical. 
ni aun cafa,adodevnos no fueífen Guel 
phos,y otros Gibellinos, y fin otra cau- _ 
fa, ni razon, mas de por la differencia, y 
afficion del nombre, fe matauan padres 
con hijos, y hermanos ~on hermanos. y . 
acontecia, vna y n1uchas vezes, topar fe 
en vn camino, dos Italianos, que jamas 
fe auian vifto,y en conofdendo fe, que 
el vno era Guelpho,y el Otro Gibellino, 
fe matauan con tanta gana, como fi fe 
huuieran muerto los padres, el vno al 
'otro.EI (laño era, que fe conofc~an lue
go,porque juntamente con Clifferenciar 
fe en fas opiniones ) fe differenciaron en 
todas,las cofas,enel veftir, en el andar,en 
el comer,en el hablar, en el fembrar, en 
el plantar 10:s arboles,en el cortar el pan, 
y aun.ert el n1irar , y en todas las cofas de 
íl:a vid'a, en que fe .pueda poner diffe
renda :'tanto que auia de fel" muy rufií-

'! ' eo,eIque en viendovn hombre,no co .. 
nofcieífedel, fi era Guelpho, o Gibelli .. 
no. Encarecefe tanto'ello ,que affirma 
Blondo, que en Bergamo ( que es junto 
al PiaOlonte ) mataron vnos labradores, 
a cierto~ huefpedes fuyos Calabre[es 
(que venian de mas de cientoy cincuell 
ta l~guas de allí) folo porque eran Guel .. 
phos, y que lo conofcieron, en ver los 
partir vn ajo.Y cierto es cofa que e[pan .. 
ta, oyrcofas femejantes, que han acon .. 
tefcido entre ellos dos vandos, y dellas 
veremos hartas, en lo pot venir. Hecha 
pues por Frederico, efia diabol1ca diJi .. 
gencia,.el comé~o a hazer la guerra, con 
tra los Guelphos,convnarabia nücaoy .. 
da. Por\]oe no prendia hombre, que no 
le hizieífe mar.ar con tornlentos exqui. 
litos. A vnos hazia [acar los ojos, y a o
trOS afiar viuos, y aun deífollar los. Y no 
era menefier, que vno fueffe Guelpho, 
para que le cafiigaffedefiá manera,por .. 
que fi a cafo era neutral (corno auia mu
chos que no ~cofi-auan a la vna parte, ni 
ala otra) ni mas ni Inenos, le mandaua 
matar. Porque fe atenta él aquel dicho 

del Euange1io) El que no es comigo, 
contra mi es. Hi~o a los Pifanos,que ar
maífen cient Galeras contra Genoua, 
aunque no les fue muy bien dello. Con 
ellas crueldade.s , y día bolica furia ( que 
por amot,que por temor) en pocos dias 
fe hízo frederico, feñorde todalaTo
fcana,y hafia Viterbo,felé entrego, que 
no oCo hazer otra cofa, con fer el pue .. 
blo mas afficionado al Papa, de todos 
los de Italia.Conlo quaI, elfanfio Pon .. 
tífice Gregorio, fe vio en extrema ne
cefsidad , porque cafi toda. la . ciudad, 
efiaua mouida, de entregarfe luego al 
:Emperador,vnos, porque de fuyo eran 
'GibeIlinos, y otros del grandifsimo ter
ror;y efpanto que les poniao,las erueIda 
des ' de Frederico.Viendo puesel Papa, 
<}ue debaxo del cielo,ya no auia Otro re .. 
Inedio, para falir de ran gr~n peligro .. 
fino el que nuefiro Señor le embiaffede 
fu mano, ordeno vna folennifsima pro
cefsion , en'.la .qual fe hallo el, y todos 
los Cardenales, Con todQ el pueblo, y 
. hizo facar las cabe~as de los fanaos Apo 
floles, Sant Pedro y Sant Pablo, y vna 
Cruz de pI a ,en queefiaua engafiado, 
VD peda~o del madero dela Cruz eil que 
nueftro redemptor pade[cio.Llegad~ b Sermon 

procefsió a S.Pedro,fubjo fe el ene! pul. ~~~:.r 
pito, con las fanétasreliquias en las roa .. 
nos, y comeo~o vna eloquétifsima ora- J! . 

cion,poniédo delante al pueblo,e1gran
¿i[simo p~ligro)en q efiaua,la crueldad, 
y furia de aquel tyranno, y la grande ra': 
zon que auia'pararefifiir le, porferana
thematiz'ado, y fchiftnatico, y por traer 
en fu compañia Infieles, para execlltar 
en los ~hrifl:ianos, tátos generos de tor 
mentos. A n-dancto por fu platica ade1an 
te,como tenia las [a cratifsÍln as reljquias 
en las Inanes , comen~o a llorar muy 
amargamente', , diziendo , A quien os 
dexare' encoinendadas , cabe~as Can
aiísi~las? a cuyo pcderallcys de venir? 

. ,que tratamiento e{perare que os ha. 
ran 
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ran aqIlos perfidos Moros? Con lo qual, fa y corrompida,fe junta la libertad,y fu ... · 
oe t~Ilnallera mouio los cora~ones de tO premo poder para e~eCutar la, C01110 en 
do~, que có [er lamayorparte de los que elle lnalauenturado fe junto.El qual,co-
le oyan,Gibellino~, todos a vna voz llo~ m() vio que los Romanos efrauan Con-

. rando con ~l,[e le offrecieron, que mori fiantes en defender fé(perdida la efperá- . 
rian en fu feruicio, y,pondrian fus vidas, _ fa de poder entrar la ciudad) dentro de 
haHa defender le de aquel tyranno. Y el, tres días fe partio,rabiando como perro, 
eOOlO vio la buen:a gana, con que lepra- camino de N apoles.En el camino fe apo 
metían fauor ) concedio les Indulgencia dero de Benauento, y pufo cerco fobre 
plenaría,fi tOlna{fen contr.a Frederico,Ia Afculi,y nola pudiendo tomar,talo,y <1-

:g~;~Ota feñaldelaCruz,pues era peor qlnfiel. nl0todalatierra. Embio a Encio fu hijo 
zada có Fue tanta la prieifa que fe dier0t:l todos, el Rey de Cerdeña,fobre1a marca de A n 
Fred~ri- a t'omar la deuifa ,que dentro de vn dia; eon,a,adóde el hizo nláS crueldades,que 

cafi no quedo en Roma2hoITlbre que no fu padre. No contento Frederico có los 
traxeífe la Cruz en los pechos'lt De fuer- males que en Italia aúia hecho y hazia, 
te, que quando Frederico llego a Roma embio a Sicilia, y hizo matar ~ muchos 

~ (que no tardo mucho) no folamente no Obifpos y Prelados; ya otros mando 
le re.cibieron en ella ( conlO ello tenia pé prender, defterro al Obifpo de Catania, 
fado) mas antes falieron contra el; tanta que auia fido fu A yo, confifcando las ha 
nlultitud de-gente,cóla feña'! de1a Cruz, ziendas, de todos los Sacerdotes,que fa-
~t1eque~ócomoartonito,finfa~er<Jue , ~iaque~uian guardado las cenfl1ras del 
fedezir.Y con tanta ira y rabia, mando a . Pontifice.Hizo tras efio,arruynar,ypo-
los [uyos,acometer cóttra los Cruzados, 'ner por el fuelo, el Monafierio de MoO' .. 
que aunque fe· defendieron valienterné- te Cafiino,robádo dd;las Ctuzes, y caH 
te,toda via ¿¡daron d'ellos muchosmuer ces, y todo el theforo qué alli auia.Man,!. 
C'ós;y prefos, en fu poder. En lQs quales, do poner fuego a todas las cafas,q ue 10$ 

el maluado Emper~dor, mando execu- Templarios tenian en filS Reyrios. ~ 
t4r,Iarila'S aborninable carniceria, que ja motambien la ciudad de Sora.Y aun no 
m~s ge,:lte barbara'púdo imaginar. Por-, falta quien diga, que le pallo por la ima-
que ,en efcarnio y vilipendio de la,s Cru- ginacÍon,de en\biara HieruÍalem, a de .. 

• eIdad zes quetrahiari en los pechos, 1osman- firuyr elfanéto ~epulchro. Todas efiat 
caoyda d 'C h d' d '" l ' d Id d h· f { ' ... Fécdc~i- aua matara ruzes ,. en len '0 os e crue a es aZlan p<?r us manos man" 

. arribaabaxo ,-y ,defpues por Uledio, en oandofelo el) los Moros que anda~aíi 
forma ~e Crui. AJ los CLerigos qpe po- _ en fu Campo: a los-ql1ale-s hazia el, m u .. 
dia auer aIas'n,üinoS';mandauales hender thó masfauot, que.a !~s-,~hrifl:iap'6.'s/Y 

1 Jasj"ahe~as¡eIT6Tll'.t.'A otros ha7.iaque.. por tenerlos mas,a lá'maho, para qúari" 
inar1GonCru'idsrd8"aierroárditn<lo:ya 00 los huüieífe meriefl¿f', dió les Iavilla 
mros mandalla-q~inar vi~ós,.-c()n ~azes de Nucera,en el Reyno de NapoJes, ~d 

m' , de paJas,hecho.s!ewCruz.Cofa~qu~ cier- que viuiéíI;en. Y ellos la [ufientaraD "d¿¡ -
f .' [ .() haze temblar.la~carnés,-oyila .: y·que [pues muchos afios : y ·afsi fe lla~la '?'y; . ~ _ 
,., a-pe·rias Ce pued'e:cr:éer, que"vn onlbre Nucera de los Sarracenos.Hizo les gr{aó f\!ucera?e _ 

. , d . .1 'rr h h ~d' d'r:' d ' '. h los&lrt.lce. bapt'iza o,puuÍe'ne azcrt'añ · arre as llsltÍlas merce es;,yaJllUC' o$tlellos~ nos.' 

abominacio~es~ 'Perb ,todo 'es-po[sible, _ dio tenencias y COftegimientos') ent~e . .... . 
pqrque vn Chrifliano,quand.? pie:r.de el ChrHtianos, en el Reyho de N ápoles¡y , ~. 
temor a Dio,s, peor es que m'tI Iófieles: en Sicilia, permitiendo les cicut- n1il ,1n-
_mayQrmenie)fi co,n la'yoluntád.peruer-: fultos,y dc[afueros. Yaunque faLia que 

'. y v for~a-: 



Libro quinto dela HinoriaPontifical.. _ 
H10rrenda for~auan las lnugeres, y aun los hombres, ~as : y para ello pufo guardas por mary lÍ 

ma dad de fi' · 11 '1 LI .- ' 1 "d' fl: d J Prc:derico pa aua por e o genn mente. ego a ta- por nerra para que e pre lenen to os os 
f,¡ua.te. to aborrecÍlniento con el Pontifice, y aun Obirpos y Prelados, y qualquiera otra gé-

~on Dios,que Cabiendo que el Rey de Tu te que entendiejfen que yua al Concilio • 
. nez, o vn hermano fuyo fe queria tornar Tuuo tan buena diligencia y auifo,que en 

Chrifiiano,el fe lo efioruo:folaméte, por po,cos dias hUllo en fu poder diez, o doz~ Fre~er 
que tUllO entendido,que en llendo Chri- Cardenales,yotros algunos Prelados: a ~~e~~~ 
ftiano auía de feruir y fauorecer y [eruir a los quales to dos mando poner a buen re- lc ¡~ 
la Iglefia. De Cápania dio el Emperador eaudo en la fortaleza de Amalphi , y por 
la buelta fobre el Exarchado. Tomo aRa ptra parecEncio fi14ijo en vna cruel bata ... 
uena, y pufo cerco fobre Faen~a,que duro lIa de ~ar~gano a los Genouefes veynte y 
muchos días.En tanroque P~ederico an4 dos galeras,y en ellas prendío tres Lega
caua haziédo ellos defatinos y maldades, dos del Papa, y otros flluchos Prelados-.. 
nuefiro Pontifice Gregorio_C que con te- Ercriuioa fupadre queje auifaffe lo que 
ner al enemigo vn poco lexos ) quedo en m~daua que fe hizieffe de los prefos, y di .. 
Roma algo mas de[canfado) como las co zen que le refpon~ío Frederico con folos 
[as de la guer~a,fiempre las hazia por ma- ellos dos 'Verfos Latinos. 
no agena,entendla el enel culto diuino,y Omn~j Pr4!lati, Papd mandante Yocdti, 
en hazer Procefsiolles,y Litanias,rogan- Tres Letat/~ venidnt hucuf¡ue l/gati. , 

. do a nuefrro Señor reprimieífey cafrigaf ~e quieredezir.Los tres Legados,ylos 
fe la furia de aquel barbaro y cruel ty ran- del Papa llamados embiadme los atado$~ 

Gregorio .. . no. y junto con effo embio al Cardenal y hizo 10 Endo como 10 mado. Sin tio tan 
1 X. pidiof .. 1 d C l 1 R d F· c· 1 r. a P . fi G . el Iolora los Re . oannes e o llmna, a ey e ranCla: ta lauga e lan o onn ce regono e 
yes de Pran y al Cardenal Othon de Monferrat em.. ver ¿¡'le huuieífen prendido los Cardena 
;~:!a !:~~~ ~io le al Rey de Inglaterra,pidiédo les fa- les, y.de q el Cócilio no fe pudieffe poner 
Fr~J~rico. ' .upr cpntra Frederico, y j untalnenre, con- en execucion, q de pura cógQxa y pefar vi " 

(ejo y parecer de la orden que feria bueno no a morir fe en el mes de lunio, del año Ano 
tomar para reflUirle. Lo que ellos Reyes, de nuefrra Redépcion ,.de mil y duziétos¡ 2.. 4 .1 
Y otros Principes,aquien fe dio parte del y quarenta y vno,auiédo poco menos de 
negocio,acordaron,fue,queJedeuiajun... quinzeañosquecongrandifsimostraba .. 
tarvn Conciliovniuerfalen Roma, para jos regia la naue de Sant Pedro fanUifsi
qlJ~ enel fe deterrpinaífe,la manera él con manlent.e.Fue Gregorio vno de los mejo Ohras , 

)lgnia que fe tu u ieífe para remediar tatoS res letrados de fu tief\\po, y grádifsimo Iu ~~:~:: 
males como cadaaiafuccedian. Yparafo rilla, y por (u gradoélrinarueliempre te-
~{).rr.er a la-Iglefia Romana, y j unt~mente nido en ro u~ho. Copiio .el Vol umé de las' 
aJ.Emperador Balduino que tenia grá ne Deeretales,poniédolas en l mas perfe&,ió 
cefsidqd de fauo.r:pe~ado a pane que tam ,de la.qu<!·tenian, quando-Honorio T eree 
bien fe auia de proueer en el negocio dela ro las junto.A prouecho fe paro eíl:a de la 
tierra Sanfra.Publicofe pues el fántto Có doétrinade'Raymundo EnyIe Qomini- Raymun 

Añ o. cilio en principio d~l año del feñor de ITlil co,naturalde Barcelona: Añadio Crego.. de Barcel 

d . 1 fc . 1 D ' 1 d 1'.. d.J"f: na lurdla y UZlentos y quare!lta:y uego e comen no a as . cerera es e iUS pre eCC:'l1ores 1-; 4- o. ~aronanlouerdetoda h ChriíliadadPre alguoas[uyas,quefon fieluprelaspofrre
COCllzo l,e lados y perfonasprincipales para yr a el a ras de los Titulos, y efiáhlIenas de doétri .... 
ner~[ en Roma.Lo quaI como Frederico fupo (en na, y tan sompendiofas ypreiladas de grn 
JionJIt. tendiendo qqecontr~ el fe hazia el Cond des lnyIterios en derecho, q bafiala De-

~.jp )procuro efiofuar lQ ~on todas rus fuer cret~l del Papa Gregorio N oueno, para 
[erte ... 



, 
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fertenidaporexceIlente.Confirmo Iaor F"apltulo'.xxxv·.' 7(!;;.n ~1 
den dé Iós Religiofos de Iluefrra Señora v .IJ., ~ 
aelaMerced,arequiGcion del Rey don qual fe pone la vida de e E· .. : 
Iayme de Aragon quelainfrituyo.Cófir- :L E S T 1 N O. 11 1 I. d e~ .' 
mola efiando en Perora en diez y flete de 
Enero,deiniIyduziétosyveynteyocho Re nOlnbre, ~ontifj 
años.La occalion quedo Iaymetuuo -pa:.ceRo rna no. 
ra infrituyr ella Orden, veremos la en fu 
vida.Auemosvifl:o dellamuehos hóbres 
feñalados en doarina y vida,que fus flom 
bres no pude faberpor fer efirangeros de 
llos. Esvnoelmuy ReuerédoPadrefray 
Gafparde Torres, vno de los .cenfores de 
fia obra)cuyas lettas fon oy t~nida~ert E-
fpaña en muy grande efii1nac~on.Mando . 
Gregorio q fe cantaífe en la 1 gIeGa aque;.. 
lla Salutaciony oració que muchos años 
antescómpufo el Sancro Monje,Herm5-

alu~ ltegi no Contrafro,que cQmié~a,saftee Regina. 
~ quien la Infiituyo el vniuerfal vfo y cofrlíbre que 
lZO,y Gre- , . d 1 1 1 ti Ch···.tl· . d . 
orio la ma oy guar a a g e la Üllla1?a e rezar, y 
ocant.lr. tañerálAueMariátoddslosdiasab pue 
ea~:~~~; fta del' fol.Lo qualdizenquehizo a infiá 

<~enoGreg.o tia del bienauenturadó y Seraphico Do'- . 
J'Jonono. frory Cardenal San.Buenauenturafray-

le Francifco,que'tuuo reueIacion del cie
lo para per{uadir eltoa Gregorio . Orde

~añeralS~ .QotambienqueenlalvlIífaalal~ar elSan 
c.raméto or- étifsímo Sacramento fe tañeífen campa-
<leno Grcgo l. -d r l' rr. 1 
ienono. na-s:yí11maSnImenosqua Ola Ienea os 

épfernl0S,0 en procefsion. 
. Florecieron en enos tie~npos grandes: 

tétradós ~ anfi Canoniftas , 'como Legi": 
. fiaside los qu~les los mas [eñalados flJeró, ' 

.Bernardo,Irnerio, Aion, Acuruo, ' Bar ... 
tholom~o ·Brixienfe, y ~ros mu~~ . Po 
ét)sdiasr~ntes qU~ 'murie{fe dP~p'á ' Gre-' 
gorió fe vi~ vn e{b;año ~clypfi dél SQ-I, <1 

. ·rod'6's tuuie~on que paífaua la orde de na 
taralezá.Y fuepronoftico de los muenoS' 
óefa1l:resy calamidades que1uego atonte 
teéieron e~ el mundo. 'fue fepulrado fu, 
clÍerpoen la IgIefia de S.Pedro.Soloson
zeCárdenaleshal1oq.hizo Gregorio' en 
qtlatrO vezes;cinco Obifpos,tres Presby-
reros,y otros tantos Diaconos~ , 

V 1 E NI> O faltado18S. P. 
(leila -vida en tan reziir! -
coyihura (11S~ao P6:' 
tifice Gregorio Nono 
al tiempo que ¡e~uia.cle 

IiItrII celebratel Concilio eÁ' 
S~' a-n-t~lu-a-:"'n~d:-e Léirnn, luego)os' Cardena~ : 
les fe juntaron adar le [ucccíVor, con 't9da : 
diligencia; por la l1ecefsidad;gr1lnde qúe 

. auiaaeproueerIaIglefia<lel?afior ,p~r:tl 
que refillieffe la furia del ~mperador Fre ~ 
derieo,que,no.enrendiaen ~lracofa, fino 
en eiloD-üu·t-que Í10 fe hi'.úeffe el Conci. 
110" Vinie,fld~ pues al n:tgocio,los Eleéta..; 
resqueitñ Roma(e ha11~ron, que no fue 
ron n\dchot (porquelamayó'r 'P rre de 
los CardatHil~s los teni).Frederico pre;,p 
fos en Amalphi) todosdecomtln~onfen 
timiento d¡er~n fus vótO&:l O.aufrido de, 
Cafielllon Ohifpo CardeQal Sabinenfe; 
nat~ral de Milan, y de 111' ynoble familia, 
hnmbrefanétlfsimo y ae gran¿í[sima do 
arina, y repbracion, aun' qú:etan viejo', y 
énfeqno; quemase"fraua parala fepultu- . '"' 
r~, qut para el Pontificado ;-pero con lO

do eÍfoaccepto fu elethon, y fe ' nizo lla .. 
mat([;. E L E S TI N 0, ~artodefte (j l Ir 
nom~re. La primera eofg que CeleftiñO·jI;:'~'Z 
hite ;ffué:..defpachar fus Ernbaxadores ~1 

d F d . ( d' nes. Empera or re enc() . qqeto a Vla te-
nia puefio cerco [obre faetlfa)pidiendo
le muy encare'C~damente{findlnaffe- ato· 
m~r algun medIO de ~az: 't fe contentar ... 
f~ con J?, paffado , que.hilaua para <!'frar 
bien ratl~eého dequalquier~agrauio'que 
dela Iglefia huujeffer-eceb~do. y~ que Pli':' 
raífe bien,quela pro fp éra fof-t:uná era rr.u 
chasvezes., mas:mala de fu ffi-ir;qu e la a~ .. 

V u 2. uer(a. 



. Libro q u~tlto dela I-liíl:oria POl1tific:a1. 
\i,~rf:.t. Y cierto r~ tuuo creydo, que có efia 
embaxada, y con otros buenos medios, 
<luee! Papa Celefhno fupiera hallar ( ~e
gl1n~r~ manra de condician, y di[creto) 
fe pufiera en buenos termino s el negocio 
(le la IgleGa;eon Frederico. Pero'plugo a 
nueflro Señor ordenanlo oe-otra mane-

'# . r ·ra,porql1e antesquelos EmbaxadoreslIe 
1 ~ (,,", ~neña Faen~a" oa IO 'meilos 'antesque 

bQluieffen a Roma c'on la refpuefra, mu
r40 el SanGtoPonrifice Ce1efiino, ~llien
doColos dí-,=~ y íiótedia$ que 16 er~ • Cop 
{u-muerte ceffaronlostratosdelapaz, y ' 
fuccedio la lárga vacante del Pontificado, 
por las cáufas que veremos en el C~pitu~ 
lo,Gguiente. Y poniue en tan·breue Pon
tific;ado, no pudo auer'quedezir,,,IP'ls.delo I 

<]ue arriba efia.djcho , para' henchirefie, 
Gapitulo_,que .. quedaua v.npoco vazio, pa . 
reciome pJ>ner aqui breuemente la, ijiHo 
r¡tue ló's Tanatos gente barbara y paga-, 
na,q'ue en efieriempo .adonde agora lIe .. 
gamos;'0rt:1en!o a fef. muy <;o~of~idí\ en 
e!:inundo.Y ~fiara fe dicho para!~~.~Iflnte" 
que fe,o.ffreGer.,a algu.na·vez ·occafi&.de tra. 
t,ry hazerlnenciondellos. Aunque me, 
caetenga vn poco,> bien creo que dara glJ. 
fro al que lo leyere, porque ron cofas que 
~omurimentelo [aben POCQS e Pa1f~ pues 
d negocio_de. I~s Tanaros defla mtlñera. · 

Tartares, y . Elpf~ncipaláfsientoypa.tria delQ-s;l-:ar, 
fa l1iftOrl2. táros,fu.e antiquifsitnanl~te en 1~ · S~ythi~ 

Europea de-fF; c:.lbo gel M ont~.~~lJi~,ha-. 
fia'dQndeAle~~l1dro pudo·lIegar-:e0 Bran 

J ~ ~h-rufl:ieo~y lió ehtendimi:AtO, qu~~n-
. . ' tr~ltodá~]as gentesSeptentnonales .. , 01n-

':4 ~gJJna huuo ,tiln-bárbara ,y befl;ial ,:n~ ,ªun. 
de..tan poca rep~tacion : porque a todos 
fus com'arcanos paga.uan tributo. Fueron 
fe poco a poco deJelnboltJi~nQo hafi.i.eli
girCapitanes tIue los gOl}erna~n. befia 
tpap,era (fin falit~de J~feruidumht;i.de fus 
vezinos) llegaron hana que pe,enu;e ellos, 

Otnguifta f.cauentajoyn,ptillcipal hombre ;Aue fe 
capirlln de- d.ezia Canguifia,aI qU::ll por cierto óracu-
los Tart;· ' 1 11 .. h· . 
rOl. . lo ~ue tuuO e tnn~ro, y 1 Zleron fu Rey 

Rfiepufo las cofas de los T lrtaros en que 
l1a orden, ylos hizo dexar la ldolatría , y 
otras abon1inaciones que vfauan,aun que 
m~s viuian en la ley natural, que no co
nlO Chrifiianos. Hizo vn llan1amiento 

, g~heral de todos los que en {tI R.ey,09 po
dian tomar armas, y ~epartio los por Capi 
ttl.nias,de di~z mi! en die~ mil, de mil en. 
n1 il, y de ciento en -ciento. Para próbar fi Auifo ~rh. 
le ferian 9bedientes, hizo parecer ,ante fi, de,neCan. 

afiete de aquellos Capitanes, que .fo~ian gudla. 

gouerqarantesde1"Y lnandolesql1e ,c~da . 
v-no mataffe vn hijo fúyo proprjo _ ~fl pre
fefl.cia..del mefmo Rey: lo qu'al ello,S' ~i,?i.e . 
ron de buen~ gana.Con ello, quedo con-
tento y Catisfecho Cangujfi:a,que.no le de .. 
fflQlR~rariah : y come~~o lU¡ego a 1h~zer 
g':lerra cr~el a fus vezinos. En poco tieln ... 
RO hizo fus vaffallos, a todos aquellos a
quien antes los Tartaros f<?lian pag~r ui
buto. Y no contento con effo , pafIO .ade ... 
lante ganando tierras mas ap~rtadas de la 
fllya. , . . A·ca[o ( c<?mo ,es ordinario en la 
gl1e~~a, fucceder var~amente los nego
cio~)auiendo {ido veJ'lcido en vna batalla 
faliq della huyeudo:y no tUllO otro rem-e 
dioparanovenira manos de fus eneml
gqs " {ino efconder fe en vn bofque entre 
v.qa~ matas muy eípeífas de ~arfas, Y efpi 
no~,..adonde a cerro a tener fu nido vn Bu
ho aueno&urna. ElauaI, aun que Can-, " 
§!1i!lp entro en las ~ar~as no fe efpato, dd. 
y geLpues viniéd<? l~s enemigo's en fu bu 
(ca;y;r,quellegau~n ~rca de donde .·e~. ~
llaua :fa.lio déla l1}lta'~l~uho, y'lo~ ~ue 
le; hqfc,uªn no llegar? o r ella1par~cic~d~ . 
le§@<;.donde aui;;taue ,.no a1:ü?hombre~ 
nJI}gffi1o abfc_ond!do:y defl:a manqa.fevi 
11º a faluar. Por 10 qual de al1iadelante~ . 
C~ulfj~(ta tomo por. an!lls vn .B~h<? , Y 
1.9:5 Tartarostienen. aq!Jella a,,!ee)1 gran
difsi,ma veneracio~, y.con ninguna cofa 
les parefce que andan mas galanes, que 
con traer en b cabe~a de rus plumas. Tra~ 
efl:~ ~~e~a ventura paffo Canguifta con- ' 
quifiando gentes h~fia elll1.U~ Carpio : }i 

allí le 
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alii.le tonlo'la rnUene;Tenia.quaild~ :,ví~ · El que ,mas viétorias gano ~ fue Bat'ho, 

, :.' no amerir,dozethijos:yefiando e9~I.~( . p0(quev:écioa Gani~ta Reydelos'Tur-
Do:,c hlJ~S : ticu ·o . .delalnuencmando 'lo Hajhaf~a COS. A pnque al Turco,lefauorecian;Uo, 
de l,;angUl- . . , . ' ", p 
fra.. '. tíOdos;y (haZlenooleSynaJaf§a1platica,t ni~aio~ Molino yenectano ,y luaJf-Jj.~ 

par.a-P'el"fuadir lCSJ2'Jqoc'tuuicí!enp:azlen . tnina~io. ~~nafcido eri. Ghypre.Lnqual 
t~ fi)mado a Cad3:~nd,qu:etraxe~~'l1a (fegun S'abellico) p.aífo acerca delosl~ .. , 

Otro aui~o faet4',.~raida; hiioq..de todas'-¿ozcJae- ños demil y duziét.os)1(jllarenta y VUOI ~no. 

1 \ Inl1.Océl1Cio::lII I~Pol1tif.;G LX XX V l. 

d:.Cangul- r~s fe araffe vn haze}uelo)ly d,xo:ral~má-. aunque JVolarerl1arto' q¡lIita GeUos añ{)s; 12, 4 l • 
• I yo,rdellos;.quepro'baffeaquelDrarla'S.r·: homMosdéveY~fe.~en;cidos lo¡)'fu 

c::omo no pudo ,manno loru ~gun'¿,o;y. COS;)r"(():jiizgadó·fud~tlf~Q· , ganó Hátb.o . • 
• • r d::1 ,j ó e . J 1 - M 1 h r Mamalu-· Jli'masn1t?Jenos a·tbOS~Oz~' ·1· <: m~ a ' Qmma· ,.tlerra,ue o~·· ama I:f~OS, chos donde 

n1r1guno laS puJieffe.quehrar ~d.ix.6res; · que defpueslfu.eronféñores de .I;.gyptO, nafcieron. 

Y'a:veys, hijos mias;.~uanfta.gik~~ps, rleaUipa,ffoa los:&dorolanosilaiigas,y . 
· cadravnadefias [a~as;fila[ac~y.s¡d~ cpn P61aco:s·tyentro-pdr Huogria, haíta1Ie-
,.1as.otras,yeon quá~¡fati~l~ad ,fe.p'ódriá ' gaberi Aufiria: adon:<ledefpbes det~odas) 
qu-ebmr.Y con fer eLt6 anb, ya--au<ty-s vi... , eftas.!vittoria-s1muldo ahog~do,c<YA\ rrnt'-t 
R~que toqas j ttfit4s;{e delienden;y' no, eh (la L.Qs fuyos:,.en elrrio O.rauo. S~s hi 

· ha baltad(j) vuefrra-s ft1er~atS a quebr.antar jos',pa ;i-etó entre fi los Reynos: y fllC"t~ 
lais, Pues entencled;quea-ntÚ f~ra de: ~v.oró. icrfll).~uerC1s cofas.,.qu.efi vioiere;} pro 

r .tros, que {i no' ten-eyspazr, guien quiera PQfiIP., lJls oonraremQs;.hddan~e.1Htd 
b~'~aia paradefrntl.yr o Si}uró eHa ;:fernysr bafhe f'porJt?ora ; uwe :d:efb gente. N~ 

, ine'Xpúgnab~es. · Ai:ahado de 'de4ir e.fto.l P()~g fus c:ofruhlbr,es.; 1l manera devi 
m·uriofe'luego.Dieto elRey 'ocebtl~ uit', fp,oi1no lije ded:nerr.,yporcjuepara 
lila ~al)a y conformicl~d)toélos les her:ma. lo que ha"Z!¡A fili poopefito; (en í ~ ,de 
nos,a Hoccota~elmayor deto.dos. Efie nnly poco fab~r ló·~)~ien lo quifiet 

loccota ~0cGota.,.fue el primero.q paifolas,puet ver .ffias en panicular, ilodra leer aSa ... 
ey de 10:; t,as '9afpias '1 d la's"Gaucafeas, y por las bdlic..o ,en elfeXtt.QLibro de la nona 

'artaros. d "1'1 . 1 A c. Y 'd E d ,1 ...1 d r 1 h vna.s e as., entro.ena . aa. ' éfUlen o -"neu ~,tie mon e yo laque , o que e 
efcudl\Íñado la <i~ndicion y calidad~s de dicHo,abreuiádo lo,Io'ma's que yo.pud.e .. 
a'<}lletllitierra,en1 bi'Op>or driuerfas partCfi, Viui9 Celefrino apoCQsdias,que notu 

.' :erres birosquetenia,(!on cada {endos e uó:riempopara hazer nil'lgú Cardenal .. 
hís, Bla- xercitós. E1 may0r., que f~Jbmana la-, rn " . . J 

;?~~f~: "Qhjs;fu~¡):1a2iaelOcci.dente,Batho~~1'1 Se , C~'P, ~XXXV,)~ .F;n el ql1ªl, I 

Hoccota ptentriori,Tagladays'e1menordetodos . 
· tres , camin.o hazia el:Meoiodia,el. 'on . fe contiel1e la vi.d4 .de' N- , 

~ Otro gruefifsimo exerciro, tonio la via · -r N O e E· N'C '1 O. 1111.- . ~ 
del.Oriente,hafrael Catayo;y: defi'3 vez . Pon t,lfice R.o'.. t 

gano .gran Fartedell~eyno de Perfia.P.e 
ro no gano tanto,en a'crercent~rfus Rey 

taros~ nos,.quantoperdio·, en aprender delos 
hometa- Turcos,la faIfa y deteftable feaad~ M,a
· lloma. Tagladays Uego haGa EthlOpla, 

. y fuccediendo·le mallosnegocro~ de a
quella prouinc.ia ,huuo dé yr fe a Juntar 
có.fllhernTarlo Ia'chis-, que andarra:muy 
pujare en Pe~lia 1Mefopotanlia,ySu~ia 

/. 



Libr . uintÓ de la Hi1l()ria Pontifical; 
lefrino Papa ~arto ,por áu~r fe ~on el Ilefo,totras.ciudádes en Afia Y ThracJá: 
lnueno las efperan?s querodosauian có y. poryoco perdie.rac¡mbien ku:wad de 
«ebidode quefepondrian en páz , y fo[.. Conftantinopla.Por lo:qual(cOnftreñido 
fsiego las ~oCas de la IgIefia. :Y~aun <pale &lduino~e la necefsíohid)huuo ~epaffQl! 
luegoque murioCeJefl:ino ,f~deLlietaJt ' c:nlraliaa&ulCarfOCt?RoYfauor,par,ade .. 

. • juntar los Cardenales a elegir Ponrifice, ~aderfe de fuS!enemi.gos.,~ndo ~n 1m 
La.rga vaca~ noruuieron tienlpo para házerJo.PoJ:'lque lía entro", efiauan las:C:ofas de la IgIefia. en 
redemasde ' 
veyote me- el Emperador Fredetico loefioruaua qui el eftado qúe a.cabo4e.rletir:y fabida que · 
fes. 'to podia: fabiendo quemienrnar-nohu-, . Fred~Jicoefraua enPalttll2(quelaéluiaga 

llielfe Papa,tampocO'auria Cócil(o~Y'tam n~dO)fe~dlueg.apara eL Fue lDuy bien. 
~ien porque(fegúlo affirma Blondo ).10$ Eecebid~-y hofpc&do! y com~ entendía 
Cardenale5quee-aian1pr~fos'en Amal... queBre~ico tenialós Cardenales pre ... 
phi,embiaron m foleone requirimiento fps,yqtre ~~fialcaufa.laIglefia'efiaua vi u
alosdema~·Cardenales-queefi:auá,tn.Ro dayf1npafror,coínenfOatratarcongran 
mi 1 pidiendo les fo grandes proteJlacio- . dein~nc¡a, de reduzir al Emperador a . 
nes, no fe entremetiefferi anazereleétion concordia "COll 101 Cardenales , a fin de 
Ilinguna fin;ellos:porqu~ no entendian. te que,puefios en libertad los preCos f fetra~ 
Iler por Pontifice,alque no fueífe'elegido taífe de la eleétion del Summo Pontifice. 
con ellos,pues erá.c::aíila mayor parte ,del ' YhaziendoPapaaalg~node los amígos, 
Collegio . . Eaa pmtcrftacion y teqúeri.. de Frederico, fe puf.rdfe todo en pa~ : y 

, miento bat;lo atbner quedos a los 'Garde- juntamente con dfo I té uabaj~.}uego 
Ilales:oomo qLJie~ qué de fuyoellosefia.. en dar le a Baldu~no, el Cocorro que auia 
tlan.inclinados a no hazer Poncifice,hafta menefterp~a contra rus enemigos. Yallé 
qu<ti:t.rederico foltaHe a los que tenia pre- de de todo lo dicho,para que fe dieífe or
G>$.yae,¡ fe efiuuó,la Iglefia Romana va.. den en las coCas de-la conquifra de Hie~. 
cante, ni mas nimenos de veynte mefes. falem,porqu e fe tenia nueua muy ciena,. 
Ell 105 quales elbrauo Emperador Fre- que Melechfala Moro .. SoldadeEgypto, 
deric,? acahando de.~ganar á Faen~a, pufo hallandoJa San~ ciudad fol~, y fm mn
cerco.fobre·Bolpña. Y porque no fe le en ros(como arriba vimos que la dexo Car .. 

, Irego tan prefio,quitole el eftudio gene- <lirio) f~ auia entrado en eIJa, y prophanan. 
· Jill que.tenia(y oy le tien e) y p~o le a Pa- , do los Templos y lugares fagrados,;y aun. 

uia. DeBoloña fue ralando los Campos elSanélo Sepulchro ,de e H ~I STO 
deRe~o,y Modéna, liaRa ponerfefobrt nuellro Señor.Dio fe tanhuena rpaña en 
'arma.Conl()qual,y~on, noauer en Ro ell:e negocio Balduino(ayudando fe enel " 
maPolltifice, el partido de la Igle6a yua de la buena diligencia dd Conde Ray
cada dia de mal en peor 1 y F~ederi~o, ha.. nlundo'de Tolora quecon el auia venido 
zien'dolé mas pocferofo. de Conftantinopla ) que Freder1co pufo 

lofuccedi- En ene tiempo los negodos del Impe en libertad a los Cardenales nrefos, y dio .a ""cdlerll 
do en ctlm.. • d . ' r- a'& 

rerio deCó no e~on~antlnopla, comen~arona yr lugaraquelosynos-y los otros fe juntaf .. .I 
ibntinepla.· en decltna~lon, de parte del Emperador fen' a eligir Pontifice., Como Balduioo, y Gar4:1cna. 

( . ~ald.ui~Q. El qua]( defpues qqe fu fucgio el Cónde lo muieron acabado, panieron ' 
y:1:oadJuror ~ el Rey luan de Breña rftu- luego para Roma,dond~ fueron muy ale 
río )1UUO fiempre guerra continua con gremente recebidos por fa n~Wltanim-. 
Ih~' Lafcar,nieto de Theodoro,el tyráno portante que Ueuauan.Luegootro dia(f;a, 
de HadrianopoJi:ypocoapocoperdiola hiendo queyalos Cat.cr1enaWs veruafbe1 
mayo,partede loqucteniaendPd~ "tns)fa1iodeRom~c todod PuebloCÓi 

. \ " . gran- -
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. t11a fieRa y rego'l!ljo,y los Carde ,mejor remedio era q fe 'vieífen los 'dos, 

s con el Em'perador Bahluino, los fa , en Ciuita CaftelIana: y que allí, fe darj~ " I 

arecebir,hafl:aAn~gnia. Sin paffar elcone,coflueniertte.Lo qua],alPQDtifi 
cci~elde1feo·gral"di~dJoqudte .. cele pafccio muyh.ien. Ya que fe acerca . 

d'everproueyd31algle6adePooo ' ua~l.djafeñalado pata'lalunta,fúpoln- . 
mecieron fe en Condaúi, y{i~ ma- llocencio; po:t!muy~ieno.~q ue Flederi-
difficoltad, diéro'Q .fus:votosaSi~ . CQ Ic,tcniapueaas aíf'echa'nf3s,parapré .. , 
_o F~rco,6enoUe~( de la familiade derle,a6ndeaptOGe~hQrfedel,1hazer 
Con~cs, de Laaania, y C arde naLde' 1e:venit(tft,loque-quiG.'Cf[e.P.ot·tflÍltE>(v~ 
. urencio'in Luc;ina)perfona m.UY.be:l fandtl'tOil elumbien de,ma~á)embioJe 
meri~a)y.d:e :grai1 vfdor, yfóbretOil0" . a dc~itrqde .poJciertas. occupaCJQnes:(l, 
n~hfsiino:amigo 'd~l' Empér~do,Fte , fe le!a1aiat\fec~ecid'~;cl no fe podi~haHar 
. ~o. ,~~fue la pri,xcipalco6r,a'que fe: en Cltüttaaftellau;-p.ara el djaJ~jia!~-

refpeéio en fa c;leélion: attétoque: d~:perQ9.ueytia,de~,aquinieOYey.n-
elbuenfocceífQ,d;clos negocios,a-. te dias,~ mas largo. E.f.\o~'lQcIP.~pa) 

~Iloerálo · que'm~simpqrtaua. HizO: ' éom0:difcr.cno,póCqué&.: F1Ct\etiQQfiP:
efta eleaion (feg~n:la nlas verdadera.~ tend~eta, ,(¡uefeJ"b-.ia't(\tS;ttáfós.d.Q.ie;: 
nt~)enelañodeJSeñor,demil y.du., xar~ 'de ,-hazerle ~piieo~eralli . en;i,oiP~.: . 
n toS y quarenta y tres-,a':~eynte '1 (in~ · Por effil, no nego la-limta., fino dila)(o el 
días delmes· de-I~nio~ Y: dizen,:qqtiá~! dia della;.yenttt tarito ~ mandQ y.«nir pe 
Frederi~d fupo' qaien' eraeJPa:p'~,di':' Genoua,cienasOalCi'ás:yfalíend0fev
comoadeuinadQ ,:Tornado fe me ha:." na noclie;pot.e1.rior~~a~nté',di().có. 

inib~~dQ,PapamuYenemiJgo,dem.y- figo 'enelpuen:o~Ciujtavieja,Y'dealli 
ig<? Cardenal; quefoliáJer! Y cierto,> . en Geno·u'a.Adondojtlél trabajo d,elca- Innoceacio 
fe engaño nada 1-porque ninguriode~ mino~ledi9 vna failtezia caIentura,q' ue fefuehuyé. 

rr. r.. . ' . doa Genoe los Pontífices pdlladostrato al Empera-:- letut20 gran temor-de fu vIda: pera plu- ua. ' 
dqr, tanarperamente, como Sinibaldo..· go a Dios ~ qué c01l1ialecioprefto; En e- ' 
El qu~l,aceptada fu eletHon,fe quifo lla-, . fiando para poner feen camino, t~rno a 
mar~lnnocencio ~n~' defie nOl11bte. : m!!terfe ~n l~smerma$ .Galéras,yfuefc 
Recibida alli.en Ana:gnia, la cófagració,. 'a Marfella', y de alli ·a Leon de Frai1~ia • 
. partióluegoparaRoma.YluegohizQfa" 'EfiallaenLeonentonces.elfanltoRey 
. bera ~réderico,loquepa1faua:y Baldui 'Luys,queacahauadeheredareJ Reyno 
no,y 'elCondedeTolofa, comé~aro'na, deFrancia,Bormuerrcdefupadre. Del 
entende,~enla pacificacion delaIglefla, qual, Innocenciofue muy hontrado,y. -. 
con el Emperador. Dieron ytomarólat regalado,comoet:.ara,zon: y luego cón.a 

. gam ente, ,en ~I negocio, por efpacio de . cuerdo de los Car:deriales ~ que con -el a-
'quatromefe$,yc9'mo FredericoconIa uianydo-,yde par~cerdel mefmoRer . 
larga vacáte,fe auia he~ho.muy podero-, fant:Luys,determino de celebrar aUi en Concilio 
fo,yIasfuer~asdelalgleft.a; porlam~... Leo»oel:Concilio,E}ue,efl:auadecretado, en LeoJe-
ma razon efraua~ in,uy debilitadas,no fC'~ para fant Iu~n de Letran:anéto,l}ue por Franc;" 
podiaconcluyrcofaninguna:porq~~e- la g~a.tl potencia del :~mperad?'7,no{e generil/ .. 
derico pedia cofas 7 que nofe le podlan ~ podia hazer elConcllJO~n Italia •. Ante ' 
conceder, en n~nguna manera. Al cabo- todas cofas, embio a Hungr.ia ,muchos 
(vfán'do de fu acoGumbrada malicia y ReligiofosPredicador.es,de1asOrdenes ,· 
engañg) embio a dezir al Papa, que para . de fant Fr~ncifco, y fa n éto Domingo, a 
que efie neg<?cio fe·pudie{fe concluyr,e~ .que trabaj'aífen cóBatho R~y delos Tar 

yv 4 taro s .. 
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~ros,q 00 paifa{fe a l!ali~.Perono·fue·me . gat. e.t:l éllós, feganera irácundoy ar 
nefier,porq(comoyadixe)Bathofeahc': do;Pin~mente,defpuesdeaú!1" pre 

, go enelRio D~auo,y'fQs-llijos fe , cOtenta~ do:todas las m~ciones neceífarias, el 
ró con las'tierraúi te'ni~ ganadas eIWl Sep, -ero Concilio,pronucio contr.a' el-Emp 
tentrió.Defpacharé'fe luego Br~ue! Apo I dor Ftederica ~quella fentencia que 
fiólicosrdela pubiici€ió del ~()ncilio'por~ , mos·0y. en.. el derecho CatlQntco-;. Po 
toda.J~ chri~i~dad, y embio!e aJ~redenco q~l defpues de auer cóiwó los crimin 
p~r~ic.~~l~~ .cit.~~n, t~raii pel~o~lme~~e y :e~celIOs grande~ d~ fred.etjcn; 1/ pri 
V1nl~1l~!.\ter tratari(J:eftH:al.1fa:pr(~)'meue.... paImente fu gr~llde obllinaG:lofltY.la co 
dO le·.totl"feguri<b<k;Mouiero fe.de'loda mat~.que auiatmídó,en no:qtierer,pa 
la~hriiliánd~d PreIad~ y .. ~lnb~a4loJes c«.Y~orrio eoucorros p~qQsgral1i 
de t~do;$ltU Prigcipe_SjY hall;¡ro fe;m beó . mOSAue le e~auild'Probados;dtaÍ1a'co 
en g~a·nttifsimo ,~u.ma;o·:par.aetdia . ~eñaJ:a., uehcido notoriamente. de 'perjuro., p 
OOctplo el Elnp~ra4Qr no quifo yr;an~gá aoi~titaS vezesofferuiido a la Iglqfia,Ro 

.. d(f~iertosimpedith«rttos.Perorioohfl:an maoo,te~iédojurado de dererrdex-Iá;y 
te1U ab Ce n"da\ el Col1di¡o fe'comé~o,y,en fcJrfoiamparoyproteBió. y de faerilego 
todas.lasSeCsio~iif:e;hali~n,-fiempreel parauertenldotahtos.lnefes.prefosfin r 

. mefmo:?oniific~ pJ!edi~aua, 'comd:aquel zonni, Caufab~allte tatos Obifpos y Ca 
q t.o('~biÍl muy bi6"HáZer~ La prilnera ce- de~~s:dclo qual r(dillraua cótra el euid" 

, fa~ ha'z1a,~ra Clta~1'llalnara vo.z~2 Fre- tifsimi{ofpeCh~, de q nofentiil bien- de 1 
derroo-ditierido,. MohFtederkl> ~ver' ie f"ima~oImétt: tr.:Jyenc1o los Infieles en [u. 

. ju-zg.ahtin0 (:lb-elC,qloqu~ alfflrnt'ltitzie- cépaitia:ynnalméte porque no poma ne 
re;te'~r~ra(amtlFdillYzio,e.opio~ffte ha V. 'no q rIendo Feudatario ada 19lefiap 

rllátü, pr.e~nte~Pdrp'..cló toao.efiO,no yua, y teniendo ddla los Reyno5 de Napolesr : 

, ni 1(izu otr~ mayor dlhgécia,q eml>iar vn y Sicilia,los auia defiruydo, ma~ado y pré
'., .gran lttr.ado fu ya,ll:ílmadorrhadeo (natu diendo los Obifpos y Clerigos~ y no·per~ 

rai diSinueffayo 5effa'cn el. Reyno de N ~ mitiédo él rus vaífallos dieffen la obedieB. 
poles,rolámé, tea que'protefraífe en·el Có cia,ni reconofcieffen ala 1 glefia Romana: :: 

. ,citio;q 00fe cOme~affe, hafia.q los nego (dexado a parte,q t2poco pagaua el tribu ; 
dos de Italia Ic'didfen.1ugarpar2:poder fa tQ q c!euia,por.razo del Feudo )vlno el Can '~ 
.lir &1141. Porqfino parecia,no era pOI! mas &> Cócilio a pronunciar cótra Frederico I 

de~r- gopoder'rlefoccupár fe tan ayna. . [(fntéciad~priuaciódetodos fus Reynos . 
Mascan todo éífó,lfO Dbfiat~ fu 'protefra .. ~eñorios,y del t!tulo y hóra'lnlPerial:·ab . 
cíon,el Cóciliofecomé~o~yfepro1iguio fGluiedoatodosfus v,affillo$ del vínculo : 

Añ O: efl ei año de nül y duzientos y qU:lreáta y delj uramento de fidelidad q le tenian he~ , 

12 4 S. ciRco.t\lgl1n .. vei[e~iatoc!nelde~fptrar cho,mádadoatodosqnolefU'uieHen,ni . 
le,hafia quefe fiípo,..q fin,9 'Venia, era po.r acudicífen como a tal Rey y feñor, ni le : 

. lla2er guerra a Milan;y a Brefa.AmbndG dieftell c.ófejo,fauor,ni ayud;r,fo p~na de 
pues por e! €oocilio adelantefuh:ümdo. ~comunió,en laqualincurraiploiure.S() _ 

, fe el proceífo con todas fus (olentlldades,: bre todo fe dio faclTlrad y libre poder a los 
cótrn Erederico, vo poco antes que fe hu..;. Eleétores del Ilnperio para q teniendo l~ 
uieífe de pronunciar la fenteci3, embio Ifl1 por Iegitimamérevacantc,próbedíeífen a 
nocencio auifo a cierros amigos y parien~ degir nueuo Emperador:referuádo en fi. 
tes : que tenia en Parma , qu~ fe falieifen el furnmo Pótifice,la entctaf~cuttad de di 
l1.1ego della : porque fabia ,que en oyen- fponer delos reynos de Sicilia, y N apotes 
do frederic:o la fenteilcia,fe auia de ven~ . a f~ fahor,quádo y como le parecieífe~ S_a 

bid a por 
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bida PO! Fred.erico eíl:a determinado dd ri.o.El fin que hut10 Guillelmo J yen lo q 
Có cilio con fu acoil:übrada rabia hizo bu paro e1l:e negocio, ver 10 hemos adelante!! 
fcar los pariétes y amigos del P ."ipa q viui~ en fu lugar. Y u-a con efto los negocios de 
alli enPanna:y como no: [~ hallaron (que Frcderico muy de cayda:y temiendo fe el 
fe auian ydo a Placencia)luandoles derri- . 110 le acontecieffe lo que a muchos de rus 
bar las cafas,y talatleslos huertos y laidi- paifados,acordopareceren el Concilio,y 
nes. y luego efcriuio al Rey de Frácia vna - dio luego muefiras de querer venir en al .. 
muy brg~ carta llena de quexas contra el gun.lnedio de paz • . y para poder fegura" 
Pótifice,efcufandofepordiuerfas vias de mehtepaífaren Francia, embjo a pedirfc 
todoloqfeleimpurélua.Perocontodoef guridadalRey Luys,y~lme(mo Cond-
fo la [entencia fe publico :de nucuo, y el Pa lío q toda via dw-aua. Y auiédo fe le dad() 
pa de voluotad del Concilio embio·parti.. toda la pofslble,el parrio de Parma co grá 
cular e(l1baxada a los EleC10res de Alema de a<i:ompañan1iéto,afsi de guerra, comO' 
ña,m1ndando les, q luego {in dilaci5( exe . de paz.Yporque fu abfencia no fueffe caa ' 
cuta9do la fentencia ydec~eto fuyo y ~e1 fa de alguna noueda-d:, dc:xo en Parma al 
Concilio) fe juta{fen a digir EmpeJador. Rey d.e Cerdeña fu hijo:có tal orde y aui-
Lo qual ellos hizieron fin poner di~cul.. fo,ql,le en nInguna manera falieifede Par 
tad nin'guna~un él Córado el Rey de Ro roa. Y fi a caro alguna necefsidad fe le of.. 
manos lú)o de Frederico (e lo quifo efior frecieffe,antes embiaífe a la remediar al .. 
uar.Pero al nn fe hizo la deétio n, y l'ló'bra guno de rus Capitanes,que no que defam 

Y~nrjc() ~ ró a Henoco Latz.graue de Turingia.Có paraifc el aquella pla~a. Apenas llegaua; 
y 11.Em- tra el qnalluego cOlnen~o Conrado vna .Fredetico a Turin quando le vino nueua 
t,era.dar. n1uy cfl.lelguerra: en la qual pa$ron mu que fu hijo auia perdido a Parma.Y fue all 

. .chas coCas q yo no tengo lugar ni oblIga- fi)quepor auifode losde Cremona, Calio 
ció de con~ar las. Bafi,a faber el Conrado Encio a tomar cierto lugar junto a BreCa: 
fue vencido rnuchas vezes por Hérico, y y no fu~ bien falido de Parma,quando IO!i 

principalm E ce en vna reñidifsima batalla, · Poraxidos G uelphos,q andauan fuera de 
dda q ual H en.rico [alío có tanta hora y re Parma,fe metieró en ella, y de prefio cm-
putacion,q ya el partido de Conrado yua biaron a llamar a Gregorio de Montelon 

\ muy de cayda:hafia q teniendo Henrlco go,e¡ ya era Patriarchide Aquileia: y con 
puefto-cerco Cobre la ciudad de-Vhna, y fil venida fe refor~aron de tal manera,que 
teniédo la cah en fu poder,le acaecio vna dex4lron a Encio fuera, y fin e[peran~a de 
te ribIe defgracia : q andando fe paífeádo poder cobrar la ciudad. Defia nueua fin-
por cerc~ del muro, falio de dentro de la tio Frederico grandifsima pena: porque 
ciudad vna [aeta deCmandada , y acerto a ninguna ciudad efrimaua t~to como Par-
d~rlcental1ugar)qporvenirtocada con nla. Dexoelcaminoquelleuauapara el 
yerua>, murio Henrico de la herida, de Cócilio,y juntado vo muy luzido exerci 
aya dos o tres dias. Aun q con fu muerte" tO de mas de fefenta lnil hombres, dio la. 
torno a cobrar Conrado fuer~as animo, hueha robre Parma, péfando cobrar la en Cerco fam 

no por eífo el Papa dexo de elubiar otra los primeros acomerimiétos.Pero hallo- fifsimo. d 
Fredenco 

nueua e¡nbaxada a los Eleaores , y ellos fe ~uy burlado en efio, pon} Gregorio fe gundofobr 

tbrn;Jron de nueuo a hazer Emperador a. a~la puefl:~ a t~ buen cobro) y tenia tata y Parma. 

Gflilfnntl GuiIIehno C6de de Halada. Con el qual ta buena gete:q no [olaméte no pudo Fre 
Eml't7d. - Conrado tuuO la luefiu41 competencia, q derico hazer lo q trahia péCado,mas a_ntes 
401', . . con I-Ienrico:y el fe ~uuo con padre y hi- cada día [aliá de la ciudad a:efcaramu~ar,y 

jo'lnuc!los dias,hafia qu~ ~~e_der~co m~: ,. ~eh~~i~n ~~~~~to dañO t Tato q le fue f¡dor~~ 
,~" .: '," . "Y V S a (f.l 

. , 



I~ibl'~O q úinto dela Hifrol"ia Pontifical. 
do al Emper.ador retir~rfe a fus aloiámien auia captiuado en díuerfas batallas y facos 
tos bien lexos dela ciudad. Fue efie cerco de ciudades) a las quales mandaua que tu- , ' 

pe Parnla V1l0 de los mas notabl~s que. fe ' uieífen cargo'de los jardines. bo qual to
.han viíl:o fobre c.iudad en el mundo, afsi do le 'durom~y poco(y ella es la.o~ra eo~ 
por ~o muého q duro ( que fueronmas de fa norable que en aquel falTIofo cerco ,acó . 
dos años) como , por cofas muy notables tecio) porque efrando el Legado. Grego"; 
.que-en,el aconteícreroiH delasq~a1es fo- rio:yamuyfatigadóycon grfi' necefsidad 
·las dos fon dignas de"cantar, y no fe-pued~ de ballimentoslque nQ péfaua'enotra:co ... 
pa{far~n filencio.LaNna es, que Frederi~ , fa;fino como poaria,liazer aIgun -notable 
co torno tan de propo-fito y con tanta ,de- daño' ~fus enemigos'que't~n ri¿qs y rega'" 
lerminació,efie cerco, que propufo . no fe ladOs'eftauan.A.c~fo vn diafaliendo c~er
le~antardeaI1i, hafiaauer enfu .-poder la tosfofdadosae:Viaória(comofulia) a e .. ", 

, I 

; ciudad. Y para efio fortalecio 'ge tal mane fcaramu~ar c6 los cerc~dos, el Legado pu 
. ' rafusalojalnientos,partienao lospor ,ca- , foe!lordentodafu,gente,yáltiempoque 

f. lles.y pla!as, que en pocos diasfe pulieron la pelea ~e los que efcararnu~auan andaua ~ 
, .enfo~madevnamuy .grandeymuy her- m'ascaliente,fa~Q:elmuyenor4endePar 
lTI'ofa.óudad. ~ndo Ere4erico'la vio ta ma,y fin parar en el camino,diotan de fo
bienoidenada,d~tenninode defiruyr a , bréf~ltoenla nueuaciudad "y hallo alos ' 
Pann:i:y,p~{far allí~os vezinos deIla,ypu- d'e détro y al mermo Fred-ericoita defcuy- ' 

éloria ciu fo por nombre a fu nueua ciudad la 'ViB-o ' dados,que fin reliltencia ninguna la pudo 
d que hi. . ,., h Jl.' ·R Y fi d" ~ . d Frederi. na:co(no pocos anos a, nueuros eyes entrar. lnquena letuulel1eUempo e 
. Catholicos hizieron la ciudad de Sanéta tomar las arinas,fe fatieron.todos -\luyen .. 

Fe,iuhtoaGranada ~ Y c,omo fielfuera do, 'yel Emperadorno pudo hazer otra F d ' .' ,. , . re enCOle 
muy bué Chrifiiano hizo vna Iglefia Ca- co(a.Afsi quedo Gregorio apoder~do·del gúdo h~lO. 
thedral,ypuCoenella Obifpo, Y dio alaI- masricodefpojoqjámásfevio:yponien- . 

-.glefia nombre S. Vi8:or .Batio luego mo do la nueua ciudad P9r el fuelo , fin dexar 
neda de oro, y llamo la ViEtorina. Final... . pied~a fobre piedra,fe boluio viétoriofo y 
luentedetalmaneralaennoblecio,queaf ' rico aParma. Y para ererna--memoria rde 
firman rodos los Authores, que a cabo de vn hecho tan famofó " hizo poner en vn 
vn año fe'vino a hazervna de las mas ·her- cierro alto vn pilar con efios Yerros creul 
mofas y frequentadas ciudad~s déllnun- pidos en el. 
do.Potqu~ a. fama de las fráquezas, y liberPer te Rex alm~, ceflit viéforid Pdrm~~ 
tades que Frederico les con~edia,acudie- Anúphraft diEta ceflit , ')iéloria /lj8,,_ 
ron a ella mercaderes y gétes de todas las ~e quiere dezir~ PortiRey criador de 
naciones. Y dizen que auia en ella tatos y todas las cofas,quedo vencida por Parma 
tan hermofos huertos y jardines que pare la viaoria.Yla q fe llama viLtoria,conuer 
cia co fa de efpanto:y él alli fe traxeron ani tio el nóbre en fu contrario y ~evencida. 
males de diuerfas maneras núca vifios, en Perdio en efia refríega el Emperador vna 
en Italia,como eran Elephantes , On~as, riquifsima coróna de oro ¿¡tenia, y mucha 

, Tigres,Pantheras, y perros grandifsimos y muy rica báxilla depIata y oro, y jútamé 
y muy cobardes:q todo ello lo 4azia tra- te parece q perdío el anUDO y antigua indí 
her alli Frederieo por atraer a filas gétes, nacio.Ganofeanfimefmoel earrocio de 
y animar las a que vinieífen a viuir a fu ciu los Cremonefes. y en lugar delos huyes q 
dad. Tenia tabien allí aues efirañas de c.a. le tirauan, hizo le qregorlo merer en Par 

- fa y de otras fuertes para fu recreació , mu ma con afnas por efca~nio ~ y pufo en el e-
chas doz~IJas.hermoíi[silnaS( de las 'que e~ fios dós Verficos. 

Carro 
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. lmp~ri.¡F,~ltrice tui ¡ligis 4b[c¡1 Co,olJi. 
. . dezir . Llora la miferable Cre 

nmon~uQs_aaños de fu Carrocio. y t~ Fre-ie 

qerico huyes fin la .co~ona,de tu Impe:' 
rio. QiandoFrederico faliQ huyendo de 
VUtoria) quifo meter(een Cremona,. y 
dexo lo de hazer , telniedo fe de muchos 
Gudphos que alli auia. Y defpues,all que 
~orno'ajuntarfus gentes) y tento de to
'mar a ?lacencia, 'nd l<? pudo hazer. Y ni 
, mas nimenos fe le defendio Florencia ;y 
o iras ciudades de T ofcana, haíl:a que fu-

, po que a fu 'hijo Encio, el Rey deCerde ... 
ñale au!an prédido los Boloñefes, en vna 
·batalla.Entonces ( defconfiadoyade p(). 
dé~ boluer a la profperidad que auia teDi. 

o do en Lombardia)lo d~xo todo, y fe fue a 
. fus tierras~e Pulla~y hizo PrincipedeTa 

hl~ ranto,a Manfredofu.hijo bafrardo .Co ... 
. meo50fe a. dar a deleytes y paffatiépos, '/ a 
rlrUgeres y a banquetes J como otro Anni 
ba\~y alli.\efuceruo 10 q defpdes,verem,os~ 

• 'Entre tantO' que paifauan en Italia, yen 
Ca el cerco de Parnla todas eftas co&51 el ca 
~ .' obo general de Leon yuaen mucha pro~ 

fperidad~ 'haziendo fe en el cada día mu .. 
, chasyrnuy fa~l~as Infriruclonesy leyes, 

de.1~s quales 0Y' dia tenemos muchas enel 
, Sexto Libro de las Decret~les~ Y confide 
rando que ya Frederico era otro dc::l ql:le 
folia, y que rus negocios yuan en diminu 
ciot:l( mayormente defpues de la perdida 
dela Queua ciudad de Viaoria) el fanao 
Pontifice Innocencio"pufo todos fus cuy 
dados en la cooquifia y [ocorro de la oo· 
'ra Sana~,porque ya, la tregua c'on los In· 
fieles fe yua acah~d-(j.Para efio embiQ fus 
menfajeros portoda.la Chriíbandad, ex .. 
hortando a los Principes y Reyes tomaf .. 

" feO' l~s armas para eRa fanaa guerra. ~ara 
lo quaI el Sa~~o Rey ~uys fe .. apareJaua 
con toda la ptleifa pofslble,afsl por ~om .. 
pli~er"al Papa, y al Con~ili~ , 'co~o~or
que pOCós dias ante~ aUla·hecho cl~no vo 

1:0 en vna reziaenfermedad qué tUllO, de 
.q pénfo morir. 'Sino fe pufo t'ari-prefl:& e(l 
execuciotl'eltajornadá; fue por lalgu~nil 
'q los T artaros,hazian al Rey Bella ~ar: .. 

, I 

to de Mungria, y en otras diuerfas partes 
-del múdo.Pero al fin,fe dio el fanao Rey 
todalaprieffa pofsible,y afsi partio de Fra 
daelaño(aloqyo',reo)demily duzien- Año; 
lOS y quarenta y oe90. ! UUO. rezio. tiem ... 1 2 8 ~ 
PoyForrunaene(camlno,la<lllaldlocon s L ,4 

. " . • uyspar .. 
foarmadaenlaIflade ChYPI:e ; rno pUJ. tío en f~cor 
dofalirdeYaenrodo el Inuierno.EI Vera r9délatlcr-

fi · · r, l· d 11' . .- rafalléta. no 19u1entC:la 10 ea~ feón buen tiepo,y , 
tomo el _puenoy ciudad de Damíata,adó I 

de determino. de e[perar la gentey (oeor. 
ro.q deacaefrauamouidoparayrfe a jun 
tar con el. El focorro fe detliuo' algo más 
de lo que fe penfo,porque elEmperadot 
Frederico(que auia ya cercade d.os·años 
que fe eí\:a~dando a plazer y regalos eA. 
Pulla) como quie~ defpierta devn fuéño 
profundo,comen~o de alterar ¿e nueuo a 
Italia, ya ponep la en los trabaJ os y alter~ .. 
cionesquefolia.Detalmapera·, que fe le 
p:lffaron afu vandola Marca de AncoD3, 
.y lanlJyorpartedeTofcana:y fino fuece 
diera en buena coyuntura fu muerte, 10'5 

negocios de la Iglefiacorriá peligro muy 
grande. Pero pIugo a nuefiro Señor de re 
mediarlo con vna graue enfermedad,que 
a Frederico le fobreuino en Palermo. De 
la qual ( ~un que auia fido muy peligrara-) 
el yua conuaIeciendo.Pero fu hiJO Man-
fredo Duque de Tapanco fue tan bueno, 
q por hazerfe y que~~r Rey de ~as dos Si,:," 
ciliasayudoamorir2fupadre. Algunos M~o Pre~ 
a· ' ", r.. 1 h derlCO. lL lzen,q por lus-propnas manos. e a ogo conyeruas 
entre las almohadas de la cama:y otros 1 el q~e le dio f~ 
co pon~oña q le dio en vna purga. Com(J hIJo. 

quiera q ello 3ya fido( q enIa manera de fu 
muen~ ay muchas opiniones) el murio 
excomulgado, y rebelde, y como mere:' 
cia:y fi fu hijo le mato (como es la nlas é0 
mun opini0'.l ) cierto fue jufto jurzio de 
Dio~,que murieífe a manos d'e fu proprio 
hijo, el que con t2nta 'rabiay defaca~, 

aUla 
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te.apodera~del Reynod~ Egypto-lQ.:. ;~tfoF(ederkodbu?apooerat 
meLinosMat;neluco~:·y 1eco.pferuarQnha; dQ·4.ala' ,iudadde Ní.lJlQles, y de atrás Ma~edo ty 
fl. ... h ( 11. d' ·) . l..~ __ lÁQ· C. d LO \ ~,..l.-l rólnmzo las Haque pocos-anos 3,en nueuto.s. Jas : pNflJ.Ji'tl'A.\,.\ploUefyaS; t,aqnrel 'fieyno;~1'uu.""¿ dosSicilias. 

los acabo el gra "I'urco Se-lim: como fe ve' de Sitdbt,y gue aqudloJ (),auia tbechó ".l:ti. r . ; .. ") 

J'aenfulugar ~ EfreTarquimenió dlO .. Ji~ tulQ~~la$queria:)r{le.tporWglefil,no .1,)' • j~ 
benaq al Rey Luys por vn;t gra!l fumma ¿Q'n~p?ht.~ a qu.e ~~aífen :~ (ttllasim 
cl~ dineros, y ni mas ID menos 7 hizo a los G.Quailidof(}j que (BQnradÍoQ eÍho¡it~a 
otros prifioneros:l~s quales todQSi fe vi~ den~c A1~maóa-. ~lQ q\laIrInooctiIlOO 
nier~nluegQafusrierras. SoloelRey ,có hol~oJVucho~~peJ1rando'qiiéf~l'OíliOiVei¡' 
la géteque.leauiaquc;dado fe. quedo por dad;Y.~nieÍ1d<ble Bmbaoo.iooresoo N~ Jonocédc(c 

algunos años·enAfta,o/. fuccedió le 10 que .poI as v}MellrietfmQMarl&edo" '!wlllo'dt f~: a N;opo 

dire en elf?apirulo figuiente.. .: .. ". , p:ll~t.Jtfeparaalla, ~ll(P~ ..}as ciqdádeg-b! • 
. ~ Por.la n1uene del Emperador.Frederi e.U)bi~qQ Q [up~1i.Qar!1 q\le fuem a fYdnér 

ro,y.de Conrado[urujo(quetal1 grandes en~C),fdelMtpr~$ d.<1f1qidloo ~nos,iy(á 
·enemigas fueró'do'hTglelia)quedo .toda libra;~a~ ~las ,tyranóla~de los~1!'lltaJteJ 
ltali¡ en paz y fofsiego pbr a}gunQ~ años:. de QO!!lfadioQJrIiWiM·anfrcdb.en N~PQ 
i~{fa:que :Gle[puesrvlanfredQ~avidoapoit lesgtiandif~imt>sre~;IQs. y~ffi'ercj¡ri~§os 

. ner-<;n tiabajo.Peroten-~\ enrtetaotQ riu~ aLS.anátóJ1~h~iAce" todo.a¡firi <mle..e.ng~ ' . 
Uro 1?pniificeln,no.G.encio(auiendo ya~lt 'ñar~pbfqu~: iü'p~in~jpnl :¿'efig{u:h:,a-;en:~ -¡' .' ~ r , 

doJóahlbfina~ Co~iH() de-Leon)det~~ feiioreatrecei1a~~e"! cietoao ~dRey~~ód (1. ".r ; 1\ 
) min~·ponerleafu1arg.odeilierro1'l~ya l1ozije~ l:gléfIQ~p~lr~~[ptIe8alfañ(!oob .f·. · 
· -:luiaps.l~fm~nos:"deJ?Íleueaiiosqp<tandá , ~f.camooQhiZBJEatiuo~unosdia9 ·m. : '¡. .q 

, ·uaft:Íe~a'tl~~bma'.¡ ~ntesque-ferpand~ffit tIDÓ6Jlltiaftngañadbcrin,~aIlfimto5t 11J. J¡"!I JI){'~\" 
. def.t~a,cananiio y~fQ..,d.tii1umC'-! uo.(l(eytl"-queleferia::bub'.i1'vaffaIl(i}:yatií ..... ! :)~):n r, 

10 ro ~d~lQ·sSanaosCunfetrtn:es~Q,Edi'thurl €QDlcQ9GrCÜ[uayn(fa yia~a·oobr.ldas ;. ,:.b:·i ,r 
c~: · QQ'".A':r!ob]fpoiCalltlTh~ieJlf~en. I~g}atét fod~dcllteyÍlo ;;'1 ~ slnaxcr~e,tOd.p :.¡ il.' r, ·~r,r 
o. Ea.L.uigo fe pufo e~ caminOlpataJlwfl pmitmttplÍrte'que COnrGálinc tellia.Pbto ;. ,r,! 

~.alitód~I~c:iúd~déSr~p~.ebl?sqpe~Iil almdjlDmicm,olénterldikY pOf mQy. . eui~ ~ .... " .. b ~ 
· úafele lvmerdn gran.diiSlmasn~a:mryfOil G:entcifeiDles (tI am1:anium.xlcMah{i:e . . 
· lehnesn:.c~pimientas ;J>~nlaJgiandif~ db tY-- lÚaJ:lao d .. e yr~:u~~~ ~cofD 

opimQn,conque dC lotorlós tta..teii(dó1'dd in~ piDeffe~p1~~loS ·d¿lleuatlci 
- Sarl~;r peMnkv.cóerahle A) ' ,Nb frsofi} k.fb"4d4,y,atajar ;c¿~ Iii .inUen$Cus fa&! 
· metefé~ruoma c¿),toHnrl[o ,prqn-t Idi aosJr.>'Rlmbforpéfaml~tQs:/MW"io lnnd' 

I S enad<>res [e auiamdOttfuallfencia;hedhó· . dciCD ddtm eh N~~¡<J.á ~año del S~ Añol 
_. muy PQd.erofos,ytodaviano:fa!~e~ . ñoJ:cGmilydu,~mtOOyclnqúEQY!Iunwb . S 
.;,. la ciudad algtmosGibellinosde op: iom adam&.leUmiétJlbre,.cni.e~f~oPó . 12 4-

.y ailihufio' lnuoa~n.Cio <-derep~ i:~ fiQeo~~rutosy1m'd1Q ~yt fít!te.dr:as ~ 
edro rofa;;y.alli carwnizQ ál ·Sáótto&~p Su cuerpo fue fepulcado 6l\lbctgMn~Qa 
r. minic~PcdIQ>'y lcpuf.O en el~~ thedral de la merma ciudad. Fue elle San 

~e los .M~yr~u«~erMilir(ub ft§ t:ffléf~ilPP ~pa,~f~~j . r 
roo lemataró(~~lmr~es Manidieosl ym~s"~ro~naos Il!r~l\as (te ~~tlé¡i>, yau 
que en Lon¡oo,.dlaTéQ~ l('lIan~o~ pOfi"eti~ ay no hahWi~tro itla .. 
las guerrst5 ·~defor~i~affadas.A¡lib.; . yor:cdntoJ.~4~~lF8e ~Iaq:> jifIA~Jt)éto y 
nonizotatnbien ·alObifpcn 4tt Glracmrilt . leaurafubt11~r~lln~ly~cóp~nj~,raq copu-

Hlao Sta:niflao :B'CJ)ntulia~ ; tlilándQelF.~ ro rob.re toaas1as Decrerates. Adóde pu 
ce ,~ri P.Crofa,fupo(~IRQ~+dOc~ ~o~ opiniones delícád'jf~Hnas~en 01 ue~fas 

mate ... 

• I 
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m·aterias,qu.e'o-ytien-en poco trieuÓS-3:u;,· ~ 'A E har.ro a propofiio-pz:ra 
. thoridad,que los mTefmos dere,hbs.Hi- ~' 10"S' negocios~; y,tratos. de i 

. zo 'a~g:un~s Decref'ales-c<?luo Po'ntifice, ' Ma~e.do., qu~{e hr huuief. i 

Obras ~ ln -qm,e/las tenemos en; elSex{o, y glofo.las' . fe ro ueno en ~an bUel'lJ CO, 
nocenclO. ~ , . d 11.::.. d' 1 r 1 
IIIl. (Jon gran mo eU.ll~. ~porque pu · }era la- . yutuia~_e Papalnnocécio 

2UÜÜ t>pinio.rles.qu·e fueran'leye's, y.no ~artó:. y latq may~r ~t1 e,'b falta Atfela 
ql.líIO· fi~() fcimetti-rre 'en 10 quenizo'co..;. IgleGa,Rómana finÚo,.quaro era nJas. ne 
nin p:rricullrr;~lfuyili delosque mejor ceffariarla pre[en~ia y ivalorlde. [u~6tifi-
ftntieífeIill.Efcriu~anéde defio~Vfi ,dtro ce ,para re Gfiir a v.n~óbie ta aftutoyam 

~ l"'iiéh\doC'Xl.derecho, q.fe IlainoerNd- bicio[o.Por lo.qual,I<¡>15. Card.enalesqen 
ueHas ', y Azo1l1urjfiQ le llama' i\uthéri- Napoles.lenaUaron ala HJUene.netPapa 
cos;Hizuyn Apologetico cotUfa Pedro q por todos.erátrete;co toda prieiTa, .ra"lO 
de ~VineH:enel quat,tracta dela póteftad craró oe.dar le fucelTot,porq ue h'uuidfe 
Ponti6cal,y de]a 1 p.1p erial. Fu e tan ami.. qtiÍé fueffe a la I?a~6 a' M afred o" en lo 4 
gode'Le.txadbs,:quatno dofrb 'Y ámigó andalJa ~mado:. JY' fenidos ~I ne.gtOcib, 
deletras. Honro ~ÍN(iéhos coraitulos>y dter.ófu.¡votosdecomull cóft!ntimié~to> 
digriidades ', y ~ni\hp los 2:qu·e·c(orÍuief.!.. al Car.denal de H·oG:ia;Ham~doRayóaI ... 
. íen:corno fuer&.élfamofo Cárdenal Hu do,h.ijo·de Philippo~naturaI de·.Anagnia 

Hu!o Car- g¡¡F[ayI~:ponühj~,o.,.el qtle glofoJa.Bi- fobrino . deLPapa Gr.cgorio Nono: el 
~k~~nd;! b1i~,.y h~zdlas"Colloordallcias. Alexan- qu~1 tomo por nÓbre, Al¿xa.ndJjo~aJT 
de Ales • .dro de ~Ies co~ptifo'por fu:ruego,la Sú to..<La primera co~ en.q purofus Cl'lyt1a:~ d 

Bernardo ~ d 'Th l " n °- d 'P' r. d L.. (1- ·M""c.. d "'d " fd Parmenfe. .roa "e eOl9'graL v:crnar o armenlC, _osrue,en amone~r~' aIre · o;q . e.xa t 

lnno~encio gIo(u.las.~D.ecre.tare:s.Lorllp'oiheUanoe~ fe ~ibr.eqlente ,alsrdglefia.lo ¿rer~ fuyor ()' 
acre~cento fcrjuio fo5\rerei ld~r.ecboCanoFllco~:A:cre pues.er~clarirsiro.o e:lrlerex;bQ.que tenia 

6 

la popa de- . _ .... . ., -
losCardena [ce-nto ImnoGo.tl'ClO efuanament~ila,ma~ alas Reynos,patápGder dlfporierdellos 
l;;fiiuidad gefl-ad ypam}lG¿Il~.s C~r&nales,flan.. aJuv·oluilltad:ptfosrFred.ericQfu pa·dte-,;y 
.1e13 Natiui doles,.pJiiuileg:io·,,-dé .que andupieLfen~ \}6iado fu hermano¡alúáfido jl1lhfsíma 
dadde~nue- cal1alto;y quevraífen.e1f0lf'bTéro"bone ñte~te.priuados peHos. Y quandofu prj:-
ftraSenGra. h lJ, ..l~ . t__ 1 (l.~1. .' 1 .P' f • , 'h' 11"': 'd 1 . . r: . te,.y aulÍ.to .. us;:p.urpwa. O[(lluyÓ a:te.... aQt~~n.rl'O UUleUe· aUl( o ugar, era .COla • 

fta y. Ottaua;.qub-ojia Igleúa:celebta,do mtt~ auer.igllád3;que no a eJ(rues'eraba 
la~NatiUidad-_de nuefrra '~éaoia¡}~ Virgé ~at1dó)fino a C6r.aílino Ieg-itiroQ hijQ de 
Mária, a ocho diás <:le! nlestde,SepÜeln., . Go~dó,peneJnefoi3 'el f~úd~ deaqllos 
bre.Finalmenre ,.fue rVno QoJcsmejoocs. R:.cfynp s, For deret!hn, y por el'ÚJfl:améto 
PEti6ces,rJt.h: ·la 19Iefialfe J::>iasJib teni- dclm~fmoG5rad(1)'.H:i?;o Miifrodo lDOy Gue 

7 . , tte 
do.Di~z yfi~teC~rdenalet hIzo lnDQ~ poaocafo,debs!tmon(tl1aciones,ya~e- dro. 

,endo en q.uati'o;ve'Lés:-, losúetéftreron naiasde1-Pontifuiy rnuth6 me'1os de Ma 

Obifpos., losJre~ S Prcsby.tef:os"1Y' l01·dé la61:cfutas,~ ltregoifu1prOllñciQt-&.con ra 
mas Diacon'os: ' -;- . -1 (1 -'~ ~J. el~pbr~?;~al'eU?¿)tIf1ce;huuoJc:poner 
-',,' : ohnoga~i'oenarmas! Per9-col1!oMifte~ 

B,_. a. p- ~.XX.' X. V, .',1·(. lE. . t(cJ·.·.I. ·d._ \íáJ~l d(ie~.a.Ua muyp:ocl~rofo;y t~tüa: c':6f¡goa 
, , _ ' 'I} - ' lruMores de I~hrC1!E~, y á ofros'muchos 

Je tra8!a lavidGb . de:~l::. · E-· .i qu~llÍ2opaffarderAfrica,.ngfueronpar. 
V. ( X A:NDR O.Jf"lJ( 1"1. · tc:las.gentes del:P.apa , para contraeI. 

.J ' PL. r" "Ji I -" r~¡,JP. ) .. [ t\ilte:s en aIguo"os'Íecueniros que. paf-
,. " .. 9~~1 se ~~~:'7c; .. (t ~empre.Manfredo{aI.ia\7encedor 

yi~aw- y prelldio-muchos de fús 'eJle
migos .• 
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migos. Y para mayor fortificacion de fu 
vado~torno a refufcitar el appellido de los 
Gibellinos contra la Iglefia: recogiendo 
muchosforaxidosdeTofcana, y Lóbar ... 
dia. Con lo qual fe hi'Zo tan poderofo,que 
ya el Papa no tUllO fuer~as parale oCar e
fperar:y afsí fe vino a A nagnia, fu natura ... 
leza. Allí hizo llamamiento de {us gétes: 
yembio las a N apoles, con el Cardenal 
. Vbaldino.Mandole que fe metieife en la 
ciudad, y que dende allí hizieífe.guerra a 
Manfredo, Pero fue tan POCQ difcreto el 
CardenaI,o(fegü algunosqulfieró ·dezir) 
tan deneal alPOrítifice,que nücahizo co-

· fa que importaífe:antes cadadia,;yua .pre .. 
ualeciendo la parte de Manfredo .. Era [O,. 

fpechoro el Legado en elle negc>cio,por
que de fu nació era Gibellino~y teniamu-:o 
chos parientes y amigos de las,foraxidos 
Florentines,en el calnpó de,Mafredo.Co 
mo quieraique fea; el fe diaruyrrcribro en 
efia guerra:y Manfredo 1tpufo'en ter.mi~ 
nos,que apenas ofo fahr déN apnles.Con 

· 10 qua\ no (o\améte fe vino :a haier feñor 
de Pulla y Calabria,mas en Torcana tenia 
grádifsirnos fauares , yen Lombardia no 
le falcJuan.Porque el gran tyranno Eceli.a. 
.no que [ufl:entaua lapane Gibellina, fe le 

· ·mofrro Juego amIgo y fauorable: y comé 
~o por aqlla parte a perfcguira los Guel:

enria phos. Sola Florencia en toda T ofcana de 
:a. de fendia la parte de lalglefia:y por ella' cau 

fa rrahían guerra los Florentines cótra ~os , 
Pifanos,y contra los Senef~,por.que reci ... 
bieróen fu ciudad alos Gibellinos, aquié 

. . ellos auiaechadú defu ciudad.A<!uyacau 
la v .. fa Fárinata V.berti hombre muy principal 

de los Eotaxidos( de. quien Dante y otrOS 
Authores Florentines hazen grande me';' 

. lUoria)fue a~#focorro3MaRfredo,pa 
radete!lderá&enaquela:t~~anlós Floré 
tines cercatJa~Hallo Farinata.cubieno de 
d~ luto a M~nfredo:q ala Cazon auia echa 
dofam~,queC-otlradinoertimueno.:3.fin 

. quelosquefeguian fu vando~ .perdl~a~a 
efj.>eran)~fe paif~n a ~l :.c?molo llWc 

ron ,muchos hom hres, y aun pueblos prin 
cipales.No dio Manfredo a Farinata mas 
devna pequeña yanda de cauaUos;la'lual 
t0I!l0 de buena gana. N·o porque'par~ en 
tan gran necefsidad hizieífe muchg al ca
fo tan poca geQte, fino conofciendo. que 
quaIquier iu) uria q l~s Florentines hizief 
fen a la gente de Manfredo,la auia el de ro 
mar defpues por propria.N o fue ,bien lle-
gado a Sena Farin'ata, quand o tuuo mane 
ras, como facar aquellos Cauallos de M a
-fredo a vnaefearamu~a bien.borrachos: y 
pufo los en tanto peligro,q delIos no c(ea 
po ninguno:yperdieron vn efiandarFecó 
:las armas de Mánfredo.Lo quálttleicau[a 
de tanta indignacion en el COtlua' los. Flo
rentines,q amendo 10 fabido en PalerrnQ 
;( adóde aUla ydo a fe apoderar delostheCo 
:rosReales,y ahazerfe jurar Rey:de 'Sici
~ia )embio luego vn Capitan fuyo con·mil 
:y quinientos cauallos, para que firuieffen 
en Sena por tres mefes contra Florencia. 
Con los quales y có la buena m~ña de: Fa
Tinata, los Florentines eAvna b~tallci fue
orón vencidos con tanta ventaja; flQe de tO 

;do punto fe acabo de deshazer ~n T ofca .. 
-nala,parteGue1pha : y Mantredo quedo 
.tan feñor de aquella Prouinci~) 'como de 
,5icilia,fin que en toda ella huuieífe quien 
ofaffe appellidar la parte de la Iglefia.:Y: aú 
llego ~l negocio' 2' nlOrito,que los Gib~lli 
.110 S trataron deponera Florécia porrier
~ra ~ I ,om.~a receptaculo y manida' de los 
Gu~lphos.y finolo hizieron(ue,porque 
¡Farinara 10 efioruo:diziendo , qu~ nflnea 
D~os quifieffe, que enfus días fueíftsfu pa-
riidefiruyda:que'pues el, ni I1;1'l15~~'(ft 

los q alli.efiauá la auian edificado.) no;al-aa 
para q trataífen dedeítruyr b:COfi clta-vi 
doria ij los Gibellinos huuieró en Tofca-
lla,comén~o con'mayorfuriad tyr:tnno td d'" 

l· -r.. t. ..... G h Crue a UI 
Ece l.no,a penegult ioS' uelp OS:ctn Lo- tyranno E. 

bardia. Y.apode¡;ando le de Brera, y tIe ce1ino.. 

Trento, y de otras muchas ciudades, eran 
jnfinitos los defafueros,ycrueldallesque f..' 

hazia; porque no auia GueIpho 'ningy-
no que 
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no que vinieífe a fus manos, que no le cor 
taífe las narizes o las orej as, o le faca{fe los 
-ojos.A las mugeres for~aua, y mataualos 
hiJos.en los rega~os de fus madres. Y pro-

- ,. figuiendo en la guerra caíi no dexo lugar 
:-: en tO'da la comarca de Venecia, que no le 

toma{fe , hafia venw a poner cerco fobre 
la cIudad de Mantua. Para remedio de lo 
qual el Papa Alexandro(viendofe ta 'apre 

.. tado de todas las partes) determino dar la 
e
t 

rlllzEad1a, CO Cruzada contra Ece1ino,y Manfredo , y 
ra ce tno 

y Máfrcdo. contra los dernas enemigos ~e la Iglefia. 
y para publicar la en Lombardia ( donde 
mayor necefsidad auia della , para repri ... 
mir la furia diabolica de Ecelino) elnbio 
el Sané.to Pótifice a Vene.cía por fu Lega 
do a Philippo Obifpo de Rauéna. El qual 

·fe dio en la publicacion de la Cruzada tan 
buen cobro,queen pocosdias concurrío 
a el infinita multitud de gentes con la fe
ñal de la Cruz contra.Ecelino:y los Vene 
. cianosfe offrecíeró de ayudar al Legado, 
con géte y dineros,y nauios para el nego
cio. Luego que Philippo vio. que tenia ha 
fianre r~audo, falio de Venecia con mu
cha y lTIUy luzida gente'o Ante todas cofas 
los Paduanos fe le entregaron de fu vollí
tad,antes que Ecelino pudieffe Caber que 
fe juntapª, exercito contra el. Defra perdi 
d;¡ p~P~du;¡ finúo tan terrible alteiacion 
yertojo efrediabolico Tyranno,qporvé 
gar fe de los Paduanos, acometio vua de 
las 01ayores crueldades q hombre.jamas 
fe fabe q aya hecho :que ni Lucio Sy.lla,ni 
,M~rip,ni ninguno'delos muycrueles tyrá 
Ms,hizQ lo q Ecelino. Porque luego q fu 
po'·laperdida de Padua,có toda la difsirilu 
·lacion del mundo,aI~o el cerco .que. tenia 
[obre Mantua, y dio la buelta para BreCa. 

. En He gando a dla hizo préder mas de do 
Crueldad e- zemilhombresvezinosdePaduaque ·an 
nraña. dauan en fu feruicio:y fin dexar falo VDO, 

los hizo a todos matar con tormentos ex 
qu¡-fitos, y con nueuas maner.as de muer
-tes:cofa que cierto pone e[panto penCada, 
quaotomashazer la. Hecha ella carnecc:-

ria,fue a poner cerco [obre Padua có pro- • 
pofito de hazer las mermas crueldades en ¡i r 
los vezinos della : y poner fuego a la ciu- ~ : 
dad.Pero el Legado Philippo (con ayuda 
de Gregorio Monte Longo, el que gano . o· 
la ciudad de Viéh~ria cótra Frederico) la -, 
defendíovalerofamenre:y de allí adelan-
te, fiempre fue aquel tyranno de lnal en 
peor, y perdiédo de lo ganado,porque los 
Venecianos ayudaron muy fingúlarmen 
te a defender la parte de la Ig1e:!ia.En pre .. 
mio de lo qual el Papa Alexandro conte-
dio porefpecial priuilegio alDea de Sane Pr 

Marcos ,que pudieffe vfar de mitra y ba- dell l ' 

culo., y delasdemasinfigni~s Obifpales. t~ 
Fue menefl:er con todo effo vfar de otros . 
muchos r~medios contra el peruerfo Ece · 
lino:y ni mas ni lnenos,que fi Turcos en-
trara por Iralia,anfi fe dio, cafi por toda la 
Chrifiia'ndad la Cruzada contra el. Y el 
Pon tifice Alexandro embio por diuerfas 
Prouincias fray les Francifco~,y DOlnini .. 
cos,y de otras\R,eligiones a predicar la, y 
a q con rus fer.mones, incitaffen las gentes 
contra efte tyranno.Con 1'0 qual Brefa, y I ~.' 
otras muchas ciudades, que auian echado ' 
fuera de fi a todos los Guelphos,los rorna 
ron a recebir,perfuadidos con las fanétas 
amoneLtaciones dellos Re1igio[os.Y aun 
Cremona y Placécia hiziera 10 mermo, fi 
no los eftoruara H uberto Palauicino,que 
con muor del Ecelino tenia ty ranniz~das 
aquellas dos ciudades.Con efte mouimié . 
to de gentes que fe comenfo a hazer con-
tra Ecelino,cobro tato animo el Legado 
Philippotque ofo faHr de Padua en dema .. 
da del enemigo.En la prilneribatalla que 
fe trauo bien reñida j llto a GambMa, (alio 
Ecelino con la vifrorja, y huuo en fu~ ma-
nos prefo al Legado Philippo ) yal Obi-
fpo de Brefa ;. : ya otras 'machas perfonas 
principales. -Vfo EceIínó defia vi[t9ria 
mas:humanamente, que lo foliahazer : y 
contentafe có cobrar a Bréfa que fe le rin 
dio luego, raun uizen algunos, que pufo 
en libertad al Legado/aun que ( cqmo ve-

rcnlOS 
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oler anfi. Cor-
. ria ya e JI) edempcion , de 
mil y dozientos y cincuenta y nueue,en 
el qual( defp.ues que por buena indufrria 
y diligencia de Bofio Donato ciudada
no muy principal de Cremo na , fe huuo 
paifado a la parte de la Iglefia, Huberro 
Palallicino )comen~o á yr de todo punto 
en dedinacion;l~ parte del tyranna Ece 
lino. El qual fintio tan grande alteració, 

.- de ~ué"Perdido aquel amigo tan itupor 
. tante, que fin dilacion alguna > determi~ 

no profeguir la guerra, contra las ciuda
des Guelphas. Y paffanda drio Adda~ 
c~n fu Campo 1 con1en~o de hazer cru
delifsi~a guerra, Contra los MilaneCes. 
Los quales formaron VD grue1fo exerci
to (cuyoCapitaeta Martina Turriano) 
el qual por'diuerfas vezes, con vario fue 
ceffo, vino a las manos con Ecelino : ha-

. fta que plugoa Dios,dara "'rurriano, vna 
feñalada viétoria , en vna batalla, de·la 

, ~:r;¡; qualEcelino [alio muy mal herido, y cQ 
~iorabiá perdida de la mayot parte de rus gentes. 

De lo qual,fue tan grande fu ira y defef
peracion, que efrando en la villade 50c
cyoo curando fe ·de las heridas, vino en 
lanta rabia y congoxa ~ de ver que no fa
naua prefro,ni fe podia vengar,que fe de 
fato las heridas, y COn las vñas rabiando 
fe rompio los puntos aellas: y vino a mo 
rir con los mayores tormentos; q fe pué 
den penfar, ni [entir ; úendo ya de edad 

.• ·de mas de ochéta años,y auiendo treyn"; 
, (a y mas, que perfegui,a'crue1ínente,la 1 ... 

glefia, yteniatJrannizada mucha parte 
de Lombardia.Con la muerte defie ma 
lauenturado fchífmatico, fe pufieró mu--

, chas ciudades en libertad, y appeIlidaró 
· luego el vando de la Iglefia~chando de 

. fi los Gibellinos.Y para que no quedalfe 
raUro de tao mala fimiente, como la de 

/l..~mplar EceIino, el exercito de la Cruzada, fue' 
,~ lgO en 
f herma- luego Cobre Treuifo, adonde fe auia aco· 
,~~e Ece- gido Alberto fu ~ermano,con fu muger 

y con feys hijo~ que teniai Y auiendo ~os 

\ . 
l .. 
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a todos en fu poder, mataron los hijos 
delante de fus ojos de Alberto,y luego q 
matan viuas las hijas, y ~la muger, y de ... 
fpues mataron a e1, con grandes tornlen 
tos.Defia manera, fe pufo en quie ,a
quella parte de Italia,ypreualeCcio n e .. 
l1a,el vando de.JaIglefia, contra Manfre 
do,y contra los de mas tyrannos:aunque 
por la parte de Napoles,yTofcana,Man 
fred9 eftaua muy pujant~, y fuccedio le, 
lo que defpues veremos. Y porque por 
entonces, el Papa no teniafuer~as, para 
hazer le guerra, contento fe canexco .. 
mulgar le; de que el tenia muy poca pe
na,como hombre mal Chrifriana, y po
co teIlleroro de Dios" 

Entre tanto que todas efias cofas par
fauan en Italia, el fanB:o Rey Luys de 
Francia( que como vimos, fe auia queda 
do en Suria, defpues que Tarquimenio 
le pufo en libertad)entendia en poner re 
caudo en Iaffa, y en las OJráS tierras que 
toda via efrauan por los Chrifiianos.AJ 
fin,viendoquede acanole yuafocorro 
ninguno, vino fe a fus tierras, con harta 
perdida de gentes, fin auer hecho mas 
fruao en' la jornada, de lo que auemO$ 
vifio.Y anft Ce quedaron los Infieles por 
algunos años, fin _guerra ninguna Con 
nafotros,hafra que fuccedio,lo que ade~ 
lante dire" 

En Alemaña, eItaua en etl-a fazon,o
bedefcido {in cótradiltion ninguna por 
Emperador, Guille1mo Conde de Holá 
¿a.El quaI fabiédo el trabajo en que nue 
firo Pontífice Alexandro efraua, por la 
tyrannia de Manfredo (deífeando fauo ... - . 
recer a la Iglefia, como muy catholico 
Príncipe) junto Gones y Dieta, de t004 

dos fus Efiados, para dar orden en fu par 
tida deItalia , a la qual ( allende de 10 di
cho )conuenia que pafT'aífe, para recibir 
de D?ano del ~apa,la corona de or:o,y pa 
ta vl~tar las cJudades Imperiales, quc_ 
con Ja.s competencias paffadas , tenían 
gran necersidad de fer vifitadas.Tenicn . 

Xx dCl 
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r do pl1es determinada fu partida,y hecho 
~lllamamiento de gentes que le auian 
de acompañar, tuuo Guillelnlo nueua, 
que rus Efiados de Holanda~, eftauan e n 
gra lfsimo peligro: porque los Frifo .. 
nes gente comarcana , le hazian cruel 
guerra. A efla cau[a, huuo de dexar la ' 
jornada de Italia, y pa~tir fe para Holan
da~En la quaI, comen~o muy de propo
fito la guerra,cótra los Frifones: y auien 
do le fuccedido profperamente,algunas 
coras( queya no tengo para que las coo
tar)le aco.nte(ciovna delas mayores def
gracias, que jamas fe oyeron. Y fue, que 
faIiendo el, yotros quatro o cinco cria-

Muerte de- ' 11 fi . 
{aíhada del dos fuyos a.caua o,a reconocer vn lUO, 

Emperador para paifar a el, los alojamientos de [u 
G~ull.elmo. e JJ. 1 h 1 d fi ampo,pallo porvna aguna e a a, 10 

que los fuyos le vieífen,y a cafo, cayo có 
el fu cauallo. Y queriendo fe leuantar, 
quebro fe de tal manera el hielo, que no 
pudo [alir del agua. Eftando afsi caydo, 

, falieron de vn bofque muy efpeífo, que 
alli cerca eftaua, ciertos Frifones : y fin 
Caber quien era, lemataron a lan~adas. 
Efiuuo tres o quatro días, q ni los fuyos 
le podian hallar,ni rabian que fe huujef .. , 
fe hecho, ni los enemigos, tampoco fa
bian que fueffe del, haO:a que yale topa
ron muerto. ~eciérto fue vna debs 
mayores laaimas, que fe pueden pen
fat::porqu·eera mo~ode veyote y ocho 
años,y aun no los auia ,yen roaro y con 
diciones, era VD angel. Delta def!lflrada 
muenedelEmperadorGuil1elmo, fe fi
guieron nueuos tumultos', y alteracio .. 
nes en Alemaña, porque los Eleaores 
del Imperio (no fe pudiendo concertar 
en 10.s votos) fepartieron por medio: y 

El~lHon ¡fl10s tres eligieron al Rey don AlonCo De 
Rey donA- . d 1 b· 1 -
lonfodeCa (ImO e Caailla e Sa 10,y osotros tres 
iblla.IO. a Richardo, hermano del Rey de Ingla-

terra.Y porque el Rey de Bohemia( que 
fuele votar en [emejante difcordia) no 
quifo hazer lo, ni quifo allegar fe, a nin
S na de las opinionesl huuo grandes co, 

petencias, entre los , ¡cada 
vno fe tenia por Empera or.EI Rey dOD . 

Alonfo,con occupaciones que tUllO (fe
gun veremos en fu vida) nuncapudo yr 
a coronar fe en Alemaña. Richardo pu- Richar¿o . 

d ' b 11 ' . f h' eJetlocllc o yr, y a o amIgos, y audres artos: petcncia. 

pero durolepocola vida,y anfi quedo 
aquel Imperio en grandesd: j:; 5ones,y . 
fuccedieron. en Alemaña, efcandalos y 
muertes de muchas gentes, y OlfOS da .. . 
ños y defafires)que yo no me puedo pa .. · 
rar a contar los. 

En Confiantinopla(en ella merma fa 
zon)andaua el Emperador Bald.uino fa
tigadirsimo:porque luan Lafcaris fu an
tiguo competidor,quando murio, dex<>
fus hijos encomendados a Michael Pa- Micnael 

leologo,grand~ a~1jgo fuyo. El qual( 01 .. leologo 

uidaIJ.do Iaobligacion grande que al pa- ~~~~~ 
dre,y a los hijos tenia) no dubdo de ma':' fiátinop 

lar ~ los mOfos, y alfar fe con el Impe- ' 
rio.Pudotanto(con elfauorde {qs ami
.gos,y de algunos grandes del Imperio, 
que viuian mal Contentos de ver fe fub
jeétos a gente Latina)que hizo a Baldui Baldu, 

no defampararellrnperio,yfalirfe huyé defpoJa 

do de Coníl:antinopla,y anft vino a fe a
cabar la linea de los Emperadores Fran
cefes,o Flamencos,en Balduino: auien
do cornen~ado en otro del mermo nom 
bre,a los fefenta y tres años y algo m~s, 
conforme aJa Prophecia que arriba pu-
fe.Efr-e Balduyno dizen auer efiado pre-
fo en poder del Soldan,y que don Alon-
fó Decimo Re·v de CafiíI1a, dio a fu mu-
ger ~la Emperatriz cincue1)ta quintales 
de plata para fu rcrCate. Fue rnq.y nota-
ble defgracia: que BaIduyno per-dieffe 
~quel Imperio: porque luego fe torno a 
defmeolbrar la Iglefia Griega de la La-
tina,y fe boluieron los Griegos a rus 3n
tiguos errores: y fuccedieron en aquel 
Imperio, las defgracias que adelante ve
remos. AcabofeelImperio de B~Iduy
nO,en el año de:mil y dozientos y CeCen
ta.Enel qua! tiempo,para la rotal pe~di .. 

'lO~ 
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cion de las cofas dela tierra fanaa, [ucce 
dio vna reñidifsima contienda,en la ciu 

, ~ad de Acon, entre Venecianos y Ge~ 
nouefes, que fue caura de efioruar, otra 
jo.rnada que el Papa A lexandro traaaua 
cJ~ pon er en orden, para la con quifia de 
aquella tierra. La qual contienda y que
fiion, parra bho·lemente defta man.era. 

Dende qu~ el gran Rey Gothifredo 
nre de Bullon,gano( como vimos) la tierra 

tne:~~ y Reyno de Hierufalem, tenian los Ve
eno necianos,Genouefes, y Pifanos,(u'a[sien 

a:[O to y morada en la ciudad de Acoo ( que 
ya dixe fer la mefma que los Antiguos 

. llamaron Ptolemaida) eftaua partida la 
mayor parte defia ciudad (por fer lugar 
de trato'y mercancía) entre aquellas treS 
naciones,de tal manera,que cada vn 
Has tenia rus calles y pla~as diO:inaa~, y 
fus Iuezes y Gouernadores dif[erentes, 
como li fu~ran tres ciudades.Solas l~s 1 ... 
glefias eran communes, porque en cada 
vna dellas ,oyan todas las naciones los 
o fficio s Diuinos , y recibian indifferen
temente 101 fanEtos Sacramentos) don
d e les parecia, com'o parochianos comu 
nes.Pero cótodo eífo,auia vn Monafre~ 
río lDuy rico de S.Sabe,en el quallos Ve 
necian os pretcndia n tener particular j u-· ~ 
rifdicion:de tJI manera,que ni los Geno 
llefes,ni los Pifanos, tuuieffen en el nin
guna. Sobre lo qual al1ian paífado entre 
las aciones,grandifsimas competécias: 
y pqrque no fuccedieffe algun daño ma 
yor, de volunta4 de todas las partes, fe 
pufo el nego'cio en rnanps de nuenro 
Pontífice Alexandro,para que(oydaslas 

. razones delosvnos y de los ottos) dete1" 
minaífe,lo quefueífe Juflicia.EIPapa,co 
roo perfona difcreta, y pacifica (tenien ... 
do intencion de ohuiar a los inconuenié 
tes,quefe podian feguir) declaro ,que a ... 
quel Monafl:erio deuia fer comu, ni mas 
ni menoS que las otras Iglefias. Y para 
quir r los de quefriones, hizo facarde la 
fentencia treS copias,para embiar a cad~ 

vQa deJa$ naciones la ruya. A caro llego 
el auifo deita determinadon del Pontifi 
ce,a nOticia de los Cenoue[es; ante~ Gl1e 
laíupieiren los Venecianos. Y de preUo 
(por pre.uenirafus cOlnpetidores) me-\ 
tieron fe los Genouefes en e1Monafie
rio, y hizieronfefuertes ene1, con fauor 
que para cIJo les dio Philippo de Mon .. 
ferrat, Gouernád or d e.Ia ciudad, por el 
Patriarcha de HierufaIem. De lo qua1, . 
los Venecianos fe fintieron efirañamen 
te, y los Pif: nos ni mas ni menos. Y co- . 
mo vieron que Philippo fauorefcia def
cubiertamente, alas Genoue[es, no hi
zieÍ'on mas, deacar quanto tenian de I~ 
cludad,ypaífarfea viuiraTyro, de don 
de,de ay a poco,boluierpn e n treze Ca 
leras, y pufieron fuego a 1 cafas, y ha
zi ndas de los Genoue[es. Lo qual, cO ,,:, 

mo fe fupo en Genoua ,ll1egó fe armaró 
quarenta Galeras: y fe COtnen~o entre 
las dos pod.er(){ifsimascitld:1d~s,vnade
las mas reñidas y crueles guerras, que fe, 
han vifioen el mudo.Y eln1ayormalde. 
.todos fue, q'ue los Veneciános fe huuie
ron de confederarcon Manfredo.Succe 
diero~ en eita gqerra cofas muy nota .. 
bles,queyo no tengo lugar de para.rme 
a contar las: folo dire agora, que con las 
quarenta Galeras que fe ar~aron en Ge 
Doua, falieron los Genouefes' en deman 
dade otras tantas 1que los Venecianos 
trahian en el Mar Mayor, para fauorer~ 
cer al Emperador Balduino, contra Mi ... 
chael Pélleologo. El Papa Alexandro, 
quando 10 fupo ,cQn deífeo de pacificar 
aquellas Republicas) embio a rogar a la 
vna, y aJa otra, que le embiaíren perfo
nas tales,con qUien el pudieffe traEtar, de 
la concordia. Y por mucha diligencia
que en efro fe pudo tener, antes que en 
Roma fe comenfaíre a traEtar del nego
cio, vino nueua de Afia, que las Galeras 
fe auian top~do : y que los Genou'efes a- . 

~ ulan perdído vna batalla de mar, y en 
ella,cafi todas (us Galeras, y que los V ~-

Xx 7. necia 
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necianos( executado efia viaoria) auian tañas que fe lIamauan, de ruan Buenó 
laqueado las haziédas, y quemado las ca de Britinis, de la penitencia de 1 E S V 
[~)de 10.5 vezinos de Ptolenlaida, y que eH R 1 S 'f O.Hizo fe efia.,q llaman en 
~enja en fu poder el Monaíterio de fant la orden)Ia vnion,en nueue de Abril,del 
_ Sabe.Por 10 qual/e huuo de quedar por año de 1 l) 8. DJO les Alexandro por ge 
entonces, el negocio .de l. paz, con [0- neral de la ordé, al venerabley fanao va 
10 que fe foltaífen los prefos, por con- ron Lanfranco Satera Mitanes. Edifico 
teluplaClon del Pontífice. en Roma vna IgIelia de fanéta Ines, adó 

En los negocios de Manfredo, anda- deálntiguamente auia Gdo 1~emplo de 
ua muy flaco el partido de la Iglefia en Dios Baccho.Fue limofnero,ychlritati 
,ellos dias.Porquee1 Papa ya no nataua, uo fobre manera.Ayudo tambienala co 
ni tenia fuerpsjpararefifiirIe,untes hizo " pilacion de las Decretales. Honro mu-
venir de Napoles al Legado:y el comen cho los Iuriflas, y dio el Capelo a Henri 

. . fO a entender en los nc:gocios de fu Igle co H ofiienfe, cl1yas obras oy tenemos, H,éri 

Alexandro Tia. Canonizo alli en A "~gnia a S. Clara en derecho muy efiimadas. Tuuo confi ~len 
1 1 11 • cano d I d d ' S P . fc l ' d 11 • • ,.. B h 1 art nizo a Can- e aor en " e . ranCl co,por os mu.. goengran eeUlmaCJO,a art o omeo meo 

et;¡ Clara. chos nlitag\'os q cada dia nuenro Señor Brixiano famafo Iurifia.Confagro el al- no. 

hazÍa, por i erccfsio de aglIa Ca n éta Vir de ralléla ConO:ancia, COlno lo de-
gen.Hecho efro ,paífo fe con fu Corte a mueflranvnasletras que allí duran oy_ 
Viterbo,folo por efiar mas a mano, parl Leya en eaos tielnpos,Theologia y Phi 
entender en la pacificació delas dos Re- lofophia en París, el do étj(sirpo Alberto Albe 

publicas. ,Eílando entendiendo en ella, Magno:y comenf3ua 3 (ercono(cida en gno. 
cop fllQcho heruor y Cl1ydádo, plugo a el mundo la [anBidad y doétrina incom 
nuellroSeñor,lIamar le para 6, auiendo parable, deldiuino Doétorfanfro Tho .. 
íieee al10S que tenia el Pontificado, con mas de 1\ quino. Los quales dos excel· 

A ~ grande acceptacion,por fu [anGla y loa- lentes varones,Alberto,y Tholnas, di~ .. 
no. ble vida. FalleCcio en elañ,olde rniry do- ron ru voto yp~recer, en Ja reprobacion 

,1261. 'lientos y [erenta y vno, a veynte y vnO de las dos heregias que arriba dixe, que 
de ~layl). Fue de los buenos letrados q Alexandro condeno. Otros hombres 
huuo ~n fu tiépo,y amiciCsin10 de hom- doétiCsimos concurrieron en ellos mif-
bres doétos:pero con todo effo nuca hi- mos dias,como fueron, dos Alexádros, 
20 mas q Colo vn Cardenal. Tuuo gran- el de Ales TheoJogo famofifsimo, y el 
dí[silno cuydado de limpiarla Iglefia,de de V,íI1adei,q efcriuio ~l Doarinale mor 
algunos errores ti en fiJ tiempo naCcieró tis,y Manino,y Vincencio, el que corn
eo la Chrifl:iadad,y princjpalmente,con pufo elefpejo delas Hifrorias, y otros q 
deno vn librillo de GuclIdmo de (anao por abreuiar,no los cuéto. Tenemos en 
A [nor.Condeno anfi mifmo Alexadro, el Sexto muchas determinaciones fuyas _ 
otro libro q los herejes llamauan,Euan... defie Pontífice, en dillerfas materias, y 
gelio ~terno,con vn ertorbenial, y bien principalmente, en la manera que fe l1a 
fenlejante a los 1efatinos deftos Luthe- de tener en caniSar los herejes. 
ranos,q no nafcieró , fino para refufcitar 
errores,y blafphemjas antigl1as,y conde 
nadas por los Canaos Padres. Confirmo 

Obras deA Alexandro de nl1euo,Ia Orden S. Augu 
luandro'1,' fiin,y hizo vnion a la mifma orden de al 

gu~as cógregaciones de Frayles heluli-

Capitu1.xxxviij.En el 
qual fe ponela ,vida de VR

B A N O 1111. 'delle nombre, 
Pontífice Romano. 

CIENT 

~. 
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tE N días enteros par • ca, y Arecio ; y otros muchos pueblos:y 
(aton ; defpues ~e la por efiarmas feguro,auia echado de To 
muerte del exceIléte . fcana, todos los Guelphos, los quales fe 
Pontifice Alexandró frieron.arecogeta Boloña.En Lombar
~ttO; antes que 10$ dia,ni mas ni menós,fe torno a refuféitar 
Catd~nales fe ?udief- el vando Gibellino :porque H,uhertC! el 

fen concertar en la el~(hon,en nJnguno tyranno de Placencia ( defpues Gue vio, 
delosdefuCollegio:yalcabodellos,yi muerto a Ece1ino) tUllO tales máñasy 
nieron allí en Viterbo a cócordar )en la.. difsimulaciones, q Ce hizo fe ñ o!" de Bré .. 

, cabo Patría~cha de Hierufalem,~rances fa, y hizo apretar la pri!ion al Ar~ob~fpo 
de rtaeion, y natural de la ciudad Trecen de Rauena,y nunCa le qui(o dar lib,ei'tad 
fe,perfona de fanEtifsima vida y cofl:u~. aunque el Papa Vrhano; fe lo r~go mu' .. 
bres, y que, portal auiafubido de baxa chasvezes.Peroalfin)elAr~obifpOtut.i·o 

.. Forruna,aladignidad quetenia,quando ~maneras como corrompío las guardas, 
fueeleéto Pontifice:yl.lámo fe y R BA.. Y re foltó,y fe hizo fuerteen Manttia.A .. 
N Q ~rro deLle nombre.Eilaua,quan donde acudieron luego rnuchó's de los 

• do Vrban()comen~ofuPrelacia)tanade Guelphos,qu~andauanfueradéfustier 
lantado el vando Gihellino, en Toreana ras,y a'la voz del Legado ,-fe declararon 
,yen todo el Reyno de Napoles,y Si~ilia por el Papa,lasciudades de V. erona, Vin 
que ningun otro negocio hallo en que cencia.Padua" TreuiCo, y Felt~o, y'Ouas 
entendiejfe,que tanto importaffe al [of- algunas. Contra las quales, fe juntaron 
fiego de 1~ Republíca , com~ relifiir a la COQ Hubeqo Palauicino (que ya no era 
furi!\ de Mafredo.Para 10 qual., vifl:o que menos poderofo y cruel, que fu maefiro 
las armas ordinarias no auian bafiado,ni Ecelino )Brefa;Cremona,Parina,Placen 
tampoco las centuras, y excoluuniones;, cia,Pauia, y MUan: y las vnas a las' otras, 
Vrbano huuo deacudiralremedio, que fe hazian cada dia grªdes daños.Defuer 
yalosPótifieesacofiumbrauanatómar: te, quedetodaspartesle rocleauan a nue 

., que era dar cOntra fus enemigos,la Cru- firo Pontifice, trabajos y fatigas. Y para 
c~ zada. Y anfi defpacho luego rus Bullas,y !n ayo! congoxa fuya,nofecontentando 

M~e~ Predicadores:yprincipalf!lenteen Fran Manfredo;contenerafu mano,laTofca "t 

cia,hullo muchas gentes quetomaton nacafitoda ,ytodolode Napoles,yla 
lafeñaldelaCruz,contraManfredo.El mayorymejorparte de Lombardia(co-
qual, como lo fupo,embioa Tof~ana, mofeviotanfa~orefcido) tento dega-
por los cauallos y gente que toda via ella nar tam bien la Marca de.A.ncona. Para 
tenia,yrecogio todas~us gentes,cópro- 10 qual, hizovenirde Aphrica) muchos 
pofito de defender fe del Papa, fi,Ie hi- Moros a fu fueldo(porque fabia que no 
zieífe guerra.~De dóde fe íiguio,que~tos t 'les auian de efpantar excommuniones) 
Guelphos,FlorentinesydelasotrasCiu- ya vn tiempo , ~ornen~aronlaguerraJ 
dades de Tof~aÍla, cobraro ri animo. E.n.. por la parte de To[cana, el Conde Gui-
tóce~ qQifieron los Gibellinos ,defrru.yt do N ouello, y Manfredo por la Marca. Guerra COl) 

a FIQrencia,de todo punto,y hizieran lo Para ~emedio de 10 qual , el Páp~( que ~:b:~\!a&~, 
cierto, fi Farineta Vberti e como ya di..., como dixe , auia ya publicado contra zo Manfrc~ 

, xe ) no fe lo efroruara. Efiaua en enos , Manfredo la Cruzada) efaiuio 000 di. do. 

dias,eo'Florenéia,por Manfredo,el Con ' ligencia al Cardenal defant Clemente, 
idoNo- de Guido, Nouell~, con ~uena genre:y que efia-ua en Francia, recogiendo,la 

auia atrahido a fu opinion~a Pifioya,Lu~ gente de los Cruzados) auifando le :la 
, . X x; necefs¡" 



Libr'oquinto delaHiftoriaPontifica1. 
necefsidad y peligro,en q efiaua,y n1an .. 
dando le,q fe dieífe toda la prieifa pofsi
hle,a paifar e~ Italia, con la mas gente él 
pudieífe. Dio fe el Cardenal muy buena 
maña,en conuocar rus gentes, y con to .. 
da prefieza paifo los Alpes, y con el mu 
chos feñores; y Prelados principales, có 
buena y luzida gente.A los quales, Hu
berto quifo efioruar el p~{fo: pero ellos 
le vencieron dos vezes en Campo, y fin 
refiftencia ninguna ;paífaron haila Pe
rafa, y Viterbo,adonde el Pontífice efta 
ua a la fazon. Porque fe auia ralido de 
Roma, pocos dias antes, por ciertas re
hueItas que fuccedieró, Cobre querer los 
Romanos refu fcitar ,la antigua querella 
de los Sen:;¡dores , y quitar al Papa, la ju
rifdiétion temporal. Sobre Io.,quaI, paifa 
ron muchas cofasquenohazen mucho 
al ca[oJha~a que los mefmos Romanos, 
introduxeron cierro numero de Magi
{hados, que 105 llamaron' ellos Vande-

' Vádereíios reGos. Y porqueBrancaleon, vn duda-
enRoma. dan o principal de Boloña(a quien auian 

dado e1gouierno deIa ciudad) hazia fu 
officio con mucha re,étitLJd, le quitaron 
el cargo: y fuccedieron cofas, que por 
no las ver (pues no las podia remediar) 
el Papa fe [alío de Roma, y fe fue a Virer 
bo ,adonde le hallaron los Cruzados, 
y el Cardenal éjIos trahia: y con [u ben
dicion, fe partieron luego, par-alaMar ... 
ca de Ancona, en demanda de los Mo .. 
ros que hazian la guerra por Manfredo. 
Los quales(luego que fupieron la veni
da del Legado) defampararon la tierra, 
yfefueronameteren ~ucera,dondete 
7lian el nido, dendeel nelnpo de Frede
ricoSegundo.Yel mifmo Manfredo ,fe 
retiro tambien a fu tierra, fin dexar en 
campaña,exercito ninguno, antesrepar 
tio fu gente,por guarniciones, con pro
poGtode hazerfefuerte,yefperar en ca 
fa la guerra, a fin de canfar, a menos co
fia [uya a fus enemigos. Ella determina
,ion de Manfredo1dio que penfar al di. 

rcreto Pontífice Vrbano. El qual ( .de
fpues de muchos pareceres, Cjue huuo 
en efie negocio) confiderando que fus 
fl1er~as no bafrauan, para traer tan larga 
guerra,como eramenefierque fe hizief 
fe, auiendo de ganarle a Manfredo, oy 
VD lugar,y mañana otro. Y teniendo re-
fpeao ,- a que el principal officio de los 
Sacerdotes, no es cobrar fu haziéda por 
armas,ni fufientarpafsiones: vino en vn 
ca nCej o harto acertad o por entonc~,có 
que el fe quito de cofia, y trabajo, y con 
mano agena', vino a cófeguirfe defpues , 
entera viétoria de Manfredo,aúque( co .. 
rno veremos)eI no lo pudo ver. Lo que 
Vrbano hizo en elle negocio, fue efcri- , 
\lir al Rey fant Luys de Francia, hazien .. 
do le faber,que para poner fin en la guer 
ra de M afredo, el tenia determinado de 
bufcarvna perfona tal,ytan poderofa, a 
quien fe pudieffe dar el titulo y InueíH
dura del Reyno de las dos SiciJias: arren 
to que Manfredo, le tenia tyrannizado, 
y Conradino ( que parece que podia te
ner algun derecho a el) ni tenia fuer~as 
para cobrarle ,ni tampoco venia de ca .. 
fia) que fe pudieífe creer del, que feria 
buen va {fallo dela Iglefia.Por tanto~que 
miraffe fi auia en fu Reyno, algunhom-
bre podero(o y bafianre,para que tomar 
fe aquella conquifia:porque a quien a el 
le parecieífe a propofito)le daria el, el ti-

b ~ tulo y corona) con tri uto de quarenta 1J 

rnilducados)cq cadavn año.Oyo eIRey VrbanoI 

d F · d b 11 dio b co e rancla,muy e uenaganaeHaem- quifi-aa 
baxada:y dando fe y tomando fe enel ne poles ae 
go~io, vino fe a cócluyr,en dar eila ~on- ~~s~:ei 
qUlÍta,a Carlos Duque de Andegaula (o uia. 

Ange)fobrino yyerno del n1 efm o Rey 
Luys,cafado con hija fuya, y ft!ñor de la 
Ptouen~a. El qual holgo de acceptar e .. 
fiepartido,ycomen~oluego a poneren 
orden la jornada,conuocando gentes, y 
amigos,para pafiar en Italia, a recebir la 
corona del Reyno 1 y conquifi~t le con 
aquel titulo. 

Enen~ 
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~ En efremefmo tiempo ,'andaua muy 
viaoriofos los Venecianos,cótra el Em 
perador Michael Paleol,ogo de Confian 
tinopIa! y cree fe quele ,~erpo{feyer~ ~el 
~mperio,fi no fe 10 eíloruaran Jos Geno,· 
uefes.Y ~f$ipudoPa\eologoralircon fu 
intencion, y Balduino acabo de perdet 
la erper .. n~a ,de poder cobrar ellmpe..i 
rio.AI fi n, defpues de larga contienda, vi 
no Paleologo a conc1uyrtregua porcin 
co años,con los Venecianos.Enlo de Sú 
ria, no fe hablaua por entonces, porque 

, el Papa tenia hartó que hazer en oefen'" 
der Cede rus enemigos Manfredo, Cui-
do Nouello,y Huberto Palauicino. Vet 
dad es, que 'alla durauan toda vialas par
!iones entre Génollefes y Venecianos: 
que los Genouefes tenian a Tyro , y los 
tfes, a Ptolemayda, y ,de alli fe hazian 
cruelguerra.E{hid~ pues el buque Car- ' 
los juntand-o fus gentesen Francia, par~ 
la conquina del Reyno, y teniendo cali' 
a punto ', 10 neceírario para ella, plugo a 
nueftro Señorque murieífe el Canao Pa 
pa Vrbano.Con fu muerte)ceífoporen .. 
tonces aquella jornada,: porque el Rey 
de Frallcia;yel mefmo Carlos, fetemie
ron,que el no'euo Pontífice" que auÍa de 
fuccedera, Vrbano,no fueffe,de otra opi 
Dion, en- cae negocio. Fallecio Vrbano 
<l!!ano,a dos de OLtubre, a.lIí en Viter'" 

ñd. bo,en elaño ¿'el Señor,de mil y duzienOil 

01 6. ' . ros y fe~etltay.quatr~: auiendo tres años 
;0 4 , ql1e regla failétamentelaCathedra de S~ 

Pedro. Su cuerpo fue-fl.'Pu1tado en la, I..- ' 
glefia Mayor de la m'erma '~iudad, adón .. 
de murio. ·En' tres veZes. 'dio' Vrbanhc el 
cap'el0 a treie Card.enales,los tres fueró 

uq 
C& 

bbifpor, los feys Presbyteros,y quatrd _ 
DjacOnOs~F.ue Vrbanoperfonamuy fan 

, tta, y dellotiJ,Y prin~ipalme~te af~ci.ona ' 
rbano~ 4. difsimo a la veneracion del fanalfslmo 
:r;~1'~~~ Sacramento de.l altar,'y a [si-ínfiituyo la 
1, Chrifti. folenoidad;y foiena que oy con tan~ade 

\ uocion, y fr,eq~écia.,celebra la (an8:'a M~ : 
dre Iglefiá~ en el pnmer Iueues, defpues ' 

,1 

~e la Fiefia y Dominica de hi Trl'nidad, 
en honrra y ad()racion de~ fanEtifsirno 
cuerpo y fang~e de tluefirO'Séñor 1 ESV 
eH R 1 S,T O.,Y nlando ,qu'e(e hiziefie 
la procef¡ion, que fe acoO:uo1bra hazer 
tal diá,concediendo"grándes Indulgen-
cias ', a los que en aq~~l dia; y en toda fu 
Oéhiua ,afslfheífen a las Horas, y p'iui .. 
hos officios, Para lo q'tial,el'deu'otó'Pon 
tifice fe ay~domucho,delaindu~riay 
cófejo del fant!i[simo Dp8orThomas 
de Aquino: el quatcompufo élOfficio 
que fe auia de cantJr'en aquella Fefiiui .. 
dad. ,A lo qual dizen auer[é mouido V r .. 
bano entre Otras cauras; por -eladtnira .. 
I>le milagro que poco antesacabauade 
acontefcer en Efpaña en el calladó que 
llaman Codol en el Reyno de Valéncia 
.-con.Ios Corporales que ay eUan en O a-' 
roca.Porque eilando el cura de S. Cbri ... Corpora1ee 

fioual deDaroca diziendo miífa ~ en áql de Daroca. 

collado de Codol y teníenrlo aparejadas 
, feys formas, cófagtadas para c,olnufgar \t 
feys Capitanes, vinieron' fobre elIos' lo~ 
M,oros.Los Capitanes falíeró ala pelea, ' 

- y el c1erigo efcondio las formas, y hallo 
las defpues deJa pelel cóuenidas en fan
gre,como oy dia fe ve en en ~aroca, adó 
'de 'milagrofamente las Ueuo vna mula~ 
como es cofa en Efpaña n'luy fabida:lo 
qual hallaria para confufion de!l:Qs he
rejes Sacramentarios.Y porque(por nue 
firos pec~ados) vna de-la.s.mas pernido
fas heregias, que los peruer[os Apolla .. 
ras de n'uefiros miferables tie'ropos, COn 

pertinacia yrabia diabolical 'defienden~ 
crs aquella defatinada, con que defuergé 
~adamente,renueuan el errordeBeren ... 
gario ( de <¡arriba fe ha hecho mendoo) 
negando la verdad clefie [anttitsimo fa
craméto,y llamando idolatras (con fu té 
gua ea,~ina)a los queconfeffamó~ y ado 
ramos, el cuerpo yfangre de nuefiro Se
ñor 1 E S V e H R 1 S T o debaxo , 
de aquellase(pecies~ep~fl yvino, y bur 
!ando de. n0.f0tros J porque celebramos 

X x -4 ella. 
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eJla folénidad,q dostan fanttosvarones 
como Vrbano,y fanEto Thomas, orde
naró, y hazemos folénifsimas Procefsio 
l1es en aqI dia,parecio me(para c~fufion 

,d ella perl1erfa heregia~ y para edificaci9 
. oe los.Fieles,q no faben defender con ar 

guméros,efia verda~)q no feria,cofa fue 
ra de propofito,poner aqui (aunéj me de 
tenga vo poco )\aspalabras deja Bulla y 
Decreto deite fanao Pontífice, en la in
fiitució ¿efia folennidad. Lo qual hago 
de mejor gana en ;fie 111ga~ ,porq no fe -
nos vaya todo en ~ontar guerras,y nego -
dos feglares delos Pótifices,pues el prin 
cipal intento mio) no es efcreuir cllé~os, 
que no firuen, fino de harrar la curiofi
dad,Gno moChar por exemplos yautho 
ridades,la verdadera ReHgion que nue .. 
firos palfados creyeron, para que nadie . 
fea orado de parrar , los terminos anti .. 
guos,fino .tel.ler,rcreer, lo que la fanéta 
19lcfia tiene,y c6fieífa~ Dize pues elDe 
creto della manera. 

c. ¡.der, 'V RB AN O Obifpo ·&c.A~iendo 
li'luqs& _ nuefiro Señor,y Saluador lES V 
"yen-e,fon eH R 1 S T O,de paifar dene mundo-al 
[f,t.in cl~ Padre (Yl tí re a<;ercaUl la hora d~ fu par~ 
mene fion) defpues q huuo cenado con fus di .. 
Decrc!to de fcipulos,~nfiituy.o~ y ordeno elfurnmo y 
VrbaClo.~4. magnifico Sa.cramento de fu cllerpo y 
fúbre la ne· <, , 

fia de Cor. f~ngr~)dando nós el cuerpo en nlanjar,y 
pus Chrifh., .l~rangre en beuipa:para que/todas las v~ 
j1,.1.4tth~J - . ~ 'd fl d fi í. .zes q comlenemos eHe pan, y e a lao 
2. 6.edp. b' fT ,., • ~ 1 gre eUleuemos,anOUClauemos a nluer 
Ltlc.e lo 6. d f1 r b S oJ Y fi d' 1 , te elle 10 erano enor. an 1 JXO. e a 
CdP¡t. rus difcipulo.s elltóces,Haze~ eno en m.~ 

~ómemoracidn.Lo qual,el hizQ,con in .. 
tcncÍon de q efl:etan alto y v~nerable S~ 
cramcnto,fu'effe vn memorialmuyfeñá 
laJo y particutar, del excefsiuo am~r q 
nos tenia. No nlemorial afsi COlno quie 
ra,(irio 111cmorial admirable,efiupendo, 
deleaable,fuaue,(egurifsimo, yprecio
fo [obre todas las cofa.s. Ponl en el fe re~ 
nouaron las feñalcs,y fe rnudarólas roa
ftluillas.Enelfe halla todo deleyte1 y to~ , 

da fuauidad de fabor.Ene! fe guQa la núf 
roa dul~ura del Señor: yen el, finalmen 
te,alcá~amos ayuda,y fuffragio, de vida 
y falud. Efie es el Memorial dulcifsimo" 
Memorial facratifsimo , y Menlorial q 
puede [aluar nos. Porq ene!, repetimos 
la agradable memoria y recordacion, de 
nrorernedió:y pore1, nos refrenamos 
del mal,nos cófonamos para el bien,y a
prouecharnos para el crefcimiéto de gra 
cias y virtudes.Finalrnéte,có el ,fin duda. 
ningua,nos aproucchamos,có la corpo
ral prefencia del Saluador. Todas las 0-' 

tras cofas de q hazemos memoria, fola
méte las traltamos có elfpiritu) y con el 
entendimiéto:y por tratar las afsi,no por 
effo las tenemosperfonalméte,delate de 
nofotros.Mas en ef\:a SacramétaI cóme .. 
~oraciódeCHRISTO ,el mi(moe ... 
fia .có nofotros,eo fu .tPpria fubfhicia;~un 
éj enformadiuerfa.Yanfilodixoafusdi 
fcipuIos quado fe quifo rubír al cie1o,Ad MAtt 
uertid,Difcipulos mios, que có vofotros y/ti", 
efroy,haíl:a el fin del ffilldo : confortado 
los có efra diuina promeífa, y dando les a 
entéder,q quedauacoellos, enlaprefen 
cia' corporaI.. O memoria digna de eter-
na record,ació, enla quaI nos acordamos 
d~ la muerte de nra muerte: de q ya nro 
m.oriresnluerto: yde q el inaderodela 
vida ,enc1auado en el arbol dela Cruz, 
nos dio fruéto de falud. Efta es agUa falu 
dablecómelnoracion, q hincheloscora 
fones de los Fieles,de gozo faludable: y 
ju:ntaméte co henchir los de alegria, les 
da lagrimas de deuocion. Porq no ay du 
ful,.ftno q acordando nos dento reCcate, 
n'Osauelños deregozijar:y q tray~ndoa 
la rnetTIoriala p.afsion del Sellor (q fue el 
med~o paraiefcatarnos) comucha diffi .. 
cultad podremos tener las Iagrimas,que 
no falgan. Efiá es aqIIa facratifsimacom 
memoracioo,cn la qllal,juntamétetenc: 
mos"lagrimas,y gozo (uaue.Porque con 
ella memoria,nos gozamos l1orando ,y 
llorimos gozando nos1con deuoció. En 
. ' ~l1ate-
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eIla tenemos Iagrimas alegres, y llororo 
regozij?Como quieraq elcora~on qbe 
recibe demafiado plazer y alegria, no 
puede fer menos,fino q ha de embiar la .. 
grimas a los ojos. O irnmenfidad del di
uino amor! O fl\perabundancia de la di
uina piedad! O profufa liberalidad diui
na! Dio nos nuefiro Dios, todas las co
fas,y pufo todo lo criado debaxo de nue 
firos pies,y dio nos dominio, yprincipa 

. <lo, fobre todas las criaturas de la tierra: 
yaun halla con los miniftros c.elefiiales 
(q fon los Angeles) ennoblefce y en fa 1-

.~a la dignidad humana:p~es (como dize 
,Ad Heb. S.Pablo )'fon todos {piritus, q nosfirueo, 

I I '~. embiados pata nro feruicio, y criadosTo 
lanlente,porrefpefro delosque han de 
recebir,laherenciaceleftial. y con auer 
.fido nuefrro Diostao liberal para có 00-

fotros, queriédo monrar nos aun por en 
tero,la fuper~bund~te charidad, yamor 

tri 1I que nos tiene, dio fe nos a fi mi(mo,con 
m. 1'.Al Ephe vna particular liberaliaad. Y trafpaífan-
" ji-S. _dotodoe~cl\m~loygrandeza.~e todas, 

.' 

1-

. las otras hberahdades,y excedledo toda 
fuertey manéra de amor,diQ fe no~:y no 
C0010 quiera, fino para que le comle{fe .. 
nlOS. O fingular y admirable largueza, 
adonde:el que da, es el mefmo don, y la 
joyayprefea,esvna-mifma con elquela 

, da!Pues que largueza puede [er ta larga 
yprodiga)comodarfevno afi mifmo? 
Dio fe nos a fi mifmo,y dio fe nos en rpá 

.~ . jar:porq afs~ como el hóbre por el maiar 
;auia venido a la nluerte,a[si tambié, por 
ellnanjar,fueffe leuatado ala vida.Cayo. 
el hobre ;por auer comido del majar del 
:lrbol tl\Ortifero:leu3J)to fe,comiédo del 
manjar del arbol de lavida. En el otro al' 
bol efiuuo colgado el manjar dela muer. , , 
te:y en efie efiuuo pendiente,e1alimen-
to y maj?r de la vida. El comer de aquel, 
merecio leGo n : el guflo defte, traxo [a
lud.El gufio noS llago, y elguíl:o nos v~ 
noaranar .. Noveys,q dedonde [aliola 
114ga ;-de ~~!í ta~ b~en ~a1io ~~ .~.~d~~jna? 

1" 

y que de donde vino la muerte,de allí vi 
n o la \1ida?De1 otro manjar fe dixo, El!el GerJ,2..,; 
·dia que cotnieres, tDoriras muerte. De-
fie [edize,Elquccomieredefie pan, vi-
uir~ para fiemple. Ene manjar es el qué lodn.G.c~ 
harta cumplidamente:el que [uflenta de 
v,:ras, Y el que engorda foberanamente, 
no el cuerpo, {ino el cora~on: no la car .. 
ne,fino la mente. Pues, porque el hom ... , 
bre tenia nece[s'idad, de alimento fpjri~ 
tual, para harrar el altna, proueyo le e·l 
mifericordio[o Saluador, del mas noble 
y maspod~rofo manjar, dequantos auía 
enelmundo. Fuetambiencora nluyde-
cente,y liheralidad muy conforme ,3 ra ... 
zon,y obra conueniente a la diuina pie ... 
dad, que el Ve~bo eterno del Padre ( el 
'qual de fuyo ,es hartura y manjar de la 
c:riat~raracional y angelica)haziendo fe 
honlbre, y tomando carne humana, fe 
díeífe en manteninliento, a la otra cria ... 
tura racional, que tiene carne y cuerpo, 
que es el hombre. Y afsi viene afer ver
dad,Ioquedizee1Pfalmo,Elhon')bre~o Pfal. 7i; 
mio el pan de los Angeles. Y Chriílo di .. 
xo,Mi carne, verdaderamente es man-
jar.Eile es el pan,quc fe toma,y no fe có- I 

fume:comefe,ynofetranfmuda:y fi di- IOdn~6.c: 
gnaméte fe recibe,haze conforrn e a fi, al 
q le recibe. O excellenti[simo Sacramen 
to!O Sacramento digno de fer adorado, · 
venerado,glorificado,y ponrado,digno 
de [er,con particulares alaban~as alaba4 

do,y có dignas palabras predicado yen .. 
faI~ado : digno de [er con todo eíl:udio y . , 
diligencia honorificado:de [ereo ¿euo .. 
tOS feruicios feruido:y digno de fer, con . 
limpias entrañas re<;ebido! O memorial 
nobilifsimo,digno de ferencarefcido ,y 
alabado, có puras entrañas: diano de ret 
firmeméte atado cael alma,dj~no de [ero 
có diligécia guardado ene! viétre del co 
ra~a,y finalmétc,digno de Certraydo a la 
memoria, muy a menudo, con mediu-
cioniY cotinua ce1ebració.Delle memo 1 

rial,deuemos cel rar ,ontinua cornme 
1 . , .. . , •• " ...... , .. ' X x S nlO. 
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moració, porque fiempre tengamos en 
la memoria, al que [abemos que repre
~enta: y aquel, cuyo memorial [abemos 
que és efJ:e.Pues es anG,que fiempre stu .. 
ra ma's en nuefha memoria,aquel, cuyo' _ 
¿,on y mer~ed mas a nlenudo ponemos 
delante de los ojos.Pues aunque (ea'ver
ead que cad,a día en la folennidad 'de la 
Miífa,frequétamos ene memorable 5a-
cramento:toda via nos parecio coCa con 
ueniente,y acerrada,que (alomenos vna 
vez enel año )(e haga del, vna mas cele-
bre yparticufarmemoria, G quierapara 
confundir la perfidia, y locura de los h~
reJes.Como quiera que el dia dda,Cena 
(en el qua) nro Señor 1 E sv eH RI
S!,O inflituyoefrefanéto Sacraméto) 
la IgleGa vniuerfal,efia oecupada, en re
conciliar los penit,entes, en confagrar la 
Chrifnla,en cumplir el mandato, lauan .. 

' do Id s-p i'e s a los pob~es, y en or~as mú .. 
ehas'cofas: y por eífo no tiene lugar, de 
fenejar y folennizar elle fanao; yfo~e- ' 
ra~o.gacramcntO', 'Dexado a parte,que 
lo Í1'lifrno haze lá (anaa madre IgIefia" 
con los CanEtos que foJennizarnos por fO ' , 

D'~ ,do el año :"que 3uoque-hazen1os ~tnuy a 
Iif!one,y , , :] . . . .J 11 -1 L d 

dQ.larazon. m·enuuo memorIa \.le os, en ' as e a"'!' 
nias,e'n las Miífas,y enorras muchas CO~ ' 
fas,con:todo effo celebramos fus muer~ ' 
tés,cofi parric111~r (ólennidad~eÍ1 ciertos 

, dia's qué tenemosfe-fiálados,parafus fie~ 
fhlSefpeciale,s. Y porque aun con todo 
eiTo;len,ia,s fiefla~ de los lnifinQs farifros, 
a las,v@zes fe dexade hazer,lo que"fe de
ue en lafolennizacion de las mifmas fie
fias (p~r neglig~nda, o por occupacio
nes,ti lo~s hóbrestienen en rus negocios, 
o por la'fragiJidad humana) por tanto fe 
ñalo la fétá madre>Iglefia; vn cierto'día, 
enel qual fe hizidfegeneralméteilnemo 
ria -de todos ~os Sanétos, para págarIes a 
todos en <;omun, lo que [e,aura de~ado 
de ha.zer en particular. y pues eao fe ha
ze con los Sana~s,lnuch.o 'con mayor rí 
zon(e'deue !lazcr )co ene fanétifsimo 

\ , 

Sacramenro,del cuerpo y fangre de nue 
firo Señor 1 E S V C H R 1 S T O , el 
q~lal es gloria y corona de todos los San 
étos·Y es jufio que tenga fu folennidad, 
y celebracion panícular~para que con de 
'uota diligencia ~ te fuppla en ella, 10 que . ' 
por ventura fe aura dexado de folenní.
zar, en las ·~tras Mí{fas. Ytanlbien para 
que los fieles Chrifl:ianos (quando vie .. 
ren quefe acerca ella' 'Pefliuidad) aeor
rl,ando fe de'Jo paífádo,reflauren y ernié ,
den,lo que por neglige'ricia, occupacion 
o fragilidad humana,dexaron de hazer, 
en las ~1iffas paffadas. De mas ya'IIeñde 
de todas efias razon;s, es anfi, que antes 
<Jue vinieffemos a la dignidad A ponoli ... 
ca,entendimos de algunos. fantros varo -
nes,que tuuieron reuelacion', de que en 
tiempos venideros,fe auia d'e folennizar 
ella fanaa Fefiiuidad. Por lo 'qual (para 
exalracion y córroboracion de la Fe Ca .. 
thotica )nos parecí o cofa digna y loable, 
ordenary mandar, que de tan alto y tan 
g'rand~ Sacramento,[e celebre en la Igle ' 
{i'a, vna folenne,y mas particular memo 
ria,~l1ehde de la <]ue cotidianamente fe 
ház.e;en las-Miffas ca~a dia, feñalando y 
determinando para ella"cierto dia : con .. 
uienea faber,elIueues pritnero,defpues 
de la Ofraua del Spjriru [an[to,para que 
los fieles Cbrifrianos', concurran aquel 
ahl,con deuocio~a las IgleGa.s,y todos, 
Clerigos y legos)ca~ten con gozo y re
gozijo, cantar.es dignos de loor. Y para 
<lu~ entonces, todos den a Dios, Hym
nos de alegria fáludable,con el cQrafon, 
éonla voluntad ,con los labios ,~yconIa 
lengua. Y para-que en.tales dias, cante la 
Fe;faIre de plazer,la Efperanf3,y fe rego 
zijela Charidad. Alegre fe la d~tlocion, 
goze Ce el Choro) con cantico.s : cante: 
(on alegriaJ la puridad y limpieza. Iun .. 
ten fe aquel día todos J con animo ale- ' 
gte , y con prena voluntad, poniendo 
por la obra loablemente,fus bueno der· 

-feos,y.celebra'ndo b memoria 7d Se-
, natall 
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í\:a tan princip~l .. Plegue a nuefiroSeñor 
que de tal manera, los cora~ones de los 
lieles Chrifrianos,fe inflamrné,para fer
uira eH RI STO, queconefia, y con 
otras cofas ,aprouechen en augméto de 
merecimientos,acerca de aquel Señor, 
el qualfe,dio por ellas en precio,yfedio 

. . a ellos en man járy mantenimiento. Por 
bll/!_ 3. que al fin, derpues defia vida, fe de a to

dos los fieIes,en prenlÍo eterno, Amen. 
Eí1:as fon )as deuotifsinJas, y f~naas 

palabras de aquel fingular Decreto, que 
cierto parecen bien al deuotc.>fpiritu, de 
quien las ordeno.Y yo no fe, que cora~ó 
aura tan endurecido, que no fe regale) 
leyendohls-! Ni quien podra fer tan in· 
-crequlo, ni tan Ieuaritado en foberuia, y 

. altillez,ql1e no fe fubjeéTe a creer, lo qu~ 
con tan affe étUo ras palabras, nos enCeña 
·la fan.fra madre IgIefia,y fu Vicario, que 
lasdixoporboca de11ni(mo Dios nue .. 
frro Señor! Digan pues 10 que quifieren, 
y ladren co rus caninas lenguas,efl:os deC 
uenturados herejes facramentarios, que 
no barrara fu porfiada blafphemia, para 
quitar de la Iglefia Catholica,efta loable 
cofiumbre( ql1e fe ha guardado por efpa 
cio de mas de trczientos años) de fefie .. 
jarcon nueua folennidad, eí1:a facrofan
tta FeHiuidad, y de hazer folennifsimas 
j?roce[siones,por las calles y Jugares pu
blicos.P.orque a[si lo ordeno primero,el 
fanEto Pontifice Vrhano: confirmo 10 

,Clem.ente ~nto,en el Concilio Vieo 
llenfe:y defp~es Eugenio ~arto:y vId 
maméte,Io vino a ratificar, elfacro Con 
cilio ·rridentino.Bien creo,que m.e per
donara,elChrilHano Leéíor,porlo que 
'me he detenido;en tan fabrora hifiaria: 
quenohadefertodo contar guerras ,y 
trances de armas, en tiempo, que tanta 
necefsidad tenemos de afinar nos de las 
fpirituales, contra efias tentaciones que 
flosrodea, ydetomarelefcudode la Fe, 

/ para fuffrü" en ellos encuentr.oo, que el 
( enemigoyü¡s minifiros nos dao 1 para 

{aCar nos ( como dizen) de n u e fira s ca .. 
filIas, y hazernos caer, en el abomina
ble peccado de la infidelidad, que es (fe ... 
gun todos los Theo10gos entienden) el 
pe~cado)ql1e ni fe perdona en elle figlo, 
ni en elOtro.Y con ello boluarnos al hi
lo de nuefira Hií1:oria,en nóbre de'Dios. 

Cap.xxxix.En el qual 
, fe conrienela vida de e L E .. 

MENTE 1111. defie 
nombre, Pontífice 

Romano. 

'; 

~m¡mm ST ANDOlas coras I&9.,P~ 
de Italia en el efrado q , " 
acabamos de ver: y a-
uiendo fe muerto en 

1:# Viterbo,elfingularPó 
- --- - - o ' - -,~ tificeVrbano~arto, 

luegó fe Juntaro en la mifma ciudad( có .. , 
forme a la difpoficion del derecho) to .. 
dos los Cardenales, a nafrar de la e1e
aion del [ucceffor. Y puefio que entre 
todos elIos,auia muchas perfonas de le .. 
tras:y de cofiumbres tales,que fe pudie .. 
ra muy bien en cada vno dellos emplear 
el furnmo Sacerdocio,con todo erro, vi
nieron de comun parecer, a dar fus vo
tos,al excellente Cardenal Cuido, hijo 
de Fulcolio,Narbones, nafcido en San- cl~ment, 
&igidio, cerca de Narbona: y Obifpo Ilil. N~" 
Cardenal Sabinenfe. El qual a la [azon bonu. 
ellaua en Francia, por commifsion del ~ 
Papa Vrbano, entendiendo en p;¡cifi-, 
car ciertas differencias que auia enrre el 
Rey de Inglaterra, y el Conde Simon de 
Monferrat. Supo (fegun dízen algunos). 
Cuidó eíl:ando en Fr~ncia fu eleétion : y 
luego fe pufo en canuno,para Italia: de .. 
fconocido y en habito deperegrino,por 
ventura de1feandohuyrde tomara cue-
nas., tan pefada carga. y tiendo halla-
dQ en aquel habito en Perofa) de alli le 

lleuaroD 



. Libro quil1tO delaHifioria Pontifical. 
llellaron a Viterho:y cOfonando le, con las princip.ales. La primera que .p~gaffe 
Jorrne .. alácofiumbre,tomo por.nombre . de tributo en cada vn año,quarenta ya
C L EM E N T E Qa~rto. Era Clemen cho,o cincuenta, o fegun otros, fefenta 

.. te \Tno de los lnejores letrados que-auia mil ducados. Y la fegunda, que ni eI,ni 
~nel mundo.Fue earado en fu mocedad, otro ningufucceífor fuyo, qu~ port~eln 
y del coníejo del Rey de Francia. Ivlu- po vinieífea fee Reyde Sicilia, y Napo ... Reyde~Na. 

~t::;::t;ue riofe"le la muger ,yfue fe a viuir a. Ro... les, no pudieífe acceptarel Imperio de poleds 't no 
~ pue a ler 
primeruca- ma.:adonde fue abogado confifional, y Alemaña,aunque por cafo fueffen elegi Empl!róldor 

fado. ' ; por fu gran bondad y letra.s, le dieron el dos para el. Lo qual) el Papa confidero 
Obifpado Podiéfe: y defpues el Ar~obi- prudentifsimamente,alomenos confor
fpado de Narbona.Yvltimamente Vrba mea! enado en que los negocios efiaua 
no ~rto,le hizo Cardenal Sabinenfe. en aquellafazori. Porque en el Imperio, 

Luego que el Rey Luys de Franeia,y duraua'toda via la fehi(ma y diuifion, en 
Carlos fu fobrino, fupieron q Clemente tre los EleLtores y de los eleétos en di- Schifma eQ 

auia fuccedidoen el PO.ntificado, tuuie- fcordia, Richard~ de Cornuuja, o CO- el Imperio, 

ron pormuycierto,queenlo que toea- nualla, hermano del Rey de Inglaterra, 
ua a la conce[sion del ~eyno de las' dos era ya muerto: y el Rey don Alonro el 
SiciJias, no feria de c~ntrario parecer al Sabio) toda via fe Ha.maua Elnperador. 
de Vrbano ~rto: y afsi det-erminaron Siendo ello anu,en cafo quefe huuie!fe 
poner en execucion la jornada de Italia. deelegirotro, en fu conlpeteneia, efia
EntretantoqueenFracia feacabaua de uaclaro,queauia .deferCarlos. Porque 
hazer la gente neceifaria para la éonqui apenas a la [azon,auia en la CbrifOádad, 
fia,eI Conde Carlos,tomó conrigo algu hombre mas principal, fuera de Rey: y 
nos anlÍgos : y có treyota Galeras que te acceptado Carlos el Imperio, eftaua bie 
nia enel puert~ de MarfeIIa,pufo fe en la en la mano la guerra con el Rey don A .. 

: mar:y fue a tomar tierra, en el puerto de lon[o:y della fe auia de reguir efioruo, y 
Hofria. De aIli fe fue a beCa.rel pie al Pa- dilacion, enlaquefe auiade hazer cótra 
pa:del"qual fue honrradifsimameilte re- Manfredo.Acceptada pues efia, y las de 

, cebido,yelPontifice(porauthorizarcó mas condiciones por el Rey CarIos,y 
algun officio honroro la perfona de Car auiendo le ya llegado las gentes que de-:
los ,ytambien por refrenar vn poco,la xohaziendoenFrancia(yconel1osmu Gcerra en 

lo~ania y brío demafiado, dela juuétud chosforaxidosGuelphos, que audauan treCarlosy 

Romana, que andaua vn poco defrnan- efparzidos po~ Lomb~rdia ) comen~o Manfredo. 

dada) rogo le que tomaífe el gouierno de hazer la guerra, contra los Cibelli .. 
delaciudad,contitulode Senador. Lo nosy contra fu cabe~a Manfredo,con 

. q-ual Carlos hizo muy bien y con gran- toda determinacion. Ante todas cofas, 
de acceptacion del pueblo: como hóbre parti~ r u Campo en dos partes. La vna 
muy jufl:o,y difcrero.Efiád0 el en el offi e~bio por el Ducado de Spol/eto, para q 
cio de Senador, fe acabaron de concor- . pa1falTe en C·ampania: y el fe partio con 
dar,las c6diciones con que fe auia de ha- la otra, la via del Bofque de fant Germa. 
zer la inuefridura,ycolIacio del Reyno. Y no hallando en todo el camino refi .. 

clemente Yel Papa por Cus manos, ° ([egun otrOS il:encia,llego hafia el rio Garellano, adó 
~arto COlo dizen)dos Obifpos por fu commifsion, de tento de tomar a Chiprano. La gen-
rono Reya e 1 R d S· ·1' d M fj d d 11 ade Napolesa coronaron l ar os, por ey e le11a, te e an re o, que entro eHau 
Carlos. l • . Y Hierufalem.De las condiciones que fe guarnicion, rindio fe luego, fin efperar 

le'pufieron en la coronacionl fueron dos ~{falto.Efiaua ya Manfredo,con fu Cam 
po, 
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po,deffe cabo de'MontcCafsino:y li co tallas, que fe han vino en el mundo: ea 
roo fe efiuuo quedo en Campania, tcn- la 'lual, los dos Reyes hl¡uieron de pe-

,Clemé . te. 111 I: pqntif. C'L X X X 1 X.' 

tara de eftoruar al Rey aquel paffo eChe lear,por rus proprias perronas. Al princi 
cho de Cafslno,tuuo fe ente ido,que piQ,comen~o a indinar la "vitioria ala 
pudIera poner gran dubda, en laviéto... parte de l\Ilanfredo: porque.los France
ria. Pero e1(confiandófe en la buena y fes no pudieron fuffrir -el impetu delqs 
lllucha gente que tenia) no quito, {ino fuyos. Y llego el negocio a tanto riefgo, 
dexarpaffar al enemigo,para tener le en que el Rey Carlos fe huuo de nleter, en 
Carnpo defcubieno, adonde fe p dief" lo rnasrezio,de la bataIJa:y a caro (cayen 

l ttaHa-~i- fe aprol1echar del,a [u fahor.Viñi n fe do elcaualIocon eI)tuuieron todos, a[si 
I o ycnc110s dos Campos a juntar cerca de Bena- los fuyos, como los enemigos, creydo !. ~ 
IfI'j' muer- El . r. 1 b e ffi ~ , -uento. quepnmero prelentO a ata- quelue emucrto. CanIo,qual, Manfre !! _ 

lla, fue, Manfredo, como tDUy valiente do cobro tanto animay coraje, que no 
y animofo Capitan. Verdad es, que al dubdando de'la viétoria, fedefcuydo de 
principio, no penfo que Carlos trabia fu perfona,nlas delo quedelllcr.!. Al me 
ta~ buen recaudo;Antesdizen, q~e qua- (ortien1po (como el Rey Carlos fe le .. ' 
do vio tanta y t.an luzida gete,en el Calu llanto fin lifioo ningüa,y los fuyos le vie 
po defu enemigo, quedo efpantadó: y ron viuo )cargaron con tanta furia,fobre 
{}l1e auiendo cooorcido en el traje y ar.. elefquadron donde peleaua M"nfredo, 
mas,que muchos de los de Carlos eran , que,fin filucha difficultad, le mataron a 

, ltali,at:los ,pregunto, que gentes er:;¡1l a- el,y a muchos de 105 principales Capita-
'GueIlas,que con tan buen denuedo que- nes de fu exercito:y co fu muerte,qu'edo 
rian pelear contra el. Y diziendo le vno fin difficulrad,por Carlos laviB-oria.Mu 
de los Cuyos, que todos aquellos eran riero.n en efra fangriéta batalIamuchos 
Guelphos y Foraxidos, dixo, Pues 'ccr- AlenJanes,y Moros :yfueron preCos Pe 
mo? en el Calupo de n-ü enemigo, tan- dro Vberu, pariente de Farinata,y lorda 
tos Gu'elphos ,y 'en el mio) ningun Gi- no, teniente q auia lido de Tofcana,por . 
belIino?Pues yo'prometo, fi DIOS me Ca Manfredo. De la parte de C;¡rlos faltaró 
ca con bien delta batalla, que yo haga, pocos menos,qlle dela otra.No fe tedio 
quejos Guelphos preualezcan ,y los Gi a Mafredo fepultura ecclefiafiica por a
bellidos fea n perfeguidos. Comen~o fe uer muerto excomuIgado,~ntes el Papa 
luego a pelear, coo grandlfsima deter- le hizo facar fuera de todo el Reyno, y 
minacion,devnapartefdeotr~. Pue e,. fuefepultadoen vndipo,jütoalrio Ver 
na vna de'las rangrientas y reñidas bata de,y allí fe le pufo el Epitaphiofiguiéte. 

Hic i,aceo ,Caroli, Manphredus Marte fubaaus, 
~ C~faris ha:redí, non fuit v)~he locus. 

SUln patris ex odijs aurus confligere ,Petro . 
IVlars dedit hic rnortelTI,lnOrS mihi cuntta tulit. 

, Aqui eO:oy fepultado yo Manphredo q quantotenia. Otro dia defpues de la vi .. 
. con las armas de Carlos fl1y vencido: h~ Eroria , fue recebido Cárlos en Bena- . 
redero fuy d~l Cefar, y no huuo para mi uento ,fin difficultad ninguna: y de a-
·en poblado fepultura. Las enemifiades lli flle fobre los Moros de N ucera;,Con 
de mi padre me dieron oradia para ha- los quales ( al cabo de muchos dias) fe 
zer guerra a [ant Pedro. Aqu,i ~e quito tomo cieno afsjento : y con ello, fin 
la vida la batalla, y la m.uene me lleuo contradiétion ninguna,fe,apodero Car- , 

lOide 

• r 

l' 
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los de fodo'el Reyno. Para dar orden ca foriados, y muy ;xerc~tados en fa guer .. 
mo los Guelphos de To(<:ana, fueífen ra : con los quales entro por haJía. Y 
refiJtuydos en fus tierras y haziendas,hi llegandoa Verona, fue en ella muy bieJl 
zo Marifcal de aquella prouinda en fu recebid y cada día fe le venian a jun-

Guidoguer nombre;a Guido Guerra.Pocos dias de- tar gentes de roda.' Italia: ariíi de los que 
ra Manfcal . . d 11 C 1 b n. 
de Toreana fpués,auten O pUeHO ar os anante re Quian fetuido á Manfredo fu tio, como 

~la 

caudo en lo de N apoles , fe vino a ver, de Gibcllinos,foraxidos de diuerfas ciq.- !l Re 

con el Papa Clemente a Viterbo.EI qual dad es. Lo qua1, no pudo enoruar nue- Conradin 

( 1 1 . fl: d' n p . 'fi el . excomul attento,guee mpenoe aUato a Vl~ , ro onu ce emente: aung~e aUJa do. . 

vacante) por la authoridad A poftolica, pro néiado fus cenfuras,contra el mi!:' 
CarlosI. Vi hizo Vicario del Imperio en Tofcana, mo Conradino:ycontraqualquieraque 
cario al 1 ni . L . b d' 1 fi R' e 1 1 r.' íI periuenIca Y oro ar la; a me mo ey ar os. tone lCJunta e,oledieífefauor,ocon 
lia. N o para otra cofa) fino, para que fi a ca- rejo, para cobrar el Reyno de Napoles, 

fo Conradino (fegun fe fonaua en Ita· ópar~hazerfeEmperador. Luego pues 
lia) quiftelfe tentar de hazer fe Empe-- que Conradino fe vio tan pujante, y fa~ 
rador, o de cobrar el Reyno de Napo- uorefcido, comen~o a caminar con fu 
les, tuuie{fe Carlos juno titulo, para fe campo)la via de Roma:porque el Infan-
10 defender. Pero con todo eífo, mu.. te ledaua mucha prieffa. Por otra par-
ch<?s de los G1bellinos del Reyno ,yo. te,auia tenido maneras, como don Fa- Don P~dri 
tras perfonas principales, afficionados á drique ( OtrO hermano del Rey don A- qucInfam 

la parte de Ivlanfredo (y prindpalmen... 10nfo , que rambicn andaua huydo de de CaLhlIa. 

Don Henri te el Infante don Hentique; hermano Efpaña) ll~mando fe {o brin o de Con- . I 

que Infante de nuento Rey don Alonfo; que a la fa- radjnQc, falieffe de Genoua con ciertas 
de Caíblla. . ' . S d d R I P G S n. h n. . zon era eoa or e oma por e ap~; a era : y con elle ac aque, euaua 'la 

con fauor que para ello auia tenido del apoderado de la mayor parte de Sicilia. 
Rey Carlos)corr)en~aron a fohcitarcon Lo qual , hizo mas fadI el negocio de 
embaxadas a Conradino, a que vinieífe Conradino, porq el Rey Carlos (que ha 

'c d' a cobrar el Reyno de fu padre:prome': fiaentoncesfeauiaefiado en Tofeana) 
onra ¡r o . i " 

Ló1~oen Ita tiendolcparaeho) todofauo~ y ayuda. huuo ~e dexar lo todo ,por yr a poner 
a. y aun ellófante, le prorneuo fecteta- cobro en lo de Sicilia. Como Conr~ái-

mente, de hazer le receblt en Roma,co no lo fupo,porauifode los Pi (;anos,y Se-
rno,a Emperador: lo qual es fama,que e- nefes,dio fe prieífa a caminar: y entran .. 
frauacócertaoo entre los dos, antes que , do porTofcana,deftruyo.toda la comar 
el Infante paífaífe en Italia.Porgue ( co.. ca de Luca. Y venido a Batalla con VD 

roo adeláte veremos, en la vida del Rey Capitan del Rey Carlos, vendo le, y ma 
fu hermano) eland~ua huydo de Cafri.. tO le valerofamente •. Con lo qual, que
Ita, por ciertas pafsiones : y auia efrado do tan Ceñor del Campo, que fi fe deru-
en Alemaña, en caCa del mefmo Conra- uiera 'Vn poco mas, fe pudiera facilmen-
dino : que le toCaua mucho en parente-. te , hazer Ceñor de Florencia, y de to-
feo, por parte de la madre. Toda'S enas . da la Tofeana. Pero daua le tanta prief
perfuafiones y negocios,fetuuieron ,pa fa , el Infante Don Henrique , ha qu~ 
rahazera Conradioo,que tornaff'eefia femetieífe en Roma,que huuo dede-
emprefa. Yel como era mOfo,y animo.. Xar todos los otros negocios, por ha
fo,nodubdo de poner la porobra, yeon zer le plazer. Efiauael (anao Ponrilice 
la n1ayor pri~{fa que pudo,junto hafia toda vi en V.iterbo :ydizen, que quan-
diez milho~bres~todos valientes y ef; ~o Conradino pafiO por junto 'a los ~u-

I , ros de 

. -' 
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ros ae 'aqúel1acil1~ad,huuo gran Jafiima 
<lel:y como era tan fanéla perfona) y ami 
go de Dj~s, tenia por ventura reuelació ' 
del fucceífo que los nego.dos de Coilfa 
din<?"auian de tener:y dixo como eJ::} (pi ... 
ritu de prophecia, O conlO v'asagora po 

R.o bremo~o, tan álegreycontento, .como 
oueja al facrificio! Llegado Conradino 
,á Ronla, fuerecebido del Infante, Con 
grandifsimafiefia,en la ciudad: y como. 
el era hombre ~a~ bulliciofo, y negocia4 

dor , y tenia ganadas las voluntades del 
pueblo, pudo acabar cQn todos, q~e ac
.c1am,a{fen a Conradino, y le hizieffen I~ 
mefma fiefra y trat~miento, que acófiú-' 
brauanahazeralos Emperadores:y aoft 
ledieroll porpofadª el Capitolio,coffio 
a tal. 'Detuuo fe alli Conradino pocos 
<Has: y tomal)do configo al Infante don ' 
Henrique, ya otros hombres prIncipa
les, q·ueya fe auian declarado' contÍ°a el 
Rey Carlos,falio en demanda del enemi 
go,con tan~aconfian~a de la via~ria, e,? 
roo fL la tl\Uleraya en las manos. Toma .. 
' ronelcaminodeTibuli,confu Campo 
formado. Y llegando cer.ca de Alba, fu .. 
pie~on que el Rey no efiaua lexos, y a:' 
cordarona,]oJar ,junt.oal Lago Fucino,.. 
'lue es en el territorio de Tallacoz. El 
Rey Carlos, como fupo que fus enemi
gos'efrauan cerca del (t.emiendo que!fi . 

, la guerra fe dilataua,cada dia fe le reere- . 
feerian nueuas difficultades ) determino 
de prou'ar la ventt1l"a,~de la bata!Ia. Y a~ié 
do primero hecho todas las d,ligencJas 
de buen Chrifiíano, encomendando fu 
negocioaDios, hizovn voto anueO:r.3 
Señora,de edificar vna IgJefia, en honra 

, " !" fuya,fi: faliacon la vifroria. Para aueÍ'de 

tras vn recuefro,que aUi efiaua. Comen· . 
~o fe luego a pelear animoramente,. por ' ! . __ 

entrambas partes : y auiendo' ya durado :Badt~l.a >cQ. \ 
. '. . xa !nO ven¡. 
·poco nlenos de'tres horas la bata11a,Có .. cid.e. r 

radino ( que conofcidamente lleuaua.lo 
mejor della ) como vio muerto al Capi ... . 

. tan del exercito córrario, creyendo que 
aquel fuelfe el Rey Carlos, porque ( co .. 

,~o dixe) yua, en habito Reaf, comenf,o 
a tenerporfuyal,a viUoria. En.~(jnces el 
Rey Carlos ( que no aguardaua mas de 
auer defcuydado y canrado a COl'lradi~ 
no) Catio de la.celada derefréfco,COl.ttan 
ta furia,que fin refifiencia-: ninguna, 1.tOS 

enemigos comen~a1"on a huyr: yent~e 
ellos1alierona vñadecauallo,Conradi-' 
no, y Frederico'Duqued>~ Auaria, y el. 
I~félrite don Henriq.ue .~. aunque el Rey 
Carlos penfo que auian;quedado muer
tos enelCampo. Q&..edo con efta ,tan fe" 
ñalada viaor~a,de todo punto, fegura la~ 

, parte 'deJa Iglefia. Y para mayor felici ... 
dad del Rey Carlos., détr~ de ocho dias~ 
le traxeron prefos alDuque de Aufiria . 
y allnfante don Henrique.Y'al cabo, hu 
uo talnbien en fu poder, a Conradino, 
que ci~rtos Pefcadores le cOl1'ofcieron, 
junto a Pifa, ~la paífada de VD rio,y fe le 
lIeuaron al Rey. Fue. fe lue,go CarIo s có 
los prifioneros a Napoles, y defpues de 
auer los tenido algunos dias· en prilio'n, 
mando facar :.t Conrad,ino, y al Duque 
de Aufiria a la pla~a, y alli les fueron. pu .. 
61icamente cortadas las cabe~a~, porque 

. fe cúplieífe la Prophecia (leI fanBo Pon .. 

. dar la batalla ( d'e conCejo de Alardo caua 
llero Frances que venia@e Hierufalem, 
ya cafo fe hallo alli aquel dia) partio fu 
Cam po en dos partes:con la vna,embio 
VD Capitan fu yo , vefrido con infignias. 
Reales,a prefelltar a Conradino.la bata
Jla:yconl~otra,fequedoel en cejada, 

. tifice. Al Infante .don Henrique, no le 
quifo cafiigar tan afperamente , por el 
deudo muy cercano que con el teni~. 
Dizenalgunos Authores Italianos que 
le embio prefo a Prouen~a1yql:leallj mu 
rio en la prifion : I~ verdad defto es lo 
que dizen las Hiítorias de don Sancho 
el brauo, y don Fernando ~arto fu hi· 
jo Reyes de CafijIla1 que don Henriq uc 
efiuuoprefo,yíefoltodelapri{ion1y vi .. 

'/ noenElPaña,ycófus~al~s~nespudQ 
. aue~ 
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auer la tutela del Rey don Fernando;y 
con ella la goúernacJon deltas Reynos: 
y por vfar de fus mañás y hartar (u cobdi 
cía, dio calor a los Infantes don Alonfo 
oeIa Cerda, nieto de don AlanCo el Sa-

', bio, ya don luan hijo de don Sancho el 
'brauo,para que pr~Ycuraffen vfurpar los 
Reynos,y defpojar dellos a don Fernan 

" ~",\r .. _ 'aofu pupillo,aunquelagran prudencia 
-'-, de la Rey na doña Maria lnadre del Rey 
, bafto pára~eshazer todos (us defignos. 

.. ~ .• , Muria don Henrique ya viejó,enla villa 
de Roa,enel año de tnil trezien-tos y qua 
Ira, auiendo fido .vnos pocos días feñot 

,/ de Dueñas, y d'e otros muchos lugares. 
por fuerfa,y tyrannicarnente. Efta [epu! 
rado ene! Monefierío de S. Francirco de 
V,,dladolid. Acabo fe en . Conradino, la 
linea de los Duques de Sueuia ; y la ra~a 
. oe los FredericosJque tan grandes perfe 
gttid9res fueron de la Iglefia Romana. 
Cllroplio defpues el Rey Carlos,el votO 
que hizo a nuefira Señora, edificad,o en 

c.Fundd- el mefmo lugar, dond'C fe dio la batana, 
mentd.de vnalglefiamuy hermofa; que[elIlffio; 
eleéfi .. lIb. nuefira Señora,de Viétoria, y doto la dd 
ftxto. nluchas poífefsiones yrentas: y aura dn 
19leGa de ctienta años,pocO mas,qué fe hundio có 
nueíl:ra Se. . p - . d' d' 'r ' . 
ñora¿flaVi Vn terremoto. O':os 1as elpues que 
étorÍct hito C'onradino tue ¿'egollado en N apoles; 

. laC~l"s.1. múrioen Boloña Encio el Rey de·Cer .. 
deña,hijo ballardo.d-e Frederico,Segun
oo.Al qual,los ~_oloñere~prendieró, po 
codefpues que Gregorio de ~ontelon 
go vencío a fu padre., _en fu cilÍd~d de Vi 
ttorÍa: y nunca le gUlheron 9ar 1lbertad, 
potpr.ecio ninguno.Y aun. dizert; quele 
tuuieron cerca de veyote y,dos anos, en 
Vna jaula de hierro. Gano ~i Rey Carlos 

Año. e~a notable vifroria, en el .año del Se
ñor de mil y d~zien.tos y (eCenta y flete: 

12 67' y cóella,quedo la parredela IgleGamuy 
pujante:} el Papa fue de allí ade1áte muy 
temido,y obedefcido en Roma,ypottO 
daltalia. Algunos authores Alclnanes, 
cuentanefte negoc~~ d~ m~n.~r~}que 1~~ 

jufl:ifican mucho la caura del Rey Car~ 
los:antes hazen.grandes Tragedias y la .. 
mentaciones, encareciendo la crueldad 
que vfo con el mancebo Conradino, y 
queriendo dezir, que no fue julla fu pri .. 
uacion. Pero ellos hablan apafsionada
mente,y no fe les deue dar mucho credi 
to.Porque nofepuede n~egar, fino que 
FredericoSegundo~ y Coiuado ~eomo 
rebeldes,yanathematizados,perdieron 
el derecho del Feudo que tenian a los 
Reynos de Sicilia y Napoles.Y poreon
figuiente, Conradino (que fuccedio en 
lugar de fu padre) noteniarecurfo nin .. 
guno a ellos" y como cofa vacante, pudo 
la Iglefia difponer dellos, y dar el titulo ' 
al Rey Carlos,como a hijo de obedien
cia,y catholico,facando los del poder de 
aql1ell~ fimiéte Viperina de los Duques 
de Sueuia) que afsi los11ama el Ar~obi
fpo de Flo~encia. Dexadas pues a parte 
pa[siones, 10 que realmente paffil, es lo 

" que tengo dicho. El Rey Carlos, quedo . 
pacifico enel Reyno: y auiendo recobra 
00 algunas tierras que eíl:auaÍl en poder 
de ciertos Capitanes de Conradi no, par 
tio de ~apoles.para Viterbo. Adóde del ' 
Papa fue muy alegremente recehido: y 
porq con la prHion del Infante don Hen 
riqüe,la ciu~ad de Roma efraua fin Sena 
dor, rogo Clemente al Rey, que acce
ptaffe aquel oflicio. Lo qual, el hizo de 
buena gana,y le adminíÍ\:ro con gran. fa
tisfa&ion del Pueblo) por algunos días. 
Pero no paífaron muchos que el fanélo 
Pontihce Clemente no vlnieífe amo .. 
rir: auiendo primero procurado juntar 
Otra nueua jornada, cótra los Infieles de 
la tierrafanaa.Alaqual,porfu interceC- dOtrajo 

• apua 
fion, femouleron el fanao Rey Luys, tietra(; 

pot vna parte, y Odoardo hermano del . 
Rey de Inglaterra,porotra, con masde 
doziétos mil hombres de pele~,que por 
(eruir a Dios,y gozar de la In<luJgécias, 
que el [anEto Pontífice les concedio,to
maron la feña! de la Cruz, para ella fan-
l ~., .. ~- - - --- . ita 
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&aguerra. Loque lesfuccedio; (edita pocolavida defpnes. El fanéTo 'cuerpt> 
en fá lugar. Porgue el fa'ntto Pontifice defie bendito Pontifice, fue fepultado 
Clen1ente,murio ahteS q'ue fe partie1fen ell.1a IgI fia de los Predicadores de Vi
efios Principes,ala guerra.F lefcio Cle terbo:y con ele conlO luego verernos)Ce 
mente alli en Viterbo, en veyote y nue... . fepulto la paz,y quietud de toda Italia,y 
ue de Nouiembre, fin del año de mil y la deotras prouincias de la Chi'ifiHidad. 
dozientos y refenta y ocho) auiédo tres Fue Clemente efirañifsimamente affi .. 
años y nueue me[e~ que gouernaua fan cionado, a la te1igion de los Predicado-
8:iCsimamente,la Iglefia Catholica,con res de fanao Dómingo.N ó quifo dar el 
tanta acceptacion ,como qualquiera dé' 'capello a nadie en fu ' tiempo ~ imitando 
los Pótifices paffados. Porque en letras, al SanEto Pontificej Alexandro ·quarto. 
y fanéta vida,poGos le hizieron ventaja. 

nra~a en- .Doshijastuuo del matrimonio Clemé ... 
tereza de 1 . M . d' 1 

lemente te,a a vna meno onp,y JO e treyntél 
lllI. ~ucados de dote,a la otra, caCo la con vn 

mancebo fu ygl1al, y.dio le trezientos, 
con proteftacion,que fi le pedia fi1as, en 
toda fuvida,que no ferian aluigQs:ruuo 
dena Cegunda hija Vil nieto, al qual, fus 
officiales y datarios,fin [aber]o el, le die 
ron rres, o quatro Beneficios bien ricos .. 
~ndo defpues lo fllpo,mando le,que 
oexaffe los que le parefcieffe, , y'que fe 

'Palabra, <fuedaffec.on folo vno.Y como algunos 
fáétifsimas amiE:os Cuyos le rogaffen que no fe hu-
de CIernen . aq l' '. r 
te ~artó. UleUe con e nIeto tan l'lgllrolamente 
. (fino que antes.e dieífe mas de lo que te 

l1ia )reípódio', N o es razó,amigos mios, 
quetéga yonlasrefpettoa Iacarne,y ala 
fangre,quea I E S V e H R 1 STO, 
Dios quiere que los bienes de la IgIeGá 
fe gaf\:en en obras pias, y no en hazerri .... 
cos a los parientes. No fe puede llamat 
buen rucceífor de S. Pedro, el que tiene 
mas cuenta 'con el parenterco, que con 
e 1-1 R.I S T O,y con 10 que deue aChri 
friano.Fue 'eIfrañamente amigo de letra 
dos. Hizo ~empre grandifsimo caudal, 
del bendito S.Buenauetura,que <Je(pues 
fue Cardenal Albano. Canonizo a fan.,¡¡ 

San8aEdin éta Edingenia Dllque[a de Polonia. En 
~cnia. los ;}.,ños del Pontificado de Clemente, 

fe acabaron de perder caG to'dos los pue 
bIas y ciudades qllelos ChrifHanos te .. 

Bondegar nian en Suria, y fe apodero dellos Bon-
Soldan de ' Id d E - 1 d Egypto. degar So an e gypto: auqu~ e uro-

Capitul.xl.En el qual 
fe , pone la vida de G R E ... 

G O R IO.X.defie" 
1101nbre, POl1tifice 

Romano. 

A muerce del Sanáo 190 • P. 
Papa Clemente 1 1 1 l. 
fuetan fentida, y llora 

, da por todos los que 
le cooo(cian, quanto 

~~~~~ (us (aottas y loables 
cofl:umbres , ,10 tenian bien merecido. 
Fue tanto el de{feo,ql1e enlos Carden a
le~ princip~ln1ente quedo, de vna tan 
fanéta perfona, ql1e deífeado ellos hallar 
otra tal,con quien fe confolar ,efiuuieró 
rtluchos dias,fin poder fe concerrar enJa 
eleétion. Y a(si affirman; quedefia vez, 
efiuuo la IgIefia Romána vacate, ni' mas 
ni menos de dos años v nueue mefes.En Vacante de 

. los quaIes [l1ccediero~ cofas muy riota- dos años ) y 
... nueue me-

bles,en la proulncla de Suna ,y para en .. {es. 

tendimiéto deU~s,rera meneficr, tornar 
a traétarvn poco,delfucceífo de los Yar 
taros, defpues que fe fu eró de Hungría, 
continuando lo que dexamos arriba;. en 

'la vida de Celefiino.l 111. que cierto es ' " 
vna hifiorja harto petegrina, y por fer ~ ~ 
tal, y affirmar la pOrn1l1y v,erdaderaSa ... 
~el1ico, la pondre aquí de mejor gana. 

, Dexado a parte~que para cumplir con 
. Yy m\ 
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mi propofito,es ne~e(fario poner la, pa
ra <'1 u e re Cepa, quando los Tarr-aros r~ci
bieron nuefira fanaa ReIigioo l y l~, que 
paffa,es ello. 
, V no de los hiios del Rey Hoccota, q 

T:lr~:1ro~ y re llamo Guifgua)úlccedio a fu padre, en 
ft, hlfiona. d 1 R . f'. 
Metó T arta vna parte e eyno : y tras GUJIgua, 

, ro Rey pri- reyno Magan, o Meton-( que afsi le Ha-
rnero de los 1 ) 1 1 r" 
baptizados~ roan a gunos e qua por conleJO y rue .. 
, go del Rey Aytbn de Armenia, renun-

cio la gentilidad, y fe torno Chriniano) 
el y todos rus vaffalIos. Y auiendo oydo 
del mermo Mecon,que 1 E S ve H R 1-
S T o nuefrro Señor auia padefcido en 
HierufaIem, y que aquella ciudad ellaua 

. en poderdelnfieles, propufo decobrar 
Ja,lo mas pretl:o que le fueífe pOfsjble, y 
poniendo lo luego por la obra)'mando a 

T~rtaros vn hermano que tenia, llamado Haalon 
q Ulfiet onco l' · rr 1 .., 1 1 fi 1 
brar;} Hie- que l1Z1 e lle a guerra cotra os o e es. 
rufalcm. H:ialoo,como valerofo y excelléte Capi 

ran"e-nrro con vn muy poderofo exerci .. 
to, por la Perfia, y en folos feys meres la 
fojuzgo toda) que no le quedo de g~nar, 
fino folo vn lugar foniCsimo, adonde Ce 
allian metido cienos laIceadores.Cótra 
los quales Haaton dexo hafr.1 diez u1il 
de cauallo,que los tuuieron cercados(fe 

Cerco de gun affii'ma Sabellico) veynte y úete a-
\"cynrey {ie - ti 1 1 te añol. nos:que ue e mas argo ~erco,que nun-

ca loshombresoyeron.Yaun dizen,que 
con todo elfo, no re rindieran los cerca
dos,fi no lesfalrara el vellido.Entre tan
to que duraua ene cerco, paffo HaaIon a 
delante con la viétoria,y tomo a Babylo 
nialade Alsyrja(que oyCe llama Balda
cha)y no dexo en ella, grande ni peque
ño,que no le n1etio a cuchi lIo. I-1a11o alli 
Haalon, vn Sacerdote o Calipha Sarrace 
OO,con las mayores riquezas,ql1e nunca 
jamas fe vieron: y por holgar fé con el, 

NoubIc ca u1anoo le dar vna harto donola muerte. 
fhgo. Porque le mando meter, en vna camara 

llena de oro y de perlas, de inefl:imable 
vdlor, y dexo le,morirde halnbre: por .. 
que puJicífe dezir, que auia muerto bié 

rico.Exemplo hano banante, para con ... 
fuGon -de los auarientcs, que por no ga
fi-ar)fe dexan morir de hambre. Cafo fe 
Haalon e er{ja,~on vna donzella, lIa
n1ada DOCl2fcan ca,Chrifi4an,a.,de la cafia Docu{can . : 
..J ,1 R M P . Reyna d"¡ '{leiOS eyes agos. : or cuyo (OnreJo, calla de i :aro 

-el hizo derrihar~por do quiera que paífa M.lg0S. 

ua.) todos los ~r emptos ,y Mez'quitas de 
los Moros. De Bald.acha,fue Cobre Roa ... 
ys, ciudad principal en MeCopotamia a
donde fe vjnoa~untar<;on Haaló,el Rey 
AJeon de Armenia:pot"'cl1yoconfejo,{e 
h ,azia efia guerra. Y entrambos juntos, 
paífaron en Suria, y tomaron la ' ciudad 
de Aiepho ,corriendo elañodelSeñor, Año. 
de mil y duzientos y fefenta. Era a la 0- 1 6 O 
zon,Rey de Damafco,y Soldan de Suria .2 

Y juntamente,feñor de Hierufalem,Me
lacnafer. Como quiera que defpues que 
falto Saladino en Suria ,-nunca faltaron 
Soldaoesco ella puelto que reconolcÍan 
al gran Soldan de Egypto. Por 10 qual 
helnpre que los ChriUianos ha-úa guer .. 
ra,en la tierra Santta) tenian la contien
¿ ,a,con los Reyes y Soldane.s de Egypto 
como co n (upremos feñores,a quien per 
tene[cia defendcr,alos que les dallao tri-
buto y parias.Como fupopues Melacne 
fer, que Haalou ::luia ganado a A Jepho, 
temiédo no le fuccedieífe lo mefmo, en 
Daluafco,fuea pedirla paz, y a poner fe 
en poderde Haalon , el qual no le quiro 
recebiren fu gracia:antes le mando, que 
no pare[cie{fe en fu prefencia. Efiando 
los negocios de los Tanaros, en efra tan Notablede 

grande profperidad;y puefios en termi- :;:~:::os 
nos J que no falt~ua fino yr fe a meter en Chrifijanos 

Hierufalem( queparaganar 1a,00 auiare 
fiftencia ninguna: yen ganando la,teni~ 
propofito el Tartaro de refiituyr la a los 
Reyes Chrifrianos della)o a quien el Pa
pa de Roma, a quiéya porfama reconO
fcia,Iemandaífe) quifo nue~ro Señor, q 
le llego nlleua al R~y Haaló de que !vIc
ton (u herrnano,era tTIuenO,cn vna bata 
lIa q tuuo con los del Carayo,en vn rio:y 

de (0-

fa 
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de con10 los fuyos le venia n a lIa'mar~pa fente, y occupado en la guerra con Bar-
ra qu~ fueffe a tomar el Reyno. 1-1uuo cnes,tullo tiempo Melacnefer Solda de , ~ 
de dexar por entóce5',la jornada de Hie Egypto, ftlcceífor de Tarquirnenio, de , 

. rllfalem:pero con todo effo, dexo en Su echar de toda Surialos Tartaros.Con lo Los Tarta-, e' r. 11 d " .' , , f ros perdlee 

, ~ui~b.?ca ' na, vn apuan lUyO, alna o Guirbo- quallos Infieles tornaron a cobrár táü ¡"ó a Suria. 

~~I ;:~:ta T.ar ca,para que cobra{fe aquella f~ntta éiu- todo loque los Chrifl:ianos teniá eh Sü.;. 
e 1 dad, y la pufieífe en poder de los C'hri- ria.Atabad'ac:oll1o quiera,la guerra coñ 

fiianos. No auiallegado l-IaaÍon ái me- ~aréhes;quito ~aalon boluera cobrar a 
dio camino con lu campo;qüahdo le He Hieru(aIehi, y fu~ bias reruido q fe ,m u- '. 
garoo ()t~os méüfajeros, auifando le,có rió ehél camÍno.Succedible fti hijo Aba Abaga Tar 

montí? herm,~nó fuyo mehbr,quéfe .gá,yauqu.eeltutloeimelmodeÍfeo;flo taro. 

dezja CóbilIa,le auia gánadopor la ma- le ~ieron lugar fu 's propl"iás gúerras, pa.;. . 
nO ; yertaua apoderado del .Reyno. De ra entender en las ágenas. Córnen~o a ~ 
lo quaI Haalon fe altero en grandifsimá Reynar Abaga, el áño de mil y duziétos Ano. 
manera,Inas no p'oreífo dexo de pto[e- y fetenta y quatró. ~átaroh entretanto 12.7 4 
guit fu Jornada. Ya que llegaua cerca ~os Egypcios a Melacnefer , y [uccedió 
del Reyn<? del hermano (finpoder fe fa ~e en el Reyno Bandodacar.Efl:e gano a 
ber la cau(a que tuuO para ello.) le [alió los Chrifl:ianos, la ciudad de Antiochia, 
con grande exercito al encuétro, vn pri y con elia,cafi todo quanto tenian en Su 
mo, o Cobrino fuyo; llamado Barches; ria, y de allí pa~o .:M1azer guerra, alRéy 
hijo de Bathon , el que arriba diximos; , de Armenia. ~l tiemp,o que Ay ton efra 

atalla f~. que fe ahogo en AuHria"Barches y Haa tia abfente · vino Bahdódacar a ,batalla Bádodacai 
re vn R IO l' h' d 'b 11 h ' ... d h'" ( - .. , '1 ' . :. Soldan de 
lado,yhú- on, UUleron eveOlra ata a,y aZH! con os 1)05, uyos,ymato~ vno,ypre 'Egypto.; 

cliofeel'je- do fe la ·pelea, ~ncima de vn Rio elado dio al otro.Al,qual deCpues Ay ton !~fca 
110 có.treyn- (qUé no díLen que Rio era) en el mayor ,to,y dio por el mucha, s tierrás,que Haá .. 

a mIl hom . . 
t(s. calor della,enando los vnos y los OtrOS, lon le auia·dado en Alapia; Trallo fe tras · 

bien defcuydados, quifo nueCho Señor efro guerra cruel, entre Abaga el Rey 
que fe quebro el yelo, con mas detreyn Tartaro,y Bandodacar,enla qua!, Aba- -
ta mil hombres de callallo, y de todos ga fe huuo valerofamente, y hizo falit 
ellos no ercapo fo10 vno; que no fe aho- huyédo al enemigo, de toda Suria, y no 
gaífe, que fue cierto grandifsima lafl:i. dexopueblode losquefeleauianrendi 
ma.~daron con efro,los dos carppos do, fin refifiencia , que no ie pufo por el 
tan efpatados,y atto nitos, que (in pelear fuelo, y a vn Capitan que fe dezia Perua 
mas., ni conofcer fe por ninguna de las na,porque fe dio a Bandodacar, hizo le 
partes,Ja vifroria ,fe fueró cada vno por peda~os, y pufo le co~ido en vnhanque 
fu parte.Entre tanto, el Capitan Guirbo te,a que le comieífen los [uyos.Pufo tras 
ca (que como diximos, auia quedado e~ efio Abaga en ord~n, de cobrar a Hieru 
Suria,[olamente a cobrar a HíeruCalem) falenl,y para poder 10 ínejor ha~er,rogo 
p9rtieno enojo que le hizieron los ve.. al Rey Ayto de Armenia fu a~1igo ,que · 
zinos de Sidon ( que eran Chrifl:ianos) efcri~ieffe al Summo Pontífice Roma
fue tanta la ira _que tOlllO contra ellos; ~o,y a los Principes del Occjdent~, que 
que no paro 1 haila poner les fuego a la le enlbiaífen de aca Cocorro ,para ·ha~er 
ciudad,en vengan~a de vn fobrino fuyo la guerra de propoóto cótra los Infieles. 
que le auian ellos muerto.De aIliadelart Era entonces (qu5do de Suria vino eita 
te)~o hazia guerra firio contra Chrifija~ ét:nbaxada)müeno el Papa Cleinente,y 
nos.Con 10 qual,y con efrar Haalon ab.. tomo por[u conCejo,y amonefraciones, 

Yy:z. efia .. 
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lomada de ell-auan mouidos Odoardo de Inglater- ris a<londe fe fepultan los Reyes de Fran s. Luys Rey . _ . 
de Franci4 ra,y el Rey S.Luys de FracJa,no fue me- cia,.En elle medi~)com'O los Cardenales ' 
fobrel .. tier nefier mucho, para que el (ocorto fe em (que eHauan ,a la fa.zon en Viterbo adon 
ra f4néta. b' r ' . fi ... lahe '?O ueolpo: o porventuta e aua, de ya etaordinario aCsiento deiaCorte 

ya puefios -en camino para ella jornada, Rom·ana) ·no acabauande confonnar fe 
enos do s Catholicos Princi pes. La ordé en la e1eétion del Pontífice, el Rey Car-
que les parecí o tomar en ella guerra,fue los¿e N.apQ,les ( que auia entendido en . 
que Odoardo,fefueífe delante,yefperaf quietar los negocios de Italia, y g·randes 
fe al Reyen Ptolemayda.Y que'entre tá· <}uefriones que auia entre algunas de las 
to, la guerra fe comeníaífe en Aphrica, ciup·ades de Lornhardia, teniendo def-
porque no le pudieffeyr deaIlifocorro feo de haUarfecon etReyfu tio,ene1 'cer 
al Soldan. Parrio fe pues Odoardo con co de Tuoez) dio fe toda la prieffi q pu-
mucha y muy buena gente, y lleuo con- do, en acabár negocios: pero por muy 
ftgo por fu Legado, a Theobaldo Arce- prefio q llego a Tf:1ne~., ya el Rey Lúys 
-diano Leodieofe, perrona de grandifsi- era muerto. Con Iallegada del Rey Car 
mo valor, y de vida exemplar. El Rey los ( aunqu~ Philippo el hijo mayor de 
Luys partió de MarCella, COA tres hijos -Luys,que qdaua en el exercito,yel R'ey 
fuyos,ycon muy efco.gidagente, y fue a Theobaldo de Nauarra,y orros,Capita- J:~~J¡ 

I Cerco S. tu poner cerco fQore ladudad (le Tunez. nes,queriapro(eguir en la gU'erra)vinie- Nauarra. 
ys a Tunez " , 
y murio en Y aUlendo hallado enella, mélS y mejor ron fea refoluer, en queporentonces,Ce 
ella. gente)dela que penfauaJel negocio fe co deuja hazer paz con el Reyde Tunez. Y 

men~G ,a hazer difficultoro, y largo.Y ta.. de acuerdo de fodos,{e concluyo la paz, 
to fe vino a dilatar,que entrando los calo con ciertas condiciones,y deltas fue vna 
res del Verano{ que en aquella tierra fon q el Rey de~Tunei, pagaife al Rey Car
intolerables) los Fr~nce(es conlen~aron los,cierto tributo;yfuefe obligado a per 
a enfennany de poco en poco, vino a en mitir,gue en fu tierra fe predicaffe,y ere ... 
cender fe voa cru,delifsiula peíhlenda. yeífe Hbrernente,IaFe de nuefiro Señor 
Delaquatalprin,cipiomoriar. delosS'ol 1 E S V e H R 1 S T O.Embarcaron 
dados,y de la gente de pOClCllent~; mas fe con efio,los Reyes,y toda la otra gen
de[pues, entr.1nd-o por los principales, te,hano mal fanaJy tomaron la Vi3 de Si .. 
murio luego vno delos hijos del Rey,lIa cilia:ydefpues de aucr paífado vna terri ... 
mado Iuan.Yvltimamente, pIugo a nue ble tormenta, llegaron a tomar tierra.Y 
frro Señor,lleuar para (i,aI bienauentura porque los queyuan tocados de la peCU-
do Rey, con grandiísimo dolor dc·toda lcncia,no in6cionaíI'en la Hla) rep;urie-
la ChriH.iandad, por auer tuucno en tan ron fe por diuerras panes,Pero con todo 
rezia coyu otura.Su fanéto cuerpo fue fe eíf'Ú) no dexaroíl de hazer mucho daño. 
pulrado en la ciudad de MarCella, adon... Luego en llegando a Sicilia,murjeron el 
de efruuo por muchos años, haGa que el Rey de Nauarra,y el Conde de Campa .. 
Rey Don Alonfo el lnagnanimo de Ara nía. Con 10 qual,el Rey Carlos (temien-
gon y Napo,les, ganando a Matfella ,le do la pefiilencia) determino paífarfe en 
·traOado a l4 {ll infigne ,¡udad de Valen- Italia)ycon el, el Rey PhiIippo fu cuña .. 
,ia,adonde agora es tenido en grandifsi- do. Y por~ toda via los Cardenales efra ... 
roa vener~cion,puefio que la hinoria de Uan en difcordia, y no acabauan de con .. 
-ne fanéto Rey que agora poco ha fe 1m- cenarfe,acordaroo yr fe a Viterbo, y no 
primio en Ronlance dize que fue fepul- falir della,hafia que fe huuieffi: concluy
lado en fant Denys enFr~nci;)juntoa Pa do el negocio dela ele(tiol1,;&{[ento que 

por 
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, por fdha de Pontifice,los negocios deiael hermoano de l-Iaalon,para hazer le de.;. , 
R .. epllblica ChrifHana, padercian detri- xar aquella feda, antes mato a vn herma 
mento grandifsüno. Llegados pues a Vi no que tenia,porque no quifo fer Moro. 
terbo,l~s dos Reyes Carlos y Philippo; Succedieró defpues o~ras coCas entré los 
tuuÍeron mane~as cQmo hazerentrara Tartaros (ha~á que vino afer fu Rey el 
los Cardenalesen Conclalii, y ya plugo gran Caírano) qúe rió Le pueden agora Caffa~ore 

D· . . r: r.. 1 II d ] l' d Tartaro~ a los,quevlnleronacolllormarle,eri. contar,ver asuemosa e ante en av! a 
vno de los Olas excellétes ~ombres,-q",e " de Bonifa~io Oaauo;ádoride vendran a 
auia a la fazon en el mundo: el qualerá propofito.Por agora bafiafáber,eltrifie 

Gregario Theobaldo Arcediano Leodiéfe, ei que ' fin que huuiefon todas las jórnadás, que 
JY.Leo- efraua en Piolemayda, con Odoardo d~ los ChrifHatios tentaron de hazer, pará 
dienfi,ele Inglaterra,eCperando al Rey de Francia; cobrar aquella fariéta ciudad, que nunca, 
Ero endU para él todosjunrosfe ftleífen ajuntarcó nuefiro Señor fue feruidó, qüe fe hizoief-
ftncld. el Rey A.baga~q los efiaua efperando en fe cofa in1portante.La razon dello,el fo .. 

Armenia. ~ando llego a Ptolemayda; 1-0 la Cabe~ y con ~fro boluamos á nuefiró 
la nueua de la eleétió de Theobaldo,efra - EJeao T.heobaldd~ , 
ua Odoardo muy malo, de tres o q uatro ' " Dig~o pues q hecha en Viierbo ía ele..; 
puñaladas,que le auia dado en fu camoara aion.(porcieno cafo que alli acóntefcid 
vno de aque1tos Turcos Arfacidas, qué que quidó de M~riferrat tnátó en.1,a IgIc: 
(COfilO dixearrlba)rieqen creydo, q ma- fia mayora puña~ada~ a Henrico hijódc 
tando va Príncipe Chrifriano,falua ~I~.. Richardo,e~ qúefue Emperador en com 
nÍLna.Pero ptugo a,Dios, q no murieífe petencia del Rey dori ~lonCo )1,05 Reyes 
deUas.Aunqlle efraua bien fatigado, hol ~arlos y-Phí1ippo fe ~ali~ró de la chidad • 
. go infinito de la buena nuella,del P()nti~ Philippo fe fue'para Frada,y el Rey Car-
ficado de fu grande amigo Theobaldo, tos par-ala Pulla. Y como tuuO nueua en 
Luego en conualeciendo; te apare,jo na- el Catriiiló,que el eletto The<?baldo 3uia 
uíos y todo recaudo,de géte,para q fe vi- ocCembarcadó en Manfredonia,fue a re-
nieífea ROlna,arecebir la corona ycon~ cebir le,y hofpedar.le,como conllenia:a 
fagracion, COIUO de hecho Ce vino. Con compañando le hana el pofirero lugar 

, -la Innerce del CanLto Rey Luys, y con]a de fu Reyno ,que es Ceperano. De aIli 
ma,la díCpoficion de Odoa.rdo,y v Itim;¡... Theobaldo f~ vino a Viterbo,adóde por 
mente CQn la venida·de Tbeob$lldo,que Jos Cardenales,Iefue hechovn.Colennif .. 
00 tan defamparado el n~gocio de áqlla: fimo reci~in1Íento)y con toda breuedad 
guerra, ~o 9doardo no féjuntO con A~a le dieron la coron~ y confagracion:y to~ 
ga, nipudo dexardevenirfe,fin hazet mopor nombreGregorjo,yeselDeci~ 
coCaimportanre.Venido Odoardo,pro- .. ilo de 10.5 Gregórios~ La primera cofaq 

'o figuio la guerra el Rey Abaga, embiádo o a Gregorio le puCoo ,cuydado fue, poner 
~2nd3go - a Mandagomor hernlano filyO: al qual, en paz y qL1ietud,hs ciudades de Italia,q 
mor~a.rt"'. leCucedio muy maten Suria, y boluio Ce con las guerras yvandospaífados,eltauá 
I'~. . • perdido. ~.i[o entonces Abaga yr,a ha.. vnas có otras, efirañaméte di[cordes-y al _ 

zer ella guerra, y al tnejor tiempo le ma teradas: principalmente las dos infi.gooes 
taron los Cuyos,ael,y a Madagomor.Su.. .Rep.ublicas de Genoua'; yV.eoecia,g to..; 

Tongodar .cedio en el Reyno, Tangodar, el qual re da v.a les duraua Iaguera',-déde 10 de P,a 
Tutarore- a F h"d r M 1 d Y . r d" rr. nego 12 Fe. nego nueftra f~n - a e: y azte o le o emay a. para q meJor lepu .euecon 

ro,quifo que le l~ama{fen Mahomer.N o duyr la paz (fabiédo q Philippo Rey de 
obailaron las an1onefiacioQes de CobiUa Frácia efiaua en Cremona )enlbio le a ro 
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gar,-querom.aífe la'manoen'etk:riego-' ~idoruacuerdo(ófuConegio~y ·(om .. 
ció: ~l qua! lohizo·t-Gmo Gtegor-ioCelo ~Qnicado- el nego~io con los Reyes y 
rogo. Y -ha'áetldo venir ·a· CrelUona,pr~ Priñ:é'ipes de laChrifiiandad, yparticu
~uradoresdeentr-ambasciud~der$acabO: l¡ttll1ente, ~ón el nueuo Emperadorde 
con ~los,que aI6menos'affeflta{fcta ,·re- ~aflf.tatjn()plaM4chaelPaleologo (que 

. g~a) por<:il~CQ año~ ~ed&Ua con ~aOj áQia prollltdd& de vñir¿e nueuo,la Igle 
ya Italia en buenefiado, filas' ye~(ia... 14.a Griega,ron la Latina) determino jun 
flosn~ ·d.ieraR oCáfwl'I)anueoosplcjttos ~vncelebteyg~neralifsimoConcilio. 
ycó1'ltien~ns. P'~qlle(QmO aqutlf4~itt- . Y pareciendo l~ i, que ningun lugar po.,;. 
da d es la pla~a y feria de todas1as contra dia fer mas a propolito para el) que la ciu 
aa~iónes,~d-oode.acudeRdeofOdaltalia; ~addeLeon de ·Fráncia ,dio Gregorio 
y aun~(ooo 'el ~Hndo Merc.aderes,e- fus Bullas depublicacion. J y con ellas fe 
Uosp\dietG.ft IÚÍ~Str~blltos., yportaz- hiz~grand~fsimomouimiento; Luego . ..( 
gos,en las mer-c~derias. De que J:loloña té pattio el Papa con alguAos' de fus Car. 
y:A 8(00a,y ot~m<iud~des., f~ agrauiaró de n;tles,para Prancial y acudieron de ro-
m uc~o, y cm bi:lfÓ a fGpticar alP:apa,ma. da la Chrin¡Qndad,infinitifsimas.gelltes 
dá1ft;a~lQs V ~e:ciQnQs, que al~af(enaq- quinientos Obifpos,duziebtoS y quaré
lIostrilllKas.Pet<rniaun po.r:e~o,l,o qui . tay"feys Abbades,ymasdeotfD¡ m~IPre 
ftet~ hazer, -31UeS refpondleron al POI) lados inferiQres, y princip:almerue vino 
tifiGejque potRO efrarfu fanébid~d bien aUicJ Emperador Michael Paleologo, 
i.nfg~Ólado~ les.tttíbi~ua apedir; Iaq.pe.. ~0tlI1o& Patriarchas de Hierufaiem y-Có 
-<iia: que les perdonalfe, q no auialugar ftantinopla .. Orderiaron fe e~ eftb gene 
~lehaz.ar[epor..earóce5. Y come? auiao- ralifslmo Cdtfdlio,muchasto{as. ampol 
-u-os ".~gocios,4ilftportauan mas,quedo tantirsjmas,y-principalme~ie fe dctermi 
(, aquel indecifo,~:algunos~iños. J1b,el ániculo deJa procefsion'dela.terce 
,. :',Eft~tJa ~e{lafa~,taR:epublica Chri ráperfona-d¿la faniHfsima T ' . . idad,dc l)t flll'li .. 
iH,ana.,con grandi[mmatle(efsid~ dere datando porto~tlufionca{holiC3 yaue Trinitd. 
f{)rm~ fc:y 3uia infinNascof~s-qt,e·rem.e riguada)que el Spil'itu fant.to proc:ede y & fo1~ el(, 

diat~ptmcipalmé~AIemañá,(61aJchif.. gualméte,delpadre,ydelllijo-,corDQdd ,],o.e_l. 
ma,yovaca·nret.an JargadeJlmperi&,efia vn folo principto,y no com <?.d e d06 priñ 11" .. 6. 

~u.t(orrupti{sima, pbtqué ni fe3'dmilli.. éip¡bs~Loqua!c~fe{faronl~S'Griegos~ 
-firaba julHcia; hi:.auia t-ab-ef3 a quiéh re. ~ue haRII ehtonces los modernos Grie
mer·, yc~fi todas las tierras,' y ciüdades "8~s lo negallan Hizieron fe en ~fie Con 
del I~perio,eltiuan .vfurpadás. Bl.nego cflitrmuchos Dccr~tos,concernienfes a 
cie'dela tierra(tb,.ea~ perditifsimo: la defiion oel SummoPon1ifi"ce', y ala 
porque OdeardO,o eravenidoyatle-Pto f?rmaquefedeue tener,pat .. quelaS~ 

. · le~ayd~,ofequeriaven •. r.Demasd.cno de AfofioJica 1noefie muchos diasva- C:v/Jipe
laJ~rga vacanreaeIPOntlficado,.aul.af... .can.teiComo lotenemos e~l fe~tod-e ,./díIJjlm~ 
da canCa, de i ntróduzir f(!>mucbo~ ah... ~a~ t>ecretales >,en el titulo, Dt:EleéUo- e7:MY;~: 

. fa ,1 deenagenarfé muchas cofas·~eb '"De.Hizo {eotrÉ) Dlcreto conttalos vfu~ J, Efea • 

. Igtelir.yfalrauadedat vnme(lio,afsipa !rarios. Finalmente femando;~tosHle-
ra ¡'em~diar el da ño paffado ,. Como pam . -aor~sdel Imperio de A lemaBa que]u 
eno~úa~~que en lo.p<)r venir nop dit:fiC :go Ce iunraffe" ~ ~Iegjr E~perad9r,~or. . 
fer ta~ larga la Vil~~ nte~ ~_~rj.rndo pues qu.e ceífaífen los. gra ndes lnconuenten ... 

, e1d!(<;rnifsimo yfan~o PontificeGrc- tes;que de la cornpetenda entre eJlo s re 
.. gbtio71lOner en o rdc9-tod a s e!l:a¡cofas, a~J}1eguido. Vjnierona b--;,prizar,fe al 

; lacro 

I 



':~ ,Gregorio.,~~ • .I~on~if., ex C.I, -
, facro Cpci.tio,.muchos~aualletos,y ,p~~" 
- fonas principales de entt~, los SCYJhas, y 

T~r[aros. L~sEleaores acce'ptaron ,el 
m~ndato del Concilio, yaunque luego 
co~:ell~aron a entender en lá,elefrió, to 
da yia paífaron tresaños ent'eros I an~es 
qu~ fe concertaffen. Alcabo dello~ , vi

lIOa~uL'Jj'hq nÍeron a dar,fus ,votos,al Conde Rodül .. 
ra - pho de Aufpurg,y de Haf~,hombre'prin 

rde ale ,cipatlCsimo, y de gráde y antigu~ linaje. 
na. , Del qnaI de(cienden por line~ reaa; por 

la parte de padre, rtue~ro inuifiifsimo 
Rey y Ceñor don Philippe, y los Empera 

.. do(es~fu padre, y tio , y~rimo, como fe 
, ver~ adelante. Con6rtllo:,fe al Empera

.. dor Pa.Ieologo;el titulo del~mperio, en 
, efi:e'Concilio, con penfar-que fe t~Íldrja 

fauoren el, para la guer,ra 9':1 e fe auia ~e 
bazerala tierra Sanéla.Verdad es,qne el 
Rey Carlos,y otros Pri'.1cipes, amigos y 
pari,~ntes 'de BaJduj~~ ,el deifoJ~do, fe 

, agrauiaron dello.Peroal fin ~ entoces pa 
. ',r,~tcio cofa éon\1enien~, ~ue fe hizieffe, 

" , ~nfi,y C9n efi:o,fe concluyó el fa~ro CQn 
'ñ o. ' cltio , en elaño del Señbr ,de: mil y do-

lo 7' l. , zjentó~ y fe~enJa yvGno. . 'n 
' ,Entre tanto que regono e aua' en 

, Francla,fuccedieron en Italia grandes ~e 
,bueItas,ypaCsiones, ,entre tos Guelphos 

,: y Gib~llinos d~Plore!lcia,porque al lié.; 
,po ,que ~I Papa fe yua a, Leon; paifando 

'. p~r aquella eiudad,tuuo,m'élneras;c~mo 
fueífen rec~bidos en elIa;mucf¡os Glbel 

y linos', q9e.andau~n fora1tidos:lo q~al h~ 
;. zo;porrueg'os del Rey Carlos,co~o V 1 

! cat~o del Imp'e~io en To~c~na. Per~ no 
_, fue ,bien negado a Franc,la el PontJ6,cef 

"q.uado(e tornaróa repouar las antiguas 
-.;-p~rsiohes,y los qu_e~pnos-como era-~u~ 

, ',chos,echaron fuera dtra 'Ve~,a los Glbel 
Gregorio ' 'J~nos. De lo qual Greg~ri<? re[ti~io 'n~ 
~. pr~nun·· t a'ble})ena y procediendo eontr~la du-" 
~'o cefurólS , ' , ' I - ' 
contr..a FlOr' dad,porfus (enfur~~ldefcomu go ~~- ' 
(enej.¡. ,.bradarn ente, a algun~sde lps.M~gfíba .. 

'dos, y perfonas pri~cipales, y p~fo en~,re 
dicho, e n ~loda l,a ,'~~~. Altero f~4e ay 

, " 

apoe~ ,la ciu~ad de Pira, y luego nó1o~ 
~ña~Y ,~~,ea, porqu,e todas dla,s dudad~j 
_ eeha,uan <le,{i, a los GjbelIinos, canlO a 
gente, q~e faltando 1es Mafredo,y Con 

~' r~dino~y.0tt'osf~mejantes,no renian ca
. be~a, ni quié les ~auorecieífe.Sola la clU 
,, ~ad de FLirli, era'recep~aculo de los Gi ... 
",belljn~s ~ adondeJe yuan todos, a valer. 

" 
! 

Floreñcia~ y Boloña , hiziero~ capo for
' mado ~o~tra F~tJj, Y'pulieron cercofQ-

bre ella. Pero los de Furli fe huuieró tan' Guerf2 en
valerofamente '-que faliendo de'la Cili- tte l~s tiUé 

- - ,, ' " ,,' dádesaTd 
~ad " matar~n :póeQ inen~s de ochq mil fcanol Guel. 

Guelp;hoso,C9D efi~ q,u'~~,áron t,a,n ~u~- b~f¡:~:i • 
, brantados los Bolonefes ~ q~e Ce'ruta) y , 
. otros muchos lugares,de fu tc'rritorib,fe 
"falieró de I~,obediencia de B~toña ; y fe 
pufieró en poder de Venecia'nos.Pará re 
lnedlar todos eftos males; dettrttiino el ,. 
Papa Gregorio bolqer altalia cotl,diH$é 

e . ,., .. ' ,.. . ,.1 ' • • Cla,porq ya aUla tres anos enteros,q 8\;Üa 

falido del1a. Efiando en elcatntno, para 
ROfila , topo en Be,.lIoe,adoro lugar de 
Fracia, al Reydo.n:1\lonfoeleB-o Empe 

, rador,que fe le veQia a quexar; del agri
, uio gr~n~c:.que fe le hazj~,erí dar'logar a 
~uel1a e1elhon de Elllperador, pues 'la 
fuyaauia {ido legitinla,y gorep()~ia ne .. 

, g~r , fér lo -el, mayormente 1 auiendo fe 
~ muerto Richardo fu competidor. A lo 
qual,el Papa ( ~otno per[oria diferetifsi .. ' 

, D?a,y de gran doltriná) le fatisfizo, e~n 
" muy,hu,enas razones, haziédo ~Jl~en~ei 
al Rey,q no tenia raz.ó ~e qúexélrfe.'Por-
qu'e cófo{me'a derecho,y antigua c-oaü-
bre, afsl como el voto aaiuo d.eIlmpe .. 
rio ) perte~e[cia a la nacion Alemana, ni 

'1Jl3S·,Dl Q1 ~nlos te per!enecia el vo~o po~rsi 
, uo.Detal manera, q aoft como u's Ele

aores eran,Alemanes,lo auja de fer ta~ 
bieñ el eleao.~jnalmen~~, tan~o lefupo 
dezir,queel Rey fefati$fizo~de 'I~,refpl1e 
fta,y ~e bofuio de alli a Efpaña" ~uy con 
tento, fin que de aHí aclelaotc ",raétaffe 
mas del negocio del Imperio 1 anteS ce ... 

o dioeldetecho,qge'2 ei podlateilet,enel 
Yy 4 $lUCttá· 

.~ 



Libro'q uinto de 1 a,Hill:o.rja Ponti,~cal. 
, nb,eulment~ nombrado, Rodulpho. N .. T ~.E otras COrl~ 1 9 ¡ . 

Entro Gregoriopor Italia, con gran'diC. quecoueneel Decre ... 
,limo regozijo de to:dos los pueblos, por . to ·del Concilio Lug .. 
donde pa~aua:y aunque entrauacau en' 'dunéfe, que fe han de 
¡'odas las ciuaade~ pr~ncipale's J nunca guardaren laelefrion 
fe pudo acabar con el, 'que entraífe en del Ponrifice,es vna y 
~Iorencia, porque toda vía duraua en ' muyprincipal,quedefplles quelosCar~ , 
cll~, el entredicho. Llegando á la ciu- tlenales huu'ieren aguardado diez dias a 
dad de Areeio, aHicerca de Florencia, ' los abfentes,fe junten en conclaui, en <:1 , 
le dio voa rezifsima enfermedad i de mermo Iugaradondeacaefciere la muer 

. la qual vino a m orir, en pocos días, con' te delPontifice.Por lo 9ua1 auiendo(co ... 
, ,.' grandifsimo dolor, y feotÍmie:nto de movimos)falIecidoen Arecio, e!fanao .. 

toda la ChrilHandad. Porque de mas Pontífice Gregorio Decimo,'la e1eétion 
.. de fér e~excel1enti~imo,Pre1ado,rete-: fe hizo en e1mefmo pueblo,y fin mucha 

nía creydo , que fi viuiera", fe, puliera' ,ttIilacion,fue declarado Pontifice. Pedro 
preno en orden, otra' jornada para la .de Taraotafia, fraylede la orden de Can ': 

Año. tierra Sanéta .. Fallecio efl:e fan&oPon- ao Donlingo ,y Cardenal Obifpo de' 
I 6 tifice, en el áño de ,mil y duzientos y Hofiia,perfona de grande dO,arin~, y de 

12, 7 · (~tent~ 'y{eys,at~eze~e Enero: 'auiendo ~ngulares,y fanfias cofhnpbres ·: el qual 
que lo era, quátro áños, dos meres, y ronlO por nóbre 1 N N O e E N el Q Innoce 
diez dias: Su cuerpo' fue fepilI,ado en'la' ~nto.Auia ~alido tanto entre las du'"i c/o.) .Do 
. m~fma ciudad, d6nde:muriQ. Yaffirma dadesde Tofcana,la prefencia yauthori:gt.,non , 

Gre~Grio ínuchos, Authores, que pOI:fu, intercef~ dad delfanfro Papa Gregorio,que luego:fráyle D 
DCClmo fan R" h ' Il. d n. S,., h 11 ' r . .. 1 G 1 .. ao. 110 a moura o nuenro enor; mue os que ene a entro,le apa'Zlguaro os ue . mlmco~ 

mirag·los7e~fu fepulrura.Murieron cafi pbos y GibeUinos, y comen~o a viuirfe 
en Vil me'fmo' tierÍll'0 los dos' fanai[si~ en todas partes, con mas quietud. Pe~ 
IDOS varones, Buehauentu.ra Cardenal ro no fue el bien muerto, quando fe 
YObifpo de Hafiia" y Thomas de' A- defpertaron.pafsion~s :ntre la.s",ciudadc$ 
quino,dos ~erplandercientes lumbreras:, de ~uca,y P¡fa,con ?lfslmulaclo d~I ~~1' 
()~ la IglefiQ 'Chrifl:iana , el VilO Frayle Carlos, <J~etod.a vJafe lIamaua Vlcar:JO 
Doolinico;y dotró dera~t Francifco. del Impen~,en Tokana .. Delo.q~ale! 
En (ola vna ~ez hizo Gregorio cinco f.anélo Ponul1ce Innocenclo reclbla gr~ 
Card~oalesytó~osObi[pos,~nélColl< ¿iCsim3pena: y para reme?iar lo, tuuQ 
cilio de Loon, y los dos eran fO.brinas maneras como el Rey em bJa4fe de fu ca~ 
fuyos.- ' fa dos perfonas principales, por Ero baxa 

• I • cores: para que juntando fe con otrO$ 
'. • • , t ' dos,queelembiaua,fepufie1fepaz entre 

Capitu.xlj .En el qua! aq.uellasdosciudades. Detan buen pro
pofiro hallaron los EnJbaxadores a las 

fe Con tiene la vida de 1 N.. partes;que fin n)ucha difficultad(por gra 
N O e E N e 1 O. v. .' tifiear al nueuo Pontifie.e) holgaron de 

· .. ~'~ dexar las armas y los Pi(anos recibieron 
defte no-mbre"Pon~ en fududad,alCode Vgolino, yaorros 

tiflce Ro ma- ' que efiauan defl:errados. Y porque de tO 

do püto, fe acabaífe de apaziguar la Tof 
, ~ana,holgo elP~pade al¡arel cn,tredi-t 

.' , , . ,ho; 
no. 

'o. 



Hadrial1<? V. Pontif., e ~ e 1 l. 357 
c:ho', qúe toda viadurauaenFlorencia": ' :·C... a,: p' itu.xI, "iJ., .E. n el, rq-,. U., a., ,1: 
porql1C laciudaq próln~tio de efiar ,..pol' 
la deter~inacion de la Iglefia ,y.fati5fa.. \. fe traaa la vida .de H A .... '. 
zércomole fueífe mandado. Efraua enD R 1 A N O. V. defte . l . 

eftafazon·en Roma, el R~y Carlos (que; .' .. ·t 

tod~via vfaua delofficiode Senador) y nombre, l.Jóntlfic~ 

• 

como nat.uralméte la profpera fottuna_ .. Romal10 . . 
fuele Cer hartQpeor de C .. ffrir, que lama,. O tardarómuého IQ& I9Z.:P. 
la,de tal manera Ce comen~o( con el mu- Cardenales, en Jlúeer . . 
~ho ~cr~fcentami~nt~ d~ eft:ados yho, l~lglefia Roma~) de 
ra)a hazer foberuio ', y amigo de fu 'Opl;'" Pontífice, defpue·s .de 
nion,que~nreCpeao llinguno,delomu la muerte de, Innocen ' 
~ho que deuia.a la IglefiaJhaziay d~sha'- . cio .~~nto, porq den 
zia en RO'ma, y fuera,della ,qu~nto fe le tto de dic:z y nueUe dias> eligieron a O-
antojauá. y a' las vezes mandaua y ponia thob9no de FlifcoGeflQueS, dcda fa11li~ 
en exe~ucion,coras" jriJt1ft~s: y ta~e~,que lia de los e ,ondes de Lauania, Ca~denaJ 

. conorcldan1~nte, eran en deferulclo del de fanao Hadriano. Y por eifo deuio de 
; Ponti6~e,ycontra lalibertadEcc1eGa~ efc()gerelaquelnóbre,porqueen fuco .... 
~a.Porlo qual, el Papa I.nno(enci~(de.'; ronacíon fe llamo HAD RIA N O;V~ Háb-ltt: 
(eando yr a la m~no a"Rey, en alguna, Fue Hadriano mUy',pp.incó parienJe,del ;1J"(j. ·rl]e~ 
,ofa~ )determino entr~{e en ,Roma .. A Q fé:ló P~pa Innocécio 111 l. hiJ'o. de Thc~ nou~s~. u' 

tes que alIa l1egalJ.e, vinie~q""a el, lo~ C_ dHio fu herman , y bien parecido a el el) 
nonigos de Viterbo, ylo$ Frayles deI~n las cofl:líbrcs y vida, aunq.no era ta,n do,. 
&0 Oomingo,a q de~ermin.~{fe,adoJldq lto. Era ta intolerable-la gouernació del 

te . efraria: el cuerpo del fanao.P,apa Cle~~ Rey Carlos,en Roma,q en flingüamane 
.. fan te Q!!arro, q. rerplande(~ia ca~a dia C~.I.\ r;t fepodi"á fúffr~r fus cofas. POf<j có fu de 
. mucho~ milagroS'.:y cada vna dellas dos mafiada foberuia y altiuez" tenia tan op-

parres,le queria lleuar a fu Iglefia . . Pero primida]a potécia y ~agenad.del PQnti . 
ncio Innocé<;io.como Frayle, y de aquella ~r'i tice, q cafi en ninguna cora fe hazia,.lo q p¡ Cs'" 
le do " fc c. r. 1 D .. 1 P d fi 1'" e 1 a flOtlt tft? 

0, den ,q~J o Iauorelcer.a os . omlnICO.S~ e. apa nlaaUa, 100 o q. ar ~ quería. rre ef !te, 
Teniaintencionlnnocencio,deconuo:~ Yelda¡;omayorera q fehaziá mbchas Carrlos.t 1 

l . ' r.... fr"" '.. - d la IgIefta~ .car en llegan<.lo a Roma, os Prjnclp~~ COlas cotra J u lCUl y razo:en tato gra o~ 
Chriftianos, para la jornada de la tierra ij el nueuo Pótifice(v~édofe cafi tyranni 
Sanéta )·por cumplir ~O~ el Decreto d~l zado,y puello ~n poder d~ Ftacefes )hlJ· .. 
Concilio •. P~ro no fue Dios feruido de uo d!! bofcar algu n remedio, para pod(~ 
darJetata.yida,q1o pudieff'e hazer:p(;r.4 d,efenderfe del Rey. Para 10'qllal ·,ef"i-. 
a'n~es q aca~ife de cúplir feys ~efes ~ uio al Emperador Rodulpho , requ~rje~ 
el PonJ.ficado, le Ileuo para fi. Su fan~~ do l~ g.có la mayor breue~ad,. q le fue~ 
cuerpo fuef~pnltado en S.Iua de Letran poCsi~le,pa{fa{fe en Italia,y vinieffe a re .. 
cop muchas lagrimas. Ponl de fus bue:-¡ cebir en Roma la corona de oro,pues en 

. nos principi~s, fe tullO gra'nde erpera~:i, la có~rmacion q Gregorio.X.hizp de fu, 
q fuera VD (ingular Pontific~.Fallecjo el Imperio,leauia pue.llo porcódk!ó, , :qu~ 

. ~ñodel Se,ñor de mil ydoziérosyfetep,. détrodevn año (el qualya era panado} 
o. t ,3 y f~ys " a veynte y dos di as de IUl}¡o~. fueff.e obligado ~ paifaren lr~li4t, y co-
7~· No hizo Cardenal ninguno, Innoc~~ rona¡;fe.Salio fe Hadr~ano de R{)m~,pa-

do nitos dos Ponti6ces q le [uccedieró. ra ha.zer efta embaxada , temiend9 al~ 
J. ¡ . ,- _ . ., - y y S guna 



Librp quinto dela ,»iftQriaPo~tifical. 
güa fuer~a~, ode.facató de parte del R~y 
Carlos, y defpacho dende'Viterho , fUs 
menfajeros a Rodulpho.El qual, quado 
ellos ,alla Ilegaró,efiaua en Al~maña, e'n 
tendiendo en Cierta guerra, q tenia muy 
reñida,con el Rey Othocaro, de Bohe .. 

' nlia. Y como defuyo el Emperadorefia 
ua en propofito de nü~a enrrar eQ It~lia 
(como de hecho nQ~ca entró) huuo me 
nefier pequeñ o ,achaque, para c:fcufar le 

',:CÓ el P~pa. Y anfi dio porrefpuefl:a, que 
las occupaciones y guerras que ténía,no 
le dauan lugar,para [alír de Alemaña:·pe 

, -ro' él 10 haria eh teníédo aparejo, y oppor 
tunidad. Masen'la verdad Rodulphoe~ 

, fiaua determinaao;y ánfi lo cumplio,de 
nunca fe coróÍlár en"Italia , porque folia 
el dezir ordínariaméte, que Italia no era 

llatía {cpu.! finó Cépultura de i!firangeros, y princi-
rura (f cara 1 ~ . 'd F . , P. Al ' P -·'eros. pa mente· e rancel~s,y emanes. a .... 

. ' . . , ra lo-qual trahia fiempre por refran, la fa 
, bula qlle;Efopo cuent de vna rapofa, 
que nunca.quifo entrar a ver al Leó, que . 
éfraua enfermo, y pregútada porque no 
entraua como los otros,dixo, Porque en 
efia'puena veo nlucha huella de an.ima
~es , y todas las piCadas van hazia dentro, 
y ninguna (ale a fuera,y tégo rniedo,que 
fi entro,que nofaldre.Como quiera que 
fe~ Rodulpho fe efcufo con el Pótific.~: 
pero tá poco fue defpues menefier·, que 
hizieífe lo que fe le pedía, porq el Rey ' 
Carlos (quandofupo queelPapa featüa 
falido de Roma por fu cauCa) por euitar 
ínconuenientes, y porque afsi fe 10 roga 
ron algüos amigos Cuyos,fe Calio de Ro
ma luegó,y mándo poner en oldé fus ga '. 
Jeras~para paffaren Grecia1contra,el Em 
perador Michael. A lo qual todo preui
no 1:1 repentina muerte del Pótifice, por 
que a los quarenta días de fu P~[ificado, 
le di~. en Virerbo vna calentura 1de la 
<)ual.murio) antes que los Emb~xadores 
pudieífen boluerde Alemaña,niel Rey 
Carlos yr con rus Galeras acióde queria. 
y aun di'Len que n1uÍ'io Hadriano,antes 

,q~e"(~ confagra;Ífe~P~fo les ~ todos de ru 
.mú_erte, porque auia dado s:n!Jé.llras de 
p)l~y buen Ponti~ce. Su cuerp<? fue fe
pultado,en.el MOlJafierio de Sant :Fran-. 
cifco, de 1a mefO)3 ciudad, de Viterbo., 
cQnde fallercio) en diez y ocho días d~l 
mes de Agofi.o del mefm,o .año.de mil y 
do~iel~tos y fetenta y feys. . 

Capit.xliij.En el qual 
~ fe .cóntiene la vida del Pa. 
., , paIV .AN.X Xl defi.e 

·nombre'Polltince . 
. Romano. 

_~~~;n E Y. N T ,E yquatro 1 9 ~ 
~,,~'qii!~Iff;-,1I dias efruuo la Iglefia 

C,atholica fin pafior, 
, por la muert~ repenti 

na del Papa Hadriano 
~~~!!!~~ ~jnto, y al caQo d~
ll~s fue pu~fro en la filla 'de S. ?edro, el 
Obifpo de Tufculo Pedro lulian Hifpa.;, 
no, naturalde Lisboa en P~rttigal ,hijo IHd 

de-Julia, perfona doétifsima en ~odo' ge- ' dr L 
nero de [ciencias; y principalméte fingu 

" larifsimo h1e'dico. El qua! tomo por nó"; 
bre 1 V A N ,y mas com~lnmente le 11a- . 
roa todos Vigefimoprimo. Fue dotlifsi 
mo varó, yde varia doCtrina y erudicio, 
,quefol0 efio ba{l:o para h~~er le Papa. 
VnacoCa tuuo excellétifsima, y de muy 

.. buen Pontifice,y fue q fiempre proueya 
los beneficios, a perfonas pobres rvir.,¡ 
tuo[as,y mandaua que le hufcaffen ellu~ 
diantes, bien inc1ína~os y pobres 1 pa~a 
carIes lo q auian rnenefier, poré] paíElr .. 

? fen adelante CO~ el eíl:lldio~Comenfa-
ua ya el Emperad0r Pale21ogo, y con el 
rodalalglefia Griega yOrientaI,ablan 
dear en la Fe,y dauan ml:1efiras, de que
rerfcfalir ,'de fa profe.fsion ,<luequatro 
años antes: 2uian hecho en' el Concilio. 
Por lo qual, el Papa luan l~ eferiuio que 
míi¡\ífe 10 que hazia; y ·no dexaífe de.te .. -

nery 



.yi$feffif ;lo=qpp'la Iglefia ROIJ,l~ná 
{ieJfa ,ylos facJQs Cpncilipsfieneh 
t~ih(ldOtPo~que· de otra tn~Rer .. ):el 
t(}~'¡ª.juntFrfe~()n ~lRefei\rl<lSd~ 
apo¡lc: ~, y cQnJ¡lo~r·, Qtro.s Ptiltqip<:$ 
. r#liaqo~, para hazer le-gu~rta~· h~~ 
[p9j~lerlellql~t;i~. ReCF0 n'4u> Pa::r 
·lQgo a ella et;ll~X~~~ friame~,jy.tó 
l~ht~s ~quiu()c~~y tierto {i al?ótibGC 
dur:afflJ~vid~, t3.QtQ.comó elafsim~ 
c;> fe prometia, ne,faltaran océa6oncs, 

e pa.rt~ ael Empe·rador para ,h'~M: le 
uerra. ;Vltímamente , como. el P.apa·~, 
u códicion era vinuo(o , y teniaq.-elo de 
prou~<;h~ Ja ttpuhlica, comen~o :él pU" 
lic~r~qae:aaia de ganar la tierra. ~naa~ 
hazeryna de las ~as infignes jórnadas 

9 ue qücafe auia hech9.Y para e{lo,..e(cri 
uio l~~io.~ºn dilig&c.~,por tod" lá Ctbri 
l}jandad~los Reyes de ·l~.cpaña y,ftácia, 
que C() tQ{fa breuednd.,(e3parejaffcJJ,pa .. 
fa la gpetJ;cj<onrra: ltij~l~s. Bnttc,ra.otQ \ 
q\le 19.~ imb~J;adorqs.yuan y v.eniall,en 
lédi().~~ e~ apa-z.iguar cierta guer~ que 
tellia&cnnefi,Venecia:y Am:ona.Y~por 
que cQmo ya dixe aE .. iba,e~ mas ordina
r.io <lf&ie.tJ(Q delos pót:inóes.,era laciudad 
de Vitewo,~oméf-o ¡¡;lab.tar alli, mrtc.o, 

i y-muy-JiillJptuoropaJacio.Efiád{)v~dia 
a defcu~dad~ y [olo(1tJi.r~ndo vn ·quartO 
. q~ f~~.h~ua de haz~r) vino fe al f)JJ:lo 

¡lrincipalméte en Meditina:~ópl1fo ciei' 
tofGariones, yyn libro q fe 112rnoThe": 
foiode:pobres;y ciettos,problerna_s) co:" 
~nlos.deArillotl:le~ 'Su cuerpo;fuefe:" 
Fuh~,.e a~rmQ,ciúdad de,V.iferboj ' .. 
adooe mutio. T eiiemo~ de:f1:e;J?ontifice~ C.! d~ e!e 
EIDs·.c~ .. rat:1agar6s;q:cQM1;crt)á *ti:c~r~rjd¿ Eflonuln. 

1ns~ijdiié,q Ch~~no ~ui1ó' ep tbtnu, y extrdud., 

losmI01"eS de 1 ~dc Poli:2to,:4cerca.dCJ commun~ 
la.cóGñsióiaun(l-p~t~étura nó{gN;fino bus, 
de lWtnXX II..aqOOltos extt'aim~'ántesJ 
• J' ~ ' # ! 11 ~.. . , ti •. J i. t ; r ~ . f '; 4 ; \ ... '-!t • i 

~~p~t.xli~~i:;;~et~l'9á~ 
f.e.Ji(aéta la v~ida del ~ap,a 
·:· N·I COLAO.IIl~ (~ 

lJontlnce R.o • . : ~ .' ~ 
.1 .. ~ '. t.' ... ~ ... '¡ . ... 

· m~nQ • . 
_____ 1:::::111 0f!1'é~auay~ ~,~~-ue 194P, 

fttos'peccadot~' en los .•. · 
u;m,osadó~' ~gora 
llegamos, a' detlit:Jaf 
la.vlJez;y quiilt~ édad 
'dtt lli Jgtefia,abtiendo 

fe hK~uertas~aI petnttitifó vjdo:d~Jaam 
bici()o,J1ó en ios IÍl~füiOS.P6ti6ce'st au n:
que y~de muchos añOfátras,ehi b~có ... 
di¿iádtt -la Mageftád'PQtlfital}ií& oírlos 
Ptioci~teglare$,ylttit·es;q ~godáu~ 
ya,de h3zer los ·P3f-intes a fu fa!?O(; pahl 
traer l~~ <1 efpues-a (u IHano ~ y f-atlOrecer 
fe 6ellos:etl rus t1egcfdb.s·. Y p'lu'gl'íer.a . 
Djol,que no fe hill,iéhl recebhJi?'tan dc . 
vera'"s efta'praétk4Nf.el ~lthdo; pótque 
hu UÍ«211 ceffa~: IJi ro áy oi'. p~rt~~'1b~ 
snatcrs f~ e~ efta-v1tima edad flddl-r', ¡ 

.todQ Ql~gifi~io,yt~tllOkdebaxQ.Y·aú;
qúe n9JD4.~io a\li-l\1e~.alomenos [alió 
tao qtA1bl~Jfl4o,y ht:ollQpeda~os ~q deo 
Iro d~Át~ di.asvjtío á~morir ,con mucho 
at:tepe;p tlBuen tO, Y" d~uoció, y afsife aca 
9ar9R con la vid.a,fl1s a1t0s Y'largos péfil 
miento~;,:t·iprendioporexperiéciá,~ 
~co ptJ~e,lllos hóbr.,es Caber, de lo que 
efia po~y~ir,pues auiendo fe el perfu1t"/O 

. d~do PQr.f\1, Aftrologia¡que tenia larga 
vid~,éJu.p Jlp,cumplio .nueue mefes)~l) .«1 

fe h:lf1 !Vifto,y (jt.r~~ctfló~;q~c~Dids 
. no~tdia aur.aR.deftlCced'ér.Mué'r~ 

10 pues¿l Papa J6:t.Íl'~:X l. ta ~.~.t!fgf4- ( 

t Pontificado. MurioIllan XXLadiez.y. 
~ hetede Mayo,enelaño del feñotdemil 
. ' y dozieótos y retenta y Me.te. Dexoefcri 
,.' ptas alguras' cofas de much~ eludicion. . 

ciadgmefit~ , cemti :vimos, eH ;\{h~r' .. 
bo i :KU'dro Iuego.alli ~1·ReyCit~; r:t0 

a otrA ¿ofa, finO a-trafiát con fas C:it
denales;:de que hiiieJfen 'Vn 'PondHce 
amigo fu yo , a qtJiéií ntileoffenolé'{{e:ri 
íos cofas· del Rey, ta..mto comó:-t!uiat1. 
~ offen di-. 



, ofendido al~s tres~apas rezié m~enor; 
" -Innocencia, Hadriano,y~uan~ Ya(siful: 

.. Vacante tic el Rey CarJoscaufa,deq losCatdemales 
{eJI mereS 0 1 fe niétieífen .en~o,nc1aui, y JuntaniEte; 
, . ' por fu. négócio,fue taoibien .~u~a,4 taroot 
". :_.;1, ' ' da{fcn-mtts.defeys.mefes.en Qereraiin~r 

. .. ~,~ .. :,' ') ~e,y.~alkldeUQ$¡atiQ·Pap2~ muyal,.eo
, '-" ",¡ . ~s. de.lo q:elReyteniá;penfadoPoÑW! 
" '", ... ;., ," ac.tnq-cl:<Nifi~m, qot.&H:rá Fráces·,.nnlci ' 

ott . .: (~e :6nQ~Cardenai~ Cayetánó.oa. '. 
t1;lf~\d~Rom~, "la ,nlufire."&milia de 
lo'~VrGnoS') pet~o-"~ ~e grandifshna d~-, 

. 4triflffi ~r,h09rc: t~n fanao)~qe'loa 
bIei éCl1tUmbres, ¿~m~o ;tnimofó.y"p~ia 
mÚ(h0~y finalmeJltota1'9ual el'a ·~éhe .. 
fter,pa~ reprimir l..af .pr~enfiql!ts am bi 
cioras del Rey·Carlos. Réfcibida pu~s la 
confagracl0n,"y toman'do él nombre d~ 

NjcO(dO Nicolao 11 I.luelgo cumen~o a' mofrrar 
~ ~I.:.R~ ~ elyalc;u:,de fu perrona>~rttetQdas fófas; . 

. mAno. . e~~i9.i.llamaralR'YJ(quetoda~efia 
ua,~~Vi~erbp:~ .,~iondo leetrender, 
q.u~erI;Jl1pet~d()f RllJuJpho ·,.I~~ e .. 
({;riprp,:qlofrtand9 e$'ar eJiojado~ los 
PqntiÁc'.es paíra4q$)2porq fin fu~(O'hfenti . 
ni~ét~~~.i~ puellA Vicario en :rQ[~a, '. 
por; El IlI}p~rio,r9go Je .m uch~ ií,dexaf .. 
(e .aq~of.qcio, porglJe.,no fedieffe occa .... 
{iQ~,~4~f~brir~l.Elnperador; púes·labia 
. quan co{}ofas fQ\ia fer para toda la Ghrj:-
fl:i~~.ac;\J.la~ paCs¡AAe~.éntre ellalperio 

. ~ y la l.gl~~.Fi~~lmehteltantole[.\Jpo de' ,. 
Cartos de~ zi!J9.q,p Qarlos(q~e.~t.1Ífoque no)lu.Wo . 
xo el Vica .. de d~,~t ~I Vic-a¡:~p,. ~Hjzo con ~'QNi 
;~1~041 1m c()laR,@?s.ID PY j~r~antes eff,.é}ei, el 

y.llPt)fpri!1cipal fYe,~l(mjnuyr (~OQ\O el 
pr~~4i~) la.p~e~tj~4el Rey~tlrlós,y 
el ~J ,'Jlratiti<:~y gan~~ la vOluntad a 

~oduJpho Rodtl."'-~o ,~om9~ hecho fdag~no. 
clloalaIgle ... ~.r.. . "_ 
f¡acl Exar- Pw:ql!~. Cít1 r~cono~~1l11et0 deRa~J,l'ena 
chado ~ R~ 'obr..~;.,l ~mper~&t brLO tibre~enQéfsió 
ucna. . ~l,a 'Ig~p'~, de.toqg ~lpX;arclla4Qde.R;l-t 

uen~ ~4~e defll.u~bo~años aff;ls}e eni~ 
vfuq?aqQ ro~E~r:.adotes, y l~diQ·anG 

. mefmo,laciudad d~a.oloña,celltodo · 
fu territori~ 1 la; ~~! aui~ efl.do por el 

, 
lmperh>, elide ha rota de F~r1~. RecQ 
da d'efta' luanera,por el P.apa, la To(ca 

, .d~,man~deIRe:y,yelEx~rchad~,yB 
loñ~'fdel Emperador, e~bio loegoa 
fiasptouindas,fuslegadós, perf<?o,as 
gr.a.iJ válot y mererciiniento. A: Boloñ 
~on J:aRomádio~~;(que afsi~feUama 
,att(>'nomQre, ~I H-xárchado) dió lo e 
lit\tl~eC'onae;'aBertholdo Vrfino, 
btinofoyo leg~:I?€ la TofGana,hizo U 
gado al .C~rdenal L2'iino V rfino, perro .. 
na:virtuofiCsim:i, y..de grandes partes" 
tan~Ucteto y pl'~dUte, que confus,hu 

. nas :ane5 , pufo en pa~ y Cofsiego toda 
'qu~llwprouinci~,haiiédo rekehit en la 

. ci~oafes,aIos,Gi.-~lHn~.sdenertados,y 
p~nledo en cada v~a·denas, Gouernado 

. res y MagHhados virtliofos y gratldes 
Chr~ftjanos, co.n·q fe quieráró: todas las 
~fíibil~$ antiguas,y nunca fe alteraron 
pO~Jódo el ri~mpóqNicolao t.iuio.No 
{e:ooñtehtb, con iodo elfo el Papa, con 
t erquitadoaJ}téy el Vicatiato .de T o· 
f~na ~fino quet~pien'le ·qwf<>quitar, 
elofñcio de Senadorde R'oma que te- . 
tlia;pOf ech:arle de.io·do punt~ de fi~ Pa
ra lo quat nO le faltoJa meflÍ1á,~uena roa 
ña, y<t~firezá;e¡ auia tenido en Jo. den,as, 
pórqu~con paJ~bra¡ muy bJand~s,le hi
zoenteoder, que 1Qs Romanos tenían 
necersidad m'Lll grande ,d~(er-enfeña • . 
dmérí 125 cofas ,'d-e. la Pe" Y' bu'tñas co" 
ítümbres, y-que efio tio fe podía bíen ha 
aer-,fino era uandoles magi1lradosy go 
uern-aclores E((ddlMlicos, y ~tipal
mente haziendb eJ.Se nador t~J ~(que fu
pie~,hazer lo vnoyl0 o~ro. '.pgrtánto,. 
'loe le rogau a;deratfe aql offi'Gia-.,-y·que 
,Jr0penfaífe que fe le quitau4:~ ~J; pata 
darle a otro, porq hO era ta-1 fo inlenció, 
lino que el mermo le queria t()['llat para 
Ii,y lttamat {e de aU'¡· "delate I'Pt) Hice y 
,Senaaor ROtnaño, todo jUllto.~Con lo Nico 

qú'al,.el Rey no puJo dexar:de defifiir 111. 

dell>fficio; y.de. aHí adelaiite, Nkolao :~ 
tomo el cuyd~do; d~ hazer 10 ti el Seft;.l- mu 

dor 
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dor folia, y como eratan difcreto, y ha-
flante,el fe dio tan buen cobro en eI,co
mo fino tuuiera otra coCa en que fe occu 
par,y le cxercito con grandifsima fatisfa 
,ioo,de todo el pueblo.Duraua toda via 
1~ guerra que arriba toque ,entre las ciu
dades de Ancona ; y Venecia, y como
quier-a q Ancana era, y ~s, del.Patrimo
nio de la Iglefia,tomo elPapa ene nego 
ció por proprio. Yanft no quifo dar au
diécia 1 a ciertos Embaxadores Venecia 
nos,q le vinieron a dar el para biert de fu 
Pótificado, y la obediécia de parte de la 
republica, antes fe enojo mucho, porq 

l' no quifieron al~ar el cerco,que tenían fo 
: ~r~Ancona. Duro por algüosdiasaque 
t 1Ia guerra:aunque defpues, fe vino a con 
r cluyr ~ en cierta manera, que no ay para 

. que nos parar a contarla.Y por aífegurar 
de todo punto fu jurifdicion téporal e~ 

, 
Roma,y para que nadie en ella fe hizlef .. 
fe tan gra~ feñor, q tuuieffe necefsidad 
el Papa, de bufear fauor para defenrlerf« 

~ : ¡;d~ .. de\, hi'LO vnaLey y e{\:atuto, con gran
ta.de desfuer}3s;yfirmezas, por el qual ~an .. 
'1'. /i- do,quedealliadelante,ningun Rey ni 

Principe.,ni otra perrona de fangr~ Real 
pudj~ífeteneren Roma officio de Sena 

30.3: dor.Yquequalguieraotraperrona,que 
~dc:co vinieffe a rerlo, o a tener cargo yadnlini 
PI toral ( , d' fl. ,. r. R 

~ i.\ nío té traclon e J UulCJa, an u en bma con10 
~ Ro fueradella,no pudieífeduraren aqI of6-

I 

;', cio,m3s de vn año,y qué a la entrada del 
of6cio,jutaífe rolennifsimamente,de de 
xarle;en paífanQo el año, y que no pidi .. 
ria prorogacion del, ni la toman3,aunq 
fe la dieífen. Decreto era efie ciertO,qLlC 
fe deuiera guardar oy ; y que importaua 
llano al tofsiego de la repuhlica ,aun fi 
quiera, porque no fe djeffe lugar, a que 
los jl1ezes que toman a cargo "la gouer-
nació de los pueblos cottlodepreftadoj 

fe hizieflen feñore$dellos,comovemos 
quefe hazen; por la mayor pattetodas. 
En ninO'llllO de los Pontifices de fu tiem 

b 
pO>lli aun algunos años defpuesl concur 

-~~- -

rieró tantas,ni tan heroyc3s virtudes, ca 
mo en folo NicoJao 11 I.porq denlas de L~oresde 
fer,de inculpables cofl:umbres,y tan ani ~lcol~otcr 

cero. . 
mofo como auen10svifio;mofirofu iDa 
gnificendareal, en muy cofroros edifi· 
cios q hizo,como fueró el Cacro Palado, 
que labro gra patte del, fl1mptuo[¡fsima 
méte.Cerco de vn muro de piedra (que ObrasltNi 

bafiaria,porcerca de qualquiera dudad) colao.ll1. 

los huertos, o por mejor dezir los bof-
ques,y Mótañas, de Belueder en elulil-
IDO Palacio,cofa cierto, q pone admira-
ció, ver dentro de vna cara táras huertas 
y jardines,y mótes con tanta ca~a,com'o 
fi fueífe en vn defieno.Reparo) y cafi hi 
zo de nueuo,el Téplo del Apoitol s .. Pe 
dro.Hizo cafasparticulares, paré\. todos 
los officiaJes de fu corte, para q tuuier~ 
fen fus efcriptorios en lugar publico, ya 
rnano:porq loslitigantes,en vna ciudad 
tan grande., como Roina, no tu uieíI'¿ n 
mas trabajo,en burcar lósofficiales, que 
cofia en acabar fus pleytos.Aeabo el pa-
lacio de S.Iuan de Letrán; que efiaua co 
men~ado a labrar,y hizo delos fundamé 
tos;la capilla que 11aman Sanlta Sánéto
rum.Ene! mefmo Templo,rnádo labrar 
el Muraic,o, q alli oy dura, h,iib enloCar 
todala Iglefia, y reparo y adorno ouos 
rnuchosTemplos.fue afficioÍ1adifsimo 
por extremo~a hóbres letrados; mayor-
rnéte;fi correfpondja la buena vida, con 
la doarina, fauorecialos mucho, y daua 
les de las rentas Ecclefiafiicas.Las djgni 
dades y capellos ~ mas los proueya por 
merecimiétos de los proueydos; que no 
por affició. Ninguno de los Pórifices le 
hizo ventaja, en proueer con breuedad 
las Iglefias , y de pocos religiofos fe lee 
jama~,q con tnáyor deuoci6, y reueren~ 
cia,traraffen las cofas ragradas.Todas las NicoJao 

.. d . ' ,rr 11 . r.r.' 1 I1, llora. vezes q eZla milla, orauacopJOlJlSIma ua dizicndo 

méte,con grandes fofpiros, ycó ellraño Miífa. 

fentirniento.Fue afficionéidífsjmo ala re 
ligion de Sant FtanciCto,cOlDo fe puede 
collegir.l de vn Decreto fuyo, que le te-

nemos 

• 



Libro quinto de la Hiftoriarontifical. 
&11. Ex/jt nemas en el rexto, que cotnienfa, Exijt~ien traao de quitar le los Reynos de' o 

4t)crbo. qui feminat.adonde con gran.deeloqué, / N apoles y Sicilia:porquetuuo entendi- ¡or 

Ji:. lib. 6. cia, muefiraque la orden de S.Frácifco, do quefus vaifallos eftauan defconten-
es la buena tierra,adondeel f~nao Eua- tos del., por los muchos defafueros que 
gelio dize, que cayo parte de la fimiéte, _haii~n el>y fus minifiras en los pueblos. 
delfembradordela palabradiuina,yque En efiacoy~btUra) fuccedioque el Rey. 
los religioras della,fon.los hijos de Dios don Pedro de Ara.gon por fer cafado có 
que re9ibiefon a Chrifio en fu cora~ó,y doña C()nflan~a, hija del Rey Manfre-
que ellos con las obra.s,ycólas palabras, ¿o de Sicilia, pretendía tener de~echo a 
'imitan la vida y pobreza del feñor.Final los dichos Reynos, dizlendo que a elle 
méte,aprueuaydeclara, la regla deSant veniádederecho, yen execuciOn dello 
Francifco,tratando porprindpal ínten .. ' enJbio a Sicilia vn ctiado fuyo que fe de .. 
to,algunas quelHones) como fon, fi los 2:ia Gáyano,para que fectetamente reco 
Frayles fon obligados,a los conrejos del · nofcieffe las voluntades de los de aquel 
Euange1io [opena de p~ccadhmortal, y Reyno, y procuraífe de atraerlos, y ha-
concluye que no.Y fi pueden tener pro zedos afficionados a fu Ceñor, al Rey dó 
prio,y dize que no tampoco, reprobado Pedro.Y que rnouieffe alguna rebellion 
yco~fu'ndiendo;algunas heregias, qcó... contra el Rey Carlos. Efian~o ~1 nego- . 
tra efta fa n éHfsima forma devinirfe han cio en efia coyunruraUego a Italia. vn Vi 
leuantado.Al cabo 'manda,quenadie fea rey o lugarteniente del Emperador Ro 
orado de declarar,aquellafu confiitució el ulpho a gouernar aquellos reynos,con 

c.Cupien- ni gIofarla:yanfife ha quedadohafta oy, tra' el qu~l el rummoPonti~ce con mu-
te~. d~ ele y la vemoS defnuda, entrét~das las D~- tha cau(a y razon mollro algunos, deifa 
8,0mb. ·tretales de aquel libro: en el qual ay tam brimientos por cofas que intentaua: y 
ti. Contin bien ottasfuyas, defie mifmo Pontífice, por quitarle de tatos trabajos,quifo nue-
git.de iu- de otros propofitosy materias, que por frro Señor llamarley lleuarle para fi, el. 
reiHran. ho me detener no las pongo aqui.Iamas ,qual auia folosttes años, y ocho meCes q 

fe pudo acabar con NicoIao, que orde- era Papa_Murio en Suriano; dóde al pre 
n!life a ninguno de facerdote, tin tene,t fente efl:aua: cuyá muerre fue muy (enlÍ 
primero experienciade rus letras,y bue- da,y lloradá detodos los buenos: y algu r 

nas éonumbres.Aborrecia muy mucho nos huuo,q fe la pronofHcatoñ por cier-
los notarios, y folia los llamar; pefi~len... tas Ceñales que fe \7ieronenel cielo:y por 
cia y corrupcion de la vida hu~ana: que que en aquellqs dias creféio el Tybre,~o Crefe 

110 viuian fino de la fangre de los litigan fa nO vifia:que fiempre fu ele [er prono-o del T 

tes. y por dezirlo todo en \tna palabra,el fiico)de algun gráde mal. Su cuerpo fue 
" era tan fin reprehenfion en todas las co- lleuado a fepultar a Romá;con grandifsi 

fas,que comunmente, le llamauan.eI bié ~á pompa,y pu~fio enla Capilla de Cant 
Nicolao III coolpuefio. Tuuo gr~n cuy dado de aU:-e Nico1as,en fant Pedro, que la auia el la-
llamado el gmentaren las Iglefias de Roma elcul- hrado para fepultarfe :.y aIli fe vee oy compuefio. · , , 

to diuino, acre[centando el numero de día fu fepulchro de Marmol, la~rado al 
Jos minifiros dellas : y dando les nueuaS Mofaico-, Fallefcio en la OB:aua.de nue- A ~ 

" . ,~ rentas , y proprio~. En el comer y beuer firaSeñora.de Agofio,del año del Señor n 
eratempladi[sjmo.Nofec6tentoelPa~ demilydozientosyochenta. Huooen 128 
pa NicoIao 11 I. có auer quitado. al Rey fu tiempo muchos horn bres eJ!Únentes, 
Carlo, la Vicaria de Tofeana , ni el offi... en todo genero,de fciencias: como fue-
cio de Senador en Roma, fino que tam- ron en Derechos, Guillelnlo Duran-

doSpe-
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do SpecuJador,y Iácóbó de Bellouifo, y Viterbo.Y aUh'aub hecho quitar el go-
OtfOS, que por no ganar tiempo, no los uierno y Legacia de aquella ciudad,a vn 
cuento.Sola v,na vez hizo Nícolao Car- fobrino del Papa N j~oIao. Sobre lo qual 
denafes; y en ella'dio el Capelo a cinco huuo tamhlen pafsiones eh ~l Cbnc1aui: 
Obifpos,a'dos Presbyte,'os,ya Otros tan porque dos Cardenales Vrfinos, dezian 
tos Diaconos. · que no darian fus votos;hafiQ que a fu pa 

riente fe le refHtuye{fe el officio. Era R.i 
chardo ta poderofo,y fauondo del Rey; 
'q os mc[n)os ciudadanos de Viter
ho) por hazer le plazer, entraro'o vn dia 
con manoarmada,enel Condaui, y faca 
ron porfuer~adeJ,a los dos Cardenale's 
Vrfinos,y los puGeron en vna carcel.De 
lo qual 'cobraró en Roma [anto brio los 
Hannibales,parientes de Richardo~ que 
echaron de Roma a todos los VrGnos,y 
los hizieton yr huyendO', hafra encerrat 

Capir.xlv. En el qual 
fe co'ntiene la vida de MAR 

~r ' l N O. 1 1 1 l. delte 
nOlnbte) l=>ontifice 

ROlllano. 

:7'~ ' . '. , ' \~ ¡ \l E D b eÍ Rey Car-. :. / ~ . ".. " 

!~1i'.~.~~·~> " "!J~~; los tan hofiigado,dela 

l
iT , .\I)::' , .~ \ !i, .... 1 dI ' 

' S;; ,l:fI:'" .... ~ pOteCla y va or e ex-
" .. :~~ .;' ~; celIente Pontifice Ni-
~,~~~ ~; colao Tercero .. que ar-
~~Ir. l' ~" '- --.-._-",. '~-- 11 como e VJO mueno 

(que no fue para .tl pequeño Contenta· 
·miento )acudio a Roma,có toda la prief-
fa del mnndo,nó'a otra cofa, G no anego 
ciar con,Jos Caylenales, que eligieífen 
vn Pontífice Frances,y amigo fuyo, con 
quié el tUllieffe las efpaldas feguras. Por 
el contrario,todos tos Vrfinos t y c~n e· 

. Hos, otros ¡nuchos, ciudadanos d6 Ro .. 
la maJprocurauan que la elecrion fueífe Ji .. 

hre"como <1e d€recho 10 deuia feró Pero 
con todo e{fo,aunque conforme al De .. 
creta del,[3cro Concilio Lugdunenfe, 
el Condaui fe aUla de celebrar, o en Su
'riano t donde eI;Pontifi€e murio, o alo
nlenosen ROlna ~ donde ~e auia~epuúa .. 
do ;.el Rey Carlos{ por dilatar el nego
cio)tuuo maneras, como los Cardena
les 'fe paífaífen a hazer la eleétion a Vi
terbo : dizíendó, que aquel era yael lu ... 
gar ordinario, donde la Corte Roo1ana 
tC:!nia Gl af~iento. La p~r~e y vando del 
Rey Ca~los, fufientaua 1~ a la fáz(jn~71 
Cardenal-Richardo Hanolbale, enemi
go capical de la e.afa VrGna i y el fue el q 
hi2.omudar los Carden~les de ROlna á 

los en PeI e firj na. En ellas y otras femejá ~acante de . 
tes altercaciones, te; paífaron cinco me .. cmeo mefes ~ 
fes enteros,antes q te pudieffen los (Jaro. 
denales,conformnr en la eleétioh. A16n 
como los VrCinos nO fe hallaron eh eUa, 

. huuo de fuc~~der, 10 que el Rey Carlos 
oeífeaua, y Calio POlltifice el Cardenal , 
Silnon,d~I titulo de fanéta Cedlia,natu- . 
ral de Brte theCorero de Tburs en Fran
cia,perfona fa 11 éta ; Y' de gran repucació. 
El quat, aunque accepto fu eleEtion, no 
fe quito coronar en Virerho, diziendo 
que aqtlaéiudad efiaua, entredicha , por 
el {acnlegio) que auian cometido en la 
priCion de los Cardenales Vtfi noS. Afsi 
fe pafih éc;n toda la Gane ~ Orbeto, adó 
de recibio la confagracion y Tiara Po~... . . 
tjficat,yromopor nombre M A R TI- Mdrtlh~ 
N O ~rto. Hizo fe la coronadon ; en 111 1.Ft4 
findelmesde Mar~o,del añade n1il y CeJo 

dozientosyochentá y vno.Luegoade ... Añ o. 
Jante; eld,ia de Pafcua de ReCurte[tioo¡ I 2 ~ t. 
hizo dos Cardenales ,al Conde de !vii .. 
Ion, ya Benedilto Caietano. Vino Jue-
go a Orbeto el Rey Carlos, a dat el pa .. 
ta bien y .obediencia, al nueuo Pbntlf1-
ce : y el Ce holgo j nfi niro COn fu venida. 
y monrando le mucho amor,te dio lue.;¿ 
iO la dignidad de S~níldor de R01113 l 

Y todo 
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. y ~odo 10 qlle mas Nicolao le auiaquita 
do.De lo qual, los Romanos fe rerabia
ron efirañamente: porque conofdan, 
que con tornar a Roma el Rey Carlos, 
auian de cobrar nueuo animo,los Hani
bales,contra los Vrfinos,q ya eran huel
tos a Roma.Efiauan toda vía prefos, los 
Cardepales Vrfinos , y afsi por eno , co~ 
mo por.q el Papa huuieífe dado al ey 
aquel officio, v n pariéte , o hermano del 
vno d~ los pre{os,que fe dezia luan Vrfi 
no, fatio de Roma muy enojado, y con 
muc4agente,a punto de gllerra,y tomo 
la via de Viterbo, talando y denruyédo 
quanto topaua. Cétra eile luan Vrhno, 
embio luego el Pap.a(dende Monte Fla
fcon,adondeefiaua) al Cardenal Vrfi .. 
no) y no para que hizieífe guerra contra 
el,fil!0 para quefe fueife a Rqma, y alli 
con facultad de Legado de latere, die{fe 
orden en la pacificacion de la ciQdad. 
Topo e! Cardenal Mattheo , a luan Vr
fino en el canlino, y con fu buena maña, 
hizo le boluer a Romar y allí embio a Ha 
mar al Cardenal Ríchardo Hanibale, y a 
todas las cabe~as de entrambos van dos, 
Hanibalesy VrCinos.Entro en Roma Ri 
chardo,~on moderado acompañamien 
to,y fue fe a prerentar al Legado con grá 
difsima humildad. Y puefio delante del, 
de rodillas,con v.n dogal.al cuello,demá 
do penitencia, por el atreuimiento que 
tuuo,en hazerpr~nder alos Cardenales. 
y luego dio ordé, comÓ fueífen puefios 
en libertad, y con todo amory beneuo
lencia, fe perdonará de vna parte a otra, 
las inj úrias, y Ce reconciliaron los vnos 
con los otros. Y el Papa deifeado la quie 
tud de la ciudad, ac~bo con el Rey que . 
dexaífe el officio,y el dio facultad al pue 
blo,para que a fu fabor nombr3ffen dós 
Senadores, para el gouierno de la ciu
dad.Lo qual fe hizo anft, y fueron nom
brados Hanibal de Hanibali, hijode Pe
dro,y Pandulpho SaheIlo, y eIloshizie
ron el officio con toda reCtitud. Y que-o 

do la ciudad en quietud y fofsiego,y 3n
.fi 10 efraua tambien cafi toda Italia. 

- En efia fazon , comen~o el Enlpera
dor Paleologo, mas defcubiertarnéte, a al 

mollrar fu mal animo , y poco a poco fe 
yua (aliendo de la obediencia de la Igle ... 
fia Romana. Y llego el negocio a termi
nos, que el Papá Martino tuuo bailante 

- -aueriguacion, deqtie en muchas cofas 
apofiataua,y procedío cotra el,hall:a ex
com?lgarle.DeI~ qual,el Emperador fe 
fintio muy mucllo, y comen~o a poner 
en orden mucha gente de guerra y Ga
leras,y lo m e fin o hazia el Rey don Pe
drodeAragóporotra parteacaen Erpa 
ña.N o fe declararon ·al principio,el Rey . 
don Pedro,yel Emperador, contra quié 
nazian el apparato de guerra: pero poco· 
mas, o menos, luego fe recelo el Rey 
·Carlos,que deuia fer cotra el. Y a[si pro
curoqueel Papa embia{fe a pregútaral 
Rey de Aragon, q intencion era la fuya, 
de armar tatas Galeras y nauios, porque 
fi a caro eran contra los lnfieles,e11e ayu 
daria con todo lo que le fueífe pofsible. 
Ala qual dizen ,que el Rey don Pedro Re 

d' . dOd fi O: ,.. del no 10 otra mas come 1 a re pue a, q Pe 

dezir(lo que Plutarcho cuenta de Cec.i- Ar~ 
. lio Metello.) Si penfaffe que mi camifa Pap 

fabia algo de mis [eereros, echar la ya en 
el fuego.Có ello fe boluio luego el Em· 
baxadordel Papa.Y de ay a poco, el Rey 
don Pedro paifo en Africa,con nluy hué 
recaudo,y comé~o de hazer guerra,alos 
Moros,por ventu!a, por difsinlular con 
el Rey Carlos. Defpues q huuo hecho 
hartos daños en tierra de Moros,vinofe 
con todo fu exercito.,a Cerdeña, para e
fperar alli, elauifo que le dieífe luan Pro 
chita, que andaua en Sicilia, mouiendo 
las voluntades de los pueblos, cótraCar 
los. Y cierro 110 era meneficr mucho (fa 

bajol, para hazer los rebeIlar,porque los 
SicilIanos. eran tan 111altratados y tyran
nizados de los Francer~s, que ya no fe 
auiá con dios como có vaíf.allos,Gno co· 

mocon 



· : Marti}1o.I l~ ~. ,P'011tif.C.X e v. 
mo conefclauos,y muy,peor.Porqu~~oo. 
c.ontentos con tomar l~s las haziendíJ.~,y. 
105 hij~s,y mugeres, los tribuJos, y exa~ 
{tiQnes e~an intolerahles:y no auia hQm: ~ 
bre rico,q!-l~ vn día queotro; no fe le le ..... 
uanta{fealg~ln falfo téfHmonro,pordo.ll 
de le <) ,uitaífell ,Ia haziéllda, y a'un la b,on' 
Ia,dexado a parte que ·no: aula hQl'nbre 

, en Siéilia, que ofaife que.xar fe, ni mirar 
~1 Franc,esalacara.Si por n,alosdep€cc:~ 
dos,refpondia vna paJabfilla~algo CQofi¡ 
ria,lueg'O eran con elihana nlatar lea1g~ 
nas v.ezes: y no ~uia ot:Qe.n de ca!HgarJe 
infulto, ni d¿afuero ql;1e Frances hit'¡ef~ 
fe.De dond.e fe (igui6,q.U~ con PÓCQ tra~ 
hajo lua Prochita,quei!)dt parte delRey 

. don Pedro andaua muy folicito;falí'O'(ó· 
1; fu inteocion, y fuccedio. vn caro e~ mas 

notable,que fe pu,ede penfár,bien Ceme
j~nte a lasletras,que dizep de Mithtida~. 
tes, quan~'O, mando,nl~rar.eniu Reynp'~ 
en'yn cierto dia,todos,los RQmanos queJ 
en elfe hallaron.Lo qu~deue ferexem , 
plo pata los Principes y naciones e!l:ran~ 
geras, que tienen feñorio, fobre alguna' 

. gente o.Reyno nueuamente conquina-' ' 
do~para que no pienfen,que puedé libre 
mente~executar (us apperiros,fin que al
guP dia,végan a pagar,porj.unto( como . 
dizen )10 que hiziererr. 'Fue-pues anfi(aií 
que en ello ay opinion.es) que toda~ las 
"ciudades deSicdia, fe concertaron (ecre 

, tifsimam"ente, de matar a los Francefes, 
para v~ cierto diay hora, tomando por 
fe'ñal, quanao· fe tocaífe la campana de 
V lfperas .. Venid-o el día y noraconcerta ... 

, da,en todas las ciudades y ,pueblos, die
ron -de improuifo, fohrclos Francefes,y 
matarOa los todos fin 'dexarfolo vno.Y 
no contentos con matar los (porque no 
qucdaffedeIlosrafiro, ni fimiéte) buCca " 
ron defpueslasmugeres, quea cafo efiu 
uieffen preñadas dellos, y las mataron, ' 
fin piedad ninguna~Cofa-cierto notable 
y muy digna dé memoria" Yque aya pa~ 
fado anfi,fe prueua'cIaro 1 con vn Reflarr 

antiguo,_qtte de alli 'quedo, que qoalldo 
fe qui~~e fignificara'lgun gran p~ligro,o 
trato repe I'\tj n o , dizen, Cuardaos·de las 
:Vifpefas.Sicilianas. PocOs 'días derpues V:i(p~ra$de 
defte trato, le ~cqntefc.i~ tambien otta SlClha. 

defgracia,aI Rey Carlos,con quinientos . 
Eran~e[es queGuido Apio:€apitan [u , ~ :"' l • • 

,-9;, tenia fobre Furli ;.por mandado del . ~, 
.Porqu'etos qe aq,uella ciuda¿( fien ," ,t~·1 " 

dO ,auif~dosp.araell01porG.úidoBoná~ Guido Bo. 
" .l:.C: . Aft l' 1\ d ~ nato Alero. 

t~ gran~lS1mo ro. o~o Jaguar arOll 10go. 
Clerta. ~Oi~ ntura ,.y dletÓn fobre los Fr~ 
cefes,y;úo de?,aron folo vh0",viuó. Con 
eitas dos rleígradas,corirenfoá declinar 
la For~uila del Rey Car1os,y cadadia- na 
fcia~,eh Italianueuos mowriüentos, fin ' 
refpeaóTuyb.Luchino Vicáno de Tor .. Carlp.Y.COe 

. " men~oa yr 
caD~, por e}-Etnp~ador, R:odulp~o, viL perdiendo 

niendo Fontra las cenfuta.s¿el Papa, ha- fu cfiado. 

zia g~e.rra cruel contra 1110 l'en ci a y Lu- . 
cá. L~s Perunllo's tomnro~~Fulgi.nio,y .. 
le óLiuíeron,hafia que e!J>apa les pufo en 
t~éa~chD, y los hizo veni~~ (u.ohedién- : 
cia:fy lo~..cailigoen "na granftttnma dé 
di~eros lPor el atreQimient(j~ Como ef 
Rey Carlos ~etiteJ1dio ¡la/crueldad qu~ 
con rus miniíhosfe áuía:vfadó en Sícilia. 
y Cupo que tó'das las dudádes de la lOa, 
efrauan ¡mefias en arma 1 y~rehelladas,ju 
tanda con diligencia, toda ta tnasgente 
que pudo,paffo de Italia,ypú(p cerco fo 

, bre Micina"La qua! fe defendio valerofa " 
mente,no tanto por no feruir;aI Rey,co
mode temor delasmuchas amenazas . . 
~ue los Francefes cada día leS hazian,de. 
que auian devengar en ellos Jasrnuertes: 
defuspa~ientes,y anfi fedefen~ieron,ha 
fiaque"elReyDon Pedrofalio deCei:" 

,ro 

deña ,donde eftaua aguardando el fuc
ceffodelosIlegocios. Enfabiédoloque ' . / 
p'aífaua,fu'e a meter fe en el puerco de Pa . .... 
Iermo,adód~ fue recebido Con gr~ndifsi 
~a fi~fia y tegozijo : y'luegole aclama.;. ei Rey don ' • 

ro, y Juraron por fu Rey natural, y le acu- Pedro de A 

¿iero genteS d€t.oda la Hla. Có 10 qual, rasg·o~l ,gan~ 
1 

~ a 1el la. 
,el Rey Car ose no fe teniendo p.or bafHi-; .. 

Zz tepara ' 
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te para re{i!l:ir a don Pedro I por, entonces) poles.Paifaron 6n.eiYa guErra llluchaS' co 
leuanto el cerco defobre Micinajytorno f4s!iotables,que-nbton de mi propofiro. 
fe 11 Italia conintencion de efperar en ella Lás/h-¡~s feñaládas COlt, qúe ell los'prim,e .. 
a don C'arIos fuhijo,que fe llamaua Prin- tos,rec~entros.;fe toparon las galeras de 

... , cipe de. S alenlo, y le venia de Francia con Ar-agon( cuyo Capitan era Rogerio) c-on 
gétey-galeras para hazer la guerra de pro' orras-quelfeual.ui etirlbs el Prindp€.'de Sa 

Guma en- pÓlito.Colnen~aron-fe(Iuego tras ello) a lerno)híjo may~t-dtl Rey Carlos:y ",{nié 
~e: ~~rl!e; encender las pafsiones de hecho y de ,pa- dé a la,s ma'nos',fe trauo entre.Ios dos vna: 
l>cdro, labra,entrelosrlos Reyes ,Carlos, y don muy reziahatana,.~n la qual Carlbsfue vé 

• ' ... J Pedro.~exauafeelReyG~rlos,deque thloyprefo~t'tPáhíif6aEf¡xiñá .', ¡IJe lo c' 

... '.( 1 :r'- fiendo don"Pedro tan cercah-o-parie~ie ~al anueftro·Púhl:ifice Mam~lo le peCo, le 

filyO "huuie!fe dado color a fus va ífallo s, , ~&.añalnente:y~teriiendoel por iniufl:a la 
para quehj.zie{fen vna tan gran. crueldad caüfa del Rey :<ion Pedto j procedio con
contra los Fracefes, y que defpues huuief.. I rfá',tl por cenfúfas,:haft.a excOmulgar le;y 
fe querido' ha~r fe Rey de Sicilia' , y to~ . l'tiuarle tI¿ fús ReY-rios,aofolulendo a fus ~ 

~ mar le injufiamente fu.hazien.da. Daua a fuhditos del jUl'amento de fidelidad que <i 

.. "1, ';~ ... todo ~Jl:o pOI: e[cufa el Rey d<?n "Fedro, r letenik'u hecho.: rda'nd~ librefQculiad a 
, , ~ 'f',. dezia,que rio;aüia,fido .en fu mano 'dexar ' qUálquiera Prim::ipe del mundo,para que 
• ' J de fauore,cera vna genteia:n affiigida , y ' Ie-pudJeífe·quitar }os'Reypos rfeñorios, 

lllat~r~tada como la Siciliana. Dexado a ea'mo a enemigo 'Comun .. N o émbargan
parte, ,que como a legitimo fuccefforde" tJ!,quenolefahauan~d Papa n t!go cios ,y 
Manfredofufuegro, le comp,etia la fuc- ttabajosproptios, porquelosde Furh( q 
~fsion del ReyoCh AnduuieroQ en cUas, dixequemataronalos Francefes) andauá 
delnandas y reípuefias algunos mas, ha- rebellados! contra l~ 1 gIe fia , y, Gurdo de 
fia que lIegQ el negocio a tanto rompi- Mon~e'Feltro aridaua poderofifsimp por 

• pe~fio ~e. mienro,que fe vi.qiero.n a defafiar de per- la Flaminia, y procur~ua hazer(e feñ or de 
,~:. Oi e. fpnaaper[Qn~. ,EICalupofe feñaloenla .Vrbino'. PufoI1ft!cho-cuydado en los ne-

, viUa de B\lrdeos,que a la fazó era del Rey godos de Carlos;: y,afsi rento de atraer a 
de Ingláterra: ,porque el Rey era ygual.. fu amiílada Genoua,o a Pira ciudades 'Po , 
mente,amigo de los dos defafiados N o fal. derofifslmas : péfo'no buuo oppornmi,.. 
taquien diga,que el Rey Carlos tenia tra dad para ello.P9rque en-aquella fazon ~ fe 
mado deh~zer matar alli a don Pedro: y mollÍo guerra entr~ Plfanos y Genoue[es 
que a efia c31:tfa,don Pedro que lo fupo,lle [ODre la lila d¿ Corcega . ' S upo el Rey 
go a Burdeos,el di~ del plazo muy de ma- Carlos la prifionde1 Principefu hijo cer
ñana:y entrando en el campo hizo fusau- . ode Cayeta,yendoelcon eLmayor ap-
tos de comparencia,y como no hallo a fu parato de gentes que pudo juntár a wp.ar~ 
Qflemigo (~torno a fu tierra fineCperarlo. f~ con el enemigo que fe le yua ya entran 
y dizen que a la tarde del mefmo dia vino do por la tierra.Fue tanta la alteració que c~ 
d -Rey Carlos:y como f upo la burla, que.. firitio del defanre de fu hiJo, qúe dentro ~: 
do muy deCpechaclo. Otros cuentan eíl:e , de pocos dias le vino vna enfermedad q 
negocio de otra manera, y todos concier le mato de pura tri freza y ¿efcótenrarnié. 
tan en que el defafio no tuuo effetlo: fino to.Con la muerte de Carlos,fe :!Cabo por 
que luego f(! comen~o entre los dos Re- entonces la guerra :: y el Rey don Peoro 
yes la guerra muy ~e propolito, pugnan- quedo pacifico y abfoluto feñorde la lila 
(lo el Rey Carlos por cobrar a Sicilia, y'el , de Slc~lia : y arsi fe defmembro aquel Rey , 
Rey donPedro,po,rganar tambien aNa- no por entonces del 'de Napoles,q auian 
, , '. andado 

~ ti' _ • 
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:mdad~ juntos dend e Roi~riO , qu~( co- . bi"en fanétas" En Efpaña no fe,q aya COn 

. mo artlba vllnos) fue el pnmerQ que fé uéto ninguno de11:a Orden.He los vifio 
o 

.. I llamo Rey de ~ápoles y Sicilia. Lo que., en Venecia:y dizé 'que ay en Italia, veyn 
e 
n 
a 
é 
a 

mas ha fl1ccedldo en aIltfs, Reynos, ver te y ocho Monafierios,y en ellos mas de ' 
10 hemos adel~nte.Murío Carlos tan POI mil y quinientos Religiofos.De vnavez 
bre y apefarádo,quato el auia hecho mo . hizo Martin<atf1ete Cardenales, vnObi .. , 
rir a rus enemigos Manfredo,y Conradi fpo,cinco Presbyteros,y vn Diacono. 
no. ~ tales fon las'profperidades defia ' 

vida,quenofabéefiarenvn fer,ylaFor ' Capit. xl,' vJ- .En el qual 
turia fe hueIga,de jugar con los hombres " 
<leila manera,leuai1tandolos en alto,pa- fe contiene la vida de H o~ 
ra dar lesmayor dolor en la·cayda. Sin ... ' N ORfO. 1 I'I I,Pon .. -
tio grandifsima pena y dolor,nueftro,Pa 
pa Marrino, de la muerte de fu amigo" el 

~ Rey Carlos, yluego·embiovn '·Legad~ 
a NapoIes,q tuu'ieífe aque1Reyno porel 
.Principe Don Carlos,que eftálla prefo a . 
ca en Eípaña. Y fintiendó cada dia mas 
fu mJe,ne,fue fe de Viterbo aPero[a,por 
ecnar de fi los cuydados.EnIlegando~de 
claro por Rey de N apoles,a Don Carlos " 
eiprefo:y détro de pocos dias,Ie dio voa 
calenturilla Ierita;que le fue confumien ... · 
do la virtud ,muy de efpacio,hafta que 1~ 

ñ o. quito la viJa, alli en Perora. Murio en el ' 
8' S' añodelSeñor,demil yduziétosyoché~ ' 

2 , . ta y cinco, a veynte y oého déMár~o,a ... 
uiendo Guarro áños yvó meS que regia 
fanébrsimamente; la 19lefia Chriftiana. 

i~~~t~r~=~ Su cllerp~ fue fepuItádo ,en tI mefma 
o. ciudad de Pero fa, adonde affirman que 

'nuefiro Señor hizo rnuchos milagros, 

tlflce Romano. 

¡VER 1'Oenlacoyü .. I96.P. 
~\ ! tura ql;le vimos el (an- ' 

Eto PapaMaitino,lue
go dentro ae tres ~lias, 
hnl mucha difficllltad, 

~~~~~~. fue-colocado en elSií-
mofacerclocio;e1 CardenalIaeobo Sabel 
10, natural de ROlDa; de laIlluftrefami
jía de los SabeIlos:'y lla-mo fe H O N O ... 
R 1 O. 1111. Era Honorio hermano de Honorio; 
PanduÍpho Sabel1o, vno delos dos Sena- IlIl.Ro
dores que pufo en Roma el Papa Marti- mano. ' 
no.! 111. El qual gouernauahi ciudad to 
da via ,con grandifsinla prudencia y re-
8itud,caftigand <> los vicios, y princi pal-
mente los ladrones,que allia muchos en 

. , por interce[sión ~efte fu fa~éto Pootifi-
"rde de~os ce.En tiempo defre fanao Papá, tUllO fu 
1eruos de . .. 1 R l" d 1 F 

toda la tierra.Y afsicon la ban,dad dePa 
d-tllpho,ycon la fanéla vida de Honorio 
fu hermano, vino a gozar la dudad de 

uel1ra Se- origé y pnnclplo; a e 19lon e os ray 
'" o~~. les quefe llaman; los Sieruos de nuefira 
hlhpo Me ,., . 'd d I ti . 
'co de Flo Senora,cuyo pnmerFun a or, ue Phl-
encía. lippo Medico,natural de Florencia.Efiu, 

uo en rus principios;efia Orden algo aba 
tid~,y fin fama, haila que pocos años' de' 
fpues , Benediélo V ndecimo la cófirmo. 
y approbo,y de(pues del, la approbaron 

. otros úete Pontífices rus [ucce§ores.De 
r fpues aca,a preualefcido marauillo[amé~ 

te;y ~n falido delta, veyntey tres ~anaos 
\ '. -callonizados,yo_trasnuc:ueMonJas,t~m 

Roma, y toda fu comarca, de vna efira-
ña paz y quietud. Porq lafanétidad del 
Papa.era,efirañifsimil,fobre manera: tan 
to queaffirman>quc defu condicion era 
tan maneo y mifericordiofo , que jamas 
hizo cofa, con que a nadie dieffe pefadú 
bre ~i enojo.Pero con todo efIO¡renien-
·dolacaura .delRey Don Pedro de Ara ... 
gon, porinjufia,-huuo ,deconfirmar las 
cenfuras que.Martino fu predeceífor fuI 
mino contra el. De1as Guales refulto,que 

_ ,el Rey Philippo de ~;ancia- , tomando 
J Zz ~ por 



Libí·O quinto de la HiPcoria Pontinc21. 
~~~~t;;~ por ¡¡ropria la caufa del Rey e,arlos fu pri . _ p~o fe efuua e~ ~lemaña)gouernádo pa- t • 

~ey de ,..Frá mo ,.J unto vn muy buen exerclto , y con clficamente fus tierras fin cuydado ningu 

dC~.1'dydAoPe el entro 'por Efpaña ,haziendo -guerra node'p' aifar en Italia.'Y comofupode la 
ro e rOl... u 

gon. cruel a 1as tIerras del Rey don Pedro, ha- creacíon del ntft!uo Pontifice Hon~r!O, 
fia que llego a ·poner cerco fobre la ciu- embio luego vn Chanciller fuyo a dar le 
dad de.Girona,en Cataluñ . Lo qual co- ,elpara bien yobediencia:y junto có efro, 
mo 10 fupieife en Sicilia , el Rey don Pe.. a que cobraffe de las ciudades de To[ca ... 
dro , hUllo de venir a focorrer a Girona. na, y L01TIbardia, los derechos y tributos 
Venido en Eípaña,pufo fu Campo cerca Irrlperiales. Como auian paíIado tantos 
(lel enelnigo:y a cafo vn dia fupo, que de años que en Italia no vian Emperador, ni 
la parte de N arbona venia vna gran caual rabian que cofa era [eruir le,ni contribuyr 
gada con baftitnentos,para el Campo del le,las ciudades efiallan tan puefias en liber 
Rey Philippo. y , queriendo tomar les lá tad,que las mas no lequifieron admitir, y 
preG1lalio delos aIojan1ientos ,. al mefmo otras hizieron e[carnio del, Y dequien le 
tiempo que el Rey de Fracia embiaua de . embia~a:y_a~ife huuode boIuercorrido 
los Cuyos reca~o para feguridad de fu gé en Aleluaña.De lo quaIRodulpho no re 
te. Y topandoCe los vnos, 'y los otros.en el cibio n1ucha pena:porque como de fi.l CO-

t camino) trauaron vna braua ~fcaramu~a, ¿icion era cobdicioro,~ontentofe con em 
rn\.1e~~tll~~ de la qual falío el Rey -Don Pedro lTIuy biar otra vez a Italia al Chanciller con fa- . 
Rey don Pe Plal heri<io;y aUll que las heridas no eran cultad de poder vender a las ciudades, la 
dro~ lTIortales, enla 'curadellas, hUllotan mal exempcion.Y no faltaron hartas q fe qui-

recaudo,que de ay a pocos dias vino a mo . ficffen re{car~r a dinero: de las quale~ fue Rodatph 

rir.RindioCeluego Gironaen-Cabi.endo fe vna Luca, q dio porru libertad doze mil vendio la 1 

en ella la muert.e del Rey: y entrando fe ducados:y Florencia diez y feys mil. Vi- ~:~~~~~ 
dentro,el Rey Philippo ~ dizen que hizo niendo e~e{\:o de buena voluntad el Papa Italia. ; • 

grandes def.lfueros, y enlas Iglefi;¡s mu- Honorio,porqueparala feguridad de las 
chas cofas defacaradas:principaIrrlente en tierras de la Iglefia, era cofa muy impor-
vna IgIe.fia de Sant Phllippe,que hizo de... tante tener Iexos al Elnperador. Ya entan 
llacaualleri'la p-ara rus beftias. De lo qual ces le parecio al Pontifice, que deuia yr fe 
fuccedio(por jüfio calligo de Dios) tan a viuir en Roma,y no andar mas peregri-
cruel enfGrmedad en todos los Cuyos, yen nando, vnas vezes en Viterbo, y otras en 

. las heChas, vn nueuo genero de lnoxcas, Perof~Jcomo 10 acofrumbrauan fus ante
que les facauan los ojos:y muria la mayor ceífores,muchos años auia.En llegando a 
parte de la gente.-De ay a pocos dias,eftan Roma,comen~o·a l~bra~ vn rico Palacio 

P_hilippo do Philippo Cobre Perpiñan, le dio a el v- e~ el Mon~e ~t1entlno,Junto a Sana~Sa ... 
mUflo. . na calentura de que murio. Muertos los blna:y a fu lmltaClOn fe edificaron alh cer 

dos Reyes tan preUo, el v,no tras el otro, ca muchas y muy buenas cafa~: y fe torno 
dexaronlaguerra a fushiJos ,como por a.poblar aquella parte de la clu.dad, que 
herencia, y cada vno dellos pugn~ua por efta?a cafi deíierra.Defie Palacio de Ha ... 
atraer a fu amifiad,alguna_de l~s ClUdades nono fe veen agora las fuynas , y no o ... . 
de Gen0ua o Pifa:pero no huuo tiempo, tra cofa. . 
ni opportunidad para ello, porque todfl . Eran en efia Cazon ~~~es de FranCIa, 
via duraua entre ellas la contienda, fobfe N apoles, Aragon, y SlClha, quarro Re- Don AlonCo 

Corcega. ~ yes todos muy mo~os, porque acabauan ~~n~cAra. 
En tanto que paffiuan todas efias ~o- de heredar a rus padres. De A-ragon, era Don Iayme 

fas entre los Reyes,e1 Emperador Ro~ul... Rey Don AlonCo Tercero de Sicilia,d6 de Slici1~~. ,j: _. - - 1 CarOS.1J.a 

, . aynle Napolc¡. 

. . 
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.~. :HonOl;O: 1 11¡;Pon:tif:([J X C·VI. i 36) 
·Id Y me ,hijos de D6 P~dro Ter.cero, que para f¡.,·a ,n~firo Pontífice Honorio,que 
part'¡o.con ellos, eftos dos Reynos;' D~ taro,bien entendiáell-ell~.Murio H<>Q.o,,¡ 
.N apol~s tenia'la cO'nfirmacion, Carlos rio-·en la me~nl~ cafa..que Ia~ral1a,a'nie~ i 
Segl1nd~, y e(\:'aúa t~da via prefo, en po':' fe acabaífe', aUlendo dos anos, y p0qo 
derd.e don Alonro.EI Reyno de 'Fr~o<;ia dias mas,que éra Papa. 'Su cuerpofllefe" . 

e tenia Phihppo, hijo' ~el otro Philippó,q pultado,enfallt Pedro,co'n gran pomp~. . . 
• murio· [obre PerPlñan. Durauan entre FaHecio en eIaño delSeiior, de tniLy ¿ti Aiío'~ 

todos efl:os,lasantiguas eneR!iíl:ades1he . zientos-y o~henta y·úetct.;a cineoqiasdp 8· 
redadas de·los p~dres: aunque para ha.. Abril. Perdieron en'e1; el Rey Catlos, y 12 7~: 
zerJe guerra vnos·a otros, no tenian apa tod.os los France[es, VI' gran protetll:.ru.: . , 
r.ejo.Antesque le v inieifen a tener,qui(o po~ql1e frempre feleSinioftrofauoraAle,¡ 
concertar los,y ponerlos en paz, el Rey Fue Honario perrona, v'alerofa " y.en 10 
Do'n Duartede 11l~lat'erra, .como hom... p~cb que viui0,re(lRro v3Tonilmente;1a 
bre buen ChrHl:iano 1Y pariente, deto- furia d~ Guid~'de .'Moptefeltro, yJíb'ro 
aps cfros mo~{)s; Al ti~91poque·ya' cafi. . de rus manos,todala f1a(ninia,y el Duca 
.tenia conclaydo el negocio de 13 páZ,[U do de V fbino. Er.a rua\lif$imo'de c;ondi-' 
cedio que el Ohifpo de Parma', Legado cion,ytan deooto,.y a'miiockletjados~ 
. del Papa,y el Conde Atrehatenfe,q:ue te que Vn falo CapelIo; que prriuey¡Q:~nCQ:. 
nian el gouietnoeo· Napolcs., en ahfen- vida, nQ 1~quifo·d2r.¡firro aluan B(l)cama 
tia del Rey pr~fo; .embjaron al Cód'c Re · tio o bifpoTufcutand; y de Monreah~ . 
ginalda, cOGe~ercito;yeon nluybuena ' Sicilia;;PQrquele .coIlOíciap:Qnnuy .g~a 
armada, a tCOfa': fi 'p'C1dria cQb,ar¡á-Ski. letIadp., y h,ombre:de bue,llé\ vida., y.de 
lía .. Y auiendo el tomádo a:Ca~ni~,]U~ ~ gran pl:udenci!~ ta,ffiÚllia dezjl!hIoll.O~ 

. t~erons1eToroana,l(:nfl\fa\\Qr~el Gunde rio,que !nofeaúianCie~dt:nitiren el CoI~ 
'de Monforte,V.íctat»'aell,np·erio~elCó leg.iodelos·Cardenales, fino perfoo~i~ 
de deBoloñ~,pAriel\l:edeNicQlao~er de letras,ydifcrecioll;EraHononoami: 
ceró¡y VIl hijo.delGond~ de flandes.A cifsili1ó ¿eReng'¡~fo$, y partkula,[ncn~ 

oto. c,afo.topando·fe can -ellos Rogeriri Lo:- lefMhorefdo maoiioir l~Catmeli~,)y ' 
odio' ria,eI-Capitan q.lie auia fido del Rey.di) . Udo¿habitQtj\iéante trahian; en~ 
~n:, Pedró,hullQ a.lM manos, cierto'tnauioS" el qUe! ~gora vfan E.iljtnlcfcio.tambien·á~ 
t; qtttReginald'o4mbia-ua-á'lt41i3;pap'en los Htrmitañasde i1t&iAugufl:io,qvi . 

que~~e~irtief(e·t.nagente:y~e.cpuespe uj~ell~aris .. FuefWprémuy affable, cha:o 
l¿d aOh ~os tresCod~s, ya toddsues'los rit.Mi~o,Jimofnero~y H1uy hun1ano,priru 
p-.:cÁdl¡o,: que fa~lvrlanp.uy hooÍDÓfa jbr.-; cipa~éte.paraJosdefu:cafQ. Tato qpoc -
AQP~Eóttetaóro;rlo1SK:ilialWsftrCaró·· halales:plazer,fe.falialO.&\t:erQñosa~i 
8)~gl:naldp;eP:0atania~yco~ . rói boh-lQgavfre[co;ponl no trabajaífénllaUJ 
}~.aLq e.ren~e¡ia.crn cierrqpcmid9" cho.en{i:JYuir le.Pinall1ll.éte, por [entafan 
De,!lo$prOfo~~fcbWo,dlefpuesRm~rió,21. &0., ybié aCondtdonad?, fue fu m.riene 
C()nde,d6Bow¡~~tIal flami~ocalro%ro, m~(e~da y llor~Qa,como era raZDÚ. 
biiro·l¿ nmrif/ml~e~cel. Gooloqúal,. j'I), . i 'xl iJ· :· En el . 1 (' 

' Doo:hymefeqneckiporenlolÍGl:f9paci~. . ~~.p ' . v, .' .. :,' . qu~ , 
.. :fiCiO'~hSi(ilia· .. Obruonefio~mooiQ'ljen ·.fc 'contienela.,vi.tia de N,l". , 

· ~S¡iqrien0fe·~~nc~uye(f~la.p~;q~¿I~ '·COL A e~j l 1'1 I.eerte· 
trabi~.yacafiíaloa~~cl~d~co~OUtal'h. , r • ~ll~olnbre jJ! • .fJpuprifi,ce · . 
~.patra qut; de .t.odGpunt(}f~ abibafftrde 
I1:"'Haref negoow;pl\igo·a DloSJd.elll:uu , . Ro lll app: " 

J., . ~ z 3 - Lue-
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197. P. r.===;~~~ VEG Oque(colnovi , liorno Frayle Domi..nico fam ofo letrado 
, mos ) murio el Papa y.Mattheo Aquafpana General de la Or=-

Hanorio , en fus caCas den de Sant francí(co,y Obifpo Portuen 
nueuas de Sanfra Sabi- fe. I-lecho efto/upo N lColao que ya Ro-

}~~~~~, na,los Cardenales,que roa efiaua folTegada y.quieta) y bollao fe 
~~~~~§J nendo faél:isfazer con luego a elIa,códe{feodeoccuparfeen co 
el Uecreto pel Concilio de Leon,quedi- fas delferuicio de nuefiro Señor, como 
fpone,que la efeétion fe celebre en la mef perfona fanaa y lTIUy religio{a, que der-

, roa ciud1d y cafa,adonde muere el Pontifi to 10 era el tal. Agradolc para fu vluienda 
ce, fe juntaron a Conclaui en la lnelina fa el ternplo de Sana.a Mariala Mayor:y co 
la y pie~as,adonde Honorio falleci04 Y co mo el era de fu coru;licion,magn~)flimo., y 
mo la cafa era nueua) yel lugar adonde amigo de edificar, reparo agUa cafa muy 
efi:a, no es muy fano ( por efiarpuefio al coftofamente. I-lizo adornar la 19iefia de 
AbIjgo,qoe en aquella tierra es ayre muy Sant luan de Letran de vna muy rica la-
en fenn o )antes que pudieffen cócluyrco4 har de Mu[aico,q dura oy: yen ella cUan 
fa ninguna) cayero.n cafi todos ellos en la ' tres muy ricas Imagines,la vna de nue1l:ro 
,ama,tan deveras,que fin hazer.lo q qtde.. Señor,y al piedellas puefios el mefmo Pa 
cian,fe huuieron de falir todos a ftIS cafas. pa al proprio, y el Cardenal Pedro de Go 
Fue tan terribl la enfermedad,que fe mu lona fu priuado.Eftando entendiendo en 
r..ierbn muchos deUo-s: y los que quedan), efios riegocios de poca lrñpoftacia, flofe 
tardaron tuuchos dias en conualecer. De defcuydo ralnpoco de 10 que mashazia ~1 
t:lI manera, que por prefio queJe pudie- cafo.Porque luego que fe vio Papa,prQCu 

Vacante de ron tornar a juntar t paífaron mas de diez ro. componer y apaziguar las di.ffercncja$ 
,hez ~('fes meCes y medio:yal cábo dellos "plugo a de los tres Reyes,deFrancia, Ar.agQn, ~ 
1 medIO. Dios,'que dieron rus votos a Fray Hiero- N apolas.Y para elloefcriuio al Rey Oua 

nymoEfculano, General de la Orden de te de Ioglaterta:el qual torno a tOn1ar dé 
SantiF.rancifco,y Obifpo Cardenal Prene propóflto efie cuydadd:y vino a coneJor., 
fiino;natural de A [culi en la Marca, hom dar a los Reyes del1amane'fa. ~e'el Rey Paz 

hre baxo;perodoaif~imo,y de fantla'vi- don AloofopúfieíIe en Jiberrad , al Rey¡ ~~: 
da.Elqualacceptandófueleétion". tomo Carlos de Napoles:yelJantesque falieffi pole;, 

Nicoldo. por nombre N IG(J~A 0, ~3rtode de laprifion,juraífequedenuoenues a,: gon. 

1111. de los que anfi fe han l~ado.Salio feJuego ños,haria que el Rey P hilipPQ de Francia 
..Afculi, de Roma Nicolao,porque có la larga va- renunciaffequalquierderechoJquefubi-
frdyleFra cante,efialia la ciudad muyaIrerada, y fue jadó;ffiados, o el, pudieifeil tener al ~ey 
'i[co. fe ala villa de Recanate, adondeanre '0- no·de ~ragon, porcié.ftac.oncefsion que 

<has cofas hizo algunos Cardenales, para , les 1 ~rlo de agq~l ReyJlo.el Papa MafMo. 
henchir el nUlncro de losq feaulanmuer O!!.ano,Ruando excrQúfu.Igo al Rey. don 
to en la enfermeda~ paífada.Pero no dio Pe,dio,donde no" qbe fe boluC'xia apone 
el Capello a ninguno,que no fudfe petro en la.meCma pFifion.Parafuguridad deJ~ 
na muy doaa, y d~huena.vida : ypor la qualdesxoeh.rehcnes ,:treshij.os q enia, 
mayor partc,los dio todos a Religiofos de de los qua les, LDys,fue de~u'"'s li:ay~ Era S.Luy, 

todas ordencs:porque no dixeifen que fa- cifco, y Sanao carronizaoo,y (!}ailosM r le Fráe' 

uorecia fo l.:¡ m ente a l~{uyl. Entre los Car teIla,fue Rey de Hungrla;porcienQ [uc:-
denales que hizo,los lTIaS Ceñalados fueró ceffo,que fi viniere a prop<tfitoje co'nta-
Pedro Colona,que fue grade alnigo y pri remos 'aaebnt~.Conduyda lepaz; GÓ las 
lIado [UY01 Romano de nacíon, H lIgO Bi condicio~es dich3S; r¡ COEi~e ~.'don l lay-

lnefe 
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. tlo1toda: la: Et.trópa , elt ! ~ti;féWiego~ynI-" -qo.alJj(:Qnla gente que deinrad:e llJciu ... ;· 
~Vnl¡¡er .. udrfat J ; .. - ; ,,:_':\ ," ';'l _: : . "'.:! dadeftaua,fé,hi:zoranfume;quell'Oba-1 

¡ En elOcienteanitfatgÜi'lOsaTlos,:quC!' &lraD lasfá~9a-$ de oingun()fae~G¡,priu',~ 
ilofucc~clí61 cor~ dign~de~m~mor.ja,pof; (.ipes PQg~nos,}DUac5qulfiar'}~);fi los 'de; 
que los \ Chriftianos fe'eftaütintJi1 fu s' ciui denfrofeauinieran hié.Peto oom0 efra';'1 
dades ~eTytó;Sidon;_Beritho; y A,o,~1 Iil?n ,denuOje.fRey de CI~y.pr¿.,el.Ptattiar; 
pacifi€ame~lte~:qlle nitraaa~a de eobRl~ tila de Hiennf~le;lgs M a.eíhes rre Iasu" " 
a Hierufalet?jhi dtf"a tiettá itinglfna j n~, ~:íLia!l~rhfs~,Te~plarios)Theutontcosi~ 
talnp.oc~ auia-quien lts hi'zi¿I'e ~enoj9. Clt!$ .. Iúan iYoUOS muchosfeñoresy ca 

, .. LO.qualles dt1ro;hafi.a~U(fv.jA? a fer g.o~· \lulleros, rca~~\1no pre.t~ndia;fer,feñor., 
~~~~;!:a dan deEgy~to Blpis~h~~~m\uy~l\e~ J1afcieronlu.e~o.lasco-m~e"tft~ciasy, qif--
izo guerra rero y tneuugo oueftrOC'apKat ~~efue' fentiQllU1quefuelenQrdln~rUnlle,nte.fQt 
la~ ch4~d~. el primer6 que defpudf ·~etQ 'V-tenidél-de.. J:éder, efíla ·~ donde. aY;n1u(:.hds.q.u'd 
es e rtlha Od ,..) d 1 1 . . . d n 1 1 -asdeSuria oaruo.· ¿ 'ng at~rtarr,r~Ot.1l0 guerra.. man en.\J~n o<¡ua' Ey/con'quehfgenf9 

contra las -ciu~apes'Yatlidt~s-~.lhá·ptimeJ terezien vc' ida:del Pap~' ; ¿omo:-veniá .., . 
ra quetomo,fue Trjpol:; ~lCeéutand.o.ert fin Capitan, i 'quientuui¿'f[enrefpeao¡ . 
ella gran'difsil)las ' (:ruelda~esi fin dexat- nazia'en la ciudád)yfuen.dellaHri.tultOS~ . 
enellaptrronavíua.Dealli~aWoaSjdó, y4m~ldade$ gr~~irsima~}_ y'robauan~ . 
y a:Beti1:hQ;Y hizo lo tnc:fino1-fin'dexar al. tierra del501da)finre'Pe&rniQgugó·d~ ., . 
los Chrifria:nos, mas q·&fQlaP.tolemay~ latregu~~·toda:via corri:a)el negocr{, fe \ . ;J • 

da.Contral~qualElpjs'nbfu~pc{rentó~ viooa efrra-garde todo püto.Porq el Sol ~ ... ll..! ·1.' 

ces, porqu~tJtirauavna tiegu!t)'que'conr da Elpis(no.pudiédo yá masfuffrirlos" I 

e\fe3\lia:af.~trtado,porda$=afto9;r:no.~" ,grauios q fe lell~zia~)determino de~u 
oro determInar de rompetflar,:tem¡:endq' orar la tregua:y Juntado vn groeífo e" &1 

-, no fe ·;untaífen a aefeHd.~r aqueill.clu... ,eito,de ciéto y cincuent~ mil bobre$~trlj .) f: 
. dad,losPrincjpesChtifti~lJ,~~ Hincll'cY ,.dqafuh~~o~eléfci'ap~ó~qr~~eífe al' . ~~~~~ac 
. fecon efio:Ptolemayd~d~as~ra$f\JeI' c:o fobrel?tolem2yda. De&·n{httro·n féial~o[JbreP: 

- tes de .getes·yfeñort':lp~t.que Maslos: ,los prínc:ipios :t\luy v aleróf'él m ente ,.IUs· lcmayd~ ., 

I que püdieroÍJ e(capat de l"s:olras ciad , .t1hifti:ano¡;=y, el ceré·o dúro1núchos dia gano 1~ 
des perdidas ,fe vinie~otJ 'a recogeram, J'anteso/~ ileabaffe,mutlO E-lpis, y qdo. 
Loqu&Ifuedefpues~au'~ :delatot~l~ pnt fu h~edel'o) .Melefc.raplio. Elqria 
dicion dela ciudad:l y Mt.odo!o que.~ (como aqlque ya ganauaparQ fi l~p~et 
niao 1~s:~l1firuaftos4~aqueHa tjer.ra.S~ C:GelllegQdo terribJemeté, halta p~nc~ 
Qida por el Paya N1COÑb· ~ 14 perdida rl~ _.a los cerc:ados en extrema netersidad.:B 
TyroJ~ Berirho',y d~1~ Otr~s'<:iud~tles¡ fánélo PótiíJe-e,no dexaua c~.dá ~ja de-~: 

. .. ~ . etAbid1uetgt>~pot"tO~ t! eh ill:i~Adad; , licitar a log Réyes de N ap(}~eS"y Sicin~, 
. .. ~ ",lfus:cntnls,~Io&Prjncipe~)y~rticMar.mé.· emb.iatret1focorro:peroflopP· eífo,ba 
Ot~ ... 1tít-~e al·Rtt1per.ador,Rodulphmrogando ft~ron fup. am~eftacio~es~ 'p~h11 «}fc trfci~ 
:~/=~~ q1iéfearn\'a{fén · p;¡ray'tl?efel1~~.P J úl't~en •. h~ft~rqel~negoa.~,.~ iRdapfi.:-r 
Ba. l'~Itla1~a~y.cobtarl~pe~o~:ll·uerr~ , n~te~ r~~~ioós)_qyald~~~M~ó1fehr ~ 

. dlaa~. 'lY1(t0m(ftod~~~hi1~0ford~sy~ da la efperayádlr pohel(é~t,[<1'Íatm 1 

y .ningnnóJ~udio (PftiÍ0~O ,.h~~-l·' P.'c~~.a pOCdS~ a~ nodX!~, po~ d p.úd.to. ~ ,," 
~rta.o;Ppm¡fi(t:da-a~-iñj IQ. ydu .. ¡j~'¿, ~m~ladod(!13t~,afó~Plú~.~fy"hlj:t1d, . .:ó ~ 
lOS hóbradet:.rmáS,!3 f~ ry ~~ ~re d.e~pueSrel R:~~ tktJOh(;~r.d fr~ .1()~1! 
losaPrqJempy'd~:y:c6tU .. ¡efu~omu. ~eftie klttQljfQ~t\H~t! ~ .·.~tP 
.' Z z 4 darcll 



Lilrrb:q,wnto d~l ·HntdrJa1P0 . tificaJ. 
( 

tbtenlaciudau, mas de .db.zemilperfo~ df.Nap~sJfi~~"~ "d fAl'f9~lapriGq, 
nas coil el Patriarcha~ELqual vltimamen... l.l '~~qQ"ÚJ~!-JU~[e· ~Igu.!1as b~J~ 
tenizo lo mefmo, y metiendo en cierto" lbs, yen vna [eñaladam~te junto a Ci uit§ . . 
nailios qUé aoian quedado ~odpuerto-,t~ GaR~llafta,~fiqQnfD.as d(f ~P.;ljI Gi-
OOS los qu~·enel1ospudio.'pQ¡ca~er,to~ bellinos,YqJJedo.el capo y.h.v.ittQria por 
ronla:viadeCliypre. Antesq\leallalle. Jos-,GuelphQs •. De[p,uesQ<tl~qualdR~y 
gaB.en huuierpn foltuna,y fe ~egaró fm. Oarlo$ fe fpe a.ver y be[~ el pie al Papa : y 
~barvnofolo ;.yafsi viniero.na haJIal ellere,ibiQyleregaJom,uy ~mi8ablem¡ 
muerte, penfahdo que huyan ~eJla;CDlJlQ te, y -aun hanQ mas. delQ q.uc<Jeuier~.~or 
es:or~inario.entodos.1().S'c:~tA(tsfE1 Sol queenrec().no(o.nnento.de) birlé feluidg 
<Jan Meléfcrapho,comofupoJ}ue los ene que le auiah«hO; en la guerr. pa$da , le 
migos eran y.dos,cntr~duJa-ciudad,fin re dio el titulo, y (~ronade lo~ dos Reynos 
fiO:encianinguna:, rnar"ndo:v.nos po.co~ de N apolés ,. y Sicilia contra l~ volijtad d~ 
Ghrifrianos.qye déniro tíallo,roando fa., mucho$· .. PrinCipalmente fe agrauio dell~ ) 
'luearJat~ ~ q(lando ~ huuofacado'a elRer.DoI)I~y. lllC, y fu hermano el Rey _. 
Ú1Realtodo.loquectnellahallo, pufo le DonAlonfo;yfe.comen~arQ.n a. renouar 
~go-i Y afo10 la.de todo pW)tobn dexar entre clloSrlaspaCsioncs pa1fad~~. Jlorquc .. 
piedra Cobre piedrá:. , por.que Jos Chri~ dRey de Alagon dezia J .q.lJe Carlos ~o 
llianas,no la ~oroa{fen a (~rar , ni el t~ ~uia cumplido con el, Y que conform~ al 

I.~ ddi .{fe que defender en cllá. Ddla ·mane.- juramento,íC deuiatornar ala prUion.Lo 
ll~yDO de: 1'4 fe vino a pe~det: de todo pütQ aqud.nOoi qual todofe allano por entonCes qwy bi~. 
Hiuufalcm l>ilifsimo Reyn~dé Hierufal~m.,. que con Porij el R-ey.<1e Inglatérra fe ,{(peno ~ m, 

'Canta gl~JTiafUc ganado por ~hifr&do,. ter en medi0U' los ~nceno, ylosf\lCo en 
,'01) Uf! 'íaogre.de Chrüüall,-"!s conf~ paz: aun que no duro muchO. J ~-Qmo d~-, 
'lIado.AcMciodbdefafuadaperdida,. fpu~vererods , . \ .. _. 

Año. ~laña del Señor tle mil yd\1zitntosyn~ . , Entre"~s·R.ey~$deInglateJ1ay Frácia Caen-. 

1 z.~:o; '. ,u~&Ua:AUielldo dento y nouenta yfcp nafcieron luegl)gtandes guerfas;q yo no tre Fí 
~ • I __ ,iio~,~eGQ[hifredo la ganara. Dclla vez tengo lugal1l1e-.tooc8f las:ban~ dtzir, que y 10& 

J ;~.~ "-"Qal1u~0en.~QdalaArlaMayorraRrode fuúoti:efio~ar~quenoCepudieífe ¡ ... 
s : Cbrilliádad,finoenvnpooo~c tierra de sar.VJlajornada¡queeIPapaÑj~ol.ao pro-

Cilicia,y Arm~}lia,Y ,enlaIOad~-Chypr cüiaaacootoddiligencia, paraL,. tierra 
41,1e nika fep~f~jo hafl:a oy~y en RhOdaJ, SaA&a.·A ló ~juPto tabi~n Iasnuene, 
~e la ganarón los de Sa~ luan~ . ~ . . d&Empe~ Rodulpho , que l1\\JfiQ ~1 
'l pntant9qlJ~todaseijás (¡Of~patfau'- añocle . y duzientosy .n.puencay vnp .. 
ctn el OrieJ}tc(W gran fentig¡iéroGe nué- snc, . le A<\ulphp Con4t-d~ N_faOf, q , 
firo PonA*i~ jcolaQ, que tanto proJZ~ . .0 poco, y no i\1tpar. mu.clla pQl.q\JC ..lid ufpl¡_ 
JíOre:mcdi;t,l~)acaene1o~cidentefe tUf: pórCerpobtcle ~cAofpr~oiaron.l~p EIIIJ"""·· 
~iapa~y.·quKUl~<lelta1iá,~q~nT~ desdeAlema~·yfucc.~ qc f~tl do,- ~~ 
fe~a.te t~.r~r~~ re[ufcit~lt)$ di,a\)oli ~ gu diremos.En.IQsmeftno ti $., . l~ }'fII#I1Jlt~ 
~je.op.e'O'~lp.bos,y.~ QS ~~ . defpueJmurlo ·t~ien.en _CUJ) i1W- . 

- ha all~lqs '~~dppo$p14ndift!6r plael&npe"'Mi.chael~al~~ y ¡ 

t nalConde ~gwA'o~,~do~P.iiºffg aA que(:alQ.qp ~ya~. fi~ ib6 I 

, Gutrra eg .. Yt0S Q ~.qua~los.Pi~QS 9~ar.Qn m", th:de ~s cif~aj Q FO.t("~~mnu 
tte Gue~. i:e.& . .f:po~o~~Q .fe~lnp~tnc MarttJlÓ~ 1 ql1lbC .. IR 
,:IDo!. ~J. dd.vAa 'Cl'qél guerra,pnJtádo en e1lai emet el) GíJPClQ ~SaclCt<Ji~~lI", 

qep . ud~, e1Rol' G . ~ J ~~~ •• ~_. tulOplazpQf 



e1~ó~~ ·~l1bS entre fipor apoíl:ata y ~¿ori1Ulga.-
1 gd-ha d r. 1 -í' 'd 1 ,~ d riega con 0, por 10 Q.iaUer Co entl oen a VOlO e 

lla l.atii- las Iglefias'Griega y Latina, en el Cócilio 
• ' de Leon.Pqrq efiauan arrepentidos ddo 

. que allí p,rofeffaron, y de[cubiertarnéte fe 
mofh-aronrebeldes a la Igl~fia ROlnana: 
y anfi lo efiullierou,hafra que vinieron a~ 
Cócilio Florentino en tiépo ce Eugenio 
~rto:cómo en fu v:ida lo veremos.Suc 

• J • cedioleaMichael fu hijo Andronico" el 
rJaronl 1 - r: 1-' d " e ' 

< l ' :qua .aun q en 'J..U vo uta y OplO,lon era a 
Pa eo- tholico) tio oro monrar 10 enlo cefuera; 
'0 Em-dI' rI'. 1 1 ' d e temor que no e qUlt311en e mpeno, 
'~ ~r l y quifo mas perder el cielo pata fiem~re, 
'.f/nt~ • queno el Reyno por vnos.¡>ocos de dlas~ 

Todas ellas alteraciones y muda~as, y dif 
{enGones entre los Principes>y la perdida 
dePtolemaida,y el nole quedar al fa~ao 
Pontifice Nicolao efperan!a de poder la 
cobral',obrar'on en eltato,quedepuratri 
:lleza-vino a morir en ROlna .. Fu-e fepuléa 
do en la nlefma Igl¿lia de Sanita Maria 
Mayor adóde~enia fu apafento . Fallecio 
en el año del Señor de mil y duzieritos.y 
·{louenta y dos~ a quatro de Abril, y alos 

en. 9 ~. '<}t13trO de fu Pontificado. Viofe en el cie-
i~. -' lo(vn poco antes que murief.fe)vn come-
rr. tl efiraño, quefue pronofiico de fu muer 

. te,y delosotros defafires q·en~quena fa
zon acontecieron. V n Miraglo cuentan 

, muchos authores de gran credito, q acon 
tecio e n vida de N icolao eli París, que ba 
llaua paraconfufioll.deftos herejes Sacra 
'mentaría s que niegá la prefencia Real de 
nueftroSeñorlESV CHRISTO en 
el Sanao Sacralnento del altar.Dizé que 

glc ,del d' 'd' b a"to cierto Iu 10 pIlO a vna rnu~er po re 
~ml ~ , v 

C hril -iana, él le dieífe ~n ~o~o de hofiia 
confagrada,de 10 q le dleflen a comer en 
fu 1 ("rIeGa el dia de Pafeua , por ciertos di
<Jl er~sqledeuia.Yquelálnugerfe lo dio, 
<:1 1 u lio lo echo a cozer en vna caldera de 

' .. ~g~·a:yporque llo.{e hund~p.un~010 co.n 
vn cuchillo,y falío tanta (angre;que Fe tl
;i1o toda el agua de la c:lldera.Eptraro a ca 
cafo 60S Chrifrianos, y quifoD!os q~e f: 

d<1fc:u brieneaquelIa malda'd :porqu¿ en. 
:trandoéUos.,fálto elSQntto Sacramento 
. de la caldera;y fe pufo [obre vna tabla jUR 
--to a los GhriHianos:y ellos lo dixertJn al 
Obifpo. Y lleuad<;> el Sanuifsimo cuerpo 
de nueftro Señor a la Iglefia con folenne ,.f. <} 

-procefsion,qúemaron al ludio, y la cafa ~ l' r, I 

cófagro en la Iglefia.Doze años ante~ dek •. ';-.~ . ~" :f 
fro( dize tibien N aucIero)q en Flades en 
la villa de Traieéto,oMae.fl:richt, patlan-
do vn Sacerdote con el S:lnaO~Sac:rame't .. 
to por vna.c.lletefiauan aI1i"cérca énciil1la 
d.evna puétefobreelrioM'0famas dedu Otro nrir~ 

~ient:llsp:r~on~s baylado,.con gra regozi f:;c:enn• 
}O,y aunq.vleropaífarelSanB:oSacr~mé 
tO,no dexaró la dan~a, ni hizieron acata-
.miéto,y plugo a Dios;que fubi~mente fe 
hüdio la puéte có todos los <i encima efia 
ui, y efcapo rolavn 0,4 todos 10:s ciernas fe 
:ahogaro.Efias y otras cofas Cuele .fluefiro 
Señorhazerpara cófirmaciorr de IUlefira 
fe:y no fon fabulas,fino cofas q paffaróan 

.frrealmente·:. Y ponj efiamos en tiépo el 
tedo es menefter, 10 pufe aquí efio: áun q . 
(como he~dicho otras vezes) no foy nlt1y 
amigo de có tar miraglos fino ron 'mu ya..,. 
lueriguados, y a propofito. Seys Cardena 
les hizo Nicolao en dos v e'l.e s , dos Obi
fpos~dos PresbyterosJy dos Diaconas. . 

Capitulo. xlii;. En el 
qual fe contiene la vida de ¡' 

CELESTINO. V. . f¡ 

. deItel10mbre,Póti 
. 

fice ROlna110. 
A S co[~s:Hc lJ.ta1ia,yde 198. P.' 
N apoles:eC{aean en ta ~ 
~es ten?i:flos, aI.tiépo 

~~WI q fallecl0 en ,Roma el 
Papa Nlcolaó:n'II,q el " 

, . ", Rey CarIostenia gran 
dlfslma n~ce[slaad de"vn Pórifice aini.goq 
lefauorecle{fe, y fufl:etaffeCu partido~m:a 
y~rm~tel a~.édo le NicolaQ (como' dh:e) 

..... " _ .- ~. 'l. S. dad~ 
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dJd-o~l1:itulode R-e-rde'5,kilia, en cópo- laciudaddelAguila. fueta:n cehrbrada r
tenda del R:ey don Iayme'l Por lo qual el marahilldfaeletlioJa efl:a',que a la fam~ de .~ 
R.ey Carlos luego que fupo la yacante del lla,affirman.qacudierO'n aa'quella ciudad, . ". 
"pontificado; vino a Roma.' con.toda dili,¡.. ' paffadas de d9zienta~ mil perronas, co def 
.gencia:y comen~'o a negociar:y fobornar feo dever al Canao -yaron ; porque de fa-

~omptltcnl· los v.oros.Con loqualluego fe partierDn , ma le atiianoydo nombrar.mucho antes! 
Clas en ~ e e ., ' 
lt 'on ~ntre en va n dos, y"parcialidades,haziendo cabe y de{feauanver le y 'conorcer le,yrécebir 
VTfinos) y .fa.delvnó,los Golone[es :y del otro lbs fu bendicio './Hizofea11ionelAguilalaéo 
Colo.efes • . V fi c. "1' b'l' r. . ". .• h d fl d 1 . !·r lnQs,(am( laS nq 1 llslmasy muy ann ronaClona v.eyntey oc o e AgQu07 e 

guas;quedeniuchos añosarras auiáhere- año del Señor de.mil y duzientos y noué- ., . 
d-ado de.fuspa-dres·efrasicompetencias:, y ta y quatro,auiendofe hecho la.eleaion,a ',' 

':aun;oy es el -dia qt!le no las harr.perdid o, ni flete de Iulio del mermo ~fio. Hizo'fe con ..• 
aUn lasperderan por ventura jamas. Lo.s lamayorfiefia y concurlO de-gellte;q! j~.. t..~, 
Vrfinosacofrauan,comofiempre;alapar l'Dasfevio.~lamof~elPontifjce<1ELE-:- Celifli 
te, del R'ey Carlo's:y los Go~nefes'!efi,fiii S T 1. N O ~nto; y lqego,'acudiero alli V. Sul 
brauamente ... Y. de.lal manerafe porfio, (el ~ .. berar1e el pie, y 4 ratificar fu eléélion, al .. nes a 
negocio~q por muchos mef~s'rio fe pudie gunos Cardenales q'co las pafsiones paifa mitañ 
ro n co ncor4ar~ni aun para entrar en Con dasino fe auian hallado en Conclaui, feña Benc ' 

daui. H'afl:a que(pareciendQ le$ que la' ele ladaméte el Cardenal Benediéto Caietá .. g:~~::1 
aion fer~ ma'S·Hbre,ha~iendofe fuera de no,que e1taua muy defauenido có el Rey 
Roma)tofmaron por rried'lo falirfe a la ha- C~rlos.Era¡an alluro y fagaz eite Carde .. 
z~r enPero[a=y afsife hizo_.:\! enidQs pues nal,q luego fe meno en los fecretos y co· 
fodos los' Cardenales a,Pe1tofl;:-Y pud~os fas del Pontifice:y vino,a ganar le la volú-
en Conclaui, como lo ieniándecofiúbre: tad,detalnlanera,q ningunaCófafe ha'lia 

.,vnos nombr~uan a vno.,y otros a otrot c~ ni defpachauafin el. A nt~ todas cofas..el 
tanta contradittion,q jarrlasfepodian có- Sanfrifsimo Papa( defpidioncló de fi aque .. 
cenar. Vltilnarnente(pareciendo les q no llas.colnpana\s grandes que aujan venido, 

'lleuallan corte devenir envna [entécia,y y cada diavenían Q ver le)antos. que fe par 
parecer)d~ conr~jo del Cardenal de Hó- ,tieífe de aquella ciudad,hizo dorze Carde 
fria tomaró vn me~io,.q~e par~ce q D iO$ . nales todosper[onas de vi eh y letras, exé-
fe le puro en cór~~on:li defpues fe fupierá piares y muy conocidos:rentre ellos dio 
aprouechardel.Y fue, qúe d'eterminaron el Capello aedos Hermitañu¡ Sanaos ,q -
eligir a vo hóbre,que ni tuureffe conofci- ~ conocia el en el deuerto,alos: demas fuero 
miento ni ~unifiad con ning~na de las par ,los dos Obifposj{iete Presbyteros , y tres 
tes ~i tamp' oco fueífe Carde~áI. y ponié- Diacono~.Hécho ello vino[e a Roma, y , . 
do lo anfiporobra,cherófusvotosvnanl- comen~oaentenderenlosnegocios.Era 
rr~es y conformes· a Pedro de Moron dela tan efiraña y heroyca la fantlidad) y deua 
orden deS:fienito,Her~itaño Sanao ,-4 l1acionfpiritual defie Sanfro, varon, que 
auia muchotaños.q hazia vida folitar~a, con auer.,fubido, de infimo eftado, a la 
en eldeuerto de Mayela,en tierra de Sul- . mas alta,dignidad, que loshoinbres pue
mona en Iralia.S~lidos con efia refolució ~ ,den deffear en efia vida )' ningun muda-

Vacante .:te. del Códaui( ~l c:abo qe veynte y flete me '. miento·hizo'en el tratalniento de fu per-
veynte yúe fesdec-onlr-etencia)fuer61~egoaldef¡er.- .. fona,nien'clcomerni veftir. Y junto con 
te meCes. 1 r. .n. H .,.., , fT". ' . 1 ' ,-fl d d 1 .10pore Janl.lO· ermltano(que nmguna el1o(~COlll0e noaUla gWla O e n1un-

.-,ora menos pe"nfaua (j'a quéIla)y con toda .do) aun qu'e era viejo, y de bana ' ed~d1 
' lafi~frr--Y regozijo pofsiblc, le ~axen~na nifabia que cofa e~mandar., ni · rafagar 
~ . . . w~ 

j b ~ 



CeleItino.V.Pontif.C x e VII l . .; 
en eílávicla,ni fe rabia darvado ~~ los oe 
gocios.Erajul1to con effo grandifsima[u 
llaneza y filnplicidad. Y COlTlO CO [u Chri 
fiiandad grande a todos queria meter en 
las entrañas, no llegaua nadie a el a pe
dir le cofa que no fe la dieffe.Aconteciale 
muchas vezes por no acordar[e, dar voa 
mi[ma cofa a dos o a tres. FinalmeI)1;e fu 
llaneza y humildad era tanta,que con"len
So a fer tenido en poco: y algunos lnalo_s 
hazian burla'del. COlnoquiera quem'u,.. 
chos en eil:a vida, efliman en mas la pru
dencia hlunana, y.el faberviuir en el lllun 
do,que no aquella e1euacion rpiritual1que 
en aquel Sancto varon refplandefcia.En
gañauanle.todos quantosquerian. Pro
pria condicion de los Sanctos, que como 
no faben hazer rnal ,tampoco .entienden 
como otro le pueda hazer.De lo qual, y 
de que par fus dias y flag ueza),e 1 nb tenia 
fuer~as para n ego ci ar, y nlucha~ cofas qu~ 
d~uan indeci[as}comé~ó a poner[e en pla-

" tic a entre los Cardenales, que feria bue
no quitarle el Ponuficado por inutil. M Uf 
lTIUrO fe tanto eílo, en ROlna , y en'fu'~ .. 

- fa ,. ql1e~l Sanao varoo lo vi_oo a enteu
~ttUp~tos- (f der. Y COITIO tenia la conrciécia muy eUre 
~e!dhno. V cha,luego fueron con ~llosfcrQ.pulos ,'y 

cOlnenro a congoxarle, ya deZlf ~ que 'fi 
- afsi erJ

1
que por fu culpa la Republica pa"4 

decia detrimento alguno, que mucho en 
buen hora, que 00 quería fer Papa,ní po
ner [u anima en peligro.Ayudaua ~e a có ... 
goxar y a e~gendrarfclupulos, principal
lnente fu gran p(uado el Cardenal Bene-
di(}o. N o hazia fino dezlf le, que todo el 
mundo fe e[candaliz~uá. de fus· cofas ~ Y' 
que-miraffe 10 que hazia'~~ porque todos' 
los incontienientes y dañós qu~ por fu fl~ 
xedad o igt-lOrancia fuccedie{fen en el mú 
do, auia de dar a Dibs cuenta muy el;lte~ 

, Chl ehli} del juyzio. Con cfio.y coo-o
t J lTIuchas corasqueca~a día lé dazian, 
e l} :J ';1 el pobre Ce1efiíno tjn aIll'edrenta-:' 
do y lleno de congoxa, que ni corrii~, ni 
donnia,ni ral1ía quefe haz~r. Efi.lndo;~a 

determma.doderenüciar el Pontificado, 
vino a Rom'a elRey C2rlos(qhleJupo lo 
que paífaua)y con 11111Chas y muy conclu 
yentes razones, comen~o_ de aduert·ir al 
Papa aquella pufillanimidad, anilnádofle 
mucho a que profiguidfe en fu Prelada, 
pue~ Dios le auia llamado para ella. Ypor 
que de todo punto p~rdieífe los fcrupu .. 
los,rogole mucho fe falieífe de Roma) f 
lleuo le coufigo a Napoles, feHejando le 
por el calbino) y dandote aui[os 111Uy ba
i1:antes de.como fe atlia de auer:y fobre t O 

do procurando hazer le del Palacio, y Ca .. 
car le del ceño, ! que trae configo la vida 
fpiritual. ' Llegados a N apoles (para ma-
yor íeguridad; y paraac2Dar le de quitar 
de aquellospenfamientos)ordeno el ey 
que fe:hizieífe vna falenne Pracefsion pa 
rarogaranuefiro Señor cooferua{fe a fll 
Sanao Pontífice en "el propoGto. de conti 
nuar fu Vicaria, Hizo[e luego vna de las CaCo ndta 

copiaras 1 y folennes proc~fsiones que fe ble. 

pudier.an p'enfar,yendo en'ella el mefmo 
Rey con toda fu -Corte, y el A rfobifpo de 
N apoles con toda la ciudad. De{pues d~ 
auer .andado por todas las Iglefias,fueron 
a parar ¡ la pofada del Papa: el qual fe pufo 
a·vna venta.fla por ruego$de1 Rey que fe 
10 enlbio afupplicar.Afsicorno fe a{c)Jllo, 
y hUllo·dado al Pueblafubendicion, [alio 
de entre toda l~ gente el Ar~o bifpo, y pue 
fio de rodJ.Ifas;coIt muchas lagrimas, co. 
menfo adezir en voz alta,Beatifsimo Pa 
dre, nodexeys lo'queDiososAio . No 
creays-a quíe os quiere,engañar: y os tr.ae 
traftor¡ta.do~l juyzio.Gmlernad vosla 1-
gÍefia de;1)ioS(no teng-ays efcr.lilpulo nin~ 
ñó,quom~jor-fera(]u~ I~teng~ys vos que 
fóy-s Sando,qno'queb.dcxtys,y que ven 
-ga a manos..de otro que no fe~tal. N ° hu-
u6 bien dic!10 ~eít9:eI-Arf{)bi~1)(j , quando 
feleuanro vI4aJgrita detudo el Pueblo, Uo 
rando, Pa~e San80 )n'o -1109 de[ampa-
reys. Be,ari,fsitno Padre; n¿fnós pongays 
en pod'er de algun lobo, tIue nos defue-
l~e~ A·Jo qpa-l todo, el hen,dito Cdefiino 

nInguna 



Libro quinto dela Hiftoria Pont~f1ca1. 
ninguna otra cofa refpondio, mas de man :cipio"a II~eIigion de los Frayles, que por ' O,rdé deles 
d d d Ob'fi 1 fl. 1 fc 11 . e 1 11: E . d Cdeftmos . ar a vno e os 1 pos que con e ella.. e e aInan e eulPOs. s. canonIza o Ccldhoo.V 

uan, que dixeffe7hazer fe ha lo ql!e D10S ~por la Igkíia Catholica:y en algunas IgIe r~nao canc 

fuere ferl1:ido, y orden'!re.lodas efias di fías fe celeb'rafu Flefia,a diezy nueue del nlzado .. 

ligencias que el Rey Carlos y otras lTIU- mes de lunio ; porque murio en tal dia. 
chas perfonas religlOfas,y de letras hizle- Mofiro Dios en fu fepultura much~s Mi .. 
ron para quitar a Celefhno los efcrupulos raglos,q\le fon indicio, de que nuenro Se 
que auia concebido,no baf1aron a diiTua- ñor le dio otro mejor, y-lnas defcan[ado 
dir le, lo que e! CardehalBenedicro por ReyA10 en el Cie;lo, del que el menofpre .. 
otra paree le per(uadia. Con efio 'acabo 'cio, y de tan buena gana dexo en la tierra. 
de refoluer el Sancto varon,en lo que tan Celebtamos le,debaxo del nOlnbre pro .. 

Celefii?o.V ta pena, y congoxale daua. Y porque le prio fuyo, llamando le Sant Pedro Con .. 
re,nunClO el quedaua otra dubda fi ya que quifieffe re feffor Hermitaño , y' no Celefrino. ~ que potdic..\do. 7 

n-unciar,fi lo pqdja hazer de derécho : acu por auer dexadó el Pontificado)dexo con 
dio luego a tomar conrejo con fu priuado e! e! nombre,qlle.[e le auÍa pudro en la co 
Benediéto.El qual como letrado grandi[.. "ronacion. Su SanLto cuerpo fue fepulta-
mo,le allego tantos textos y razones, que do en 'el Monafierio de Sanéto Antonio, 
no [oIaluente le hizo creer,.queJicitamen en la ciudad de Ferentino, por fer de Mó-
te podia renunciar,lnas aun acabo con el, jes de fu mefma Orden. Canonizo 'le en . 
que hl'Zi~ífevnefiatuio,porelqualdecla la ciudap de Auiñon,diez y nueue años 
raife, fer an(¡ de derecho, que afsi como 'delpu eS1 el Papa CleJnente Qginto a qua 

I - los Prelados i'nferiorespuede~ exonerar- no días del mes de Mayo, del año de mil 
c. r .de Re fe de la carga defus Prelacias,lo puede ha y trezientos, y treze. Hizo Celeí\:ino la te 
1 :t 1J.úat. 'zerniluasnilbenoselSumIlloPontifice, nunciacion en Napoles ,endos dias del 
1ft. 6. may~rmente,conofciendo~ein[ufficien- . ~esde Agallo, del mefmo año del Se- Año~' 

te , o inhabil para exercitar fu officio co- ~. ~r de mil y duziétos, y nouéta y qua~ro. 12. 9 4~ 
roo deue. Hecho eile Decreto, el Sanél o - . 

Pontifice(finmaslodilatar)hfzoluegofo Capitulo. xlix. En el 
lennifsima renunciacion de! Pontificado, 
dandolibrefacultadalosCardenales,pa- qual fe contiene la vida de 
ra que pudíeifen eligir Pontífice ' a fu vo- B O N 1 F A e 1 o o aa 
luntad.Auiendolofidoelfolos feys me- -') uo de eftel1 0mbre, 
fes. ~efuevnodelos raros exemplos, 
C'uejatnasfevieron:ycofa.quedeuria có- Pontihce ' IZo 
fundir, a los que con tanta [ed, y ambició 
~rocuran las honras defremundo;que no 
-fe defue!an·enor¡a ~ofa, fin:o-eilcoluo las 
alcanf~lfan, y defpues de akati~~das , aun 
no fe COntentan hafiallegara la cumbre 
.de la ha n~a ; y m~ndo ~ ,que no t-r~e<:onfi-
go, fino trab~jQs y congoxas. _~fo efie 
bendito padre tórnar fe a flJ Hennita, en 
.renunciando elPontificado :.y no le die
ron eífe lugar ,.como veremos e,n el Capi
tulo Gguiente. Fue vno de lós ·ben.di~os 
hombres que jamas fe vieron: y dio prin~ 

nlano. 

ra¡;¡~;ES;~il IO fuemenorladiligen 199- P. 
cia del Cardenal Bene 
.diEto Cayetano , en a ... 

" uer el Pontificado para 
:<~ ,,' . ~ fi, de 10 o auia fido,pa .. 
lI~U raq le de~aife de bue-- . 
na gana el fanétiCsimo, y Gmplicifsimo va 
ró, Celef1:ino ~nto. Porque demas de 
que: ya el tenia mouidos y de fu parte a mu 
ebo,s de los Cardenales (para mayor fegu 

ridad 



. Bonif~cio.VII 1. PontirCXCIX. 
1"' id.all defu negocio )procutp auer la ~ra .. 
·cia y beneuolecia del Rey Carlos, qu

4l
e RO 

fe hizo mucho de rogar en folicitar, qBe 
n~dtao Cayetano fueífe eletlo Slllnlno 
Pótifice.Y co~o tenia de fu:parte el Rey a 
muchos de los Cardenales, ya todos cafi 
10 s tenia en fu cara {porque efiauan den .. 
tro de N apoles) fin mucha difficultad¡fue 
nombrado BenediCto. Salio eítaele8ion 
hech~ Vilpera de la N atiuidad de nueítro 
RedenlptorlESV CHRISTO, del 
año de 1 ni! y d uzientos y nouenta y qua.-

4- tro.Y <~n las Fiefias de la merma Feítiui
. dad le tu: zíeron las cerimonias acofium-

. bradas de la coronacion : y en ella tomo 
ifa- pornon1hreB ON IFACIO,Ofrauo 

Yl11. delosPo nt ñcesquedefienqmbrefehan 
nd- llamado., E ra de fu condicion altiuo de co 

• ra~on,aítllt 'oyfagaz?y(delnasdefer gran 
, de~ de di!Simo le\tf 'ado) terna muchas cofas muy 

a CJO • El' d 1 S buenas. n .oqueaula e lazercomo a-
cerdo te, po c os le hazian venraja.Sobre ro 
00 era hone .{ lo , y grandifsirno defenfor 
delalihertadEccleGallica, y el que con 
mas efroma~T .. () , trato los negocios de fu 
Prelacia. Dex'·.J f l0 a parte, que hizo lnu-
chosymuy in lp ortantes Decretos,como 
adelante dire. ~i a{si v~ren10S en el di[cur .. 
fo de fi.l Hiltori¡ 1,s,me Bonifacio hizo co
fas buenas y tan bU'enas, que pocos le lle-

, 1 n: 
garon a yO"ualar.l Ju'ego como Celen,IBo 
fe vio lib~e de aqut.. 'Ira carga tan peCada ( q 
tan 111 al fe le auia aff.~r \tado fobre los hom 
bros)quifo el SanCto v 'aro n boluer fe a fu 
celda. Y (in hablar a pe r fona viuiente mié 
tra los Cardenales and4 ~t. \an embueltos en 
fu eleEtion, fe ratio el d' e N apo~es,cami-
.node fuyenno,tangoz,ofo,ymasdev~r 
fe lihre que no le traxen.)IJ. quandoleJu-

) ~ 

zieron Papa. Dentro de: dos anos de-
fpues que libremente y de [ú' v'oluntad re
nuncio el Pontificado le lIeuo ITueftro Se 
ñor,y moltro y hizo grandes n1if:agros.en 
la 111uerre defie fu fieruo,que fueron cau
fa para q de[pues el Papa Cleme~~e. Quin 
to le canonizaífe. Tuuieron entedld? lo~ 

l~omanos,que Bonifac!o auia fido caura, 
de que_ Celefiino murieífe tan prefio. Y 
corno le alnauan mucho,fue muy fentida 
fu lnuerte detodos,tanto que publicarné 
te murmurauan de Bonifacio por las ca
lles y pla~as de Roma,ranto que el Ponti
fice 10 vino a entender, y recibio defio lnu 
cha pena,y q edo 111Uy fentido. Y procu
rando de atajar los pairos a aquella mur ... 
muracion,y que todos derecha{fenla fo .. 
fpechaque contra el tenian, mado llamar 
a dos Cardenales de cara de Colona Gi
bellinos de opinion, porque entendio 
que hablauan m.as librelnente que otros 
ert el ca[o. No quiGeron , o no ofaron 
los Cardenales parecer delante del Papa, 
telniendo el cafiigo , antes [efalieron de 
Ro~a,yfefueronaNepe;lugarde fu fa
milia,de la qual era Señor loa de Colana 
tio dellos. Dela aufencia y inobcdiéciade 
flos dos Cardenales, recihio mucho eno 
jo el Pontifice , y proccdio contra ellos 
por rus cenfuras ,de 10 que fe atemorizo 
mucho loan Colana, y por no caer en 
defgracia del Pontifice, echo de fi y de fu 

. c~ra a los Cardenales, y ellos fe fueron a 
cara de Sa.rra Colona otro tío hlyO feñor 
de Pelefirina. El aucr los acogido Sarra 
Colona en [u cara) fue caura de mucho da 
ño para fi y para PeleH:rina fu pueblo, por 

" que elPapa~onifacio procedío contra el. 
y los Cardenales,colTIO contrainobedien 
tes y defcomulgados , y pufo nlucha dIli
gencia por auer los, pero no pudo, por
que los Cardenales mudado el habito, fe 
fueron a Reate, y Sarra fe fue a la Pulla. Y 
affinna Francifco de Petrarcha , que ~n
duuo tan corrido y amedrentado , de te
morde no caerenlasmanosdel Pontífi .. 
ce, que no ofaua entrar en poblado, y fe 
manten~aen loscalnpos, deyeruas, o de 
alguna Iymo[na , que le hazian los pa
frores, haila que andando VIl dia por la 
cofia de la mar, parrafon vnos coífaríos 
Catalanes, y le prendieron: y poniendo 
le al remo, fe firuicron del allí muchos 

años~ 



Libro quinto dela HiftotiaPol1tif1cal. 
años,haíl:aq el Rey de Francia le faco de 

' . aquella luiferia:como adelante veremos. 
Como vio él SurnlDo P~ntifice que toda' 
vía los Cardenales le auian huydo , y que 
no obedecian fus mandamientos y cenfu 
ras fulmino proceífo contra ellos, dando 
lesfusterminos,hafia poner en el procet .. 

, fo conclufton, y pronuncio vna rigurofa 
. . "', fentencia 'contraellos,que la tenemos 0Y" 

c . . ~. d ~ por Texto de Derecho Canonico , en el 
fc.hifmtttJ Sexto.Por la 'ql1a~ condeno a Ioannes de 
CJs.ltb.6. Colóna,y afushijosen penade excomu"" 

nion, y confifcacion de fus bíenes, y priua 
cion deÍas dignidades y beneficios. Y Il1a...¡ 

dohéizeren Santluan de Letran vn pül .. 
pito muy ricó:y el en'perfona conuoco a 
todó el Pueblo, y pronuncio la fentencia 
encim,J del con grandi[sima folennidad. 
Efiepulpito dura oy,yenel fe leen el Iue ... 
ues de la Cenalas execracion~s y (enfuras 
que fe contienen en la Bulla que llaman, 
In trena Domilti.Luego el año figuiéte ca 
nonizo a Sant Luys Frayle Francifco, hi. 
jo del Rey Carlos Primero de N apoles~ 

, aunque algunos dizen que no fue fino S. 
, L uys Rey de Francia el que Bonifacio ca 
nonizo.En el quarto año de fu Pontifica .. 

Sexto de las do publico el Sexto Libro de las Decreta 
Decretales. . 

les,adonde pufo todas las dirpo{iClones, y 
Deéreros de los Pontifices Paffados,den
de Gregorio Nono,hafia el : y con elIag • 
pufo muchas determinaciones fuyas ; en 
diuerfas materias.Donde mofiro fu pro
fundifsima doarina en ambos Derechos, 
Ciuil y Canonico, que cierto fue vna o
bra heroica, y de grandifsima vtilidad pa
ra la buena adminifiracion de la jufiicia¡ 
Hizo luego cofas de muy valiente y ani
In 0[0 Capitan:porque aun que no exerci 
to el la guerra por fus lnanOS, bailo fu hue 
nainduftriaparacobrar alguno.s pueblos 
de la Iglefia, que los Gibellinos le tenian 
occupados. 

lo fuccedi- Efl:ando con efio la ciudad de Roma, 
doenelIm. fi d 1 11. d ' '"' r.' 
perio a Ale y c~ 1 to ~ e ella o de la IgIefia en lOISle 
JIlaña. 'go,[uccedleron en AlelnaÍla grades noue 

¡, . 
t1ad~s acerca del Impeno. Porque Alber-
to Duque d,e A ufrria,hi j o del Emperador 
Rodulpho( con tauor que par2 ello le die 
ton algunosamigosyparientesfuyos) tu 
_uo luaneras comohazer priuar del Impe Ad 

tio al Emperador Adulpho,que auia ya a1 priua 

gUDOS años que le tenia . Ylos mefmos q Ipmet 

priuaronalAdulpho,eligieronal Duque Aib 
, Alberto en fu lugar .Sobre lo oual, el VfiO Emp 

J. dor y ~l otro fe pufieron en armas: y defpues- • 
. de auer paffado algunos trances, vinieron 
a batalla: en la qual( que fue muy reñida. y 
porfiada) Alberto mato por fus' manos a 
fu competidor A dulpho, y que.do el paci-
fico y ob.edecido en el Imperio. Y hazien 
<lo fe tornar a eligir, embio p r la confir
~acion'al Papa Bonifacio.La q\lal el nun 
ca le quifo dar, aü que para ello fue .impor 
tunado tres o quatro vezes por todos los 
Principes de Alemaña.Y fiempre refpon
dia,que guié lnataua por[us Inanos al Em 
pera dar, n o merecía fer 10. Refla uale aBo 
nifacio de cumplir fu palabra1al Rey Car-
los Següdo)que( como vimos)le auia pro 
metido defauorecerle enel nbgocio de Si 
cihá, ya efia caufa , procedio por cenfuras .Boni 

contra el Rey dó Iayrne,que ya por muer viij. e 

te del Rey don Alonfo fu hermano, era ~u~~ 
Rey de ~ragon,y auia hecho dexació de ¿} Sici 

10 de Sicilia en don Fadriquefu hermano ADragoFo 
• J? 1 11. on a menor:comorme a telulmento del Rey que Re 

don Pedro fu padre, que lo dexo anfi or ... Sicilla. 

denado:como lo veremos prefio en fu vi 
da.Efras cenfufas y c0mpetencias entre el 
Reydonlayrne,y Carlos, vinieron a con 
cordar[e,con que don Iayme caCo conhi-
ja de Carlos, y eltedio en manos del Pa-
pa en fauor del f~égro , todo el derecho q 
tertia,o podla teAer al Reyno de SiCllia:có 
tal condicion,qlle talnbien el Rey de Fra 
cia,fueífe obligado arenunciar qualquier 
derecho que pudieffe auer adquerido al 
ReynodeAragon por la concefsioD que 
el Papa Martino ~rto , hizo al t ey 
don Philippe fu padre. Efiando y~ firma .. 
da 1 y capitulada la paz, al tiempo que el 

Rey 



ateyQarlos'quifo yr ¡ubtnaJ lap?iIdlsiolil 
Jdo&ici}.ia,hallo que efiana ya.enj:n~(i(t~ 

on Fadri- ~iddY'muytpoderofo don Fad.riqua";·De ' 

r enaque1la 1V~iotodcp,etlnuierno cóHat 
.!t0 tcib.a) o~ .frio',.billasquelos t'erhhlore.s 
.ce~y.oíO meterfe.fotedmd(j)·~Eritá,. 

ue Rey de _1~ ' 'l 'elP B _:C_' fc ·....' fl..-icilía'. ;w'qlJa apa ,OJl.llAClOC:.llnU~ el:l~na cescQJ1jlcill~oaentend.el::.ennegocios,y hi 
. -merite: y teniendG> crtydctque ,aqueUp,fe ' 'Z().rugmw~~,Gardena!e$;;Wenrre ellos a d~ 

auiahecho(!on'voluntadde~doIayme,ci:" \ ,GoQía1nA-r~obi[po d~ rIdtédo "ya os 
~O ldllcgo,pararquc porfonalmé,tevrimadf DhilP01-d"é Sena.r Treuifo,y:.a OtIOS..algll ' 

fea-Rom'a°r-1o,triefino-hizo:al don.faa-¡i~ nósl€~adb.s,que~fie,mpr_~IÓsJtlórauamuy 
~_Ob~decio don layme.1a'citaCiiá;~cpa .m,u~hQ.<ooroQ era raz..&"Ep. df~s dias;,¡q~ 
llCeien.do en Rom~'!ofolClJ:lnir!~jli,. feriaoneJ. aíio,demily.drmientós,y'noú,' 
am.e~to,que no ahialitlO en,-9ichcD,j~te~ ta y ~~Q-,t~1¡lP pti?cipiQ'!a{ltden queMa , 

~orikJ,o,par.te paraquefuhermanQf~í1po ma~~s.~\n6ta_Marj.áid(tlBr~llijcuyofun Ord.é de ~i 
-dcrafIedeSicilia,,'Y pAra mayor f,ttfüfica;- ,Qád~ÍÁ1e.el-o&áuoQkneraLije SantAu· '~~~.<' ~ 
cibQ fu ya,.itu:o, y prometiq"~Act; ~dat al gufiinifiLpti~i.palMbrielf~rio dcfia Oi ... , " " ( , , 

_, .R~C,arló~ cont-ódas_íhsfller~as!, lia{Ca~q den::efiQ. ·en[~ T0fc,an-a.' ~ .;ttnto-ala ciuciap " ~ (.! 1 ", 

'~!lp'r~ ~Oll cobraífe,el Rey.n0~ Ct>roeñ~o fct:luego1'¡ ¿,e 'S(Ua~ " .. ,":' ::~. , ._::.~:.,¡, ,',:'., "(,;1 • ~ 
Ira el ·itcy . d -F d . ' d d E ~ ,1 "" . 'd , ·t . . d 1 N' A'" 'o don radri~ suC(ra\~Onlra on· a . nque co~,so a;e r' ~ neJ.-a~o· cnu ,ytreZJ.e1ltps ,. e La-nO: 
CJue. ¡eirhinacion.,y,duro.a1gtinQS años,coniv~ [cimiento de!lro-5eñbrlBS:V e H R I.~ , 

.liosfuc~e{fos.y,~u~u,~don ~Fadrique :fuc .s.if0fPublicoBonifá6:iO'Vnarfoiéliifsim~ 1,3 o o. 
;vencidp-vnavez :en~nª "batal1ademar,t:o In~'tllget)cia~paraque"del:b~odaeht~ (. l. de 

~, daviafetuuo,haltaqüedeípuesJevib.o a ¿'OS)9s 'qllepexfon_a.l!Íl~nte..viíitaffen pb~ Pren: ~, 
ba~J=;f la , paz,y " cOlt~diK1ici(¡)n,qut aó,Fa~ J:odoaq.tÍ,elaJ1Q 10$ ~aoé.to.scuerposdelo~ ' ~ernt~'. 

: dri<¡¡ue g<?caífeaelRe.ypoportoda:ru lV'i~ " Apofibld$S.~ptRedrdySpatPablo, y lós lnExtrd~ 
da~ ,y. defpues bollJ\e~ a la ~afa 'Y corona demas lHga.r«:s S~naDs dela ciudad de Ro 1t~g: 
d N _1 A ... 1, _L Ilr.... ' VI ' r. . d ln- . 'Cc f: Iuulieo cen e , ~pV1eS. ' c~.a~~, .. ~g\t'erra,.op.oco .ma., -.1;' ~fI\(t,JDaA't;\ U~CnCl.a, qul oquelQ tcnario y fu 

;loot.eS q.ue fe acabaffe emhio. el Papa ,B. oni gana~;to.dfls.}~ 9?Elt COnte'filnos p~rpe orig,cn. 

¡~Cl0 pOFfu Emba'Xador, alRey Carlos; rUíJJbent~.y..,qUl[O que fe.llam:aíreJublleo, 
,p~ra g\:1~ rrata{fe deJa paz,~ntre Philippo ,a imitici.~4él IubileQ;q\teen-la Vieja~ey 
,~ey de Francia, y Odoardo de lAglater .. , '¡ntrodu~~:n.ueftro ... Seiqr,~ de cinqueilta 
.ra':y el vaHo tanto .c~n entr~mhºdº~·Re.. ,en ciqp.entAaños. ~c144ieióen aqueI.añó 
.yes,que al fin los c.oncerro en <;:ierta mane a Roma~{l~njr,é\$ . gehte~ 'a ganat eila In .. 
~a.Pero no ba!l:o.1a a:urh.or!pad y amena- ,d\llge~~l;t, ;, y CQri efi~ occafion' de fer. el 

, ~as ,delPontifice p~rfl p'on~~ pa,z~n(fe·Pi~ año s3.nao,wa~do ell\ey Carlos expref 
.. fanos yGenoúe(e~;Su.~cedjeroQ I~ra-s: e[to famenrea10s Morosde Nucera fus Y~fil 
en Ita~ia .gral1q~~ f~~.ale~ y, p-r~~~gio~ del 1106 qt!~fq.:q~ptjzaffen;ro pena--de mu.crre. ' 

. . cielo y ~e latierra:ypri.ncip~lmenre-~n~ MuthQ$ ºc~lQSSluifierón mas m.orir,~úe ·C:' ' <, 

Elh:liÍosté. tosterrombtoS, qO,~enm~cha$ cilld;u;lcs ha:zér19!ydelo~.quefebaptizaron,quedo 
blores de d d"fi' ..1..... dr.. · h - - 11 .. ' fe cayeron.gran :es ~ . .L C10S ytO'rrcs ~,~ ~1:p.ij~~' F«}:l: ll)uc OS1l1l0S, Mlue a,rae:;' ~ &lerra. .. ' ,- -', L -'1 3'''''1 

I ' lalma:nera,quepenfaronloshombres fer ,nun~~~~haRde'Cl'~~floque fon ohlig;t,. 
hundidos. Y par~i~ul~nnente al. Pap~ le d9~,.Ri pue4e,n oluidar la {eéta de Máho.r 
~on10 tan grande (emory ~fpa~t,o,qa~,nQ .1n~.Ef}:~ Jubileo :cétenarjo.'1uifo , defpu~s 
oro parar ~ Roma:y palfando fe a '~eat~ ~lem~nte Sexto que fe ganaffe_de cinqué 
con fu Cort<7tma.ndo hazer en ~l}a· huer- Ja~R~nquenta afias, y vlúmatÍléte' 5ixto 
~adel M~nafref~o d,e San.&o Dom,ingo! ~artP,le~~orroa;vey.nrey CilicoJ ,~tií 
vna cafita de tablas muy delgadas ,par~ J q ~o.dº~J~Pu(he1feoganaroDefd6 entonces 
aun q f; cayene.n.o ~e pu~~eífe ~~1]!1~1~ -"coJ;n.~at:Qn a publicar fe las lndulgé~:y 

, lubileos 
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Libro quin~o de la Hiftoria Pontifical. 
luHileqs 'coñ la ftequencia que veemos fe cer B.er~achio [u tio( que afsi fe lIarÍlaua el 
'conceden en eLmu.n'do.)' cierto (e'deuria pa4·ie a~Jinjuriado )por el enojo q le auÍa 
-efiimát en mas deJo queveéin~sq fe·efh.. . nechQ.Hizo1o el hijo como muy ~bedié 
.man,qaepues raQ-cortamente fe comen- te:y en entrado en cafa del Bertachio., lué 
~aron a conced~r; que fe alargaual1 ,cient "go por mandado fuyo, -le tomarona1.po~ 
,anos de vn lúbileQ 'aotro,cof~esde gran,¡" bre..maceho do~o tr.es.criados, y fohrevn 
difsimo precioy.efiimacion., 'Petodiá ·les 'bancoJe corurón la mano derecha cl'udt 
~contecido a las Indulgen~ias 10 qu'ea' las lílSinlámente.Como fe la hu~ieron corra 
otras·co[as,quepbrfer.tnuchás:ymuyor- d9)dixoel ·Berta~hio,Andave,:diá.tupa-
rlinarias. fe tiei1~~rt ;poco_ E'nf.teorroS' ¡hu ¿r~1que1á~ irtjurras que te haz en con Can ... 
chos grandesfenores q fuer()1) áquel áño gr~~.c()nran.gre féhan de fatisfazer , y nO 

, . ~ a ganar: el Ibb11eoa Roma,fue voo;-elCó cqn pblabras.Defie cfuel calligo rnafcie-ró 
CC'onld~' don deao~ Cai:l6'S-,tyetrio del Emp' elidQl' :Bal en Pifroya.,nueuosvanaos entre 105 Can .. 

¡¡r 01 yer- _. . . ., '~ " . 'J _ 
tio del Em- ¿unto, y el defpoJado d~ COhftp.fltlnopla, . .ci~ieres:y por\que todos eran pariEres', <los 
~~~~:~r Bal Gue toda vi~.era. viuo. C.on .efrde·dhoh '(~}ar· '~nos fé llamaron 1~ Blancos, ~ lo~o~ro.s, Vandol ~lá 

, los,pu[o en planca Bonlfaclo e azer v.. lopN,egros.Entre los quales aUla cad~ dla COI 1 Ne-

. najorriadaparala.:tien:a.SatÍaa>f~&~edio · lTI·aentsy heridás"y-otros infultos:conq ~ros • 

. I~ el titulo d'e aquel Itnpério,priüa.ndo'de1 fe'hundi~ la ciudad. Y :como ya no cabian 
~1 Emperado-rl'rrirlronico, cou10áCchlf- eñ,Piíljoya, los vnos.y 108 otros, büfcaron 

I • ~ •. matico En-e}:eEllretáto que l~s . Pri_t1cipes fal1oresfueradellá:y,plffandofea Floren-
\' ,. . ChrifH.anos feapaziguauan etit1:.eti1y po- cia,.i0$ Blanco's fe avrimarón a Mi(er' VeJo Veric!c Ce~ 
. .', '). nian en orden eLte negocio, qúif0,-Bonifa ri de C~rchi Gibel1ino, y los Negros 2 chi. I 

. ", 'd ' d °l ()] ,.. ... D . G 1 h ' d d Corro Do-
•• J' I ció ~e,ner configoakfion e ,~y io el ago UlOrIO onau ue p o. De on e q,ue- nati • 

. ', ' . . " uefnacÍon y tenencia.detodoelF4trimo- darófi mezclados íos vari<lQs: porque lós . 
- . ; _ : nio d.~ S. Pedro; Y porque enttel'Os' 'Guel Blancos y Gi1.?el1inos~éian tqdos vnos , y 
-' .-:.!,! 1 phos-Y'Gibellinosde Tófcana-auia-g~an- los Guelphos éonlos'Negros, ni mas rii 

~ifsimos vandos y pafsiofles,elJíbio el Pa· menos.pio fe aU1fo al Papa Bonifacío de 
pa!a Florencia-vn Cardenal Legádo, para todo 10 que paffau a en Florencia, lDucho 
,qlos pufieife ~n pa~ . 'Sena largo de cótar antes qúe fevinieífe a romper1a pafsió en 
lasn1uchas cofas quepaífaron entre, eftos tre Veri de Cerchi, teOrro Donati, de': 
·do.5Nandos en aquella [azó: pero toda via fcuhiertamente.Algúñ~s ciudadanos hó
aureyo dedezir.aqui'algo dellos, porque rados{ que ren1Í-an algun gran rnal)fuppli
a;-Bpnifacio le c.upolIarta partedefiós tra caron al Pontífice,metieífe la mano en ha 
bajos. zer Iap~z entreefias.dh~ Fa'milias'. Delo 

p. Rebaeltas , ';Ei mermo año del Iubileo, áCáeéio en -GualBQnifacio fue tpúy contento:, yem .. 
cnTofeanOl. J,),fr fc fi "" . fc 1 b' V . de ' h' 1. 11 r r 1, 9ya vn ca o e rano con que e a tero lO~ regar a en e r erc 1 que le ega 

¿etodoputct!amayorparte de Tofcana. fe a Rama,porqueteniá COn el cierto ne--
.Dos mahcebos parientes bien cercanos, go€io.Como le tuuo tóligo,rogole n1uy 
. deja familia de los Cancilieres de aquella encarecidamente tuuieífe paz con Corro 
~iudad, huuieron cierta quefhon y renzi.. Donari. A lo 'quaI Veri refpondio, que fe 
.Ita,. de la qual [alío el vno dellos cO,n -"\1na ínaráuillaua mucho, q re lnandaffe [u San 
.bié limana herida,. El p~dre del herido finaida~ hazer paz có quié el no tenia guer- . 
tiugrandifsimo enojo deno: y no· men?r ra,ni .occáfion por que la tener. Con eilo 
el padre,del que le hirio.E1te queriédo fa- fe boluio Veride Roma, fin otra lneior 
tisfazer en alguna rr,¡~nera la injuria,tnan~ , cóclu{ion a Florencia.pocos días deipue~ 
do ~ fu hijo que fueífe a ped~r perdó a Mi~ e~ando en vna plap-cien~s mugeres bay 

l;iludo 
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B'onifacio. VII l. poritif. e x e 1 x. 
l~ndo, Cobre llegar a ve~ la fiefia, huuie .... 
ron palabras, algüosiHancos y Negros~ 
y de poco en poco, vino a ponerfe en ar
ma,todala ciudad,yaun todala tierra de 
fujurifdi8:ion. Diofe al punto auifo al 
Papa Bonifacio, fupplicando le, q lo re
mediaífe con breuedad, fi no quería que 
fe perdieífe aqlla ciudad,tan amiga y de
uo a de la Iglefia.Embio luego el Ponti-

tbeo A. fice, al Cardenal Mattheo Aquafpart3, 
rTe:rle porCu Legado,a Florencia.EI qua! hallo 

a los Blacos tan poder.o[os, y foberuios7 

q en ninguna manera quifieron traEtar 
paz:y afsi fe huuo de boluer el Legado a 
Roma, dexando la ciudad e~tredich~, y 
harto mas alterada, y confura , q quand~ 
en ella entro. De donde fe figuio, q los 
N egtos como Guelphos, acudiero al Pa 

, pa,para q les die{fe vna perfona principal 
y de fangre, con mano armada, para de
fenfa de rus perfonas;Lo qual, como vi
no a noticia de los Priores (de los quales 

tePoC. era vno,elf~mo(o Poeta Dante) teniédo 
elle negocio por conjuracion, y trato có 
tra la libertad d~ la patria, prendieron a 
muchosdelosNeg(os, yecharon dela 
ciudad,a CorCo Donati)con los mas prin 
cipales de los de fu vandQ~ Fueron fe to
dos juntos a Roma 7 y el Papa Bonifaci() 
oyda [u embaxada, dio cornmifsion al 
Conde Carlos, yerno de Baldui~o , pa~a 
q con Iagentede guerraqueten13"refh. 
tuyeffe a Micer Corfó enla patría,como 
niejorpudidfe, y lospufieffe a todos en 
paz y conformiqad. Era el Conde Car
los tan huen Capitá,ytan poderoro ,que 
los Blacos no fe ofaron poner en r~ill:ir 
le la entrada en Florencia: antes Iedieró 
facultad,para queordena{fe el gouierno 
oe'la ciudad,afu [abor.Conloqual Ved 

, ce Cerchi y los fuyos, fe huuieron de (a
Jir,yCor[o Donatitomoelrnando,y los 
Melgifirados principales, para fi, Y para 

' fus amigos, fauorefciendo 'le el Conde 
CarIos,en todo. Delo qual,IosBlancos 
feagrauiarómuch01y fupplic~~ al Papa 

mádaífe fa~ir al Códe de Flore~d3, porq 
fe mofrraua parcial, y q les ¿icff'e vn Le-
gado, para poner las cofas en buena or
den fin pafsion.Dio les Bonifacio,fegú
ca vez almefmo Cardenal Aquafporra, 
elqu~lc~(andoBlancos con Negros,y 
Cuelphos con Gibellinos, pufo alguna 
manera de paz,entre las peirtes. Pero vi
niendo al dar de los officios,y Magifira
dos,tornaron re a fus pafsiones,tan de ve 
ras,¿í..torno el Legado a poner entredi
cho en la ciudad,y fe boIuio a Roma,tan 
ce[contento, y mas" quela primera vez~ 
Para poner les freno, dexo les al Conde 
Carlos por gouernadór. Y anfi fe'queda 
ron en rus pafsiones, matádo fe cada dia 
vnos a otros, fin propofito ningüo : y fill 
que por entonces, fe pudieífe poner ell 
el negocio,remedio. 

Entre tanto que en Tofeana, fe viuia 
con el defaífo[siego q auemos vino) el 
Papa Bopifacio (q ue de fu condicion era 
muy animofo, y amigo de perpetuar fu 
fama) comé~o a quererponeren orden, 
la jornada de Suria:y afolicitarpara ella, 
a los Principes ChrHHanos"Anfi para vé 
gar las injurias, que pocos años antes fe 
auian recehido de ~os Infieles, con la per 
dida de Trip01,Berito,y Sydon, y con'la 
total defirllycion de la ciudad de Ptole
mayda, como para emhíarfauora Cara .. 
nO,Rey d: los Tan~ros, q andana muy 
pu)ante,cotralos Infieles en Suría, y Me 
fopotamia,y trataua de cobrar a Hierufa 
tem, como fus paífados lo auían deifea
do.Yporqu~arribafequedo eila Hifro .. 
ria de los Tartaros , para acabar II de po-
ner en efie1ugar, por cumplir con 10 que 
prometí, yCatisfazer a mi propotico, es 
de Caber, que defpues que r"[ angodar [uc 

rr d 1 b Tartaros '1 
cellO~ e uen Rey Abagafetorno Mo fuhiftoria. 

-ro, y,hizo ma~arafu hetmano, ponl nO . 

10 qUlfo fer,m~ndo a vn Capiran fuyo, q 
mataffe tamblen aArgono, fu fobrino. Argono re, 

Ya cafo,el Capitan,oo folo ~o qui[o rpa ¿h~~ft~~~ 
!,at !e,mas ~nt~s el y otros amigos fuyo~, 

Aaa al~a~ 



, Libr'" quinto delaHiftoriaPontifica1. 
~l~,:¡ron al Argano por fu Rey: y antes q for~a~o falir fe ~ Mefopot:lmia por. no 
cumplie!fe Tagodar dos años enel Rey- tener biafiate-recauri'o para refifHr a Cap 
no,le matO el mefmofobrino. Duro lea capo: porque toda Suda eí\:aua puefia 
:Argono quatro años el Reyno: y muer- en ar!Das,en ruJauor.Elaño figuiéte, toe 

Q!e~to to el,fuccedio ~gato fu hernlano, hó no a embiar Cafano1 otro Capitan a Su .. 
Re1'lélrta .. 1 .. r 'd b' '1 h b 1 1 ro. lre Vlclolo,ytan amIgo , e comer y e- IJa,COn treynta mI om res:e qua em 
Bandonrey ,uer,q los fuyos no le pudiendo fuffrir le hio,a pedir Cocorro a los ChrifHanos de 
tartarQ Mo h d' B d 
ro. a ogaron,y lcronelReynoa an on, Chypre.~aloqyocreo,enefiacoyun .. 

pariéte muy cercano de ~egato. Elle tura(queferiaelan.ode mil y trezien os 
Bandon, comen~o a Reynar, en el año y dos)fabiendo el Papa Bonifacio,lo mn 
-del Señor ,de mil ydoziétosynouenta. cho queimportaua~fauorecer~ C~fano, 
Leuanto fe contra Bandon(po!q era tá- ya fu Capitan,procuro(como'díxe) em .. 

Caíano rey bien Moro como Tangodar) Carano hi biar Cocorro a Sl'lria. Pero todo fe desba .. 
t~rtarochri jo de Argono:y marandole el1 vna bata- rato cOll1a muenede Ca[anoj que fucce 
{bano. lIa,ql1edofeconeIReyno. Nole huuo dioluego.AntesqüeeIPapala.pudieífe 

bien alcanfado, quando pro(e{fo publi... faber,embio a Franc~a,porfu ;Legado, al 
camente nllefl:rél Religion,porque haila Obifpo de Apamia.EI gualtraB:o con el 
entonces, no auia orado hazeflo de te.. Rey defie negocio: y hallando le muy ti 
mor. Cornen~o luego Cafano con gran bio etlel,comen~~ a tratar le con mas de 
.¿ilSimo animo, a dar guerra a los Infie.. femboltura, de l~ que el Rey pudo fuf-

/ .. les,enSuria. Yenvna n1uy reñida bata- fti~.Tanto,qU'ellegaronater.minos,que 
BataUa,ve-lla vencioyechodetodaaq·Ua prouio.... el Legado fe definan do córra el Rey de PaGió.c., 
cedor Cafa .' o Ph 1 
,Ila. (:13, al Soldán MeIcenafar, Rey de Egy- palabra:y Pllilippo, no pudiendo fuffrir~: ~ lPF

P 

A ~ 1 c. •• \ d d 'i e r no. pto. Vencio Cafano ella batalla, e año lU atrclluplent"o; eman o pren er,con- ciay .Boni 

de mil y trezientos yvno,y embio en fe.. tra-t-odaorazo,y derecho diuino y huma- facio.vlII~ 
13, O l. guimiento del enemigo,a Molaysfu Ca no'.Comoqui-e~a que los Embaxadores, 

pitan; con quarenta mil hom bres ~ halta aunque no fea n ficerdotes,fuelen fer in-
n'leter le en Egypto.Tomo la ciutlad de t1iol~bles, y libres, para hazer fu ne~o .. 
Camela: y repartio entre rus gentes vn ~io,fin 'que nadie fe pueda,ni ofe de(ma-
riquiCsinlo TheCorb;que ál1ihallo~fin tO dar:contra ellos. Tomo el Papa Bonj(a .. 
marpar.1 fi, mas q vna fola efpa,da-,y Vn cio ~fra pq-iGon del ObiIpo, Con la cho1e 
tofredco CO~ ciertas efcripturas. Efa Ca ra que era ra'zon en remejátes negocios: 

. Faciones de fano chico de cuerpo, y tan feó de ro.. y embio luego al Rey) Vil mandato con 
CafanoyCus J1.... 'r. ... lA d' d N b 1 11 virtu~,. .uro, q apenas aUla en lU uepo orro mas, e rce Jano e ar ona: por e qua, e 

pero lo <i le falta1l3 ene! cuerpo, Cupplio mando que luegofoltaífelibremenre, al 
lo con fer animofirsimo,y IrberaI,y muy Legado:y en c~fo que no lo quiGeil'e ha 
buen Chrifiiano. Rindio fe le Dama[co zer,~io facultad al A,cediano, pára que 
fin guerra ninguna:y efiando n ella de- l'e excomulgaffe, y le denunciaífe publi 
fcantando, tuuo nuéua q en PerGa le ha.. camente"por fchifinatÍco, priuado le d4: 
zia guerra Caydon. Por lo qual el huuo fus Reynos,como a notorio contun1az, 
de dexar la guerra de Suria:y al partjr,en y violador del derecho de las gentes. Hi 
comendo la ciudadde Damarco a Cap- zo el Arcediano,con tanto efiomago,e-
célpofu Capitan:y a Molays,mando leq fie negocio,que el Rey no [e oro defma 
cobra{fe a Hieruraleín.Ya que efiaua cer dar:y aunque de mala.gana, huuo dedar 
ca delta, fupo MoIays que Capeapo fe a- libertad al Legado. Pero quedo t:Jn fe -
u'i¡¡rebeUado, y có el toda Surja: yfue ~e ~i<~oldel rigor d~~P~pa 1 que por vengar 

redel, 
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Bonifacio. VII l. Poi1tif. e x e 1 x. 
f~ del,hizo vna tey ,por l~ qu~l m~ndo, q 
nlngl1n vaífallo ruyo,efif~en rtoma, 
ni trataff'e en ella, metiédo dineras ni o .. 
tra ninguna mercaderia: nifueffeofado; 
de expedir Bullas,ni otro negocio, en la 
Corte Ro ID_a na, fa grandes penas. Y no 

:cilid ' contento con effo,,1uando juntaren Pa
en ris,vnConcilio,detodoslos Obifposy 

Cid ca Prelados de fu Reyno,y ddos grárides '/ 
oni- caualleros de Francia. Y en pre[enciade 

°0 0- todos ellos (defpues deauerfe quexado 
a[peramente,del Pontifice,y duer dicho 
lnuc~las razones) vino a cócIuyr,q Boní 

, fado no era,ni podia fer Pontifice, antes 
efraua intrufo, y tenia la Iglefia tyranni~ 
zada:y púrconfiguiéte,las cenfuras que 
contra el auia pronunciado,eran de nin-
gun valor.Y a luayor abundamiep.to,di .... 
xo q appellaua deUas, para ante la Sede 
Apoftolica,la qual, el tenia por vacante,. 
o para el futuro Concllio,adonde el efta 
ua prefio de mofirar las cauCas jufras, él 
auia tenido para no obedefcer a los rnan 
aamientos;del él niera,ni podia [er,Sum 

\ roo Potifice:Fue tan grande el fentimié 
to ·de Bonifacio)quando fupo ella noue 
dad, q por poco re tornara loco de eno
jo.ypara remedio y caftigo defte atreui 
I!liento.del Rey,junto en Roma vn C6-

itio en ciJio,y ene.I,pronuncio de nueuo,fenten 
maco- ciadepriuacion contraPhilippo,adjudi 
phJlip cando (us Reynos y feñorios,al En1pera 

Rey de dar Alberto.Hecho eno, defpacho Iue
go,a Germania vn Legado, para el Em
perador, con el q ual1e embio, la con:6r
macion del Imperio,que halla alli, no fe 
la ~uia querido dar. Yle hizo [aber ,que
el por jufi:as cauras auia priuado .de rus 
Reynos a Philippo,y fe los tenia adjudi-
cados a el:portanto,que dende luego,fe 
aparejaife,para conquifiarfe los.EI Em
perador Alberto acepto la confirmació, 
y holgomucho~onella;y enlo ~en1as 
di xo que no podIa, porq pocos dlas an· 
tes fe auiáhecho pazes,entre el, y el Rey 
deFranda confirmadas' có matrimonio 

• , _ ~ .~ ._ ., • • ...1 

yparentefco,porqlle P oduIpho DuqLle 
de Aufiria,fe atabaüa de cafar có Blanca 
hiia de Philippo. ~~daro co eilo 111uy 
encédidas las páfsi6es entre el Papa y el 
Rey Philippo. Y aunq no voo guerraró 
pida entre ellos,toda vía Philippo deter Philippo hi 

° r. ·d IP'" ,ofi - ~ P zo matar a rolno vengarle e Otl ce;co mana. a Borüfacio 

ra lo qual,fabiendo q Sarta ~oiona, ella Oétauo. 

ua toda via prefo en las Galeioas, embio 
por el a lvlarfella:y paiüendo le en liber
tad)cómunico con el, q forma fe podria 
tener,para vengarfe del Papa. Y defpues 
de difputado entre los dos elcafo) Sarra 
fe oifrefcio de dar cócll1ydo el negocio, 
con Colosdozientos hon1bres de caua1Io 
que le-didfen puellos en Italia. Finalmé 
te el Rey mando apar~jar lós d~zíeÍ1tos 
yen lo publico echo farnaquelos hazia, 
para embiar anotificaralPapa' ,la appel ... 
lacion q auiainterpuefio deflls céfl1ras .. 
Por atraparte Sarra Colana, y Negare-
tio callallero Frances, entraron por Ita-
lia,en habito de peregrinos: y caminan-
do fiempre de noche,y con lnlÍY buere ... 
éalido,pudieron llegar con rus doziéto~ 

, hóbres' darmas, a la.ciudad de Anagnia, 
adonde Bonifacio fe efiaua defcuydado 
holgalldo fe entre fus parientes.Y auien 
do primero Sarra dado aui[o a ciertoS' 
Gibellinos y,Colonefes''lue alli auia,có 
todo el fecreto del mundo,entravna no 
che en la ciudad, y antes q fueífe de dia 
fe apodero de la cafa y Palacio,del Ponti 
fice.Y entrando con mano armada, al a
pofento dóde Bonifacio efiat:la dormié
do (bien defcuydado de q ninguo ofaífe 
enojarle ni cometer tal facrHegio) y con 
la merma gente que tenia puefia en or
den, fin parar mas en Anagnia, dio con 
el Pontífice prefo,en Roma, y pufo le en 
vna torre. A donde (fegu n algunos dizé) 
oe cierto bocado q le dieron, vino a rno 
rir.Exemplo, por cierró, harto notable, 
y q deuell tomar efcarmiéto en el, los hó 
bres poderofos,puefios en cumbre de fe 
~orios y mandos, par,a q gouierne n con 

Aaa:z. mucha 



libro quinto dela Hifioria Pontifical. 
mucha re8:itud teniendo fiépre los ojos 
puertos enel fin.Pues velnos, q Sarra Co 
lona( q ayerandaua al reino, en vna Ga
lera)pudotanfacilmére, prender yma
tar, al mayor y lnas poderofo Principe 
de todo ellllundo, y al q folia efpantar a 
~os muy grades Principes y Reyes. Tan 
varia ¿ inconíl:ante es la fonuua, y tan a
miga de mudarfe, fubiendo a los hobres 
muy altos de nonada, y quando mas los 
fube mayor cayda les procura. Acaefcio 

A ~ fu muerte del Papa Bonifacio) en el año 
no. del Señor, de mil y treziétos y t.res años, 

13 O 3· a onze dias del mes de Oétubre. Fue fu 
cuerpo fepulcado, en la Iglefia de S. Pe~ 
droJen vna Capilla tí oy dura,y el}a hizo 
para fi, labrada de Mofaico. Duro le el 
Pontificado ocho años; nueue meres, y 
diez dias.Tenemos del( alléde del Sexto 
de las Decretales,q ya ¿ixe tí copufo) a1-
guná.s Extrauagantes en diuer[as mate
rias. Mando celebrar con officio doble, 
las Piefias de los quatro Doétores de la 
IgIeGa, Gregorio ~ Al1gufiino, Ambro-
60, Y I-lieronymo. Hizo deíenterrar, y 
quemar publícamente en f.errara, los 

Hermanno hueífos de Hermanno Monje que auia 
herefiarcha d ,. ... 1 "' 11" 
Fratricello. mas e veynte anos q e tenJan a 1 por 
O.rdéc:t Fra fanEto,y de[pues fe aueriguo, q auia fido 
tr tedios, y 'h . d ~ 11 '"' {' 11 F· 1 
fus abomi- ereJe e aq os q' e amauan ratnee ... 
n.ables vi- los.Los quales anriguaméte fue~on voa 
CI01. l' . r. d d . -

'. 

gente muy re Jglola, y e gran eUOCIO, 
q tenian poreoílübre,de juntar fe de no 
che,y hazercierras cerimonias buenas y 
fanEras, y cantauan Hymnos, y Oracio .. . 
nes muy deuotas, en cópañia de algunas 
mugeres fanétas,q los feruian. Defpues, 
andando eltiépo,como la tnaliciahuma 
na,fiéprefuele corroper los buenos pro .. 
pofiros( como dizen q hizo en los Tem
plarios) vinieron a tanta corrupcion,y a
treuinliento, que fe juntauan en gran nu 
mero,h6bres CÓ lllugeres,cafadas,y viu
das,y aun foIteras,y defpues que alIia di
cho fus oraciones, mataua las candelas, 
'y fin vergllen~a ningüa executaua cient . 

.-

mil torpedades, y abominaciones, in uo
candotreg-¿~'iH)lros dezian)al Spiritu [an
Eto. Sita cafo falia de entre ellos alguna 
muger pr.eñada, {i paria niño,llel1auan le 
alli a la congregacion , fin darle de ma
mar, ni otro mantenimiento: ytrahian 
le de mano en mano) al derredor, hafl:a 
que fe mori .. ) y aquel en cuyas manos el 
niño efpiraua,tenian le por Canao : y ha ... 
zian lefummo Pontifice. Tomauan de
[pues otro niño, de aquellos que les na
fcian,y hazianle poluos defpues de que ... 
nlado: y con aquellos poluos,adobauan 
cierto vino,y dauan a beuer dello al que 
entrau,a oueuaméte eñ fu compañia. He 
regia era efia bien Cemejante, a la que en 
nuefiros dias, vfan aquellos diabolicos 
hereges, que llaman itnpropriaméte A-, 
nabaptifias.Diuulgofe entóces ella día
b.olica fuziedad, por muchas ciudades 
de ItaHa y paffo fe a Grecia: y aun algu ... 
nos dizen quedealJa vino pnmero:y3n 
Ji es de creer. Fauo e{cieron la {ecreta
mente, algllos hombres de doUrina ap
parente:a los quales todos Bonifacio, en 
fu tiempo los perfiguio brauamente: y 
por aternorizar a los filnples,mádo que
mar los hueíTos dene Hermanno, que 
fue vno dellos. Bien fe que la prifion y 
lnuerte de Bonifacio la cuenta algunos 
algo differenremente de como aquí va, 
pero eao eslo que comunmente diloen 
los lllas.~~trO vezes hizo Cardenales, 
en losmefes de Mar~o,y Deziembre, y 
en ellas hi1.o,feys Obifpos, tres presby .. 
reros, y feys Diaconos, que por todo~ 
fueron quinze. 

Capitu. 50.En el qual 
fe contiene la vida de B E

NE D ICTOXI.de
fl:e nombre, Ponti

fice Romano. 
FVE 
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o po. _-- ·,*:Ea -iiDd~;lfle~.,_ - o ha'1~tldoqpe~:aúian-tef)id~~§lJl~(9~ 
lIDl-lR~ ~lIr,..r=:::cI - p!t()íy~q~epl.b - IWlleno~~anta~quemerc(ie:.ff4fya:ll.r~g~t 

d"q ~.~denalmJ ,o rofas.p~s~~s:dla fen~en):ffl:~\loe-~QQ Benediélo., 
6I1t'

1 ao ~O'-~'"t r.. -' éll '4 :1 '" . - d u.", ..... ¡:: . 1 .. XI.reuoco 
.. :t ...-u,.- ":':~~ O'Y'Ol~ "a; ~s 2w-él,pronlln.Cla ei'-fI:~"JldJflC.º!.}i la condem-

. lÓlide·&tfarCoJona¡ abfolu~enGol<:>ád~.lascenft1ras-}t.4~~Prn nacion de 

~~_. .' - ydclcts.:demasq fuOt m~1OD'eSJl'.efl:itt:ly~.1es teSratÍ¡l46dp.~~ :ie~arde-
o ronelljllp~ódclPap~~c:it)"y.cau Jiaziéridas;confolo; qüe P.QJ.1 I~.fit.on.c~ • 

.,' . fa de fo IJIIiíeJ1le, que tcilliciWo"{6 'en:Ro -rio·lc.p uditiífen:ll~{ Catd~ntl<:s:JIui (.Itl,. 
IDa qUlWrman r"110 fe ' les }:úzieífe alguna .uidfco .~0Z ,aé1iUi;~ iÜ-rpafsjrl1a ·~tiJa:qJq¡ 
fueryaoini\1fia natablel,fefirlicrona'ha¡ .itiondclSíJJaJ.blo.Ponti~e;ti4lK.'eS~an1 
2l'er la eloliioq ~n 1?er0.ÚLP.dajh:~s:állj;fm ,tn ~o~~Ídi )/q~~ ni pltd:ietfr:Jl~liSifJ 
ingu~ulead,d.l(fn.Uo,.qc:dooz·e· dias lIilfeJi a1igi\i~~ al)Ponti.fiq~d~J ~Abfhi~l~ Beneditlo. 

ru,fiU.bh ctYla:Silla ~a1 Card.e,. ~bi~~ity~p~éo' al:~y{ p biJjrp~ ~I~~~o~h:~ 
~I Nieman &oc a finO' ~ JG~Qlo de HOt ne ;FraD'~ pot ~ttarllos,daiiQs:,y g uetj lippo. 

íüa;O ~ rera¡'queauiétbdo.,dela9rdea .. · ms1que.de'.tbñer;k:on;v.ntah;gtªóA~l?KiQ r. '. '" ~ 
de S'n&O;Dlurling'o , 'nafciqo :en rreui cipe, «o.1ppeténciat) fe 'p~;iallrfg llff~l~ . f.Ll.. IOl:T 

fo,cerc~de.VeÁecia :fl qUal(e llamo en porque detodo púto,.la ~~l~a Chfi, 
fú cetorlacla-.B EN.liD1CT,O.!{ I •. ~ .ai~arepufieífe·@ paz'yJqi,1i~t'itd ,Q1l1r 

XI. no fin madla·l'a'Zon,porqnu fús códicio,. bib por fu.4~,gad eoa ·Fló~JJoc.ia;~l Gai~ef-
ifo:" bes'Y9oatÚOen el auia,~ra.ben~Jtoyla~ 1lal· ~ic~10 de Piado ,p~.(o'IUt ¿t: ogf~B Nlcolode 

Frdy~e ao.Era· ell,e{anaov~roD,nafc~do depa.' 'prUde?Claey J~t~;$;pa{~quc p~(if!{fe~b ~~~~I:C¡1r~ 
D ot.1t,·nl·- tires tl1UY-F~res,y de bax·afuette: tantq ;orden,y ,c0,11 cOf.dlalas d\gghíi~nes "qM 

. queen~~ocedad )l\oteniendocó qué Jtoda via duraua'n.entre· Gtl6'lphesyC~. 
fe fufieh at;baao deganalrla vi9a, enCe;- ,bel1inos,B_lancbs,Y·Ne.gw6'.r1 aun e.b1ir.e 
fiado G~ammatica,enV'..efleda.befptA~' 'nobles y pl~heyo~: quet~&~fios vanr
(renufrdandGJ'.fu propria Noluntad , qll~ (dos auía en ~qtiel1a ciudád.~~rQ el (Ar 

r - nO tenia '?tra ¡COra d~ que_ hazer. facrifj.,. Ltienal en lqs prjncipios tqPliÍhi~n (y (01) 

'Cio a nu~ftra Señ or )meJioJe Frayle de -tanta de{\;reza~ maña; fC;{\lp~-'·ico~~ 
Sanao Domingo. Siempre fue en la Gr ,dar a las ~~ltllltad,es de los. Wlb~ ~y de-lM 
den muy!eriído, Y ellim~do,como fus k ' '9trOs )que todos, de comun4cU·erdQ,~ 
tras,y e:x.ooU·cntesvittriclcs lb. ro e·f!!,iao,. ·dieron facUhad., para qU~Q.rdcfla{fe..aJlI 
halla qt1elelñ'Ziero~ General; y deLpu.e.s o .fabor,el:elbd-o de laRepuhlita. El Cat.,. 
"ino a CerCardenal,.yOhifpo de Hofrja, ~énalcomo Gibel1inode.opinion, qui,. 
y vl~imamellre, Sum~o,Pootifice : ;que ~6~ra h~zer ~e manera,- que:~ante ~ y Or 

·afsi.premia nueftro Senmm has vezes !ttos : GlbelI~n-o~ , . que andawn fue,ra.dc 
~ los f':1}{os'eri elle, yen. el otro mundo. ·Florenaia, pudIeran torna~ a.ella : J; por 
La prirricr~~o[a qu.~ Ben~diao hizo1fue "ganar al Pueblo la voluntad, para poder 
c.a{hg~t.l-iguro[amé~te;atQdos~o.sque 'de[pues ,hazer ello, renouo ~s c~ 
pudo·a.lacta ~as mhnos, a?~o~·Tyranoos ·compañias, y v~déras ~folilin tCWlJl, 

, ~. 'que fúer.onen: prendct.y, .matar con-tan:.. ·para.conferu3Clon de furhbéttarl.Con le 
. • a ~a:ld;ld :y. f3crileg~0~~. fu.p~e~ecego~ , ~~al, e~Pueb~o-y gente ~n,.qued.o 

.. Bonif.acioty entre.ellOl,blhgo a vn (f;~ -vn poc~ enfenoreada, y .~n'mpta deJ • 
. ' =llelmd 1 :yra crnco ci~d¡rdanos de Ana,. ;tyrannia de I~s nobles.l?riro:aefpues;co f • 

'. gnia~ '(]fr1~ lefto ,quifoJiMUirir muyde ~o~ealgbnas{eña.les.fe'le ~Ietobf:)~c.w.al . 
t>ropoliur,ll·~ufa ~t>~s~o.s-Carde~ rL;epado ~.q~e 'ql¡len~me~elteDJa ciudad 
J.(JQlonéféi -, que BOldditaJO ·condeno.;'Y .. aJos ·Fora!~os,COtnetl~ba caer en d~:.. 

t " . . A a a 1 &raCla~ 



Libro;quinto ele la Hifl:0Jia.~?,.~ifical. · 
gracia ', anfialosnobles,comoaJosple.. riodeJan8o Domingo de aquella ciu .. 
beyos: y los vnos y los otroS, le tenian dad: y mofiro ~efpues nueftro Señor, 
ya pOl tan fofpechofo, que ninguna co.. muchos milagros, por fu intercefsion,y 

J fa Je quantas el deífeaua, fe hazia. De lo anft es contado en el numero de losfan
. ;' . ,; ,_ ' qual vino a tanto defabrimiento, q~e. a., étos Confeífores. ~atro o cinco 'Ex

• '1' bominando ver vna gente tan mahclo- trauagantes ruyas te~emos, en diuerras 
fa,y obihnada, pufo entredicho fobrela matetias,qlle dellas fecollige claramen 
ciudad. y con eUa indígnacion, fe bol- te fu ranaiCsÍmaintencion. Tuuo gtan .. 
utO a Rom~)tan mal contento, coma o.. d,[simo deífeo, de poner en orden vna 
tros que auian antes tra&ado de aquel jornada parata tierra Sanfra,pero la cor-, 
negocio, No faltauan"con todo eifo,mu ta vida, no le,dio lugar, para executar 

. chos hombres honrrados, y ricos entre fus [anaos penfanlientos.Solostres Cal' 
J • los plebeyos, que fauorefcieffen el par~ denales hizo en dos vezes, VD , Obifpo, 

· tido y opinJon del Legado: y defios,los y~os Presbyteror. Algunos authores di 
Medicis, en mas principales, eran los Medids. Los men, que le mataron con poncoña,en v-
FlorenCia. 1 . r. a' ( h· 1 b· 1 b1b d Ir d qua es,porvanoslucce os,agora co- 110S ' 19os,gue eem 10 aA a ella e 

mo vemo~) hán venido, afer (eüores,de fancta PetraniIla:pero no dizen porque 
fu patria. Succedieron robre efl:a que- , cau[a, ni quien te mato. Acabo fe con e-
'frion (fi fe haria 10 que el Legado deifea fie fanao Pontifice (conforme ala me .. 

, ua,o no re 'haria) uluch'as muertes y efcá taphora queya profigo) la C2.!!.intaedad 
,J ' dalos,queyono tengo p.1fa que parar delaIglefia:yporfumuerte,feabrio la 

¡ne a 50nrar Io.s,mas de que el.año¿e mil puena,ala defenfrenada negociacion de 
_ t ~ " 4 .;,. y ~"iii:.ilfet y q uatro, mie. ntras en la ciu los Principes re.glares, con que comen~ 

dad,andauJu a lan~adas los vandoleros, pron a poder tanto con los Cardenales, 
VD Clerjgo peruerfo, yamigo de hazer que ya que no tenían derecho, de hazer 

fuego en mal, fin propolito ninguno ~ pufo fueg'o de fu nlano Summo Pontifice,a quien 
Florencia. Q ciertas cafas,de tan buena gana,que an querian,alomenos hazian fe, y ha fe he-

tes que fe pudiefl'e remediar ;fe quema- cho muchas vezes,cofas no muy acerta .. 
ron paffadas,de mil y quatroCientas~ Era ·d~s. y; pues vatio tanto con el Pontifi
grande el Jolory pena,que al fanfro PÓ- ce ROluano,la potécia del Rey de Fran-
tifice le dauan todas efias cofas:y penCan cia) que balto a fleuar le tras fi, con to-
do de podcr.}as remediar) embio a lIa- da fq Corte a fu Reyno, ya tener le alIa, 
mar a doze ci.udadanos,de los mas prin- mas de fetenta y tantos años: y della ml! 
cipales de Florencia, para traBar con e- ¿an~a de la Corte Romana 1 fe liguie-
110s, muy deveras, la ordé que fe podria ron en el mundo, tantos males,y difcor
tener en la pacificadon de tantas y tan dias ,razon tengo yo de dezir, que en 
largaspafsiones.Eílandolos efperando) 'Clemente ~nto, comen~o la Edad 
no fue llllefiro Seño~ feruido, de dar le Decrepita, de la Iglefia) y de la poten-
tanra vida que le hallaffen viuo. Tomo cia Pontifical. Pues el Pap", queen ella 
le al fantro Ponti6ce Benediélo,la muer ~nta Edad ( que aqui acabamos) tan-
te,en la ciudad de Perofa: auiendo folos tos En1peradoresy Reyes auia priuado, 

~ nueue meres, y feys dias,que tenia el Pó- y depuefro, fe abatio a querer mudar fu 
Ano. tificado. Murio a veynteyiietediasdel SilJa,porganarlagraciadevnRey,quc 
13 O 4. mesde Iulio,delañodenuefiraRedem no era el maspoderoCo del mundo. Y 
Ben~di[to pcion, de mil y trezienros y quatro. Su pues ya con el fauor de nuefiro Señor, 
y'n~ec Jmo fanltocuerpofefepultq e el Món-ane- auemospuefio final Libro ~into,ya 
.!.anc,o. 1 ti 111 

' a~Ul 



.. I 

' _ ., ~ ~~y'e~t de 'C~Rilla y Le'Oll: .372, 
la ~nta E~a~ ~é~a_Igleii-a·: (pujes a ya . 6afc.uña; porque luegd en comeD~~~ 
gran rato !qued~x.a~oslas cofas de nue do fe acabaron. Refia que traétemos de 
fira ECpana,razon fera,p0':let aql~i,antes los do~ priNcipales Rey'riós, que h20 p~,e 
que mas adelánte .v.amos,lo~ Reyes que ualefodo haila oy; que. fon C2fiilla , y 
la gOl1ernarOR ~n eao: treZlentos (me~ Leon por vna part~, y Aragon por la o~ 
nos treze ~ catorze ~ anos, qu.e pa~ron tra, que c,?mo ~~mos ,artda~ ya: ju~tQS, 
dende el ano del Senor , de mIl y. dle~ y - por eifran a felIcIdad de los Catholiéo~ 

.0 4. fiete~adond~l~ de~am~sarriha,~aíl:a el R~ye.s nuefiros, don ~ernando y, dofia 
deml1ytrezJ~ntos yquatro;adondea... lfabel~ ·Y porque la ~iÍl:oría va'ya nlas' 

/ 

gorallegamos. Y coneft(j;fep~d~a d~- ~l~ra,pondreprinl:erolo.sReyesde Ca .. 
fpues ~om~n~a~ .. el . ~~xto y vltlmo~l"'¡ ~lllay Leon,Hu~s~oy CaítelIano :yd~- ~ 
bro deila Hlfiona Potlficaly Cathohcal fpues l~s deAragon, halla llegar con e .. 

• ' • r. , 110 s , adonde llego con I~' Hiíl:oria prin-

e. apitulo .v,l.timo;enel.- cipal., Al cabo de enu:-am.bas lineas dire 
breuemente, vn poco de los de PQr~u- . 

qual [e'polle la quinta par gal;,qt1é[on vnrafDoyarroyoque falio 
te dela Re,1acion delas . delosReyesdeCafiil1a.Ypondretam-
'. cofas denuefrra E- ~ienvnbreuecatalogodelos Reyes~e 

~ áu~rr.~ Son pues los Reyes de Cafii--
[.raña. -lIa y Leon,lós que fe figuen. 

OM'Oquieraqde1d . DonHerl1andoPrÍtuero 
que arriba fe ~ixo , en L---/ R d e 1l. °1'1 ' 
fi d 1 LOb (} .. ~ ey e al[1 a. · n e 1 _ r.o ~r - . 
to,éñla ·quartáparte, L" yegoqmu.rloen Nauatra;eiRey 1. 
de la narracion., y de- __ o d<?n Sancho el Mayor, que ( como D~n He,. 

1fi~~~~51I Ccendencia de.lás co- . ya re dixo) fue en el año del Se.ñor, de naao 1!~! 
fas y 'Reyes de nuefira ~fpaña, quedo en mil y diez y fiete años; {ilcc~dió ~ri el de CAJh~ 
tendido claramente, como los Reynos Condado de Canilla ( por e~ titulo de /la •. 

\ .de Ca{bl~,a,Nauarfa' , Aragon, y Gafcu.. doña E1uira fu. madre, 'hija del Conde 
ña,fepartieron en muchos arroyos, por ¿onSancho, vltimo de los Condes de 
la muerte del Rey don Sancho de Na- Cafiíl1a) don Hernando hijo deitnifmo 
uarra,que fue [eñor de todos ellos. Auié don Sancho ~e N auarra. Yaunque fus 
00 agora yo·~ poner los Reyes que en anteceífores fe auian ueulpre llamado 
cada vno defros Reynos ha auida ,feria Condes,quifo don Hernando, llamar fe 
rnenefier offufcar demafiadamente efia Rey: porque fu padre dotí Sancho fe a-
mi .Hiftoría, porq,ue los Reyes de Na.. uia Haluado .nfi ! pero con todo efio, 
uarra,han fido po~ la mayor p~ne, poco don Hernando fe cuenta por el Prjm~. 

' poderofos,ya efiacaufa,haandado a- rodelos Reyes de Canilla. Era caCado 
quelReyno,enm~chas nfanos,fiendo donHernando,con dona Sancha,hiJa 
vnas vezes de los R~yes de Aragon,y 0-- del Rey don Alanfo Qginto de Leon, 
tr~s, de los de'CafhIla, y algunas vezes hermana de dé Berrnl1do Tercero, que 
de Francia,o dé Reyes propri~s.pór tan a la fazon Reynaua en Leon. En los pri-
to,por no canCar ,con cuento tan offufca meros años del Reyno de don HernaÍl ... 
do,y que no imponamuchofaberle,no do ,nafcierongrandes competencias;y 
curare de poner la line~ de los Reyes de guefras muy reñidas,entre el1y fu cuña .. , 

A.aa 4 do Ber ... 



, i~ , Libro quinto delaHifróriaPontifical~ 
do BermudQ,fobrequererdonBermu~ uia te~aab~~zer. Yechando lelna'- DonH 

do cobr~r de Don Hernando algunas no, Ie'tulloprefo muchos dias,en Leon, :~!~cn 
tierr~s ,que el Rey' don Sancho, padre hafta que el ( engañando las guardas) fe cia de ! 

de, don Hernando, allia ganado al Rey ~ino a foltar. De donde que.daran tan uarra. 
oon' Al9nfo ~,nto de Leon .. Para 10 encendidas laS' pafsiones entre los dos 
f.lllal,donBermudo,juntomuchasgen hermanos,que vinieron a parar, en v .. 
te.s, y eJlIro por Canilla muy poderofo, na tnuy cruel guerra. En la quaI, vinien- -
haziendo cruel guerra a fu ,cuñado. El aolosd,osabatalla,enlos Montes Do- Batalla, 

qual,léfalio .arecebir, con no menor po ca<;murio en ella el Rey don Garcia, ~i¿dyrn 
dery determinacion: yviniendo f~ a jun dexando VA hijo quefe deziadonSan- c~a. on .. 

tarIos dos C.ampos, cerca de Carrion, cho.' ~edo defra ,vez don Hernando Don lac 
huuieron de venir a las manos:y ~n vna tan poderofo , que' no dexo al fobrino ~:~a.e 
muy reñida batalla que re 'dieron, a caro, cofa ninguna de fu Reyno, delle cabo 
fe vinieron atopar los dos Reyes:y don ae.Irjo Ebro.Acabadacon tan buen fue .. 

Don Herna Hernando cónlo mas valiente; mato ceífo eíl:a guerra', comenco a hazer la 
do mato a , I 
don Bermu por fus propn3S manos a don Bermu- de propofito a los Moro$ : y entrando 
do de Leó • .do. Con lo qual, quedo fin 'cohtradi.. en lp que oyes Portugal, g'ano a Vi- Gano a ) 

ilion ninguna, por el , la viétoria. En feo: y vengo muy bien la ll1uerte del fc:o~óHC' 
feguimiento de la qUlI , don Hernan.. Rey Don Alonfo fu fuegro, matando ~~~:&o: 
do fue lueg.o fO,bre Leon , y entrando al melino que le nlato con la faeta. Ga .. 
en ella, fin mucha difficultad, fue jura- no defpues a Lamego: yauiendo vili .. 
do, y obedefciJo por Rey de Lc;on: at.. ,ladó primero, el cuerpo del gloriofo A .. 
tento quede Don Berm udo no auian pofi:ol Sanaiago, pufo cerco (obre Ca-

d "d h" 1 R b 1 h G;tnoaC que a o lJOS, y que e eyno pene- yrn ra, y gano , a ~ aunque con muc o )'mbr¡" 

nef~ia de derecho, a Doña Sancha fu trabajo. Tuuo en fu muger doña San
tuugerde Don Hernando J como a hi- , cha, muchos hijos: y temiendo que de-
ja legitima y fola, del Rey don Alonro fpues de rus diasauian de reñirfobrepar 

,Ca~il~~) , y ~nto. De fuerte, que fe vinieron a tir ,lo que les dexa:ua, quifo hazer les en 
LeonJutos. ' 1 d R ' 'd 1 ' , h' J d fi .:. Jl1ntarporentoncesenvno,os os ey ,VI a apanlCJOn:y JZO a e amane-

nos, de CaChUa y Leon: y anft andu- rae A don Sancho (que era el primoge .... Partici~ el 

uieron algunos años, haíl:a que fe tor- nito) dio le a Caflilla ,como to\nan e1 los RC)'DO 

naron a diuidir , como adelante vere- río Ebro y Pifuerga, harta los confines 
mos. Fue don Hernando muy catholi. de L~on. A don Alonfo dio le el Rey-
cb y valerofo Principe" MantUDO fus no de Leon, Af\:urias y TtaCmjera, con 
Reynos con mucha paz y quietud, por Aílorga,y parte de Calnpos. A don Gar 
muchos años, halla que don G~rcia fu .cia dio le a Galicia con todo lo que te .. 
hertnano , Rey de Nauarra , le qllífo nía en Portugal. De las dos hijas Vrra-
prender en fu cara C'autelofamente, de ca y Geloyra, o Eluira, dio a la vna a ~a-
pura inuidia,auiendoIeydoel aviíitar, mora,ya la otra dio a Toro. Celebrafe 
en vna gra~e enfern1edad. Saluo re don ella diuiGon en cones de' Lean: y alli .z::on Rer. 

}-lern~ndo que no le prendieifen , por fe determino de profoguir ~a guerra con d:~~s ~:~ 
vn alu[o que le dieron: y difsimulando tra los Moros. La qual fe hiZO con mu- ros a Gor-

por entonces Con el hermano,fuccedio, cha deternlinacion:y en ella fe ganaron, m~'Z) Vad. 

que viniendo le don Garcia a vifitar a Gormaz, Vado del Rey, Aguilera,Ber- :~Il~r~~te; 
el, en otra enfennedad,le hizo don Her langa, y todo lo que ay deDd~ Carace- };¡nga, y 0-

. b 1 h ft M d' r'\ li h 'V' trosmuchos nando la ffilfma ur a, que a el fe le a.. na, aua e loa L,;e :y aZla lzcaya. lu,arc5. 
". 1)iQ 
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~. '. Reyes'~~ CafiilIa y Lean; 373 
Ir ~go la buelta"aílt~m;c(;;rol~ 8:ifsimo Sacramento. Y luego otro Jia 
do- gano a T~lamanoa, GuadQlajara:~ figuiente (vefiido en. habito y con in-
. . lcal.e de Henares.,f, hiza fu ~llibuta- fignias Reales) torno a la u1efma Igle ... 

_ flO~l ~e~ de Toledo • Pa~o adelante fia:y en p~efencia de nluchos Obiípos, 
~ela ~ta ·Seadla, y bouo delta Jornada ,.el y grandcs:deJu Réyno, pllefió .de, rodi-

de a tcuetpo del gloJ:io nfeífor Sant If~ Has dehnte el altar, y del CagaO Sacra. 
de .. óto, par. conce(sionuullR:ey de Seuil1a: 1nento,aJxo ellas palabras, Tuya es la 

y lIcuando le a Leon.edifico laIglefia potencia Señor DIos mio, y tuyo es el 
de fu QOmbre,qlleo1 dt1i~~ Siemp~eque Reyno: tu eres fobre todos Jos Reyes:y 
.fe hal1a\ta dealliádc!.ante en Leon,vh- ati fon fubjeaos todps Jos fefior.es. El 
:fltma aquél Templo muy 4, menudo ~ ;¡iteyneque,Señor,me difie, aqui te le re 
y ala 'vczes Cantaua con WS CanoDho llituyo1yle pongo en t\15 manos .. Sola 
gos en d enoro. Por ruego oe úlmu" te fupplicoDios mio" que teng~s .por 
gen,h~óla{)raralli fufepultura.Reedh- bien, derec~birmianima entre los {an .. 
mo a:9amora,yJ.a Auila. Mando que aosAng~l~,entQglpria.Acabado de 
fe sa~rdaifen eo:fils Reynos, las leyes dezirefto, de{nudofetoda~las velhdu-

(J.Ó de los Godos, Gafro toda f~ vejez, e!i ., ras ReaTes, Y.'JUito fe la corona: y vefti .. 
u ..... ern~lnltO reparar yenriquefcer.,las 19lefiasde rus do d~cilicio, hin<;hio fe dece-niza'la ca-' 

Re.ynQs : .efpecialmente las Cathedra - be~a. Receb~da alli con.grand'es lagfi. '\ 
les de Sanaiago,LeoD.;.y Ouiedo.En... . mas, la Ex'trema vnLtion; 111ando fe He ... 
tro vri día cola Igleiia de Leon!y~vio oaralacama:yd.entróde dos dias,dio 
..algunas' mOfos de cdJotri mal cal~ados) el alma a fu criador, con grandiCsimas: 
-y dcputo les·lue.go renta: para cal~ar1os: . feñales de verdadera contbcion, auiell4. 
1aqual ~e oydo, que gozan oy los Ca~ do qllarenta años junos que Reynaua~ 
'nonigos. Yua femo)' a menudo al Mo~ los doze en vida de fu padre1 y otros do .. 
·nafterio .de . Sahagun :.y viuia alli con ze defpues de muerto, en Cola CafhIJa, . 
los Men j es ,.en la Q:lefmaregla de ~ant y~ diez y feys en Caíl:illa, y Leon todo 
Benito. Cayo fe le vn dia .vn vafo de juntO~ Tuuo VD hijo baftaroo ,llamado 
vidriQ de las fiJanOS, y dio le al ·Abba'd don Hernando, que fue Cardenal. Crio 
otro·de oro, muy rico. Finalmente vi.. en fu cafa, efie fanao Rey, al famofO 
ui~tari bien, y como ,Carholico'Chri... cauallero Rodrigo de, Viuar , I~amado . 
fiiano , que nserefcio que nuellro Se· por fobrenombre , CId Ruy Dlaz, de ~~rJgo~ 

IIMtlerte fan ñ'or le . die!Ie v,mrglori:ofifsima muer.. la calla, y fijrpe del honrrado Juez de ¿;~r~aluo. 
de don t~, qual nunc;:a yo la ley de Principe.nin... CaCHUa Layn Caluo. Cuya defcenden .. , 

guno. 'Algunosdizenquemurioen Ca- cia, breuemente me parefdo poner la 
, rbe~n dos leguas de Valladolid, aun,. aqui, porque Doña Eluira hija del Cid, 

.que yo. maS' .creo que murio en Leon. cafo con el Rey de Naoarra , y huuO' 

.Efl:andQ pues el [anao Rey, muy ma... eel, a.Don Garda Rey de N auarra : del 
loen la cama,fupo por reuelacion del '1uaI,nafcioDoñaBlancaReynadeea: 
fanao Confeffor Hidro,fu deuotO,qu6 fiilla ., muger del Rey Don Saného el 
lahora de fu muerre fe acercaua: y con Deffeado. Va pues defiam2nera la li· 
efur tan al cabo, hizo fe lleuar la DO~ nea de Layo Caluo. . 
che de Nauidaá a la Iglefia de aquel fan Layo Caluoluezde CaCHlta. · ~ 
ito : y oyo con grande attencio~ y de- Fernando .Laynez. 
J,lociou , los officios diuinos. A la roa.. Layo fernandez. 
ñana,recibio deuo[ifsimamente,elr~n~ NuñoLay~ez. ' .. : '. 

Aaa $ Laya 

Derce.ndea 
cia de Laya 
Caluo. 



\~ Libro quint-o dela Hiftoria Pontihcal. 
,.) Layn N unez. . , , fo ral~ c01rl~iaoría (como era muy 

Diego Laynez. . piadofo y manfo) no quiro executar la, 
Rodrigo Diaz de Viuar Cid. conlO pudiera.· PO,r 10 qual~ el Rey don 

- Doña Eluirá. , 'Sancho ~ a'confejado del Cid Rúy Diaz, 
Don Garcia Rey-deNauarra. que con el ~ndaua en la guerra) reco-
Doña Blanca Reyna de CafrilIa. gio [os gentes,y otro dia de mañ-ana,dio 
Don Aló[o Oétauo, Rey de CaCHUa. de lobre[alto, fobrelas de don Alonfo, 

V 1 N O a morir elle fingulary Catho.. ( que ton la viétoria eftauan defcuyda-
lico Rey don Hernando Primero; en el das) y matando nluchos dellos , huuo 
año -del Señor de mil y.cincuenta y fie... en fu poderprefo al Rey don Alonfo fu 
te años, hendo Summo Pontifite Lean ~etmanó, y embio le a la fortaleza de 

. N ono. Fue don Rernando ,'por fus ha... Burgos. I?io fe ella poí1:rera batalla,jun-
zañas,llamado,Parde Emperador. to'.l río Carrion. Traetando fe defpues 

, ·entre los .dos hermanos, de algun me- Don Al 

S h' d R ,..]" dO. " " l 1 fo de L Don aJic Ó' Segun' o ey {lIO epaz, vlrueron a conc uyr 3,con prefoy 
, que don AlonCo fe metieífe Frayle en le. 

de Caftilla y Leon. ~,.hagun : y a don Sancho, le quedaiTen 
. libremente , los Reynos ne Canilla 1 . 

1 i. P O 1t EL tettamento y diCpoficiorl Leon. Apodero fe luego don Sancho 
Don Sdn del excellente Rey don Hernando de todos ellos, y don AlonCo, con gana , . 
cIJo. el Magno,Par de Empetadot;huuo do~ ' de ver[e libre, holgo de tomar el habi .. 

&aficho Her~andez; (u hijomay.or , el to: pero n~ le huuo bien tomado, quan-
Reyno de Canilla. Y como quiera que do fe arrepintio~ Y (atiendo fe del Rey-
~n el Reynár ,no ay parentefco ni ami... no huyendo, fue a meter[e en cafa del 
fiad,queno fe pofponga; nO tUllO pot Rey ~oro de Toledo,Almenon. Del 
bien d~n Sancho de paffar por Io.que qua!, fue muy bien }'ecebido, y traaa-
fu padre auia mandado, acerca del Rey- do,y eHe dio, en quepudieff~ viuir de- " 
no de Lean, que (corno vimos) le auia fcanfadamente. Acabado de occllparel 
dexadb a don Alanro el hijo Segundo. Reyno de Leon , quifo tambien Don 
Ni tampoco guifo dexar a (us herma- Sancho,auere1deGalicia. y como don Don Sac 

Guerra en- nas,aToro,ifamora. Sobreloqual,fe Garcia ~u hderm¡ ando erama1.quilto , y a- ~;;~~~l 
tr .= don S~n comen~atonluegoguerras ,masqueci- borrefcldo e os e fu R.eyno (por fer Gaftilla,le 
cho 1 I. Y rus "1 d 1 h Y" . L b d' fi Iti G l' . hermanos. Ul es, entre to os os ernlanos. VI" Vn Jdom re, que a na le lno a ma 1- "J a lC13. 

I niendo los Calnpos de CafriI1a y L·eon nes y parleros> hazia buen roltro ) no. 
, a las mános" en la primera batalla" fa lío tuuo n1ucho trab'ajo en defpojar le del 

vencedor don Sancho: pero de tal ma~ Reyno , prendiendo le en vna batalla) 
nera, que a don Alanro le quedaron har junto a Sanétaren, en Portugal. Y por-
tas fuer~as; para fuíl:entar muchos dias que nolequedaff'enada tk lo que fu pa-
la guerra. Por lo qual, de confentimien dre tuuo) <:otnen~o luego ahazer guer-
tO de las partes ,para dat fin a la con .. , ra; contrafus hermaQas, Vrraca, y. Gc-
tienda ~ fe vit)ieron a conéordar, que fe loira, achacando las que de fecrero fa" 
dieffeotra fegunda batalla: y gueel que uorefcian adonAlonfo fu hermano. Y 
dellaCalieíIe véncido,dexaífe libremeo... teniendo pudl:o cerco fobre ~amora (,,
te al otrO , los Reynos. Y viniendo fe a donde efrauan Doña Vrraca , y Arias 
poner el negocio en execucion,la ba.. Gon~alo fu ayo) [alio de la ciud,ad ~el , 
t~~afe vino a dar: yaunque don Alon: uaydor X~~lid? Do!fos: y and~f;:; 



. . . _~~eJ~e Callitta y Le9~ . . . 374 
Sacho d;R~ púfCJ-nd~ (Onel~PQt1.á~~uru j~~J?~njo red~T~lc;do.,cQP~~puena gra 

"1V iI!rhrln .Ie~e(bb!VlIa; hetJ.da cfuél,dp.quc:mu.";' QQ,de.1Rey ,.~()n ;fQlp '}~e.l~Jpro.,.de. ~c. 
r~ luego .,~ht}qlJeel Gld.RbyL[lta~ (qw f,rbQen all1jg~,,;· ~l y. a·f\\. ~ijH ~~o~r~ ~,". ~ .T 

aIi cer~a¿ f« haUó}pL1dií:i1r~.lQcoll'er léJ yi09 (~·.pr~ine[Q-,RQr ~amor.a JP.0~ ver a.. . l 

mvengar(1:1,1Íulenc':aúnqbecpJ;rio troj ~ Vrr~c~f~ ~b~!man.a lnY,y q~erida. r, .:.}.r. 
el traydon,;llaQá metetlt pbr:l~s p~et'-t Ip[~Onl!!1"cg9.PQ~eyde C.#~~la: y El,cidpidio 

las de la·mudad. Defiarm~~peraio ~1.(4dlf:!pi(diQ{fl~~, ~llu9~~~pquelo . :!J~r:;e;¿ 
E)~n Sanc~o'~1-a ~da, y las -Ikeynils l Po¡ , q~tf4 h~z;~~~):ptiqrMn~!1~q 9.ft g1ll

t
e. 8-9. a .. AlonCo el 

querlttvfwrprarIos age~s, aúiendo.R..~ \lm'~o e~ l~ JV.Q~~ 9:~~ R~, ~Jf~a~ ... Sexto. 

o • . nadoJeyulÍiasfolos. F~n~cioftridexat <IDt) ~y de'_~,\~'~Q~AA e\ .Re:y ~~~p~ado. 
6 hijos;en ehtñe);del Señoc,~e royl fJeí~ ·~l ~·id.)~~-á lj'f!~llEr~~. A uia. don .'~lon .. 

3- m"ytre5año~i .~nriem.p~·aaLPapa Alc~ fp.!~'tey~ta:yfl~te~ñ9$!quando ~omen- . 
xandro Se~ooo. . 'j' .: S.Q ~Re): nal:'!J:~~J~y§~~~e~ cafa~.~1 y t~ 

. . . . . ) lJÓ,QP ru~ mug.er¡q$r~~~~hOs~_hij<?~ JI. h~1 
E>on Alonfo 'S~xt~\;d~€llfri.. jM.Delas~~.lf~~:Vrr~calarp~i:0r.' 1 
. ' , lla:y Leb~,4 •. ,:.(1 '.'.~ ~O~~Q49~ ~"m9~'ge ;rolqf~~J ~9~" , 
. . "'1 , •.• :. fp~~~fp~g~HlP~v~zcónel Reyt.d~4. 

11. li~, VcgQ (OOl:Q fe fupo pQr.' ,oda: Cá't Alpflfo de Arago!):Bena,la re,gu~da~ ca .. 
.AI~ -L niUa.,la~daftradaWL)~.r~ delR~1 fp~on Gllillelmq. R.~y de, Siciha):~N~ .. : 

6; .' don Sancho. Segu:ndo" fejUtllarQ en Bu, ' potes, dequi~n'arrjpareQa he~~o nQta-
#> go.s,roco6·1os gfan des detReynQ, y &e- ble fflen~lo~_: Otra hija b~fl:ar4a , fue ca

te 'minaron c~bjara lJa~~,alR.ey df>h . ('1da,cón el Có~e.º-a1.lHe~rique,dequié 
A\onfo ~.que,t~av~reenaua-Ql Tol~T :- 'tl:!t,jj~~on principi9~lo.sReyes dePonu-
00) para qlle tomaife los Reynt>s.ql\~ I~ ga!¡C.,Q.Q:lo ~·d~mt; (e vera. Fue efte Rey Virtudes de 
pertenereian; porauérmumo fu herm:a don AlonrQ ~PJ191.slptado de m'uy he .. ;c:~!lonfo 
no fin hijos~ Yacordo fe,de da~le la oh" ,-oieas y gra!1des, ~jr~!Jdes.IAulH(~.IpO,tan 
di eneia, y recebir le: con tal3tO, que pri'f '~q u e Je telUi~91Qs !11alos,eQ.e,xq-etno: 

. mero juraífe ,-que no auia 6-dó ;en con'!" tporlos,monJ~St fep9d ia caminar, con 
fejo, ni fauor ~ para que Vellido. mata{fe lo~dineros.~"la~-ro~llos,fin peligro nía 

. al Rey do.nSanfho. Defp~harb:n fe 1u, g\ln.o~ra man(o~mi[ericordjo[ol d~~o~ 
g.omenrajetosp~ra Tole.d,o,.Oc.l-os ,gr~n t()" ,~gran Chrií\ian<h excellcRtifsimo; 
.:des por vna pattc:, 'fi de -Ja .R.ey-Qa doñ~ C;apitan, y ~UO~A~.el1cjdQ. enla g~elTa~ 
Yrraca· pot'QUa- ~r9 don. AIonfQ ~:l Splaivna tac~a l~ po~n (que no ay ,quié 
-principio, fa,litfe de rol~d<>f (il) dar par ~Re G~ aIgu,ia) que fue fiempre amigo 
.te al Rey Almenon, y afsd~~ uo algu~ (lp(u-. pare[cer , l1).as de 10 que .. d~jera-
nos dias , recreto el negocio: y llatnado Guardo muy. bief) la palabra, que di~ al 
cQmunmentedQn Peranzul~$ (aquien R.e}l'deToledQ:yfauorefcio lc,conua 
fe auribuye, el edificio de·la Iglefia m~... eldeCordou.a:ylom~fmobizoa[uhi ... 
yor, y dela Pllente de Valla~olid) quet j9 mayor. Pero de[p.ues de . m~~~[(~s e~ 
la {azon era criado de dO:n.Alónfo, por frQs dos,hi~,o guerra al hijo {esPndo , có 
etlcubrir Ía partida de fu feñor.Pere c;ap qnic.n'nQ tenia porqp~ ' re~er amUlad, y. D Al . 

todo eífo,lo vinoa raber Almeoó;yfuc g~l}QJe la gran ciud~ de Toledo ,.aun fofexto~: 
venturaque don AlonCo nQqu¡ifo al<;a:- que·.~on m~~hotréJbaj9~romandQra po~ no a Tole-

bo venir fe, fin fu buena gracia: porque hambre, a ~abo de quarco años, dia dt; A ~ 
{i callara, le tenia ya Almenon, ~ pue·fras ·Sant Vrban,.a veyntey ciJ;lcO de Mayo, no. 
a[fechania~,paramata~le,depuroena: ~c~~ño d~ · mily.9chenta y tI'~~:aun 10 8 3-

o "~ 'lucen 



-:. .. ~~ ~ . Libro G].uthto d€lal-lifi()~ia~u;tiJ!~cal. 
«tÍe:, FIt :,efrk '~p.~li~a ~tf.~~~~ópi!1i~nes!, Efpaíla,A~Q leyes do qnieté Reyes" ~~'. 
q~~ fGf:a \ll~ala·~dc a~eflgua~ l~ verd~<:Li VIno en aqb~llgfa''Zon,p>.oímandado .del :!!~r!' 

Lugares ga 1)erpu~s de~~tia~áTh1ectQ'.; p:dro át1el~l , Papa ,.RiOarddAbbad de$~ v)aor á re1 
~adoAslPorr. té cQn. - lifvifrorjá~ y giq@a-Ñ1ediná lcelíf ft)rmarJa~'I ~glsHiils:de E[~ña~yporq'" n"(1) 

on onlO .. " ..... h , 1 r-
s:i~!o\", i~ ~ála~1~~a.1,<?~imb~:i~~u~I~~~:~~éiá;8ata hazial~~ued~oia ;hu-u~ d~yral nueri.Q 
~a!);!: .. mi. \ rnanc~,SepulQed~,Ctl'ija>;C~ellarrJf~ar)I Arfoblfpo ,d'QnBernardo.aRoma;quan 
f..\) t,,! ~'M edin~ tJerCíátnp(H,f~~h11~s~1 OJm·tdt1jl do aUa-Uego,eraya Pápi VrbanO-Segtm 

h. :~~~ r(:~,Oln;:6~~'iJri~;'~ti~~1í.~lEf¿afoJfa¡ I1it,~}l . ((10,:y éfu\!~ aaere~añdópara ~rfe él Frári 
. Corif~~~ta~.~~ue&,~"y'ffág?,q(Itirf~;J ej~J robre' vlri~gociod€)Ia c<?Uquifta d~ 

B!erlárigá';yot;os'hiÚ<::hQs ~~rás cae filej Hieru[aTho:ii~qUearribafe'critno~ ~fo 
r1"bs if-olTlo~e~ CónB~t0:fl; !g;Metzq-:rtitá,J yt'erfAi~~hirpo en aqueUa~oonquifia~jy . 
rnay'OrdeToledo.,en Iglefia de niHi!mra; no le dexo. ~}Papr.~dn fe·boluIo Berr · 
~ñúr~,?: ~ 5". d~ ·OaüDt(! ;~a'ño 1 o' W 6';' nardo a Efpaña tr~xO con.G~: de Fnin-: 
~n\fa¡béHq: el'ReYJy~~<Y~'traJb(g'ue, el1tbt1í: -ci.a?y de otras partes,mucho"s Monjes de 
~~>9,itl~H~.O:~\1~'s ~J(jRlsr.~t~.t?e~bi<>~~I~é.: b~~e.Q~$ic!:ahy@!guo.s"del1P.s hi70 ~c~Q.r 
grJncÍe en.~Jo,y Juro!(l·dcafhgar a!laRel) hlfpos. Pero'el)tretodosqtzen que tra-
rla,1~lA'r~bb~fpo': , p'orqúe .q~debrá~arti? x~,al Antipapa,que def¡~ues fue Grego.. -
fu p~l-a:bra .. · DefplleJ~~.]O hiio, potqde· rio Burdino', 7e1 que Othon hiz-o elegir, 

/ Ith Morqs'fe,1o rogaren.Pu~o ene fifigü C{n compete-n~iade PafcualS:egúdo.Ed- .~ --
r • lar Réy en 'Toled~~~r~ó~ifp'o, y dotol.al ronces¿ano' elqid,la.g~· citldad de Va~ EICidgan 

~grefialclémudhos}üg'ates~ ·~Ican~ode![ lencia,y ~·izÓJb-s?rras 'c0(a9que(u"hillo a Valeucia 

Pap~ Qtte.gotib SeptlÍ-11Jet qeefe rez~lfei tia cuenta. M~r¡-<! fe 'en la prifió en eftos 
.. . en Toledo el officio)t~<infa.tto:lo ·qua¡-el' dias,el Rey don Ga~cia de Ca\icia fu h<tt 

o!) :'¡.,':! " . hjzo a ~infia'Ocia de,GérHi· ConfranCQ ~fu fuano. Suctea:ietór11e defipoes a nuefiro 
'~OO, 1. (, r. L t • , I 

,,(/', mug(f,~omo ,France[a1e!e n'atiOh ': qtiJ~(QI Rey ~an AlonloaIgua-s.d~rgr.acias, por 

/ 

que Eeífa fIe el' officio~Gót.hico llamado. auerfe caf.ldo" con híja del Rey de Seui .. 
·Md"~ahiDe.Huuo fóbp€eHo gfál1de~J có't Ua Mora.,aungue fe torno Chrilliana pti 
,~Jin'das ~ntle el puebl(it1e .Efpañk ,'yet n~€ro. Y ~tli~e(), que qu~rj.endo ella· Ha--
Rey;bafh(pbnerf~.~l nC$ocio en 'defa"; marfe Mari,a en el baptifmo, nofe 10 CÓ~ 
fidedtre dos cauall~ros-.~ 'al::vfo 'antiguo.. Ítntio e~ ;iforque dezia, que no tendria 
ll¿Hu1efira E(pa'ña,1Qt\i~dofrdo8~h~e ayuntamje?to~conmugerde aquel no-
cfdrel'q' d~féndiá lit patt-ecd~l qffido 6-0' bre,por HGnraae la madle d'e Dios nue .. 
th-itio·;tÓ'davia·ef·Re1P~tfi~ porqu.itat RraSeñora. perQ toda viael1a"fe llarri6 
JeJtau~'éi1dofe_ec:há'do en e1 . fuego. ~fjg Maria,ya el, hi1.ieranle~creer, quefe na
Miffate's,él Rornano falto del fue~();,y'el r.nau~ 1 ntbe'l lE n la panrera edad, re mo-

, GóttiCb .~O r~ que~? enel.Fitiahl1'ente fir.? la 'F()t~una el mayorpefar, que pu ... 
PO!~-Ohcerdia,feqLiedóeldffi¿ióMb'~a -diera ve.nirle:·yfueque le mataronlos Los Moros 

tabeen fi~te 'Ig" leGas d'é Toledo ... D€~ Mor.oseñ'vná batalla juntoa V cles, a do pm~ ta:onda} 
'. . " . , " rmope o 

fpues;ftitiffo vna é~p.i!la q.ue fe dize · Md Sáncho vn fóln hIJO v~ron que te~la iY Sancho. 

~af'c'tM~~eh1,a [ana~ :Igléfi'a 'nlayor de 'To .·porefIó hlzo'cafara do~a Vrraca fu hiJa 
l~dd, ·e!C;afdénal~Fray Francif~o X'i:me;' . "(que cfta~la yiuda del Cond;e don R:amó 

'> fieiife~~S'alarhanca dbt'O vn'a ~iífa{jo~ ~de Tolo fa) con el Rey dó~Ionfo de Aroa 
• () l.l f.;' , ihH:i~élDoaór de;Ta!anera:, y allife~di-g'on>aun'éj el matrimonio hUllo poco e~

~ ' ... ze óy ;qu'e €ierto 'esrdeu'órir~irña y de gra feéto:potq nuca fe Plldiero tragar el vno 
,.#), '. ,diijíir{~:v~fléraci~i (De"~a ·porfia~.del }R€y 'áI o[ro.Y eUa dizen,queporq tenia yavn 

. ., .. 8 O dizen qt{e q.uedoe!-reffan",i que fe 'ifa! e~ -hijo del Conde, nunca quifo H llega{fea 
l. . ~'. F'. " eUael 



/ 

Reyes de Canilla y Leon: 37'" 
• o enaetReyfumatido. ·Vi~oderpuesde ... DOI1AlófoVII.ReydeCa_) 

no a monr,el Rey don.hl~fo de [o cnfer :lt °U ' 
~e~~de~Tole?~,ymádoíetreba~aSa.. 1 a,~ Leon;El~perador 
hagt~, adode aUlaJido frayle vnos pocos de . E 1 rana. 
d,: dl~S. I?llro le eloR:~rio ~uaréta y t~es 
anos,yvloo a monr,.enelane-del-Señor, 

ño. de mil y ciéto y flete, Gédofummo Poti 
O 7. fice Honori~ 1 I. Efie fa~éto rey,edifico 

y dotode grades poffefslonesy (,étas, la 
Iglelia Cat,hedral de Bllrgos.Cele1{rufe 

,otro fegüdo Cóci!io en Leó en fu ti~o, . 

Doña Vrraca de CafiilIa, 
y Leon. " 

COmo del Rey don Atonró Sexto~ 
Vr _; no quedo liijo ninguno varó que 

le fuccedieífe, veni'a la fllcce[sion c6for
me a las leyes dé Efpaña , a doña Vrraca 
fu hija mayor, q(como acabo de dezir) 
era rezlen ca[ada, con el Rey don Aló[o 

:,de Aragoo,y por el configuiente, quifie 
ra don AlonCo auerel Reyno porla mu .. 
ger:pero como erá tan mal ca(ados , eHa 
deífeaua q huuieffe el Reyno don Alon 
fo fu hi}o,auido ~n el Conde don Ramó 
de Tolofa. De donde nacieron en ellos 
Reynos,gradifsio1as diuifiones, y guer
ras, porq vnosqueriaal Rey don Alon .. 
(o,otros al niño don Alonro, y otro.s a la 

, lTl-adre fola.Seria largo de cótar,las coCas 
que en efra porfia paífaron. Pero como 

, quieraq don ~lonfodeAragófuemlly 
malo, y aborrefcido defios Reynos , el 
no pudo Reynar en eHos:~omo lo vere
mosabaxoen fu vida.Doña Vrraca mu-
rio préfro táhien,y Cubitaméte en Leon, 
y por eífo n-o. fe cuentan los años <¡Rey .. 
no, ql1efue~onpocos. Algunos en ef1:e 
lugarpo'nen al Rey don Alon[o de Ara 

. gOli,y ncl~an le el Septimo,pero no tie
. nen razon,pl1es no fue Rey pacifico, [0-
lovn dia,y los Reyes de Aragoo, no en
tran en 1a 'cuenta coo los de Canilla, y 
Leon.En 'eaos tienl pos viuia en Cafii-
lla ' 3nÚel [anuo Confeífor que llaman ' '-1 , 
Sant Iu~n d~ Onega. 

"e 00 la muerte del Rey don Alon- v. 
1 fo de Aragon,y de la Reyna doña Don _.4.';) 
V rraca [u n1l1ger,cfffiron las contiédas [o. Vil • 
.cobre la [ucc:fsipn'd eftos Reynos, y fu'~ -, 
,en ellos paclficamente recebido, Don 
Alonfo,hijo de dcña Vrrac2 Jy ~el Con .. 
dedon Ramó de Tolofa,y es el fepritno 
de los Alonfos. ~,ome~)~o a Rt'Y02f , en 
el año del feñof)de mil y ci~nto yocho, 

. yfuevno de los mejores Reyes,c} Eipa
ña ha tenido,anll en esFl1er~o, y valetiéJ, 
como en virtudes) y grandezas de ,OlaS 
que Rey.~ano a Coria de los Moros, y 
torno él ella la fillJ Obifpal, pOflnano de 
Bernardo Ar~obifpo deToledo, q aUla 
ya quarenta años,qlle regia fanBifsíma
fllente fu Iglefia ,y defpues viuio en ella 
otros quatrotDe Coria vino e~ Rey con ' 
ftl Campo al Reyno de"foledo, g2n6 a I.ugarCl: g;1 

T J 1 . d d 11 1 1 1 flJ :{OS DO!" a allcra,y uzo merce e;), d a g c- d'.1D i:km .. 

fia ToledaAa, y defpues gano a Cara- [o VIL 

cuey, Almodonar, Sanéta Euphernia, y 
OtroS muchos lugares. Na[cieron tras 
efio,grandes guerras y pafsiones, entre 
nueího Rey don I~ylne de Aragon el 
Monje,q fuccedio a don Alonro [u her
rn~no.Gano le don Alófo en eIJas a don 
layrne,gran par,te de fu Re} no,y llego a 
l1azerle tributario,aunq de[pues le Coito 
el omenage, y tributo. AIcan~adas eftas Don AÍon ... 

y otras muchas viétorias, hizo fe llamar ~~~!!~ ~~ 
Emperador de Efpaña , y fue coronado Efpañá. 

por tal,en Leon,}' afsi le llaman todos,el 
Emperador, aunql1~ nolo fue de Roma 
nos. Fue don Alonfo carado dos vezes • 
Delaprimera mugerhuuo doshjjos,y 
ot~as dos hijas,yporconfe)o delosCon 
des de Lara, y l'rafiamara (3,unque con 
tra la volu?tad ~e todDs los grandes, y 
d~.l vuI~o ) patuo los,: Reynos entre los 
hJ)os)dado a don Sácbo ( que fe llanlo el 

Deifea ... 



~. Ljbro quinto delaHifroriaPoi1ti6cal. 
~ Deffeado)a Callilla, ya clon Hetnádo;a fauor del Conde don Ranl on de Barct .. 
, Leon.Gano defpues a Cotdoua, ydiofe lona,v de vnalnnada de Genoua.Huuo Ercu 

la al Rey della"con cierto tributo. Cafo fe e~~ffattbdad, Vl1 riquifsitDO defpojo, ~:cn 
vna delas hijas, con el Rey Luys de rrá.. y de :;tlli dizen que huuieron de fu parfe Ya. 

cia VI I.Y hizieron leéreeral yerno,al- los Genouefes, aqlriquífsimo plato de 
gunos ~aIfines~que la hija q don Alon- Efmeralda" q oy tienen en grandifsima 
fo le auia dado,era baíl:arda. y ,vino a Ca eílimacion. En el qual es fama que Iefu 
fliIla ;.,c6 achaque de vifitar a Satiago de Cbrifio nuefiroS'eñor comio en la vIti .. 
Galic~a) y fl~e tan' magnificamente trata roa 'cena, el Cordero pafeual, pi mas ni 
do del Rey, q quedq efpantado. Y entre menos q fe dize rabien que confagrofu 
otras grandezas,q don Alonro hizo, flle preciofa fangreOen la mefma c~na, en vn 
V)l riq uiCsitno prerente q dio al yerno, eaHz de Calcedonia q oy eíla en la Igle 
de joyas y piedrat-~e increyble valor. fia 'mayordeValencia.EsinefiimableeI 
De las quaIes,dizen que no quifo el Rey i'recio defie plato:porq affirman lapida 
Luys totnar,mas q folo vn Carbunco, ef rios,éj pártiédo le' en partes. del tamaño 
qua1 pufo deIpues, en vna de las efpinas que fe hallan comunméte las finifsimas 
de la corona de nueftro Redéptor, que Efmeraldas~noauriariqueza ni dinero 

" ~n:auaen S.Dio~yfio de París, adóde.el con qlepoderpagar.Traxeronle losCo 
At~obirpo don Rodrigo affirma auer le dos a Efpaña fegun fe pienfa, y creefe pía 
victo.Era enefia fazóAr~obirpo de To... doramenteq quado Chrifl:o 'ceno en el, 
ledo don Ramon, el qual yendo al Con (fi es verdad q ceno )que no,era de aque~ 
cilio Reme~fe q conuoco el Papa Euge lIa rnateria,fino qpor nlilagro fe conuer 
nio 1 ILp'aff'o por la villa de fant :Dionis tio en ErnleraIda,m;Jndadolo~fsjlelque 
en Francia,y fupo q alli eftaua el cu~rpo crio el cielo y todas las cofas, del Y de la 
del glo~ioro Sant Eugenio compañero tierra. Dexo.el Emperador en Bae~a, al 

- de Sant Dionyfio Areopagita y prÍlner Principe don Sancho fu hijo,y viniendo 
, Ar~obj[po de Toledo,y predicadordela fe el para Cafiilla,murio enel puerto del 

Fe en aql Reyno. Venido a Efpaña don Muradal;auiédo cincuéta y vn años que 
Ram,on, dio auiro delto al Rey don Aló reynaua,eó gradiCsima profperidad. Fue 
fo,el qual al tiépo q ( como acabo de de.. vno delos Principe~ n'las queridos de fus 

, zir)tuuo alRey de Francia en fu cafaen fuhditos,q;amasfévíeró,yquátoleama 
Toleclo,le pidio affeétuo(améte le dief... uan los ruyos,tato era temido de los 10- . 

, fe el cuerpo de Sctht Eugenio, y aunq d . fieles.Eraumofnero ellrañaméte, y afsi Eddiciold. 

1 dCfi B lh r.' 1 "11 don Aton. Rey lo rehufo,toda via vino e~ d.arle e e 1 co en urgos,e Olplta, q aman fo VII. 

vno de-los bta~os, en recópenfa del qua! del Emperador. Murio en vn lugar él fe 
el Rey de Francia dio al Abbad de'S. De llama Frefneda jilto al pueno d'eI Mura-
nis.a'éílla rica p~ed~a q de aca I.leu~o. Tra- daI, en. el año del Señor, de mil y ciéto y Año-
xofeel bra~oa Toledo,ymetleroJecon. cincuéta ynueue, fie~dofummo Ponti- 1159. 
'mucha pópa en vnas.andas el Rey don fice Alexandro 1 1 1.0 alomenos Hadria 
A lonro y fus hijos don Sacho y don Her no 1 1 1 I.Tambien dizé que fue a Hieru-
nado (obre fus hóbros a doze de H~bre. , . (alem ca exercito) como arriba fe dixo. 
ro,añodei 1 ~ 6.LodemasdefiecLJet- 'Don Sancho 11 l. de Cafrilla 
pofetraxoa Tolédoen nrosdias,fegdn . rola, el De{[eado. 
loyeremos abaxo enla vida de Pio 111 l. l~ 

, Deflpues de todo efio,cóq' uifio el excel- e Dnforme a la voluntad del Empe CafhUa 1. 
d d I r. S· Leonparu. 

lente Emperador a Bae~':l, y Almeria,c~ ra or on A ODIO epumo ,..qoe- dOi. 
. daron 



R:eyés de Caltilla y Leon_~ 376 
· darón fe,gunda vez partidos lQs Reyno~ agUa vez "toda via el Rey hizo merced 
arJ de CaO:illay ,Leon,entr~J~ dos ~jjoS', y' al Abbad Raymundo de aqlla fortalez2') 

ea de! :Gidllraron al&unos años. L--oeg-ro flues con otras algunas poffefsiones, y el Ah-
, . q don Sancho {upo en Bae~a, la muerte bad pufo alli gente de guarda en habito 
" de fil padre, viño a Frefneda con toda di monafi,¡co c6 vna cruz en los pechos de 

l.igéhc~-: y.rolna'ndofucuerpo,lleuole. color Roxa.A tgunos añ'os de[puesae1o 
con mucha pompa,ymageftad, afepul~ qual,el Rey don Alófo,OB-au?, pidio al 
taraToiedo.EradonSanchocafado:có Abbaddel Cinel de Borgofia,co o a · 
doña ~la.nca; vifnieta'<ielCid rúy Diaz, generaJde la orden,q.mudaÍ1e el~ ñ6bre· 
hijit délRey de Nauarra,ytenia yaene-. de ·Abbad en' Maefir,e de Calatraua. y 

'" . "': Ua"vn-hijo,llamado don Alonfo ,de"po" afsifue eleéto Macfrre delaorden, don 
" co mas-detr<!s años. Fue luego fin con~ Nuño Perez de '~ñQn,es. Multiplicc) 

tradiaion,recebido en C'afiilla: porque fe eí\:aorden de CauaUeria, que oyíe Ha . 
fus VlrtU ~se~n' dignas ,delgradifsimo roa de Calatraua, h~Ila venir á lo q ag~ .· 
amorquCfle tenian.Acudieron al princi ra es. Huu~o en ella veynte y feys ' 1v1-ae~ : 

, pio de fu Reynad.o ~ al Rey'don 'Sancho; ftres,háfra don Garel hopez de Padilla,: . 
algunos caualleros de Leon,a pediT lefa quefu.e el pofrrero. Confirmo la. onlen 
uor contra fu ~hernlano,poJ'q les auiaqu~ AIex.aridro Tereero.:P¡ofe1Ta~ on Gem-'. 

.. ~ I:adolastierias; que tenimen fu Reyno, pt~ ~fijdadJQs Caualleros·tlelIa ;h~fia,,~ 
. porfal(as áccufaciones:q d<ellosle aoian. q,Paulol'erc.ero1 en'clañodemilyqu:i~ 
,',hecho ao.éil Eernandó,~ e de fuyo era nientOsY'qllarenta ,le~d'¡ofa'C41t-ad· ptu:l1. 
-amigo de-Oyr malfines .. Htilgo dou,San,* carar[e'idel~qu~l vCan de~ntonces· Qca.· . 
-cho de,fa.uorefcer a"tJscr;nu~l1eros:y púe"; La orrle n;de'Alaant'atá' es miémbrb de~ ! 
fioelnegocio en arm-a,s-;·vi'nieroll ajull-'r fia de C;afátr-a~a'l y en mftCh~s 'có[as es :l.' 
t~tre los dos:de fuer.te;qde, otro'dia ne" elIa·ínfer.iof-Y fuhjeéta'. EliJo que a f~ ori ' 
ceffiriamente ,.Ce a~iatlde.Qar la batalla: gen tocajtemitome a~o'~li~ro's que de ... : 
y pIllgO a :piQs~efrotl1arlo·,. c<!" que.dOl1 Ho dcu6 ~.auer en la trü(tña ordene. LOf~ 
'FIernando;adefora, f-em.euo.d,efarmad<? Maeftrazgos defias ordért'es c~e1 de'S'fn ' 
po.r I~. t.iendá y Real del Rey don 'Sach~, friago eftan ell'Corpafi dos en la Cor~;. , 
yJe ahtafd;'Y ~ pidioperdo~,y a~ fe.~ na R.eal', por coneefSióh de Alexandtá }' 
certo con' fus cau~lle.r(t!; con todo amor Sexto, y llamanfe los Reyes dé Cá,fiílla} 
y p:z,y f~dexárorr las aiu:~~. Ent:éiart perpetoos ,adminifl:rador(:s·del1as~·· Dé:.' 

.. o q' dura o a efia'~erra 'cHul, le vInO 'a1 fpues d~ 10 quaJ,Ie 'dio al xccHenre R.e1 
Rey nlleua.que los 'Moro~venjan Cobre don Saocho;\1n~l'enferin 'edad, de qmu~ 
Jafort~leza (\e·Cala·traui~,y no tenie~do río ,'auiendo folo. vl!a.~ -tlue R.eynauá~' 
~lcómoáidad~cd~rleetfocorro necef. Eran fUS 'v¡tluaeSt4rlta's'" v tan cieria·fi ' 

Orden de f:JIio,porq los Témplariós;~ya e~a ~ ll~ buena efper.an~Q qo.edel fé au(a coírCebf 
~~~i:~:a.. baltauari a focorrertl';':rc:refclo qu~RayJ. do (de'quc"feria,fi n g'Ulirífsim o Rey)qe~ 

mUDdo Ahbad'de Fiterodela Órdet\tItd por 'el d~ífeo que aJ9aos dexo de go~ 
Cifre}, porcoftfejo~Fr.ay-DiegoVea z:irlemUcho,saño~,fel1í1maoydoáSan: A'" 
Iazquezfurcópañero(h~Uátldo fe ~rl~r~ cho ,e1.D·eifeado: Pa-tlercio año dettl:i~ no 
zoneñ Toledo)feoffreCioadarelfocor y ci6nt~~) .!(efenta. Dexo'al hijo' qtre'I 1 6 o 
ro. YCQnlicéciadelReyu~nlo cat'g(Jü~ tenia, ~ny njño, ·IJá~ado don 'AIOO-. 
aqueU~ .. .emJite[i,yél·Arfo.bifpod&lu:ari f.o :<uya vid.a Veréinf)fJ(Jego~ qu·afifG 

predico ía Cruzada e?ntra 10.s ~n~ele$~ ponga la. de dOD ' Fermuldo fu tio R:ey 
.Ypuefioquelos Moro5no .vlnler~pGf de Lc-on. ,. ~.' 

DonHer~ 



Libro quinto delaHifl:ori~Po¡¡tifical. 
Don Herl1ando Segundo, Peronoporeifodexaron detener guer 

de Leon, f 010. ras, y p'afsion+ • .remo y fuegro. Para te

y 11. TIenen fe tan por vna mifma cora. 
,Don He,. . eitos dos Reynos a Cafiilla y Leó 
$;áQ.l t. q fiempre enla coputacion delos Reyes, 

; los del vnReyno, hazen numerocólos 
, / del r~,yanfillamamosadonHernan-

do de Leó,de quien agora teligo detta ... 
. tartdon fÍernando ell l. aun q.en rigor. 
fe auia de llamar el Primero de los de fo:. 
la Leon. Prefuppefio pues ello, para en 

_ loporvenir,digoqueporlamuerte del 
Rey don AlonCo Seprim'o, fuccedio en 
Leon, don Hernadofuhijo feguñdo: él 
qual en todas las cofas fue harto femeja: .. 
t~ ,aJu padre, y hermano, fino tuuie~a la 

)Crcer a p;t tacha q- arriba dixé,de creer fe de ligero, 
eros COla ' . 

peligrofaen y ijolgarfe de oyr.parlerla:s, que no es pe. 
Jos Princi. qu~iía, fino &andifsima falta~ vicio ,.en' 
pCI. VJ.l. P~incipe ,. como arriba fe aura vino, 

pp.r hartos e"eplos. Luego ti. don Herila 
'do vio mu'e~tQ ~ dQn·Sácho fu hermano 
(y ~ldQ~" Alpl)fo fllfobr~no, qued'auatan 
!liQO,y en pOQ~r de,t'utQ.r.es)penfo cómo 

. ~dJ'ia auer al rtiño .en fu podet,y con el, 
elReyno de CaiHlIa. Sobre lo qual, paf
f~f9P gtandifsjll}3S cofas{q norengo yo 
tiempo para contar las) 'a[si entre los tu .. 

, tgl(e$ del n~ño, y,(pbre quien le tendría y 
q:j!lria) tomo,cotl el mermo Rey fu tio. 
El quaJ,en efi~srehueltas) fe hizo feñor 
deJ.amaYot pa e de Eíl:~~m,adurá:y Gé
pre maltra to, y perfiguio, a tod~s-1as ciu .. · 
dªd~~adonde acogi2n, y guatdaua al ni~ " 
i)p. De"qondefe.le {iguieron, grandes pe 
ljgr9~ael)y alCóde'Nuftode L!ára, que 
l~ gu'a.rd,Q. pe~9él$i~ pane eftaicontien 
das~fobre ReyQar (qfiempretrafiórnan 
a lQs Reyes el juy~ip) era dOlÍ Hefnádo 
muy exceIIent~ l?i).n~ipe,alegre de con. 
~ion,·affable, li~ofnero, muy deuólo, 
y liberal paraconlas-Iglefias.Fuecafado 
con doña Vrraca,hija de .don AIQmo pri 
mero Rey de Portu.gal: y huuo. dclla a 
,don Alonfo , q fue de9't¡c;s Rey.d~ ~c,ª~ 

ner(fOmenrCótra Porrugal,fundo a Ciu d 1 

dadRoarigo. Poblo a Granada, lugar a
O 

cerca de Caria" a Ledefma en tierra de 
Salamanca.De 10 qua!, les pero a los Sala 
manquefés, y fe al~aron cótra el Rey ,pe
ro el Jos allano,aunq fe auia juntado Aui 
la con éllos. Hizo tabien efre Rey a Be
nauente,y a Villalpando. Poblo a Valen 
cia,Manfilla, y Mayorga, y a Cafl:ro To ... 
rafe, en tierra de ~amora. ~fieron los 
Moros defl:ruyr le a Ciudad Rodrigo,an 
tes q la acabaife de cerc~:y el ~ la defen 
dio varonilmente, matandomu.chos de 
11os, aunq trahian en fu compañia vn.ca~ 
llalleto ChrH\:iano muy valiente,y esfor 
~ado "(aunq pobre) 'q fe llamaua luan Ro 
driguez de Cafuo el Caftellano,de quié IUln 

defciendenlos M-arquefes de Sarria, y la ñ:~. 
generofacafaHeCaftro en Galicía,co-
mo dize la Hifl:ória del Rey don Alon
fo.Era don Hernando amicifsimo de te- , 
ner configo hóbres de valor y csfuer~o: 
yafsitrabajodeatraerafuferuicio a luí 
Rodriguez, q rabia quan buen 'cauallero 
eta.,yel holgo de [eruir al Rey: y ( a 10 q . 
yo creo )djo le en que viuieife, y entre 0-

~ras villas,le d,io a Dueñas, donde yo na
Cci.Y cuenta vn cafo hanq gr.adoro J que CaCo 

1 . . 11 e {o en e aconteclO, con CIertos caua eros a- ÍÍlI. 

ftellanos, Candés de la caCa de Lara. Y 
fue" que v'jnitmdo con ellos a batalla ell 
tieiT~ de Cápos,mato a vno de tres her
manos,yprendio a los otras dos. Llama 
uaCe el mueno 1\luar Ruyz, 110s viuos, 
do~ Nuño; y Ruy Gutierrez. R-ogaron 
le defpues los prefos,q los clexalfeyt(o
brefu palabr:a,a fepultar a fu he, mano.Y 
el vno juro devenil, en enterrando le, y 
el otro,q dentro de cieno ~ermino, fe,,! 
dsia :a,poner en la prifion,en Due'" as. Y 
alón le burlaron eótrabos,geritÜJnente, . 
fin caere.nla jura! porq Ruy Gutierrez 
hizo emhalfamar a fu hermano,y nuoca 
kquifoenterrar. YquadoFerran &uyz 
- . . JC:lc~i~ 

, 
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· . ~ eyes d~ Caltilla y Leon: 377 
'. le redia la palabra,rerpo'LialetlJ aJ¡1n no de los mejores Principes,qÉfpaña,ni aü 

3lua enterrado el defunB-o. El CoMe dó otro ningu Reyno de Chfianos ,ha teni 
Nuño hizo otra g~=cia muy buena. To- do. TOfl1aron le los Reyes rus c~n1arca .. 
mo configo Ceys Cleros de cauallo, y pue nos,a don Alonfo,miétras era niño, mu 
no en la pla~a de Du~ñas, dixoa Ferran chas de[us tierr~s : pero cobro las el to
Ruyz, Veys me aquI do vengo al plazo, das en crefciendo,? valerofifsimamente. 
prended me,fi os atreueys:ycomo el no Fuecafado con doña Leonor hija del 
tenia recaudo, q bafiaífe cótra tantos,de Rey Richardo de Inglaterra, y'huuo en 
:xo le yr en paz. Efie cuento bien veo q ella,tres hijos,don Sancho, don Rernao 
le pudiera efcufar aqui, pero bien mereZ do, y don Henrique. Los dos primeros 
ca perd~n",porq le pufc,por auer acaeci- murieron niños, y don Henrique reyno 
do en mI tIerra. En eila [azon,o poco an . por el en Ca!l:illª dc[pues. Tuuo tambié 
tes,dizen q tuuo origen, la Religion de dos hijas,a doña Blanca, q fue madre de 

p ~ ¡1~: los Comendadores de Calatraua: cuyo Sant Luys Reyde,Francia : ya doña Be
~~Iédado fundador fue don Rampn Abbad de Hi renguela, q cafo con don Alonfo fu prí
Ire le Cala tero,por cócefsion del Rey don Sancho mo,Rey de Leon,padre del Rey do Her 
~ l. el Deífeado. Nafcieron ,defpues grades nandoeISa:ao,qganoaSeuilla.Porma- Don AlóCo 

IJ. . ;]"rr. E. IR d F ~d '" " 11. b" ,. d Oétauo tu-
~ ulllenuones, entre e ey on erna o, nera, q Vlno a tener elle lenauetura o uo dos niCe 

I 

. 

1: 

1,1 

y el Rey de Portugal, fobre defiruyr a Rey,dos nietos Sanaos, y Reyes: cofa q tos Reyes 

Ciudad Rodrigo, y tomar a Badajoz, la pocas vezes fe vee. Nunca entre el Rey Sanétos. 

qual de[pues cobro el Rey don Hernan don Alonro oaauo, y don Hernado fu 
· do, y hizo[alir huyendo al de Portugal: tio,hullO paz muy firme: pero talupoco 
y al [alir de Ba9ajoz,fe quebro la pierna, fe hiziero guerra al defcubierro, nlas de 
ene\ cerrojo de la puerta:y no pudiendo quatO don Alonfo, cobro 10 q era [uyo . 
huyr,fueprefo,ytraydo a don Hernan- Ylo mefnlo hizo delo q Ieauia quitado 
¿o.~lqualletratomuybien,ydiole li04 el Reydon Sancho de Nauarra,como 
bertad,fin interes ninguno: y quedaron eran N auarrete,Logroño,y Biruie[ca, y 
tan amigos,q fin [er para ello requerido, cah todo lo el ay hafia Burgos. T l!1UO ta
l'Ibro el Rey don Hernando, al Rey de· bien guerra con el Rey don Alonfo de 
Portugal,del cerco q fobreel tenian- Ios Aragon,y gano le la villa de Hariz~.Aca 
Moros en Sanétaren.Finalmente,vino a hadas efias guerras entre parientes tan 
morir en Benauente, auiendo Reynaqo cercanos,comen~o luego do.n Alonro a 
treynta y vn años. Dexo entre otros, vn hazer la,muy de propofito,cótralos Mo 
hijo él fe llamo don Alonfo, q Reyno de ros.Tomo les lafuerre ciudad deCuen- Don AJon-

1 P d . d d" r. " b . rIfo O étauo 
'Ip. [pues de en Le?n. on remos fu VI a, ca,con gran I!SImOs tra aJos:y PU,lO ue gapo a Cu~ 
pO. quantodigalo q bafiededon Alonforu go en eI1a Obl[po,dotando la Iglefiade COI • 

. fobrino, Rey de Canilla. Murio el año muchas po{fefsi~~es,y pueblos en fu ter 
~ 9 o. del Señor,de mil y ciento y nouenta. ritorio. Gano la vIlla de Atarcon, y de-

l. D Al r O Cl.a 1 B fpuesa Vcles,adondepufoelConllento 
· on onlO eL UO e ue- d 1 11' d S " d 1 Efi d 

. fl.' 1 r 1 e a caua ena e antlago e pa a: 
n ,o, de CalIll a ro a. y dio le las villas de Ocaña}~urita, y M a ... 

"111. GRandes fueron los trabajos y pe1i queda,y otros pueblos.Fundo de nueuo Don Alo,,-

IJ n Alo · gros, en q fe vio en fu mocedad y a Placencia, y pufo aI1í Obiípo. Hizo en ~o 0d 8:. ' '), 

d 1 h · d IR d'" 1 . 'í-l" ' d T 1 d h Iun oa ~ 1"\ b8. niñez, 00 A on[o iJo e ey o San- a JUfllulclon e o e o "muc os pue- cencía. 

l · cha el deífeldo:de los qualestodos;, le li blo~.Entro con fil exercito por Andalu-
! bro nro Señor, para q vinieffe afer, vno zia, y fucc,ediole mal ~ en vna batalla ca-

. .- Bbb ho 

, 

, 
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. Libro quinto de la HiPcoria PO*ltificaL 
• ho Áíarcos. MientNs el andaua en efta todos los otrol que fe llaman rus hijos.Y 

gwerra,mol1io guerra contra el Rey don com~1 hóbre charitatiuo,y piadofo,edift 
Alófo el N oueno de Lean, primo fuyo; co el Ho[pital que llaman del Rey, en la 
q ya don Hernando'era muerto. TQtno mifmaciudad.Todas eilas obras depie-
le én ella guerra el primo,a Volaños, dad,.hizomienrrasdurauavna treguaq 
Valderas,Callrouerde, Valencia de don tenia puellacon los Moros.La qualaca-
Iuan,y a Paradinas,o por mejor dezirco bada, torno a hazer les guerra muy de 
bro don Alonfo de Leon efios lugares propoGto: y entrado con fu Campo por 
qpertenercian al Reyno de Leon.Hazia el Andaluzia,gano,algunos lugares ,cer 
le gue~ra tain bien ,en el m e fin o tiem po, ca d e Bae~a, y'An d uxar. Entre tato, le to 
el Rey Almohaduz, y tuuO le cercada nlaron a el, los Moros,a Saluatierra. El 
dos vezes a Toledo,y aTalauera, y Ma- año figuiente, mando a vno de[us hijos, 
queda ,.y aunq no pudo ganar el Moro, qjuntaife oxercito para cobrar a Salua-
ninguno defiospueblos ,toda vía lega- tierra: yplugoa Dios q fe murjo el hijo, 
no a Placencia,San&a Cruz, Montanjes q er~ don Hernando, antes q 10 pudief-
y Truxillo. Pero al fin fe hizieron paze,s fe hazer .Deila muerte lintio el Rey gra 
con el Ahnohaduz,por entóces,y cobr? difsimo dolor, y el Reyno ni mas ni me,-
don Alonfo todos eilos lugares.Duro al nos.Murio don Hernando en Toledo,y 
go mas la guerra entre 1,05 ' dos primos, \ fepulto fe en Sanéta Maria la Real, de 
Alonfos, entrabos:y vino fe a tomar por Burgos.ConIa gente q efraua junta, pa .. 
medio depaz,q don Alonro de Leon ca f'ayra Saluarierra,ganodon Alon[oaAl 
faífe (como cafo ) con doña BerengueIa cala,y otros pueblos:y buello a Toledo, 
hij a del Rey de Cafrilla. Del qual n1atri- hizo Cortes y juta general de todos fus 
monio, nafcio defpues el Rey don Her- ,Reynos,afin de él fe hizleffe vna )orna04 

nando Tercero el San[to,q gano a Seui.. da muy de propofito, para entrar por el 
lla,comoluego veremos.Tuuode[pue$ A ndall1zia.Ypara que el negocio fueffe , 
eile buen Rey: guerra có el de Nauarra, mas de veras,embio fea pediraI Papa (q ?a:t~: 
y gano le a Viétoria, y la mayor parte de a la [azon era Innocencio Tercero) que Tolofa 

Alaba,y en la Montaña,haUa S.Vi~ente concedieífe la Cruzada,con las Indulgé 
de la BQrquera. Rebellp fe de ay a poco, cias y priuilegios él fe folian conceder,pa 
Diego Lopez,Códe y feñor de Vizcaya ra la cóquifia de Hierufalem.Lo qual, el 
y paffo fe al Rey de N auarra. Contra el Pontífice hizo de buena gana: y afsi por 

. Gual,fe confederaron los dos Reyes Aló la Cruzada,comopor la buena diligécia 
fos,y puueron cerco fobre EfieIla.Eftan del Rey,acudieró a Toledo infinitas gé-
do fobre ella,fe mouieró tratos de paz, y tes, con la Ceñal dela Cruz, afsi CaO:ella-

• 
fe aífento tregua por algunos años. Fue nos,como de los otros Reynos de Efpa-
don Alonfo (de mas de las otras excellé- . ña, y de fuera della: y pufo fe en orden 
cias,yvirtudes grandes q tuuO )atuicirsi- Vnas de las mas luzidas,y pujantes jorna 
nlO de las Ietras,yde q en fus Reynos hu das éjjamas en Efpañafe auia villo. Con 

Don Alon. uieffe Ietrados.Y aefie fin,fundo ~lEfl:u la qual,partio el Rey de Toledo,encom 
~o 0d alauo~ dio y V niuerfidad de Palecia, q'"' defipues pañia del Rey don ,Pedro.1 l. de Aragó, 
Iun o avm 
ueríida.d de ff paffo a Salamaca,adonde agora flore.. y de don ~odrigo Ar~obi(po de aquella 
Pale

1
nClao

d 
ce, con la exceJIencia q todos fabemos1 ciudad, de don Tello Obifpo de Palen-

Hu~ gas el'" JI "" h P 1 d d 1 Burgos hi. osqen,e anosauenl0scriado.Hizota cia,ydeotrosml1C os re a os,y e os 
z?}as don bien eae [anEto Rey, el Monaflerio fa- Maefires) y Caualleria de los Templa-
ALOCO oaa fi· d 1 H . n. -
uo. • mo l[SImo e as uelgasdeBurgos1y nos,Santluan,Calatraua ,ySancllago .. 

Parde· 

, , 
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Par~ieron d~e T ole~o ,a v~~ me ¿ ia ~}de ~as mas re ñidas y [angríentas hatallas , q 
lunlo, del ane de nltl y doz1et9s y doze.. Jamas fe vieron eneI mundo.Enla qualJ. 
!"omo fe antelO?aS cofas,Malago,y oe- alprincipio.yuan los nuefiros de venci~ , 
fpues:~alatra.ua:a~onde fe paíFomucho da:hafia q el esfor~ado y animoro Rey, 
t..fabaJo,porql,le los Moros tenlan.los o~- fe metio en lo lnas·rig.urofo de la batalla, 
lnínos, y,o~ vadGs por dond~ auian de lJeuando afu lado, al A r~objfpo don RQ' 

.. paífar,Uenos.de l:,1luchos~broJ~sde aze- drjgo,ydeLite de fi,laCruz Ar~oblfpal1 
ro.Gano fe Calatraua, vltJffio dla 01 me.s que lalleuaua Dom~ngo PafcuaI,Canq~ 
de lunio.Antes q de .allí pa!fatfe el exer Digo deToledo. y contant.afuriacom& 
cito,fuccedio cierto n10tin,con q fe bol- ~o a'pelear (diziendo al Ar~obifpo ., Ea 
uieron-a fuscafas ,.cafi todos los Cruza.. Ar~obifpomuramos aquiyoyvos)que 
dos efrranger.os, que not¡uedªron fino los Moros fe fueron retirando: y poco ~ 
fol~ el DuqueArnoldo de Narb~na ,y po,co fe fue conofcieddo la vi(tona <k 

I Theobaldo Duq'ue. o feñor de ~laf9n, nQefrra pane.A1canlo fe en eO:Fl mem~j' 
. CafieIlano por la.iinea de fu ma,dfe.Y pa rab~e batalla,lainfignevit1oria que lla:-
rece cierto que nJleftroSeñQr·quif~,que man .. de las N auas de Tolora: en la qua) 
fe boluiéifen eitas gentes,porque la infi- nuefrroSeñol," mollro i;nilagro nOtoria 
gne'viéloria q,defpue's fe alcan~o, no fe menteJ c0'1 el eftandart .. e de la Cruz, por 
attribuy~ife alas.fu.er~as, y poder huma... que por d~J;lde quiera que paffaua Do-
no, fino a fu diuino fauor .Partidos los e- mingo Pafcual,fe cayan los Moros, o fe 
firangeros, partioeIRey don Alon{o la yl;1an huyendo. Y fue cofa m arauilIo fifsi 
viade Alarcos. Tornaron áquella vil)a,y m~ ,quecon no auernluerto en la bata
otros lugares de fu comarca: adonde los lla mas que veynte y cinco ChriíHanos, 
alcan~o elRey donSancho de Nauarra, murieron poco menos de doziétos mil 
con buena gente. De Alarcos llegaron Moros. Por 10 qua1 en lnl1chas de las l. 
en tres jornadas, al puerto del Muradal, glebas de Efpaña, celebramos ay la fie. 
adondelosefiauaaguardado elRey Ma fiade! Triumphodela Cruz, en elmeh-
110mat,coll grande exercito, falo con in mo diade la viaoria ,qfuefegun algúos 
teilCÍon de efro.ruar les el pa{[o: porque' a diez y Ceys dias del mes de Iulio.Paífa.. . 
aun no fabia, que los efirangeros auian ró en efh guerra y batalla, cofas muy no 
defamparado al Rey don Aloo{o. De- tables,q yo no tengo lugarde contarlas, 

_ fpues,comofupo de las Efpiáslo éjpaffa- quiélas quifiere ver, lea alAr~obifpodó 
ua, determino efperar al Rey en canJpo Rodrigo q fe hallo en elht perfonalmen 
raro, y dar le la batalla. Ya[si fe retiro a te.Elqual entre otras cofas affirma, y có 
los llanos, hazia Bae~a, dexando en las j.uramento, q andado el alIado del Rey, 

. Nauasde Tolafa (que es vn paifo muy en 10 mas peligroro de la batalla,le miro 
efi~echo del puerto) cierta parte de lo~ muchas vezes alrofiro, y dize q nüca le 

. fuyos en celada,para dañar alos nuefrros vio mudado,enelfemhlante,ni en laha-
Guádo poraUi paffaífen. Comen~o l1ro bla : ni V!O q mofiraffe feñaI ninguna de 
Campo apaffar el puerto,que fedize,de tenlor.Hu~ofeen efia batalIa,vnainefii 
Ferral, porvn-camino rrabajofifsimo, y mableriqueza y defpojo, y dizeel Ar~o 
tan afpero, q ap_enasfepodian tener en hifpo (para encarecer la rnl1chedübrede 
pieloscauallos. Hafiaquevnpafi:or les losenenügos) qenlosdiasqueCedetu-
vino a enCeñ~r vn camino muy llano·) y uo alli el cápo,para defcanfarde1 trabajo 
afsi efcu[aron de caer en la celada. Paffa- de la pelea, no fe guifo de comer co otra 
do el puerto ,luego fe come!1~o yna d~ ~eñalfino .có las l.anfas y faetas de los e~c: 
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. ' , Libroquinto de la Hifl:oria.Ppntifi~aL 
migos, y q robraron tantas, q apenas las pq\to fe cón.el,enel mefmo lugar.Dexo 
pudieron ac.abarcó poner las fuego.Dos fo10 vn hijG,lla.rnado dó Henrique(cuya. 
días deCpues de la batalla, partio el cam"- vida yeremos luego)y quedo debaxo de 
p9~camjno de Bi1ches.Tom~ron la: y có la tutela de la R'eyna .doñ« Bereng.uela 
ella tomaron ram bien a Ferral, Baños y de'Leon,fu hernlaRa. ,Fue tan exceUen-
Tolo{~. HaIlarqn a Bae~a defau1parada,. te hombre,efiebenditoRey ,<j para dif- I ~ 
Y pallando a Vbeda ganaron la, y pulie- ferenciar le d.e los otros,Ie lIamaró, d.on Don 

ron laportierra-, auné} los Moros dauan Alooro el Bueno. Y dizen q innituyolaJ() O 

por_~lla de re reate vn millon de oro .. No Orden delos CauaUeros de :Santi~go . . ·elB 

paífaron adela[~e con 1~ guerra",por~ier Doli Alon[o;N ori~ . de ' :~ I 
ta ·enfermedad g (obr~ulno en el Capo: . - . .' - '. ' , , 
y a[si fe boluio el Rey a Canilla. En 'e·I ·c~ . I Le.on.rola... . '. 
inino,juntoa Calatr-aua, Ce topo·conel M Vchodeloq!aaia ,que de'zir,de 1 
Dúgne de Aufl:ria' q le venia a ayudar, y _ los he'chos del Rey ~on Alonfo Do 
hizo le boluer dende alli. Elaño adelan- (ü ,Nó.úeño (que Reyno en Leon ,de- [o., 
ie;q fue el de mll y dozientos ytreze, ga fplJ.es ~e1 .R€y don Hernando Segundo 

. no el ReY'a Aléaraz, y otros muchos Iu- fu padre)C~ ha dicho en el Capitulo ~{fa 
Kat'es de aquella·comarca. Elaño adela'o do,contando las' hazañas del Rey don 
t·e(aunqu'e·eneI ~ey no d'e Tol~do Ce pa- Alonfo{ u primo,de Canilla. Agora no 
~ercia hambre crude~i[silna ,tato q'tl'e fe ay gule déziragui-, mas 'de q'efte Rey dó 
tayan los h6bres muertos por las calles A Ion {o.; fue primero c.afado có doña Te 
de pura halnbre) no por effo [e dexo la refa,hija ~eI Con.de don Sancho, y huuo 
guerra:hafr·a <Iya nola pudiendo (ufien en ella a dona Sancha,y a don Herhado, 
tar,re hUllo de aífenrartregua có los M-f) q murieron niños."Y defpues (corno vi-
ros.Efrando el R~y don Alon~o en Bur... lnos)cafo con doña Berenguela, hija de 
gos, vino a vilitar le el Ar~obi{po dó Ro - don AlonCo el Bueno,de Canilla, y hu- . 
origo,y en recompenCa de los trabajos q uo en ella al CanEto Rey don Hernando, 
auia paifado en lás'guerras , hizo le gra- a don Alonfo q fe llamo Infante de Mo
cia de veynte aldeas,para [~lglefia,en la lina,a doña Cófian~a,Monja cnlas Huel 
jurifdicion de Toledo. Finalmente, te- gas de Burgos,y a doña BerengueIa,que 
niendoconcertado de verfe con el Rey fue múgerde1 Rey de MieruCalem ruan. 
de Portugal en Placécia, parti~ ene bué de Breña, Cegun q arriba fe dixo. Eran ta ' 
Rey de la ciudad de Burgos: y llegando caras de atler)en aqUos tiépos, las diCpen Diu 

a yn lugar que fe dize Martin Muñoz, raciones en grado prohibido (aun entre tre d 

le fObreuino vna calentura de él murio: los Reyes)q fabido por el Pótifice Inno- ~ ~ 
auiendo recebido los fanairsim0s Sacra cencio Tercero, el efirecho parenteCco 
mentos, como muy Catholico Chrjilia q auia entre el Rey, y doña Berengue1a. 
no. Murio a veynte y quatro di as del fu muger,los lnando quitar:y jamas qui-
mes de Septiembre, del año de nf~ Re.. fo d¡(penfar con ellos,para que permane 
de-mpcion, de mil y d.ozientos y cator- cieffen eneimatrimonio: aunq teniá ya 
z:,auiendo ~eynado cincueta y guatro quatro hijos, como acabo de dezir. Si. · 
anos:y viuido quatro mas .. S~ cuerpo fue guieró fe d efre diuorcio grandes trab~-
lIeuado a fepuJraf¡, có muchas lagrimas, jos,y guerras en efios Reynos, a{si en vi 
al Mona{}erio de las Huelgas de Bur - da del Rey dón Alonro el Bueno, como · 
gos.Fallecio de ay él veynte y' cinco días, defpues de muerto.Fue el Rey don Aló-
la Reynadoña Leonor fu muger, y fe- fo de Leon,hóbre muy af&ble,yvalero-

fo,ale-, 

í I 
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fo,a le gte;y ht~co ii~idoriadQ , y grari lA·, L ¡iero po qú e el ReY' do tí H enri~ X 1. ;:l::e;g: guerr.?ro .Ga~Q d~ lóS ,Ivl~rCls,,aM~~i¿a, . .(\..que.I. de ~~a[hl1,,~,murio en T!~ Don ,Her 
donAlonfo BadaJoz,~ontanJ~s,AJcatara, <!a~eres; rteg'o,.eíl~ua en CJfneros la Reyna ¿ol:1~-nando.3. 

ou;no. ~ibr~le~)Saluatien:a 1 y Sab.l1gal.~M llri6 Berengl:lehl, [~ . lierm;ina"y.el Rey d'~)[} 
Ano. en,Vl11anueuade,Sarria, en,el~,ñ~o del Se ·Alon(Q de·Le.on efiatta..eJ1 Toro, y te{)i~ ':', ... .J : 

I 2,'3 4. fiar, o mil y ~o:¡.i~tos y ,treint.a y q,uat11o. conGgoelPrincip~,~ ~l~ ,HernanJ of4hi ~.J::;. ( 
. V011 a:eitríc[ue ,Pt~irtl~r6) jQ .. Sabi~a pues pGf;.Ia,Reyn-a, la mu{]n~ L . 

" d 'C- 11:"11, ' [¡ 'l' !.! . ~'. -, ' ~,efuhell1Ja .~07d·e"pjl:1,~s~e~pe1" íidd:~J!l 
"', ,e. , .. ~l 1 a ,0,. a" Jurada por R~y~~ ,~e· CaU¡lla.; etn~l() , ª 

x. ~y: A di~~€ que-Don Alonfo OÓ~u~ rogar a~ ~ey fu mar~do ; que -le ert1~1a.ífe 
I DonHen ' . R-eyl ~e ,Ca{tilIa,dexo·p.9rfu here adon Hernªndof~} hij{) ",Borqteniadef .. 
rique .• l. dero al ~:ycJpn Henrique ru,hijo" nino, -fe();de v,er le. N o d~rc_ub(io entoqces al 

9re onze anos,en poder de, I'f RéyQa do"* Rey la caur~ par~ q ue,le H~maua)tetlJl~'B 
iÍ:a Bereuguela.fu hermana, que a ¡.¡¡,[azó do [e de,algüa nou~qíad·.Vt:·J1ido el Ir.rin, 
efraua quitada d!!'co,el Rey ppiJ AiQofo cipe a Cirneros) panierotj.de allí r~.ma- , 
Noueno de ,LeQn Üi m;tridQ. Sobre ella dre,yd para Palencii;adódefuerolnuy 
t.ute1a y gquerllélóD del Rey de'Canilla, bien recebidos, y'hofpedálfos ,de~ Obi. 
buu~ grandes diJI~nGoi1~s" y.cóti~ndas, [po.Orro dia,Gn chlacion ni-ngua,[e fU'e-

• '. ,- ~ntre la Reyna., y el Condedoo Aluaro ron a Dueñas; y entr~lI'on la con alguJ1;l 
. ¿e Lilra;<1 fe ~podero de la perfena del reGGencia, porque yafe f~b~a la lnue~te 
, Rey. D'Ur.jr,on eItas pafsjones n1uchQs del Rey don Henrigl):e, De Duepas paf- -

pias,y pa$Jron en elle negacio m uc has faro n a Vallé)dolid, ~donde ya la tn'ayor 
cofas; q p,or nO fer de mi .,ppoGro, no las I paree de los grañdes del Reyno alli~ acu 

, cuento. El fin d~enas fue, ·la lJefafirada . ¿ido por mandado de la Reyna. Y de .. 
n1~erte del Rey don Henriql!e. El qua! Cpues de auer fe traaado Ia~ganlente,de 
efl:ando en la, ciudad de Palencia, burlan < 1.1-fuccelsÍoo del Reyno, fue aJli Doña 

, - do con vnos pajes en las caras del Obi.. Berengue{a jurada por Reyna y feñora 
De{aihada fpo,a caro, vn paje ,dende VD corredor, ti natural,CÓrrid hiplegitin11 y fola,del e}C -, 
'muerte d~ ro vn tejo o ' 1a~ril1o, y {in querer 10 ha- ceUente Rey don Alanfo Ofrauo. He .. 
:~~.~enrl- zer, dio al Reyen la cabe~a, y le hirio cha eUafolennidad, la difcretiEinla Rey 

1,l1orcaJnJence.Tomo le el Condedó Al na,hizo vnacofade grandírsimo exem~ ' 
uaro,afsi herid9 como efiauá,y He·uo le a plo,con que mofl:ro fu magnanimidad,. 
Tariego, lugar de pocas caras, legua y y grandeza de animo. Conuoco to~o~ 
media oe Palencia, afinde tener aHí en- los grandes del Reyno,y ml1ch{)s PreIa-
cubierta pqr algunos dia~ fu nl'~lene. A- dos, y perronas de cuenta: y faliendo fe 
aonde dentráde pocos'dias vino a mo- con todos ellos, y con fu hiJo, a la puer. 
rir,con gran grandi[simo dplor de todos ta del Cápo en Valladolid, hizo les vna 
fus Reynos.? orque fe teílÍa del e[peran- pIatíca,tuo1l:rando quanto mas acertada 
~a,qúe no feria peor que fu padre.Murio cofaera,tener el Rey varon ,que no que 

,., de catorzeaños no mas, y aliia tres q fu J fueffen .gouernados por mano de n1U-

Ano. padre era muerto. 'Acae[cio ella de[gra- ger. Y de con[enülniento de todos los ~ ~ 
12 1 7~ cia,en ela 50 delS.eñor~ de mil y docien - Efta~os .del Reyno,hj~~aI1i folennere- ~~f:r~nel:~ 

tos y diez,yl úete. . ',' nunClaClon del, en (u hIJo don ·Hernan- cio el Rey. 

d L lId 1 110de Cafti-Don I-lernando T ércero, de o. uego etomaron osgran es, ~ e Ha en don 
Ileuaron a la Igletia mayor, adonde tue ~~rn;¡do íi4 

Cafiilla y r:éon, el SáÉl.o. juradoporReY1yieñor natural. Der.o- hIJO. 
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1 I ~o efio,huuo ghln pefar ,eIRey-<Ion'A.. cHico y bedéfcido de to<ld tit Reyno. ' 
-.j lonro fu padre,y' vino hana ceJ.ca dé'Va- Luego comenco a 'hazer guerra con,r~ (~ J: ... r ~ 

3 I I, rl " J 

' H" lla~olid)c0nfl1s gentesa punto de guer:.:. Infieles ,y fiempre bohl'io-vencedor.' ,y ,-: 1/ I t 

_ tll,htaziendo grandifsirnosdafíos.Acon- auiendó ganado tiefras, y ciudadés muy . " 
Guerra en- (' " 1 1 - R r. . 11 •. Co d r. ir. n. .. .,-.r 
tre donAló l'eJ9uan e a nueU'o ey)l,us 'c~ua · eros,q lmportantes. _ lnenfo e.lpu~s e lUffi- LA'n ~er~i 
fo 1 x: y dó falieífe a haz,e'r~g~etra contra fu.padre,'Y ptuO fifsilno edificio dela Iglefia mayor :~~:¡::'fr: 
Hernudo.3. efioruo lo la.[~llaa m.uger.doña Beren'.. de rol~d<?~ Muerto ~efp:ues (COll}lO vi- ledo . ... 

- gue1iud,iziendo, q'nú,n<>a .Dios 'quifi.ctTe,1 mos)et\el atlo 'de~tre\ynta, él Rey don A .. 
qtie fu hijo ·{Qina{f&las-~rmas en h ,mano 10n[0 fu padre (aunque el qui~era ~es~e 
~ontfifLi páafe~Ern bit) mec,ha.s vezes el red ar,! e ,'y que huuiera el Rey no el Inkin 
Rey cJ.on iAle-nCoa dezir afu muger,.que tede Mblina,don Alonf(}~u· hii{) [egun," t 'J' 

tuuieífeporblende-tornarfea j.untarco do)niellnfáfitequifoferRey, ni auque 1 ."j ~ • 

elC quefaailrñente fe recauda~a la,aifpe ~uifie~a~bafiaran (us fu.e.r~a,s pa~~ re{iíHÍ' ~ 
faciou-del SumtnoPonüfi.ce) yfiempre alhermano.Pero ello hlZ0me)Or,en no 
le refpon~,ia ella}éÍ'~tiñ:c-a nuetlro Señor porfiar. Yafsi fue dOI1 H~rnado jurad~, 

- la dieife occa{ion, ni lugar., para tomar yobedeféido Rey ·de,Lron. Y plugO'a 
mas a pecaar .. -lJ)e.i!o qua1,el Rey fe enoj,o Dios~que ene1,corno en el ofro don Her 
eHrBñam'enté;Y paffo'adelate, ha~ia Bur nado Pritncro, fe tornaff'en a j'útarefro4 
gos,hazlendo fruGlguerra. No fe atre- , dos ReyoG,s d~ Cafti~la y L~'on, para q Ca{Hn~!,' 
. D ...... Ir. T 1 - - r rr.. d' 'd e Leon Jutos UlO·tentar a . lienas, y panó a orque- nU'nc~ mas letornanen a tUl Ir: como- fegúda vez 

irfa-qa, y defiruyo la: y afsi hizo a otros deuetnos etperaren nuefiro Señor, que en don Her 

h 1 h Cl: B D d . ti . , rr nando.;. 
mue os agares a a urgos. e on... permaneceran Juntos para lempre. ~ en 

, de di? la buelta por Campos-: y por tor~ tauan al/guas nouedades alpl'i~cipio, las 
re de -Morrnojo·n,tornofea entrar en fu herrnanas'delRey:peroalfin,feconcer
]teyno.Era eile ttnáo ~ey don Hernan tarOn,enqll~ ce die.ife n en el, el derecho 
do,de diez y ocho años, <Juando,comen que p~dian tener al Reyno, por treynta 

, ~o a Reynar.Cafo le fu In adre., cou doña mil dncados de juro, de por vida que les 
Bea(riz , hija del Emperador Philippo, dio: interuiniendo en los conciertos el 
henuano de Frederico Segundo: y hu- Ar~óbifpo clon Rodrigo-. Al qual fe hi
uo della ·a don Alon[o,gue le fuccedio,y zo gracia,de la villa de '~efada, perpa
a,Fadriq ue, t-Iernando,y Henrique ( el q trimonio' de-la Iglefia de Toledo. De-
fueSenador de Rorna,y fue prefo porel [pues quedan Hernadofe vio pacifico, 
Rey qarlo Primero de N apo les, como y tan gra·n [cll0r,con entrambos los Rey 
ya arriba fe dixo ) y tuuo tamb:ien -a don . no~s,comen~o a hazer guerra cruel a los 

I Phitippe, dón Sancho., y don M~nueJ,y Moros, con gralldirsima felicidad. Ga-
dos hij'as, q'oña Leonor, y doaa Beren- no·les primer? a Vbeda,y defpues a Cor Lugares ga 

gu~)á.La primera cofa que don Herna'n d-0ua:y embi:o a SanLHago,Ias c-ampanas nados p~r 
d h e 1 d Al . Al . dr.· don Herna._ . o izo,lue cobrar astierras que {) - que man~o-raUla tray o, que lerll1an do tercero. 

uaro de Lara le tenia occupadas. De las aUipor latnparas,puuo defpues en fu po 
ql1ales era Lerma,La·ra, V elora'do,y Na- rle~ a Jaeo. Y finalmente vino a ganar la . _ 
jara. A la buelea que boluia de Burgos a gran ciudad deSeuilla, defipues de mu- d

DonH
_ etna 

" o.3·ganoa 
Palencia, quifo eHoruar le el pafIo don chas t.rabaJos y pehgros.Adonde mUflO Seui:lla. .. 

Aluaro:y prendieron le a el, Alonfo Te- fanéhfsimamete,auiédo Reynado treyo ¿Don Hf-~~ 
0.30. ""o. 

l'lez,y otroS criados del Rey,y defpues le ta y cinco años. Fue tal fu vida y conuer-
folraron,col1 que d~xaífe 10 que tenia v- facion,que escótado en~l numero de los 
furpado. Y afsi quedo don Hcrna,ndo p~ Sanétos. Fue cafado feguda vez,con do .. 
,,' íia Iuana 

l' 
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~eyes de Calli1la y Leon. 380 
ña luaua,fobrina del S. Ll1ys Rey de Fra tiria jamas. Y a efra caura, quifo repudiar 
cia,hija del Conde don Ramon, yJhuuo la con dcIreo de tener hijos, y embio a 
en ella a don Hernando,y a don L-uys (q pedir por muger a Chrifiioa , hija del 
murio niño) ya doña Leonor. Fallefci~ Rey de Dacia, o N uruega, o Denamar-

o. a trey.nta de Mayo, en el año del Señor, cha hermofifsima muger. y acaefcio, q 
demil y dozientos y cincuenta y dos 3- miécras efl:a venia, fe hallo preñada Vio 
ños,fiendo furnmo Pontifice Innocen... lante.De lo qual el Rey quedo corridifsi 
cio ~a¡to. En enos tiempos florercio mo. Y no fabiendo como cumplir con 
enelmundo, el gloriafo Confeífor fant Chril1:ina,rogo a don Philippe fu hernla ., 
Antonio de Padua, nafcido e~ Lisboa. no,que fe Ca [a ffe con elIa:y pronletio de 
Gano fe la gran ciudad deSeuil1a,diade carleen cafamiento,gra partedeCu Rey 
Sant Clemente a vey-nte y tres dias de no.Con efl:a efperan~a, reoucio don Phi 
Nouiembre delaño de 1 248. lippe los habitas y Ce caro con ella, huuo 
Don Alon[o Decimo,de Ca- defpues entre los dos grandes guerras,y ~uerras ~ 

contiendas) tanto que la Chrifiina mu .. ~e donAlo 

fijl1a y Leon, el Sabio. riodepefar,yfu maridoefiuuo en termi pOh~¡:p~~: 
11. p Ó R lamuert'edelfanaoReydon dosdemerer Moros eo Efpaña;como hermano • 

.Al~ . Hernando Tercero defie nóbre,co otro don lulian. Ya que efiaua coocena- • 
o. el men~oaReynar enCafiilla y Leon,~l doconeIlos(porquenblosuaxeífe)hu- .. 

. Sa~io y doairsimo varon 7 don Alonro uo el Rey de cótentar le a el, y a oon N u 
fu hijo mayor) Dedillo defie nombre, ño,y defpues a los lnifmos Moros.Pario 

. ·cuya natural incJinacion, fue tan confor doña VioJante vna hija que fe llamo do-
~e.con los elludios a que fe dio mucho, ña Berengue1a.Dizen que queriendo ca 
quemerefcioelrenóbredeSabio,YJun farla fu padre con el Soldan del Cayro, 
tanlente con e1fo, fue esfor~ado, y muy 10 rehufo ella, diziendo. Al Can, den le 
valerofo,aunque no muy bien afortuna. vna cañe1a, y poreffo no fe hizo el cara-
do en las arnlas. Fue fu Reyno; fielnpre. miento. D~[p'ues auiendo fido priuado 
muy rebuelto y caIamitofo,con muchas del Imperio Frederico Segundo, Cegun. 
y m u y reñidas guerras,que tUllO,con fus arriba fe conto ,y muriendo He.nrico, y 
hermanos primero,y con el Conde don Guil1elmo,que fueron clefros Empera-
N uño á Lara y fus valedores, y defpues dores en competencia de Frederico, los 
con rus proprio$ hijos~ Caro con doña Eleétores del Imperio (no fe pudiendo 
Violate nija del Rey don laym e de Ara.. concertar enla elefrion )partierófus vo .. 
goo:y huuo della a don Hern.ando fu hi- tos por uledio. Los tres eligieron a Ri-
jomayor,elq~a1tuuopormugeradoña cardo Duqueo Condede Cornualla,y 
BlancahijadelReyS.Luys de F.rapcia, losotrostresalReydonAlonfo,como Don Alóro 

h b 1 d 1 d eJeflo Em-
' ~Intes de y madre de los Infantes, don Alonro y a om re que por a pane e a ma re, peradorR. 

Cerda • . donHernandodelaCerda. Muriodon defcendiadelafangredelosDuquesde manQ. 

Hernando en vida de fu padre,y huuo la Sueuia, y por lafamade fus exceHentes 
progenitura don Sancho hijo Segundo virtudes y hazañas. Dedódefele liguie 
dedon Alonfo. Otra hija bafl:arda tuuO ron a·nuearo Reydon Alonfograndifsi 
eae Rey,que la caCo con el Rey don A- mos trabajos: porque queriendo el yr a 
Jo~fode Portugal. Eaul~l Rey don tomarla poíIefsió de1 Imperio, le fue ne 
Alonro caCado muchos/dias, con doña ceffario aufentar fe de fustierras. Y mié-
Violante, fin que eUate hizieífe preña- tras el efiaua en Francid, traétando con 
da: tanto ~ue fe tuu~ creydo que no pa~. el Papa Gregorio Decimo, del agrauio 

Bbb 4 · que 
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que fe le hazia, en eligir a Rodulphoen 
fu competencia. El Rey Abenyu~af de 

Perrecucio Marruecos, paffo con gran poder en E
nes de Don flpaña y mato a don Nuño ,"unto a EciJ' a 
Alo'n[o' , 

· en vna batalla.Y en otro rebato,prendie 
ron y mararon los ruyos, al Infante don 
Sancho Ar~obirpo de Toledo, hijo del 
Rey don Iayme de Aragon. Y quirien
do remediar eaos dabos el Prjncipe dó 
Hernad~ fu hijo,de don Alonfo,falío de 
Burgos para la guerra,y murio de fu do
lencia en VillareaL Encargo fe de la go
uernació del Reyno don Sancho,el hijo 
fegüdo,hafta él don AlonCo boluio a Ca ... 
fiilla. El qual buelto,aífento paz con los 
MOFos. Y hizo jurar a don Sácho porfu 
fucce[for. De ay a poco,fe le al~o con el 
Reyno. Y el Cevio en tanra pobreza, y ne 
cefsidad ,q huuo de pedir fauor al Rey 
Ahenyu~af de Marruecos, contra fu pro 
prio hijo. Al fin nunca le faltaron traba .. 
jos, halla q vino a morir en SeuiIla. Fue 

Obras(f dó don Alóro dotado de muchas y muy he 
Alon[o. roicas virtudes, y robre todo hberalifsi-

lno,y dízen que dio de vna vez cinCllen 
ta ,quintales de plata,para refeare del Em 
perador Balduyno de CQnfianrinopla. 
compuro)o mado componer, las leyes 
de que ay vfamos en Cafhlla,quelaslla ... 
mo el)las Gete Partidas. Copilo las vidas 
y hechos de rodas los Reyes de Efpaña, 
fu's predeceífores, en vna Hiíl:oria gene
ral, que la teriemos 0rdia en mucha elH 
D1:lcion.Hizo en Afhologia las tablas,q 
fe llaman A Iphonfi, coCa de grad'j[sima 
erlldicion. Hizo muchas cofas lnuy (e
ñaladas en armas. Gano de los Moros a 

Ludgares ga Xerez, Cannona,Ecij a, Niebla, Hellin, 
na os por Ch" 
don Aloufo InchilIa,las Cueuas, y otros muchos 
D~cimo. lugares. Cobro de vn Moro éj fe le al~o, 

ell~ey no de Murcia. Dizen aIguas que 
todas las perfecl1ciones ,y trabajos q tu
uo, fueron a~Ote ycaftigo de Dios, por 
cierta blaCp helnia éj dixo,en defacato de 
la prouidencia,y eterna f:lbiduria de oro 
Señor Dios,con hinchazoj' foberuia.,de 

verfe tan Cabio.Duro le el Reyno, treyn Afio , 
ta y d&saños,yfallefcioenelde 12. 84· 12 8 " 
Sepulto fe en Seuilla,junto con el fanao i. 

Rey don Hernando fu padre. Hizo fu te 
fiameto,y ene! desheredo y echo fu mal 
dició a don Sancho, por la d eCobediécia 
y o{adia q tuuO en al~arre contra eI.MaIl 
do el Reyno alas hijos de don Bernan-
do,y de[pues dellos,alRey de Francia, y 
mando que fu cora~on fueffe fepultado 
en la cara SanEta d€ Hierufalenl. 

D011 Sancho O......Y~rto}de Ca~ 
frilla y Leen, el Brauo. 

Q:ando elfabio Rey donAlonfo XIII. 
murio, tenia v[llrpada la mayor Don Sd S 

parte de fustíerras,don Sacho ,ho 4. el. 
fu hijo fegüdo: y afsi no tl!UO OlllCho tra . 
bajo, en apoder:lr Ce de todo lo dernas. 
Pueno q el Infante don Alonfo fu fobri
.no,hi,io del Príncipe don Hernado,fe pa 

. fo en refifteneia: ql1eriédo 3prouechar(e 
'delas leyes deaos Reynos,coforme a las 
quales,el nieto reprefenta la perfona de 
fu padre: y excluye en la herencia al tio) 
fi es hijo fegi'tdo, corno 10 era dó Sacho. 

~ 

.~ 

~S 

1\ 

Pero como quiera,q(fegun dize Corne- ll, 
lío Tacito)reaverdad,quelnfummdfor- Yn fumma 

tund id ~9ujus c¡uod vdlidius,que es lo mif fort~na ia al 

mo q" d ezir,q'" entre los Reyes, las fuercas ~quI.ldu,5)q<f 
'I va J JUS. 

fon las q dan elderecIlo a cada vno, y no 
las leyes l don Sancho tUllO poca cuenta 
con lo q erajufiicia. Y como auia queri
do de{pojar del Reyno a fu proprio pa
dre,no tuuo efcrupulo de quitar [ele a fu 
fobrino. Valío le poco a don Alonro, yr 
fe a quexaralPapa:porq toda viafeque
do Gn el Reyno. Y el Rey de Aragon le 
tuuo prefo muchosaños,haflaquede .. 
fpues,Ce le dio libertad en tiépo del Rey 
don Hernando e! ~rto. Y pufo ellos 
Reynosen .alreracion, pore} muchosto .. 
lDaran fu voz para hazerle Rey,aunque 
no pudieron faJi.r con ello. CaLo el Rey 
don Sancho ~~rto,con doña ~1arja)hi 
ja del Infante don A ,1 ofo de Molina (her 

Jo 
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;: j':;!:'¡ #. Reyts.ile Afag(ui. , ~3 g i 
Lugares g~ ra' rort.unm .. Cano les rfriuc",ns lugareso .:uer, p<1>l"vengarla·muette defu padre: y nados por . . . u~ .. 1 , • • . • 

donSanc110 f.ulldo~a~Eael!a,a~una,y .Ayerue.Gano .. iéll:e.fio. ,oünuOr;Ic~rqoc;le.HL1ef~~. y ~ 
~:~m:~~ de la c~'-ldad;de .Al~eria,yJaco.deHa,el cu~r 'ViniédQc~n l~s M~r~s a,ha~~lla) alca.ñf9 ;::~:fe~:' 
. tí po Qe:S;lndalecI0rOblrpO '~e,aquella'cÚl nello.s vna feonaladlfsll¡lJ~, )'(l~Qrl~; ea l~ .do. ) . J 

l'" I ~ ,. • cad; v,n(b~-elosfie,te dj[cipulo-s .que,ay-U. .(}úAIJe ~io peleádo ·e~ l.a ,fj~taU~, vn:ca~a ,¡¡ ~ 
. ~~"" ~!J~w.: daron.al ApqfroISQnti~go;aprédicaf;en Ilero,c'óey,na Gf~~Z rQxtl ~JJ ·las:-p~c1hos: q 

Efpaña: a -Pé,de:GH-RIS ;r¡"On~e{h:o r~dnStull¡efóporcjeTte,<j,1:H:[ÚJ! e.1Ap~ 
Señor~Vc:ncio e.nhaxallaNna vez'l0 hj~o . .fiol Sati.a'~o. Y~fsj efia,?y enel mefmo.lu 
retI:a)l~-alCidRur Diaz',:có~uien t~IX'O gaid6d_efe pel~o,;ynaJ;fe(mita d.d i\1.if-
pé.rpe to a: ene,inifrad ) p,Qr,'~u.er fe :el Cid mo nombté;F.~<: .muy ri~Q, ~l,d:e[lojo;~~ 

.haUadQ.,~Illa b.atalla,dóde ltlUriO'el Rey fia' vja'Ürj~!y a~dado los Chrifha,nos,~~ 
fu padre .. Pero cOll .todo-effo;no <Jexó de giendo ·el< Cáp'o,.haI1a~p Cr1tr~ ptr~s.;ql¡J-~ 

- focorrel '~en tierlipo, al Rey ,don 41011fo !fO cabe~~~.s.,a.do.1JladasJ:f~Ji~üjfsiJT10S' a-:-
5exloíd'prjfno ~ que let.eolan.1osMo'r.os ta.uios, y hermofas joy.a~. ~uuofe c-rey~ 

.'''t't t· '. ~cr,?d;O,"Cli,~roledp. C@.ito·eIReyno pi! do,q ge.l1iá fór de aIgúo§ Rt;fes: y poref. ~ 
1/ lb h, . Rey. donGat~ia de Nauarra¡ M ario -en fa tonlO el Rey d.ó P~dto,PQt'a.r~as ,;~" Armas d. 

.. l;m J elcerco.,quet~nia1luefiCT.fo~rcHl.lefcij m~m9ria-d~fie\bue.n~ c~ejfo~ 'vóª, Ott+i ~ra~oít. ' , 

auiendQhR:eynado' q.u:arent~ y .cinco ·ít~ loxa efe color de fuego,y quatro cabe~as 
ños,o ~t'eyllta) {e.gui1m.-cueilta mas a~et; de-Biey~s,,~ ,cQrnp LJs~vomos, Q~ dia' énla 
ta~;~t\e en ello á)t gr-ah va'ried~d¡~e-:: moneda de Aragon. Entro fegunda vez 
dar.oo'Hel ti:'esbiJGl legitiino~,apjdos én en b,ataUa'cqe'l Rejlde ~abigo~a:1 .vécio 
doña F.eliciá fu ,muger,tj-foeioo ,dOn,P:e- le,y:hizó le fa1:irhuyendó. ~Qtta bata- '.-
cro,dohAloófo,don Ramiro el 1y1obj¿: IIa fuevéctd.@, 'y pre[o dan P.aqro, po.ret . .'"" .. . 
Matarp.nlelas;MQro.s,c'Ó vnafaeta,den~ €id .. ~uy])iaz;.El Papa,:Vrb'ao.o 1 l. did 
de ;eL~,uto de :HClef(fa;~[)epofito l~ ifu facJ.!lt.ad ;¡lJReytion ?edrplpa~a <lile pu:' 
cuerpo.~n ·Mó·nt.arngQB, n16di*.llegu3'.dCi diilfIe próuecr ,todos lo~~ Beoefici!Js de 
all~~:y deípuesle lleuarillla lS¡:Iuftn dela las IgleR~s q fcfcaraffe de~p_~~ de~o"1 
.Pefia,:en·elañ,Q demny.:tl6tlt:tlt3 y qua., fOs.uUuQen fu muger dos·hl)Os,quemú "', 
tlO,po.co:ma t .o:il1énhSlE~ trem po Q ~Re tierpn ocno años 3.tltes. que el. Fal1efcfo., A no. 
Rey,y,páiru mandaaofe:de-xl:yuede:,úr en.el a~o.de1 Señor fde~il .y-~ieDcoy'~- 1 1 08. 
cn1Aragoo 'd~ofEfija @t>~hl~) 'quepob Gh(j,aule~do Reynado dIez anos~ , .. . 
otro·nómb~efelt.un.aMofar.a-be)copue~ t' _ ~ 1. ' -: . , ~:1:(.. 
fiO'por~s:.LeandliOf,rSrl~iitduro ,Ar~ob~ p. ~o;n 'Alonfo PrImerO • 

. ~. Cp(;)-s .d6.seuilla)yfe-íntr~11:ioél:0f5ciQ, !} I • 0', 
J ;,; .. ,,' • Rijrn~Q,quenyfe ~a.: ~i'¿Q.fe la prime . n Orauer muerto {i.n"hii~s.el Rey 06· 1111" 

Ane . . RMi4lQpatdna. almG'~~&om31'lO en~S~; i""':'i:Pedro 1; leuantariflo&griides de A:' Don Al' 
1094. lu~rl~~e~P~~aveyDrery l~n()de¡ ~a~... r~gó"po:fu ~ey,adóAl:of~fu herman.o;f." '~ " 

~oJatld(hrollhyfemn.ta.y&7llD~ .. :.~ 1: hIJofegudoaelReydon-Sacho. Efied6 
, :r e ¡ .. :J~J(r. _ .... ~ ·';¡.)Ü~(f: O.: 1 ~: ~ L ~. 'V ?xlonr~,e~'ei ~ fQ€cáfado c.on doña'Vrra 
?¿t DOhl~JledroJ.~vimero~·~,. aa;cHija·d.el.R.eytlon'AlonfoSexto de Ca' 

." ~ t;h. h.Cf 'l. :- t. ·0>1\ ";:r-.. :.' ... o'{ _ fHlIa'~ypor;e{fole 'cuenr3naJgünos,enel 
IJI.' . ;¡n ~fp " ~s.de:13mll~e!dt1 ,Ftef..do.o: Hómero.delos,Alon(osde~ft:jHa, Y-no 

Don p~~ ·liJ ,sanch?? [uc~Cld~~~n~ &eyrul'd= ~:pQ"rqiié~, (ppe$'~fu~rQn tan:inaI cara<lo$ 
At:ªgep ,.fu hJlo· ~ay"JliWnPredro,qneJ ely f~tmúge'r,40nuhce.liizier<>ñ vida jiió1 

dr •• I • ya en v,itla. d eI:pam-~fe1~rtr.tI.'ta R~.da ,,?s:y lasgfand es.de.0alflil¡¡; nú ca le qui . 
~7n)Q:P:y,&íh~rfaIHi~~ ~dnfiui~ ~~on.~ec~no~ci~'t~e:te. ::' 
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~ . h " . . ~Oh Ñlóhfo éñi15tdmagQjhittf0:): p~Hi .~~~ayorf;\nlHdad,q prudenC!ia:,Enája. ~~ l ;:r~." : 
Lug~~~sga cof<?~~Ít.;~aei'kJsMbt.~S.araragafa, Tu \too fe} o s N'aua:ros, poréÍ'no reles alJ'Ía J b~,~./ ... ,fJ 

~~~:o~íli~: ~~lá) Dai¿~:lt::~~a\atny~d" T~t~l~~iia';Y dadócuenia, de1 negocio delae1eB:ion f ' ''( ~! 
prjmer() .:Je :B6t)á~I-l¡:~d !dlB·l1P:~ód.(:H~ap161l3. R.e·e-~i d.e~oo Ramlro; yleuantaropor fu Rey ~(.c~ ' 4 

Aragon. . ficó'aSor .• a~A.thí·a~Qn"Bijr1af?ga; 'y·VelQ. ~qnroi Ramirez~ ;hijo'del Retdon Gar ... Gard Rami 

faao. Pef-<;1 ~otfto(hl S efiastV irt.ude.s ,fu:t , ccrrte N~uarra~ De 10 qU'al ,fq encendre- ~~!:~ d~ 
itQtadb '(IJ IntJy'm:al C~rií\:iat1d1rt-ari pd ron guerras , entrelosdos dás qmtles fe 
cb'<:te~oto!a Jtt~ Iglefias,' qUé muc'has ·w~ vinieron a con{:ordar;en:quedo~nRaini-

·i~Jh.a!zia:d~l1lás~~aualleri'la{~parafll;s be~ rO'qqedaife cqnlos ~os R.eyóo'S'; .y don 
fi~as~Potl~!qu'al,1e cafiig.<i Dio s.vi fib 1 e: ,(JQrci Ramirei).f~~ueda<ift' 'en~ caf'á';'det 
ñi'ente.Porqueteniédo'pue!to cerco fo... ~ey)enelmaspreeminenleIugar.~ Cáfo 
brela'v¡I1ade' Ff~g;t,fecayo fubitamét~ fedon.~allJiréJ coov,na hija 'dd Conde 
múerfb rle-l cabálIoabaxo. Y áút! diz€n'ií . d~Poytierslo t!tiuo en elIaa doñal?et~ó • 
. npcárbas par-ceio, viuo ni ~uérto~ R'ey~ nilla fu vnica hija:.y' e a (c>laícon el esfor~a 

Año. nódie,z y·o(,pó'aflos., y no de~o hijo ni'n a? ca{lanerOt .dol{~Ramon Verengu~l., Don ltam(; 

l
O"'ó gtlooqle. fucc.e~ie{fe.Fall~Ccío.'enel ·a~.o Conde dé Bar-celona. Dioiecohéllaen 1c:-n~dedri 

1 ~. • ~ 1 S"- dI " ... ~ r. ..1_.. -lf n., T -.l ' Al' ddt. RamIro 11. 
, , )¡; ,,1 ue \ enor, 'en11 yC·letoyveyl1t'eyleys. uute;C'J.~eynoue r~gon,'Coil ,ta a' " ¡ .. 

~ '.' ," . P .J. ~,') .' J:' ¡ ~. ~ '", ¡' : : o;. fam'ent0 ,:.q nofC"p~dte{fe ' j~.tiias·llam~r 

~ ~Don R~-m.ll~~lI.el.Mo?fe. ~ Rey,y.q(uS' hijosfelhrmaff<:n~eyes' dc 
, ':" :" , . '~\ '!', •• " '. ~ ',}, ~ r· ( A!~goniY <Dondes de Barcelona:y ~n6 

v. f~ Vegct~f\11rodefta vHfa;~elItey don v.emós.iij f~ imituJari o~ nuellros'Reye$; 
,pon Rd- . L · Alon fo'primer~) como de' la .flirp,¿ en Tu s Prooilionc.s. Era d onRamiro tan 
miro. 2 ~ Reéll)l1oquedalfahijo;nii,hi~rhitingu .ria;q fat.l'fros ·y fabiatan poco delmundo, quo 

lepu<l¡eaefucced~r,junraron fe los gran apenasfahiatenerJeen vnciuallo)nl~a.:. 
. de~del R-eyn:o,j a dígir R~y.-eric[b Jdgar.' minlil:rar rreg.ocio ninguno ,.de . ~uerra. 
Yd€lpues~de ~Iguna difputa";rdi<:,"on .fus~ Dodo~de~*-·ino .a: ferlenidd enl?~o,.., 
votos a donPed!o de At~res) feñó~ , de nlofardelfAls vaffaUos;con po~a , ve.rgbé 

.... Borja,:P;tta aüerle,decoronar ,lembillr.ó fa. ,De)o qual;elfe, fintio,iongo'Xarlifsi~ 
, ~.efus Embjtádores:,alo&<lu~les', e\;c:on' mo-;y de con fej o del Abbad:d-efu mona~ 

~ ..., ... : : hin,hazo:n ;y"demaGada lo.cllraqdiótan fferib,.Hizo-vna-cofa 113zañoúfsima. Mi 
foheruia yúrrrogátereCpuén.a,;quer~hci doqunr.at Cortagenerales de todós 10$ 

uieron a la j llO!a ~efC9ten~ifsimos,y ,con gra~def, 'echaod.6 fama.., qu<t teoiapen-· 
propoñto de no adn1itirporrll~ey 1"al q fado dé hazerv'na Campanat queden 
antes que 10 fueff'e,mofiraua que auia de d~'HudfcS' fe 'oyoff'e en todo dR.eyno. C2fo nora-

.. ~. - ': fe~iotóldt#e,Y. conefia,v,olürad:(a tir~ Fue grande, la arar éfcarni~ 'qlWdefid bIe d~ Doa 

• t \ -~da!1dbfe 'q:uedopRamiro;ql1eaIa:faz~ mandatofehi2a"iportodaAr.agon":pe..¡ R~~fO\4 
jj . • et~Monje de.1~ ordén deS,~Bénito, eral J<)'Conlb~0e{f~;nodexatondeacúdir .a .. .. e;, 

hijQJegitimo'd.elReydóhSanGhQ)em': Huefca, tados os gmndes'can.fus bi~ 
~i~r9n ti Roma p.6r,difpe.ó~don.,paráq;. jos:queafsi 10 I?a.~dau~ tal!lbien ~ Rey_ 
llP9i.h.ífe.romaret&e1no;r~fuJ1[e.Nun~ Ya que~ vio; que.' auian ~dnicd(j celdos, 
<lye (fegqo ,~lgunQSdizehre~aSac<c.rQo~ hizo los llamar junt,os a fu PalaciQ" E~ 
t~.~ .. on la difpenfaciom',;falio aóJ1Rami~ llioido-lodos 1\ vna. gra'o r:da.,ef~ogip 
rpdd~oBafrerio,y..coin_~f~f<b~e~ari hifra qui'íii'e:dcUos:( dequ~en trIas pa,t
con gr~nfatisfaaron deto~(ihe.1 :Reynon ti~armerlt~ fábi:t ¡ que fus 'cofáS eran. 
ij[~ d0lt,Ramirp F~[ona~:m t1i\fit~~aw Y! morro u!r~das '1 Y. meriofe ~on' elltis en v:': 
r~hgiQfifsüna.~,afS"l~OJt«l)iiLla con. bu;! aai:ecam,¡ntf!éle¡D 1 ad'9ndevoo~ vno" 
l~l)~) (¡ da ' 10& 
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los hizo cortarlas cabe~as. ~ndo los ' PetroniUa. Fuetan zelofo dela.Religió) 
tuuo ~llertos, falio fuera, y llamo a los que no quifo que en ningun lugar fuyo 
~ijos) y lle~o los a ver los cuerpos de fus viuieffen Moros. Es cofa de no d ezir, lo 
padres:y dixo les, Veys aqui para lo q os que fe .affirma defl:e 6ngular Principe, ., 
embiea llamar.Lacampanaqdixe ,que que edifico,ydoto trezientas Iglefias. ~~fic!~~~ 
auia de fu nd ir,es efia.Hemádadomatar Hizo donacion ala Cathedral de fara- zientaslglc 

a vueíl:ros padres,porque aprendays de- go~a de la villa de Albalate.FaUefcio en íiAJas. -' " 

llosa fer obediétes,ya no mofardevue- elañodemily ciento)' reCenta ydos.Y no. 
firo Rey.Si me creeys,tornad efcarmien fepulto fe en el Monefierio de Poblet, 1162. 
I ·fino,y~juropormicoroña,qloqha queleedifico elp:trafufepultura. 
:lid deI1os"Cera de VOrOtfOs. Defia roa
ner~ue defpu~s m uy temido y obedecí 
do deles fuyos. Y la campana que hizo, 
fono porto'da Aragon,y aun portado el 
mundo. Hizo don Ranliro la Iglefia de 
S.Pedro de HueCca,parafu fepultura. Fa 
llercio enel año del Señor, de lnil y cien 

Año~ to,ytreyntayocho, auiendo reynado 
113 8. doze años. 

Don Ramon, y doña Petro
nill,a fu m l1ger. 

YI. ANtesqmurieffee1fan8:o Reydó 
Don lit. Ramiro, tenia ya el gouierno del 
m 1'J(}do Reyno deAragon,fuyerno don RanJó 
ña°p;tro- Conde de Barc,elona, el Decimode los 

lid Condes de aquella ciudad. Es cofamuy 
nI. cierta,q derpues q don Ramiro renucio 

la gouernacion del Reyno, en el yerno) 
nunca mas faIio deS. Pedro el Viejo de 
Hue[ca,dondepu(o Monjes de S. Beni
to. Tuuo don Ranl0n en lit muger dos 
hijos,adon AlonCo que le fuccedio en el 
Reyno, ya don Sancho Conde d.e R~.y .. 
fellon y d~ Cerdania.De otras dos hJJas 
quetllUO, la vnacafocot\elRey de Por ~ 
mga),que fe llamo doña Dul~e.Fue doo
Ramon dotado de muchas vlftudes,Má 
gnanimo,liberal,humano ,jufto, y gran 
eh iniano,y junto con eífo,hermofifsi
mo de ronro, y bien diCpuefio fobre roa' 
nera.Socorrio ffiucho.fiempre a don A .. 
lonCora tio,en las guerras que tuuo con 

Lugares ga los Moros. Gano a Almeria, y pufo la 
n~ospor portierra. Tomo a Torrofa, y a Lerida: 
GO B..amon. r. r. tr. d'" todo eilo antes que le cé1l3ue con on~ 

Don Alol1[O Segundo. 

'LVego defpues de la muerte de don VII: 
Ramon( que no fe llamo Rey) fue ... Don .Al. 

eedio .enelnóbrey Reyno d~ ~ragon, y {o.". · 
Condado de Barcelona, el hJ)o fuyo ma . 
yor don Alonro Següdo defie nombre. 
Fue don Alonfo bien femejante a fu pa ... 
ore,en la Chrifiiádad,y deuocion : porq 
edifico tambienmuchas Iglefias. Tuuo 
algunas guerras con el Rey de Cafl:illa. 
Caro fe con doña S3ncha ,hija del Rey 
don Alonro Septimo,Emperador de E
fpaña: y huuo en el1a, a don Pedro, que 
fue Rey defpues deJ,a don Alonfo Con-
de de1>rouen~a, a don Ifernado Abbad 
ce Montaragon,ya(gllnas hijas. Murio A ~ 
en Perpiñan, en el !lño de mil y ciento y no. 
nouenta y feys.El monafierio de Poblet 119 6~ 
en Cataluña es obra dene Rey,y fepulru .. 
ra filya y de (us dercendientes, aunque 
como acabo de dezir,otros dizen que le 
fundo fu padre. Y puede (er. que el pa-
dre le comen~a{fe 1 y el hijo le pufieíf~ 
en perfeaion~ 

Don Pedro Segun~o, el 
Catholico. 

ELOB-auoReyquelosAragoneres YIIT: 
tuuieron, fue don Pedro Segundo Don Pi .. 

defie nóbre,hijo mayorde don Alonro ¿ro.,,_.. .A 

Segundo. Siendo don Pedro deedad de 
veynte años, caro con doña Maria, hifa: 
de~'Conde de Monpelier: con. la qual, el 

llazi-. 



Libro quinto de la Hifroria Pontifical. 
hazia' muy poca vida, por fee como era, 
muy dado a luugeres agenas) y auer le 
caydo en defgracia)la fuya:como es con 
dicion de' los tales. Y de tal manera fe a ... 
tiia con eIla,quefepaffauan algunos 01e 
fes;y .aun años, q no dormianjuntos. De ' 
q la fanEta dueña) recibia: eUraño defabri 

/ tuiento, no mas de pore} deífeaua tener 
vn hijo, con que ganaífe la gracia de fu 
marido, y el remedio de la fuccefsi6 del 

CaCo nota.. R P d h fl . 
bll,! de Don eyno. ara po er .azer euo, tUllO vn 
Pedro.JI. aui[o hartó_gracio(o y difcreto: y" fue ,q 

'.' -' 

negocioson vn Camarero del Rey,que 
para la primera·noche,que tuuiéffe con-

• cenado de traerle alguna dalua co quié . 
durrrjieife,la me,rieífe a ella fecretamen
te, en [u lugar. RoIgo de hazer 'eUo el 
Camarero,y apareFido fe le prefio la có ... 
modidad)\uetioala Reyna en Iacama de 
don Pedro.Elqual(:luiendo holgado co 
ella la noche,Gn raber que fu e {fe fu filU

ger)gúiCo madarIá yr, antes ql1evinieffe 
lamañana. ~ando ya fe hazia hora, la 
Reyna( que hafia entoncesauia callado) 
afio de fu marido riendo ydixo, A don 
mat'hombre, aqui os he y~ engañado, . 
vos penfays ql1~ aueys efiado CO IDuger 
agena,y aueys dormido conIa vuefir d.Y 
porque defpues no me lo podays negar, 
mandad traer aquí luego luz,que noyre 
d~ vos·, halla que co tefligos fe auerigue 
lo q ha paffado, porque fi (C0010 efpero 
ep mi Dios que 10 voy)Caliere yo preña
¿a,no tenga nadie dubda,de mi innaceÍl 
cia.H.oIgo fe eChañamente de la burla el 
Rey don Pedro:y mando,que fe hiziefle 
Como la Reyna lq pedia,y plugo a Dios, 
que·qe aquella vei, fe ~izie{fe preñada. 

. . Venida lahora del parto, nafcio v n niño 
NaCcim.ien- muy hermofa:y parafaber el nombre q 
Jto,: d~ Don fe le pondría,' macla la deuota Reyna en-
ayme. d . 

. cender oze cirios, con los nombres de 
.¡los doze A po{}oIes,para ponerle el nom 
[hrcdelcirioquelnasduraffe. Y porque 
. f~ de Santiago duro mas que ninguo, lIa 
~naron le Iacobo,o COU10 dizen en Ara;' 

I . 

gones,Iayme:del qual diremos defpues 
loque fl'1Ccedio. Fue efte Rey don Pe;_ 
dro,excellente varon, afsi en paz C0010 

en guerra.Hallofe conelRey don Alon 
fo el OEtauo de Cafl:Illa en aquella famo 
fa batalla de las Nauas de Tolofa,iy hizo 
en ella cofas hazañofifsimas, como muy 
exceHente capitan yvalentifsímoporfu 
perfona. Dio fe le _el fobrenóbre de Ca-
tholico por"fu mucha chrifliandad. Fue 
en Romeria a vifitar las Iglefias y Reli-
quias de Roma: y aIla le corono el Papa 
lnnocencio Tercero de vnl corona de Don Pedro 

~ , d' 1 ,., d r. 11. corona. pan zenzeno: y conce 10 e-, q to os lUS doé Roma,. 

fucceffores fe pudieffen coronar en fara ' 
gOra, de mano del Arfobi(po de la ciu-
dad de Tarragona. Auin9 fe mal con fu 
muger, y tenta de quitar fe della: pero 
no le dio lugar el Papa, aunque el renuo,: 
cio en fus manos del Pontifice, el priuile 
gio que Vrbano Segundo concedío al 
Rey dó Pedro Primero, d~l Patronazgo 
yprouiGon de las IgIefias de fu Reyno. 
En prelnio y recanofcimiéto de lo qual, 
el Pontifice concedio a todos los Reyes 
de Aragon ,que pudieffen poner entre 
rus arnlas, la vandera de la IgIefia de dos 
colores;amarilla y colorada: y q las Bul-' 
las de la Caruara Apofiolica, fe feIlaífen 
con [ello de plomo, pendiente en hijos 
de feda,de aquellas dos colores, que (on 
las de los Reyes de Aragon, Verdad es, 
que a los Aragonefes no les pIugo ,de la 
renunciacion que el Rey hizo,antes pro 
tefraron contra ~lla,por infirument9 pu 
blico.~ndo el Rey don Pedro fe bol-
uia de Roma, hallo muy reñida guerra 
entre los Condes deTolofa y Monfar-
te: y pareciendo le mas j ufta la caura del 
de Tolofa,deterrnino ayudarle: y entra--
do en vna muy braua batalla,q fe dieron 
el vno al otro) don Pedro fe metio tan Mdrio n •• 
jnconGderadamente, entre los enemi- PedrolI.ca 

d· Ir d 1 r. r. batall~. 
gos,quefinquepu lelle e OSIUyOS ler 
focorrido,Ie mataron (fiendo vencedor ' 
en la batalla) por auer querido feguir el 

alcance, .. 
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iltéanct, (40 demfj{:i~da:·-c-bt)let'a. dJefia Dié I'es.a· habito blilnc:o.; por la pure.za y ' :". 
'defaltrad,a é1\~n~! trel R.ey.dón Pellio,- w~ginidadde nuefhaiinmanzillafeijo.. 
'teIblta hl ~1'ifión"deldo·n.layme?fuJjijó: rala Q)gdre' de Dió's; Pufo lé's en los pe-.. 
pét-que'é\.<DoJí.de 'de~fóvr6fquele .cnoselefcudo que o)"uaeri,con las-baf .. 
terüa eb fÚ'rd~dt, }r.le aU~7ririad-o deMe ras.deGat~luña y la G:r~Zi.:~.:de Aragon. 
niñ<? ,~ri\ro fu 'ílyo) COn achAlJll/Ile cilefia ,Profeífaró la regla de Sanad Al'iguilin, 
«güerra ~ f€ que~()-é:lon lay,me tolDo .por cORJcrtrt~s obligacienes tocantes a lat.e 
~pr.fionero ·:~il6fPd~S le reÜn.lo;ha~tos detnpCion.de los captiuos .. ' Doto les de 
días;cónl(j~tJe-:go)diie. Muria tlRey,dó muCh~5 poIfefsiones~.y ~léari~o cófirma 

,., "Pea¡d,~o el a-ño <lenuefira R.eoempciá" <:ion·de].a orden, d.e1Papa' Greg'erio.9-
no. -de~V . dozi~ntos , y ca:ror.~,e,auien·do eri~l:añ~ :de I.i,í9 . ~uie.ndola ipftiruydo 
1 4. "diez)1 ftete-abó's que Reynall~: ", el onze años antes en vittá de Honodo 

. ~~.:l Don l ~tv~eiP',runeP();ei ; a'erct!ro,;mo uI8.Elprimcroquepro. 
, • . , ¡¡ 1, feífo~d\a[ana{reljgion.fue,PedroN,o .. 

~!f.';ort'u~a q 0 -. : l~' :;.: _ .: lafco ~ciudano de Barcelona' • Algunos 
7X. MV ~' feh~dáy' lloradafll~~~nAra di-zeh.que!don Iay.me.iuuo reuelacion 

'z . " gon ,.1 a 'mu erte delRey.don Pé- d'e riueUraSeñora;parainnituyr efiaor 
on dl- ~ ', ' h · ' 'd r 1 , Qr.o,.j mue o mas ,.qua Ole t'llpo;quee deo,}' quela mifmaVirg~n fe aparecio 
C.I. c.dnuel'etenia en prifibn a D~n' Iáyme al ReY''' y iru confetfor.Raymunqo de 

fu vnico,hijo., ¡'Bor lo qu'aJ, auiendo fido Peñatoif "Prayle Domihico • La cauCa 
(tI Code requeridopor los Arag'onefeS', que' al Rey don PedroJ¿ m~uio a da.r 
que fe le~die{fe (~olnoel no queria) hu~ ~a fu hija, a criar a efte .cauállero, fuepor 
ui~rdn de ac~qir alfumnip Pontífice, pa que (!rrfu niñez anaauamu~hos por ma · 
~ \:le fe \o ·llttad~Ge.Y como toda vía no tar.Jfe le.Y ·vna vezle libro .Dios mila ... Milagro de 
ba(\aua,:~mbiar(}n :Ue Aragon tre; Em- grof~iñente; devna piedra que lepulie- donlaymc4 

-ba'xadores al Conde:y viendo queno ron é,neltecho delaeamaradonde efra-
quer~a haze~ 10 que le pedian,d vno de- ua en'12 cl¡lna: qué aunque cayp, y!efraua 
110s fe ayro de tal mánera, Gue oro defa· puefia, medio a medio de [u cabe~a, no· 
Jiarle~de fu perrona a la fuya. Ya con efio le ac;eno.Y afsi parece q en fu nafcimien 

d lel 1 e-dto,a un (J ue:de mala gana. Eftado don to ,yen todo to deriJas, fue ene {ingular r en (a . , 
.• : rced}in- laynleen efia pri[ió COlDO captillo (aun- y muy catholico Rey don Iaynle, embia 
ltuyO ton C¡lleera niñ-o depoco nlas q ocho años) do.por mano de Dios. Tanto quedizen, 

ay me. • hizo VOtO a nuefrro Señor ({i le facaua qLJe en nafciendo le mando lIeuar fu ma 
delhi)defundar vnareligion que fel1a- dre a-prefentaradosIglefias denuefl:ra 
maffe' de n ue.fira ~ñora dela merced de Señora,en Mompelier:y que quando en 
~edem pcion de captiuos. Ene voto cú~ traron en la vna,~ cafo eftauan los Cano 
pUoel defpues,religiofifsimaméte,fien.. Digas en Maytines,y acertaron a cantar, 
do de edad de quinze años, inftigado Te Deum llludamm. yal entrar de la otra 
porlas nueuas-que cada dia le venían de . Iglefia,catauan"Benedié1tu DominlH Deus 
IOSllluchos éaptiuos que los jnfieles te- ¡[rllel. Todos eaos buenos prono.{Hcos, 
nia!1 en b tierra fanéla. ~ro 'que los re los hizo don Iayme verdaderos: porque 
ligiofos defla orden fe I1amaffen denue en las armas, contra Infieles ;hizo cofas 
:ara Señora d e la Merced, por la q Dios feñaladifsimas,con g~difsima felicidad: , 
le h'Ízo en facarle del poder de don Ra- y anfi le llamaró dólayme el Fortunado DonJayme 

';;f l . r . c· d . ,. el Fortuna-
I1)On de Toln[a, y porque el captiuore- u g OCJOla memOrIa, y rehcerecor aCI0. do. ~ 

fC~Hado la recibí. muy ~rande de Dios. Gano de los Moros Jaslilas de Mallo¡: ... 
~ ay 
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Libro quint8 dé1aHiG:~riaPontif1~aI. 
V I[tor;as a~a ' y M~norca ~y Ea lo queyo ' creo ~ rúe Pedro,qlJe1efuccedio.t1don J)a)ytne(qta,e 

- don Iayme. l' d 1 ;- ,.., . d (t 11 e d 
I ·e pnmero, ~ 0sReyes de Efpa~a ,{gtife fLTeConde p R..uyle Qn.,y ~r ~nja.,,'Y 

nIllO algo flier,a della,y que e~endio 'ftrs ·derplles~Rsey.de{Ivlallo.rca .y Menoréa0_r 
Año. ·R'eynos, por;la mar: Hu uo efrá ,viBoria a dorpSanc~o, qu.efueAr~pbifp~.de l' () 

en,el año d.e.milrdl(Jzientos y veyntey ledo!rffiuruo en Yriabat~U~Fontra M~:-
1 l. 2 9· . 1':'" b ~ V f '~Í'. - • , .:] ,. H b" ' h' . c. .0 u eue.\!..J o r.o· a , al'erlCla q le-trlrra perul ros: UIfl,(i)'t:am len CUleo lJa.S, qu.e 1.l1,~j18 

'do:xcoelJa.vnilglla.partedei Reyno de I . r.Qnlfabcd Reyna de j fuanc~a,.~iolan~e 
,Murcia.Ehamor.0 f~ fiendo m,acebo, de Reyn'a de Cartilla, C~l1fi~n!a Reyn~~e 
~nfa donz~lIa t.(ij~de;v.o cal1aIlero'pobre, PonugaI-, Maria y LeoJ} otA<!} U e JIlurieró 

- q'Pe fe dezia d(J~a T; irera~Por amer.[1.1sa.. ',niña,s. Tuuo ,t,ambien <le (;),tras.mugeres 
- ~ores(porqella Ifo'quifo co'o'defcender 'dos hijos bafiardos, a doo.Pero"Petnan-

a.fus ru egos de otra mallera-;rpnúnetio dez, ya don F~rnánSanche.~, de dónde 
, ll:de c;afar,fe.cóeIfa,en prefenc:ia de folo tien"en pr.i~en " dos "c~ras pfincipales de-

_v'n' ~riadofuyo: ycon efta palabrA huuo . fios Rey' nos,ladelxar,y de,CaUro. !fa- Caras de: 

11 d h ' G xaryCafil 
en 'e a ' os ijos,;Cafo fe defpues( canto 110 fe en la guerra de loS' Mo·ros, en ra- en CaíHlI, 

, 'do, eao) con ?oña.,Leoriór, hij,adel:Rey nada, eA fa~or del Reyd'c·CafiilIa don 
. ) don Alqnfo lNollo de Can!lla. :Y doña Alon[ó~e~itnofllyerno,o/ten~é90 'pue 

/ \ Terefa le cito pafa Rom.a,pidiédo le por 11"a en lllQCh.o trabaJo,la ciudad de Alme 
marido:y C?1nO le faltaró tefiig~.s, huuo ria, elRey,de Caflill~ contra volútad de 
de 'queJárfe burlada.Aunq el ObiCpo de don Iayln~, ~ffe~to tregua, con el Rey 
Girana depl1fo'ep fallor de doña Terefa, Moro.Dc'lo gualdo 13yme recibi~ tan-
diziendo q.fábia del Rey en ·confcfsion ro enojo, que comenfo a .hazer guerra 
auerle d.ado pala~ra de ca[arniento: por , contra fu proprio yerno, y le de~ruyo 

-\ 

!oqual el Rey hi~o cortar arObifpoJa gran partedelReyno de Murcia.Efran-
lengua.como a reitelador defu cófefsió. 00 determinado de hazerlo mefmo del 
Por ellta cruel (!f.ad, e.difico el nionafrerio de Cafl:illa,dexo le por ruegos de fu hi¡ 
de B.oo'ifacio;jurrto a MoreHa por, roan- ja, y de algunos Prelados que [e .mede-
dado dell?apa qfelo dio en penitencia. ron de por me~io. Fue don layme entre 
Del matrimonio de doña Leeno:::,.na- otras grandes virtudes ( q tuuo muchas) 
fciC? Jon Alonfo: y fiendo ya',"gradezillo, líbe·ralifsimo para con todos, y priodpat 
doña Terefadio noticia al Papa Greg<?- mente para con la gente'de guerra. De .. 
rio Nono, delefire.cho p'lrétefcoq auía fierro Jos Morosd~l Reyno de Valen ... 
entre don Iaynle, y doña Leonor: y por cia,defpues que fe auian hecho fus vaíra 
[entencia los mando aparrar, con folo le 110s, enel año de mil y doz.ientos y fefen 

Guerra en- gitin1ar al don AIonfo. Y nunca fe pudo ta y dos,dia de los Reyes. Hallo fe en el 
tre don lay 1 ,.. IP -'d'r. f: rr. 1 e '1' L d fc d G meydó A- acaDarcoe apa,q l,peol.ane ene ma- onCllO ug uné e,cntiempo ~ re 
lólo[uhijo. trimonio, fo10 pOf<l teniacreydo, q do.. gorio Decimo.Qcifo dos, o tres vezes 

ña Tere[a tenia j u!hcia ,au nq le faltaua paifar en la conquifra de la.tierra San8-a, 
proban~a. ~~do tan 'ha fl:igado defre y no pudo hazerlo, PQrfoftun..as, quele 
llego~io don Alonro, que mouiq guerra, . fobreuinieron en la mar. Efiando con fu 
contra fu padre,con titulo de que Ce auia exercito cercade Xatiul, le dieron vna5 ( 
carado COn fu parienta, y nunca bailo na camaras con calentura, que le pufieron 
die a poner losen paz,a padre y hijo: ha.. en gran pe~jgro de la vida. Sintiendo fe 
fia que don Alooro tnurio. , Cafo' fe de- rn uy malo,mando que,le lIeuaf[en a Al .. 
[pues don Iaylne, con hija del Rey de gezira. y-conerciendo , que la vjda fe 
Hungria,y tUllO en ella tres ~ijos ,adon le acaba-ua, eOlbio allarnar a don Pedro 

fu hijo, 

1 

. ' 
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ReyesdeAra'gon. 38S 
DonJayme fd1bijo; qtie aúia quedado en Xati~a. -y do atriha. Tuuo don Pedro en C~hf1:an 
.renunCiO el d..J. d ) l ' b' d e 
reyno en fu npues e auer e ,rece 1 ~, como 3-: ~a fu muger quatro hijps, a don Al,onro 
h~jo" ytomo t1iol~co Chri:fiiano, los fanaos Sacram~ q le fucéedi<;> ,a don Iayme'q fue Rey de 
habIto del < h' 1 h" r. 1 ' .,.. S' '1' d r. ') CifreI. tÓS', IZO en e l}0,'}O enne renonCI3ClO ' 1el la, y eJpues de Arago'n, y a don Fa-

aell\.eyno d~ Aragó. Y'profeffando los driquetabien Rey de Sicilia, y-a don Pe; 
votps de pobreza; obediécia y caHidad, dro, I)e dos hjjas q tuuo;·doña Ifab~l fut! 
tOQlO él hahito del"C]fieJ·: y de al1ife, má Reyna de Portugal: y do'~a Confia~~i 
dI) lle~at a ValeA<tia:; donde.de ay ¡a pó.,., lo fue de Napoles.Mur~o e'nVillafranca Año. 
'les días mtírio,íiendode edadde ochen a onze'de.Nouiébre denJiJy dOziétos-y' 86 
:1y dos~ños. Ea,llef~io enelatlo¿el Se- o~henta y feys.Hizo gueIYá-alos Motos' 1 2

1 
• 

Año. rde mi1'Y doz\entos yfete,nta y feyr: en Efpaña,yen Africa conb~e fucceffh.: 
.' a s~Sepulf'o fecot)fus mayo~e~s en Po-' Fue muy qrid<? delos fuyos;porfuS' gr:fn-

12 7 6·})l Duro le~~ Ric:yno mas q á Rey ilio... des virtudes.,Repartio)ós ~ey'Qos entre' 
~u o dende Salo}nOR aca, porq Reyno, fus hijos,.defl:.{H;nanet'a ~ qúerl'otl Afonfo 
fe~ a años e~er~s~ En fu -tieo)po fe ha fueffe Rey ~é: l\rago~ ~ y, don 1áyrlie de' 
Ita mllagrofamente~enylia ,montaña ' de.. Sicilia,y q tntfrie~d() dóriAtonfo fin hi; 
Í!axo de vna ca lnl'ana enterrada,la Ima- - .jos,tor~affe Ara~on a'oon laYl?e;y Sic~ 
,gen de nuefira Señora q l1aman.del Puig liaa·don Fad~ique) 'y ánfi fe pi~o.~Sep~l< 
de Valencia, que es cara de 'deuocion co to fefenel Monafier~' de:-gaaas Cruzes'.' 
tooia de Guad~Iupe.Y porentoces acó- Dixe qmurio en Villafranea-,pon'í aUiÍe 
t"@,io aquel fiupendo milagro;de los cor. lleuaró a curar dejas heridas d_e q p1urio. 
pora1es de Daroca ,que fe ,tóca arriba en Las qú~tes raco de vna ba~a1)a qu-e tuuo 
la vida de Vrbáno ~arto. con el Rey de Francia,co~o f~ dixo ~rr.i 

pon ~edro Tercero. , 

111. e Omen~oaReynarenAragon,dó 
Don Pt- Pedro, hijo nlayor del excellente 
dro. Rey don Iayme,por la renunciacion 'i el 

en' fu vida hizo del rcyno. El qu-al era ya 
.' ,arado con doña Cófian~a, hija de Man 

f~edo R.er de Sicilia y N apoIes , ~el qua! ' 
/ ~rriba[e ha hecho notable menclon.De 

10 q atras fe dixo,efia ya Cabido, como el 
Papa Vrbano Cl.!Lano (teniendo porty
ranno a Manfredo) dio la conquifia de 
N apoles ~l Cqnde de Prouen~a, Carlos 
de Lanoy: yeomo Carlosvécioymato 
a Máfredo,y a Corradino: y defpues efia 
do los 'Slcilianos mal catentos, de fer go 
úernados por los Franee[es ) llamaron J a 

. den Pedro oe Aragon, para q Reynaff'e: 
y el fe Cupo tábie~ gouernar,q (c~~~ ya 
\limooS )quedo fenor deJa lna de Slclha,y 
la dexo a íus hijos: y ~rsi no ay para q lo 
repetir aqui,pues q ucda largan~ét~ trat~ 

ha en fa vrd~ de fIonor~o ~rto. 

Dón Alon[o Tetcero', el 
:Largo, y Cafto. , I ~ . 

C Onforme ál te,~am~ntod'el Rey 111; 
. don Pedro,fuccedio en el Reyno' Don .Al 

de Aragon don Alonro Tercero: .tom'O.,fo. ' 
le la muerte de fu padre en Mallorca,'! y , 
de alli vino a farago~a ,yfue recebido Y' 
coronado fin contradiétion.Era don A":,, 
lonCo vinuofifsimo fobre manera, ydo .. 
lado de todas las gracias naturales, q e,n 
vn honlbre Cepueden deífear. Flermofo 
del'onro,degentil,y graciofa difpoli ... 
cion:y junto con eífo muy honefio (co-.: 
(as que pocas vezes anda juntas) y libera 
liCsimo. y afsi tuuO dosrenombres glo-' 
ríolifsinlos: porqu'e vnos le llaman don ' 

. Alonfo el Cafio:y otros el Largo. Gufta ' Don Al 

ua efirañifsimanlente de hazer plazer a fo el Ca 

d 1 
' ., y Largo 

~() O e lDUlldo:y afsl era clement1CSln:o 
de condicion,y tan pia.dofo,q fin much~ 
~ifficu~tad I pufo ,en libert~d al Príncipe 

. -, .' , de Saler .. 



Libre quilltQ,de BUlopiaPontitical. 
deS~lerJl9:d~A ~~r1os', al que ~ -padre ete de Mrgelt don Redro e de 
4on, Pe4~Qi ,dP.?'oprero. Tu~gJJerrac'ó ptúias1RaymúndoCdnft. . 
~o~J~~e(u:,~w,Re)! de MallQrc~,p()t... f3;donluan Ar~ohjfpQde!T 'Oal¡!ljllllifSLY' 

~~e(fJu~.~9ntraeJ)coneJ.Rey de Fra nlarcha de AIQxadtlfia SliCeedl ji; 

9~ Q.efp.~f~q~elR:eyno:y§lefpuesga ... ' donlayme,lMaltera ~~q earrib . 
gp( opo' 1 ~.orAezir)cQbfO detos Mo- mas en la vida de BotVfacio oaauo~{j 
~~~.a.lvl~qr~a.Jtr~feueroen'cafl:igar.lo$ DteJareteQciOlldtl~cyftodeSlcilia.¡. 

c - A ~~c~~ y'am~ifsim.q.d~ premiar las virtu co~o ya dixe, el éed4(}.alde~cho qüetb 
• ,....,.. 4~s;y:4~~~~~f; lQS Letrados; y af!i: era ,nía en manos delPapa~bfiuor~el Re.y . 

.,0 O - J t5~f~lffi~cef~qodet~osfQ$(ubdi- Car1o¡dc ,Naptñes,y.fó.1oíC~ftenegoc¡· 
~~:4ta __ n~.~ <tllrut~tllClenfef~~plie~idos;, h~uP'8uetfaS e{ltre el;fdon driq1;let 

, 1f?~fl~B~i~I)'Jf~QJ1l ryranOia.Adole- hetin~Pa~ q*"es par.ar&CÁ lo qu~ 
~p. ~q ~M~;1JlQ~infJ)" I?'lfI;I9.famente: xaarrieajq:qé don fa~ iqle»por ~o 11 

Don Alon- x~t~rn9.~t93~~ ~,ft~fCQ; renun""! tofe qÚe<!QalD Si~ oda fu v 
fp Fr.ayle. ~~~~~l\ff}'l9f' dPrlI~y~mefuher..; caft1def~ don .~,eGftIE,~·~~ 

ancifcO.J m~qp.l~1tYo4 ~eN~aJ.1ienQ(j) tteynado dé.Maneada,la q edifica ~ mQD ;Q~ 
(~\9!iJer~ I~Pft9fv~~id~v~ynt~ , yfiete. deEiedra albas,jun o.a.Barcelon Qal 

~ o. ~~I:1~t~~.~ lMp.,n.~í\eri9rde.s\Franci- f~,unto'afu' fegundolúio don A nfo" 
2, 2. ~~qA~ r1p'~~~,n.el ~ñQ,q,l:S~.fíerj~~ el Cowe:de Vrgel,.qucnegocio C:ÓdOR 
9 · .Q.li}rYc~q~~f~tPs:-y¡n.ppc~~~ ,~o~;'-, t' ,layJne",q,ij~f~ llletieíf~enRelili~ .. 

• l' t ~". ~" ! ,: •• .1 ' . l' _, . fUfc{t;ameot9,1lládQclR.cf-no adon 
(\ Ot)~ ~,aylm« S'egundq" ~fo~A?utigefl~Rey.eA~~a(celona! 

,'~. .: ~ ~' •. ~', -: ~'. ~ :, ; 1 ftrero día de Qllubte dclano del SenDr, -" 
11. P. ~R·.l~".eHy:qf\~,c~.o~y ~~i dlel demilytrezientosyveynteyfiete,fien nO .. 

Iáy- .. r" Cafi:~ ÍteY9Qn Alofo el. ~argo.,pe - do de~dad <le ferentayq~auoa~osJ ya- 132, 7. 
• xoJdon Iayme-el Reynd dé Slcll1a,a dbn uiendo reynado los treynta y CIDCO. Y 

FadriqueJlJ JWrfu'bnp : y vino.dl a Rey- pú~s ya auemos llegádo ron los Reyes 
.• ' o.a1 Jq 4rag.?ThYt~~i:o,r,?~~do,<lomnu- de Arágoo,-adonde llegaRlOS ton la Hi-

t> \ , ~ñ m~\eftni~J~~~J)l ,~arago~a~ ~afo d<:> ftoriaprinc.ipal,queduf~hanaquiJlaO:a 
., .. ~ ~X Í, <;Qn d9 paM~ria hija 4f:,\.~<;Y (\e, que boluatnos por los qucfalran, lo qual 
~'~ '.<t~ . ~rfu p~iWj:;Y QQ pudieqqo ~Jc;á2aJ! fe hara en fú lugar. Efta fepuIrado don 

d~lRS!lra~io~~hizo ,dÁ~?rciocqe~la :yca I ay me, con el ReydooPedro fu padre, 
(of9~ d~ña Bl~c~ hiJa del ReJ Cados en SanaQsCruzes. . 
~ ~ N ~pol,es~y: p)\fo qQ: ~ibertad ~ s. Lu,s 
~u cu~ado,q~~fueObifp~deTolofa: 1; 
~~~~ertQ otrp b~rmano (uY-Q" qu~ ·Io~ 
t~Jli~ enrFhen~~,cQmp arribaJfdixoJen 
l~~l~?r,i~PF1llcipal, f1lluO dO.n IayJlle. 
e1~g~, mQg~rínincoJújQs·A donI~yJIle 
q 4 af~ GOn ~PQ9.-J,.~!~or:h;ija d~L Rey 
<Wn a~~~" y fj.n.c~)l~qmir m~firpo~i9 
(etB<t9q.~n.1a.r~)I,g:iP.q ~e19s ca9AAl~os 

, ,~ d~~~~?an,rfue'~~rfir<:deMont~fa,o 
" ' atom~nos Fre,Ie de a~Qella Qr4en, q'~e 

en~;qú,ell(),s-di~~ ~cabau~ de inO:ituyr~ , 
OonAi~onf~e MP¡~gpndo1 fue Co , 

Iteres de Portugal .. 
. - , 

POrque feria cofa muy larga, y algo O del 

fuer.a de mi propofuo,pQMr tan en. ~e. 
particular,la linea delos Reyes de PonLl 
~1,COnl9 he puello la de Leon Cafrilla 
,AragQll,Qo.~t:reme-e~ ~~fie l~ga~, ~,. 
pone{ fumanamete, el onge y pf1n~l 
d~ aq el R.e)"Do, que (COIll'Q ya J~ng di 
dM.)c. vnraJXtDquefalio,delalliuOrifsi 
m'a ili.pe de 10$ Reyes de Callilla. Ypor 
q queded~ho para toda la Hiftofl po. 

drea 



_ Reyes de Portugal~ 386 
dre aqui la Linea de los Reyes d~ Porru cia,que cae en Ponugal,con cierto tribu 

~ gal,queportodos han fido diez y feys, toy homenaje.Efl:edon Henrique; COR 

no. con el queoyviue, y comel1~aron en,el quHl:o defpues muchos pueblos en aque 
1 1 o. año,de mil y ciento y diez. 11a prouincia:y poco a poco fe fue falíen 

Como la guerra y continua contien- do del Vaífallaje del Rey fu Cuegro_ Tu-
oa, que los Reyes de Efpaiía tenian con uo en [u muger vn hijo que fe llamo dó Don AJo"'; 

los Moros fus ve-zinos,era fanfra, y fauo Alófo el qual al principio fe intitulo Du fo Primero , Rey de Por 
refcida de toda la Chrifl:iandad,ordina- que de Portugal, y defpues por concef- tu&al. 
rlamente acudiá gentes, y caualleros de ,fió del Papa Eugenio TerceTo, fe llamo ' 
diuerfas prouincias, a feruir a nu·efl:ro Se Rey, y del defcienden los que oy lo fon. 
ñoren ella fanéta demanda. Entre otrOS Murio don Henriq, en dAño de 11 J 2.. 

, • <# mu os, que paífaron con ene zelo en No quiero poner fus hazañas el) parti-
HenrlCOCo Er. - fi H' e 1 d d de el Lotho nue , ~lpana, ue vno ennco on- 'cu ar: contentan o me c~n ezir en ge . 
rio&ia. de de Lothoringia, perfona de gran va- neral ,que todos eUos fe han occupado 

Iory esfuer~o,y muy Catholico chriftia fiempre, en hazer guerra a los infieles, 
no. El qual vino a feruir en la guerra, al no folamente en Eípclña, fino en remo
Rey don Alófo V I. de Cafl:,illa y Leon. tifsimas prouincias) a[si en. la PerGa, co
Fueron tantoS los buenos reruicios, que ma en la India,con grandiísimo zelo de 
le hizo, que el Rey le dio por muger a la Religion Chrifriana,camo veremos 
doña Terera fu hija bafl:arda,y en dote le alguna cofa,enel proceífa de1a Hiíloría. 

, dio con ella, la parte del Reyno de Gali- Los Reyes han ficlo, tos que fe figuen. 

Catalog"o deJos Reyes de Portugal. ' 
D O N HenriqueCondede Lothoringia,fueCondedePortugal,hanaeJañod~ 

mil y ciento y. doze. 
I Don AlonCo fu hijo, llamo fe Conde veynte y hete años, halla que vendo cin .. 

. co Reyes ~loros, entonces le llamaron Rey (os fuyos, y fue 10 quarenta y feys 
años.Murio año de mil y ciento yochen~a y cinco. , 

2. Don Sancho fu hijo,tuuoel Reyno veyntey feys años, murio año 12. 11. 

3 DonAlonfoSegundo,fue Reydozeaños,murioaño 112.3· 

4 Don Sancho Segundo,fue Rey veynte y feys años,allnque por fu floxedad, go.' 
uerno por el los dos poltreros, fu hernlano don ,AlonCo Conde de Boloña, por 
ordendelPapalnnocencio ~arto,ml1rio año 1247- . 

S Don Alo nfo Terc ero , tuuO el Reynotreynraydosaño,s,cafocQnhijadelRey 
don,Alonro Decimo de Cafiilla,murio año J 2.79· 

6 Don Donis,o Dionyúo, Reyno quarenta y fcys años, fallefcio año 132. r· 
7 Don Alonfo ~arto,Reynotreynta y vn años,hallo fe en la batalla que dan A": 

10nfo V ndecimo gano de los Moros,junto alrio Salado,murio año 1357· 
8 Don Pedro Fernandez, Reynodiez años y medio y mas, fallefcio año de 1 J 67; 
, Don Fernando,tuuo el Reyno diez y feys años, hafia el año de 1383. 
s o Don luan Primero,hiJo bafiardo del Rey don Pedro Maefire Danis, Reyno ciD 

cuentaaños,ganoa Ceuta en Africa, y murio año 1433. ganolabatalla de Alju-
ba Rota contra don Iuaó Primero de Caltilla. . 

11 Don Duane,fuegro del Emperador Frederico Tercero,Reyno cinco años, rnll 
rioeldeI41-8• (del~I. 

12. Don Alonro ~nto,c6petidor del Rey Catholico, Reyn043. años.murio año. 
DonlQ.an 



\ 
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Libro quinto dela Hifl:oriaPo~tifical. 
.1 j Don luan Segundo,matoporj~íl:iciaal Duqu~ de Berganfa, yporfus manos a 

. otro [u cuñado el Duque de Vifeo,portraydores.Reyno catorze años. Tiené le 
porfan/éto los Portuguefes.Cafo a donAlofo fu hijo,con doña Ifabel,hijade los 
Reyes Catholicos.Murio don Alonfo corriendo vn cauallo, y caro doña l[abel 
con don Manue1,murio de parto en farago~a,y poco defpues fallefcio don Mi
guel el hijo que pario, jurado ya Principe de .. Cafril1a y Portugal. Muria don 
luan Segundo,año de 149). 

14 Don Manuel,nieto de d'on Duarre, hijo de don Hernando y hermano del Du
que mueno,Reyno veyntey feys años. CafoJegunda vez con doña Maria hija 
del Rey Catholico, y de[pues con doñaLeono·r fu fobrina Germana de CarIo 
~nto,fue padre de la Emperatriz doña lfabel,murio año I ) 2. l. 

J) Don luan Tercero, hijo de don Manuel, Reyno treynta y feys años. Murio fe le 
don luan [u hijo dexando a don Sebafiian que le fuccedio.Murio año 1 f17. Ca 
fo con doña Cathalina Germanade'Carlo ~nto_ . 

¡ 6 Don Sebafiian viue oy , de edad de qui~ze años. 
Catalogo de los Reyes de N auarra. 

DEL O S Reyes de N ~uarra no t ato en particular, por lo que arriba reng9 di 
cho, y tam bien, porq ue tuuieron pocas guerras con los Motos. Solo quieto 

ponervJl Catalogo dellos,comolepone Vareo, el qualdizequefeledioae1 7 eldo-, 
étifsimo y famofo yaron el doaor N auarro,aduertiendo al Leaor , que Vafeo , a lo 
que parece,quiere fentir que a los principios fueron vno~ lnifmos los Reye-s de N a
uarra Sobrárue y Aragon. Y anfi pone los de Nau~rra por efta orden, con los años 
que Reynaron, comen~ando del año 7 1 6. 
Garci Ramirez Reyno 4z. · , Tib;1ldo Segundo, yerno de Sant Luys' 
Garcialñiguez 44. y llamo fe Rey de Rey de Francia 17-

Pamplona.. . , Henrico 3. ' (c~a 36.' 
Fortunio Garcia 'I 3. . Philippo el bermofo,de Nauarra y Fran 
Sancho Gélrcia 20. Luys Vtino de Nauarray Francia 9. 
Iñ~go Ariíhi 20. y fue el primero que fe Philippo el Luengo, de Francia 6. 

llamo Rey de.N auarra- Carlo el hermofo de Francia 6. 
Garcialñigu~z 21. Philippo Tercero, yerno de Vtino r r.' 
Don S,ancho GarciaAbarca 36. ·CarloSegundo 37- . 
Don Garcia el Temblador 31. Carla Tercero 39' 
Dó Sac110 el mayor S 1 .de N auarrafola. Don Iuanruj.o de don Hernando de A';' 
Sancho Garcia 7. . ragoo4o .. 

Don Sancho Ramirez,de Na u arra y A- Gafron de Foix 1 i.dias. 
, {agollI8. . Phebo dos años. 
Don Pedro de Na u arra , y Aragon 14. ' Don luan de la Brit 18 •. 
Don AlonCo de Nauarra; y Aragon J 8. , Don Hernando el Catholico 4 .. ' 
Garci Rámirez 2. 5. Don Carlos ~into Emperador 3'; 
DonSancho elfabio 44. DonPhilippe Segundo,doze, viueoy, 
Don Sancho elfuene'40 • que corre el Año,de mil y quinientos 
Tibaldo 19. ' yfefenta y flete, y viua muchos años~ 

FIN ' DEL L 1 B R O <LV 1 N T O. 
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t#ices~cuyasvidas [~contienen ·en efra:-
· - ' ~rlméra:Barte de la ·HifioÍ"Ía 

· .... ." -Pontifical. 

, .A · · , ... Bnl1ifacio. 111. Ro~'~rto .l;Z9 A Beodato Romano.144 . Bonifacio.IIU.Valeri"anoI30 

Agapeto .. 'I.RolnanO.l03 Bon~f~~o.V.Napolitano 13~ 
Agapeto.I 1.·Romano. ,., " 22~ Bonlfáclo.VI.Romano 213 
Agatho Siciliano. ", 145 Bonifacio. VII.Rommo 2~9 
Alexandró.I.Ro'tnano. /:30 ' BOllifacio.8.Anagnino 366 
Alexandro.I l. Milane.s. 263 '. e " < 

Alexandro. JII. Senes. 301- CAlixto.J.Romano " " 37 
Alexandro.4·Anagnino·343 ' Calixto.2.Borgoíl.onz,89 

. _ AnacletoGriego. %7 Cayo Dalrn'a~a " ' 45 
AnaftaG.o.I.Romano. 69 " Celefrino.I.Romano .74 
Anafra.lió.II.Roman"o. '9 I " Celefl:ino.ILTifernate 295 
"Anaftalio .. III.Romano . . 217 " Celefl:ino.II~.Romano ,3i6 
Anail:afm¡llil"Románo. 29-8 Cel~.fiÍ11Q·.IIII.Milanes 33& 
Aniceto Syr~. ( 33 CeleItino.V.Sulmo!1e~ .. - 3~S 

. Ap,thero GrIego. " - 38 Chrifro nueRro Señor Naza 
. B reno. 10 '. B Eneditto.I.Romaho 11'3 

. Bñditto.II.Romano 147 
BenediB:o.III.Roma11o.io4 
BenediEto.IIII.Romano.2.I) 

. Beneaiao.V~Romano. ~ 226 

Benedifto.VI.Romano2.2S 
BenediEto .. VII.Romano 2.3d 
B·ñ iao.VIII~TufcuhlnoiSI 
:B.ñdifto.IX.Tufculano. 255 
Benedj~ao,.X.Tlirculano 261 

Biidi8:o.XI.Treuifano 371 

Bonifacio.I.Romano 7~ 
5onifacio.II.RQmano 97-

~ ._. --

ebriftophoro Romano 216 

Clemente.I.R'olnano 26 
Clemel1te.1I.Aleman 2.56 
Cletnente.III.Romano 314 

. Cle~ente·4·Narbones 350 
Cleto Romano ,2.$ 
Conftal1tino Suriano- 154 
C~onort de Tbracia ' 148. 
C'9tl1elio Romaóo ' 40~ 
" .~. , " D " ' 

[) 
Arnaro~ I.Erpañol 64 

'. Datnafo.lI.Alema 257: 
Deusdedit Romano . 131 . 

A "Dio .. ' 

i I 



, ' 

Tabla de los Ponti6ces cf~la.I.rarte 
Dionyfio Monje Griego. 43 · Haqriall~.IIIItt lngles. ' 299 
Domno.I.Romano~ ! 14)' Hadriano. V. Genoues. 357 
Domno.ltRomano . . . L ~~8 Hfgi~i~Griego. ~· 32 

E - . . ~ Hi~a~"lo Sardo. 8z 

ELeut~erio ~rie&o: , 3~ - Honorio,I.Campanq. 134 
. Euarlfto Griego. . 29 Honorio.lI.Imoles. 291-

Eugenio.I.Ro.lnano. 142 Honorio. I~1. Romano. 362 . 

. Engenio_JI.Romano. ' : 191 }lo110rio..IIII.Rolnano. 32& 
Eugenio.III.Pifano. 2.97 .~or~i[da de Fruftnon. 93 

: Eufebio Griego,. , ' 49 ' 1 .' , ' 
Eul:Íehia'no d~ Luna. ; 44 . I Van Primero.Tofeano. 9) 

..F . . ,luall. II. Romano. . 98 
E Ab~ano R?mano.. - 39 'luaIl Tercero Romano. ~I2 
r Eellx.I.Rbm~no. 43 , IU~,n~ IIILSc1auon. 13~ 
felix Segundo ROInano . . 63 " Iuan.V.Antiocheno. 148 
Felix T~rc¡e(o Romano. 88 :Iuan Sexto Griego. isr 
f"eljx Qg,4rto Griego) o ,del "Ju(1n Septif!lo Griego. 15J 
',: San'nio~ 96 luan muger Ingles. 2.0) 

FormQ.foRomano. . '2,13 luan .. VIII. ROlnano. 2.10 
.r~. G . luan. IX. ROlnano. ~IS 

Q EÍalio.'i, Africano. 89 , 1 uan.X.IZOtnano. 217 

U Gelafio.2.Cayetano 287 luan. XI. Rom~no. 22.I 

Gregorio'.-L..Romano" :.l, 121 lual1.XII.Rolnal10. 214 
Gregorio.II. 'Romano .. .. 163 Iuan.~III.Rolnatlo. :27 

. Gr~gofio,.Tercero>Syro. 165 . Iuan.XIIII.Ro¡na~o. .2.31 

Grego.rio~I:lILRo~ano, .196 luan.XV. Rotnano. 2jI 

, Gregario .. V.ale!na'n. , ~32 luan. ~VI. Roman~. · 13[ 
, Gregorio. V I. Romano. 256 Iuall. XVII. Incognlto. 250 

Gregorio.VIl..Saboyano:¡66 luan. 18. ROlnano. 250 

Gregario.8.B~n'1uétano 3I 3 luan. XIX.Romano. 153 
G~regorio.IX ,Anagnino. 331 luan.XX. Romano. . 2.,56 
'.Gregario. X. Leodienfe. ' 3S3 1 uan. XXI. Portugues. . 2,57 

• ¡~ " H Innocencio.I . .Italiano. 70 , 

'LJ Adrla,no .. I.Romal1.o178 Innocencio.:z..Romano. 293 
El HadriallO.2.rorp.al10 21& Innocencio'3.Anagl1ino. 319 
Hadrial1o. 111. Romal1o. 2,11. Innocencio.4·Genoues. 339 

~ - 1 , - 111no .... 
/ 



de hjíloria Pan:t1ficaL I 

Innocéci.Y J3orgóñon;, 35'6 P~ulo.I. Romano .. ' rI74 
lulio PrimeroRomanci. : 57 Pedro ApofioI Galileo. 19 

í·L .' ~, ' .,' Pelagio. I.'Romano. :. 109 

~~ Andot~abit11o.i .' . " 217 PelagiQ.lI:Rom'ario,. 114 
LLeon.lJFofcano. '1 ¡; 77 PioPrimeroAqúileyenfe. 32-
L~on Segurld0 Sic:iliano:i46 POllciano Romano. '. . 38 
L~on T,'elu.1aroRomano.184 I R · 
Leon ~arto Romano. 201 Roman.o T 'o[cano . . 
~e¡ó ~,~toiar,deatino~ .iJ4 l. f~ '~1;· .. ; • S 

2I4 " 

. Leon Sexto ómano. · 219 5 AbinialtloXofcarto. 12' 

Leon SeptimoRorllaoo;" 221 '" ~~¡rgio ~rinlero,Syro149 
Leon OB:auo ornarto. , 26 - Setgl0~ 1 I. R0111ano. \ 199 
LeonNono Alelual1. 257 Sergio. 1 1 1. ROlnano. ~I6 
Li¡heri~ R "" al Q~, "', í: -~,' S~rg'lo . 11. ~?I!Íat?,:6. \ 250 

Lino Volatet;rªno. " . 24 Seuerinó Ron)ano. . 138 
Lucio ,Pr.tm~á :Rolnirl61. 41' 1 'Sixto Pritnero Rp:n1a·rÍ9. 31 
Lueio~Seg~~do BGlones. 296 r' ~ixt'? Se.g~ndo Griego. ~ 4 2 

Lucio Ter~ero:deLuca. '3°9,( 'SixttYTévceto -RolNano. 76 
'M . f - - •. : '. 'SyIQéItvo! 1-, Ronlano. 53 

M Arcello:I.Romanoo ~1 Syluefiro.1I.Fran~es. 249 
~ . ,'( ·Marce111no Ron!~.?Q15 Sylue~ro. 1 1 l. SabIno. 256 
ME·reo Romano. (), 57. ' Syluerlo de Frufinon°. 1.04 

M·actino.I.Tudertino. t ' 1400 Simplicio TriburrÍno. . 83 
N1:t:rtino. 1 l. Franees. . "211' Si~íGio Romano. . (,. 68 
Ntartino.III.Rotnano ... 2~2. Sóther Camp~no. . ,'. 34 
M~rtinoo IIIIoFrané~~. -360 .Syfinio Syro. 154 
Melchiades Africano. :,o·St) · Sozymo Griego. " .: . 71-

• o ~\ : • ~ ~tephanooI.Rom~no. 4 2 

, ~,! Icolao.I" Qmano" ó Sxepnano. 11. RQm;¡no.J 169 
¡~" Nicolao Segundo.Sabo· Srephano. 11 I. Siciliano. 175 

·yal1~. , . ..' 261 Stephano. IIIL-Ronlano. 188 
Nicolao. 111. Romano. , 358 Stephano. V.RomanQ. . 211-

Nic9lao.V.Afcula~1 · . 363 Srephano. V l. Romano. 214 
-. p " .-, .1

0

-:, Srephano.VlI.Romano o , 219 

P' A[cual.I.Roman?, · 189 ~~ephanp. VIII. Alero'an. 221 

" Pafcual. 11. Tofcano. 'z82J tephano. IX. Aleman., 260 
., - - . - . -~ I ~. -- A 2. Sym~ 

I 

/ 



/ Tabla de los Emperádorei y Ce[ares 

'Symacho Sardo. 91.. Vi~c!)l~ 1.1 I:rltaliano: ' ~,27~ 
(, T Vigili0 Romano~:,', " 10)1-

~ElefpQoro Griego. . 31. Vitaliano Sigllil10., 143 
I ~~~l ~ , Theodoro.I.Griegoe '139 Vrbano.I.Rom.alio,", ~" ~ 37 
Thc'odo!"O' Segundo R'oma-. .Vrbalfo . 8~'gn,hxlb • . ,~ o. 2.74 
'. no. .,' 214 Vrbano·.II¡~Mjla,~~~$. · 311., 

( V Vl.¿bano.l blId1ral1ces.~ '347, V AlentinoRomano. I9~ . _2 -:T H '...-. ,- •. 

Vi8:or. l. Africano. 35 g Acharias Grieg;ó ... ' ,J,67', 
Viétor. 11. Alemat"l.i, ~. " 2)'9 4 Zeph'eil:illO;RQmallO, j.Ó~ 
L, , ' '; • 

DEL A :TAJ~ t~.'. ~~:;u .":' 
. J ~ " 't::~ .', 1 '(l~J,...,~.i: {.,;,,:l.,l.!:' ~ ' ,.~~~ .. '\~ 

~t" 
, .. ..1 

7f A·B t)'~ ,~~E IS O:'S E M;P'ERAi 
, ,i . j • 

• ' ,,'... 'f I ,.., \ ". • ~ ,. t ~. I '- ..b. 

.' '\lpre.s yCefare'sR0rriaI)os.Jari0d~'nJ~ ,-' 
l tes,€o(no, d~lo~de Alemaña,y delosT~rann.osdel 

, ,'" ( . 

F Irnperi9 j de (~rUiell fe ha.zt:,me11ciou el1- efra '.: ~ 
"_ prilnera parte de la Hifioria .. _ 

" ' . ;, { L , Polltifica1.,o,~~_.r] ¡ •• • ~,0il·)'I, 

;' "'" ,.A . . . 
t>At C H t Ji E o. ".J J ·t '47.1 ' 

Ll...Adulpho. '. ,-J . ,: ' ~ 3 04'4. 
.Alberto. '", "" '367-4. 
.AlexandroPrimero. " .... ' 38.1. 
edlexandro.l1.0rientlll. ' ;.p , , ~ i.'/. ~ 
AleKió PrimerQ. t, 3 ~.I •. I. 
·.Alexio ConnenQ. r', ...... _, . 473'4. 
".A.lexio Tercero" 3°9.1,. 
Ulexio Q!:drt(J. ~ a 2. 1 .1. 

.An41aflo Primeró. ~ 5J O•1 " 

~ndron('c'o. ,~ "'. . " ' 3 , 1 , 

.Andro(!ico pole%go.' 3 6 r. l. 

.dnth~ml·o: 81.~. 
tAnt hemirJ. .: 82.. 3. , 
.Antonino Pio. 
.Antonino Caraca Ud. 
Archadio. 
,¿rnoldo. 
!'!.rnlll¡hr;., 

, f 

Arthaufltl., , 
.Arthemio. 
.;¿1~.gflftQ· • 
~tI$uflu'" 
Auito~ 

A~rtl¡o CeJar. • 
.Állrelio • . ', 
.,{lIr;liano, 

". B 
D AIJuino Primtrll,. . 
l)"BalJuino Si,tu,,¿i. ' , 2 

B4(!lint?,. ¡ , ./ ~ 0'3' ~ 
Bajilio. 17,3-
Bajillo Cefor. , T '."" ra'a8.e;¡. ' 
Baj/~no. " . ~ . ~ 37:):-
BIlt4ris ty"'~IJ(J •. f. :. ~ 14 I ~1 l A. 
lÚrengttrio Primer.. ": ;z 16 ·4 . 
~er~ng~rjo Stgu~n,d~.r .~ a 2.0 .. 3 .. 
Btrtngar;o'7:trétt.. . a2.o.~ , 

~(J,'!r1!,: . ~ J ' V ~ - ., ~4. , 
Brfta-





Tabla de !.os Enlperadores y c~rare~ 
L 

LEoncio. 
.... ' Leon Primero. 
l.eon Se¡;undo. 
Lean Tercero .. 
Lean !l:!.,arto. 
Leon !l.!!..into. 
Leon Sexto.,phi/ofo ¡ho. 
Licinio. 
Lotharjo Primero. 
Lotbario Segundo. 
Luc~'o Cefor. 
Lucio Cefor. 
Ludouico pio. 
LudoN·ico Segundo. 
LuJouico Baluo. 
Ludouico ~arto. 
Ludo(fico fl.!into. 

M. 

.. 1 S' 4·4· 

. ) 

" 82.1. 
, 15 6•21 • 

. ' 15 6•1• 

' 18'l:~3~ 

J87'3' 
:. 'J 2..1. 

. 47-4' 
• . 2. 0 4'3' 

S9 1 -}. 

3 J,"I. 
.. 2. 3.1. 

. , 187'7.. 

, . ,z,. 1 l o- 7. J 

· ~s: .. 2. 

.'," 82..2~ M"' f Acrino. 
jl1ajor"no~ 

Mstrcittno. 
MItHricif)_. 
M.lt~encio. 
Máx~·miaJ'Jo. 

M.4ximiano Ga/eri". 

" 47'4" 
. J8·4·&4$·3- ' 

, Mstximino. 
Maxi11Jino Ceforo 
Máximo tyranna. 
Mdxirno tyranno. 
Máximo. 
Micha el Primero. 
M.J'chael Segundo. 
Ml€hael Tercero. 
Michael paleo!ogo_ 
Michdel Cathalalco Q.!!:;nto. 
Michael Calafates Sexto. , 
MIcha el paphldo-onio. . 
ft4jcha~lParapi~a':{.9 oéfauo. 
M-u1cifo tyranno. ' 

IV 
qxJl Epocidno • . 
1 '1 ~epociano .. 

Nepos. 
oNcron. 
NerHa. 

\ 47'2.-
38.) -
47'3' 
'1 1 -4' 
66-3' 
66'3' 

187'3-
189'4-
2.02.·4' 

344·4· 
s) 3' 3· 
2.) 4.3. 
2. ~ 0'4. 
163.4.' 
¡¡¡'3-

"17,3-
60_3-
84. 1 -

,,0·3· 
~&6'3-, 

~ Nicephoro Primuro. 
Nlcephoro Seg,undo_ 
Ni(.ephoro Tercero. 
NUmc.rJ'dnO_ 
• ., • • r ~" o 
fJ"\ Ctd dno~ 
\.JO/¡br;o-

I OthorJ •. ~ . ' 
Othon Primero_ 
Otbo" Segundo_ 
Otbon Tercero. 
orkor! f2.!!drt 

p 

.t'[) "!5ár~ Antifiodorenft .. 
.' l:"; ifertlnax. . 

ph~úpp.ico. 
philippo Primero .. 
pbilip,po Segt~nd(J. 
Ph°o.CáS. 
Pt"ftbp,. 
Pr(JC~IQ. 

PHpJ~no. 

fl!!j,!-tilio. 
R 

ROberto. 
Rodulpho. 

Ro4u1pho. segundo~ 
Rodulp:ho Tercero. 
Romano Primero. 
llaman,o Segtlndo~ 
Romano Diogenes. 
Romano .Argl'ropllo--

S , . 

S AtllrnJ.no. 
Septimio Seulrtl. 

Seueristno" 
Seuero. 
Staurdcio_ 

T 

TACÚo. 
TI1eodofto Primer •• . 

T1Jeodofto Segundo_ 
rhe'Oáofio Tercero. 
Theophilo. 
TiberIO Prjmer(J~ 

186~J " 
2.18.1. 

"'1'4-
, .S·i-

• I 

2.1' .. 7.. 

2.7.h~. 

. 2.3 oa • 

, 33 0 ,4-
, 32.2_4>, 

.. 
.' ... 

" I 

3 :l4·4· 
~ ; s:'.z 

lfS.· x• 
3'9-S 

&2.0·3· 

"7°·4· 
3 S 6.r. 
~I6·4· 
22.~·4- ' 
2.6S·3· 
a r l~I~ 

. 
44·r. 
36.2.. 
82..2,_, 

37·3· 
187'). 

44· r -
6 .¡, 

. 72.·4· 
156.1~ 

198'3" 
1.7-1.· 

Tjbtri. 

: 



Tabla de los Reyes) Condes, y Señorés de Efpaña. 
TI:bert~oSegundo:" . 1 ~ 3t4~ Valentiniano Prime.ro. .' 66.i,; 
T~ber~o Tercero. 15 0 .4. Vdlentinjano segundo,. ~ 74. 3-
TtberzoCefor_ 15S.1. vdleridno. 4 1 ,3-
Tito. 2. 5 '~4' verpdJidnoe · ~ ' ~5 '%.-4-
Trdi~no. 2.6'3- Vitello. r 

• 
.-J 2.S·z. 

Treynta ty!::annos~ 43'1. 
V 

V .Atente Primero. 
~ Val~nte. , _ , 

6)·4· 
60.1. FIN DELA TABLA. 

TABLA DEL-OS REYES j 

Cond~sjySeñores de Efp~ría, de quie'n 
. fe haze menciori e!Jla prim'era parte de l~ 'J~. " 

~ 
HiftoriaPontificaL . , r ,"ul (nL3/~~ 

E ,~ ':~ 010:) 

AGILACOdoa 
Alonro Primero deteon. 

, ( AlonCo •• I. de Leon el Cano .. 
AlonCo T ereero Catholico de Lean. 
Alon[o Qg.árro de LeQn. 
Alon[o ~nto de.Leon. 
Alon[o Sexto,de Caflilla y Leon. 
Alonro Septimo deCaíl:illa y Leon. 
Alonro Oél:auo de Canilla. . . 
Alonro Nono de Leod .. 
Alonro D'ccim<? de CaUillá y Leon." 

, Alonro priniero de Aragon. 
Alonro Segundo de Aragon. 

o Alon[o T ereero ~e Aragon. 
.. Alarifo Primero de Portugal .. 

Alonro Segundo de Portugal. 
AtonCo T ereero de Portugal. 
Alonfo ~arto de Portugal. 
Alonfo.~nto de Portugal.; 
A rnahlrico Godo. 
AthanagildoGodo .. 
Athalilph.o Godo .. 
Aurelio G odo. 13-

BAmbaGodo. '. 
. Bermucto Primero. 

Bermudo Segundo .. 
Bermudo Tercero. . 

e 

C. Arlos Segunda de Nauarra. ' 
Carlos T ere ero de Nauarra_ 

, Cintilla Godo.-
Cofia G'oclo. 
Cyndafuintho Godo.-

. .D 

O 
lego Laynez Iuez. 

, D onjs de Portugal. 
Duarte de Portugal~ 

241 
1.44' , 
3740J 
37> 
377 
378 
380 
382. 

3R) 
38) 
386 

386 
386 

386 
386 . 

',.. It6 . 
II7 
86' 

4 -2.36 '. 
15'9 
236 

·243 . 
2..4" 

386 
386 
15'7, 
~o 
158 

E· . Gica Godo. I .:;. o'lb,Q 16'0 
-4 Eruigio Godo. nr.n'1 '1 o'~ l{~ 

,- ,EurigoGodo. l .'in!> ~bó' ' 81 
\ F ;. t "lt.'f:¡h 

FAfi1a·GOdo. r 1.31 
Fernand Gon~lez Conde:. . 2.48 
Fe'rnan Laynez Iuez. • . 37j , 

Fernand o Primero de Callilla r Lean.' 37z.. 
Fernando 5~gúndo de' Leon. · 376 
Fernando T erecro 4e Cartilla y Lean. 379 
Fernando Qg;trta de Canilla y Lean.' 38r 
Fernando de Portuga!. . 38~ 
Fortunio Garcia de Nauarra.. 2.46 

G 

G ArciaPrimerodeLeoh. 
. Garc~alñ~guez ~apit~n. 

. GarCla Xlmenez Ca'pItan. 
Garcia el T emblador,de Nauarra. 
Garcia Fernandez Conde. 
Gaílin de Foix de Naua,rra. 
GeCelaico Godo .. 
Go'n~alo Nl.lñez Conde .. 
Gundemaro. 

ti 

H Aiarrco Segunclo,Godo. 
Henrique Primero de Caílilla., 
Heflú:ille Conde dePonugal., 

Henriqu~ de Nauarra. 
1 

2.3g 
2.46 
,245· 
2-47 
2-4S 
.386 
n6 

248 
157' 

384 
38) 1 AymePrÍmerode'Aragon. 

, IaymeSegundodeAragon •. 
lñigo Ari1t a de' Nauarra. 

Iuart Primero de Portugal. 
luan Segundo de Portugal. 

:.\4).&386 
~86 

luan Tercero de Portugal .. 
luan Segundo de Nauarra. 
luan de La Brit de Na\1.arra .. -- ~ -- - --" ~, -

386 
386 
386 
38& 

A -4' r, LWt 
I 



/ . 

, Tabla dela primera patte . 
L Recenfuindo Godo. 

LAin Caluo Iuez.. 37J Rodrigo Godo. 
Lain Nuñez luei. 37> Rodrigo,de Viuar Cid. 

tS'S / 
160 I 

, LainFernandezlucz~ 373 S 
. Leo\l~gihlo .Oodo. II7 ·S Ancho el Gordo de Leon~ 14t. 
Luys VtinodeNauatta. 38fj • Sancho Segundo deLco.nyCan~!la. ~7J _ 
Luiua Primero Godo. 117 . Sancho Tercero de CaChUa y Lean. 37') 
Lui\l~ Segundo Godo. lr6 Sancho ~arto de CaRilla y Lean. 380 

M Sancho:Garciade Nallarra. 146 

MAnueldePortugal~ . 586 SanchaGarciaAbarcadeNauarra. 1.46 
. ,.Maure.gato. ' ...... 1.36 5-ancho el mayor de Nauarra" %.47 

. N Sancho Glrcia Conde de Callilla. 2.4& 

N"ñO Rafura Iuet. 2.48 Sancho Primero de Aragan. 38r 
Nuño Laynez Iuez~ VI Sancho Primero de Portugal~ 386 

. O Sancho Segundo de Portugal. 386 

ORdoño Primero de Leon~ , 2.38 Sancho el Sabio de Nauarra. 386 
Ordoño Segundo de\Leon 2.39 Sancho el fuerte de Nauar.ra. 386 

.Ordoño Tercero de Lean. . ~4[ Sigerico Godo. ,.. 86 
• . I p /" . Silo Godo. 7.36 

PEdro Primero de Aragon~ . . 38lr Sifehuto Godo.. J)7 
Pedro Segundo de Aragon~ 381 - Syfenando Godo. li7 

( <J Pedro Tercero de AragoÍl~ 38) Suynthila Godo. 1$7 
/' Pedl'O Fernandez de Portugal, 386 T 

"Pelayode Lean. . 1.34 . ifHeodortiirOSUCUoe 
. Pheba de Nauarra; 386 .' ' Theodor~co PrimeroJGoclo~ 

PhilippeelBec.deNauarra. · '. 386 , TheodotlcoSegu~do~Godo! 
Philippe Segundo de Efpaña; 386 Theudio Godo. 
Phil ippo Tercero de Francia, y Nauarra. 386 Theudifello Godo. 
Philippo el Luengo de Nauarra. . 386 Tibaldo Primero de Nauarta. 

R " Tibaldo Segundo de Nauarra. 

RAmiro Primero de Leon; )37 T ulgas Godo. -
Ramiro Segundo de Leon. 2.41 TuriGnundo Godo. 
Ramiro T erecro de Leon. 1.42. < V 

. Ramir? Pr~mero de Aragon. 381 i\ T Alia Godo. 
Ramiro Segundo de Aragon. 381. ~ V ' 'Viétorico Godo. 
Ramon Berenguel de A ragoA~ 38J Viriza Godo. 
Recaredo Primero Godo. llS Vrraca de Caailla. 
Recaredo Seguqdo G<?doJl »7 Fin JeIl-a Tabla'.' 

¡ 

TABLA D E t ·A S, P E R S O~ 
nastcoCasnotablesq~e(e condenen e.h 

. '. . la pritnera parte de la Hiíl:oria Pontifical) , 
:' } y Catholica. 

' .. El n~"Jero pri"tero ) deno~d el folio ,] el flgu.náo, lA columlld. 
A 

11 BAGA ReyTattaro" 3;4·2.· 
Abagaro Rey d EddTa efcduio vna 

carta a Chrifio nro Señor. n .. ~. 
Abimelech Amuratho. 148.z.. 

Abfiinencia de manjares cofa fa n éla. 3>.3. 
Acacia ~r~o~irpo clCóLlátinopla here;t.84.r. 
Accur6.o lunGa. 338.1••• (mayor.t47·3· 
Accufaró afu madre lo¡ hIlOS de, dó Sancho el 

...... ..... - ". -_. 

Acephalos herejes. 
. Achileia deO:ruyda. 

Achileio Tyranno. . 
Acolyto que orden tiene. 
Adalango Abbad. 
Adarico Rey Gepida. 
Adelhaida muger de Lothario. 
Adelhaida Emperatriz. . 
~deQd~to hizo ~ilagroi. 

1.1.3.1• 

14)'·', 
Ade1rer 

I 



de la I{ifioria Pontifical. 
Ac1efferkey de Perlia~ 136.2.. , Almerico h ermitaño. ~2.7~J¡ 
AdoratcOlTIofe deuenlasitnagints, ,J8J.le ' Almerico Rey de Hierufalem. 310•1• 

A lphoptiuado delImperioe , ~67.4. Altares,cofaantiquiCsima. 34.1-

Agapeto Primcro,martyr. 42-.4- Amando Obifpo. 131.4. 
'~apeto.I.murio cnConfiantinopla. , 1°4.1. Amalafuntha,Reyna. 96.~. 
Agapetool.Embaxador'en C-ÓíUtinopla.103.1. Amaya ganada. 2.3S'.4l-
Agapeto Segruldó; llamo a Othon Primero. i\mphilochio y fu prudencia. 68.~ 
Agatho hizo milagros. ' 145'.+ Anadeto Papa tuartyr. 2.9.3~ 
Ageprando Duque de BenauentCl " Anad~to Antipapa. X XI X. , - 2.93.~ 
Agllulpho Rey Longobardo. 12.).4- A~anias muerto a loS pies ele S. PedrOe 18.4_ 
Agilulpho quebranto la tregua. 11.)' + Anafiaho Segundo defendido. . 91.:z.e 
Agilulpho quemo a Padua. 126.1. . Allafiafio EmJ?ad~rJmuerio devnrayo. 94.J. 
Agil1J:lpho contra Sant Gregorio, 11.6.3. AnaGaGo Antip-apa. XlIII. W).I. 

I Agilwpho cerc~ a Roma. 1l,6.3- Anailafio bibliothecario. , 2.U.3. 
Agilulpholeuanto el cerco_ 12.7.2.. Ana(lafio Patriarchahereje. 16).3-
Ag~U$ l)ei en la Miífa,quiel110 ordeno. I~I.3- Anatholio Obifpo. 4> .1:. 
Agonifiasherejes. ~ _ 12.8.4_ Ancanacercada. , 30).1. 
AgrippaCa~ordefendi(dayglefia. 31.+ AndafredaReyna. 89.4.-
Agua bendit~ cofa antigua_ 30.3. AndalHio Duque. ' i07 ~~ 
Agua ~nel caliz,porque fe mezcla. 30.4" Andres Rey de Hungriá. 1)'8.4 •. 
J\.guedavirgeny Martyr. , 40.2.. Anglosoc(iup.aronaBrctaii~ uI.4 .. 
Aguileraganada. 371.4- AnnibalSenadót. 333.2.. 
Ahumar Amiratho de. los Moro8; . AnicetoPap'aMartyr. 34.1e-

, Alamundo Saraceno' conuertidot 93.1• Anrelmo. ~87'3" 
, Aibaria ganada. . . ~ , 2.Ró~3. AnthirisLongob~rda. Jlf~~. 

Alba defirúydadelosRomanos; 306.1.. Antharisfaqueo a Roma. i1.3'3-
Albelúes ,herejes. . ' 31.8.i. Anthemio herefiarcha. 98e4.103.4.~6I.2.. 
Alberico Marques de,Monferrat. 3J4.I. Anthero Papa Martyr. • 39.1. 
Albcrico D&quc de T ofcana. 2..17.4. Anthropom orphit~s herejes. 70.4-
Alberto Pattiatcha de Hierúfalem. 32-7.3- Antimo haij.e. Ió6.J-
Alb(rtoAntipap~.XXIIII. ' 2;33.1• Añriochia,cercacfa. ~79.1 .. 
Alberto Pighi ~ ~ 91.1. Andochia ganada. '1.79.1. 
Alberto magt.!Q. < 346.+ Antiochia pádida. 309.4 
Albaino Rey longObardo" 111.4. Antiochia ganada por Saladino. 3I~~ 
~Ibino Ca pItan. i)T " 72..2.. Antiphonas quien las vfo primeró. 70.1. .. 
Aldaredo trayoor. ~~7.4. Antonina muger deBellifario. 10).1_ 
'Alexandria' de la palla edifiqtÍa. ~f -4. Antonino Martyr. 46.4-

, , Alexandria de Egypto ganada.. , p.o.l.. Apollonia virgen y Martyr. , 40.2.. 

A\exandro Ptimeroañadioal Canon # 30.4. ApolloítidMartyr. 3~4- (uico.I,I. 2.or.r. 
lJ.e~at1Qro Primero,Martyr¡ 30.4. Approbar elfummo Pótifice, renuncio Luda 
AlexandroObifpo. , 45.2. Arato Poeta- , . 97.1. 
Alexandro Tercero eafi'"o a Francia. 302.4.. Ar~obirpo <f T oledo,Primado el Efpaña.I58.2.e 
Alexandro T ercero.huyo dc¡Roma. 30)' .4. Argono Rey Tartaro chriftianoe, 369'2.., 
Alexandro de Ales. , 343+ Arioaldo Longobardo. J343~ 
Alexandro Qs1rto, canonizo a Sanlb Clara. Arifperto Long.obardoó 141..4-
Ale'Xándo d~ Villa dei. 346.4. AriHides Philofopho, 3°.1.' ' 
Alexio eO:o'ruo la conquifia de Hicruralem. Armenia conuertida. ' JI2.-%.. 

Alla vanLey~s&c.porquefedixotJ ~7404. Armenia menorcobraJa. 2.78'4. 
AlleluiaenlaMiíTa. ' 75.1. ArnulphoPéiltriarchadeHictu!alem. 2.81..1. ' 
AlIeluia, que no fe diga en ~refina.Jrnando Afl.1U1pho Duque. 11.6.1. 

Alexandro Se~do. · :W3.4. Arnulpho Obifpo. lJl.4-
AIinlphoCapitanGodo~ .87.1• ArnulphoEmperador,ganoaRoma; 2.13.3-
Alidulpho Rey de Inglaterra.. ~3.1. ArnUlpho cmpon~oñado. :113-3fí 

AlmachildesLongobatdo. n3.4- Arnulpho gran predicador. t92..4-
Alinan~or Rey de Cordoua~ -.2.43.4. Arnulpho comido dcpiojo~ ~I4-2.", 
AIInerico Rey deChiprc! ,318.l,. Aron Amiratho. I 187.10; 

Almer~,o hC[é1iarcha~ ¡:z.3.I~ Arrigis Duqúc~ u.6.J. 
A $ Arri9 



. T~bladela prim~ra pal1te 
Arrioherefiarcha. n.l.e Bafoaccufoa Sixto Tercero. 76.~ 
Adacidas Moros. 317'2.. , BatalÍa entre Ecio y Athila. 78.1. 

&temio hereúarcha. " 36.1. . Batall;¡ entre Iufl:iniano y Phili~. 1$;'3. 
Artas Rey de Inglaterra. 84.1. natalla de don Rodrigo con los Mor J61.4-
Aryulpho Duque. 12.6.1. Batalla de mar'con los Moros. . 193.j-
Afcalon ganada. 2.81,.1. 'Batalla de Iuah Decimocon los Moros. 118.1. 
Afcalonganada. J09·..... Batalla con los Mbros. !4+T. 
Afpar mato a Marciano; , 81,.. Batalla vencido Miétildcs. ~.,. 

' Atrurnpc~oRdenÍaSeñoraqfccelebre. 11,.:.. Batallafobrevnrio. 3S'4.1. 
AUerio.nereje. 61,'3- ~ Batho Tartaro. 319.1• 

Afiorgaganada. ' , 2.J).4- Baxilla en las iglefias cofa loable. 38,r. 
AthaIarico:Rey ORrogodo. 92.·2.· Beda Venerable. . . I4f.r. 
AthaulphoAr~obifpodeSantliago. 1.41.·2.· , BellaReydeHungria. 31~. 
Athilaa~ot~deDios. 78.2.. BeliGlrioCapitan. - 97.3-
AthilaHunno. . 77-+ Belliariovencioa Vitigis_ w.4f,e 
Abarca porque fe llamo don Sancho. ~46.3o . Belifario raqueo a Napoles. 104.4-
Auca y fu yglefia tranadada a Burgos. :2.81..2.. BcUlarío reedifico aRoma. 
Audalla Rey Moro. 2.44.J.. BCnauento Ciudaddc IaI~a.r .,8.r.' 
Aue Maria"porque fe tañe a ella. 3J8.1- ' Bendezir los fruaos,cofalaable. ' 4~.I. 
Auglllento dcla 19leqa. . 34,3- Bedicionesde los nonioS quillas Gfdeno. 3cw. 
Augua~ Cefarvencio a los Godos. 8r.1.0 Ben~c!~n de Ramos.q,ien!a ordeno.' 11.8+ 
AugufHno Obifpo. . 1&4.1. Bendlc10 de las candelas,qUlila ordeno.lt&.4. 

',Auifos de Canguilla. JJ9d. • Bendicion de: la ceniza. ~ 
Aureliano vencío a los Godos. ~S-4- Bentdid:o Primero mur¡o depcfar - l14i~ 
Avunarcof¡\lantliCsima. 4~t.6t.4- Bcncdiéto Gaietano Cardenal. ' 36+4-
Ayunar no fe puede en Domingo. rO.l- Bcl1cdiéto ~nto depuefto p!>r OtLo. 161.J_ 
Ayun~rlos ~tLeu.es,ordeno Gregario.IL 16~4. Be~diélo Se "Co muerto por Cinác? aiB.3-
Ayuno de la Q!!.ár~rma.<)uando cotné~o. Jl.l. 'Benedillo Oteauo huyo de Roma. 1.~2..4e 

, AyfhtlphoKeYlóngobardo. ' 169'2.. Benediélo Nono. 2.S6.1. 
Ayilulpho'hizoguerraa laIgldia- J70. B~ia:o.lX. renuncioelPontificado.2.S'6.r. 
Azonlunfia. 318,1. Benediao Decimo Antipap~.XXI. ,2.61 •• 

B , Benediao. Xtdepu[oelPont*a~o. 2.61.44 

B Ayfar no fe deue eneltemplo. 143.1• Beneditl:o V ndecimo I rcuoc~llscenfuras de 
'BalduinodeHierufalemvécido. 2.88·4_ ,.Phi~ippoOaa~o. l. J~' ~ 371.111 

Baldumo Burgen{e- ,,88.4. Bencdu:l:o V ndeclmo,Sanél '. 3'7I-3 
Balduino Primero de Hieritfa\em. 181..2.. BCJl~iao V ndecimo1confinno la regla dejos 
Balduino. lIt predio al Rey de Ihmafco.2.91•r• fiC@osdenuefiraSoñora. '362..1-
Balduino Segundo prefo. .' 2.9J.l. BenttoAbbad. 96.3. 
Balduino Segundo,puello en libertad. 2.91.3- Berengario Primero,mat.o a Ludouico~ 1.18.Je 
Balduino Tercero de Hierufalem. 2.9~.'" Ber~gario ,Ter ero,defpo)o a Hugo. 2.2.3.1. 
Balduino Q!!artode Hiemf~lem. 30 9.3. Bercngarionerefi3!cha. ~8'3-
Balduioo Q!tinto de Hierufillem. 3U.2.' BeútP."retraitado. m.r. 

. Balduino Conde de Flandes. 31.0.4- BeQ:QáHa.Godo.. 8,.1.., 
Balduino Emperador pacifico la igtdia. 3J9.4. Berimo ganada. -8.4.1..J19.Ij 
Ba~duino Emperador dcfpof~do. ;4>!4. Berlanga ganada. 37f.4. 
Balduino. 2.75.4. Bermudo renunciQ clReyno. ~36.+ 
Baliardo hereliarcha. ~6.3~ Bernardo Rey- de Italia. 180.~ 
Bamba fe metio monje.' 1>9-3- Bernardo. 11. Rey delralia. 187.1.. (18? 4-

. Batn ba repartio los Obifpados. , lf9.4e Bernardo Rey de Italia muerto por junIda. 
flandotdocar Soldan. , 3>402.. Bernardo dCl Carpio. 198.~. 

on T artaro Moro. 3<>9.3. BcrQardo del Carpio rebeUado. :1.38-+ 
!:\.áptifmo no fe deue reiterar. Bernardo AhbadLanao. 287'.3-
Baptirmo general quando fedaua. Bernardo Parmenfe. . , 34i-Ji 
Bardq1ia es Callilla la vieja. Brorardo gloífador de los Decrctalcs. 3)8. 
I3artholomeo Brixiano. Bcrthario Capitan. , 1~ 
Ba61icoCaritan. ' &-toldo Vrfino. 4. 
lWi1io magno. . Ikfar ~l pie al Papa quando rccomm~r·l~ 
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, de la Hifioria Pontifical. 
Blando Legado apollo1ico. ' 94.~. 
Blafco hereje. . ' .r. »'.1. 
BlédaRey HunIió.. ·' 17.4-
Boetio Se.uerino. 91 .). 

Bohemia conucrtida. ' '2.1.0.4. 
Bohemia. ' lz."1:1tl" 

Bohemulldo Guifcardo~' 2.78.'l.~ 
Bohemundo Guifcardo. V74.j. 
Bohemundo prefo por loslnficlC$¿ 'l.84.1~ 
Bohémundo Duquede Antiochia. 2179.4. 
BoldlaoDLiquedeBohemia4 ' .. 'l.~~.1, 
Bondegar Soldan. ' J 3n~l. 
Booifacio leg~do. . I ¡J .g0.4~ 
Bonifacio ~arto,edifico vn monen~ri?131.1. 
Bonifacio Monje. 163.1."-
Bonifacio de Monferrat. 31.0.4-
Bonifélcio fanao de Co rceg.a~ . 198.;; 
Bonifacio oaa:uo,prefo y muerto •. ,' '70.:z.. 
Borfibeyo Duq de Bohemiacóucrtido. 1Il.0.14 

. Bra~() de S. Eugeni o,trahido a T óleao .. ~~),.,. 
BraO'a ganada. . ,¡. 2.3).4~ 
Bra~lioObifpofanaoe . 1 157.4. 
Bruno Canonigo Remenfe. e ~ '~74.1 • 
. Bucnaucntura CardenaL , L I 316.'4. 
BurdinoAntipapa. XXIX.. i8~ . 3' 
Burgos fundada. . · !i41.. l. 
Burgos yfu Obilpadooi . t,82.:z.. 
Burgundiones. • 7 J•I • 

e 

C
· Acano Rey de los. Auatd's. ¡lO.l.. 
. Cadica mugerde Mahomari J3';+ 

Cadolo Antipapa. X XlI. 2,63.1. 

Calamidades por el mundo. • 1I;.'4~ 
Calatraua,y fu orden. . ' -377.1 
Cal ices 110 fean de madera. 36+ 
Calites no fean de vidri o. 36+ 
Calices qucfean dea\ofar. 36.}. 
Calizpor,quefeG~bré. ' , 1 '! 'l.60.I. 
Ca\iz en que Chnílo confagro. 37;-4. 
Calipha [ucce([or de Mahoma. 139·'l.. 
Calípha y fu mu~rte.. 3)3'3-
Calixto Scgurtdo~Martyr. 37-,' 
Calixt() herefiarcha. ' f6.1. 
Ca lixto accufo ~ Damafo. 6503-
Cali~tioSegundo,prendio a Burdino. !19I.I. 

Camella ganada. 7.80.4-
Campana de 000 Ramiro. . 3821.4. 
Camp:más a las horas ordeno Sabiniano.119·3. 
Campanas de Sant"tiago lIcuadas a Cordoua, 

2.4·4·1. ' 
Campos cobrada de los Moros. 
Campulo enemigo de Leon Tercero. 
Candia ganadapor los Moros. 
Canguitta.Tartaro. 
Canon de la Miífa,hizo Gelafio .. 
Canonizado Sant &hmundQ~ 

33)'·4-
184+ 
196.1• 

338.). 
9·4. 

343·I -. 

Canonizado Sanao Thomasmattyr. 2,O~.~ 
Cantabria esLogroño. 161.3 .. 
Cantélr los P(almos a choros. ordeno 'Dama-
. fo. '67'3e. 
Canto llano compufo GreO'orió. ~1..1. 
Canro llano pucílo en perfeaion,¡ t47.I~ 
Canto de Organo enel officio diuino. 147.1. 
Cantores y fu Collcgioe u'.~~ 
Caphalia ganada. i.80.4~ 
CapiUa Mo~arabe. . 374.3 .. 
Capitanes treyntá Longobarao~ 114.4i 
Capua ganada por los Moros. ' ~5'i. 4. 
Capua de Moros. ' 149.4. 
Caracalla vencioa los Godos; ~ 85;'" 
Carbunco de Sant Donis.' ~75.J. 
Cardenales'y fu origen. ' . 1 i.9¡4:& 49.}4 
Catdenales y fu origen. 191.2-. 

Cardenalesf l?re~byterosquantosfon. t91.~J 
Cardenales diaconos. : 19,.1 • 
Cardenales Obifpos quantosfon. 193.3. 
Carden~!es como eflan repartidos. 19 S'. l. 
Cardenales v fu habito. 343.4. 
Cardertales~ligen al Papa., . r ' , " 161.4-
CarlG>sMartel. . 16~'3. 
Carolo Mano gouernador dé Francia. i68~ 
C~rolo Mano luonje. . . I 168.4. 
Carolo Mano fe falio del monaflerio. 171.1.., 
Carlos Rey de Ftancia. . 176.:2..-

Carlo Magno enRoma. e l8ó.l. 
Carlo Magno prendio'a Dcfiderio. 180.3_ 
Carlo:Magno en Roma. J45.1., 

Carlos Caluo hizó gu~rra a 10'5 Moros. 2.IO.J.' 
Catlos C.ráffo enloquefcio. '1I~'I; 
CarIo Primero enemigo delPapa" 3)'7.1., 
Carlb Primero,perdío a Sicilia. 361.1.. 
Carlos Principe de Salerno. 361.4. 
CarlosPrimero"murio depefar. 361.4. 
Carlos Segundo de Napoles. "f, ,361.-+ 
Carmelitas,}' fu habito. 363'2.. 
Caro Emperador murio devn rayo'; 45.2.é! 
Carpocrates herefiarchal 31.+ 
Carrocio que cofa era. J335'.I. 
Carta de Abagaro a ChrHlo. 12..3e. 
Carta de ChriUo a Abagaro. 12"3" 
Carta de Plinio a Trajano. i8.t. 
Carta de Trajano a Plinio.. . '19.1. 
Carta de Damafo ~ Paulino~ 66.4. 
Carta de Iufliniano a luan Segundo~ 99.1• 

Carta de luan Segundo,3 luíliniano. too.j~ 
Carta de Pelagio a Sant Gregorio. 1I;.'l.., 
Carta ele Sant Gregorio.. n.6.1.&n7' t" 
Carta de Hadriano.I.a Frederico.I. 300.3. 
Carta de Frederico. l. a Hadriano. )Olé 

Carta d~ fant Gregorio a Mauricio. n4.3'-
Carta de Nicolao.l. a Michael. . 1.07.t" 

~afaJIo Rey de Antiochia~ 2.79.14 

c;afan9. 



~abladela prirn'¿raparte 
CafanoRey¡Tartaro. . 3f>_1. 
Carano vencidc. 36903-
Cafo notable en Dueñas. 376.4. 
Cafo notable. 3~9.1..· 
Cafsiodoro. , I tI i. , 97.1• 

Cafligo de Efelmo y losJuyos. f, r34}.11 . 

. C~flilla puel1aen1ibertad. 2.40.4. 
Caff~l1a,y fu gouierno. ' 147.4. 
,Caflll-la y Leon juntas. 1 VI 3-
C~(l!l1a partida de Leon. · 37)' .4. 
Caíli lla y Leon juntás fegunda vez,. 379.4. 
CaUillo de Santangel. . ' rI 

''', UJ.3. 
Caíl:orio Capitan. ' U6.1. 
CaJlros en Aragon. 384.4. 
Carulla de Sant 11lefonfo. . 144;1.. 
Catho.licosporque fe llaman los R-cyes de E-

[paña. · J3)·4. 
Cathollco.sporquefellaman los Reyes de Ca-
. JhlIa-. . .' ;J.,. • I 13>.4. 

Cathedra de Sant,Marco!. - 138:1: 
Cataphrygaslíerejes. 33.1.-7°.4. 
Catipaties en Italia. " '1.)'1.1. 

Caua hija de don luliano . 1 161.l.. 

Cáualleros de SaIlt lua:n~ .. ' ·2.97-30 
CaY··oPapa hu.,.:clo. ' 45'.3. 
Gayo Papa;Martyr. .. . 4r'3~ 

. Cecilia vi-rgefl,ymJrtyr.~" . 37··4. 
, Celebrar,competeafolo él Sacerdotei 44'3 .. 
·; GeleUinohere;e. ... ~"". 7i.1·7$·3. 
GeleLlino.1 l. Antipapa. X·X VII r. 2-91 .3. 
Cde'fl!tlo ~~nto fanEto. ' . 366,4. 
Célefboo QgUlto dexo el PontIficado. 36603-

. Céreo de F:.een. . 2.41,1.. 
Cerco de vt) nte añns. . 35'3·3 •. \ 
Cerdeña ganada'de los Moros. < 1,64·t. 
Cerdon herefiarcha. I • • • 3t .1.. 
Cerenl0niasenla Micra. . 3t.2·.11).1. 

Ceremonias del Viernesfan8:o" u,8'4. 
Ceremonias en la confagració del Papa-104.r. 
CefareaReynaconuertida.· . 143·). 
Cefarea.ganada.· . 2.79.1• 

Cherintho hereje. 41 ,3-
ChitdibertoRey de Francia. , IlJ.J. 
Chipre ganada por Ricardo. " ~16.4. 
Chipre trocada por,Hieru[al(!m. , lI7·3· 
Choros en la Igldia,quien los ordeno. 98.2 • 

Chrifina quanao Ce con[agra. 39·3 .. 
. .. ChriGnar al baptizado mando Syluellro Pri-

' mero. . . . . ~6.1. 

Chriflianos en Antiochia fe llamaron. 10.1. 

C hr!fio apparecio a fant Pedro. 2.1.2,. 

Chnfto es Dios y hombre. 67.1• 

Chriílo tuuo anima racional. 67-1• 

Cbrifl:o hijo deDios ab eterno. 67·r• 
Chrifro hijo dela Virgen en ticmpo~ 67.1• 

Chrifto en que plato ceno. 37> ,3,.. 

. Chriflophoro mat0 a Leon ~nto: ' 2.16.1. 

CQriflophoro depueao. 116.r. 
qhyr~e eleifon en la Miffa. ll.)'''1. 

Ciu(io mato a Benediflo Sexto_ 1l.8.1. 
CincioRomano. :.64-4t 
C~c~o maltratoa G~Iafio ~egundo; 2088.1 • 
CmclOcontra Gregorio NóIio. ·33).1.. 
Círnio Martyr. '46.~ 
G~rio Pareual quien Ie.inRitúyo. 73.1• 

Glfn~ros cobrada. . . 33,.4-
Ciudad Leoninacdifico Lean Qy,arto. "1.01.3-
Ciu~ad Rodrigo edificada. 3¿6~1.. 
Ciudadano Romanoqueco{á era. ~. 2.i.l~ 
ClUit3J'ieja ganada por los Moros. 198.). 
Cl~udioMarfyr. . 4 6-4-
Clauqio Segundo vencio a los Godos., "85.4-
Clauijo yfu batalla. :z:r8.1. 
ClauC?s de la Cruz .q~antos fueron. . ' 14'3. 
Cldis Réy~Longobardo. ..', 114.1 • 
Clemenéia'de Othon Primero. ' 2.14.1. ' 

Cletllente Primero delleiTado. 2.6~4. 
Clemente Primc:ro,hizo milagros¡ 2.6.4-
Clemente Priincro;tnartyr_ I 2.7,1. 
Clemente Primero,hizonotarios. 'l/Ter. 
~lernentc Primet.Q,(:[cririio. '. "'1.1. 
Clemente Segúdo,muertocon Veneño,2.j1.r• 
Glemente T erc~roJ Antipap~. X X 11 l. 1.7-"'
Clemente ~arto ,fu.e eaíJdo primero. llo.4-
Clerigos no trayg,an b,atba. 2.7-3' 
Clerigosquenofecafen. ... 41.4.14Z..J. 
Clerigos y fu origen. 191-4, 
Cleto parti~ a Roma en parrochias. 2.6.1, . 
Glodoueo Ret de Francia. ' 9.3. 
Clotilis R eyna de Francia. '9.3. 
Cogni ganada\por Gotifiedo. 2078.4. 
Col1eélas enla Micra. 75.2.. 
Coloffo de Rhodas. 141.3. 
Cornmunicanda enla MilTa. 75'.1.. 
Compadrescomofehazen. . 31,3, 

Competencia de Sant Pedro con Simon Ma .. 
. go.. . _ ",0'3. 

Competencias fobt:~la fuperiondad entre Iu .. 
, lio,y los Orientales. SS.3-r9.1.f 
Competencias de Rauena. . 1J5J.. 
Cópetencias entre Roma y Cónanti~o;I19.4. 
Competencia en la eleélion. . J49.t • . 
Competencia [obre el Im.perio. . :'16.r. 
Competencias [obre el Imperio. :;0.4 • 
Competencia entre Henrico y Pareua! Segun 

do. . 1.84'3-
Cómpetencia fobre el Imperio. 1092.3. 
Competencia entre Frcderico Primero, y Ale 

·xandro Tercero. 30 3.t • 
Competencia [obre el Imperio. 32.0.1. 

Compoíle1l3cmetrópolitana. 2.91.3. 
Comulgar en lueues de la Cena, 34·'1· 

COllHil. 



dela Hiftoliia,P.onti6h1t 
' CómulgarredeuecrttresPafcu3s. ("" J9~~' ~ 
, ~lgar fe deue en láPafcua. __,.' "36J3. 
COll1ulgarcofaaIitiquiíSima. · ~".¡ .. 1 e 'i:*i
<:Oltrelgauan todo$alaIYiHra. , á~V 
<ioqlundo Gepida. ..:.~"; l· • l' 1I1u¡.~ 
C.Ql1~lauj,quandocomcn~o. · ;;- ':jJ1-H~~ 
Conciliabulo en úoa.icea. ". ',' ;.,,8.í:' 
<;o~iliabuío en Aritiachia... ... .' ' ,J&4-: 
Ooti.Ciliabulo en Caliopoli. r, ,; ~ ". ,1 .. '9¿4.¡ 
ConciliabuloenSyrmio. ,: O" "'.J. {.~ {)o-+~ 
Concihabulo en Antioc hice;,' . , ' ti' # " 61~ 
G.otlCiliabu lo en Ni\cl dcI\hracl;b ':" ::, 6J¡~j. 
Go~ciliabulo en Conftalltinopli. fl'!' ':,1 ¡J:)~ 
C¡on~jliabulo cnMilan. 10'·· .. > í':. .: ¡;6~,.t 
Qonciliabulücll:V~ .! T, t .. ~li2~.'· 
C.onciliabulo en V rigia. .~ :~ I -:j. _ /~~liJ 
Conciliabul~1ÍF~ia~ : . !" (,~, ~ 17o~i.,l 
Concilio en HierufalQ1l'a1. ";Y' P''; t .>~. ao~í. 
Concilio en Palelliua, ¡jf ,JI' ¡ :>d f., 1 '~Js . .cP 
Concilio en Roma gct.llc.r~,' , .. n../; ~!I I ;Jf-4' 
ConcilioQiRdittá .. . t< ,.~ .~., \ 1 .~ ,"'40 .1. 

Coiicilio en Antiocnia" 
CO.Hcilio en Sefa. " J • , 

C~ncilioAnc.1t~. ¿,.JI /' (.í ' 
~onciliC;: no fe haze.úo, cll'ap2# 
GOl'l,cijio en .Trapífonda. 
Conailio NicenoJ. '. ud:'" 
Concilio Romano <ll!into .. ,· . 
Gon(illo.~n Granada. ~.. L, 
C.oaciliO Are\at~ñJ .. 
CopcJlioArelat~.ll., . ,. . - ~:~ Sf:¡ 
Concili., Gallgten.fc4;, ",. : - í :.; c' . ~ . ~.,,~ 

~oilFilio.Cattha~n{k..l.f (,f< ' ~; ip.j. 
C0pcilioen&o~a..-V~ .. ; .. ) ':: ;,S.i! 
CeJ)CilioBatilienfe Prowncial.".o . ji ... :, .f8.i. 
~bnci1io Sardicenfc,¡ ,~ f (:; .;.. ,¡ : ~ :"'''904-' 
COflEilioenHieruülem.ll. ;. .; {.r ,6aÁ. .. 

, <;onCilio.eriMilan. g.ll~ral" i' ". I_~f' 6[.~' 
Concilio Alimincnfe .. - 1:. ,0' w.6t'4_ 
Cóncilio cnBithynbe ... 1'. 'l. . r i~ ,, 61 4; 
~on,ilJoenSe1mKia" , ~f ft·'!fl l,'61.4 
Concilio en RomaeV'It" . i . 6Ju¡'; 
~~nci1ioenRbtba.V·lll. 11 6r,.y 
~oncilio'enRoma .. lL , , ' ." . 66'-4,r 
~ilmC.on{faníiDopJ)litat.t0.t. r , 6¡.i .. 
Goocilio ValentIDO'enF.rMloa. 'C, "Í~ .,4J 
~ilioButdegalen[". .' , 6a ' 
e ontili o T eUc.ófe. .'! '68,~ 

, Concilio Cartha~nelÍfc~ Il l. t: ." .8·4~ 
Concilio Alexañdcinq. ' . 69-41 

\ Concilio Cárth~ginenre. V .. ' . '69·4-
Concilio T oletano.I. . . . ... t (' .(í9 .• + 
Concilio TólctiflO'.II. , ! <~.i.) 
Concilio Canhaginenf~. V J. 
Concilio Carthagin~nfe. V 11. 
~~ncilio ~rdlalinc*, yl~l! 

Goqcilio Mileuitatlo~ 
G<?,nrilio Ephefino. 
Con~i1io en Roma. 

" Cqll(CtlioRegienfe. 
Con~ilio Agathenfe • . 
COP,cilio Chalccdonenfe, 
Com:ilio Aurafiacenfc. . " 
Co~cilio Vafenfe. 
Conailio Carpentoraceñ. 
GOQólio Arclateñ. 
Concilio lV éii~t.i.co. ~ 
Concilio T uriÍleñ. 
Concilio en Rótria. , 
Contillo T arraconcñ. 
COnQlio Gerunden[e. 
Concilio en ~rago~a. 
Concilio en Lerida. 
Oantilio' en Valencia •. 
Concilio en Roma. 

" 7~' ~ 
?f·3¡ 
76.14' 

1707.1• 

77'2.· 
20-3' 
82.eJ~ 

,81f4' 
81.44 
&.~ 
lh·4. 

: 21~ 
8j.;' 

, 87.1• 
87;,1 .. 
~l~ 
8 • 

Concilio en Roma. " '" " 1 'o .; f !') 

S7·1.i¡ 

89.1': 
}~.u 

Concilio Epallilenfe. · .'. ., . 
Con(ilio en Rauena. • 1 I r J ( 

19·4-' 
~:z..~. 

Concjlio en Roma. 1 '.'J. 1 , 9~·3'; 

93·2.~ 

93·1-tI 
Concilios cinco en Roma. , . (J ' 

Con(jlio en Lerida~ 
Concilio en Valcncict. 
Condlio en Roma, 
G.QOQlio en Orliens. 
Conciho en Girona. 
Gon~ilio en ~arag0fcl' 

93·:'·, 
" »3·4-> 

!)S. 1.; 

, 95.1· 

G,.oneilio T oletano. 1 r~ I (Jb",. 
GonQlio en Confiancia~ ' ¡ f~ 
COllCilioen Confiancia.gén~r.aJ, . 
C,O(lqjlios. 1 11. Arclateñ. .. .. ' , ' ¡ 

~.I .. 

1°3.1, 

103·+? 
'106·3 

Con(i\io en Atmeni~ 
CQn~ilio ArelatcR_ V. '.. - . 
CQQ0,: lío T uronenfe. 1 L : 1 J 

Cont:ilio Parifieñó l. ." ~ 
Con<ilio en Murana. 
Concilio Maticcñ.I. 
C;o~i lio Maticcñ.l l. 
G.on~:ilio en Seuilla. ..' 1 .. 

CqnQilio Tole~ano..I}t, ~ J :. 

Co~ilioToletapo.llll .. : , 
COnQlio en Braga..' . 
~on<!Ílio en Lugoo • 

Confilio T oletano. V. 
G:()n~ilio en Roma. 
Concilio en Roma. 
Co~ilio Antir. . 
'oneilio en Seuillal 
Co~ilio ToletaDo. IIIL :
COÍlc~lio T oletano. V# .. '" 
'olliilio T 01etano. V l. . 
Con~ilio en Braga. .' ~ . 
COIKilio CQ RQwi4 
"-- '- ... , ... - -- ~ 

.; 

108.J6' 
, 108.~ 

1IL+' 
J llJ.4. 

11l.~ 

J1fJ1t' 
' 116,1.
iI6.r. 
116.re· 
116.1. 
116.1.' 
JI1.Z.. 
Ili'1.: 
b8.~ 

Uf·J· 
lJo.2,. 
1,1.4-
137'3e! 
117-3· 
'17')-

~ IJ7'3-
l)7tJ· 
J41·i. 

CouciliQ '- .... 



COI\Cifio T oletaao~ 
~l1Cilio Cabiloneñ. . '1 i 143.1ei 

<Jontilio T oletano. ' ¡ !44e~. 
Concilio Bracharen. ) .I#y 
Concilio Conft.in Trullo.. ) .. , p: ¡ J4f.4; 
Concilio Toletañ. ' . í :. ,,' !i~7 .. iJ 
Concilio in TruU6.I L -, . ' ¡ '15od) 
Concilio T oletañ. 151~3'" 
Concilio T oletañ. J6",.lt' 
Contilio Toletañ. I 1S'9.V 
ConcilioTol -.XII.XI II.X 1111., J6í.4e 
Concilio X V {., V 1 l. T oletañ. 1'0.2.-

Concilios Tole osfonXV'III. 160.Y 
ConCilio Ni" Segundo. . ¡8",.i.-
COw.;HO e 166.2.. 
(¡ cilio oma. ~ " 1,6.~~ 

nCilioen Roma. 1" il80.4i 
(]oncilío en Maguncia~ " ' " '18f.'4J 
Condlio en Maguncia. (.'. L'. i88.,.,) 
Cou,ciJio en Vormes. t , J88.~ 
Concilio en· Aquirgran.~ · 
Con.tilio en Roma. 
Concilio en Roma. 
Concilio en Roma, • 
Concilio Conílañ.Tetcero~' 
Concilio T recenfe. 
Concilio en Rauena: 
Concilio en Roma. 
Concilio en Ouiedo. 
Concilio en Sutrio. 
GotlCilioenBarce1ona/ ~I.l[; J' ')- "

ifir8,.J4,J 
Con(~~o en Magunciát- ,1 .' {f.o:. r u,irr~8'4 
~ntl1io en FI~á.'· . (l. 10.j r ~ 0! • ..wIeI. 
C.omilío en Roma. r;~.I Ji .. ! ,'¡r. ri !l.6r.~ 
qoiloilio en Roma. I 12.66.1; 
QoJl4~1iogeneralenMa.n~Jlá.; l' t '. '~.~~ 
(JOl14dío en Ron;¡a. ..;,.' . ~J'" ,~I'i j T t .' ~'3. 
Con.ilio en Roma. ' .. -:' ¡ .JI !2li8..u 
Contilio en Roma. ~4.:u 
Contilío en Amalphi. : ~1S'.í¡j 
Concilio en Troia. .r ¡J.}'l 1 (.' ~~1fi2.' 
Cántilio en Placencia-. .: {'l';' rr (,i· '2Iyr.2..¿ 
~~t~l!o general en ~.la~~m<Jnt~~t) IT'" , ~1·'¿ 
COhtlllo en Florencut..l J. .... l! 1:>,0 1 ''1: ~J .. jJ 
Corlcilioen Gardacattello •.. : 1 (' (H' t.&l4o~ 
Contilio O'eneral T recenre. · !J r: ~ i: ~J 
CQncilio ~n Roma. " - ~ ,d (;¡~~~ 
C~cilio en Pulla. . n (,:; ~.H 
Con9ilio Lateraneñ. .! í !H .! '49Jd 
Con~l~oCIaramonteñ.II.' ;' .. ¡. ~;' ~-3 
ConCIbo Remenfe. I :. [, I '·'2.~1' 
Qonc~l~o e? Placenciá.~ t. :. ~Jj-J~ 
~Ilio PiranO generáf_ r', 1 ('1~4.¡ 

, QOR(ilioenrrancia . .. J I ,'í ,1~ ],(.i!I'96~ 
qontilio Remen[e. ·{i f' r :!:z97;Jl 
~oOO1io Cl)Pauia~ 10 "' f.. ' .. '.JO~ 
.. . ~~('t 

r 

COD(ilio 'en Anagnia~ . 301. :1 

Qotlcilio Claramonteñ: 3qj.~ 
Q~ilio Turonenfe géneraltf $04-&1 
Q~ilio Lateraneñ.gcncra1;,J' J ~.z.; 
CO(lCilio en Vetona. PC-J" 
CotlGilio en Roma., " ( '. 3' 
Có1lcilio Lateraneñ.gell~ .p 
Cpdqilio en Roma general. ,'. f - ' • '/ Jf7~ 
Co~ilio Lugdunc:ñ, ' 340'"~ 
Qoncilio Lu~dtineñ. . " I;¡ j; ,. §J.jJ 
Coñcilio en Koma~ ' \, ',. 1 ~. z.61u¡.. 
Concilio en Florencia ... ; " ~"-IJ 
GoPcilioenftormu lrI; . 37,,'" 
Gopcilio en Rauena. . ' " . '9~o4J 
Conde de Tripol pa1facloQ('SaladinQA I3l~ 

~ Condes de Canilla. r i:¿i 1 '11 f:> . ' ~~ 
Gqfsion en la Milfa ~1aurden.o. 6".jj 
Oanfefsion en precep~. !r) ni,. '.pS'.u 
CO$fsion de Berengari~i. :.6w. 
Cpntirmacion faCraillGf~. ' . : I &7 .. ¡J 
GoQjuracion contra Gregom .. V:l t. ~68.L 
GOflon angelico. ,,"'.:' , ' ,' J~ 
G~uifta de Hierufalem. . f. 'J 1!Jfd.J 
Contado Segundopalro a<kal~.")! . S.f+LI 
Q~adorel)ellldo'cíon~HcnricoQ!!artofd; 
<.p~dre. . .' Ld "71-"" 
~o~rado Tercero,Cruzad3. ~6.~ 
G~ado T erecro vtntid'o. -- . 
CoflJad.o.4.dexo el Imperio aHinco.l. 2.J'n,; 
C:órado Empador mue[t~pOrMáfTed0.341? 
~oqrado gouernador d&tab i . u~4J 
~611fagracion del O~j~o~fe halle., ~ 
~ó'q[agra al Papa el.OBifpO 4-= HGOia. 'J~'zl 
Gditfagrartemplos,colá'anrigu~ I l' ,,~* 
GÓ!lfideracion,fk)tablc¡J . ){t ;;. l' 01 ¡1 

Gonll'ancia hija de Roge1Íii¿J,)i ' 2.16-

Go.n1lancio ArriaR'bt . I}' l' f7.+ 
Goafiancio e"com~~p"tEtIi]C' .. ' .. Ó34 
Gonfiantino.I.mato a Maximino. 4J. ' 
Coriftantino.I.vencioa MaxCnGio. . ' -4&z.l 
Oorifianrino.l.mato a Lic1n1o.: . I . 

Coriftantino edifico igt~as .. ~.~, '. · .,; 
~ltatino derribo lostl~asdcl051d I~ 
Ooñfta ntino quito el80nhento de ClUZ.u.p 
Confiátino d'euoto de los EcdCfiafficos.". ..... 
Co~ftantino Se~dh'l\rriaiMJe . 'f1~ 
~Rante mato a Confl&tiho Prinitro~ ~ 
Co~llant~ Magno v~ncio.alos~odOs.B~~ 
CoD+l:an~no fa~o de ItllLepra.. .. " r~ ' 
Cottll:an~no edlfico ygl~ .. ' . " r~.~ 
Coolbntmo Q.t!át:to "ntlO alosMoróS1}'l lQ¡ 
.. ~ hikotributarios. . . '11. ,. •• , .4~ 
C.ntantino ~to) red1DJCiftl ábufo d 

~ peobar el Pontífice: ' :J! 1: 1. ' , , 141 
CdDfiantino Papa fu~'a €oQ.fl:atmopla.J'" 
CoaJlantino Papa~W~lros. 
- '", Confian .. 



dela Hifioria Ponti6cal. 
Confiantino Papa excomulgo aPhilippico. 

1~;'.4. ' : '. , 
Coníbntino Antipapa. 17'~4-
Cc)~ticndas [obre Hicru[alem. 31f.2.e 
Co1htentos de S.Domingo quantos ron. 3l6'3-
Conuentos de Sant Benito.37 .mil. ' 1°9.1. 
CopuentosdeSan~Augu{lin.ML v. 32.7.1. 
Cñuentos de mójas de S. Augufiin.ccc. 3í7. • 
Cotderos-quatos fé mataua en YIla Pafcúa.1;. ". • 
CONoua ganada. . 37r.J-
~qr.dOU3 gariada. , ~9.4. 

. COJ'CPiCcoposquecora"hic. 67'& 
C~piCcopo~ cofa inutil. 61-í. 
Gornclio Tufco vencío a los Godo!. S~.i.i 
Cornclio Papa deilerrado. 40.3~ 

, Cornelio Mart)'r. . , 40.44 
Coronas dios clerigos ÍnílittiyoS.Pedro.:t.l'4-
Ceronacioli de Ludouico Tercero. 2.oo.J 
~oro(]acion de Ludouico Balbo. 11J.I1 

Goronacion de Carlos Cra{fo. 2.11.1.4 

Coronacionde Arnúlpho. 2.13·3-
Coronacion de Othon.!. por Iuart.XIn. 2.-2.8.r" 
Coronacion de,Othon Primero. I.t4.r. 
(:o~onacion de Othon Segundo. 1.30.2. 

Coronacion d. Othon Tercero. ~1.3. 
GQA)Jlacion de HeDrlco Segundo. 2.S't.2.. 
CorQJ1acion ~Henrico Tercero. 2.S6.¡¿ 
Ca.fonacion del Papa quiido coo1eo,o. ;82..4: 
'oronacion de Henríco ~nto. . ,%8; ,3' 
Coronacion de Lothano Segundó. :z.94.~ 
(:oronacÍon def~ed.ricOBarb. ' 2.94.%' 
Coronacion de,&nJi(o Se:xto4, ' '316.3' 
Coronacion de Othon Qyalto. : -' J1.3 3. 
~QrQnacion de PedrCl dcConfiancia. 318.4-
C~~nacion de Henrico Segundo. ' 330.1. 
Cor~naciondeCarlo Primero Rey - J.)o'l 
Corp()rales~óde Hno. ,.r.~.J' 
Corporales de DéU'oca.. ' 547,1 
Cprp.us Chrilh y fllJieCla", " 347·t • 
~OJQldino. , ' -, 1 JJ4ó4' 
Corradino Rey ti Sicilht. \ J4~~ 
. CQrtaainodll\oma. : ' : --. Jfr-3-
Corradino excomulgado_ if'·4· 
COlradino vencido.- . J)l.z.. 
~brradtno julliclaclo. . JS'z. .t. 
e l'.Íf>denatí. . tt'&4. 
Conos cn Roma.. .iSJ.-f. 
CQruaJla Capitafl. · "'79- ' 
Coftlr'QCs R-ey, PerGa.' JU.u 

CofehocshonrolaCruz. . Ip.l. 
CoÜUmbres de Clemente ~arto~ ' r 3f3.ii 
~o~rruuias Obifpodo.Segouia. 9~J'3' 
Coymbra ganada. 37" 4. 
Cmlo cñ la Miíra. ,J.J.f7.J. 
Crefccncio~ebenadOJ ,', iIJ%.J' 
Crefcencio IDUQtO! .. .}~ 

Crek:Jcnte del Tibre. ' 18r.i~' 
CrefClente del Tibre. 2.06 ••• 

Crefciente del Tibrel _ 3S'~4--
Crueldades de ~enrico Se"to~ IJ8.4-
Crueldades de &ederíco Segundo. 33f.4'3J7.1• 

Crueldades de Iufliniano Segundo~ IJt.). 
Cruzada quando comen~o.. 2.77-46 
Cruzada y fu origen. 314.2.-
Cruz 4e los Angeles en OuiedO'J 2.37.~ 
Cubiculati0sA.poilolicos. ' 81.4-
Cuenca ganada. 377 • 
Cucrpo de S.A uguftin traníladad 164.1. 
Cyriaco crucigero. 31-8.J. 
Cyrillo Obifpo. # '7.4'7f-J. 
Cyrill frayleAugullino.... ~2.7. 
Cyromonje hereje. 10;'.J. 

CyroObirpohereje. 4.4-
D 'O Ac,os que gente f()n. . 8r·t e 

DagobC!rto Rq de Francia. I34.J. 
, , ' : Dalmaticas cofa antigua. . S6.'. 
DamaCco cercada. *98 •• 'e 
Dantafo accuC1do.' 65.j. 
DamaCo Scriptor ecclefiáGico. 67.%. •. 
Damaro Prilllcrofanélo. 67.4 .. 
Damafo edific<?templos.-:' I '7'3. 
Damiano ObiCpo faltao. 34.4-
Damiano Legado apofiolicoI . 163.2.. 
Damiata éercada. - , 319.J. 
Damiata es Pelufio. iJ9'3. 
Damia¡a ganada. :1-39.4 ' 
Darniata perdida# 330.3. .. 
DantePoera. 369.1. 
Dauosq~cgenr.etod. , ' 81.1.. 
Dcan de fant Marcos de Venccia. 344·4. 
Decan~hOl1cs clÍ'Roma. 2.1.7.". 
Decreto de V rbano Q.g;trto. i , " J47.3-
Dc:cretoscoritra HenHco ~arto,i.68.4.1I71.1. 
Decuf"lnta Rcyria. ' r 3fJ.4. 
~mctria fanll'a:. . 81.3_ 
Demonio éógaiid a 1m ludios. 7f.~ 
Dcfafio de donPadrd de Aragon.. > ~61'J • 
Dcfce.ndencia de Lay" Calab. , m.,,-, 
IJefcripcion de HicmCctlcnw " 2.8r.\. 
De6derio Longobardd.> .' 169'~' 
Defidcrio'Petfiguio la rgl.liá. t7f ó5'& 177 -3' 
Ddl1:ruyeif>l'I de: Hie&tufaleaL ' if.Je 
Deusdedit hizo milagros. JJI.4e 
Diacono que fignifica. '"l 1.91.4. 
Diaco~o Cardenal quc cofa cs. J~,+ 
Diac,!nosacompaiten al Obirpd. "9.4~ 
Dialogosae Sant Gregorio. 11.4.4-
Didymociego. 6R.4e 
Diego Porcella mndo a Burgos. ,&47'3-, 
Dicta cn AupaRé&. ,. 2.69'3. 
D~ de ~aladino, . .: r ~ 11,404 

Dioc1c~ 

r 



, Tabladela pr~nlera parte 
Diodeciano dexo e1lmperio. . . 47'1,· Dueñas ganada del05 rvtoros. 2.3r.~ 
Dionyfio Alexandrino. 4!.r. Dueñas ganada por los Moros. . 1.4J..4-
Dionyfio Papa repartio los Obirpados. 4J.t. Duques en Venecia quando comenfoUó.I~J.4-
. Dlonyfio martyr. • 43,3' Duques de Ferrara. - 3~6e14 
Dionyfio Obifpo de Alba. _. 61'3. Duques de Medina Celia 38J.:.. 
Dionyfio Abbad. 98'3- E 
Dion1fio Areopagit3. 16.1,. E Celíno Tyranno. 314·2.·3#3·&14f.1. 
Dios dara refian de Tiberio. 114.1. Ecio hereje. . 6,.:.. 
Difecnfacionesengradoprohibido~ 1,73·3" ~cioCapitan. 74-4.770'U 
. Diffenfiones entre los Francefes en Hiemfa- . EdeíTaganadaporlosTurcos. 2.9f.l.e 

lem. ' .. 2.80.4. Edificar templos cofa fanlla. . .• f4'3. 
Difi"enfiones en Hiertt(aleÍD. 31701.& lP·3. Edificios de don Alonfo Septimo. 37>.41 

,/ Diuo'rciodedonAlonfoyfumuger. 377·4· Edingeniafanéb., . Jr3.t• 
Dommgo que fe guarde,quien lo ordeno.81·3- Edifio fanao. 16.+ 
Dominico MichaelDuque de Venecia·1,91•t • Eduardo Rey de Inglaterra martyr. U9.:r.. 
DomnoObifpo. , 4J·3· Edultridisvirgenfanéta. . J4f.4a 
Donadon de Luitprando a'la iglefia. 167.4- Edufa ganada. / ~78e4. 
Donadon de Luitprando a la ygtcfia~ 166.4- Egefippo. . , 31.1• 

Donacion de Pipino a la yglefia. 173'1,., Egefippo. 92..1. 
Donaciódc:Carlo Magno ala yglefia. 180.2._ Egidio Romano. 3:'7.1,. 
Donacion de Ludouico Pio á la ygldia,189·%." }::ladio Ar~obirpo de T oled". 131.4J 

190.7.. , Elcheraytas herejes. ~o.t. 
Donacíon de Othonol.a la yglefia. 1.7.)01. Eleélion del Papa como (e hazia. 39.1• 

Donacion de Miaildis a la yglefia. 2.68'3. Elettion del Papa aquim perteneréia. 2,1¡.1. 

Donacion de Iuniperto a la ygle6a. iH·2.. ,. Eleaion del Imperio como fehaze. 2.3J.1. 
Donacion de: Rodulpho a la ygldia. 3r8.J' E.leél:iort del.Papa e:n los Cardenales. 2.6104. 
Donacion de: Conílantino. · f4.4. El(8ion de Gregorio-Septimo. 7.6601' 
Donato herefiarchat 6:..J. ElelHon de don Alon{o. X. al1mperio. %.4f.3. 
Don AlonCo. 1 I l. tuuo guerra con rus hérma- Eleétion del Imperio quitada a los Romanos. 

nos. 2,3901. 1, J 3. l. 
Don Alollro.V.muriolobre Vifeo. 2.4),1. -Eleaorcs dellmperio quantos fon. 2.J3.r. 
Don Alonfo.VI. preCo y Frayle. 371.10 Eleutherio Exarcho Septlmo. ' 137.1. 
Don Aloaro.X.eleao Emperador. 38.,':,. E\eutherio iyranno. IJ2.,2.e 
Von Ordoño el malo. 2.4[~Io Elpis Soldan de Egypto. J64-1a 
Don Sancho Godo. J J61.1. Embax3dade Pelagioa Tiberio. 11J.I. 

D& Sácho el Gordo muerto cú veneno. 141,-3. Emhaxada d.eGregorio Septimo. 366.J. 
Don Sancho Gallego. . 1.41,.J. Embaxada de Leon Tercero al Papa. 164.~. 
Don _Henrique Infante de Canilla. 351.). E~ba~ada de Irene al Papa; . , J8z..1. 
Don Fadrique.Infante de Callilla. 3rl.4.3;%..1.'3. Embaxada de Michacl al Papa. 2.~r.l,. 
Don Pedro de Aragon gano a Sicilia. . 36101. Emigunda Emperarrizfanlta. l.S%..4-
Dop.. Pedro de Aragon excomulgado. 361. 4. Emperador tntra en Concilio. so8 •• .-
lJon Pedro &c.muerto en batalla. 36t.3. Emperadores aprouauan la eleaion dd Pa-
'1,)on Iayme Rey,de Sicilia. w J61.4- . p~ ' . 10+2.-

DooIayme.II. monje. 38$.i. Emperadores quatroviuoJ. 1)6.1,. 
DO]l Fadri3ue Rey de Sicilia. J67.4. Emperadores tyrannizaron Jaapprouaciódcl 
Don Hernado.I.prendio a fu hermano. J'7I.4. . Papa. ' 2.08.J. 
Don Garcia de Nauarra muerto en batalla.- E1!cienfo en la yglefia. . J4.t.. 

371 .~. . Encie'nfo enel facrificio,cofa Can aa. '1#.4. 
Don Sancho Principe de ECpaña muerto en Enfermedad en el mundo femejante alas bu-
. batalla. 374.4- baso lJI·4· 
J;lon Henrique.I.rituertod~ vna teja. 379,'. Ephren Diacono. 7o.j. 

Don Hcrnando.IIlI.murio emplazado. 38102.. Epilogo de Emperadoru; ~.+ 
DonPedro.II •. deAragon,coronado en Ro· EpiphanioObifpo'~ 70.14 

ma, 38~J.. Epiphanio Obifpo. St..1:. 
. Doñ3 BcrengueJa renuncio clRqno. 379't.. ' EpiHolas de Sant Iuan,ú ron r~yas. I,YJ·" 
Doña Maria Reyna fanéta. J80.4- . Epitaphio al titulo de la Cruz. . 1f'!3· 

. EpJuPruo 



de la ,Hiítoria Pontifical .. 
Guerra entre Inglaterra y Francia. _ 364.4-
Guerra con d~n Fadrique de Sicilia. 368.1. 
Guetra de don Sancho ~~rto. 371'3~ ' 
Guerra de don Alonfo Nono,c~ fu hijo. 379.3. 
Guerra de don Alonfo Decimo ~ con rus her-

manos. -. 180.::.-
G\lerras en Aragon. 384.3. 

. Guido Duque de Seo1eto. 2.13-2.. 
Quldo ~arques de Lombardia; 198.J.' 
Guido de Aredo mufico. 2.SS.I. 
(Jardo Luhüano Rey de Hierufalcm. 311.2.. 
Guido Rey prefo. 313'1.. 
Guido fray le AuguLlino. 32.7.3. 
Guido nouello. ' . 347.1. -
Guido guerra Marifeal. 351.3. 
Guido Bonato. 361.'l..' 
Guido de Montefeltro. 561.4. 
Guillelmo Ferrabac. 2.S1.'l.. 

GuiUclmo Primero Rey de Sici1ia~ 2.98.3. 
GuiUelmo-Piélauienfe. 2.99'::" 
Guillelmo Segundo excomu.lgado. 2.99'3-
Guillelmo Segundo deSicilia. 30r.l. 
Guillclmo Marques. , 311.1.. 

G.tillelmo T erccro Rey de Sicilia. 318.3' 
Guillelmo Empcradormueno. 34f ¡. 
Guillelmo Speculador. 360•1• 

Guirboca Tartaro. 3S'4·r• 
Gunderico Rey V andalo~ 76•1• 

Gundibcrto Re~ Longobardo~ 143.1. 

H 

E Aalon Rey T artaro .. · 3)3·3' 
Hadriano reedi:{ico a Hieruralem. 31.3. 

, Hadriano Primeroriquifsimo. 178.1.. 
Hadriano Qsarto, approbo la orden de Sant 

Au:gultin.. 301·4· 
Hadriano SeO'undohmofnero. 2-09.J• D . 
Ha\arico \?rirnero,Rey Godo. 71.t • 
Hambreen Efpaña. 14$.1. 
Hambrevniuerfal. 2.74·3· 
Hambre y pdlilencia en el mundo. IS'0·3· 
liambrc en Efpaña. . 160..1. 
Hebion herefiarcha. s,6.1·4· 
Hebwnitas conuertidos. 2.1..2.. 
Heluidio here6archa. 144.2.· 
Henrico Segundo,virgen }' (anao. 2.50 .1.. 
Henrico Conde de Sant Paulo. 3~o.·4· 
Henrico Segundo en Italia. 2.r1..J. 
HenricotPrim ero,Rey de Francia. 2.)4.4. 
Henrico Rey de Hungria. 2.~44. 
Henrico Tercero,en ltalia. 2.5'6.~. 
Henrico~rto.excomulgado. ~68·4· 
H~nrico ~arto.priua~o del Imp crio e 2.70·3. 
Hcnrico Qg.arto,en ItalIa. %.72..::'· 

Iicorico ~arto cerco a Rom¡_. '7t ·3· 

- , 
Henl'!eo ~arto en Italia. 2.7~.t. 
Henneo QE.arto ~ pcrfeguido por rus hijos. 

2.82.·4· 
Hcnrico Qg.arto defpojado de fus hijos. 'l.84:J~ 
Henrieo <l.!!,arto ~ fin fepultura Eedefiallica. 

2.84.J. 
Henrieo ~nto eótra Pafeua! Segundo.l85.t. 
Henrieo Q.!!into.prendio aPaCc\lal Segundo. 
• 2.8).J. 

Henrieo Q.!!into, hizo guerra a PaCeual Se· 
gundo. · . 186.4. 

Henrico Quinto en Italia. 2.88.1.. 
Henrico Sexto, Rey de Sicilia. 316.'l.. 
Henrico Sexto en Italia. 316.::.. 
Henrico Conde de Campania. 3[7'1.. 
Henr~co Sexto exeomulgad<? 318.4. 
Henneo Sexto, a la conquiíla de Hieruralem. 

-; 19· l. 
Henrieo Cardenal Honicnre. 346.4-

- Heraclea ganada. 2.78.4-
Heracliano mato a Phocas. 13°.4-
Heraclio Emperador hereje. 134.4-
Heregia en Francia. 1),.[-

Heregiasdifminuyeron la yglefia. . 44.1.. 
Hereges deuen rer ea !ligados. 90.[. 
Hermanno eontratto monje. 338.1. 
Hermanno herefiarcha. 370.3. 
He:rminigi!do marryr. 117.4-
Hermogenes hereje conuertido. 2.J.I. 
Herodes mato lo~ niños. 1I.r. 
Herulos conuerridos. 97.,.10.7.3. 

. Hiberia conuertida. 56.4-
Hierarcnia ecclc6allica. 191.4-
Hierro de la lan~ de ChrHl:o hallado. ' 179.3. 
Hieruralem ganada porCofdroes. 130.4. 
Hierufalem en poder de: T urcos. ~51.. T •. 

Hierufalem cercada. 181.1. 
HieruCalem ganada por Gotifredo. 2.81.3. 
Hieruralem y fus cofas. 309.4. 
Hierufalem perdida. 3Il.J. 
Hieruralem trocada por Chipre. . 317.1. . 
HierufaJ em y fu reyno perdido. 364.~. 
Hieruralem deftru \rda. 2.,~l.. 
Hijas hered:lll el Reyno de Efpaña. 136.:.. 
Hijo enla Trinidad no es padre. 66.4-
Hijo en la T rinidJd no es Spiricufanéto. 66.4. 
Hilario Scriptor ecclefiafiico. 6".t.4. 
Hlldebrando Rey Longobardo. 97.3' 
Hildebrando Duque. 180.1-
Hildebrando monje. ~57)3. 
Hilderico Rey Vandalo. . 93.34 
Hippolytomartyr. 41.4. 
Hirprando Rey Longobardo. 168.2.. 
Hocota Rey T arta ro. 339.1• 

Homou(ion que cofa cs. n·j-
Honorico Rer V an~~ 83·1. 

~. Hon~ 



Tabla de la piiríwra p'arte 
Ho~orio Rey Vandalo. 84.1. 
I-.Ioras canonicas ordeno PelaRio.I. 111.1.. 

Horas Canonicas reparti~ las Sabiniano. 12.9.3. 
Hormirda Rey de Perfiá. 136.2. 
H.udgas d~ BurgosJquien las edifico. 377 .3. 
Hugo eandido Cardenal. 1-56.4-
Hugo Frances. . 2-7).3~ 
Hugo Cardenal. ;43.3. 
Hugo de Sanéto Viél:ore. 2-92.4. 
Hungaros en Italia. 2-18.2. 
Hungarosconucrtidos. 2.29.1. 
t{ungaros enhalia. 2,16.4. 
Munnos)y fu Hil1oria. . 73.1. 
Hunnos vencieron alosGodos. ; 84.4-
Hunnos en Hungría. 2-12.-3' 

1 

1 Acobo.Capucio. 335·2.· 
Iacobo deBcHouifo. ¡60.1. 
Iafá ganada. ... . 317 .1. 

lafa perdida. . 3I9.4~ 
Ianuario. .' 42.4. 
Igilbelro Duque (anllo. &2.1·4. 
Igldias Patriarchales. f6.T. 
Igleftas Tituhtres en Roma.: 193'3.4-
19lefias diaconales en Roma~ r'" - 193.2.. 
IgleCias Patriarchales en Roma~ 194·r. 
19lefia de Leon edificada. 2-40.1. 
19leGadeLeon,quienla hizo. 140.1. 

19lefia de Palencia' fundada. ' ':..47'3. 
Iglefia de B L1rgos fundada. . 2-47-,· 
19lelia Gr~ega rebellada.. 36).1. 

Iglefia Griega aroltato. 3)8.H 
l.gleGa de Sant Hidro de Leon edificada. 373-1. 
Iglefia deT oledofuridaaa. 379·4. 
Ignacio Patriarcha de Confiantinopla.l,03'3' 

& 2,07. l. -

Ildouado Rey' deltalia_ . 106.2.. 
Imagen de S. luan Bapriflaapprobada. 182,.2.. 

Imagines hizo Conflantino Primero. 53'3' 
Imagines perfeguidas por Philippico. 1)5"3-
Imagines approbadas en el Concilio Roma-

i1o~ 176.4. 
Imagines defendidas. 182.'3' 
Imagines perfeguidas por Cóftatino. VI. 18303' 
Imagines defendidas en el Concilio de Ma-

guncia. 183-4. 
Imagines defendidas. 1.09·J· 
lrnaginesperfco-uidas. 2.°9.1• 

Imagines comg fe han de adorar. 183.1. 
Imm~nidadecdefia(lica para losdelinquetes 

qUlen la dio. 131,.3. 
Imperio Romanoyfu fuccefro. 47.1• 

Imperio Romano inclino,y quando. 69·J. 
Imperio de Alemaña,quando comeD)o.145' .j. 
Imperio Romano partido. 186'3' 
Imperio Oriental en los Latinos~ - 320.4~ 

\. 

Indiñacion delImperio Romano; ~.~. 
Indulgencias concedio Lucio Segundo. 2.96.1.. ~ 
IF1~'Emperatrizmonja. _ . ' ~64_t 
Infqntes de Carricm. J, 2.43.2-. 
Infantes de Lara. r· J~o!t. 
Infreles como fe hizieron Señores del mun-
. dó.: l~l.t. 

Lrgbterra conuertida. ". . 34-4 •. 
L1g1áterra triblltaria ala IgleGa. 
IngIefes conuertidos .. ( 
lnnocencio martyr. 
I{ln~endo Primero Canéto. 1 7e.J .. 
IIlI1ocencio Segundo prefo. 2-93.1-
Itlnoc:encio Segundo,huydo á Ptancia. 2-91-%.. 
Inno~(cio.n.entro en Roinaporruerfcl.1.9401. 
Ianotencio.l l. vencido en batalla.. 2-94,4.
Inilooecio. 11. dio a Napales a Rogerio. i9>-I. 
InnotencioAntipapa.XXXIII. ' J09.Ie¡i 
Inno'écio.l1I. tut0t: de Frederico.lI. 3,19 -4-
Innoccncio ~arto)huyo de Roma. 34o~ 
Innocencio ,Qyarto,en Napoles. 34J.1.~ 
Introito en la Miífa,4.luien le compufo. 75.t. 
I~achjm abbad propheta. ' 312.1. 
lofr('da prendio aluan. XIII. 117.1-. 

lofredo Duque de Capua: ' . 12.7'J..< 
Iornada de S. Lu)'s a la tierra fanéla. %'97'J'" 
Jornada a la tierra fa n éta. 3'9.2..331.4. 
Iornada ~arta) a la tierra fanéta. 3\\.4-
lornada Qgj.nta)a la tierra fanfia. 341..1. 
lornada S exta,a la tierra [antCa4 35'2.4-
lornada Septima,a la tierra fanéta. 364-1. 
Iouiano murio de[afhadamcnte.. 65.4. 
IouinianohcrefiJfcha. 67.4. 
Ircne.facó ] os oj os a fu hij o. J r 184.~. 
Irnerio Iuriíla. 338.f. 
}faeÍo Exarcho. J -132..2.. 

lfació~Exarcho robador del tberaro dela Igle .. 
. fia. 139.1• 

IGdaro Ar~obifpo de Seui11a. 117.1.131.4. 
Italia fepulcura de efirangeros. 3$6'3. 
luan Obífpoymartyr. · 9'>41. 
luan Patriarcha hereje. 9,'+' 
luan Legado apoílolico. 94-1. 
luan.L embaxador a Conllahtinopla. 9f.~~ 
luan Primero hizo milagros. 95.3-
IuanPrimero,Martyr. 96.2.e¡ 
luan Parriarcha de Confl-antinopla. 1I4.T. 

I luan Obifpo conuertio a los Anglos. J 2.4. 1.' 

luan Obirpo de Girona[ana~ Jjr.l~ 
luan Campfino Exarcho. 13~.-
luan L'tgado apoflolico. J46.1. 
luan de Mata Trinitario. 31-7.4-
luan Exarcho. XI. . 148.4. 
IuanPapaSc:ptimohermoUfsimo. Ip·4. -
luan Scoto Ingles. ~03·T. 
luan Anglico,fi fue mug.er. ~)·4. 

l..wAn 



de la HiRoria Pontifical. 
líranOfiauoJprero. . 2.11.1. 

I~ Decimo,ventio alosMoros. 2.17'.4. 
luan Decime) preto 1 muerto. 2.19.1• 

luan. XI I. p~iuado. 12.).3. 
Iu~. X 1 I.muert~ a pú~aladas. ~2.6.t. 
laab.XI II.puefio eñ1ibcrtad: 2.2.7311 

luan.XIIIl. preCoy muertoil ' 2.31•r• 
luan Antip;apa. X' V. , ' 2.31.4.~1.f. : 
luan ermitaño en. Aragmt. ' - :Z;.,.J. 
luan~Antipapa. XX. 2.)6.1. 
Iu~ de los tiempos. . .. . 2.95.3. 
IuanCard{;:nal gouemador de Roma. 30 )-30 
Iuattde Breña Rey de Hietafalem. 31.~t. l 

IwtMsde Columna L~do. 37.8'.'4.' 
luan de Breña caw en aña. 33r• 
luan de Breña Capitan ela Iglefia. 331.2,. 

Iuan de Breña gouemador del Imperio. 333.2.. 
luáI\Rey de Inglaterra~ . 324-4. 
Inap-dePoli Senador. 35J.l 
luan Bueno de Br.it. !46-4. 
IuaqRcy muerto pór d¿gracia. J)8.1. 
IllaIlRodriguez Canel1an9. 376.4. 
blbileo"quando comen,o. , 368.2.. 
luda$ herefiarcha. 36.1.. 
lucgosno fe hagan en fagrcido. 148.1. 
luliéJ4l() pcr6guiolaIgleüa. I :64.3' 
luliano apofiato.mnmomonje. · 64e4~ 
luliano hcre6arcba" , r , ' 7,.r. 
luliaqo hereje. 76.4. 
luliU primer Ar~ohifpo'de Toledo. 160.1. , 

~l~ Conde de Tanjar. . , 2.3f.r. 
1al~o y fu·m\1Ct"t'e.'f r , '6J'.i. 
IuI~Primero,~fieha~) sS.f ... 
lul,io.Primero,cdifico oostemplos. 60'4. 
J.uniperto Rey Longobardo. J)3.~. 
Junta en Pauia. r' • 3°7-3. 
lmatnento de Henrico Q!.arto. 2,10il. 
Imamento de Henrico Qginto.' . ' rtS).'t. 
httaJDentoG:a.Bcbgp~mcro. I1I.r. 

1c&rar fe deue en Im2l '" ' 41.1. 

leri~jtliOll temporalenl?~~apasJquando co 
• "Jñen~o. .1 . I)J_.... ¡ 1S'3.1~ , 

Iurif(hltion de Roma temporal; ~94-3. · 
l~i;l en Andronico exemplar. _ ,., ~I.I. 
Lllina EmperatrizAniana~ - ~ &S.l; 

. iano.I.fauorefcioodos Eutichiáhos .. Íbr4 
lufiiuiano.I.rccoJ!ltJttIt,fu error.: ' 10-4.1' •• 

lufuniano.I1. vencido de los Moros. ~' J49.4. ~ 
1aftiDiano.II~~d~ le VtdgJtos~t~"4 ' 
Ia.fliuiano_II. coDtta S~io 'P~pa. ' .... JOd 
Iultiniano.lI.deforejado,y [111 nnizes. 110:4. 
Iufliniano Scgpil~~ro·éllmpet~o.~2i-2.. ' 

. fulliniano. 11. matoa4wtompetidores l~i_ I 
Iufiiniano. II.liuia oyperfido. .' , ~.j~ 
_RinJano SegundoJCadiOlico.,' , '!f+7.. 
J.ftiiúano Particiaco Duque. " ·'J.97+· 

Iu~no Philof~ho' . ' 32..1: 
Iull~no perfigulO los ArrIanos. ' 9f.2.e 
IuGmo coronado pr~me~queotro Empera-

dor. ..,. ,' ... ' 96•1• 

lullino Obifpo de Valenci ' 97'.;'. 
Iuuenco. S6.4-
Ixares en Arag~ 384 .. 4-
.' L ' 

L Amberto,Abbad. 
Lamego ganada. 
LndulphoDuquc • . 

Lanfranco Satera. , . 
Langoll:as y. pellilencia. 
Latino V rfino. 
Lauatorio dellueues fanao. 
Laurencio martyr. ' , 
Laurcncio Antipapa.llII. 
Laurenc¡oCaiihUIario. 
Lcandro Ar~obifpe)~ 
Leltor que orden tiene. , 
Legados del Papa en Concilio. . 
Legados apofiolicós. 2.06.t..~09.1 .. 
Legos no tOCJuenlos vafos Cayados. . . 31•1• 

Ley de naturaleza. ' 8.2._ 
Ley ,de Scriptura. 8.3-
Ley de gracia. 8.4-
Leyes-humanas:obligan. 33. t • 
Leon Exconrul .. ' . 11.3.3. 
Leonidasmartyr. )6,4-
Leon DiaconoRomano. 76.4-
Leon Primero"con Athila. 78.4. 
Leone1oquentif¡jmo~ 81.r.' 
LconPrimero,añadioal Canon. . 81.2. 
Leon Prin1 eró) San é\'o tres vczcs: . 82..t.. 
Leó~II...:cópUfo la mufica delos Pfalm~s • .f41.r. 
Leon Segaudoíantlo. 147.2.. 
Leoncia.cronjura c6tra IufiiIÚano~ 1 l. Ifo.4-
Leon.nI;Ein~drador hereje imagiDar~o.164.2.. 
Lcon T erccrojcontta. Gregorio'.1 l. 164.4. 
Leon Tercer~perfeguido. :-: 184.3. 
Le§.IU.ci,ego,y re~~tuid~ por milagro. 184-4_. 
Leo.nI.hlzo Etn;paaora Carlos Magno.t86JJ .. 
Lcon T ercero,palTo a Francia. J87.'. 
Leoll T ercero;defterrado. . - J88.s.. 
Lean ~arto, vencio a losMoros. ~f. 
Leon <l!!.artoJruzo milagros. 2.61.. 

Lcon O«aii ó;huy ° de Rotna; I 16.t. 
LeonNono;dexQelP . ado. 
Leon NOIlo,pre(ó'm Ba . 
Leon NonoJhizo mnagros .. 
Lepra de e onLlariqno. 
Liberio defierrado. ' 
Liberio refiituydo • 
Libros de SJnt Gregorio. 
Licinjano O ifp0. r 

Licinio vencía a Ma ximiano. · . ' 
BJ 



Tabladela primera parte 
Liga contra Frederico Primero. ' " 304.1. Lothario Rey de Italia" • %13:2: 

Linaje de eyro.. 10.1- Lothario Segundo en Italia por lalgltfia. %.9J. 
Linaje de Sant Pedro. 18.1. 4.2.94.1.. 
Lino mando poner velo alas mugeres. :1-).1. 
LinoPapa martyr. . l.).~. 
Lino Papa hizo milagros. 2.).2.. 
Litanias ordeno Sant Gregorio. . 12.8.3. 
Liuonia conuertidao 3U.3. 
Lombardia porque[c: llamo :dsi. ' 18"6.1. 
Longino E xarcho. 1. ~ 1I4.~. 
I..ongo~ardos en Itali~. I 111.3. 
Longobardos conuc:rtidos. 12.4.4. 
Longobardos acabados y fu Reyno. 180.3. 
Loores de Carano T artaro. 369-3-
Loores de Nicolao Tercera.· " )9.1. 
Loorcsde Pelagio Segundo. . 109.4. 
Loores de Lcon QE.arto. 2.01.1. 
Loores de don Hernando.I.de CaCUUa. 373.1: 
Loores de don AlonCo Sexto. 374.2.. 
Lucencio Legado apofiolico. 80.1. 
Lucina virgen. . . 40.3. 
Lucina:martyr. 49.10 
Lucifero Sc.riptor ecc1eGafHco. 62..4' 
Lucio Rey de Inglaterra conuc:rtido. 34.4. 
Lucio Primerodetlerrado. . 41'3. 
Luci'o Papa,primero Martyr. 41.4. 
Lucio Segundo,paffo a Frailda. 2.96.3-
Lucio.Il.approbo la religion de S.Iuan. 2.97.1. 
Lucio T erccroJhuyo de Roma. 309.3. 
Lucio Lucul10 vencio a los Godas. 84 ·1. 

Ludouico Rev de Bauicra. J90.2.. 
. Ludouico Pi¿ contra rus hijos. . 198.:.. 
ludóuico Duque de Saboya. 3Z.0.4 .. 
Lugares ganados por dó Alon[o [exto. 374.Z.. 
Lugaresganados..pordó AIQuCo.VlI. :1-74.4. 
Lugares ganados por don Alonro Nono'379.1. 
Lugares ganados por aon HernádooIII. 379'3-
Lugares ganados por dó Alófo Decimo.2.80.3' 
L:ugares ganados por dó Hernando.Ull. :.81.:'4 . 
Lugares ganados por don Sancho Primero de . 

Aragon. . 381.1. 
Lugares g~adospor don AlonCo Primero de 

Aragon. 1.82.1-

Lugares ganados por don Ramon. 383.1• 

lugQ-ganada. 2.3).4. 
LuysRey de Franda. 2.96·3~ 
Luys y.Rey de Francia vino a CaO:illa. 375'.3. 
Luytolpho contra Ochon fu padre. U3.3. 
Luitprando Rey Longobardo. 161.03-
Luitprando cerco a. Roma. 166'3' 
Luitprandodio tierras a la ygleGa. 166.4. ' 
LUlt'prandocercoa Raucna. . 168.1. 
Lupo Obi4)o. 78.,.. 
Lothario Emperador monje. 2.04.3-
Loth;¡rjo Rey muerto maIamuerte. z09.4. 
Lodurio Rey de.Francia. ~16'1. 

7 

M 

M Acedonio 'hereje. ;8~ 
.. Machario Patriare ha de Antioc~ia 

. hereje.. 146.r. 
Macrino v'encio a los Godos. 8).2.. 
Magdlad Pontificall quádo eíluuo enru cum 

breo 133,3-
Maginulpho Antipapa. XX VI. 2.83.1_ 
Magnencio mato a Confiante. 1 60.). 
MaO'o que lignifica.. JO.3-
Mahoma yfus cofas. ' r J3>0%..136•1-

Mahoma deshizo el Reyno dcPerfia. 1360)-
Mahoma baptizado. 136'3. 
Mahoma muerto con veneno. 117 .1. 

Mahoma quando comen\o a predicar. 138.1_ 
Mahoma en que tiempo nafcio. 1%9.1. 
Mallorca ganaron losPifanos. 185'04-
l,'tamea madre de Alexandro Emperador 038.1. 
Mamelucos y fu origen. 339.2..34J.t .. 
Mamerto Obifpo. . 81.1. 
Manes hcrefiarcha. 44.1.. 
'Manttedo Rey de Napolcs.: 3~.1034Z.1.. 
Manfredocontra laIglcfta. 347.1. .. 
Manfredo venüdo y muerto. 3)1.1. 
Manipulos eñl culto diuino cora antigua. 56.%.. 
Manufa ganada. 2.78.4-
Marccllin.o y fu p~uitencia. 46.1. 
·Marcellino martyr. •• ;.. 46'3 •. 
Man:dlocondenado acurarleones. 49.1. 
Marcello libradoporfusclcrigos. 49~'" 
MarcelloPapamartyr. ~ 49.1.. 
Marcello Obifpo de Gaza. . ,.8.4-
Ma,rciano muerto a traycion. 82..r. 
Murcion hereliarcha. J ... ir ~ . 32..'l. •. · 
Marc'Ü herdiat:cha. I 32,.le 

Marco Aurdio reuoco 1a p,erfccucion. 33.41 
Marco Papa edifico das templos. . S7.Y; 
MarcoConfeífor. . ·l . S7.J .. 
Marmo Duque de Roma. 16).1. 
Martiniano martyr. f· 2.1.%.. 

Martino monje. 
Martino Primero prdo. { 
Martino ~rtofanao. 
Martyrizo fe 'lna ciudad entera. 
1\iartvres diez v flete mil. 
Mattheo Aquárpo.rta Cardenal. 
Mauricio muerto por Phocas. 
Mauro monje. . . 
Maufona Ar~obifpo de Merida 
Ma~imiano dexo el ImperiOl 
Maximiano murio rauiando .. 
Maximilla herdiarcha. 
,Maximo ObirpQ~ 

141·2,
:361..1. 

4 6.1• 

....6.1. 
S69·t • 

... u7·J-
98'J

'17·4-
41-3-



I 

Medardo Obirpo Guiao; lo8.~ 
-MedarfesPerfa. ' 133.2:. 
M'cdicis'en Florencia. 371'3' 
M~garenfes barbaro~_ ~ .. 2.13.1• 

Md~cioObifpo. - . .1 11.' - I ,'64'3-
- Metes Cra(1'o Soldan. 364.1• 

~i~o Obifpo. . 36.t. 
~lito Obifpo'" · . . '\" 1l4~le 
Mena Patriar.cha de ConRantillopla. 1°4.1. 
MenegaldQ_ . , ' 169'.1. 
Menorca ganada. J 2.8)' .4. 
Merlin Propheta. ,. . ~f.~~ 
Mera de los Obifp os: qUiil deuefer _ . S'O.i. 
Me(enio Legado apoftolico. . ... >' I . g8.4~ 
MetonRey 'rartaróChrifiiano. ( 353,3-
Me:lJencio mato a Con{lante Segttnao.144.i. 
MiiChael Paleologo vfurpoel Impeilo~44.4. 
Miélildis Condelfa. 1.6g.4-' 
Miaildis vencida. .' ,: 1.7l.i.. 

Miai1dis vencio a He~rico ~rto. ·2.7) .4-
Milagro en la celebracion dela Pafcua .. _ 7.3-1,. 
Milagro con los ludios en Canrua. 71) .'4. 
Milagros de LeonPrimero. ". '79.1,.81.1,. 
Milagros con~ra'los Arrianos. ' 91.4. 
Milagro de SatÍrBenito. tó7.4. 
Milagros en ConGantinopla. 109.1,. 
~ilagro de Sant Gregorio. 1~7 ::t. 
Milagrodela Cruz. 133.3. 
Milagro conelPapa Martino. 141.3. 
Milagros de Leon ~arto. 
Milagro de Hadriano Segundo.. !'o9~1. 
Milé\gfo de don Pelayo. . 1,3> .1. 

\.. MiléJgro de Ataulpho. 2.43.2. 
Milagro del Obifpode Ouiedo. 2.44'1.~ 
Mi~agrod~HenricoPrimero. 2~2·3· 
Milagro cotra los que ba ylal1~en los tenlplos. 

. 1.)3. l. '. 

Mila~rodeLeonNóno. 2.)'9.1• 

M.ilagro elCl Viaor Segundo. 260.1. 

Mibgro de GregoriQ Septimo. 2.73.1.. 
Milagroen-Antiochia:' . · ~r9.~. 

. Milagro en Hieruralem. - :.81.4. 
Milagro con AudalIa Moro.. . . 2.144.3-' 
Milagros e,u Parjs del Sa~aifsimo Sa~ramen-
." .to. . ' "" ' 36'),.1.. 
Milagrodédonlayrne,Primero. · ,:. 384.1• 

MilanfubjcétaaRóma. "1" -160.4: 
lVlIlanpuefia por tierra. ! ", 301·4. 
Milanreedificada. 30).1. 
Miranda ganada. ,:' . 2.35' .'4. 
Miífas tres la noche de Nauidad. 31,~1. 
Mirra antiquifsima. · 2,7~3' 
Miífa vna en él día fe diga. ,0·4. 
Milfa como la dezian los Apofiol~s. 31.1.. 
Mitra no fe diga en lugar profano. ' 44+ 
Mitra de los Catechumenos. I 75 .~. 

/ 

Milfa de los Catholicos. .7):1. 
MilTal Ambrofiano. ' iz~~i. 
.Mifla pufo en.perfeition Gregorio Prime .. 

ro. 'J2>~z.. 

MO~'élté1b1: ¿;ffici<ren Toledo. . . 374:3' 
MoloC9 C1pitan.. '.- :r.)I~le 
Moloco tomo a Sicilia. 1)1.2.. 

Monarcha de Efpañafue Suy-ntilla • . ' 1)7:3-
Mopa;,fterios trezientos hizo don Ramó'383'z.. 
-MondogQtUai<r artaro. ' . . 35'S' .1. 

'Monias)cofa antigua. 33.h 

Monjes antiguos qae1habito trahian. 64~1. I 
Monjes pueden fer facerdotes. 68.j. 
Montano herefiarcha. 33.2.. 
lvlorales de Cant Gregorio. .- l58.1.u.1.'.r. 
Moros' porque fe lla?ian.lós Mahometanos. 

137·1.· , 
Morosfaquearon a Rhodas. ' 141.3. 
Mriros.cleJltúy~r01i el templo de Sant Pedro 

en Roma. . . 198.3-
Muerte de nueíl:ra Seño-ra. 2,7.4-
Muerte de Decio. 41.2. 
Muerte de Arrio. S8.1. 
Muerte:deSant Hieronvn'lo. - 74.1. 
Muerte de Sant Augu(Ün~ 7> .1. 

Muerte de Athila. . 79'3. 
Muerte de Valentiniano. . 79.3-
Muerte de Boetio y Syn:i.macho. 96.r. 
Muette de Sant Benito. 108.4_ 
Muerte de Heraclio. 140.1-. 
Muerte de Con{lantiho ~into. 177.3.181.1-
Muene de Leon Qgarto Emperador. )81.4_ 
Muerte de Carlos Magno . . ' . 18i 03-
Muerte de Ludouic0 Pio. 198.,-
Muerté de.Carlos Caluo. 1-II.r. 
Muerte: de Othon Primero. 1-1,8.3. 
Muerte de don Ramiro Segundo. 1-41.4 • 
Muerte de Gregorio Sexto. 1-56.4- ' 

/ Muert~deMittildis. · . .;' 2.86'3_ 
Muerte de HenricóQ!!inro. . 2.92..3. 
M uerte de Balduino Segundo. r 2.92..4. 
Muerte de A:nacleto Antipapa. 2,94.3-
Muerté de Fulcon. 2.9>.1. •. 
Muerte de S ant Bernardo, 2,99.1• 

Muerte de Guilldmo.II.de Sicília. 12.;:4-
Muerte de Conradofeñorde Tyro. 317'2.. 
Mue~te del Conde de Campania. 318.:..' 
Muerte de Henrico Sexto. 319.3. 
Muer~e de Pl?ilippo Emperado~. 31-2..~ 
MurCIa ganada . . ' 386.2. 
Mufano Obifpo. · B.3. 
Mufica quando fe pufo en arte. . 2,>5.1• 

N 

N Apotes y fu Reyno ) porque es de la 
IgIefia. 2.1.8~f. 

. NarciiTo Obifpo. . 35' ·4. 
B 4 Narfei 



Tabladela prim-era parte 
Narf¡:s Eunucho. . 97-3. 
Nar[es hizo guerra a Totilla. '.. 108.1. 

Nar~s ~ufo fin a los Ofirogodos. J 108.~. 
Na{(lmlento de don Iayme. -38103' 
Natiuidaddc nudlra SeñoraJy fu.ficfia_ 343.J. 
Natiuidad de ChriHo que [e celebre ,quien lo 
· ordeno. . 108.4. 
Nauarra ganjda~ ~3).4-
Naua5 de r 010[.1. .' 377,4. 
NdUfr3Qio de los Morospor milagro. ~Oh 
Na!lio de [(rpientes. 316.4-
Neocc[ar~a$:s·Trapifonda. . ~ . ' ~o.3. 
Neposhereje. _.. 4~.3. 
Netlorio hereje. 1,' , I 75'3' 
Nicea ganada. . ' . , -: '1.78.). 
Nicep hora 'dcfpajo a Irene. ;186'3-
Nicephoro excomulgado. 2-73-4. 
Nkolairas herejes. " 2.6.1. 
NicolaO'tlI.cohtrá Gregorio T ufcuIano.16,_I. 
Nicolao.ll1.cobro el Señorio de Roma. 35'9.1-
Nicolao T ercero,dcuotifsimo. 35'90~. 
Nicolao Tcrcero,llamado el Cópucllo. 359-3-
Nicolo de Prato Cardenal, 37IoI~ 
Niños veyntc: mil .a la conquina Cruzados. 
· 32.)·3· • , 
N Olnbre.porque le muda cI.Papa. . '99.1. 
Nombres en Efpaña"como fe vfauan. 2.46.3. 
N oradino gano á Antioehia. 309'+ 
~orbertho monje. 1.95'-4-
Normandos. 2.00.f. 
Norrnandosconu'ertidos. ' . - 2.1I.J. 
Noruegiaronuertida. ' !.98•l • 

N OU(~to An tipapa.l. '). 39-4. 
~ucera de 1,0s Sarrac(nos. 337.2.. 
N ud1:ra Señora fe llama propriamcnte madre 

de Dios. 75.3. 
Nuellra Señ9r:t dePuig. 38)-1. 

'Nuncio apoíl:olico en la Corte. - 127.4 •. 
· . O (98.4. 
A B~die. ncia al Papa dan los Principes. 
\::;J Obifpoque Ggnifica. ' 192.·1. 

Obifpo Cardenal que eO[.l es. 193+ 
Obifpo Podienfe Legado enla eóquilla.1.78.I. 
9bj[pos vayan al Concilio. 63.4. 
Obifpos curen de rus ouejas. ' 67.~' 
Qbifpos. GCCXXXIIII.denerrados. 83.~' 
Obirpos Cardenales)quantosfon. 193-30 
Obras de S)'n1macho. 91..4. 
Obrasdeluan Primero. 9).1. 
Obrasde1uHiniano Primero. 97.4. 

_ Obras de HonorioPrirnero. 134.2.. 
Obras de Hadriano Primero. 181.J. 

ObrasdePa[cualPrimero. 190.4. 
Obras de Eugenio Segundo. 196•1• 

Obras de Sergio Segundo. : 2,00:4. 
Obras de Leon ~rto~ :01.1-. 

Obras de Calixto Segundo. 
Obras de Hadriano Qgarco. 
Obras de Clemente Tercero. 
Obrás de CcldHno Tercero. , 319-1. 
Obras delnnocencio Tercero. r.) .' 31.f .J, 
Obras de Honorio T erecro . 33(.~ 
Obras de Gregorio Nono. . J 337.4-
Obras de Innoeencio ~arto. 343'J' 
Obras de.Nicoláo Tercero_ . 3~9.2, .. 
Obras de don:Hernando Segundo. 376.1 .. 
Obras de don Alon[o Dccimo. 380.3-
O®acer Henllo. 84.2.. 
Odoaldo ReyLongóbardo. 132..1.. 
Offertorio en la Milra. ( 7>,2., 
Officio Romano en T oleda. 1.7+3-
Olimpio~hcreje. 91.4-
01impio Exarcho. X. 141.2., 

OlpaStraydor. . i60.4e 
Onz~ mil virgincs. _ . 7S.Ja 
Orar cofa Wnél¡Csima.· i 49'2., 
Orate: Fratrcs cula MUfa " quien lo ordeno. 
. 81.'2.. . . . 
Orden del Cifiel. . .. 1.80.~ 
O(dendelaMercedinfiiruyda. r - 384.lt 
Orden de la Merced connrmáda. JJ8.r. 
Orden dI! Sant Hieronyrno. r 74.1, 
Orden de Sant t\ugufim • • - .. 7o.1-77..4.3~7.I-
Orden de Saot B~nito. . 108.4_ 
Ord~n de Sanéliago. 138.1. 
Orden de Valumbrofo. 166.1. 
O rden de Sa nt luan. '70.)' 
Orden dda Cartuxa. ( ~ :174.r. 
Orden del Templo. 2.7°.3 
Orden.de Prem6n{lre. ~9).4-
Orden de Sant luan confirmada', Y. fu regla. 
. 297-3· 
Orden de Calatraua. 309-1..J76.1.377.t. 
Orden de Sanétiago confirmada. 309.~. 
Orden deja Trinidad. 319.1,31.743-
Orden de Pru{ja. 319.1 
Orden de SanHo Domingo. 31.6.1,. 
Orden de Sant Francifco. 31.6'3-
Ordendel Carmen. I 31.7'3-
Orden de: CruciO'eros. 32.8.r .. 
Orden de Sant francifco confirmada. -311.). 
Orden deSant Augu{ljnconfirmad~. 346'J~ 
Orden delos heruosdc nueLlra Señora. 361.r. 
Orden de Ce1eHinos. · 36~.4 1 

Orden qel Scala. 368.t. 
Orden de Fratricellos. 370-J. 
Orden de Alcantara. 376.1. 
Orden Camaldulenfe. '. 1!9'~ 
Ordenes clericales difiribuyo Iginio. 'p..J-
Ordenes fe dauan a pocos. 2.S.1~ 
Ordenes fe hagan en lugar publico. 'J;7.3. 
Ord~ncs en las quatro tcmporas. 9°.4-

Ordoño~ 



. de laHiIl:6riaPontincál. 
On:loñ te~iiico.bIs1.éG3deLcdtt~ " i40.i/ 
Ordo Segundo, Jl13toalos: Condes deCa-

" a. ' ' 24o.i. 
-a ganada. ','! '" " , ,", ~) 

, ~anos enI~lglctG~JosOr~.nf¡4.i 
Orjgenes Adamancio. ' . . :¡ . L36j4. 
Qn,wne?tos para cele?r~, ,cera tantlii¡; ~ ,..t.ifl 
Qfio,Oblfpo dcComdua." . " \ !', 'f),.~: 
ORiarioqueordentie~c.. ~ (.'1 '.;. 191..1: 
Q1b-ogodos. . '8~.r.8~. 
Ollr~godosdeshahos, 'í, '97:.~. 
O,hon Duq de Saxonia,y fu modeLli:i.!u6.tt.{ 
OthQll PrimeroJen Italiií. ' .2.2,1.,3.1.~I"Z2,7.i.t 
Qt40n Prim.c(Q,tilumrefcio,alPapa. · .' ' i1.J~i.; 
()t~o~ PrimeroJtomo a.P~i¡¡. ' ., ' 2.2,.3.J.~ 
(k'hon Primero,cafo -con Adelhaida.'., .t.'Z34J 
Otholl P.oimé:fu-,;contra IuSiit. X 1 l. ) ~ ,'¡ &2.J. : 

QtñaD Primero,v,&lneiorJ lostyrannos. , 'l.1.S':4-t 
Q.rhon Primero,cerco a Roma. . 2JZ.6.'i.~ 

, Qthoohiio'd~O.)ho~ Priiileto. '.,' .. ;, ... n7.lf,,~ 
Odion PÚtuero,en fauor de luan DeciJ¡rul)ter-

i • ~"~~. '. J '; ',' ", ln7;4; 
Othon SegundoJenltali~~ t. : "30.~:¡ 
9.~Í1 Segundo,prefo. .: I 2JO ... 3~ 
O~hon,Segundo,I1amado únguinarjo~ 2.jÓ .1~ 
prhon Scgundo,quemo a Benauento. , 2.-]04,,' 
Qthon T erccro,milagrQ"delmundo. ; 7.;0.4. 
9thon T ercero,en Italio. ' '. r: 2.3%.l': 

, Othon T,erc~p'st~ "&lna. ' . . : iJl..4 .. 
bth~n Tercero,impoiente a natura'. . 2?JoJo 
Qthon ~~rto,atoxiO'ado. . 2.49.4~ 
QFhQn Ar,ohif:pe ,<Je~~onia.. . .' J,64·T: 
Qt~Qn Duque ae Borgoña~ ' 317.1• 

9~hon <l!JlIlrO: ~ f~LWt.e~ido de Innotct1cid 
Tercero. .' 32.0·3· 

Qthon QE..into,en It~lia'\ , j". :, pj~i: 
ºt~n perfi3"i~f.aJgI~6a¡ ; r. ..! .)2.1·4· 
ºu~jélsnoreprehencT~nAAp'aaor- ',. . %.f·i,¡ 
Q.w,c;do Prima4(1.de Efpaia. : . · iJ9-3" 

,'f • ~"f f ..... P ., ... ,( ... "¡~'" 'It~~. 

·P· ~ ,'. 'Ad~~ e~ la T J;lm.d no es hijo. 66.4. 
-- .Pasrino.e.tH~~13aptjfmo;;"., : , '. 3%..1.' 

• r Palabras de la CQnfagraciQn fe digan pa{' 
• : 10. I 1, . 109.1. 

g#.ras graues de Scrg.iq S~gund.o. ; , ~ÓO .. I. 
J:l'at:~10 en Toledo. .. ' '. r,. ¡{k.l. 
t'..alaqofacro affaltado ¡Wr· P.r~dctico , Pril1le~ 

• ro. '. '. ~ JÓ.1.3" 
P"~ladio Obifpo. I : " •• , 7$¡4: 
Palepcia hunaida. ~ ,; 68~1. 
{1aleqcia fUndada. 147,3.' 
. P~llhendito enlaMiLfaporquefCda4 ~7*3.! 
PanchracioScriptor eccl~fia{lKo. '; 62,.4. 
Pandulpho Duque de Capua. 201.8.1. 

, Pap'J.prelide en Concilio. , :'0.1. 

Papa es vno,y no muchos. 'lit:'. 

Papa no puede errar en laFe.r'~ , -t~.: 
Papa:defolo Dios ha de fer juzgadoi' 14)'.r. 
Papa es Cobre el Emperador. . . 196~I. 
IJapadeterminalas cofas de la Fe. 191-4-
Papa:aunque fea malo, ha de fer obedefcioo , 
., 2.~O.I.U.).I. 'f;. I '. ' 

Paphnudo Obifp01 ' 'n" ~ 
Parleroscofap~riicio(3. :. 
Parmaoeúada~ . _ ' . ': 
Particion de Ca (filIa y Lean. " . 
p.aftarllÍoL.egadoapoHoIic~,,·'· J~U • 

Pa~recelebre en Domingo. 
~fc~lcontta'Conón Papa. " r '. ~.t." 
Pareual Primero,Gorono a LQthario. 
Paf(.:1lal Pri mero,accufado. J90.I~ 
p!lrcual Primero.comptirgada • . ~ . 190.1. 

Parcual Segunllo,en Francia. , .SJ'4 
Pafc~¡;}\tnt¡papa. X XJC ' l. ~i \: •• , '0.6;1_ 
Pareual Antipapa reduzidOi . " 308.4~ 
Pafsione~ entre Gregoriu y:Ml'ffi60. 12.4-1. 

~afsit>nes entre Honorio Tcrcero,yfrcd.erico 
.. Segundo. .¡ , 3J"J-
P.at~cio ObiCp04 7S -4~-
Panido en Romaó _ !..,6~ 
~atr~no Ar~obifpo de Toledo. ' ; "'94 ~ 
?aulino Obirpo. ,: : ~1..l.' 
Pauw Samotcno. '. I 3&.1.43.%. .. 
faulo Patriarcha de Conflantinópla. . 'S'8.~ 
)?aulo Parriarcha de Aqllileia. .' 113.2• 

Paulo prcndio a Martino Primero. . t4J,4~; , 
. Paulo,prim er.o-Du9uede Venecia. ISl..t. ' 

Paula Capit~~ c;ontra Bamba. , ; l 15'9.%._ I 

Paul~ patriarcha hereje, , ' · 140.J.o 
P'az de la.~le[1a.¡ , , 34.J., 
Paz enl~Miffá. . ~.. 147.1. 

, Paz vniucrfal. 149.2..%.g4.4-2.90.4lJÓ9.I.3z.8.3. 
364d ' ',~ " , . , .... 

Pazcn~eSteph~n·o. II.y.De6deri~. ' 174.'''; 
Pu entre Gregorio Nono,.y Frederito Segun. 
• d9,4 ': ¡.:',i ~.;.~ " '" . " JB-l 
Paz erttrcGregoTÍo. VII. y He·ntico.Ull.l69.J .. 
PazccmHcnrico .Q!!jnro. ' ., 2090.r.-
Paz con Frederico Primero. ~ 301..lo .. . 
P.az entre fri:derico,y Alexandro. UI. '3°8.40;' 
p"zde la Iglc6a. : 3l-f.r. 
Paz entrc H~norio Tercero, ,itcdol'icQ Sé .. ' 
., gundo.I,. . " . ' ~r.J. ' 
Paz éntrc los Reyes. 36}.4': 
~d,roA~anrlrirto. 6)'-4': 
Pedto Alexandriuó Q~reJt~ S4.J. 
Pedro h,l:reli;¡rcha. 106.J • 
,PcdroPatriarchahercje. 142-.4-
Pedro Antipápa. VII. ' J48'3'" 
PedrQ Prefe8:o de Roma. S2.7·t.. 
Pedro Vrfe'olo Duq de Venecia JIióje. 2.19·2..,. 
Ped~ó Rey de Hunsria. , .' 2.58.4. 

, - 13 S Pedr. 



Tabladela primet·.a párte 
Pedro hermitaño. 2.76.1. Phocion iniruro en Cónlla • 

/ P~dro LeOl42.8o... Photino hcre6archa. . 
Pedro Colona. ' . 2.8J.3- Photiuo hereje. 
Pedro Lomba.aoa S99'~ Piedra erlraña cayo del cielo. . ' 
P_oCotáellOr. 2.99.1.. . I?jlacLtlBaptüinop~baime 
Pelagio herefia~cha. . J 71.1. . bado fanélo. 
Pe!'lio Diacono Romano. , i97.t. Piniólo. yrinrioe " '. 
~ embaxador a T otili&l '. IOV.:'. ~ino ucrnador daFtanC~ 
PerIit rporal a los herejes, quiCD la ordeno. Ptpino fauorcfcio a Idglcfta. ' 
. 9Ool..Jl1.J. " L /' Pipinoi1:rco a Pauia. 
Penitencia del Rey Henrico TercetO, de lngIa, ~ÍJlo en Italia fcgundayéi. 

' ~rra. Jo6.Ja P.jpínD.lliy;acltaJia_. ". . , 
Penitencia de FredericoPrimero. )08.4- l1.pino l\cy de Gafcuia.: 
l?etegtinadOne$,Cofafan&. 2.6.1. Pi~Primer.G;tODragro templo. 
Peregrino. ',. pio.primcro, ~rt:fr. . 
~ere~inosalac;ooquina. I PirrBohcrtjó. '. . 
P.-.l Mcxi~. , . t.6.~ Pifmos a latonquifla de HierllfilaJ14 2,~." 
RuQ;fd"feengañ~ :' f+J.z.tItH3~.i. P~anosgana~aMallorc. 18"lt.. 

. l1.er.f«l1cion primera. 2.i.3. Placidio monje. - 9i~1. I 

. Pctf,tucioofC'!JUDda. - 2.f.4. Pianch~ d~.orQ baDida~cn , Confbritinopfá~ 
Perfecudon tercera. ,2.6.4- " '18l.4' · .. 
Ihrfecucion quarta~ Ra~na que fe mer.cfce. 
I?.:rfecucion quinta. Plato.de Efmeralda .. t;' 

- ~~tfe-Etlcion fcxta. " P.bzcncia fundada. 
P-ufecucion fepti'ma. PtOl,Fa,piuDá&1yr; 
Perfccucion oélaua. ~.aJycra.ta. '. ' 36.1; 

I?e.rfecucion nona. PoOciano dctlFrado. .. ~g.j. 
V~rfecucion deCima: ~ ~c~ano Papa ~artf". ' _ . J8.}. 
P.erfecucion por Jos Arrianos. . Pnntifices ,conWCM ~os..n.t. 8!,~. 
Petfccucion de lnliano. .' ~>i'.2.. 1. 

PerfecuciORconrraJasimagina. l\>rtoganada. ' . ~r..+! 
Perfecuciones augmentaron J~IgJcr.,. 44-1.. Potamio Brac~yrtt~a. '41et..í 
PerfcOlcionesrecapituladas. ' ' , SO.4- PrcfdcioscnlaMi~a.. . 90-+ 
Perfcguidores de la Ig\e6a ca[ljgados. 48.~. Piefilcio etc nucllra Sdo,.... 'lWcn lo ordeno. 
Pertuite Longobardo. , · 14Jaf.J4f.2.tI . V7f.3. 
Pe Rila rreral. 41.3. Prede{linadosbcr~ . 
Pellilencia en Confiantinopl". J6'4.!a4l7~.J. Prdaciasno va~1J po hiétclSiott. . 
lh:Rilenciavniuetral. 2.$:"1. P.r~ytero,qoeftgnif1(a. , 
Pharifeosjyfu.fcaa~ : ', J3 .. t• PrcsbyteroCardenal,quecofaa. 
Phüippico ,Emperador, hereje imaginario. Presbyteros Cardenales,quantosfon. 
. 14).J. p"tintcs.dados a la j~ldta. . 

PhilippicoAntipapa.Xl1L' Primado de lasEfpañasT~ 
Rhilippo Obifpo. 1 JJ.l- Pritnogm' ArfOb{po. · . 
Philippo Re,deFraRCicr exco~~gado.1. '¡6-1. Prifca licrefiarcha. . 
~po y Othon c~mR.~idorG 310.2.. Ptifciano~m~.: 
Phi1ipPo. do en ~ifm.. . J&O.1.. ~. illamartyr. 

, P11ijippo d anda en la Conqnilb. Jl4.3. PrifdlUano Mr'tGmh, •. 
Philippo dicofanflo. · .', J6l... PritCillianifias herejes. 
pjúiipp10 Septimo de Francia mucrroJ J6í.3. P,i'=Qcontra Phocas. 
PhJlippo Ollano de Fran . ~ fSJ.t.. Primtcion de Frederico S~ • 

. . ppo Oaauo, contra B9aifacio OAaao. Pr . oíChifmatico. . 
36')1t4. ' ProcdSioMSjeofa fanaal 

Pht1)pp()oaauo~Jlizo.matar2Boni6do04Í ProCtGiono ~,qalcn &S 
• d3UO. . tJOIJ,. n · 
phocas d~laro la {upcrioridad ac la Jglcfia PIoccwODes en Sabbado ~~ 
. l\omana~ " .,......." 

7I.t. 
2,5.,.. 

191+. 
1920-f • 

19+(· 

le!: . 
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de l~ Hifiol'ia Pontifical. 
Pro omarryr. r il.i~ 
Pr er'dio Philofop ho.. 64.4-

ophecia de Alexandro Segundo. . 2.66.2. 
Prophecia de la Síbvlla. . 32.'%..1. 
Prophecia de fant Clemente ~arto. 35'2..1. 
Profas en la ~Vli.~a~ ., !,;. 90.4. 
1'ro[.l Sanlh fpuitus"compufoRoberto. 234.1. 
Profpero Obifpo., 82.1. 
Protogenes Obifpo. ~9.4. 
Protonotarios en Roma. . 61.1. 
Prouincias,partieron los ApoRotes. · . 10~1. 
Prouinciasde SantFrancirco fono LX. 326.4. 
Prouinciasde SantAugullin. XL. ' 32-7.1. 
Prutenos conuertidos~ : 33~ l. 
P[almos en las horás. 38.3. 

, Pfalterio en la Miffa. 7> .1. 

Ptolemaida cercada. ' 31).1. 

Ptolemaida ganada. 317.1. 
Ptolemaidacercada. 364.1." 
Ptolomeo allrologo. 33·4. 
Pulcheria virgen. 80'3. 
PurificacionJy fufiefta. .108'3. 
.. () 

.,. ~ 

. ~-' Vadrato • . ' 30 •I • 

· , ~atro temporas" quien las ordeno~ 
, 37· I • . 

.' . Qi~gatoRcy T anaro. 369.3. 
- ~eíl:ion fobre.liPa[cuad . - 3>'r.. 

. Q,yexas-de Frederico contra Gregorio'9"335' ·4· 
Qsicunquevult. " :. , S'>·3· 
Q.g.ingenciano rebellados. I 47:1.. 
Qg:otilianos her.eje. . . 3>.1. 

• , R . : R Abano monje. - 1"99.1• 

". Rachifio Rey Long?bardo. 168·3' 
. RachihocercoaPerofa. ,,1 1" J69.2.. 
RachiGofemetiolt1onje. · 169' 1,~ 
Rachifio torno al figlo. 173·4;· 
RadagaifoGodo .. - ,,' .. t. ¡~-' J '-7I.I~ 
RaymundoConde. r.. .i"":" t. ' 2.7f.~ 
];\a:ymundo renego la fe. (., :z,78·1.~ 
Raymundo Iurilla. ! _,,' ~ o'~ .J~ • 3J1JIt4-

. RaynaldoCrucigero. , ' ,~ ', . .J 31,8 •• : 
Raynaldo Duque deSicilia. : 2..94·%-
Ramon Conde de T ripol. ' . 31 o.~. 
Rallena contra el Papa. 79·4·1.94A-· 
Rall~a fubjefia a Roma. ' J4r.j~ 
Razatanes Perfa. - I , 133"'~ 
Razonamiento de LconJ.a Athila. . 79·r• 
Razonamiento de , V rballo Segundo , en el 
" Concilio. ;~ 1,' _' , ,. ' 2.76.2-. 
Razonamiéto de Rc:caredo enel Cócilio. ng·3-
Rebellion.contra Gregorio Nono.. . ~33'~~ 
RebelJion contra'don Alo~fo el Calla. 2.37.1• 

Recaredo yerno de Antha.tisL6gobardo. Ilr .. ~ 
Rcconofce el Concil io al Papa~ , .. -'B'·3-. 

Regina c~li cantaron los Angeles. \ 11M' 
Rtglas de Sant Francifco tres. 31.6.4" 
Regla de Sant Francifco declarada por Niéo .. 
. lao T ereero. ;;9,1." 
Religiones, cofa antigua. 49'~. 
Reliquias no toquen los legos. 132,.3. 
Reliquias de Sant Bartholmue traydas a Ro" 
1, IDa. 1-3°.3. 
Reliqtüas de Sant Pedro. 40. J. 
Reli-quiasde fant Benito hurtadas, 154.'%.. 
Relidir deuen los Obifpos. . 1.03.r. 
Reue1acion en la muerte de S.Bernardo. '%.99.1. 
ReuoeanlosÍ?apaslosaao~de fus predeccfIo 
, res. , 113.4-
Rey Catholico hizo vn templo en Roma. 2-1.3-
Rey de Baby lonia contra Chrifiiarlos. 197.1. 
Rey de ~apoles no [ea Emperador. 3~O.4. 
Reyes Moros en cada ciuda,\. 2.38.l·~ 
Reyes de Nauarra. . ~4).3. 
Rey.~s de Aragon. 2.4)"3. 
Reyes de Inglaterra porque (C llaman de Hie-
o rufalc:m. . t 31703-
Rey~s Magos e(lan en Colonia. ¡ 30J.4-
Reyc:sde~apoles,porquef¿ llaman de Hie .. 

. .' n~falem. 311.1. 
Reyes de Aragoll, 381~3. 
Reyes de Porultgal .. ( 386.4. 
Reytsde Nauarra. 386.'%.. 
Reyno de Leon.cobrado. I 2.3)'.r. 
Ricardo Guifcardo~ . , 2.)6.3. 
Ricardo de Inglaterra en Hieru5.Iem. 314 .. J .. 
RicardodexolaconqiliGa:' ',' 317'4., 
Ricardopre(o. · '. 31.8.r-
Ricardo de Cornualla elc:él:o. 345.4-
Riqucz~s,co[a indifferentc. f4.1. 
-RitÍFler Godo. ' Si,lo 
Ritl~r cerco a Roma. 82.4~ 
Ritiner mato a Anthcmio.. ~ 8'%..4-
Rob'erto Rey de Francia. ~33'). 
Roberto Guifcardo. e 2.60''%.0, 
Roberto Daque de Pulla . . " ,,6'%..4. 
~oQerto Guif<bárdo excomulgado. 2.67-3_ 
Roberto Guifcardo,libro a Gregorio'7' 2-73.r. . 
Roberto Conde de Normandia. . 2.7)040. 
Roberto Conde de Sicilia. 2.83". 
~oddinda Reyna. J4801~ . 
Rodo~rdo Rey Longobardo. J41..4. 
Rodulpho dio libertad a Italia. 367...4-
Ro-gerio Guifcardo. 2.74.3-
Rogerio vfurpo la Pul la. 2.90.4. 
R,.ogerio Rey primero delas dosSicilias. 2.91•r• 
Rogerio. contra Moros. 2.96·3!' 
Rogerio paífo a Hierufalem. : . 2.97'3' 
Rogerio Loria. 36J.I .. 
Rolando Parmenr~. ' ~68·3· 
Romafaqueada • . , ,) 8o~ 
. - Rom" 

) 

.. 



Tabla d-e la primera parte 
·R.oma raqueada. 82-.4. 
Roula rebellada contra Othon. 1 II l. 2-49.2-. 
,R o ma entredicha por Hadriano ~arto·l.Y9.l 
Roma y rus calamidades. 305.2-. 
Romano Exarcho. lIl. Il.3.4. 
R.omeria cofa meritorIa. 16.1. 
·Romoaldomonje. 12,9.2-. 
Ronces Vatlesy fu batalla. 2.37'1. 
Rohmunda Reyna. 113.4. 
Rotaris Rey Longobardo. 139.1. 
Rufino T"ranllo. 69.1. 

~ S 's AbbadoDO fe come carne. 70·4. 
Sabellio herefiarcha. 42-03-

\. - Sabino heréfiarcha. · 55.3. 
Sabino Bulgaro. . 
Sacramétodel altar inílituydo,y porque. 1303-
Saduceosl ), fu Ceéta. ,13.1. 
Sahagun monafierio. ~41.I. 
Sala grande en Venecia,y[u pintura. 308.la 
Saladino Soldan. 3°9+310.1. 
Saladinovencído. 3IO.4'3IJ.l.317+ 
Saladino muerto y fus loores. 318.2-. 
Salamanca ganada. · 2.18'3. 
Saidaña ganada. 2,3>.4. 
SaIuaro Perra. 133.2-. 
Saludar al que eflernuda, porq fe haze; 11.8'3' 
Salue Regina quien la compuCo. 338.1. 
Salunio Ar~obi{po de Seuilla. ' 93·4. 
Sant Adalberto martyr. 2,2-9+ 
Sant Andres. ~l..4. 
Sant Antonio de Padua. . 32.6.4. 
S.Antonio dePaduacanonizado. 3~3.3. 
S.Bartholomeadollde predico., ... l' 2.4.2. 
5a11t Benito. . 96.3. 
Sant Benito traíladado. 169.1. 
Sant Bcmardino de Sena. . 1 t.-6.4. 
SantBuenauentura.Cardenal. . 338.1. 
Santla Clara. 331.3. 
Sanlta Clara canoniz~da. 346.1. 
Sanéto Domingo. . 31.3·2-· 
SanEto Domingo canonizadoi~,l f 33I.J. 
Sant Francifco canonizado. 332-·3. 
S;¡ntFroy lan tornado a teon. 
SantGregorio. . . 
Sant Grfgoríoc~lumniado. ti 12-)·3. 
SantHierony mo,fi fue Cardenal. 191.3. 
Sant H ieroDymo Secretario de Damafo. 66.1. 
San8iago el mayor. . 2.~.r. 
Sanétiago,y fi.lS milagros~ , r. l3¡1. 
Sanétiago el menor hermano de ehrifl? ' y 

porque. 2.3·4. 
~anaiago el menor fanélificado en el vientre. 

· ~.4· ~ . 
Sanéliago el menor Obifpo' de Hierü[alé.2-J.4. 
San{ljago el menor no cl>mio hafraver a ehri 
1. 

fl:o refufcitado. . 
Sanétiago,porque appellidan en E[p 
Sanéliago fe vio peleando. 
Sant Ignacio martyr. 
Sant Illefonfo. 
Sanéta Irabel viuda. . 
SanrIfidrovencio a Hcluidio. 
Sant luan apofl:ol. 
Santluan deilerrado, ~ r 

Sant luan hizo milagro!. , 
Sant luan fundo íiete yglefias: J 

~ant Iuan,fi es muerto, o no. 
Sant ruan Chryfofiomo. 
Sant ludas adonde predico. 
Sant Luys Rey de FrancIa. 
SantLuysaJa tierrafanéta. 
Sant Lu ys prr[o. . 
Sant Luys dexo la conquilla. 
Sant Lu ys torno a la conquifia. 
Sant Luys murio [obre Tunez. 
Sant Luys fray le Franci[co. 363.4. 
Sant Luys Rey, nieto de Don Alonfo OBa-

uo. 379.1. 
Sant Marcos de Ven'eda. 841. 
Sanéta Maria de las Nieues. 63.1. 
Sancta Maria redonda templo. 130.l. 
Sanao Mathias adonde predico. 2.4.4. 
Sant IV\attheo,adonde predico. 14.2-. 
SantMattheo en quelenguaefcriuio. 14.2--
Sant Mattheo re[ufcito vn muerto. 2,4.%. 
Sant Pablo Pharifeo. 12. .1. 
Sarlt Pablo llamado primero S~ulo. U.I. 

Sant Pablo amigo de Seneca. 2,2-.). 
Sant Pablo e[criuio catorzt-epHrolas. u.J. 
Sant Pablo en que lengua e[criuio. . U.4-
Sant Pablo vino a Elpaña. I 
Sane Pedro priuado de Chrifio. 
Sallt Pedro nego a Chri(\:o. 18.3. 
Sa~t Pedro lloro fu peccado.. . 18.3-
Sat Pedro reconofcidopor los apofioles. 18.4-
Sant Pedro conuerrio cinco !pil perfonas.I8.4 
Sant Pedro hizo milagros.. . J8.4_ 
Sant Pedro de[ataua las dudas. 18.4. 
SantPedro librado de la pri6on. 
SalÍt Pedro en Antiochia. . 
SantP~dropa(fo la GIba Rom~ 2.0.;_ 
Sant Pedro refuCcito VD niño. 2.0.~ 
San'! Pedro yfantPablojuntos en Roma. ~'.r. 
Sant Pedro hizo obi[posa Lino,ya €leco.ll.t. 
Sant P.edro martyrizado con S. Pablo. %. .J. 
Sant Pedro e[(rimo dos epinolas~ " . 1 J. • 

SanétaPerronilIa. ',.) ' ". ~ :1~ • 

5antPedro. dcArlañ~a"edifico Fernan ~OI.-
~alez. ' . 1. - n ,t .' - '. 

Sant Pedro martyr. 3'" J.Y~ 
SantPelayo mart}'f. l~' . %. .. 

• Sant 
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SantP,hilip ~?ndepredico. J ~ ' Sc:pulu~daganadapor1osMoros~ 14;i'.4( 
Sant ~im . ondepredico. . ~.JIt~ St.t~pio. • .':.. , " '. 6:'.4-
SaRt'St na{j"?arty~~ , ~43.141~ Sc:rgiomonjemae!lrodeMah<Jl1a. . J3S'.1! 
Sattt ella n pnma-o méirtyr. , .mar. ~rgio Primero I hallo la Cruz .. C;::hrU1:o~ 
Sa o Thom!l~apo Uo1. , . .2.J.J. " I i b 1,. . .. . ,. f '. 

S ito Tho~'. ~ant~~en(e.· . ~.11. S.rg~o Seg~ndo,paci6(o a Lolihari 
nfro Thomas.deAqul~o. ' f 32-6.il" ~rgloAlltlpapai!XV. · 

San4hls en la ~i1ta" ~, , 1 - .' " • 'J'."c ~r.gio Terctro~ Francia, 
S_ngac de: Chrlilo en Mantua. · . ,'186;'" Sermon de fantGreO'orio. 
San~cllouioen Brcta. - . I . :'1a6t1\' Se~rianoCapitan.b . 
San~e m~no YIla fuente. . .. ' ! . . .~1.1oJ. Seuero herefiarcha. 
~olo Cap aD'- ~ . . f ~. ~ .' ·179':z.e • Seuero h erdiaÍc,h'á, 
S~ppltira muti , '~ l~s pies.de ~. Pc~ .:' ,g.+: Sen~o.Obifp.o. 
Sarr.ucnosenSl llfa . f • ":/. i%.7.J Sewlb:~ '. : , 

, Sarraccnosfell nA,arcn~ : " 1R7~n.· SextodelasDecretald. 
SatinPerfa. .,' ~~ .. ,: . '. ' :'. IjJ.iiI' SibyllaReynad.(¡Wierufalem¡··· 
Sa~ ~apitan ludi . .. ~ .. ' '{: : ' ~ i •• :; ?J.:~~~ S!dQ del Sañauari~qu~nto yalia. 
Sal(ODesconucrtidos- ' 151.3.1801.). Slc~ocomunquanto~ 
Schtfina primera. . . \, i:~ ~9.~· SicilyC:M~i'os. ..., 
S~a fegunda. .: · 6f.1.· Sicilia librada de Moros. 
S~fnia tercera. ...: . \ t ú';;; ') V-3é4,' Sicilia hecha Rcyno. 
·St;hifmaquarta. ..~' ~ ··'9Ii.t. Sioiliasdos. 
5.:hiGnaquinta" ' 9'8;;:- ,Sidonganada! ' :" . 
Schifma Sexta. '.IO~~ Si ete dorm iel1tcs~ 
ScbiúDa féptima. _, :J48 Jo Sigiberto. ., 
Schi6na o Gtaua. o' ,)"l~j¡ Sim~ncas ganada por los Moro~ ~ 
Sdrmna decimal . .~. ~!75.4. Sun,!n mago. ,_, . r 

Schifma vndccima. . .9t~~: Simoniacos herejes. 
Scnifma dU'Qdecima" .. J.Gj'.J¡¡ Sioio~ mago'mUerto .. · 
Schifma decimatercia~ ~ '. ; _ ~2: Simon. de MonfOrte. 
SchiGila decimaquatU!l. ._!: ;.116,1. ' SiriRando Cardenal. 

lj.2.. 

·I.>O'J. 
, .. :.J.;f.U 

'" ~9(·I .. 

, 29,;·1' . 
y.~ ·t"4·~ . 

8t.~, ., 
: • 2.87.1 .. 

&4-1. 
. 2.0~3· 

1 .' "'O-J. 
2.0·4_ 
' 32r3·Z. . 
¡2.7·t' 

Sctnfmadecimaq~ l , ~ r ti,th2i~ ' "Sirocshijo.deCofdroes. 
~'Cht6na dccimafextci~ , , a1:8.4~ SIrebuto hizo haptizar,los ludio;, . , 
SchiGnadecimafcptima.. . .... ' ,,' 20Y.I; Sixt9Primero,Martyr. 

'Jj3·~4 

" '>7·r .. 
S~hifina decimaoEtaua. . 2.>1,.4. Sjxto Següñdo,Martyr. .' ' " 
SchiGna decimaDQlla.' . 2-))'-+ Si"to T ercero,cdiflco vn templo. 
SchiGnavi'o'efima. · .. , .. ,2.()Ll,. Slllamgdo Exarcho. 1 l. .' 
SchUi,na vigelimaprima. . ('. ;2,64-:t. Smaragdo E.~arch9. V. 
Schnena vigefimafecuudá. . 2-71,.Z. Socorro·alatlcrrafanfta. · P4.J.3ioó...f;. 
S.dl'ifina en el Imperio. ;~. : . "11.%. •• 16.3-= Solicito Crucigero Martyr. . p8.:t~ 
Schifma vigcCtmatmia. ; r :z,89'~~ Solill~anRey,Tu~(o. . t.78.~ 
Schi6na,vigdim~qum:a ) 2.93'1,. Sophla EmperatrIz. Jl2.áJ~ 
S~a vigeíi~ui~ 2-98'3. Sop~rt~ganada.. .. _. ~3f.~ 
5,1.:hiGna vigdimafcXtaa , r, :J03.t. SpetmeOtRohcIDloconuabJcJ. 2.1.0.4~ 

ifil:la en el Imperio.. }50;.47 Sp~r~tu, fana:~ cnlcnguasl1efa 17.i'; 
clauonesc<;>nu.ertidOJI ; 2.lI.J. . SpUltu Sanao~es ygua¡ ál p'll'ftft,,~ at Hijo.; 

SdauonescontralDSM0rosdePulla. U7·4e 66·4~ ':. 
~ciaconuc:rtida. ,.6.3'7>-4. Step hand Martyt4. ~4!4~4J 

SeR~jtr.es entre ludios. ' . . 13·r• Stephano Papa.prlméro Maitjr. . ~:t, . 
Semcion en Roma contraPaicuat.n. ~86.4. Stephano Papa dos dias. . 169-+ 

heretica. 2.0.:4. Stephano Segund",eu'Francia~ 170.4. 
Se-Qadoresen Roma. · 2.94'3.196.z~~9·Z.. Stephano ~rto en Francia. 181.3~ 
Señ~!es del Cielo. 1:t9.3·144·4· Stephano Qll3Ito"coronoaLu Jlico. 187·~¡ 
Señales del Ciclo. 2,49.42.)~·1'3D-'~- Step hano OOauo herido. . "i'l.·~. 
Senefcal de Imperio. .. 37.~4. Stephano Rey de HtUlp'i:l~ 2.to .... 
Sepultar losmucrtoslco.ra~n~~ ~~4&.... ~t~phano ~~rfOj .. ' .. f ... .., .• _ ...... ,)8~ 

• 



dela primertparto . 
I~.I. ~dcmir OLkogodo. 

i4~.lJ. ' ~~dofredo hijo aeB...:_WIiIID 

2.11_1- . 

- '" 81·4-
. 1l7~ 

OOaJ~cha de Efpaña. . lS7eJ': 
~(J'enel. Papa,cofa fin dU~. 3S-l.e 

2.79-1• 

. ~~r· 

T~~~olomattyr. J 

13modorico Re)'! de~ 
1'heodorico lleuado al itdicmo. 
~dorJcoAn~:X X v: . 
'Ilkodoro embaxadOOlI rotillL 
'Ebcódp~o Caliopa Exarczbo . ono. 

codQ1"O An~aE* Vllk 
1ilttOdoro Abbad ma1'tf'i • 

. .JOf.I. ~Qro laCear. • 
. ~o6ovencioalosGo 

doJioC itart. _ . . . 
1"keodulpho 'óbiípode ¡cku. 
T~phaDia~a; f .. '. 
'DWophilacioExarcho. XIII. 

. philacioAntipapa. . . 
TIíeoRW Qbifpo. 
~philo. 
'l'heotechnoencantador. 

6r·J~ Theudmo Diacono. 
I$O.t. ThiaraPontincal. 
68.J. TliÓtnas Tyranno. 

·omasPatr{archa. ConftatitmopJa. 
~o Segundo"liDJOfncró. 

T"~omartyr. . . :r. de IaC~hc1ltlcb, t4+ 
11 os de Cardcnalcsen Roma qlllntos Con. 

-4-
Okdo gauada. _ 

Tonancio Obifpo deR:atcJl.., 
T~odar Tanaro r'eDCIlPw.. 
To&1a rcbuelta. 
T01illa Rey de Italia. 
l' oq a cerco aRoma. 
T4fiHa gano J deRruyo.aR .... . 
T~perú~uioUl~cfia. 
:r l'fIiano vcnaoalos Goc:lós;. 
T ... janofalioddIn~. 
Traa6Ia_oaValm~ 
T::;:::tndefantBcnitq• 
T iondefantMarcoea\'1---- ' .... 
tJilJtl1acion defant Vux.: .. arvr. 
T(31lflacion de rantMattin:. 
Trani1acion dcfmt Nicolas. 
Tranflacion defal!.~Aup~ . 
Tratamundo Rey~_ 
Trafmieraganada. . 
1i con Saladino • 
.... , .... !Iio. ...... ainlosMbroL 
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