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Bocramos iníditos

PARA

LÁ HISTORIA DE ESPAÑA,

POR

D. MIGUEL SALVA Y D. PEDRO SAINZ DE BARANDA,

Individuos de la Academia de la Historia.

Tomo XXII.

MADRID.
IMPRENTA DE LA VIUDA DE CALERO,





DE LA

ESPAÑA SAGRADA,

cuyo objeto dar á conocer esta Importaufc

obra y facilitar su uso*

POR

V

ADVERTENCIA PRELIlíLXAR.

El mérito indisputable de la España sagrada le ha mere-

cido los elogios mas grandes de los sabios, lo mismo nacio-

nales que extranjeros. Dejando aparte á los primeros,

porque sus alabanzas podrian parecer sospechosas , dire-

mos que el autor de la Biblioteca eclesiástica Frihurfjen-

se y contemporáneo del Maestro Fr. Enrique Florez,

sienta que su obra , tantas veces aplaudida , está llena de

erudición así eclesiástica como profana. En nuestros días

toca Brunet este punto con mas extensión , pues dice que

•*la España sagrada tiene un interés mas general de lo

« que anuncia su título , porque es un manantial abun-
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« clanle donde se encuentra un gran número de documen-

« tos exactos sobre la historia y geografía de la edad me-

« dia, muchos diplomas inéditos anteriormente, el texto

« correcto y ajustado á los mss. antiguos de muchos Gro-

« nicoiies y trabajos históricos, como los de Idacio , San

«Ildefonso, San Isidoro, etc.; y por último un caudal

« inestimable de datos y noticias antiguas y modernas,

« con copiosas adiciones y enmiendas á la Biblioteca de

« D. Nicolás Antonio." Opiis emditissimum la llaman los

continuadores de Botando en el tomo que han publicado

l ecientemente. (Acta Sanctorum, tomo VII octobris, in

¡mvf.J

Se empezó á publicar el año 1747, y hasta el dia de

hoy van impresos cuarenta y ocho volúmenes , pues aun-

que solo son cuarenta y siete tomos , esto consiste en que

consta de dos volúmenes el tomo XXIV. Los cuatro pri-

meros sirven de introducción á toda la obra , y en seguida

se va tratando de cada una de las iglesias metropolitanas y

sufragáneas, según su estado antiguo. Se da principio por

la provincia Cartaginense, porque entre todas ninguna tiene

tantos motivos para ser la primera, ni tanta proporción

con la obra. fTomo Ven el prólogo.J Van después la Bé-

tica, la Lusitania, la Galicia y la provincia Tarraconense,

que no se halla concluida todavía. A cada una de las igle-

sias metropolitanas siguen sus sufragáneas , sujetándolas á

un riguroso órden alfabético. De todas estas iglesias, vol-

vemos á decir , se trata segim su estado antiguo , que por

lo común concluye en la época de la reconquista; porque

al salir nuestras iglesias del poder de los moros, se dis-
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puso la extinción de algunas sillas antiguas y la erección

de otras nuevas, dándose á todas distinto aspecto , el as-

pecto que tienen en el dia.

Mas el fundador de la obra que trazó este método , se

vio obligado á quebrantarle bien á pesar suyo. Al llegar

á la iglesia de Asturica , hoy Astorga , advirtió que no era

esta iglesia como otras que 'padecieron el largo cautiverio,

que obligó á suspender la pluma hasta otro tiempo, y que

continuada en los siglos de media edad la serie de Prela-

dos, no hallamos punto sobresaliente en que formar época

para la suspensión. fTomo XVI en el prólogo. J Esto le

obligó á escribir sin interrupción la historia de la santa

iglesia de Astorga , hasta dejarla concluida. Y por igual

razón practicó lo mismo con la historia de otras iglesias,

como lo hicieron también sus sucesores.

Otro motivo , nada agradable por cierto , obligó asi-

mismo á trastornar el plan de la obra anteriormente esta-

blecido. Hubo un cabildo que resentido con el Maestro

Florez por causas que no pretendemos referir y menos ca-

lificar , llevó el negocio á tales términos que produjeron

el resultado de no escribirse la historia de aquella iglesia.

Suplió esta falta mas adelante el Maestro Fr. Manuel Ris-

co , pero intercalando , como no podia menos de hacerlo,

la mencionada iglesia entre las sufragáneas de una metró-

poli á que no correspondia , y esto mismo hizo también

con otras dos iglesias por razones que no es tiempo de

expresar.

Cuando el Maestro Florez dió principio á su obra , se

propuso tratar de las medallas de las colonias , municipios
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y pueblos situados en las diócesis respectivas. Bajo este

plan siguió escribiendo basta llegar á la ciudad de Méri-

da, metrópoli de la antigua Lusitania, en que le pareció

mejor variarlo. Gomo que el bablar de sus medallas hu-

biera alargado mucho la historia de esta iglesia, dispuso

hacerlo , así en esta ocasión como en lo sucesivo , por me-

dio de una obra separada, y esto produjo la conocida de

todos, no menos honrosa para su autor que importante para

nuestra literatura. El grande crédito que aquel se habia

granjeado , dió tal salida á los primeros tomos de la Es-

'paña sagrada y que el Maestro Florez hubo de reimprimir-

los, y lo mismo han hecho sus continuadores, de suerte

que cuantos tomos dejó impresos á su muerte el primer es-

critor de la obra , casi todos se han reimpreso , y algunos

hasta dos veces. En la reimpresión omitió el P. Florez todo

lo que habia escrito acerca de medallas , cuyo ejemplo

han seguido también sus sucesores : mas en cambio se hi-

cieron las enmiendas que dispuso , y se intercalaron en los

lugares correspondientes las adiciones que habia publicado

en los tomos sucesivos ó parecieron al cabo de sus dias

anotadas de su letra al margen del ejemplar de su uso.

Fatal fué para la España sagrada la guerra de la inde^

pendencia. No solo perecieron entóneos el gabinete numis-

mático, el museo de historia natural, toda la biblioteca

de mss., y casi toda la de libros impresos que á fuerza de

afanes habia reunido el P. Flcrez, sino también la mayor

parte de las láminas de cobre pertenecientes á las obras

que habia publicado. Pocas son las que en este naufragio

no se extraviaron de la España sagrada. Así es que son
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pocos también los tomos que no carezcan de estampas de

cuantos se han expendido desde aquella época. Y no son

por cierto las estampas lo que menos estiman en la obra

sus verdaderos conocedores.

Resulta de todo lo dicho que la España saíjrada , para

quien ñola haya estudiado con detención, se presenta

como un caos verdadero. Hay unas iglesias, cuya historia

se ha llevado hasta su conclusión ; la de otras no se ha em-

pezado todavía , y la de algunas solo comprende el estado

antiguo. Unos tomos tienen las estampas que les corres-

ponden, otros carecen de ellas. Comparando entre sí las

varias ediciones de un mismo tomo , se las halla discordes

en puntos muy sustanciales. No es fácil atinar á cuál debe

acudirse para encontrar cada Cronicón de los muchos que

encierra la obra, porque no se conoce el tomo donde está

su índice. Así es que el lector pierde el tino continua-

mente , y se encuentra en medio de un laberinto por

donde no acierta á transitar, porque le falta un hilo maes-

tro que le saque de allí con toda seguridad. Pues este

hilo maestro es lo que ahora tratamos de poner en su

mano publicando la presente Clave, Para llenar bien nues-

tro objeto la hemos dividido en seis capítulos. En el pri-

mero insertamos una breve biografía de los colaboradores

de la España sagrada con expresión de la parte que cada

uno ha tenido en ella. En el segundo se da cuenta del

contenido de cada tomo , de sus respectivas ediciones , y

de las estampas que debe llevar. El tercero comprende el

catálogo de las iglesias de España así antiguas como mo-

dernas, anotando si se hallan incluidas ó no en la obra.
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y continuando hasta el dia los episcopologios de las que

están concluidas. En el cuarto se da razón de los Cro-

nicones y documentos que encierra la obra , y del tomo

en que se halla cada uno. El quinto es el calendario

Español y el sexto ofrece todos los Santos comprendidos

en él por orden alfabético.

Si hubiera de graduarse el mérito de nuestro trabajo

por el tiempo que hemos empleado en él , lo tendria muy

grande. Hace mas de veinte y cinco años que empezamos

á leer la España sagrada , y á aficionarnos á su estudio

;

pues otros tantos hace también que conocimos la necesi-

dad de una obra de esta naturaleza , y que le dimos prin-

cipio , aunque bajo distinta forma , para nuestro uso parti-

cular. Pero sufrió muy largas interrupciones, y lo mismo

sucedió cuando la emprendimos segunda vez en 1842,

hasta dejarla casi concluida , al empezar á publicar la Co-

lección de Documentos inéditos para la historia de Espa-

ña, donde desde luego pensamos incluirla. Terminada ya

felizmente sale á luz no sin defectos , sino exenta de cuan-

tos nos han permitido evitar los pocos ratos de ocio que

no nos roba la continuación de la misma España sagrada.

Deseamos, pues, con las ansias mas vivas de nuestro cora-

zón que este trabajo sea provechoso para el público , y

que contribuya á sostener todavía mas el justo renombre

de los autores de aquella obra inmortal , en cuyo honor

debemos interesarnos mas que nadie por muchos títulos.

Con algunos de ellos nos unió la amistad mas estrecha , y

á todos los respetamos con la veneración mas profunda.



CAPÍTULO I.

Colahoradores de la Eiipaiia sagrada.

Bajo este nombre comprendemos no solo á los autores

de la obra , cuyos nombres aparecen al frente de cada to-

mo , sino también á los que tuvieron encargo de trabajar

en ella de cualquier modo que fuese , y efectivamente lo

cumplieron. Estos son los siguientes.

Raao. P, Mao. Fr. ENRIQUE FLOREZ.

Nació en Villadiego en 21 de julio de 1702, tomó el

hábito de San Agustin en el convento de Salamanca y se

graduó de doctor en Alcalá de Henares, de cuya univer-

sidad fué catedrático mas adelante. El P. Méndez que es-

cribió su Vida y la imprimió en Madrid en 1 780 , refiere

largamente los cargos que desempeñó en la órden, las

obras que compuso, y la estimación que debió á los sabios

ñsi nacionales como extranjeros. Publicó veinte y siete to-

mos de la España sagrada, además de la Cantabria, y otros

dos mas que salieron á luz después de su muerte, acaecida

en 5 de mayo de 1773 á las once y cuarto dadas de la no-

che. Entcrrósele en su convento de San Felipe el Real

de Madrid donde habia fallecido, y en él se celebraron sus

honras el 18 de julio siguiente predicando el P. Fr. Euge-
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nio Zevallos, cuyo sermón está impreso. Hay dos retratos

suyos : el primero y menos conocido, lo grabó D. Gerónimo

Antonio Gil en 17G0, y el segundo que es mas común se

dibujó y grabó por Carmena en 1773.

P. Fr. francisco MENDEZ.

Su nacimiento fué en Villa\ iciosa de la Alcarria el dia

25 de marzo de 1725. A pocos años de haber tomado el há-

bito de San Agustin , le destinó su religión para servir de

amanuense al Maestro Florez copiando sus borradores y

documentos. Con este motivo estuvo á su lado desde el

dia 2 de noviembre de 1749, hasta que falleció este en el

dia expresado , loque proporcionó al P. Méndez medios

de escribir su Vida con exactitud. Publicó también el pri-

mer tomo de la Tipografía española , dejando inédito el

segundo , y murió en San Felipe el Pieal el dia 50 de di-

ciembre de 1805. Albuerne grabó su retrato, que es muy

conocido.

Rmo. P. Mro. Fr. MANUEL RISCO.

Nació en Haro el primer dia de junio de 1 755, de pa-

dres pobres pero honrados , que se llamaban Francisco

Martinez y Antonia Hugarte. Pusiéronle en la pila el nom-

bre de Juan Manuel ; pero tomando el hábito de religioso

agustino en el convento de Nuestra Señora del Risco, san-

tuario célebre del obispado de Avila , dejó el primer nom-

bre con el apellido de su familia, y á su nombre segundo
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anadió como apellido el de aquella famosa imagen. Esl li-

dió en la célebre universidad de Salamanca , y en los pri-

meros años de sus estudios quiso el P. Florez lomarle por

alumno suyo con el fin de que fuese continuador de sus

obras ; mas él se excusó con el mayor esfuerzo alegando

su corta capacidad. Pero muerto el Maestro Florez fué

nombrado para sucederle el P. Risco, siendo Regente de

estudios en el convento de Doña María de Aragón. Dio

á luz trece tomos de la España sagrada desde el XXX
basta el XLII inclusive , y publicó otras obras de que se

liace mención en la breve noticia de su Vida pública y li-

teraria inserta al principio del tomo XLIII. El año 1800

se le relevó de este trabajo, como babia pedido, alegando

su falta de salud , y acabó sus dias en el convento de San

Felipe el Real, el 50 de abril de 1801. En la Real Aca-

demia de la historia á que perteneció, se conserva un me-

dallón con su retrato.

Rmo Mro Fr JUAN FERNANDEZ DE ROJAS.

Fué su nacimiento en Colmenar de Oreja por los años

de 1750, y en 1765 entró religioso en San Felipe el Real,

profesando el siguiente. Nombrado en 1800 para suceder

al Maestro Risco en la continuación de la España sagrada

la adelantó muy poco por falta de salud, dedicándose única-

mente á componer el Pájaro en la liga y la Crotalogia, y
otros trabajos de esta especie ; por lo que en 181G fué exo-

nerado de su comisión y á los tres años falleció en el ex-

presado convento el dia 18 de abril. Su sobrina Doña María

del Carmen Arteaga , viuda de D. Marcelo Reboto , me-



14

(Vico del Rey D. Fernando VII, posee su retrato pintado

por Goya.

Rmo p. Mro. Fr ántolin merino.

Nació en Ayuela el dia 2 de setiembre de 1745, y tomó

el hábito de San Agustín en Valladolid el 2 de enero de

17G5. Estudió en Salamanca, y nombrado por su órden

para auxiliar al Maestro Risco en la continuación de la Es-

¡jaiía sagrada en 1775, le ayudó en el cotejo y corrección

de los cinco libros de las Sentencias de Tajón que se publi-

caron en el tomo XXXI. Pero cesando á los cuatro años por

habérsele dado otro destino , no se le nombró para conti-

nuar la obra hasta 1816 en que fué jubilado el Maestro Fer-

nandez de Rojas. Mas entónces no trabajó en ella ninguna

cosa, á causa de su avanzada edad y de los cargos que des-

empeñaba en la religión. Al frente del tomo XLV se insertó

el Ensayo histórico de su vida literaria que acabó en San

Felipe el Real poco antes de anochecer el dia 22 de marzo

de 1850. Perteneció á la Academia de la historia, y en

ella se conserva su busto trabajado por su hermano polí-

tico D. Esteban de Agreda.

Rsao. P. Mro. Fr. JOSÉ DE LA CANAL.

Vió la luz primera en Ucieda en 11 de enero de 1768

y lomó el hábito agustino en Rúrgos. Estudió en Salaman-

ca, y en 1804 se le asoció al Maestro Fernandez de Ro-

jas para continuar la España sagrada, en la que entónces



15

nada liizo. Pero noml)railo continuador en Í81G con el

Maestro Merino, publicó cuatro tomos desde el XLIIl

hasta el XLVI, y trabajó bastante del siguiente , mas todo

él se refundió dándole mucha mas extensión después de

su muerte, acaecida en 17 de abril de 1845 á las cuatro

de la tarde. Doña Rosa Ruiz de la Prada, en cuya casa

falleció , hizo su retrato , que conserva , y al principio

del tomo XLVII se inserta el Ensayo histórico de su vida

literaria.

Rmo P. mmo Fr JOSÉ CALLEJO.

Nació en Leganés , y entró religioso en el convento de

San Felipe el Real. Comisionado para trabajar en la Es-

paña sagrada al lado del Maestro Canal , le prestó algu-

nos ligeros servicios para este objeto, los cuales cesaron á

poco tiempo con a exclaustración, en cuya época era

Prior de aquella comunidad. Murió el dia 6 de febrero

de 1858, sirviendo el economato de la parroquia de

Santa María en esta Corte.

D. PEDRO SAINZ DE BARANDA.

Corydon inter aves sonet , podemos decir al haber-

nos de colocar el último en esta serie , cuyo puesto no

somos dignos de ocupar. Podria pensarse de otra manera
si para continuar la España sagrada bastasen un since-

ro deseo de emplearse en obsequio de la iglesia , un de-

cidido amor á la verdad , una constancia suma en el tra-
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híijo y un estudio continuo de la obra. Pero todo esto

es muy poco para lo mucho que se necesita
; y por lo

tanto cuando nuestra suerte nos condujo á formar par-

te de esta honrosa lista, nos estremecimos de hallarnos

en el caso de suceder á unos varones eminentes quibus

cojnparati qiiasí lociistm videbamiir. Así, pues, en vez de

añadir nuestra biografía á las anteriores , nos vemos obli-

gados á confesar francamente que á pesar de todo el es-

mero con que procuramos continuar una obra tan justa-

mente acreditada, ningún lustre pueden prometerse de

ello la muy heroica villa de Madrid en que tuvimos la

dicha de nacer , la insigne universidad de Alcalá de He-

nares que se dignó coronar nuestros estudios de ambos

derechos con la borla de doctor, la Central, cuya bi-

blioteca tenemos á nuestro cargo , ni la Real Academia

de la historia , que poco contenta con asociarnos al nú-

mero de sus individuos y nombrarnos su bibliotecario y
archivero , se ha dignado también comisionarnos para con-

tinuar la Espaua sagrada y aun imprimir el tomo XLVII.

Empezado por el Maestro Canal, tuvimos necesidad de

refundirle por completo, en tales términos que resultó

nuevo enteramente , y sobre todo habiéndole añadido lo

mucho que le faltaba todavía, como se advierte en el

prólogo con toda claridad. También tenemos conclui-

do y en disposición de darse á la prensa el XLVIII, y he-

mos reunido materiales muy curiosos para dar princi-

pio al XLIX.
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CAPÍTULO IX.

Breve reseña del contenido de cada tomo.

No hay una perfecta conformidad entre las portadas

de cada tomo de la España sagrada, ni aun est<án confor-

mes las de uno mismo en sus distintas ediciones. Y si á

esto se agrega que en la de cada uno no se expresa su

edición con la debida exactitud , resulta que cuando al-

guno la busca determinada , no conoce la que tiene en-

tre manos , ni menos las reglas necesarias para salir de

su confusión. Por no haberse expbcado debidamente el

P. Méndez en este particular, hizo creer á Sompere y

Guarinos que habia tercera edición del tomo I , lo que al-

guno mas ha repetido, pero todos equivocadamente, como

veremos. Por eso para dar cuenta de lo que cada tomo

contiene , empezaremos por copiar su portada , pues por

mas pesado que parezca este trabajo, es indispensable

para hacernos entender con la claridad necesaria. Anota-

remos en seguida sus estampas, pues como dejamos ad-

vertido, no son las mismas en sus distintas ediciones.

Apuntaremos también los Cronicones ó documentos nota-

bles de cada tomo , y los siguientes en que se le hayan

hecho advertencias, adiciones ó enmiendas. Sentado esto

entraremos en materia.

TOMO PRIMERO.

España sagrada. Theatro geográphico-histórico de

« la Iglesia de España. Origen, Divisiones, y Términos de

Tomo XXII.
^

2
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« todas sus Provincias. Antigüedad, Traslaciones, y esta-

« do antiguo y presente de sus Sillas, en todos los Domi-

« nios de España y Portugal. Con varias Dissertaciones

« críticas , para ilustrar la Historia Eclesiástica de Espa-

« ña. Tomo I. Contiene una Clave geográphica, y Geo-

« graphía Eclesiástica de los Patriarcados , con el origen

« de las Dignidades Pontificias, contrahido á la Iglesia

« de España , y Divisiones de las Provincias antiguas de

c estos Reynos. En Madrid: Por Don Miguel Francisco Ro-

ce driguez. Año MDCCXLVII. "

ESTAMPAS.

Pág. 97. La Esfera.

421. El globo terráqueo.

En este tomo se inserta el Catálogo de los Pretores de

España, desde el principio de la Era Espaííolaj hasta la

Paz de la Iglesia , con varias noticias no vulgares, de Es-

paña.

Al principio del tomo III hay unas Advertencias y cor-

reciones sobre los dos Tomos precedentes ; y al frente del

tomo XII, unas Prevenciones, correcciones y adiciones

relativas á los anteriores y siguientes , donde el Maestro

Florez da cuenta de las ediciones de Polybio, Tito Livio,

Estrabon, Dion Cassio, j Appiano Alejandrino que cita

en su obra.

*' España sagrada. Theatro geográphico-histórico de

« la Iglesia de España. Origen, Divisiones, y Límites de

« todas sus Provincias. Antigüedad, Traslaciones, y esta-

« do antiguo , y presente de sus Sillas , con varias Disser-
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a taciones críticas. Tomo 1. Contiene una Clave gcográ-

«phica, y Geographía Eclesiástica de los Patriarcados,

« con el origen de las Dignidades Pontificias , contraido á

« la Iglesia de España , y Divisiones de las Provincias anti-

« guas de estos Reynos. Segunda edición. En Madrid: En

« la Oficina de Antonio Marin. Año de M.DCC.LIV.

Acompañan las mismas estampas que á la edición an-

terior, y se insertan en sus lugares respectivos , las Adver-

tencias y correcciones , anotadas en el tomo III de la pri-

mera. En algunos ejemplares tienen las estampas distinta

signatura , y están colocadas en las páginas señaladas en

ellas ; lo que proviene de haberse colocado por equivoca-

ción las de la Clave geográfica , que el Maestro Florez im-

primió separadamente , y de que se han hecho varias edi-

ciones.

No hay tercera edición , pues aunque Sempere y Gua-

mos asegura haberse hecho por Ibarra en 1779, y lo mis-

mo repite el Boletin bibliográfico, es una equivocación,

por haber entendido de este tomo lo que el P. Méndez

dijo de la Clave geográfica.

TOMO SEGUIVDO.

" España sagrada. Theatro geográphico-histórico de la

c Iglesia de España. Origen, Divisiones y Límites de todas

« sus Provincias. Antigüedad, Traslaciones, y estado anti-

« guo y presente de sus Sillas, en todos los Dominios de Es-

« paña, y Portugal. Con varias Dissertaciones críticas, para

« ilustrar la Historia Eclesiástica de España. Tomo II. Con-
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« tiene la Glironología de la Historia antigua de estos Rey-

ce nos, aplicada á Concilios y Reyes, declarando ei verda-

« doro cómputo de la Era Española : con algunos Instru-

« mentes hasta hoy no puhlicados , y tahlas de cómputos

« Eclesiásticos y Civiles. En Madrid: Por Antonio Marin,

« Año MDCCXLVII."

No tiene estampas.

CRONICONES.

La Chronica de los Reyes Visigodos , intitulada vulgar-

mente de Wulsa.

El Chronícon del Cerratense. Hasta hoy no publicado.

El del Señor Don Juan Manuel. Hasta hoy no pu-

blicado.

Entre las curiosidades de este tomo hay además la

Cronología de los Concilios Españoles, y la de los Reyes

Godos, sacada de los Códices Manuscritos de Concilios,

de San Isidoro, y Wulsa, todo según lo dispuso D. Juan

Rautista Pérez , añadidas algunas advertencias, las Tablas

de las Hegiras ó Años de los Arabes , con reducción á los

Años de los Christianos , y el Kalendario antiguo Eclesiás-

tico , con el Romano Gentílico.

Al principio del tomo III hay unas Advertencias y cor-

recciones sobre los dos Tomos precedentes; y al del sép-

timo una Declaración acerca de las Tablas de las Hegi-

ras. Asimismo al frente de la segunda edición del tomo

XIV hay una Retratación del Maestro Florez sobre el año

en que se consagró la iglesia de Santiago.

España sagrada . . . . fcomo en la segunda edición

« del tomo anterior ). Tomo II. Contiene la Chronologia
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« tic la Historia antigua de estos Reynos, aplicada á Corici-

« líos y Reyes, declarando el verdadero cómputo de la Era

« Española : con Tablas de cómputos Eclesiásticos , y uso

« de los Cyclos. Segunda edición. En Madrid: En la Oficina

« de Antonio Marin, Año de M.DGC.LIV.

"

En esta edición se tuvieron presentes las Advertencias

y correcciones anotadas en el tomo III , se mejoraron con-

siderablemente las Tablas de las Hegiras , y se añadieron

al fin los Elogios del Santo Rey D. Fernando, puestos en

el sepulcro de Sevilla, en Hebreo y Arábigo. Hasta hoy

no publicados. Con las inscripciones Latina y Castellana.

Tiene este opúsculo dos estampas, á saber, las inscripcio-

nes hebrea y árabe, y se encuentra separado.

No se pudo tener presente al reimprimir este tomo la

mencionada Retratación , porque el Maestro Florez no la

habia hecho todavía. Mas sobre este particular conviene

advertir que para enterarse á fondo del año en que se

consagró la iglesia de Santiago , conviene consultar los

tomos II, XIV, XVII, XIX, XXII y XXXVII de la obra.

TOMO TERCERO.

"España sagrada ("como en la primera edición

« del tomo anterior. J Tomo III. Contiene la Predicación

« de los Apóstoles en España : propagación de la Chris-

« tiandad desde el siglo primero : origen , progresso , y
« mutación de la Missa antigua en estos Reynos. Justificado

« todo por Escritores de buena fé , y Documentos autenti-

ce COS. En Madrid, Año de MDCCXLVÍII."

A pesar de no decirse donde está impreso este tomo,

sabemos por el P. Méndez , que el texto lo fué en casa de
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Miguel Francisco Rodríguez, y los principios, apéndices y
fines en el convento de la Merced calzada.

No tiene ninguna estampa.

Hay unas Advertencias sobre el Tomo III, al frente del

IV y al principio del VI otras sobre una nueva obra pu-

blicada en Roma , acerca de lo dicho en punto á la predi-

cación de Santiago en España etc. El Maestro Risco in-

sertó también á la entrada del tomo XXXIII un Testi-

monio antiquísimo , nuevamente publicado en favor de la

venida del Apóstol Santiago á España,

** España sagrada fcomo en ¡a segunda edición

« del tomo I.J Tomo III. Contiene la Predicación de los

« Apóstoles en España: propagación de la Ghristiandad

« desde el siglo primero : origen , progresso , y mutación

« de la Missa antigua en estos Reynos. Justificado todo con

« Escritores de buena fé , y con algunos Documentos iné-

« ditos. Segunda edición. En Madrid: En la Oficina de

« Antonio Marin, Año de M.DCG.LIV."

En esta edición se omiten las Advertencias y corree^

dones sobre los dos Tomos precedentes , que se insertaron

en la anterior.

TOMO CUARTO.

España sagrada (como en la primera edición

« del tomo II. J Tomo IV y último de la Iglesia en co-

tí mun. Contiene el origen y progresso de los Obispados:

« tiempo en que se hicieron estables las Metrópolis : anti-

« güedad de las Provincias Eclesiásticas ; y Divisiones anti-
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« giias de sus Sillas. Justificado todo con escritores de

« buena fé, y Documentos auténticos. Añádese el Croni-

i( con de Idacio nuevamente ilustrado , con algunos Instru-

« mentos inéditos. En Madrid: Por Antonio Marin , Año

« MDCCXLIX."

ESTAMPAS.

Pág. 106. Mapa de los Obispados y Provincias anti-

guas de la Iglesia de España en tiempo de los Godos.

CROMCONES.

El de Idacio.

El pequeño del mismo , hasta hoy no publicado.

El atribuido á Severo Sulpicio.

Los Fastos Idacianos.

Insértanse también la Tabla de las Olympiadas y Años

de la fundación de Roma , desde su origen hasta Christo:

explicando el año en que antecedieron al primero de la Era

vulgar Christiana; y la Reducción de las Olympiadas^ Con-

sulados y Años de la fundación de Roma á los de la Era

vulgar Christiana.

Acerca de este tomo deben leerse las Prevenciones,

correcciones y adiciones que preceden al tomo XII.

España sagrada (como en la segunda edición

« del tomo I.J Tomo IV. Contiene el origen y progres-

« sos de los Obispados : tiempo en que se hicieron esta-

« bles las Metrópolis : antigüedad de las Provincias Ecle-

« siásticas; y Divisiones antiguas de sus Sillas. Justificado

« todo con Escritores de buena fé, y Documentos auténti-
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« trado con algunos Instrumentos inéditos. Segunda edi-

te cion. En Madrid: En la oficina de Antonio Marin, Año

ce deM.DGG.LVI."

Tiene el mismo mapa, pero se omiten las Adverten-

cias sobre el Tomo III, que acompañan á la primera

edición.

TOMO QUINTO.

España sagrada fcomo en la primera edición

« del tomo II. J Tomo V. De la Provincia Carthaginense

« en particular. Trátase de sus Límites y Regiones, con

« lo que pertenece al estado antiguo , Eclesiástico y Polí-

« tico de su Capital Civil : y de la Santa Iglesia de Tole-

ce do. Justificado todo con Escritores de buena fé, y algu-

« nos Documentos inéditos. En Madrid: Por Antonio Ma-

ce rin. Año MDCCL."

ESTAMPAS.

Pág. 49. Mapa de las Regiones^ Rios, Montes, Promon-

torios, y pueblos conocidos de la Provincia

antigua Carthaginense,

59. Medallas de Cartagena.

215. Medallas antiguas de Toledo , y monumento de la

consagración de su santa iglesia.

401 . Mapa de la Provincia antigua Carthaginense se-

gún el Systema de Claudio Ptolomeo.

Los Apéndices mas notables de este tomo son las Car-

tas de Montano y Metropolitano de Toledo; mejor que en

Loaysa y Aguirre, cotejadas con dos Manuscritos Gothicos:

las de Liciniano y obispo de Cartagena, la primera mas
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correcta que en el texto de Aguírre , según la edición no-

vissima de Martcne : el Tratado de los Varones ilustres que

escribieron San Isidoro y San Ildefonso: algunos Sermo-

nes inéditos de este Santo, y dos Cartas á Quirico de Bar-

celona: su Vida escrita por Cixila, sacada del Código Emi-

lianense, cotejada con otro de Toledo, y diversas ediciones:

la escrita por el Cerratense y Documentos pertenecientes

á la historia de Elipando y Egila.

Al principio de los tomos YI y YIII se insertan unas

Advertencias sobre el Tomo V.

'* España sagrada fcomo en la segunda edición

a del tomo I.J Tomo V. De la Provincia Carthaginense

« en particular. Trátase de sus Límites y Regiones, con

« lo que pertenece al estado antiguo. Eclesiástico y Polí-

« tico de su Capital Civil: y de la Santa Iglesia de Tole-

« do. Justificado todo con Escritores de buena fé , y algu-

« nos Documentos inéditos. Segunda edición. En Madrid:

« En la Oficina de Antonio Marin. Año MDGGLXIII."

ESTAMPAS.

Pág. 49. Mapa de las Regiones, Rios , Montes, Promén-

torios, y pueblos conocidos de la Provincia

antigua Carthaginense.

196. Medallas antiguas de Toledo, y monumento de la

consagración de su santa iglesia.

582. Mapa de la Provincia antigua Carthaginense se-

gún el Systema de Claudio Ptolomeo.

En esta edición se omite el capítulo, y de consiguien-
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te la estampa de las medallas de Cartagena
; y se inser-

tan las correcciones prevenidas al principio de los to-

mos VI y VIII.

TOMO SEXTO.

" España sagrada fcomo en la 'primera edición

« del tomo II. J Tomo VI. De la Santa Iglesia de Toledo

«en quanto Metropolitana. Desús Concilios, y honores

« sobre las demás Iglesias de estos Reynos : juntamente

« con los Santos de la Diécesi , y Provincia antigua de To-

« ledo. Añádense algunos Apéndices de Documentos hasta

« hoy no publicados; ilustrando el Chronicon del Bicla-

« rense , con los de San Isidoro : y respondiendo en el

« prólogo á un Moderno extrangero sobre la Venida de

« Santiago. En Madrid: Por Antonio Marin, Año MDCCLI."

No tiene ninguna estampa.

Los documentos mas curiosos del Apéndice son los si-

guientes : La Chronologia de un Español Anónymo del si-

glo sexto: el Chronicoíi de las Eras de los Mártires: el Cro-

nicón del Biclarense ilustrado : la Continuación del mis-

mo: el Chronicon de Melito y de San Isidoro: la Historia

de los Godos y Vándalos y Suevos, escrita por San Isi-

doro : y la Historia de la rebelión de Paulo contra el Rey

Vélnba, escrita por San Julián , Metropolitano de Toledo,

Acerca del tomo presente véanse los Nuevos descubri-

mientos de Obispos y Actas de Concilios , que preceden al

tomo XV.

"España sagrada, Theatro geográphico-histórico de la

« Iglesia de España. Origen, Divisiones, y Límites de todas
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« sus Provincias. Antigüedad, Traslaciones, y estado anti-

« guo , y presente de sus Sillas , en todos los Dominios de

« España y Portugal, con varias Disertaciones críticas.

« Tomo VI. De la Santa Iglesia de Toledo en quanto Me-

« tropolitana. De sus Concilios y honores sobre las demás

« Iglesias de estos Rcynos : juntamente con los Santos de

« la Diócesis, y Provincia antigua de Toledo. Segunda edi-

« cion. En Madrid : En la Oficina de Pedro Marín. Año

« de M.DCG.LXXIII."

En esta edición se omiten las Advertencias sobre el

Tomo y, se hacen las adiciones prevenidas en el XV, y

en el Elogio de España por San Isidoro se añaden algu-

nas variantes tomadas de un ms. de la Santa Iglesia de

León.

TOMO SEPTIMO.

"España sagrada fcomo en la primera edición

« del tomo II. J Tomo VII. De las Iglesias sufragáneas anti-

« guas de Toledo : Acci, Arcavica, Basti, Beacia, Bigastro,

« Castulo, Compluto, Dianio, Elotana, Ilici, Mentesa, Ore-

« to, y Osma, según su estado antiguo. En Madrid: Por

« Antonio Marín, Año de MDCCLI."

ESTAMPAS.

Pág. 18. Mapa del sitio de Acci y de Guadix, y medallas

de Acci.

68. Medallas de Ercavica Castillo é Illici.

ilG. Fac'simile de un códice de la Santa Iglesia de

Toledo.

278. Medallas de Chinia,
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Eli el Apéndice se insertan las Cartas del Rey Sise-

bufo , hasta entonces no publicadas.

Al principio del tomo VIH hay unas Advertencias so-

bre el presente : y al del IX unas Correcciones. Tam-

bién se deben consultar los Nuevos descubrimientos de

Obispos y Actas de Concilios que preceden al tomo XV.

España sagrada fcomo en la segunda edición

« del tomo anterior.J Tomo VIL Segunda edición. De las

« Iglesias sufragáneas antiguas de Toledo : Acci , Arcavica,

« Basti, Beacia, Bigastro, Castulo, Compluto, Dianio,

« Elotana, Ilici, Mentesa, Oreto , y Osma, según su es-

« tado antiguo. En Madrid: Por Antonio Marin. Año de

« MDGGLXVI."

ESTAMPAS.

Pág. 18. Mapa del sitio de Acci y de Guadix , y meda-

llas de Acci.

lie. Fac-simile de un Códice de la Santa Iglesia de

Toledo.

En esta edición se omite la Declaración acerca de las

Tablas de las Hegiras incluida en la anterior y todo lo

relativo á medallas, exceptuando las de Acci: se hacen

las correcciones anotadas en la primera de los tomos VIII

IX y XV, y se añade al fin la Respuesta del M. R. P.

Maestro Fr. Henriqiie Florez á la Carta publicada bajo

el nombre de D. Juachin de Azur. Segunda edición. En

Madrid: En la imprenta de Antonio Marin , año de 1766.

En esta misma imprenta se habia dado á luz la presente

Respuesta en 1752.
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TOMO OCTAVO.

España sagrada (como en la primera edición

« del Tomo IIJ Tomo VIII. De las Iglesias sufragáneas

«antiguas de Toledo: Falencia, Setabi, Segovia, Sego-

«briga, Segoncia, Valencia, Valeria, y Urci , según su

« estado antiguo. Añádese el Chronicon del Pacense , mas

« exacto que en las ediciones anteriores. En Madrid: Por

« xVntonio Marin, Año de MDCGLII."

ESTAMPAS.

Pág. G4. Aqueducto de Segovia.

108. Medallas de Setahi , Segóbriga , Valencia y Sa-

giinto.

198. Ichnographia de la antigua ciudad de Valeria,

En el Apéndice está el Cronicón del Pacense , y al

principio del tomo IX hay unas Correcciones sobre los dos

Tomos precedentes.

También debe tenerse presente para este tomo la De-

mostración de la existencia de dos Ciudades llamadas Mun-

da y Cértima en tiempo de los Romanos, etc., que

compuso el Maestro Risco, y reimprimió al fin del to-

mo XLII.

" España sagrada. Theatro geográphico-histórico de

« la Iglesia de España. Tomo VIII. De las Iglesias sufra-

« gáneas antiguas de Toledo, Palencia, Setabi, Segovia,

« Segobriga, Segoncia, Valencia, Valeria, y Urci, se-

« gun su estado antiguo. Añádese el Chronicon del Pa-
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« cense, mas exacto que en las ediciones antecedentes.

« Segunda edición. Madrid: Por Don Antonio Sanz, Im-

« prcsor del Rey nuestro Señor, y de su Consejo. Año

« de MDGCLXIX.

"

Tiene las mismas estampas que la primera edición,

pero la del acueducto de Segovia es de menor escala : y se

tuvieron presentes las Correcciones anotadas en el to-

mo IX.

TOMO NONO.

" España sagrada fcomo en la segunda edición

« del tomo I.J Tomo IX. De la Provincia antigua de la

« Bética en común, y de la Santa Iglesia de Sevilla en

« particular. En Madrid: En la Oficina de Antonio Ma-

ce rin. Año de M.DGG.LII.
"

ESTAMPAS.

Pág 48. Bética antigua, con sus montes, rios , i pueblos

conocidos.

60. Las columnas de Sevilla, y medallas de Acinipo

y otras.

96. Medallas de Sevilla y otras.

3o6. Mapa de la Bética según el sistema de Ptolomeo.

Véanse las Advertencias sobre este tomo , los Nuevos

descubrimientos de Obispos y Actas de Concilios, y la

Advertencia sobre San Laureano, Metropolitano de Sevi-

lla que preceden á los tomos X, XV y XVI. Todo esto se

imprimió después y se dió en pliegos separados para no

gravar á los que tenian esta edición.
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" España sagrada fcomo en la segunda edición

« del tomo YI.J Tomo IX. De la Provincia antigua [de la

« Bélica en común, y de la Santa Iglesia de Sevilla en

« particular. Segunda edición. En Madrid : En la Glicina

« de Pedro Marin. Año de M.DCG.LXXVII."

ESTAMPAS.

Pág. 48. Bética antigua con sus montes, rios, i pueblos

conocidos,

84. Las columnas de Sevilla sin las medallas.

572. Mapa de la Bética según el sistema de Ptolomeo,

En esta edición se omiten las estampas de las meda-

llas , y se han ingerido en sus lugares respectivos, diferen-

tes Adiciones, Correcciones , y Notas que tenia hedías el

Reverendisiino Florez en varios lugares de este y otros to-

mos.

TOMO DIEZ.

España sagrada (como en la segunda edición

a del Tomo I.J Tomo X. De las Iglesias sufragáneas an-

« tiguas de Sevilla: Abdera, xVsido, Astigi, y Córdoba.

« En Madrid: En la Glicina de Antonio Marin. Año de

« M.DCG.LIII."

ESTAMPAS.

Pág. 44. Medallas de Ahdera, Asido y otras.

48. Medallas de Cádiz, Carisa y Carteya.

80. Medallas de Julia Traducta, Urso, y otras.

149. Medallas de Córdoba y otras.

Entre los documentos mas notables del Apéndice es-
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lán los Anales Bertinianos , y Orderici Vitalis Anglige-

«a?, Cocnohi Uticensis Monachi, Ecclesiasticm Hist. lib.

xm.
Deben tenerse presentes para este tomo los Nuevos des-

cubrimientos de Obispos antiguos y Actas de Concilios que

preceden al tomo XV.

España sagrada .... fcomo en la segunda edición

« del tomo I.J TomoX. De las Iglesias sufragáneas anti-

« guas de Sevilla: Abdera, Asido, Astigi, Córdoba. Se-

« gunda edición. En Madrid: En la Oficina de Pedro Ma-

ce rin. Año deM.DGG.LXXV."

En esta edición se omite todo lo relativo á medallas,

y se han ingerido en sus lugares respectivos diferentes cor-

recciones , adiciones y notas que tenia hechas el Rmo. Fio-

vez en varios lugares de este y otros Tomos.

España sagrada .... (como en la segunda edición

« del tomo I.J Tomo X. De las Iglesias sufragáneas anti-

« guas de Sevilla : Abdera , Asido, Astigi y Córdoba. Ter-

« cera edición. En Madrid : En la Oficina de la Viuda é

« Hijo de Marin. Año de MDCCXCII."

Esta edición es igual á la segunda.

TOMO ONCE.

España sagrada .... fcomo en la segunda edición

« del tomo I.J Tomo XI. Contiene las vidas y escritos.
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« nunca publicados has! a hoy , de algunos Varones ilus-

« tres Cordobeses , que florecieron en el Siglo nono. En

« Madrid: En la oficina de Antonio Marin. Año de

« M.DCC.LIII.

ESTAMPAS.

Pííg. 52. Facsímile de un códice de Córdoba.

Este tomo contiene las obras de Pablo Alvaro , el Abad

Sansón y el Arcipreste Ciprian.

'* España sagrada fcomo en la segunda edición

a del tomo I.J Tomo XI. Contiene las vidas y escritos,

« nunca publicados hasta hoy, de algunos Varones ilustres

(í Cordobeses que florecieron en el Siglo nono. Segunda

«edición. En Madrid: En la Oficina Je Pedro Marin.

« Año de M.DCC.LXXV."

ESTAMPAS.

La misma que en la edición anterior.

" España sagrada fcomo en la segunda edición

« del tomo I.J Tomo XI. Contiene las vidas y escritos,

« nunca publicados hasta hoy, de algunos Varones ilus-

« tres Cordobeses, que florecieron en el Siglo nono. Ter-

« cera edición. En .Madrid: En ía Oficina de la Viuda é

« Hijo de Marin. Año de MDCCXCII.''

Es igual en todo á las ediciones anteriores.

Tomo XXII. 3
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TOMO DOCE.

España sagrada {como en la segunda edición

« del tomo I.J Tomo XII. De las Iglesias sufragáneas anti-

« guas de Sevilla: Egabro, Elepla, Eliberi, Itálica, Málaga,

« y Tucci. En Madrid: En la Oficina de Antonio Marin.

« Año de M.DGG.LIV.

ESTAMPAS.

Pág. 62. Medallas de Ulia é Hipa.

228. Plano del Amphitheatro de Itálica,

252. Vista de el Amphitheatro mirado de taparte Me-

ridional.

Vista de el Amphitheatro mirado de la parte Oc'

cidental donde estaba la principal entrada.

248. Medallas de Ilurco, Itálica y Lelia.

Z14. Medallas de Irippo y otras.

A este tomo se hacen unas Correcciones al principio

del siguiente: y se deben tener presentes los Nuevos descU'

brimientos de Obispos antiguos y Actas de Concilios que

preceden al tomo XV, y la Demostración de la existencia

de dos ciudades llamadas Manda y Cértima en tiempo de

los Romanos, etc., compuesta por el Maestro Risco y reim-

presa al fin del tomo XLII.

'^España sagrada. .... fcomo en la segunda edición

« del tomo VI.J Tomo XII. De las Iglesias sufragáneas anti-

« guas de Sevilla : Egabro , Elepla , Eliberi , Itálica, Mála-
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a ciña de Pedro MaHn. Año de M.DCC.LXXVI."

Se omite en esta edición todo lo relativo á Medallas,

y se ingieren en sus lugares respectivos , diferentes cor-

recciones, adiciones, y notas que tenia hechas el autor en

varios lugares de este y otros Tomos. También se suprime

parte de las Prevenciones , correcciones y adiciones pues-

tas al frente de la primera edición.

TOMO TRECE.

España sagrada f^como en ¡asegunda edición

« del tomo I. j Tomo XIII. De la Lusitania antigua en co-

« mun, y de su Metrópoli Mérida en particular. En Madrid:

« En la Oficina de Antonio Marin. Año de M.DCC.LVI."

ESTAMPAS.

Pág. 128. Puente de Alcántara.

088. Lusitania Ptolemai.

CRONICONES.

El del Alheldense , llamado también Emilianense.

El del Obispo de Salamanca Sebastian , publicado mo-

dernamente en nombre del Rey D. Alfonso IIL

También se inserta el opúsculo de Pablo Diácono De

vita et miraculis Pafrum Emeritensium.

En este tomo deben tenerse presentes los Nuevos des-

cubrimientos de Obispos antiguos y Actas de Concilios que

que preceden al tomo XV.
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« del tomo \.J Tomo. XIII. De la Liisitania antigua en co-

« mun, y de su Metrópoli Mérida en particular. Edición

tt segunda. Madrid: en la Oficina de Pedro Marin. Año

« de M.DCC.LXXXII."

Tiene las mismas eslampas que la primera y se inser-

tan en sus lugares respectivos diferentes Adiciones y Notas

que tenia hedías el Ihno. Florei en varios lugares de este

y otros tomos, y en el Chronicon AU)eldense cotejado con

el gran Códice Gothico Albeldense del Escorial resultan al-

gunas mejoras, como se notan en sus sitios.

" España sagrada fcomo en la segunda edición

« del tomo I.J Tomo XIII. De la Lusitania antigua en co-

« mun , y de su Metrópoli Mérida en particular. Segunda

« edición repetida. En Madrid: En la Oficina de D. José

« del Collado. Año de MDCCCXYI. "

Esta edición es igual á la anterior.

TOMO CATORCE.

España sagrada fcomo en la segunda edición

« del tomo I.J Tomo XIV. De las Iglesias de Avila, Calia-

«bria, Coria, Coimbra, Ebora, Egitania, Lamego, Lis-

te boa, Ossonoba , Pacense, Salamanca, Viseo y Zamora,

« según su estado antiguo. En Madrid: En la Oficina de

« Antonio Marin. Año de MDCCLVIII."

ESTAMPAS.

Pág. i. Mapa de la Lusitania antigua.
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Chronicon Lmitanum.

El de Samjriro , Obispo de Astorga.

El de D. Pelayo, Obispo de Oviedo,

** España sagrada fcono en la secjunda edición

« del tomo LJ Tomo XIV. De las Iglesias de Avila, Calia-

« bria , Coria , Coimbra , Ebora , Egitania , Lamego , Lis-

te boa, Ossonoba, Pacense, Salamanca, Viseo, y Zamora,

« según su estado antiguo. Segunda edición. En Madrid:

« En la Oficina de Pedro Marin. Año de MDGGLXXXVI.

"

ESTAMPAS.

La misma que en la edición anterior.

TOMO QUINCE.

España sagrada {'como en la segunda edición

« del tomo LJ Tomo XV. De la Provincia antigua de Ga-

« licia en común, y de su Metrópoli, la Iglesia de Braga

« en particular. En Madrid: En la Oficina de Antonio Ma-

ce rin. Año de MDGGLIX."

ESTAMPAS.

Pag. 566. Gallwcia Ptolemcei.

En el Apéndice se publican reunidas por primera vez

y bien corregidas las obras de San Martin Dumiense y de

Bachiario.
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España sagrada fcomo en la segunda edición

« del tomo I.J Tomo XV. De la Provincia antigua de

« Galicia en común, y de su Metrópoli, la Iglesia de Bra-

« ga en particular. Segunda edición. En Madrid: En la

« Oíicina de Pedro Marin. Año de MDCGLXXXVII."

Tiene la misma estampa que la anterior y se han in-

xerido en sus lugares respectivos diferentes correcciones,

adiciones, y advertencias que elRmo. Florez tenia hechas

en este y otros Tomos.

TOMO DIEZ Y SEIS.

España sagrada. . . . fcomo en la segunda edición

« del tomo I.J Tomo XVI. De la santa iglesia de Astorga

« en su estado antiguo y presente. En Madrid: En la Im-

« prenta de D. Gabriel Ramirez. Año de MDGGLXII."

ESTAMPAS.

Pág. 68. Mapa del obispado de Astorga.

En el Apéndice se insertan los opúsculos de San Va-

lerio Abad, y al principio de los tomos siguiente y XIX,

se hacen unas enmiendas al presente.

** España sagrada fcomo en la segunda edición

« del tomo I.J Tomo XVI. De la santa iglesia de Astorga

« en su estado antiguo y presente. Segunda edición.

«En Madrid: En la Oficina de Pedro Marin. Año de

« MDCGLXXXVII."
ESTAMPAS.

El mapa de la edición anterior.

En esta se omite \íK Advertencia sobre S. Laureano,
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Metropolitano de Sevilla, que se Iiabia insertado en la

primera , por estar ya ingerida en la segunda edición del

Tomo IX que es su propio lugar.

TOMO DIEZ Y SIETE.

" España sagrada .... fcomo en la segunda edición

« del tomo LJ Tomo XYII. De la santa Iglesia de Orense,

« en su estado antiguo y presente. En Madrid: En la Oíi-

a ciña de Antonio Marin. Año de MDGGLXIII."

ESTAMPAS.

Pág. 1. Mapa del obispado de Orense.

CRONICONES.

El del Silense.

España sagrada . . . . ^como en la segunda edición

« del tomo LJ Tomo XVII. De la santa Iglesia de Oren-

« se en su estado antiguo y presente. Segunda edición,

a En Madrid: En la Oficina de Pedro Marin. Año de

a MDCGLXXXIX."

ESTAMPAS.

El mismo mapa de la edición primera.

En esta segunda edición se han inxerido en sus sitios

respectivos, diferentes correcciones , adiciones y adverteii-

cias que el Rmo. Florez tenia hechas en este y otros To-

mos de su obra.
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TOMO DIEZ Y OCHO.

" España sagrada (como en la segunda edición

« del tomo I.J Tomo XVIII. De las Iglesias Britonien-

« se , y Dumiense, incluidas en la actual de Mondoñe-

« do. En Madrid: En la Glicina de Antonio Marin. Año

. de MDGCLXIV.

"

ESTAMPAS.

Pág. i . Mapa del obispado de Mondoñedo.

" España sagrada fcomo en la segunda edición

« del tomo LJ Tomo XVIII. De las Iglesias Britoniense, y
« Dumiense , incluidas en la actual de Mondoñedo. Segun-

« da edición. En Madrid : En la Oficina de Pedro Marin.

« Año deMDGGLXXXIX."

ESTAMPAS.

El mapa de la edición primera.

En esta segunda edición se han metido en sus lugares

respectivos diferentes prevenciones trascendentales á este

y otros Tomos que el Autor puso en el Prólogo de la primC'

ra impresión : y asimismo otras correcciones , adiciones y

advertencias que tenia emendadas en este y otros Tomos.

TOMO DIEZ Y NUEVE.

España sagrada fcomo en la segunda edición

« del tomo I.J Tomo XIX. Contiene el estado antiguo
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« (le la Iglesia Iriensc , y Compostelana , hasta su pri-

« mer Arzobispo. En Madrid: Por Antonio Marin. Año

« de MDGCLXV.

"

ESTAMPAS.

Pág. 15. Plan y vista interior y exterior del faro de la

Coruña.

Al principio del tomo XXIV se hace á este una Cor-

reccion.

" España sagrada fcomo en la segunda edición

« del tomo I.J Tomo XIX. Contiene el estado antiguo de

« la Iglesia Iriense y Compostelana , hasta su primer Ar-

« zobispo. Segunda edición. En Madrid: En la Oficina de

« la Viuda é Hijo de Marin. Año de MDCCXCII.

"

ESTAMPAS.

La de la edición primera.

En esta segunda edición se han inxerido en sus lugares

respectivos algunas correcciones que el Rmo, Florez havia

hecho sobre este Tomo; mas sin embargo se olvidó la nota-

da en el tomo XXIV.

TOMO VEINTE.

"España sagrada fcoíno en la segunda edición

« del tomo VIII. J Tomo XX. Historia Compostelana hasta

« hoy no publicada. Donde se incluyen las pruebas del

« Tomo precedente , con otras muchas noticias de Papas,
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« Cardenales, Obispos, Concilios, Reyes, Varones Ilustres,

« y en especial del primer Arzobispo de Santiago D. Die-

« go Gelmirez. Escrita por tres Canónigos de Santiago

« desde el año mil y ciento al quarenta. En Madrid: En la

« Imprenta de la Viuda de Eliseo Sánchez. Año de 1765."

ESTAMPAS.

Pág. 2. Sepulchrum Diví Jacohi Apostoli stib Arcis mav"

moréis, ut¿ in veteri Historice Compostella'

nce códice depictum,

CRONICONES.

El Iriense,

El de la expresada Historia Compostelana,

Al principio del tomo XXIV se hace á este una Cor-

rección.

"España sagrada fcomo en la segunda edición

« del tomo VWl.J Tomo XX. Historia Compostelana. Se-

« gunda edición. Donde se incluyen las pruebas del Tomo

« precedente con otras muchas noticias de Papas, Carde-

« nales. Obispos, Concilios, Reyes, Varones Ilustres, y en

« especial del primer Arzobispo de Santiago D. Diego Gel-

« mirez. Escrita por tres Canónigos de Santiago desde el

« año mil y ciento al quarenta. En Madrid: En la Impren-

te ta de la Viuda é Hijo de Marin. (MDCCXCI.)"

Lleva la misma estampa , pero no se tuvo presente la

Corrección que se hizo á este tomo á principio del XXIV.
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TOMO VEINTE Y UNO.

'* España sagrada (como en la segunda edición

« del tomo I.J Tomo XXI. Contiene la iglesia de Porto, de

« la Galicia antigua, desde su Origen hasta hoy. En Ma-

« drid: Por Antonio Marin. Año de MDCCLXVI."

Al fin de este tomo se publica la Chronica latina del

Emperador Don Alfonso VIL

"España sagrada fcomo en la segunda edician

« del tomo I.J Tomo XXI. Contiene la Iglesia de Porto,

« de la Galicia antigua, desde su origen hasta hoy. Se-

« gunda edición. En Madrid : en la Oficina de la Viuda é

« Hijo de Marin. Año de MDCCXCVII."

TOMO VEINTE Y DOS.

"España sagrada fcomo en la segunda edición

« del tomo I.J Tomo XXII. De la Iglesia de Tuy desde su

« origen hasta el Siglo décimo sexto . En Madrid : Por An-

« tonio Marin. Año de MDCCLXVII.

Acerca del obispo D. Diego de Muros debe verse el

tomo XXXIX.

"España sagrada fcomo en la segunda edición

« del tomo I.J Tomo XXII. De la Iglesia de Tuy desde su

« origen hasta el siglo décimo sexto. Segunda edición. En
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« Madrid : En la Oficina de la Viuda é Hijo de Marin. Año

. de MDCGXCVIII."

En esta segunda edición se han inxerido algunas leves

correcciones y adiciones que el Autor habia hecho.

TOMO VEINTE Y TRES.

"España sagrada, . . . . fcomo en la segunda edición

« del tomo VIILJ Tomo XXIII. Continuación de las me-

« morias de la Santa Iglesia de Tuy. Y colección de los

« Ghronicones pequeños , publicados , é inéditos , de la

« Historia de España. En Madrid : Por Antonio Marin. Año

« de MDGGLXVH."

ESTAMPAS.

Pág. 1 . Obispado de Tuy, dividido en Arciprestazgos.

CRONICONES.

Ambrosiano .

Burgense.

Anuales Complutenses,

Chronicon Complutense.

Anuales Compostellani .

Chronicon ex Historice Compostellanoí códice,

Couimbricense.

Chronicon de Cárdena.

Anales Toledanos, I. II. y III.

''España sagrada fcomo en la segunda edición

« del tomo VIII. J Tomo XXIII. Continuación de las me-
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« morías de la Santa Iirlesia de Tuy. Y colección de lo>

« Chronicones pequeños publicados, é inéditos , de la líis-

« toria de España. Segunda edición. En Madrid : en la Oí]-

« ciña de la Viuda é Hijo de Marin. Año de MDCCXCIX."'

ESTAMPAS.

El mapa de la edición anterior.

En esta segunda edición se han colocado en sus lugares

respectivos diferentes adiciones, correcciont-s y notas que

tenia hechas el Rrno. Flore: en este g otros Tornos de

su uso.

DISCURSO PRELIMINAR AL TOMO XXIV.

La Cantabria. Disertación sobre el sitio y exten-

« sion que tuvo en tiempo de los Romanos la Región de

« los Cántabros , con noticia de las Regiones continan-

« tes , y de varias Poblaciones antiguas. Discurso preli-

« minar al Tomo XXIV. de la España sagrada sobre la

« provincia Tarraconense. En Madrid. Por Antonio Marin.

« AñoMDCCLXVllI."'

A este tomo se bace una Corrección al principio del

XXIV.

TOMO VEIlíTE Y CUATRO.

España sagrada. Tomo XXIV. Antigüedades Tarra-

« conenses. Preliminar á las memorias eclesiásticas de la

«Santa Iglesia de Tarragona. En Madrid: Por Antonio

« Marin. Año de MDCCLXIX.
"
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ESTAMPAS.

Pág. 64. Tarramiensis provincia secundim Claud. Ptole-

mmm,
80. Plan de la ciudad de Tarragona,

144. Ara de Augusto en Tarragona.

225. Plan del circo máximo de Tarragona.

228. Fragmento del Amphiteatro mirando á Medio

dia.

Amphiteatro mirado desde el mar.

2o0. Vista de los arcos y aqueducto llamado el Pueiite

de las Perreras mirando al norte. Distante

una legua de la ciudad de Tarragona.

252. Arco de Bara.

238. Torre de los Escipiones.

240. Fragmentos de escultura.

243. Bajo relieve del rapto de Proserpina.

'* España sagrada. Tomo XXIV. Antigüedades Tarra-

« conenses. Preliminar á las memorias eclesiásticas de la

« Santa Iglesia de Tarragona. Segunda impresión. En Ma-

te drid: En la Imprenta de Don Josef Collado. Año de

« MDCGIV."
ESTAMPAS.

Las mismas que la edición anterior.

TOMO VEINTE Y CINCO.

"España sagrada . Tomo XXV. Contiene las memorias
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« antiguas Eclesiásticas de la Santa Iglesia de Tarragona.

« En Madrid: Por Antonio Marin. Año MDGCLXX."

TOMO VEINTE Y SEIS.

"España sagrada. Tomo XXVI. Contiene el estado an-

« tiguo de las Iglesias de Auca, de Valpuesta, y de Búr-

« gos. Justificado con Instrumentos legítimos, y Memorias

« inéditas. En Madrid: En la Oficina de Pedro Marin. Año

« de MDGGLXXI."

ESTAMPAS.

Pág. 172. Arco de Fernán González en Burgos.

393. Vista 7neridional de la catedral de Burgos.

404. Vista de las torres y fachada principal de la

catedral de Burgos.

"España sagrada. Tomo XXYI. Contiene el estado

« antiguo de las Iglesias de Auca , de Valpuesta, y de Búr-

« gos. Justificado (sicj con Instrumentos legítimos, y Me-

« morías inéditas. En Madrid: En la Oficina de Pedro

« Marin. Año de MDCGLXXI."

ESTAMPAS.

Las mismas que la edición primera.

Esta edición es distinta de la anterior , y se hizo en el

año de 1816, si no nos equivocamos, reimprimiendo ser-

vilmente la primera. Sin embargo todavía aparece una li-
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gera diferencia en las portadas, y otras varias en el cuerpo

del tomo : fuera de que el papel de la primera edición es

hermoso, y el de la segunda detestable.

TOMO VEINTE Y SIETE.

España sagrada. Tomo XXVII. Contiene las Igle-

« sias Colegiales , Monasterios , y Santos de la Diócesi

« de Burgos : Conventos , Parroquias , y Hospitales de la

« ciudad. Con varias noticias y documentos antes no pu-

« blicados. En Madrid: PorD. Antonio de Sancha. Año

« de MDCCLXXII."

ESTAMPAS.

Col. 246. Rodrigo Diaz de Vivar llamado el Cid.

España sagrada. Tomo XXVII. Contiene las Iglesias

« Colegiales , Monasterios , y Santos de la Diócesi de Bur-

c gos: Conventos, Parroquias, y Hospitales de la Ciudad.

« Con varias noticias y documentos antes no publicados.

« Edición segunda. Madrid: PorD. José del Collado. Año

« de MDCCCXXIV.

"

ESTAMPAS.

La misma que en la primera edición.

TOMO VEINTE Y OCHO.

España sagrada. Tomo XXVIII. Contiene el es-

« tado antiguo de la Iglesia Ausonense , hoy Vique. En



40

« Madrid: En la Imprenta de D. Antonio do Sancha. Año

« de MDCCLXXIV."

CIIOMCONES.

Necrología ex veteribus Ausonensis Ecclesiw Mavtijro-

logiis.

Chrouicon Barcinonense L y 11.

CJironicon VIianense.

Excerpta ex Ch roñica S. Victoris Massiliensis.

Concluye este tomo con una curiosa Chronologia de

los Reyes de Francia , por cuyos años se kalendahan las es-

crituras de Cataluña, desde el siglo nono al duodécimo.

TOMO VEINTE Y NUEVE.

" España sagrada. Tomo XXIX. Contiene el estado

« antiguo de la santa Iglesia de Barcelona , con un Catálo-

« go muy exacto de sus primeros Gobernadores , y Con-

« des propietarios : y una Colección de los escritos de los

c Padres Barcinonenses. En Madrid : En la Imprenta de

« Don Antonio de Sancha. Año de MDCCLXXV."

ESTAMPAS.

Pág. 12. Pavimento mosaico de la parroquia de San Mi-

guel.

57. 3Iapa del obispado de Barcelona.

019. Capilla subterránea de Santa Eulalia de Barce-

lona.

020. Sepulcro de Santa Eulalia de Barcelona.

Los Padres Barcinonenses cuyos opúsculos se insertan

en este tomo son San Paciano, Quirico ó Idalio.

Tomo XXII. 4
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TOMO TREINTA.

España sagrada. Tomo XXX. Contiene el estado an-

ee tiguo de la Santa Iglesia de Zaragoza, con algunos

« documentos concernientes á los puntos que en él se

« tratan, y una colección de las Epístolas de S. Braulio;

« y otras escritas al mismo Santo por los sugetos mas cé-

« lebres de su tiempo, nunca publicadas hasta hoy por

« la mayor parte. En Madrid : En la Imprenta de Don An-

« tonio de Sancha. Año de M.DCG.LXXV."

En el tomo siguiente hay una Nota acerca de este , y

muchas variantes de interés sobre las Epístolas de San

Braulio ; y al fin del tomo XXXIII se inserta un Juicio y

convencimiento de la obra que el B. P. Fr. Lamberto de

Zaragoza , del Orden de Capuchinos , publicó el afío pasa-

do de 1780 contra el tomo XXX de la España sagrada,

TOMO TREINTA Y UNO.

''España sagrada. Tomo XXXI. Contiene las memo-

« rias de los Varones Ilustres Cesaraugustanos , que ílore-

« cieron en los primeros siglos de la Iglesia: las noticias

« concernientes á las Iglesias , Muzárabes , Literatos, y Re-

tí yes de Zaragoza en los quatro siglos de su cautiverio : y

« las Obras del célebre Obispo Tajón , hasta hoy no publi-

« cadas. En Madrid: En la Imprenta de D. Antonio de San-

ee cha. Año de M.DCC.LXXVI.
"

Son dignas de leerse en este tomo la Disertación de la

patria de Prudencio , y el Prefacio sobre la Colección de

Sentencias ti^abajada por el célebre Obispo de Zaragoza

Tajón,
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TOMO TREINTA Y DOS.

" España sagrada. Tomo XXXII. La Vasconia. Trata-

« (lo preliminar á las santas Iglesias de Calahorra y de

« Pamplona : en que se establecen todas las antigüedades

« civiles concernientes á la región de los Vascones desde

« los tiempos primitivos hasta los Reyes primeros de Na-

« varra. En Madrid: En la Imprenta de Miguel Escribano.

« Año de MDCC.LXXIX."

Concluye este tomo con una Historia breve, y chro-

nologica de los Vascones antiguos desde la entrada de los

Bárbaros en España hasta los primeros Reyes de Navarra,

recogida de los Escritores mas autorizados.

TOMO TREINTA Y TRES.

España sagrada. Tomo XXXIII. Contiene las Anti-

« güedades Civiles y Eclesiásticas de Calahorra : y las Me-

« morias concernientes á los Obispados de Nágera y Ala-

« ba. Añádese al fin una breve confutación de la Obra pu-

« bhcada por el R. P. Fr. Lamberto del Orden de Capu-

« chinos contra el Tomo XXX. En Madrid: En la Impren-

« ta de Pedro Marin. Año de M.DCC.LXXXI.
"

Precede un Testimonio antiquísimo nuevamente publi-

cado en favor de la venida del Apóstol Santiago á España,

TOMO TREINTA Y CUATRO.

España sagrada. Tomo XXXIV. Contiene el estado
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« antiguo de la Sania Iglesia esenta de León. Con varios

« documentos y escrituras concernientes á los puntos que

« en él se tratan. Sacadas en la mayor parte de su Archi-

« YO. Madrid : En la Imprenta de Don Pedro Marin. Año

« de M.DCC.LXXXIV."

ESTAMPAS.

Pág. 217. Epitafio del Rey D. Ordono 11.

571 . Inscripción puesta en el sepulcro de San Vicente

Abad y Mr.

Al principio del tomo XXXVI hay unas Advertencias

al Tomo XXXIV.

TOMO TREINTA Y CINCO.

España sagrada. Tomo XXXV. Memorias de la Santa

« Iglesia esenta de León, concernientes á los siglos XI.

« XII. y XIII. fundadas en Escrituras y Documentos origi-

« nales , desconocidos en la mayor parte hasta ahora , y

« muy útiles para la Historia de esta Ciudad , del Reyno

« de León, y de la España en general. En Madrid: En la

« Oficina de Pedro Marin. Año de MDCCLXXXVI."

ESTAMPAS.

Pág. 87. Lápida que está en el Claustro del Real Convento

de San Isidro de León.

207. Piedra que está en una pared de la Real Iglesia

de San Isidro de León, junto al Altar de San

Aqustin.
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el Real Convento de San Isidro de León.

Al abrir segunda vez la primera de estas láminas , sin

duda por haberse perdido la anterior, se cometió la inad-

vertencia de asignarla á la pág. 571, y allí se halla encua-

dernada con poco acierto en muchos exemplares.

Para este tomo debe tenerse presente la Advertencia

acerca de nn papel nuevamente impreso, \ Advertencias

al Tomo XXXV, puestas al principio del siguiente, y

otra que precede al XXXVíI. También hay al principio'ilel

XLI unas Memorias relativas á la ilustre Orden Militar

de Santiago, nuevamente sacadas del Archivo del insigne

Convento de Uclés para ilustración de las publicadas en el

Tomo XXXV,

TOMO TREINTA Y SEIS.

España sagrada. Tomo XXXVI. Memorias de la santa

« Iglesia esenta de León, concernientes á los cinco últimos

« siglos , con un copioso Apéndice de Concilios , Escritu-

« ras , y otros Documentos muy útiles para la Historia par-

« ticular de esta Ciudad y su Iglesia y para la general del

« Reyno. En Madrid: En la Oílcina de Blas Román. Año

de MDCCLXXXVII."

Lleva al principio una Advertencia acerca de nn papel

nuevamente impreso. Otra se hace á este tomo al principio

del siguiente.

TOMO TREINTA Y SIETE.

España sagrada. Tomo XXXVII. Antigüedades con-
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« cernientes á la región de los Astures Transmontanos

« desde los tiempos mas remotos hasta el siglo X. Estable-

« cimiento del reino de Asturias : y memorias de sus Re-

te yes: fundación de la Ciudad é Iglesia de Oviedo: noti-

« cias de sus primeros Obispos: y examen crítico de los

« Concilios Ovetenses. En Madrid: En la Oficina de Blas

c< Homan. Año de MDCCLXXXIX."

Conviene tener presente en este tomo el Nuevo reco-

nocimiento de una Escritura Gótica del siglo XI en com-

jnohacioii del Concilio celebrado en Oviedo en el 7'einado

de Don Alonso el Grande que se inserta al principio del

tomo siguiente.

TOMO TREINTA Y OCHO.

'"España sagrada. Tomo XXXVIII. Memorias de la

« Santa Iglesia exenta de Oviedo concernientes á los si-

te oíos X. XI. XII. XIII V XIV. fundadas en monumentos

« auténticos de su archivo, y de otros. Concilios que se

« celebraron en esta Sede , cuyas Actas se publican con

« otros documentos muy útiles para la Historia Eclesiástica

« V Civil de España. En Madrid : En la Oficina de Don Blas

(( Román. Año de MDCCXCIII."

Al fin del siguiente tomo hay unas Adiciones al Tomo

XXXVIIl sacadas de varios instrumentos que existen en el

Archivo General de la Orden de Santiago del Real Con-

vento de Uclés, y unas Advertencias al mismo al principio

del XLII.

TOMO TREINTA Y NUEVE.

" España sagrada. Tomo XXXIX. De la Iglesia exenta
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« de Oviedo desde el medio del siglo XIV hasta fines del

« siglo XVIII. Historia de la fundación del Princii)ado de

« xVsturias, como Dignidad, y Mayorazgo de los Primogé-

« nitos de los Reyes de España, y herederos de estos Rey-

« nos. Documentos en la mayor parte desconocidos, é iné-

« ditos hasta ahora , y concernientes á los asuntos que se

« tratan en este Tomo. En Madrid: En la Oficina de la

« Viuda é Hijo de Marin. Año de MDCCXCV."

TOMO CUARENTA.

España sagrada. Tomo XL. Antigüedades de la Ciu-

« dad y Santa Iglesia de Lugo : Memorias de los insignes

« Monasterios de S. Julián de Samos, y S. Vicente de

« Monforte. Examen crítico de los monumentos que se dí-

te cen Concilios Lucenses. Noticias inéditas del célebre có-

« dice de Concilios , que se conservó en esta Iglesia hasta

« su traslación á la Real Biblioteca del Escorial , y del

« Ms. remitido á Roma á Gregorio XIII. con muchos do-

« cumentos y escrituras concernientes á los asuntos que se

« tratan. En Madrid : En la Oficina de la Viuda é Hijo de

« Marin. Año de MDCCXCVI."

Suele acompañar á este tomo ó al siguiente el Mapa

general del obispado de Lugo, aunque no se grabó para

este objeto, pues ya lo estaba desde el año 1768 viviendo

el P. Florez que no contó con escribir la historia de esta

santa Iglesia.

TOMO CUARENTA Y UNO.

''España sagrada. Tomo XLl. De la S;uila Iglesia de
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M Lugo : Coiitimiacion de su historia desde el siglo XII

« hasta fines del XVIII. Documentos desconocidos, é iné-

« tos hasta ahora, y relativos á la ilustración de las me-

« morias que se puhlican. En Madrid : En la Oficina de la

« Viuda é Hijo de Marin. Año de MDCCXCVIII."

Al principio del tomo siguiente hay una Advertencia

al Tomo XLI.

TOMO CUARENTA Y DOS.

" España sagrada Tomo XLII. Contiene las antigüeda-

« des Civiles y Eclesiásticas de las Ciudades de Dertosa,

« Egara y Emporias con los documentos concernientes á

« los asuntos que se tratan. Madrid MDCCCI. En la Im-

« prenta de la Viuda de D. Joaquin Iharra.

"

ESTAMPAS.

Pág. 1. Obispado de Tariosa.

CRONICONES.

El de Saut Perá.

Al fin del tomo está reimpresa la Demostración de la

existencia de dos ciudades llamadas Manda y Certima en

tionpo de los Romanos, escrita por el mismo P. Risco.

TOKIO CUARENTA Y TRES.

''España sagrada. Tomo XLIII : Tratado LXXXI. De

« la santa Iglesia de Gerona en su estado antiguo. Madrid

« en la imprenta de Collado. 1819."
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CRONICONES.

El Necrologio Gcriindcnse.

En el Prólogo del tomo siguiente se hacen correccio-

nes importantes al presente , y al fin del tomo XLV hay

unas Adiciones y observaciones sobre varios puntos que se

tocan en este temo.

TOMO CUARENTA Y CUATRO.

España sagrada , Tomo XLIV, Tratado LXXXII. De

« la santa Iglesia de Gerona en su estado moderno. Madrid

« en la imprenta de Don José del Collado , año 1826.

"

CRONICONES.

Kalendarios Gerundenses.

Al fin del tomo siguiente hay unas Adiciones y obser»

vacioncs sobre varios puntos que se tocan en este tomo.

TOMO CUARENTA Y CINCO.

España sagrada. Tomo XLV. Tratado LXXXVIII.

« fsic.J En que se concluye lo perteneciente á la Santa

« Iglesia de Gerona, Colegiatas, Monasterios y Conventos

« déla Ciudad. Madrid, en la Imprenta de Don José del

« Collado, año de 1852."

ESTAMPAS.

Pág. G. Fachada de Poniente ó principal de la santa

Iglesia Catedral de Gerona.
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8. Fachada del Mcdíod ¿a , llamada de los Apóstoles

de la Iglesia de Gerona.

A2. Vista. Colegiata de S. Feliii de Gerona.

()G. Sepulcro de D. Mariano Alvarez de Castro.

70. Frente del sepulcro del M. S. Félix, conforme

está sobre el altar mayor, de la Iglesia de su

Titulo.

TOMO CUARENTA Y SEIS.

- España sagrada. Tomo XLVI. Tratado LXXXIV. De

las Santas Iglesias de Lérida , Roda y Barbastro en su es-

tado antiguo. Madrid: imprenta de D. José del Collado.

Año de 1856."

CROMCONES.

Necrologio de Roda.

TOMO CUARENTA Y SIETE.

** España sagrada, continuada por la Real Academia

de la Historia. Tomo XLVII. Tratado LXXXV. De la

Santa Iglesia de Lérida en su estado moderno. Madrid:

imprenta de la Real Academia de la Historia, á cargo

de D. Celestino G. Alvarez, 1850."

ESTAMPAS.

Pág. 1. Obispado de Lérida.

528. Fac'simile del Sacramentario de Roda.
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TOMO CUARENTA Y OCHO.

**Está concluido y dispuesto para la prensa: trata de

« la santa Iglesia de Barbastro, y debe salir acompañado

« del mapa de la diócesis que está litograíiándose con ese

« objeto."

TOMO CUARENTA Y NUEVE.

**Hay reunidos materiales abundantes y muy curiosos

« para darle principio y debe tratar de la santa Iglesia de

« Huesca.

CAPÍTULO IIX.

Catálogo de las «sillas anticuas y iiiodcriias de la

iglesia Española.

En este capítulo que acaso será el mas consultado de

la Clave , insertamos el catálogo de las sillas episcopales

de nuestra iglesia, así antiguas como modernas. No tienen

cabida en él las que inventó la detestable fantasía de los

autores supuestos , porque tampoco le han tenido ni ten-

drán en la España sagrada, como obra escrita á la luz de

la crítica mas severa. El objeto de este catálogo es de-

signar las iglesias cuya historia se halla escrita en la

obra ; y si así es, señalamos el tomo adonde debe acudirse

para encontrarla , previniendo además si comprende úni-
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cameiitc el estado antiguo , ó si llega hasta la época de la

publicación del tomo. En este segundo caso continuamos

brevemente los episcopologios hasta el dia de hoy , apro-

vechando las noticias que nos han remitido los Prelados

de las iglesias respectivas con mucha franqueza de su par-

te y no menos agradecimiento de la nuestra. Pero si en la

España sagrada no se hallase mas que el estado antiguo ó

no se hubiese escrito su historia todavía, no queremos de-

jar á nuestros lectores con un estéril desengaño. Entonces,

pues, apuntamos las obras adonde deben acudir para sa-

tisfacer sus deseos, si acaso las hubiese y las conociésemos

nosotros. Hechas estas prevenciones pasamos á nuestro ca-

tálogo que es el siguiente.

ABDERA.

Lkímase Adra en la actualidad , y las únicas memo-

rias que nos descubren haber tenido silla episcopal , re-

sultan á fines del siglo sexto. El Maestro Florez las reco-

gió en el tomo X.

ABILA.

Antiguamente se llamó Abula, y su silla episcopal tuvo

principio en el primer siglo, conservándose el dia de hoy.

Su historia según el estado antiguo se halla en el to-

mo XIV, y según el moderno se puede ver en la Historia

de las grandezas de la ciudad de Avila por Fr. Luis de

Ariz. Alcalá 1607. 1 vol., foL, en el Teatro eclesiástico

de las iglesias de las dos Castillas por el Maestro Gil Gon-

zález Dávila, tomo II, y en El rayo de la guerra. Hechos de

Don Sancho Dávila : sucesos de aquellos tiempos llenos de

admiración. Algunas noticias de Avila, sus pobladores y
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familias, ele. Por Gerónimo Manuel Dávila y San Vilo-

Valladolia , 17 lo. 1 vol., 4.°

ABLLA.

Su nombre actual es Ahila, y con ese debe buscarse.

ACCI.

Estuvo situada esta ciudad á cinco cuartos de legua

de la actual Guadix, á cuyo artículo debe acudirse.

ALABA.

El Maestro Risco reunió en el tomo XXXIII las me-

morias pertenecientes á este obispado.

ALAVA.

Así se escribe este nombre el dia de boy , pero la na-

turaleza de nuestra obra exigia que siguiésemos el ejem-

plo de la España sagrada , donde constantemente se es-

cribe Alaba.

ALBARRACIN.

Conquistada esta ciudad después de mediar el si-

glo doce, principió su silla episcopal. Su historia no ha te-

nido lugar todavía en la España sagrada, pero se puede

suplir algún tanto con el catálogo de sus Obispos que in-

sertaron el Abad Carrillo al fin de la Vida de San Talero,

mejor aun las Constituciones sinodales de esta diócesis , y

sobre todo D. Joaquin Traggia en el tomo VI de sus mss.

que posee la Real Academia de la Historia.
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Sucedió esta silla episcopal á la de la antigua Urci , y

se erigió en 1492. No está escrita su historia en la Espa-

ña sagrada; pero se hizo por D. Gahriel Pasqual y Orba-

neja en su Yida de San Indalecio y Almena ilustrada, im-

presa en esta ciudad en 1G99. 1 vol. fol.

AQUAS FLAVIAS.

En el tomo XXII trata el P. Florez sobre la existen-

cia de esta silla episcopal.

ARCAVICA.

Puede contraerse autorizadamente esta ciudad a un

sitio vecino al que hoy ocupa Santaver. Tenia silla episco-

pal en el siglo sexto , y se halla todavía memoria suya

casi á mediados del nono. El Maestro Florez trata de ella

en el tomo VIL Hoy dia está incorporada á la santa igle-

sia de Cuenca.

ASSIDO.

Es probable que esta ciudad sea Xerez de la Fronte-

ra. Su silla episcopal, á lo que parece, data desde el

primer siglo , y en el duodécimo se descubren vestigios

de que la conservaba. En el tomo X se hallan recogidas

sus memorias por el P. Florez.

ASTIGI.

Actualmente se llama Ecija , y su silla aparece á fines



ílol siglo Icrccro, existiendo todavía probablenionte á me-

diados del décimo. En el tomo X está su liistorin.

ASTORGA.

Su antiguo nombre fué Asturica y su silla episcopal

aparece en el tercer siglo, continuando en nuestros dias.

El Maestro Florez escribió su historia hasta llegar al año

i 7G2 en que publicó el tomo XVI que la comprende , sien-

do su obispo D. Francisco Sánchez Cabezón. Este prelado

falleció en 2G de enero de 4767 , dejando erigido el semi-

nario de santo Toribio , y está enterrado en la valla de la

catedral con un epitafio donde se le llama caritativo y he-

nigno. Ha tenido los sucesores siguientes.

I>oii «fuan Manuel Merino , nacido en Lum-

breras en junio de 1710, fué colegial mayor de San Ilde-

fonso de Alcalá de Henares , catedrático de teología de su

universidad, y canónigo magistral de Calahorra. Electo

obispo de Astorga en 17G9, hizo su entrada pública en 5 de

octubre, y murió en 5 de agosto de 1782. Está enterrado

en la valla de la santa iglesia , y en la lápida que cubre sus

cenizas se dice que fué limosnero , ¡mcifico , humilde y

manso de corazón, promotor del culto divino y reparador

del seminario, y que reconoció por si mismo toda su grey.

Don Fp. Antonio López , que nació en Ca-

sarrubios del Monte en 13 de junio de 1721 , á los quince

años tomó el hábito de San Francisco en el convento de

Ocaña , fué catedrático de teología en Sigüenza y Alcalá

de Henares , entró en el obispado de Astorga en 1 78o , y
habiendo puesto la primera piedra del seminario conciliar.
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murió á los cuatro años en 14 de marzo. Se le dio sepul-

tura en su iglesia catedral en la capilla de la Concepción.

Hoii Fi». ]%faiiuel Abad j I^asSerra , nació

en Estadilla , diócesis de Lérida , en 24 de diciembre de

1720, estudió en la universidad de Huesca, vistió la co-

gulla benedictina en S. Juan de la Peña, fué abad de Santa

María de Meyá y primer obispo de Ibiza, de donde pasó

á serlo de Astorga en 1787. Pero renunciando la mi-

tra á los tres años , fué hecho director de los Reales Es-

tudios de Madrid , arzobispo in 'partihus de Selimbria é

Inquisidor general, lo que dejó también para retirarse á

su patria. Murió en Zaragoza en 12 de enero de 1806, y

la Academia de la Historia, á cuyo seno perteneció, en la

Noticia histórica que precede al tomo V, le llama Prela-

do ciertamente sabio y respetable , literato versadísimo en

nuestra antigua diplomática ij paleografía, y muy bene-

mérito de la Academia por la manda que le hizo de sus

apreciables mss.

I>osi Franelsco Is&doro Crutierrez Vi§^¡í,

nacido en Huerta Hernando, obispado de Sigüenza en 8

de mayo de 1750, obtuvo las canongías magistrales de Si-

güenza y Górboba, y hecho obispo de Astorga en 1790,

tomó posesión en 19 de mayo del siguiente y se consagró

en 24 de junio. En noviembre de 1799 abrió el seminario

conciliar, y falleció en Santa Marta de Tera el dia lo de

octubre de 1805. Se le dió sepultura en la capilla de di-

cho seminario.

I>on Manuel ^ieenie Marilaiez j Xiiiie-

iiez 9 nació en Tarlanedo , pequeño lugar de la diócesis



de Sigüenza en 5 de octubre de 1750, en esta univet si<l;i<l

estudió , y enseñó fdosofía y teología , fué canónigo peni-

tenciario de su catedral, después mngistral de Murcia, y

nombrado obispo de Astorga , tomó posesión en í) de ju-

nio de 1806, consagrándose en 10 de agosto siguiente. En

1814 renunció la mitra de Granada; pero en 22 de julio

de 181G fué preconizado para la de Zaragoza, donde mu-

rió en 9 de febrero de 1823.

I>oii l§^aiitia^o Bencomo 9 natural de Laguna

en la isla de Tenerife , racionero de Toledo , canónigo y

deán de Canarias, tomó posesión del obispado de Astorga

en 22 de enero de 1818, y murió en Madrid, ya consagra-

do, pero sin haber ido á su iglesia, en 2 de marzo si-

guiente á los 7o años cumplidos de su edad.

I>oii Crmllermo Martínez, nació en Noviales,

diócesis de Sigüenza, en 25 de junio de 1785, y siendo ca-

nónigo magistral de Falencia fué hecho obispo de Astorga

en 19 de diciembre de 1818, preconizado en 29 de marzo

de 1819 y consagrado en 20 de junio. Murió en 24 de oc-

tubre de 1824 á la edad de 59 años, habiendo exercido,

según dice su epitafio , en tan poco tiempo con zelo ar-

diente sn apostólico ministerio en todos los pueblos de la

diócesi y observado una conducta egemplar. Tiene su se-

pultura en la catedral.

Don Hfanuel Bernardo Morete , nacido en

Magaz de arriba en 20 de agosto de 1768, siendo canó-

nigo de Burgos fué hecho obispo de Canarias en 1824, y

cuando se disponia á pasar á esta silla , trasladado á la de

Astorga, de que tomó posesión en 27 de mayo de 1825.

Tomo XXII. 5
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Murió en 2 de enero de 1828 y está enterrado en la ca-

tedral.

Don Leonardo l§^antander y Villavicen-

cío, nació en Sevilla en 12 de junio de 17G8, y allí fué

magistral de la colegiata del Salvador. En 1812 fué nom-

brado racionero de Mérida de Yucatán, y en 1815 canó-

nigo penitenciario. El año siguiente obtuvo una canongía

en la Puebla de los Angeles , y el de 1817 fué nombrado

obispo de Quito. Pero no queriendo jurar la independencia

de aquellas colonias, pasó á España en 1822. Trasladado

á la mitra de Jaca en 1824, lo fué á la de Astorga en 1828,

y allí murió en 50 de abril de 1832. Su sepultura está en

la catedral.

Don Félix Torres Amat, nacido en Sallent,

diócesis de Vich, en 6 de agosto de 1772. Fué nombrado

canónigo de la colegiata de San Ildefonso en 1805, y diez

años después sacrista de Barcelona. En I."* de mayo de

1834 fué consagrado obispo de Astorga en el oratorio de

San Felipe INeri de Madrid juntamente con el obispo de

Canarias, después arzobispo de Sevilla, y en el Elogio his-

tórico que después de su muerte leyó D. Manuel Torres en

la Academia de buenas letras de Barcelona, pueden

verse las obras que dió á luz con todo lo perteneciente á

su vida. Murió en Madrid en 29 de diciembre de 1847 y

está enterrado en el hospital de la Corona de Aragón. Su

epitafio es el siguiente.
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DESCANSA AQUÍ EL EX

S/ D." FELIX TORRES AMAT,

OBISPO DE ASTORGA, TRADUCTOR

DE LA SAGRADA BIBLIA AL ESPAÑOL.

En Dios está mi salTacion y mi gloria=SALMO LXL

Dou «fuan i\e})oimieeno Caseallana y
Ordouez , nació en Sevilla en 24 de julio de i 785 , fué

rector y catedrático de teología en el colegio mayor de

Osuna, penitenciario de Córdoba desde 1820, capellán de

honor y predicador de S. M. desde 1845. Presentado para

la silla de Astorga en 1849 , fué preconizado en 7 de enero

siguiente; tomó posesión en '4 de mayo, y se consagró el

día 12 en la iglesia de San Isidro. Pasó á Málaga en 1851

.

Don Benito Forcelledo, natural de la parro-

quia de la Magdalena de Libardon , diócesis de Oviedo, en
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la que nació en 12 de enero de i 80o. Estudió fdosofia

en el seminario conciliar de León y teología en el de

Málaga y en el colegio de Santo Tomás de Madrid , reci-

biendo los grados mayores en la universidad de Madrid.

Fué Secretario de cámara del limo. Sr. D. Fr. Manuel

Martinez , obispo de Málaga , en cuya iglesia obtuvo una

canongía. Trasladado después á la metropolitana de San-

tiago, y honrado con la confianza del Excmo. Sr. Don

Manuel Fernandez Várela , comisario general de la San-

ta Cruzada, mereció que su arzobispo el Excmo. Señor

D. Fr. Rafael deVelez, le encargase desde Mahon, don-

de estaba confinado , el gobierno de la diócesis , y le des-

empeñó desde mayo de 1859 hasta setiembre de 1840,

en que de resultas del pronunciamiento fué separado y

confinado á su patria. Nombrado predicador de S. M. y

capellán de honor de número fué presentado para la si-

lla de Urgel , cuya renuncia se le admitió , pero no la del

obispado de Astorga para que fué nombrado en 8 de enero

de 1852, y preconizado en 18 de marzo siguiente. Se

consagró en la capilla del Real palacio de Aranjuez en 1

5

de junio, y el dia 22 tomó posesión de la mitra donde se

conserva.

ASTURICA.

Hoy dia se llama Astorga, y á este artículo debe acu-

dirse.

AUCA.

La primera memoria de esta silla se encuentra en el

tercer concilio de Toledo celebrado el año 589 , y su his-

toria se escribió en el tomo XXVI.
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AURIA.

Esta cátedra episcopal es anterior á la conversión de

los suevos y persevera el dia de hoy con el nombre de

Orense, á cuya palabra debe acudirse.

AUSONA.

De esta manera se llamó antiguamente la ciudad de

Vique , cuya silla debe buscarse con su nombre actual.

AVEIRO.

Clemente XIV erigió esta diócesis, y su historia no

está escrita en la España sagrada,

AVILA.

Así se escribe actualmente el nombre de esta ciudad,

pero nos ha obligado á llamarla Ahila el seguir el ejem-

plo del P. Florez que lo hizo así atendiendo á su origen,

porque desde allí tomaba sus memorias. Véase, pues, el

artículo de Ahila.

BADAJOZ.

Luego que se conquistó esta ciudad en 1230, se eri-

gió en obispado. Su historia no está en la España sagra-

da , pero Gil González Dávila la dió cabida en el Theatro

eclesiástico de las iglesias de las dos Castillas , tomo IV, y
D. Juan Solano de Figueroa Altamirano , escribió la His-

toria eclesiástica de la ciudad y obispado de Badajoz ,

que está inédita.
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BAEZA.

Su nombre antiguo fué Beatia, y su silla episcopal apa-

rece en el concilio once de Toledo, continuando hasta

después de la dominación de los moros. El Maestro Florez

escribió su historia según el estado antiguo. Unida hoy dia

á la santa iglesia de Jaén , debe consultarse su artículo

para el estado moderno.

BARBASTRO.

El Maestro Canal reunió en el tomo XLYI las memo-

rias relativas á esta silla en su primera época. Las de la

actual componen el tomo XLYIII , inédito todavía , y su

falta puede suplirse con el Teatro de las iglesias del rei-

no de Aragón, tomo IX, escrito por el P. Fr. Ramón de

Huesca.

BARCELONA.

Su nombre antiguo fué Barcino, con silla episcopal

desde el tiempo de los romanos, que subsiste hoy dia. En

el tomo XXIX está su historia según el estado antiguo, y

debe acudirse para el moderno á los tomos XVII , XVIII y

XIX del Yiage literario á las iglesias de España por

Fr. Jaime Villanueva, y la obra del P. Mateo Aymerich

titulada Nomina et acta Episcoporiim Barchinonensium.

Barcinone, 1760, 1 vol.. A.""

BARCINO.

Es la antigua Barcelona con cuyo nombre debe bus-

carse.
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BASTI.

Esta ciudad se llama Baza actualmente , y por eso debe

acudirse á este artículo.

BAZA.

Antiguamente se llamó Basti y aparece con cátedra

episcopal desde principios del siglo cuarto hasta mediados

del nono, y tal vez del siguiente. El Maestro Florez escri-

bió su historia en el estado antiguo en el tomo YII. Unida

hoy dia á la silla de Guadix, debe consultarse este artículo.

BEATIA.

Hoy dia se llama Baeza, y con este nombre debe bus-

carse.

BEJA.

Silla que sucedió á la antigua Pacense , habiéndola

restaurado Clemente XIV. No está su historia en la Espa-

ña sagrada.

BESALU.

Este obispado se instituyó en 1017, y solo duró tres

años ó poco mas. Su historia está en el tomo XLV.

BIGASTRÜW.

IVo lejos de Murcia y Cartagena puede situarse esta

ciudad que aparece con silla episcopal á principios del si-

glo séptimo, cuando cesa la de Cartagena, y desaparece
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en el tomo VII.

BUÁCARA.

Búsquese con el nombre de Braga , con el que hoy dia

se conoce á esta ciudad.

BRAGA.

Llamóse Brácara antiguamente , datando su obispado

desde el primer siglo de la Iglesia. Su historia en el estado

antiguo está en el tomo XV, y para el moderno puede acu-

dirse á la Historia ecclesiástica dos Arcehispos de Braga é

dos Santos é Varones eminentes em santidade que n'ella

floresceram, escrita jwr D, Rodrigo da Cimha. Lisboa

1642, fol.; y la anónima titulada Serie chronológica dos

Prelados conhecidos da Igreja de Braga desde á fundacao

da mesma Igreja até o presente tempo. Coimbra, i 830. 8.*

BRAGANZA.

Erigió esta silla Clemente XIV trasladándola de Miran-

da , y no está escrita su historia en la España sagrada,

BRITONIA.

Esta diócesis se erigió en tiempo de los suevos y sus

memorias están reunidas en el tomo XVIII.

BURGOS.

Su cátedra pontificia no puede establecerse ántes de

concluir el siglo nono. Hoy dia es metropolitana y su his-

toria se halla escrita en los tomos XXVI y XXVII, llegando
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hasta su pi'ímer arzobispo. La continuación puede verse

en el Teatro eclesiástico de Gil González Dávila, tomo III

.

CADIZ.

Erigióse esta silla en Í26G sucediendo á la antigua

Asidonense. No está su historia en la España sagrada y

por eso debe acudirse al Emporio del orbe, Cádiz ilustra-

da, discurrida por el P. Fr. Gerónimo de la Concepción^

Amsterdam, 1G90, 1 yoI., fol., y á la Historia de la muy

noble, muy leal y muy heroica ciudad de Cádiz, escrita

por D. Adolfo de Castro, Cádiz, 1845. i vol., 4.*

CALAGÜRRIS.

Llámase hoy dia Calahorra, que es como debe bus-

carse.

CALAHORRA.

La antigua Calagurris llamada hoy Calahorra tenia cá-

tedra episcopal desde el siglo primero , como puede pre-

sumirse, y persevera todavía. El Maestro Risco publicó su

historia en el estado antiguo en el tomo XXXIIl , y para el

estado moderno debe acudirse á la Historia de Santo Do-

mingo de la Calzada y noticia de la fundación y aumentos

de la santa iglesia catedral y ciudad nobilísima de su nom-

bre, compuesta por el Doctor D, Joseph González Tejada.

Madrid, 1702, 1 vol., fol.

CALIABRIA.

Estuvo situada esta ciudad cerca de Ciudad-Rodrigo.

Su obispado fue erigido por los godos, y debió contimuu'
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á lo que parece hasta la invasión de los moros. Se trata de

él en el tomo XIV.

CANARIA.

A mediados del siglo catorce se erigió este obispado,

cuya historia no se ha escrito en la España sagrada. De-

ben verse las Noticias de las islas de Canaria por D, Jo'

sefde Viera y Clavijo. Madrid 1772—1783, 4. vol., 4."

CARTAGENA.

Antiguamente se llamó Carthago nova , y su silla epis-

copal aparece á principios del siglo sexto , pero dejó de

tenerla cuando la arruinaron los godos trasladándose á Bi-

gastro, y vuelve á aparecer allí en el siglo décimo. Hoy

dia persevera con este título , pero residiendo en Murcia,

y su historia, que solo comprende el estado antiguo, está

en el tomo V. Para el estado moderno pueden servir los

Discursos históricos de Murcia del Licenciado Francisco

Cáscales y ilustrados con algunas notas criticas. Murcia

1775, 1 vol., fol.

CARTHAGO NOVA.

Véase el artículo de Cartagena , nombre actual de esta

ciudad.

CASTELLO BRANCO.

Silla episcopal erigida por Clemente XVI, cuya historia

no está en la España sagrada.

CASTULO.

Hoy Cazlona. Era cátedra episcopal á fines del tercer
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siglo, y concluye su memoria en el concilio décimo de To-

ledo. En el tomo VII está su historia.

CAURIA.

Hoy dia se llama Coria , y con este nombre debe bus-

carse.

CESAR AUGUSTA.

Nombre antiguo de Zaragoza, á cuyo artículo debe

acudirse.

CEUTA.

Resulta alh' un obispo en el siglo trece, y todavía con-

serva la dignidad episcopal, mas aun no está escrita su his-

toria en la España sagrada. Hay una ms. compuesta por

D. Alexandro Correa de Francia que puede consultarse.

CIUDAD-RODRIGO.

Sucedió esta silla á la de la antigua Caliabria , erigién-

dose en el siglo doce después de conquistada la ciudad.

Su historia que aun no está comprendida en la España sa-

grada puede verse en el Teatro eclesiástico de Gonzalezr

Dávila, tomo IV.

COIMERA.

Su nombre antiguo fué Conimbrica, y su obispado que

persevera el dia de hoy, debió ser uno de los primitivos

de la Lusitania. Su historia según el estado antiguo está

en el tomo XIV, y para el moderno se puede consultar el

Catálogo Chronológico-crítico dos Dispos de Coimbi^a es-
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crilo por Francisco Leilao Ferrcira, é inserto en la Collec-

cam dos documentos é memorias da Academia da historia

Porttigueza , lomo IV.

COMPLUTÜM.

Estuvo situada en la vecindad de Alcalá de Henares y
su silla episcopal tuvo principio á la entrada del siglo

quinto , conservándose todavía en el siglo nono. Su histo-

ria está escrita en el tomo VII por el Maestro Florez.

CONIMBRICA.

Hoy dia decimos Coimbra, con cuyo nombre debe bus-

carse.

CORDOBA.

Ciudad llamada Córduba antiguamente, con cátedra

pontificia desde fines del siglo tercero cuando menos. La

historia del estado antiguo está en el tomo X, y para la del

moderno debe acudirse al Catálogo de los obispos de Cór-

doba , escrita por el Doctor D. Juan Gómez Bravo, Córdo-

ba, 1778. 2vol., fol.

CORDUBA.

Dícese Córdoba el dia de hoy y con este se debe buscar.

CORIA.

Su nombre antiguo fué Cauria. Tiene silla episcopal

que aparece por primera vez en el concilio tercero de

Toledo. La historia de ella en el estado antiguo está en el
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lomo XIV, y para la del moderno puede servir el Teatro

eclesiástico de Gil González Dávila, tomo II.

CUENCA.

Conquistada esta ciudad en 4177, se erigió su obispa-

do incorporando en él los antiguos de Arcavica y Valeria.

No está escrita su historia en la España sagrada , pero

debe leerse la Historia de la ciudad de Cuenca por Juan

Pablo Martyr Rizo, Madrid, 4629. 4 vol., fol., y el Teatro

eclesiástico de Gil González Dávila, tomo I.

DERTOSA.

Búsquese con el nombre de Tortosa, con el que se

la llama el dia de hoy.

DIANIUM.

Su nombre actual es Denia : su silla episcopal se des-

cubre por primera vez el año 636 , no apareciendo des-

pués de la irrupción de los moros : la historia de ella está

en el tomo VII.

DUMIUM.

Esta silla se fundó en el siglo sexto, y en el tomo XVIII

puede verse su historia.

EBORA.

Era cátedra pontificia ántes de entrar el siglo cuarto,

y su historia según el estado antiguo está en el tomo XIV.
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EGABRO.

Hoy (lia se llama Cabra. Su silla episcopal aparece á

fines del tercer siglo y continuaba á fines del nono. En el

tomo XII está su historia.

EGARA.

Se estableció su diócesis á mediados del siglo cuarto,

y concluyó con la irrupción de los moros. Su histeria está

escrita por el Maestro Risco en el tomo XLIL

EGITANIA.

Es probable que esta silla empezase en tiempo de los

suevos, y concluyese con la entrada de los sarracenos.

Su historia se puede ver en el tomo XIV.

ELEPLA.

Puede reducirse á Niebla con seguridad. A fines del

siglo sexto era silla episcopal, y á mediados del duodécimo

aparecen todavía sus vestigios. En el tomo XII está su his-

toria.

ELIBERI.

Conócese hoy dia á esta ciudad con el nombre de Gra-

nada, á cuyo artículo debe acudirse.

ELIOCROCA.

Se puede contraer á Lorca, y aparece con cátedra
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episcopal á principios del siglo cuarto ; se trata de ella en

el tomo VIL

ELOTANA.

Puede reducirse a Totana, descubriéndose su silla

episcopal á principios del siglo séptimo, y apareciendo en

el mismo incorporada á Ilici. Véase el tomo VII.

ELVAS.

Gregorio XIII erigió esta silla, y su historia no esta es-

crita en la España sagrada. Ignacio de Carvalho é Sousa

escribió el Catálogo dos Bispos d'Elvas que está en el pri-

mer tomo de la Coleccam dos documentos e memorias da

Academia portugueza.

EMERITA.

Se llama Mérida en la actualidad. Tenia silla episco-

pal en el siglo tercero y la conservaba durante la domina-

ción sarracena. Su historia está en el tomo XIII.

EMIMO.

En el tomo XIV se trata sobre la existencia de este

obispado en tiempo de los godos.

EMPORIiE.

Al entrar el siglo sexto se descubre esta cátedra epis-

copal, que desaparece con la irrupción de los moros. El

Maestro Risco escribió su historia y se halla en el to-

mo XLII.
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FARO.

Erigió esta silla Paulo III, trasladando la de Osonoba,

que estaba situada en Silves. No se ha escrito su historia

en la España sagrada , pero Fr. Vicente Salgado publicó

las Memorias Eeclesiásticas do Reino do Algarve. Tomo I,

Lisboa, 1786, 8,", y Juan Bautista de Silva López las Me-

morias para á historia eclesiástica do bispado do Algarve,

Lisboa, 1848, 4/

GERONA.

Su nombre antiguo fué Gerunda: su silla episcopal

tuvo principio en tiempo de las persecuciones y acaso en

el primer siglo de la Iglesia. Si la serie de sus obispos se

interrumpió con la venida de los moros, debió ser por

poco tiempo , pues ya aparece de nuevo después de me-

diar el siglo octavo , y desde entonces acá continúa cons-

tantemente. La historia de esta santa iglesia está escrita

por el Maestro Canal , en los tomos XLIll , XLIV y XLV,

llegando hasta el año 1832, en que publicó el último.

Era obispo á la sazón D. Dionisio Castaño Bermudez , cura

que habia sido de Camarena , no Carmena , como se dice

en el tomo XLIV, y después de San Salvador y San Nicolás

de Madrid, el cual murió en Gerona el 24 de abril de

1854. Está sepultado en la catedral delante del púlpito

del evangelio con un epitafio mal arreglado que al pie de

la letra dice así:
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D. O. ra.

DIONISIUS. GERUNDENSIS. EPISCOPUS

DE RELIGIO>'E. DE REPUBLICA. DE LITTERIS

OPTIME. MERITUS

SACR^. THEOLOGIíí: DOCTOR

ORDLNUM. ELIZABETH. CATHOLIC.E. ET

FRAXCISCI. I. SICILIARUM. REGIS

MAGNA. CRUCE. INSIGMTUS

POST. EXACTOS. SANCTISSDLE. VIT.E

LXV. ANNOS

QUORUM. VIII. ECCLESLE. GERUNDENSI

PREFUIT

pietate. muriarum. co>'donatione

charitát.í:. ln. pauperes. >ulli. se-

CUNDUS

PAUPER. UT. PRESULEM. DECET. OCCU-

BUIT.

DIE. XXIV. APRILIS. ANM

MDCCCXXXIV

BEATAM. RESURECCIONEM. EXPEC-

TAT. SUB. HOC. LAPIDE

LACRYMIS. AMANTISSIMI. NEPOTIS

JOANNIS. EMMANUELIS. CALLEJA. DICATO

R. I. P. A.

El Episcopologio de Gerona continúa de esta manera:

Don Gregoi'io Gishcrt, electo, natural de AI-

i hizo sus estudios en la universidad de Valencia , re-

ToMo XXII. G
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jeiitó allí tain])ieii iiiia cátedra de filosolm, desempeñó otra

en el seminario de San Fulgencio de Murcia , de que fue

vicerecior, y ol)tuvo el curato de San Lorenzo de esta

misma ciudad. Hecho diputado a Cortes en 1820 ganó por

oposición una canongía de la Real iglesia de San Isidro , y

un año después fué nombrado gobernador de la diócesis de

Burgos. Presentado por S. M. para la mitra de Gero ¡a en

20 de junio de 1854 renunció en seguida, y fué nombrado

canónigo de Cuenca y director del Seminario normal esta-

blecido en Madrid. Lo era de los Reales Estudios de Fan

Isidro cuando falleció en ellos el dia 24 de julio de 1857,

<á los 58 años de su edad. Habia publicado un breve Cate-

cismo en verso para instrucción de los niños , otro dogmá-

tico moral mas extenso, y un Novenario de San Mauro,

segundo patrón del pueblo donde nació : tradujo del fran-

cés las Vindicias de la Biblia del Abate Du-Clot, enrique-

ciéndolas con muchas y sabias notas : mejoró y reimprimió

las Instituciones teológicas de Klupfell, y al tiempo de su

muerte estaba escribiendo dos obras que tenia muy ade-

lantadas para imprimirse con los títulos de Tratado de mo-

ral cristiana y El Cristiano perfecto.

I^on Alfonso !§anehcz Ahumatla, electo,

natural de la Cepeda , doctor en teología por Salamanca,

canónigo de Oviedo y catedrático de su universidad. Cuan-

do murió en noviembre de 1854, estaba presentado para

la silla de Gerona.

Fi*. «losef de Jestis Muñoz Capilla y
Wcga, electo, nacido en Córdoba en 29 de junio de

1771 , tomó el hábito de San Agustin en el convento de

Regla, y estudió en los de Granada y Sevilla. En 50 de
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que renunció así como la de Gerona para la que se le

nombró en 1836. Acabó sus días en su patria en 29 de fe-

brero de 1840, llorado de todo aquel vecindario por su

ilustrada é incansable caridad. Al frente del primer tomo

de smSennoncs, impreso en 1846, se puso un resumen de

su Vida donde pueden verse las obras que escribió.

Fp. «fose de la Canal , electo, de quien se bal)ló

en el capítulo primero , fue nombrado obispo de Gerona en

i 8 de julio de 1856, pero se le admitieron sus reiteradas

renuncias en 10 de abril siguiente,

Don Anacleto Meoro, electo, nació en Graná-

tula en 15 de julio de 1778; estudió derecho canónico,

fué arcediano de Murcia y gobernador de su diócesis , y

el Regente Espartero le presentó para la silla de Gerona,

cuyo nombramiento no tuvo efecto. En 1847 lo fué para

la de Almeria donde se halla.

Don Florencio L/orente v j^Ionton , nacido

en Teruel en 7 de noviembre de 1797 , estudió en su se-

minario conciliar, fué cura de Viller en su obispado, y des-

pués arcediano de Falencia. Nombrado para la mitra de

Gerona en 16 de agosto de 1847 , se le preconizó en Roma
en 17 de diciembre, y se consagró en Falencia en 5 de

marzo de 1848, tomando posesión y haciendo su entrada

en 11 de abril siguiente. Allí se conserva todavía.

GERUNDA.

Su nombre actual es Gerona, y con él debe bus-

carse.
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GRANADA.

Llamóse Eliberi antiguamente, y en el primer siglo em-

pezó su silla episcopal , la cual persevera hoy elevada á

metropolitana. La historia de su estado antiguo está en el

tomo XII , y la del moderno puede verse en la Historia

eclesiástica , principios y progresos de la ciudad y religión

católica de Granada, por D. Francisco Bermudez de Pe-

draza. Granada, 1658. fol.

GUADIX.

Dista cinco cuartos de legua de la antigua Acci , que

en el siglo primero tenia cátedra pontificia, conservada

actualmente en Guadix. En el tomo YII puede verse su

historia según el estado antiguo , y para el moderno debe

consultarse la Historia del obispado de Guadix y Baza, de

D. Pedro Suarez. Madrid iG96, fol.

GUARDIA.

Erigió esta silla Inocencio III , que trasladó á ella la de

Egitania. No está escrita su historia en la España sagrada,

pero Manuel Pereira da Silva Leal formó el Catálogo dos

Bispos da Idanha é Guarda , que está en el tomo II de

la Collecam dos documentos é memorias da Academia por-

tugiieza.

HISPALIS.

Búsquese con su nombre actual que es Sevilla.

HUESCA.

No está todavía escrita en la España sagrada la histo-
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ria de esta iglesia , llamada Osea antiguamente , pero lo

hizo el P. Fr. Ramón de Huesca en el Teatro histórico de

las iglesias del reino de Aragón, tomos V, VI y VII.

IBIZA.

Existia esta silla por los años 480, pero se erigió de

nuevo en 1782. No se ha escrito su historia en la España

sagrada, y por eso puede acudirse á las Memorias históri-

cas geográficas de Ibiza y Formentera , llamadas Pythiu-

sas, por D, Martin de Callar. Ferrara, 1798, 8.''

IBERDA.

Debe buscarse con su nombre actual que es Lérida.

ILLICI.

Ciudad cuyo lugar ocupa hoy Elche , y cuya silla epis-

copal trasladada probablemente de Eliocroca y Elotana,

aparece á mediados del siglo séptimo y continúa poco mas

de doscientos años. Su historia está en el tomo VII.

IRIA FLAVIA.

A fines del siglo cuarto aparece por primera vez esta

diócesis, y su historia puede verse en el tomo XIX.

ITALICA.

Sus ruinas se descubren á una legua de Sevilla , sobre

el sitio llamado Santiponce : su silla se fundó en el primer
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siglo, continuando su memoria hasta la irrupción de los

moros: su historia puede verse en el tomo XII.

JACA.

En esta ciudad residieron los ohispos de Huesca por

algún tiempo durante la dominación de los moros
; pero

S. Pío V la erigió en diócesis separada en 1571. No se ha

escrito su historia todavía en la España sagrada , pero lo

hizo el P. Fr. Ramón de Huesca en el Teatro histórico de

las iglesias del reino de Aragón, tomo VIII.

JAEN.

Luego que se conquistó esta ciudad en 124G, se eri-

gió en chispado , formándole las antiguas diócesis de Bea-

cia, Castulo, Mentesa y Tucci. No está escrita su historia

en la España sagitada , y por lo tanto dehe consultarse el

Catálogo de los Ohispos de las iglesias catedrales de la dió-

cesi de Jaén por D. Martin de Ximena. Madrid, 1654, fol.,

y puede servir el Retrato al natural de la ciudad y térmi-

no de Jaén, impreso en eptsi ciudad en 1794.

LAMECUM.

Búsquese con su nombre actual que es Lamego,

LAMEGO.

Llamóse antiguamente Lamecum , y tuvo silla episco-

pal desde el siglo sexto cuando menos. En el tomo XIV,

está su historia en el estado antiguo , y el moderno puede

verse en la Sumaria recapitulacam da antigiiidade da Se

de Lamego , Bispos ó Christandade delta e da sua nohreza.
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por Manuel Fernandez. Lisboa, Í59G, 4.", y la Memoria

Chronologica dos Excellentisimos Prelados que tem exis-

tido na Cathedral de Lamego , desde ó fim do quarlo Se-

culo. Lisboa, 1780, 4."

LANIOBRIA.

El Maestro Florez trata en el tomo XVIII si lia babido

este obispado.

LEGIO.

Nombre primitivo de la ciudad de León con que debe

l)uscarse.

LEIRIA.

Paulo III erigió esta diócesis , y no ha tenido cabida

su historia todavía en la España sagrada. Cayetano José

da Silva Souto Maior escribió el Catálogo de sus obispos

que se halla en la Colleccam dos documentos é memorias

da Academia real da historia poríugucza , tomo 11.

LEON.

Se llamó antiguamente Legio , y su silla episcopal apa-

rece en el siglo tercero. La historia de ella escrita por el

Maestro Risco en los tomos XXXIV , XXXV y XXXVI,

llega hasta el año 1787 , en que publicó el último, sien-

do obispo D. Cayetano Antonio Cuadrillero. Este prelado

murió en León el dia o de abril de 1 800 , y su sepultura

está en la catedral, en la capilla del Carmen. Ha tenido

los sucesores siguientes

:

Don Pedro Liai*» BI¿)ueo, nacido en Valverde
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íle Sierra Agata en Eslremadura el di a 25 de agosto de

1749; siendo bibliotecario mayor de S. M. , fué hecho

obispo de León en 41 de agosto de 1800, tomó posesión

en 14 de noviembre y se consagró á los dos dias. Falle-

ció en 22 de noviembre de 1811, y está enterrado en la

catedral en la capilla de nuestra Señora del Dado al pie

del altar de San Ildefonso, sin epitafio.

non Ignacio Ramón de Roda , nació en On-

tiñena , reino de Aragón y obispado de Lérida , en 1 7 de

octubre de 1752. Estudió en Huesca, se graduó en Avila,

obtuvo una beca del colegio mayor de Santa Cruz de Va-

Uadolid , del que fué rector y catedrático de la universi-

dad , y por último racionero y penitenciario de Santiago

de Galicia. En las Górtes de 1814 a que perteneció, fir-

mó la representación llamada de los Persas. Hecho obis-

po de León el mismo año , se consagró en Madrid en 26

de febrero del siguiente , y tomó posesión en 7 de mar-

zo. Jurada la Constitución en 1820, salió desterrado de

su diócesis, situándose primero en Valencia de D. Juan,

después en Tordesillas y por último en Rueda, donde

murió el 4 de enero de 1823. Se le enterró en el cemen-

terio común, pero en 10 de junio siguiente se exhumó el

cadáver , que según declaración de los facultativos se ha-

lló integro, sin tener ninguna hediondez ni miasmas pecU'

liares á la putrefacción que se observa en otros cadáveres

de esta naturaleza que se hallan sepultados por espacio de

cinco meses y cinco dias. Se le dió sepultura en medio del

crucero de la iglesia parroquial , tocando las campanas á

gloria y no á muerto , y allí se conserva , pero sin la ins-

cripción que se le puso. Todo esto se refiere largamente

en la Colección eclesiástica tomo IV.
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Don «loaquSn Abarca y Blaiiqiio, nació ea

Huesca en 22 de mayo de 1778, y siendo doctoral de

Tarazona , fué hecho ohispo de León en marzo de 1824,

consagrándose en 20 de marzo del siguiente , y tomando

posesión en 5 de ahril. Fué consejero del Rey D. Fernan-

do Vil , y con motivo de las ocurrencias políticas se le

mandó retirar á su diócesis en octubre de 1852. Así lo

hizo, mas en 18 de enero siguiente se ausentó de ella, y
pasó á unirse con el Pretendiente á quien sirvió de minis-

tro de Gracia y Justicia, y encargado interinamente del des-

pacho de negocios extranjeros. Con este motivo se le for-

mó causa criminal, cuya Historia se imprimió en 1841,

pero concluida la guerra civil fué á parar al convento de

Carmelitas descalzos de Lanzo junto d Turin, en el que

murió el dia 21 de junio de 1844 Su cadáver embalsama-

do recibió sepultura allí mismo , y un familiar muy afecto

á su persona envió para que se grabase sobre su sepul-

cro el siguiente epitafio.

Certiber , Oscemis, prwfuit qui sánete Legioní,

Munimen Rcgum prmum , illustre , obiit

Justitice scuturriy necnon 7iaviciil(B remex,

Nimhis qiiá Christiades tuto tegiintur , erat.

Divitiim amious , illos pió corde dilexit

:

Exsors miseronim mmquam doloris fiiit:

Hic jacet aiidehis semel transiré y viator.

Salve qxiin exprimas Jiunc snper ore miti?

El mismo afectuoso familiar tiene en su poder el si-

guiente elogio acróstico del Señor Abarca y desea se pu-

blique.
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Triste D. E. á G. solatium in Exmi Ilmíqae Dominí

suí morlem,

^nclitc mi , jaces , Pater, qui Sardicos ínter,

ivulsns nefastis é patria casihiis humo,

^iritati civinm jam , en, comitas sticcessit.

^acetani amissam flent, te sepulto , Themistim,

O sea pium filium, requirit Legio parentem,

\¡i>^ gfjemit Turiaso , necnon Iberia tota.

c:: anere moestitim versus me sine , cum ahsens

!^ iatüs nec extremos ore snscipere quivi,

^ n tiio nec fudi viiltu, qiios dehui, planctus,

^ anihus nec clausi timidis tua cilia sacra.

nnnat incoeptis quamvis ingentihns ausis

tí landos et inspiret menti non diviti modos

hhiit humanas labes qui sancto cruore.

nleiitw justa solvam ita parca reqali

^dibit, ut, Lanznm Hispanus si circa dissitum,

ira etinens htimani quidquam in sensibus imis.

n ollapsas genis lacrimas in túmulo fundat

Ui- ddat et his longum postremis distichis salve.

I^oii Joaquín Bapba^oro y Villar , nacido

en San Román de Ornija , provincia de Valladolid , diócesis

de Zamora en 18 de agosto de 1792. Siguió la carrera de

dereclio hasta graduarse de doctor en la universidad de

Alcalá de Henares al lado de su tio el Rmo. P. Maestro

Fray Clemente Barbagero, general de San Bernardo y

catedrático de la universidad. Después de haber desem-

peñado la fiscalía del tribunal eclesiástico de Madrid, pasó

á la canongía doctoral de Sigüenza, y después á la de

Biu-gos, donde fué gobernador, sede vacante. Nombrado
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para la mitra de León en 22 de octubre de 1847 fué pre-

conizado en Roma en 17 de enero siguiente, y se consa-

gró en Valladolid con el obispo de Oviedo en 16 de julio,

tomando posesión el 24 del mismo mes. Este es el prelado

actual.

LERIDA.

La antigua Ilerda, tuvo silla episcopal desde el siglo

sexto y subsiste el día de hoy. Se halla su historia en los

tomos XLVI y XLVII, llegando hasta el año 1850 en que

era su obispo D. Josef Domingo Costa y Rorrás, electa

de Rarcelona, y D. Pedro Cirilo Uriz lo estaba para Léri-

da. Las novedades acaecidas posteriormente en su epis-

copologio son las que siguen.

I>on Josef Hottiin^o Costa y Oorrás^ pre-

sentado primeramente para la silla de Orense antes de

serlo para la de Lérida , fué preconizado para la de Rar-

celona en 7 de enero de 1850, y en mayo siguiente tomó

posesión.

Don Pedro Cirilo Urije , preconizado para esta

mitra en 20 de mayo de 1850 se consagró en Olite el 29

de setiembre, siendo consagrante el obispo de Pamplona

y asistentes los de Calahorra y Tarazona. En 12 de octu«

bre tomó posesión de su silla y en ella se conserva.

LISROA.

Su nombre antiguo fué Olisipo y tenia silla episcopal

á mediados del siglo cuarto. Escribió su historia el Maes-

tro Florez según el estado antiguo en el tomo XIV, y para
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el modorno se puede acudir á D. Rodrigo da Cunha, en

la Historia Eeclesiástica da Igreja de Lisboa, vida e accoes

de seus Prelados e Varoes eminentes em santidade que

nclla floresceram. Tomo I. Lisboa, 1642, fol.

LUCUS AUGUSTI.

Su nombre actual es Lugo, y con él debe buscarse.

LUGO.

Llamóse antiguamente Luciis Aiigusti y tenia silla

pontificia en el siglo quinto, conservándola todavía. Escri-

bió su historia el Maestro Risco en los tomos XL y XLI,

llegando hasta el año 1798 en que era prelado D. Felipe

Pelaez de Caunedo. Este obispo murió el dia 9 de julio

de 1811, y enterrado primeramente en el trascoro de la

catedral, lo fué después en el claustro. Sus sucesores han

sido los siguientes

:

Hon Joscf Antonio de Azpeitia Slaenz ele

inania IMaria, nació en Torrecilla de Cameros en 19

de marzo de 1761, estudió derecho civil y canónico en To-

ledo y Salamanca, donde recibido el grado mayor, llegó

á ser rector : fué canónigo de Segovia , y después tesore-

ro, arcediano titular, provisor y vicario general. En 19

de diciembre de 1814 se le preconizó para la silla de

Lugo y consagrado en las Salesas nuevas de Madrid en 12

de febrero siguiente, tomó posesión en 26 del mismo mes

é hizo su entrada pública el dia 27 de abril. Presentado

para la mitra de Cartagena en 12 de diciembre de 1824,

fué preconizado en 21 de marzo siguiente y murió en Tu-

dela de Navarra el primero de noviembre de 1840. Está
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enterrado en el coro de esta catedral delante del facistol.

Aon Fr. Hipólito l§»aiicliez Raiig'el y F'a-

yas, nacido en los Santos en Extremadura en *2 de di-

ciembre de 1761, religioso del hábito seráfico, hecho

obispo de Mainas en 26 de junio de 1805 y trasladado á

Lugo en 12 de diciembre de 1824, donde murió en 29

de abril de 1859. Está enterrado en el claustro de la ca-

tedral sin epitafio alguno.

Don Policarpo Romea , electo. Nació en Za-

ragoza en 26 de enero de 1785, estudió filosofía y teolo-

gía en su universidad y seminario conciliar: fué canónigo

de Tarazona y después de su patria, y en 25 de febrero

de 1845 electo obispo de Lugo. Murió en 4 de setiembre

del año siguiente.

Fr« ^aniia^o Rodri^iaez Gril^ natural de la

parroquia de Santa Cristina de Valeige , diócesis de Tuy,

provincia de Pontevedra, donde nació en 25 de julio de

1782. Tomó el hábito de Santo Domingo en el convento de

Salamanca, y era prior del de Rivadavia en la época de la

exclaustración. En 50 de abril de 1847 fué presentado

para la mitra de Nueva Segovia, y en 16 de setiembre si-

guiente para la de Lugo. Preconizado en Roma en 17 de

diciembre, se consagró en Santo Domingo el Real de Ma-

drid el 21 de mayo de 1848 é hizo su entrada pública el

dia 5 de agosto. Continúa en esta silla.

MAGNETO.

El Maestro Florez trató sobre la existencia de esta si-

lla en el tomo XXI.
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MALACA.

Bíisqiiese con el nombre de Málaga que es como se

ilama hoy dia.

MÁLAGA.

Antiguamente se llamó Malaca y á fines del siglo terce-

ro aparece su cátedra episcopal que todavía conserva. La

historia de ella en el estado antiguo está en el tomo XII y

ia del moderno puede verse en las Conversaciones históri-

cas Malagueñas y que publica mensnalmente D, Cecilio

Garda de la Leña. Málaga 1789-1795. 4 vol., 4."

MALLORCA.

Tenia obispo esta isla el año 480 y todavía le tiene.

Su historia no se ha escrito aun en la España Sagrada

pero puede verse en los tomos XXI y XXII del Viaje lite-

rario del P. Villanueva, en el Diccionario histórico geo-

gráfico-estadistico de las islas Baleares, de D. Joaquín

María Bover, 1843, A."", y en el Episcopologio de la santa

iglesia de Mallorca por D. Antonio Furió. Palma 1852, 4."*

MANRESA.

En el tomo XXVIII puede verse lo relativo á la exis-

tencia de este obispado.

MARCHENA.

El Maestro Florez trata en el tomo X si hubo esta

silla.



1)5

MENORCA.

Esta silla existia en 480 y fué restaurada en 1705,

pero lio está escrita sii historia en la España sagrada. De-

be aciidirse á las varias obras que publicaron relativas á

esta isla D. Juan y D. Antonio Ramis y Ramis.

MENTESA.

Parece autorizable colocar este pueblo en la Guardia,

junto á Jaén. Era silla episcopal á principios del siglo

cuarto , y dejó de serlo con la entrada de los moros que

arruinaron la ciudad. Su historia está en el tomo VII.

MIRANDA.

Erigióse esta diócesis por el Papa Paulo III , y subsis-

tió hasta la creación del obispado de Rraganza por Clemen-

te XIV. No está su hisíoria en la España sagrada ; pero en

el tomo I de la Colleccam dos documentos é memorias da

Academia portiigiieza , e tá el Catálogo dos Bispos de Mi-

ramla, escrito por Fr. Fernando de Abren

.

MONDOÑEDO.

Esta silla ha sucedido á las de Rritonia y Dumio. Su

historia escrita por el Maestro Florez está en el XVíll,

llegando hasta el año i 764 en que se publicó en el ponti-

ficado de D. José Francisco Losada y Quiroga. Este obispo

cuyo retrato conserva la universidad de Santiago, murió

en 28 de junio de 1779 y se le sepultó en la capilla ma-

yor de su santa iglesia. lia tenido los sucesores siguientes:
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Don Francisco Qnadpilloro y Mora , na-

cido en Palazuelo de Bedixa en 18 de febrero de 1726,

fué canónigo y dcan de la santa iglesia de Avila , y lomó

j3osesion de la silla de Mondoñedo en 18 de marzo de

4781. Acaeció su muerte en 2^ de marzo de 1797 y ha-

biéndosele enterrado primeramente en la capilla mayor,

se le trasladó después al crucero de la iglesia,

I>on Andrés Agniar j Caaiuaño , nació en

San Salvador de Cerbafia , diócesis de Lugo , obtuvo en

Santiago de Galicia una canongia , y después las dignida-

des de chantre y deán , y nombrado obispo en 18 de di-

ciembre de 1797, tomó posesión en 28 de febrero si-

guiente. Acabó sus dias en 12 de noviembre de 181G y

está enterrado en la capilla mayor de su iglesia.

Oon Bartolomé Cienfiiegos, nacido en Fon-

toria, parroquia de San Martin de Leiguarda, concejo de

Miranda, principado de Asturias, en 10 de agosto de 1755,

fiscal de Oviedo , y después canónigo , provisor y vicario

general de Lugo, fué preconizado obispo en 22 de julio

de 1816 y lomó posesión en 19 de setiembre siguiente.

Su muerte aconteció en 22 de enero de 1827 y se le en-

terró en la capilla mayor de la catedral.

l>on Francisco lnopex Oorricon^ natural

de Ornilla-yuso, diócesis de Burgos, nació en 5 de marzo

de 1777: fué canónigo de dicha iglesia y preconizado

para la de Mondoñedo en 25 de junio de 1829, se consa-

gró en el oratorio de San Felipe Neri de Madrid en 4

de noviembre , y tomó posesión el dia 50 del mismo

mes. Falleció el 12 de diciembre de 1859 en la villa
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(le Morella en cuya parroquia está si^pullad»» , ou la cipi-

11a de la comunión.

Ooii Tomás Iglesias y Barcones, nació

en Villafranca del Vierzo el dia 25 de agosto de 1803, es-

tudió en el colegio de Doña María de Aragón , en la uni-

versidad central y en la de Valladolid, donde se licenció

en derecho canónico. En la colegiata de su patria obtuvo

una media ración , ascendió después á racionero y por

último á chantre. En 20 de mayo de 1850 fué preconiza-

do para la silla de Mondofiedo ^ se consagró en Madrid en

la iglesia del Carmen Calzado el 8 de setiembre, en 50

tomó posesión y en 4 de enero de 1851 hizo su entrada

pública. En este año mismo fué nombrado para suceder

al Excmo. Sr. Patriarca de las Indias que liabia fallecido

en 22 de noviembre.

l>osi Teliiio Maceira , natural de Tuy , donde

nació en 12 de febrero de 1798 , estudió teología y dere-

cho canónico en la universidad de Santiago, que le confirió

el grado de doctor en la primera facultad. Fué cura del

obispado de Tuy por espacio de tres años, ganó después

la canongía magistral de aquella santa iglesia, de la que úl-

timamente fué deán. Renunció el obispado de Coria, para

que fué nomlirado en 5 de noviembre de 1851 , y en 1

1

de julio del año siguiente lo fué para el de Mondoñedo.

Preconizado en 27 de setiembre se consagró en Tuy el

dia O de enero de 1855, por el Excmo. Sr. D. Fr. Fran-

cisco García Casarrubios, obispo de esta diócesis, siendo

asistentes los de Lugo y Astorga, D. Fr. Santiago Rodrí-

guez Gil y D. Renito Forcelledo. Se halla residiendo el

dia de hoy en su santa iglesia.

Tomo XXII. ^ 7
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MUÑON.

El Maostro Florez trata en el tomo XXVI de esta silla

episcopal, que aparece en el siglo décimo.

MURCIA.

A esta ciudad se trasladó en 1291 por bula del papa

Nicolao IV la silla de Cartagena , conservando su título,

cuyo artículo puede verse.

NAGERA.

Las memorias relativas á este obispado están reunidas

en el tomo XXXIII.

OLISIPO.

Su nombre actual es Lisboa y con él debe buscarse.

ORENSE.

Era silla episcopal antes de la conversión de los sue-

vos con el nombre de Auria. El Maestro Florez publicó su

historia en el tomo XVII impreso en 1 763 , en que era

obispo D. Fr. Agustín de Eura. Este prelado murió en 11

de diciembre del mismo año y no consta el sitio donde se

le enterró, solo se sabe que fué en la catedral. lia tenido

los sucesores siguientes

:

I>oii Fr. Francisco Gralinclo^ natural de Vi-

llar de los Navarros, en el partido de Daroca, tomó el

hábito de San Francisco de Paula en el convento de Cas-
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cante, estudió filosofía y teología en Zaragoza, enseñó am-

bas facultades en Barcelona , fue cólega ó asistente provin-

cial , vicario y visitador general de Mallorca, dos veces

provincial de Cataluña y procurador general en la curia

romana con honores y preeminencias de ex-general. He-

cho obispo de Orense tomó posesión en 8 de junio , é hizo

su entrada y jura de estatutos en 50 de noviembre. Ob-

tuvo de S. M. el colegio de la compañía para seminario

conciliar, y cuando se disponía á celebrar sínodo dioce-

sano puso la muerte fin á sus proyectos en 2o de febrero

de 1769. Está enterrado en la catedral sin epitafio.

Don Alonso Francos Arango, nació en Quin-

zanas de arriba , concejo de Pronga en Asturias , fué co-

legial mayor del arzobispo en Salamanca y catedrático de

filosofía de su universidad, cura del obispado de Tuy,

magistral de esta santa iglesia después de la de Oviedo,

y mas adelante maestre escuela y rector cuatro veces de

su universidad. Entró en la iglesia de Orense en febre-

ro de 1770, adelantó mucho los trabajos para la erec-

ción del seminario conciliar, y murió en 11 de febrero

de 1775.

Don Pedro tle Quevedo y Qnintano, na-

ció el dia 12 de enero de 1750 en Yillanueva del Fresno,

en Extremadura , estudió con los PP. jesuitas en Badajoz

y Granada , fué colegial mayor del de Cuenca en Sala-

manca, graduóse de licenciado en teología, obtuvo las

canongías lectoral de Zamora y magistral de Salamanca,

donde recibió el grado de doctor, y hecho obispo de

Orense en 1776, se consagró en Madrid el 14 de julio.

D. Juan Manuel Bedoya, de quien hablaremos luego, es-
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cribiü su vida ron el título de Retrato histórico , y la im-

primió en 1855. Durante la guerra de la independencia el

obispo de Orense fué regente del reino > de donde fué ex-

trañado mns adelante. Renunció el arzobispado de Sevilla

para que le presentó el Rey D. Fernando Vil, y siendo

cardenal do la S. R. I. murió al entrar el dia i28 de mar-

zo de 1818, de avanzada edad, y después de un largo

pontificado. El autor de la expresada obra predicó en sus

bonras y asimismo en las que se celebraron en 9 de se-

tiembre de 1840, con motivo de depositar el cadáver del

obispo en el nuevo sepulcro donde yace. Ambos sermo-

nes están impresos, y su autor com[tuso también el epita-

fio que dice así

:

PETRUS OlEVEDO ET OriNTAXO

S. R. E. PRESR. CARD.

EPISCOPUS Al'RIENSIS

INDEFESSUS EVANGELU PREGO

IM.AiUMTATtM VIXDEX. REGM COLIMEN

INSIGXE EGEMS

MíESTISQLE PRESmiUM

CIXCTIS LUGENTUJUS ORIUNUJlS

OPJIT

V. KAL. APR. ANXO MDGGGXVUI

POMIF. XLUI AET. LXXXUI

EM. FERNANDEZ VARELA

coMís. s. cricl\t.í:

TANTO PR.ESLLI DEVOTISLMUS

POS

.

Mpcccxxxni
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Don Dáiuaiso de I^lcsia^ yl^a^o, natural

do Uedoiulela, obispado de Tuy, cursó teología en la uni-

versidad de Santiago , fué magistral de Orense y canónigo

cardenal de dicha iglesia metropolitana , donde se consa-

gró para suceder al cardenal Quevedo en l i de marzo

de 1819. En los tomos IV, Vil y IX de la Colección ecle-

siástica hay varios documentos suyos que acreditan su

ilustración y celo. Acabó sus dias en lo de noviembre

de 1840. Está enterrado en la catedral,

I>oii tluan Manuel Bedoya, electo. Nació

en el lugar de Serna , partido de Reinosa en 25 de junio

de 1770, y hechos sus primeros estudios en Almazan y

en el seminario conciliar de Sigüenza , ganó la lectoral de

Berlanga á la edad de veinte y dos años. Graduóse de li-

cenciado y doctor en la universidad de Osma : en 1 80

1

ganó por oposición la canongía lectoral del Real sitio de

San Ildefonso, y en 180G llevó la penitenciaria de esta

misma colegiata, á que estaba unida la cura parroquial,

y desde aquí ascendió á canónigo cardenal y por último

deán de Orense. Perteneció á la Real Academia de la

Historia, que conserva muchas pruebas de su celo y labo-

riosidad. Nombrado para esta silla en mayo de 1847, re-

nunció en seguida y murió en 10 de mayo de 1850. Su

sepultura está en la catedral bajo el pulpito del evange-

lio y la cubre una lámina de bronce lindamente fundida

y trabajada en Barcelona por los mas acreditados artis-

tas. En ella se lee en caracteres muy gallardos una ins-

cripción latina compuesta por D. Francisco Fidalgo Saa-

vedra, arcediano de Orense, discípulo del difunto que

dice así:
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JOAN. EM. IJl-DUYV

BURGOR. DIOEC. NATO.

ECCL. AURIENS. DECANO. ET. ORNAMEMTO

EJUSD. QUE. EPISC. DESIGNATO

VIRTUT. ET. SCIENT. PEUILLSTRI

MUSAR. DELICIO. ET. LINCL'AR. PERITO

THEOL. ET. SACR. LITTER. APPRIME. DOCTO

IN. LlimiS. EXARAND. INDEFESSO

Qil. .ERE. ET. SUPPELLECT.

INDIGENT. EROGATIS

On. Al. ID. MAll. MDCCCL.

HOC. GRATl. AMIMI. MONUMENTLM

AMICI. MOERENTES

FlERl. FECERLNT.

Su retrato y su vida con expresión de las obras que

dió á luz pueden verse en las Memorias históricas de

Berlanga, escritas por él mismo, segunda edición.

l>oii «fosé I>omm^o Costa y Borras, elec-

to, de quien se habló en el artículo de Lérida, para

cuya iglesia fué [)resentado en octubre de 1847, habién-

dolo sido en 14 de agosto para la de Orense.

I>oii Pedro Josef de Zarandia y Exuda-

ra, nació en Lesaca, diócesis de Pamplona, en 25 de

marzo de 1785. Estudió humanidades en Madrid en el

colegio de San Antonio Abad , pasó después al seminario

conciliar de Pamplona y luego á las universidades de

Huesca, Alcalá de Henares y Zaragoza, en la que recibió

el grado mayor en leyes. Durante la guerra de la inde-
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peiulencia estuvo prisionero en Francia , á su vuella oIj-

tuvo una canongía en Jaca, y en 1853 otra en Calahorra,

donde fué provisor y vicario general, gobernando tam-

bién la diócesis en ausencia del prelado. Estando en Jaca

publicó la obra siguiente : Colección de los Breves ó Ins-

trucciones de N. S. P. el Papa Pió VI relativos á la re-

volución francesa desde el aíio 1700 hasta el de 179G,

traducidos al español, 5 vol., 8.'' En 1847 se le pre-

sentó para la silla de Orense, y preconizado en 17 de di-

ciembre, le consagró en Pamplona su obispo el 19 de

marzo de 1848 siendo asistentes los de Jaca y Calahorra,

tomó posesión el 15 de abril y el 18 hizo su entrada pú-

blica. En 1851 pasó á la silla de Huesca, donde actual-

mente se conserva.

Don Luis de la Lastra Cuesta, nació en

Cubas, diócesis de Santander, en 1.** de diciembre de

1804, estudió humanidades y fdosofía en el colegio de

PP. Escolapios de Villacarriedo , y ambos derechos en la

universidad de Valladolid, donde recibió el grado mayor.

Fué canónigo doctoral de Orihuela, y después de Valen-

cia, cuya diócesis gobernó sede vacante y siendo luego

provisor y vicario general. Nombrado obispo de Orense

en 5 de noviembre de 1851 fué preconizado el año si-

guiente en 18 de abril, y se consagró en Madrid en la

Real iglesia de San Isidro el 20 de junio. Fué consa-

grante el señor cardenal arzobispo de Toledo, D. Juan

Josef Bonel y Orbe, y asistentes D. Nicolás Luis de Lezo,

arzobispo de Seleucia, y abad de San Ildefonso, y D. To-

más Iglesias y Barcones, obispo de Mondoñedo. Tomó po-

sesión el dia 29 é hizo su entrada pública el 21 de julio.

Está residiendo en su diócesis.
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A los santos del obispado de Orense que se incluyen

en el tomo XVII , hay que añadir al Beato Sebastian Apa-

ricio , beatificado posteriormente á sus dos ediciones. Por

eso hablaremos de él con alguna detención en el capítu-

lo V el dia de su tiesta, que es el 25 de febrero.

ORETUM.

Estuvo situada esta ciudad á dos leguas de Almagro,

junto á Granátula , en el sitio donde se conserva hoy dia

una hermita llamada de Oreto. Las memorias de esta silla

episcopal reunidas por el Maestro Florez en el tomo Vil

empiezan en el tercer Concilio Toledano, y concluyen con

la irrupción de los moros.

ORIHUELA.

Esta silla se erigió en 15G4 y su historia no está in-

cluida todavía en la España sagrada. D. Francisco Martí-

nez Paterna escribió un Tibiado de la antigüedad de la

ciudad de OriJnicla , y de las cosas memorables de sii igle-

sia catedral con los varones ilustres eclesiásticos que á ella

vinieron y de los que de ella salieron para mayores digni-

dades, Orihuela, 1612, 8.^'

oseA.

Búsquese con el nombre de Huesca, que es el actual.

OSMA.

Llamóse antiguamente Oxoma , y su silla episcopal

aparece á fines del siglo sexto conservándose el dia de

lioy ; pero el Maestro Florez solo escribió la historia de su

estado antiguo en el tomo VIL La del moderno puede verse



105

en la Descripción hi^ídrica del obispado de Osma por Don

Juan Lopcrracz Corvalan. Madrid, 1788, o vol., AJ"

OSSONOBA.

Este obispado aparece en el concilio de Iliberi y con-

tinua hasta la entrada de los moros. Su historia está en

el tomo XIV.

OVETUM.

Su nombre actual es Oviedo y con él debe buscarse.

OVIEDO.

Llamóse antes Ovetum , y empezó á ser silla episco-

pal á principios del siglo nono. Su historia escrita por el

Maestro Risco en los tomos XXXVII, XXXVIII y XXXIX

llega al año 1795 en que publicó el último. Era obispo á

la sazón D. Juan de Llano Ponte, cuyo pontificado con-

cluyó con su muerte en 29 de abril de 1805. Está enter-

rado en la capilla mayor de la santa iglesia junto al pul-

pito de la epístola, sin epitaíio. Después de su muerte ha

habido en esta silla las novedades siguientes

:

Aon Andrés de Torres y Groniez , nacido en

Jaca en 50 de noviembre de 1 740 , siguió la carrera de

teología en las universidades de Zaragoza y Huesca : en la

primera recibió el grado de doctor y en la segunda fué

rector del colegio de Santa Orosia. Obtuvo la magistral y

el deanato de su patria , y hecho obispo de Oviedo en 20

de m.ayo de 1805 fué preconizado en Roma en 27 de se-

tiembre , y tomó posesión en 29 de novieml.)re : pero fa-
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lleció 011 Jaca autos do coiisagrarso oii 12 de febrero de

-180G. Está enterrado en esta catedral.

Don Gregorio Hermida y Camba , nació

en Santiago de Rubian , dickesis de Lugo, en 10 de enero

de 1755, fué doctoral de Santiago, tomó posesión de la

mitra de Oviedo en 24 de octubre de 1806 y en las difí-

ciles circunstancias de la guerra de la independencia dió

muestras de la mas acendrada caridad. Vivió hasta 10 de

noviembre de 1814 y está enterrado sin epitafio en la

santa iglesia junto al pulpito del evangelio.

Aon Gregorio Centelo ele la Fuente , na-

cido en 27 de noviembre de 1755 en Paredes de Nava,

diócesis de Falencia, donde fué racionero, chantre, provi-

sor y vicario general. Nombrado para la silla de Oviedo

en 10 de julio de 181 ^ se consagró en Madrid en 17 de

setiembre y tomó posesión el 25. Desterrado de su dióce-

sis en 1820 por haber firmado seis años ántes la represen-

tación llamada de los Persas, residió sucesivamente en

León, Benavente, Falencia y Valladolid. Regresó á su

diócesis en 1825 en que se le dió la gran Cruz de Car-

los III , y habiendo acabado sus dias en 26 de marzo de

1856, se le sepultó en su catedral, en la capilla de santa

Eulalia. Habia costeado las magníficas obras del embaldo-

sado y valla del coro á la capilla mayor, en que se invirtie-

ron mas de quinientos mil rs., ejecutando todas las obras

artistas del pais. Con este motivo en la pared del ala de-

recha del espacioso crucero, frente al altar de la Concep-

ción, se puso una bella lápida de mármoles de diversos

colores con adornos de bronce : y en el centro en un tar-

getou ovalado se lee la siguiente inscripción:



i 07

D. O. M.

EXCMO. ET ILLMO. DOMINO

D. GREGOIIIO. CERCELO. DE LA FUENTE

OVETENS. EPISC.

C03IIT. DE NOUEÑA

REG. ORDIN. CAR. III. MAGN. CRUC. DECORAT.

HUJ. ALM. ECCLES. MCNIF. BENEFACT.

QUI AD MAJ. DEI GLOR. TEMPL. HOC STI. SALVAT.

LAPID. MARM. ALR. NIG. QUE COL. ORDINAT. STRAYIT,

VALLUM EX .ERE PULCHER. AC MARM. IMPOSUIT,

ET PRO UTRIUSQ. CONSERVAT. REDDIT. AUXIT :

CAP. CATH. HOC GRAT. ANIM. PERPET. TESTIMON.

INSCRIBI YOLUIT AC YOYIT.

YIII. KAL. FEBR. A. D.

MDCCCXXX

.

Don Jíosef Joaquín Pérez I¥eeoe]iea, elec-

to. Nació en Urtarroz, Yalle de Roncal, el dia O de enero

de 1772, estudió en la uniYersidad de Zaragoza, donde se

graduó de doctor , fué doctoral de Jaca y del Real sitio de

San Ildefonso, y en 4822 se le presentó para la silla de Ca-

narias. Pero quedando sin efecto esta presentación por re-

sultado de las circunstancias políticas , fué nombrado su-

ccsiYamente arcediano de AlaYa y de Andorra. Presentado

para la mitra de Vicli en G de marzo de i8oG , lo fué en 24
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de abril i)ai'a la ile Oviedo, cuya diócesis gobernó por

nombramiento del cabildo. En 1858 renunció la silla de

Segovia para que fué presentado , y en 1847 no accedió á

renunciar la de Oviedo , como el Gol)ierno le propuso,

mas sin embargo so procedió á nombrar sucesor.

I>on Ignacio Díaz Cancja, nacido en Oseja,

diócesis y provincia de León, en ol de jubo de 1769. Es-

tudió humanidades en San Benito de Yalladolid, y en la

universidad siguió hasta su conclusión la carrera de fdo-

sofía y teología , se graduó de doctor y explicó filosofía

por espacio de tres años. En el seminario de León enseñó

seis de teología, y treinta fué cura de Villavalter en el

mismo obispado. De chantre de esta santa iglesia pasó

después á deán de la de Oviedo , para cuya mitra se le

presentó en 22 de octubre de 1847. Preconizado en 17

del siguiente enero, fué consagrado en Valladolid en IG

de julio por el obispo de esta diócesis , siendo asistentes

los de Falencia y Zamora , y padrino su hermano el Exce-

lentísimo Señor D. Joaquin Diaz Caneja, ex-Ministro de

Gracia y Justicia. Tomó posesión de su silla el dia 22, y

en ella se conserva entrado en ochenta y cuatro años.

OXOMA.

Véase el artículo de Osma, con cuyo nombre se cono-

ce en la actualidad.

FALENCIA.

Esta ciudad conserva su nombre y su silla episcopal,

que es anterior lú siglo sexto. El 3íaeslro Florez escribió

su historia según el estado antiguo en el tumo VIH, y para
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la del moderno debe ronsidtarse la Historia secular y rrlc-

siástica (le la ciudad de Palenda por el doctor ]). Pedro

Fernandez del Pulgar. Madrid, 1079^1080, o. vol., IbK

PAMPILONA.

Hoy dia se dice Pamplona, y por eso debe acudirse á

esta palal)ra.

PAMPLONA.

En el primer siglo de la iglesia se encuentra este obis-

pado que subsiste todavía. No ha tenido aun cabida en la

España sagrada, pero se suple esta falta con la Historia

de la iglesia y obispos de Pamplona, escrita por D. Gre-

gorio Fernandez Pérez. Madrid, 1820 , 5 vol., 4.*"

PAX AUGUSTA.

La historia de esta iglesia que aparece desde media-

dos del siglo sexto hasta el año 754 , se halla en el

tomo XIV.

PEÑAFIEL.

El Papa Clemente XIV erigió este obispado , que

unió poco después al de Porto , de que se habia desmem-

brado. No está su historia en la España sagrada y su úni-

co prelado fué

Fray Ig^iiaeio de San Cayetano, fué car-

melita descalzo y confesor de la Princesa del Brasil Doña

María, después Reina de Portugal. Consagróse en la capilla

Pical en 10 de noviembre de 1771 y tomó posesión en G de
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i 778 fue hecho arzobispo de Thcsalónica, inquisidor ge-

neral y ministro asistente al despacho de la Reina. Mu-

rió en 29 de noviembre de 1788 y está sepultado en la

iglesia del Coraxon de Jesús , de Carmelitas descalzas.

PINHEL.

Esta silla episcopal fué creada por Clemente XIV, y su

historia no está en la España sagrada.

PLASENCIA.

Conquistada esta ciudad en 1180 se fundó su obispa-

do, cuya historia no está en la España sagrada. Debe acu-

dirse á la Historia y Anales de la ciudad y obispado de

Plasencia de Fr. Alonso Fernandez. Madrid, 4G27, fol., y

al Theatro eclesiástico de Gil González Dávila tomo II.

PORTALEGRE.

Erigió esta silla Paulo III , y su historia no se halla en

la España sagrada. El conde de Monsanto, escribió el Ca-

tálogo dos Bispos da Igreja de Portalegí^Cy y se halla en

el tomo I de la Colleccam citada otras veces.

PORTO.

Era silla episcopal en el siglo sexto , y está escrita su

historia en el tomo XXI, llegando al año 17GG, en que le

publicó el Maestro Florez , cuando acababa de morir Don

Fr. Antonio de Sonsa, prelado de esta iglesia. Posterior-

mente ha habido los acontecimientos siguientes.
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Don Fp. Alcxo lie Miranda] IIciiriqHeK,

trasladado do Miranda, tomó posesión ei* 18 de setiembre

de 1770 y murió en mayo del siguiente eon o[)inion de

muy virtuoso y penitente.

Hon Fr. tluan Rafael de Ufendonca^ na-

cido en 24 de abril de 1717, hijo del conde de Val dos

Reis y hermano del cardenal patriarca de Lisboa, y mon-

ge Gerónimo, estudió en Coimbra, donde se graduó de

doctor llegando á ser general de su religión. Siendo obispo

electo de Pinhel fue trasladado á Oporto en 1771 , y con-

sagrado en la capilla Real por el patriarca de Lisboa,

siendo asistentes el arzobispo de Lacedemonia y el obispo

de Reja, el dia 10 de noviembre. Tomó posesión en oO del

mismo mes , en enero siguiente hizo su entrada pública,

y murió en G de junio de 1793, habiendo vivido ejemplar-

mente , y granjeádose la opinión de padre de los pobres,

defensor incansable de las inmunidades eclesiásticas y pro-

tector del carácter sacerdotal.

I>on Ijoreuzo Correa tle Sa, nació en 25

de marzo de 1741, fué prelado de la santa iglesia patriar-

cal y vicario capitular por muerte de su antecesor. Consa-

gróse en mayo de 179G, y murió dos años después.

Don Fr. Antonio de Han «losé y Castro,

monge cartujo, hecho obispo en 15 de junio de 1798, pro-

movió la erección del seminario conciliar , se distinguió

por su patriotismo durante la guerra de la independencia,

y electo patriarca de Lisboa en 1809, gobernó juntanien-

te ambas iglesias hasta que falleció en esta ciudad en 12 de

abril de 1814. Se le enterró en la Cartuja de Lavciras.
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Don «fuan de Magallanes y Avellai», lui-

cido en Villanovci de Sonto de el Rey , diócesis de Lame-

go, en 22 de diciembre de 1754, estudió derecho canó-

nico graduándose de doctor, fué doctoral en su patria y

hecho obispo en 1815 se consagró en 29 de junio del

año siguiente. En 1^26 fué hecho Par del reino , y en

todas las vicisitudes políticas se mostró siempre indife-

rente , atento solo á Dios y á sns estudios. En la entrada

del Emperador D. Pedro en Oporto el año 1852, salió de

la ciudad , con cuyo motivo perdió lo mucho que hahia

escrito y su librería, que era la mejor y mas rica de to-

das las particulares del reino. Su muerte aeaeeió en La-

mego dos años después.

Fp. ]%Iannel de llanta Inés, Agustino descal-

zo y ex-general de su religión , nombrado gobernador

de la mitra por S. M. 1. luego que se ausentó el obispo,

y como tal se anunció á sus diocesanos en pastoral de

I.*" de agosto de 1852. En 5 de mayo de 1854 muerto ya

el prelado, se titulaba vicario capitular , sede vacante,

fjohernador tempot aí y obispo electo de la diócesis por

S. M. I. el duque de Braganza, regente etc. Murió en 24

de enero de 1840 sin consagrarse, ni aun e^tar confir-

mado.

Oon ^eFonmio <Jos¿ da Costa Hebello,

natural de Braga, estudió en Coimbra, fué nombrado

coadjutor con futura sucesión por bula apostólica en la

abadía del Salvador de Foute boa de dicho arzobispado el

año 1809, y la sirvió como propietario desde 1811 hasta

1859 en que pasó á canónigo de Braga, habiendo sido

gobernador y vicario capitular de la mitra de Lamego
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desde octubre de i 835 hasta setiembre de i85G. Nom-

brado obispo de Porto en 27 de enero de 1840 empezó á

regir su diócesis en 18 de febrero en razón de goberna-

dor y de vicario capitular, lo que anunció á sus feligre-

ses en pastoral expedida diez dias después. Confirmado

por nuestro santísimo Padre Gregorio XVI en 10 de junio

de 1845, se consagró en esta iglesia en 20 de agosto por

el obispo titular de Cabo Verde, asistiendo las dos prime-

ras dignidades de la catedral por faltar prelados en el

reino, para lo que se obtuvo la correspondiente dispensa

apostólica. Hizo su entrada pública el dia 28, y habien-

do emprendido la reedificación de su iglesia catedral , se

puede decir que la ha trasformado en un templo nuevo,

haciendo los gastos con mucho celo. Ahora trata de em-

prender la reedificación del arruinado colegio de San Lo-

renzo , perteneciente á los religiosos descalzos de San

Agustin , y destinado para seminario conciliar. Cuenta en

el dia sesenta y nueve años.

PORTUCALE.

Véase el artículo de Porto, nombre actual de esta

ciudad.

RODA.

Las memorias relativas á esta silla , que existió en el

siglo décimo y los dos siguientes, están en los tomos XLVI

y XLVIL

S.ETABL

Todavía conserva vestigios del nombre antiguo de esta

ciudad su actual de Játiva. Tenia silla episcopal en el sí-

Tomo XXIL 8
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glo sexto, y concluye su memoria en la irrupción de los

moros. Su historia está en el tomo VIH.

SALAMANCA.

Llamóse primeramente SaVmántica , y era silla episco-

pal en el siglo sexto, conservando este honor en la actua-

lidad. La historia de su estado antiguo está en el tomo XIV

y la del moderno debe leerse en el Compendio histórico

de la ciudad de Salamanca por D. Bernardo Dorado , im-

preso alh en 1777, 4.''

SALMANTICA.
» t

'

Su nombre actual es Salamanca , y con ese debe bus-

carse.

SANTANDER.

Benedicto XIV erigió esta diócesis, y su historia no se

comprende todavía en la España sagrada. La escribió Don

José Martínez de Mazas , su canónigo doctoral y después

penitenciario y deán de Jaén, con el título de Memorias

antiguas y modernas de la iglesia y obispado de Santan-

der , pero se conserva inédita en el archivo de esta santa

iglesia.

SANTIAGO.

Esta silla que sucedió á la de Iria Flavia, es metropo-

litana actualmente. No está escrita su historia en la Espa-

ña sagrada , pero puede leerse en el Teatro eclesiástico

de Gil González Dávila , tomo I.
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SASAMON.

Las memorias relativas á esta sede episcopal están re-

cogidas en el tomo XXVI.

SEGÓBRIGA.

Se llama hov dia Se^orve , v á ese nombre debe acii-

dirse.

SEGONTIA.

En la actualidad se dice Sigüenza, y con este nom])re

se debe buscar.

SEGORBE.

Llamóse antiguamente Segóbriga. Su silla episcopal

aparece en el siglo sexto, perseverando en el dia de hoy.

El 3Iaestro Florez escribió su historia según el estado an-

tiguo, y para la del moderno debe consultarse la Antigüe-

dad de la iglesia catedral de Segorve y catálogo de sus

obispos por D. Francisco Villagrasa. Valencia, IGG4,

i vol., 4.", y el Viage literario del P. Villanueva, tomos

III y IV.

SEGOVIA.

Esta ciudad conserva su antiguo nombre así como su

silla episcopal que es anterior al siglo sexto. La historia

del estado antiguo está en el tomo VIII y la del moderno

en la Historia de la insigne ciudad de Segovia : autor Die-

go de Colmenares. Segovia, 1G57, y el Teatro eclesiástico

de Gil González Dávila, tomo I.
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SEVILLA.

Su tiomlire antiguo fué Ilispalis > y tuvo silla episcopal

acaso desde el primer siglo, permaneciendo hoy con el

rango de metropolitana. La historia de su estado antiguo

se halla en el tomo IX , y la del moderno en los Anales

eclesiásticos y seculares de la ciudad de Sevilla , formados

por D. Diego Ortiz de Zúñiga, ilustrados y corregidos por

D. Antonio María Espinosa y Garzel. Madrid, 1705-1790,

5 vol., 4."

sigíjenza.

Su nombre antiguo fué Segontia: su silla episcopal

aparece en el siglo sexto , su historia según el estado an-

tiguo se halla en el tomo VIII , y para el estado moderno

debe acudirse al Nuevo catálogo de los obispos de Sigüenza

porí). Diego Sánchez Portocarrero. Madrid, 1040, 4.'',
y

el Catalalto Seguntiuo , que da á luz el Doct. D. Joseph

Renales Carrascal. Madrid, 1742, 4."*

SILVES.

Sucedió esta silla á la antigua de Ossonoba después de

la restauración, y Paulo III la trasladó á Faro. No está su

historia en la España sagrada; pero la escribió Juan Bau-

tista do Silva López en sus Memorias para a historia ecle-

siástica do hispado do Algarve. Lisboa, 1848, 4."

SIMANCAS.

La historia de este obispado rpic según puede conje-
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turarse empezó el año 927 y acabó el de 974 está en los

tomos XVI y XXXIV.

SOLSONA.

Este obispado se erigió en 1595 y su historia no se

halla en la España sagrada, pero está en el Viage Hiera-

rio del P. Villanueva tomos VIII y IX,

TARAZONA.

Silla episcopal de los primeros siglos que actualmente

existe , pero todavía no se ha escrito su historia en la Es-

paña sagrada. El catálogo de sus obispos está en la Vida

de S. Valero por el abad Carrillo y la obra titulada Gloria

de Tarazona merecida en los siglos pasados. Don Diego de

Casanate escribió su Historia, mas no se ha publicado.

TARRAGO.

Búsqucse con su nombre actual que es Tarragona.

TARRAGONA.

Esta ciudad cuyo antiguo nombre fué Tarraco, tiene

silla episcopal acaso desde el primer siglo de la iglesia.

Hoy dia es metropolitana , y su historia en el estado anti-

guo está en los tomos XXIV y XXV. Para el moderno se

deben consultar los tomos XIX y XX del Viage literario

del P. Villanueva.

TENERIFE,

La historia de esta silla erigida en 1819 no está en la

España sagrada.
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TERUEL.

Todavía no se comprende en la España sagrada la

jiistoria de esta silla creada en 1577. El episcopologio está

en la Vida de S. Yalcro escrita por el abad Carrillo.

TOLEDO.

Llamóse antiguamente Toletnm y tenia silla episcopal

en el primer siglo. El Maestro Florez escribió sn historia

según el estado antiguo en los tomos Y y VL El moderno

está en la Descripción de la imperial ciudad de Toledo,

compuesta por el Dr. Francisco de Pisa. Toledo, ÍG17,

fol., y la serie de arzobispos se puede ver en el tercer lo-

mo de los Santos Padres toledanos.

TOLETÜM.

Debe acudirse á su nombre actual que es Toledo.

TORTOSA.

Su nomlire antiguo fuéDertosa: su silla episcopal em-

pieza en el primer siglo : la historia de ella en el estado

antiguo se halla en el tomo XLII, y la del moderno en

el V del Yiage literario del P. Villanueva.

TÜGCL

La villa de Martos ocupa hoy su sitio , y en el to-

mo XII está la historia de su iglesia que aparece en el

concilio Eliberitano, y se conservaba en tiempo de los

moros.
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TUDE.

Hoy se llama Tuy , y con este nombre debe buscarse.

TUDELA.

Pío VI erigió esta silla en 1785, y su historia no está

escrita en la España sagrada.

TÜRIASO.

Este es el nombre antiguo de Tarazona , con el cual

debe buscarse.

TUY.

Su antiguo nombre fué Tude , y su obispado estaba ya

erigido en el siglo sexto. Su historia está en los tomos

XXII y XXIII llegando hasta el año 1767, en que los dió á

luz el Maestro Florez. Era entonces obispo de esta iglesia

D. Juan Manuel Rodríguez Castañon , cuya muerte suce-

dió el dia 12 de julio de 17G9. Su cadáver está enterrado

en la capilla mayor al lado de la epístola , y sus entrañas

en la del Santísimo Sacramento que había concluido á sus

expensas, y consagrado el mismo año de su muerte á 21

de abril. También dispuso levantar á su costa otra capilla

en honor de San Pedro González Telmo, patrón del obis-

pado, sobre la casa donde vivió y murió este santo ; mas

habiendo bendecido los cimientos, no logró verla conclui-

da. Sus sucesores hasta el día de hoy son los siguientes:

Don Antonio Fernando Tovai», natural de

Palencia, doctor teólogo y predicador de S. M., obtuvo va-
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rios curatos en el arzol)ispado de Toledo, y lo era de San

Salvador de Madrid cuando en noviembre de 17G9 fué

presentado para la mitra de Tuy. Tomó posesión por me-

dio de apoderado en lo de junio de 1770, pero yendo á su

diócesis falleció en el monasterio Cisterciense de Junquera

de Espadañedo de un accidente de apoplejía el dia 20

de agosto siguiente á los 58 años de su edad.

I>oii Fr. Ijueas Ramírez Galau , nacido

en Belalcazar, diócesis de Córdoba , religioso franciscano,

doctor teólogo por la universidad de Sevilla, guardián de

su convento de San Antonio , provincial y custodio de su

orden, obispo de Tañes y auxiliar de Cartagena, lo fué

después de Chiapa y por último arzobispo de Santa Fé de

Bogotá. Presentado para la silla de Tuy en diciembre de

1770 tomó posesión en 20 de marzo, entró en 20 de oc-

tubre siguiente, y falleció en 19 de marzo de 1774 á los

58 años y 5 meses de su edad. Dióse sepultura á su cadá-

ver en el panteón de los obispos de aquella iglesia.

JDon l>omm^o Fernandez y Angulo , de

Foncea, arccdianato de Briviesca y arzobispado de Búr-*

gos. Hechos sus primeros estudios en los conventos de

Dominicos de Burgos y Vitoria y en las universidades de

Oñate y Valladolid , se graduó de doctor en la de Sala-

manca siendo colegial mayor de San Bartolomé. Después

de haber sido doctoral de Falencia y Salamanca fué pre-

sentado para la silla de Tuy á la edad de treinta y nueve

años; se consagró en la santa iglesia de Toledo, tomó po-

sesión en 50 de mayo de 1775 é hizo su entrada en 26 de

junio siguiente. Falleció á los sesenta años cumplidos en

los baños de Solan de Cabras el dia 2 de octubre de 1790,



y su cuerpo está sepultado en la parroquia de Beteta, dió-

cesis de Cuenca , en cuya jurisdicción se hallan los expre-

sados baños.

Ooii «liiaii García Benito , nacido en la Torre

de Santa María , priorato de León en Estremadura , hizo

los primeros estudios en su patria , y los de teología y ju-

risprudencia civil y canónica en las universidades de To-

ledo , Sevilla y Salamanca donde fué colegial mayor en el

del arzobispo. Siendo doctoral en la santa iglesia de Pla-

sencia fué presentado para la mitra de Tuy en noviembre

de 1796, y se le preconizó en Roma en 24 de julio de

4797. Tomada posesión en de setiembre, se consa-

gró en Madrid en la iglesia de San Felipe el Real el 22 de

octubre, é hizo su entrada pública en 26 de mayo de 1798.

Consagró la capilla de San Pedro González Telmo que ha-

bia empezado su antecesor el Señor Castañon , bendijo los

cimientos de la colegial de Vigo , renunció la silla de San-

tiago, arrostró la grande obra de construir edificio para

seminario conciliar, y cuando estaba á punto de abrirse

falleció en 12 de setiembre de 1825 en San Martin de

Caldelas á los 74 años de su edad. Su cuerpo yace en el

panteón de los obispos.

I>oii Fr. Francisco García Casarrnbios,

natural de Lillo , monge cisterciense y doctor teólogo de

la universidad de Alcalá de Henares donde fué catedrá-

tico y visitador. Desde la silla de Ceuta pasó á la de Tuy

siendo preconizado en 19 de diciembre de 1825 y ha-

ciendo su entrada el año siguiente. Ha renunciado la mi-

tra de Granada, es Senador del reino y tiene la gran

cruz de Cárlos IH.
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URGI.

Estuvo situada esta ciudad á la costa oriental del rio

Almanzor, ó mas arriba en el puerto llamado de las Agui-

las. Su silla episcopal fué fundada en el primer siglo, per-

severando á mediados del nono. Está escrita su historia

por el Maestro Florez en el tomo VIII.

URGEL.

Esta iglesia aparece ya entrado el siglo sexto , y per-

severa hoy dia. No se ha escrito su historia aun en la Es-

paña sagrada; pero lo hizo el P. Villanueva en los tomos

IX, X, XI y XII del Viage literario.

URGELUM.

Se llama Urgel actualmente , y con este nombre debe

buscarse.

VALENCIA.

Con este mismo nombre era conocida antiguamente

esta ciudad , cuya silla episcopal aparece á mediados del

siglo sexto, subsistiendo el dia de hoy elevada á metropo-

litana. La historia de su estado antiguo está en el to-

mo VII, y para la del moderno véanse el Catálogo de los

obispos y arzobispos de Yalencia por Juan Bautista Balles-

ter. Valencia, 1672, 4.'', y el Yiage literario del P. Villa-

nueva tomos I y II.

VALERIA.

La situación de esta ciudad fué en Valera de arriba.
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tenia silla episcopal antes del tercer concilio de Toledo,

y concluye su memoria con la entrada de los moros. Su

historia está escrita en el tomo VIH.

VALLADOLID.

Clemente VIH erigió esta diócesis , y su historia no se

ha escrito en la España sagrada. Pero la compuso Juan

iVntolinez de Burgos, aunque está inédita, y se halla

también en el Teatro eclesiástico de Gil González Dávila,

tomo I.

VALPUESTA.

Tenia cátedra pontificia á la entrada del siglo nono , y

continúa su memoria hasta fines del undécimo. En el to-

mo XXVI está su historia.

VERGI.

Hoy día se llama Verja, y es el punto donde fijó su

silla SanTesiphon, uno de los siete apostólicos. Sus me-

morias pueden verse en el tomo X.

VICH Ó VIQUE.

Antiguamente se llamó Ausona, y su obispado, que

aprrecc á la entrada del siglo sexto, se conserva actual-

mente. La historia del estado antiguo se halla en el to-

mo XXVííI , y la del moderno en el Viage literario del

P. Villanueva, tomos VI y VII.
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VISEO.

Su obispado aparece en el siglo sexto, y su historia en

el estado antiguo se halla en el tomo XIV. El P. Juan

Lol escribió el Catálogo dos Prelados da Igreja de Visen,

que está en el tomo II de la Colleccam dos documentos é

memorias da Academia portngneza,

ZAMORA.

Su obispado no aparece hasta la entrada del siglo dé-

cimo : su historia según el estado antiguo está en el tomo

XIV, y para el estado moderno debe acudirse al Teatro

eclesiástico de Gil González Dávila, tomo II.

ZARAGOZA.

Esta ciudad llamada antiguamente César-augusta tuvo

desde el primer siglo de la iglesia silla episcopal que hoy

dia es metropoHtana. El Maestro Risco escribió su histo-

ria según el estado antiguo en los tomos XXX y XXXI,

y para el moderno debe acudirse á los tres tomos prime-

ros del Teatro histórico de las iglesias del reino de Aia-

goíi empezado por el P. Fr. Lamberto de Zaragoza.
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CAPÍTULO CUARTO.

Razón de los documentos contenidos en los apéndices

de la España sagrada.

Uno de los títulos que mas recomiendan esta obra im-

portante , es la copiosa colección de cronicones inéditos,

algunos hasta su época , y preciosos documentos compren-

didos en sus apéndices. Pero es un tesoro menos conoci-

do de lo que debiera ser, porque son pocos los lectores

que acuden á la España sagrada, sabiendo ya que en el

tomo XXIII está el Índice de los cronicones publicados en

los anteriores, y ninguno puede tener presente donde debe

buscar los demás documentos. Para servirles de guia, he-

mos formado en este capítulo el índice de todo ello , ano-

tándose por sus autores, si los tienen, clasificados por or-

den alfabético; mas no incluimos en él las actas de los

mártires ni las vidas de los santos cuando no tienen autor

conocido, porque si son anónimas ó si están sacadas de

los Legendarios antiguos ó de los libros del Oficio divino,

ocupan mejor lugar en el calendario español , que es el

capítulo V de nuestra Clave.

ABAD Y LASIERRA (D. MANUEL),

Arzobispo de Selimbria.

Su descripción del Sacramentarlo de Roda está en el

tomo XLVII.



ADELGASTRO.

Fue hijo del Rey D. Silo y fundó en 780 el monaste-

lerio de Oljona: puede verse la escritura en el tomo

XXXYII.

ADILA,

Presbítero.

Fundó el monasterio de S. Esteban y S. Pablo, suje-

tándole al de S. Julián de Sanios en 785. La escritura se

halla en el tomo XL.

ADOX,

En el tomo XXIX hay un fragmento de su Martiro-

logio.

ADRIANO I,

Papa.

En el tomo V se incluyen tres cartas suyas sobre los

errores de Elipando , arzobispo de Toledo.

ADRIAXO IV,

Papa.

En 1155 recibió bajo la protección de la silla apos-

tólica á la iglesia de Tortosa , y confirmó sus estatutos y

posesiones, y un año después expidió otra bula en favor

de la iglesia de Mondoiiedo. Están en los tomos XLII y

XVIII.

AGDE.

Se celebró un concilio en esta ciudad el año 90G que

está en el tomo XXVIII.
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AGUIRRE,

Cardenal.

Anotó el catálogo de los prelados antiguos de Toledo,

escrito por Loaysa, y se halla en el tomo V.

SAN AGUSTIN.

En el tomo VIH hay cuatro sermones suyos , predica-

dos en la fiesta de San Vicente Mr.

AGUSTIN (D. ANTONIO),

Arzobispo de Tarragona

El catálogo de sus antecesores puesto al principio de

sus Constituciones sinodales está en el tomo XXV, y en el

XLVII una carta que en 1575 escrihió á Gerónimo de

Zurita.

AIMONIO,

Monge de San Germán de los Prados.

Escribió la historia de la traslación de los santos már-

tires Jorge monge, Aurelio y Natalia desde Córdoba á

París hecha el año 858. Está en el tomo X.

ALAON (SANTA MARIA DE)

Un fragmento histórico sacado del cartulario de este

monasterio está en el tomo XLVI.



ALBALATE (D. PEDRO DE).

Arzobispo de Tarragona.

En el tomo XLYII está la ordinacion que hizo con el

obispo de Lérida, compromisarios nombrados al efecto

para arreglar el modo de hacer la elección de los obispos

de esta ciudad. Es del año 1244.

ALBELDENSE.

Este cronicón, uno de los mas apreciables que tene-

mos , se escribió en el siglo nono. Llámase también Emi-

iianense ó de Dulcidio, por suponerse autor de él á un

presbítero toledano de este nombre, aunque infundada-

mente. Le preceden algunas noticias geográficas y crono-

lógicas muy curiosas , y empieza con el reinado de Ró-

mulo. Llega hasta el año 97G, pero incluyendo algunas

adiciones hechas por el monge Vigila. Está en el tomo

XIII, y en el XXXIII los versos con que acaba.

ALBERTIXO (D. JUAN),

Obispo de Leen.

Fundó en 1 144 , en unión con su cabildo, el monas-

terio de santa María de Carvallar, sujetándole á la regla

de san Agustín, y otorgó en 1167 una concordia con el

abad de san Isidro. Los documentos están en el tomo'

XXXYI.

D. ALERAMO,

01)i-spo de León.

En 1580 arregló en otra forma con su cabildo el pri-



vile'>io que cii l'24l le había concedido (;1 obispo D. Martin

acerca de los frutos que dcbian percibir á su fallecimiento

los individuos de aquella iglesia. En el tomo XXXVI pue-

de verse este documento.

ALEXANDRO III,

Papa.

Tres bulas hay de este Sumo Pontífice en la España

sagrada y todas del año 1165. Son las siguientes dispues-

tas por orden cronológico : 1 confirmando la exención

de la santa iglesia de León y las posesiones de su catedral,

décimo séptimo kal. junii , en el tomo XXXV: 2.*, to-

mando bajo su protección al monasterio de San Feliu de

Guixols, séptimo kal. julii , en el tomo XLV; y o.*, con-

firmando todos los bienes de la santa iglesia de Burgos y

declarando que no estaba sujeta á ningún metropolitano,

sino que dependia inmediatamente de la silla apostólica,

décimo kal. aiigusti , en el tomo XXVI.

ALEXANDRO IV,

Papa.

El año cuarto de su pontificado confirmó el estatuto

del obispo de León relativo á distribuciones cuotidianas

de su cabildo. La bula está en el tomo XXXV.

D. ALFONSO I,

Rey de Asturias.

Se le atribuyen dos privilegios de los años 740 y sí-

Tomo XXII. O
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guíente, oii que rancla y dota el monasterio de Covadonga,

los cuales están en el tomo XXXYII.

I). ALFONSO II,

Rey de Asturias.

Los diplomas de este ^lonarca que hay en la Espaíía

sagrada dispuestos por orden cronológico son los siguien-

tes: 1.", de 804, concediendo un privilegio á la iglesia de

Valpuesta, en el tomo XXVI: 2.°, de 811, confirmando al

monasterio de San Julián de Sanios sus posesiones contra

algunos seglares que pretendian turbar á los mongos , en

el tomo XL : S."", de 812, décimo sexto kal. decembris,

confirmando el testamento del Rey D. Fruela y haciendo

muchas donaciones para ornato y servicio de la iglesia de

Oviedo , en el tomo XXXVII : 4.", del mismo año, séptimo

kal. decemhris, haciendo una nueva confirmación de las

donaciones hechas á la misma iglesia, añadiendo otras nue-

vas y ofreciendo á Dios la ciudad que el Rey hahia per-

fecionado y rodeado con murallas, en el mismo tomo:

5."*, de 829, concediendo al apóstol Santiago tres millas

al rededor de su sepulcro recien descubierto, en el to-

mo XIX: 6.", de 852, describiendo la batalla que habia

ganado de los moros , confirmando á la iglesia de Lugo su

dignidad , haciéndola copiosas donaciones y concediéndola

las ciudades y diócesis de Braga y Orense, en el tomo XL:

7. ", de 855, confirmando á dicha iglesia la silla de

Braga anteriormente concedida , en el mismo tomo ; y

8. '', de 841 , repitiendo sus donaciones á la misma iglesia

y constituyéndola cabeza de Galicia y Portugal, en el ex-

presado tomo.
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D. ALF(h\SO III

,

Rey de Lcon.

Con el nombre de este Monarca es conocido el croni-

cón de D. Sebastian, obispo de Salamanca, á cuya pala-

bra debe acudirse.

Hay de este Rey los siguientes diplomas ordenados cro-

nológicamente : 1 uno de 866 , en que confirma todas

las donaciones hechas al apóstol Santiago y la silla Irien-

se, en el tomo XIX: '2.% otro de 867, décimo tercio kal,

fehniarii , restituyendo á esta sede la vdla de Carcacia , en

dicho tomo: 5.", otro del mismo año, probablemente,

quinto kal. septemhris, concediendo á la iglesia de Mon-

doñedo los territorios de Trasancos, Besancos, Prucios y

Salagia, en el tomo XVlll: 4,", otro de 869, dando á

Santiago la iglesia de Santa María de Tenciana, en el to-

mo XIX: 5/', otro de 875, haciendo donación al presbí-

tero Beato y á Gesario, apellidado Gaubello, de la villa de

Avelicas que habían fundado, en el tomo XXXIV: 6.'', otro

de 877, adjudicando á la iglesia de Mondoñedo la dióce-

sis de Dumio junto á Braga, en el tomo XVIII: 7.*', otro

de 878, en que da cuenta de una sentencia pronunciada

á favor de Indisclo, obispo de Astorga, en el tomo XVI:

8.'', otro de 880, haciendo una nueva confirmación de to-

das las concesiones hechas á la silla Iriense y al apóstol

Santiago, en el tomo XIX: O."*, otro de 885, dando á

este santo apóstol la iglesia de San Pioman junto á León y

la Senra cerca del Orbigo y de Castro Alcoba, todo lo

cual perteneció á llano, á quien se castigó por haber ma-

quinado contra el Pvey, en el mismo tomo: 10.", otro de



880, octavo kal.jitUi, haciendo donación al mismo após-

tol de las salinas de la encomienda de Saines, de que se

habia privado á los rebeldes Hermenegildo y su muger lli-

beria, en el tomo expresado: II.'', otro del mismo año,

quinto kal. septemhris , restaurando la iglesia de Orense y

su dote, en el tomo XVII: 12.*', otro de 891, dotando con

suma generosidad el monasterio de los Santos Adrián y

Natalia en Tuñon, en el tomo XXXVIl: otro de 897,

confirmando las concesiones hechas por sus predecesores

á la iglesia de Lugo , en atención al afecto fpie la profe-

saba por ser la cabeza y principal de Galicia , y él tes-

tigo de los muchos milagros que Dios alh obraba, en el

tomo XL :
14.*", otro de 899, secundo non, maji, dotando

á la iglesia de Santiago el dia de su consagración, en el

tomo XIX: 15.°, otro del mismo año, secundo non.julii,

en que haciéndose cargo de las reclamaciones del obispo

y clérigos de Lugo, confirma á su iglesia las diócesis de

Braga y Orense, en el tomo XL: IG.'', otro de 905, do-

tando á la iglesia de San Salvador de Oviedo muy genero-

samente y dando á su diócesis mucha extensión, en el

tomo XXXYII; y por último, 17."*, una carta de 90G, con-

testando á la dirigida por el clero y el pueblo de Tours,

prestándose á comprar la corona imperial que estos le ofre-

cian , y diciéndoles que era el cuerpo de Santiago el ma-

yor el venerado en Galicia , lo que deseaban saber ellos,

en el tomo XIX.

D. ALFONSO IV,

Rey de León.

Concedió el año 929 el gobierno de cierto territorio



de Galicia al conde Gutierre, padre de San Rosendo. Pue-

de verse este diploma en el tomo XVIII.

D. ALFONSO V,

Rey de León.

En los Apéndices de la España saijrada hay de este

Príncipe los siguientes diplomas ordenados cronológica-

mente: en el tomo XXXVI está la donación de la

iglesia de San Salvador, que hizo á la de León en 999,

en que se consagró aquí :
2.'', en el mismo tomo, la con-

lirmacion de la donación hecha por sus padres á favor del

preshítero Sampiro , del monasterio de San Miguel de Al-

mazcara, en el Bierzo, con otras posesiones que hahian

sido de Gonzalo Bermudez, rebelde al Rey, el año 1000,

iertio id. julii: o.°, en el tomo XXXVIII , la donación he-

cha á la iglesia de Oviedo de las heredades pertenecientes

á Analso Garvixo, que en la niñez del Rey habia atentado

contra su vida , el mismo año , décimo quinto kal. janiiarii:

4.^ en el tomo XXXVI, la devolución del castillo de San

Salvador á la iglesia de León , á la que se le habia dado

siendo de tierna edad, por insinuación del obispo D. Froi-

lan, en 1012 :
5.*", en el mismo tomo, la escritura de juicio

en que refiere la irrupción de los moros de Córdoba en

León, y la cautividad de Salvador y Julián , hijos de Xuño,

criado del Rey, en 1015 ; G.'', en este mismo tomo, la do-

nación hecha á Pedro Fernandez de la villa de Frasino, (pie

fué de Formarigo Sendiniz, autor de muchos delitos, á

quien se confiscó, en iOlG: 7.°, en este tomo también, la

donación hecha al mismo do muchas posesiones que perte-
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necicron á Fernando Tlnginiz, y de que se despojó á Don

Sancho, lio del Rey, y rebelde contra él, en 1017: 8.% en

el tomo XIX, la adjudicación de la silla de Tuy á la iglesia

de Santiago, después de la devastación de los normandos,

en 1024; y O."", en el tomo XVI, el estado de las villas

pertenecientes á la santa iglesia de Astorga y á la dignidad

episcopal , que este Rey mandó hacer, en 1027,

D. ALFONSO VI,

Rey de Castilla.

Los diplomas que hay de este Rey ajustados á la cro-

nología son los siguientes: 1.", uno de 1072, décimo quin-

to kal. decemhris, en el tomo XXXVI, quitando el portazgo

que se pagaba en el castillo de Anclares con perjuicio de

los que iban á Santiago : 2.^, otro del mismo año, décimo

terlio kal. decembrls, y en el mismo tomo, corrigiendo los

abusos introducidos con motivo de las penas que se paga-

ban por causa de los homicidios : 3.", otro de 1075 , pridie

id. marta, en el tomo XXXVIII, haciendo una copiosa do-

nación á Dios , á la santísima Virgen y á todos los santos,

cuyas reliquias se conservan en el arca santa de Oviedo,

que habia reconocido en medio de ayunos , sacrificios y
oraciones: 4.°, otro de este año, sexto kal. aprilis , y en

el mismo tomo, acerca del debate que sostuvo con los In-

fanzones de Langreo sobre algunas heredades que le per-

tenecian y estos reclamaban: 5.°, otro del mismo año, kal.

maji, en el tomo XXVI , trasladando á Rurgos el obispado

de Auca , reedificando la iglesia á su costa y concedien-

do al obispo y cabildo , monasterios , villas y muchas pre-



rogativas: 6.'', otro de 1085, en el tomo XVI, restituyen-

do á la iglesia de Astorga las villas y monasterios que la

liabian sido usurpados: 7."*, otro de 1087, en el mismo

tomo , concediendo muchos privilegios á los clérigos de la

expresada catedral á súplica del obispo Osmundo: 8.°, otro

de 1088, en el tomo XL, donando á la iglesia de Lugo

muchas posesiones que habian pertenecido al conde Ro-

drigo Ovequiz , á quien se privó de ellas , y se envió des-

terrado por sus repetidas rebeliones: 0.°, otro de 1091,

en el tomo XXXV, estableciendo la norma para decidir

los pleitos entre cristianos y judíos: 10.°, otro de 1096,

en el tomo XXXVIII , dando su Real palacio de Oviedo

al obispo D. Martin para edificar un hospicio de pobres:

1 1 otro de 1097, en el tomo XXXVI, haciendo donación

de una parte del monasterio de San Salvador á la iglesia

de León: 12."*, uno de 1100, en el mismo tomo, conce-

diendo un privilegio de exención á los canónigos de esta

misma iglesia: 15.^ otro de 1106, en el tomo XXXVIII,

otorgando varias exenciones á la iglesia de Oviedo y con-

firmando las posesiones de la iglesia de San Salvador
; y

por último, 14.'', uno sin fecha en el mismo tomo, confir-

mando todas las donaciones hechas por sus antecesores á

la iglesia de Oviedo. Este documento no puede ser anterior

al año 1100 , pues en él se menciona una donación hecha

en este año, ni posterior al de 1101 en que murió, según

prueba el Maestro Florez en sus Reinas Católicas, Doña Ur-

raca, hermana del Rey, que le confirma. Debe ser de los

últimos meses de aquel año ó primeros de este ; en cuyo

caso la vida de la otra hermana Doña Elvira pasó del año

109o, contra lo que sospecha el P. Escalona, pues le con-

firma también. ^Historia del monasterio de Sahcujun, li-

bro o , cap. 1, núin. oj.



D. ALFONSO Vil,

Rey de Castilla y de León.

Su crónica falta del fin y escrita por un autor desco-

nocido está en el tomo XXI.

Los diplomas suyos que hay en la obra son los si-

guientes: 1.% de 1125, concediendo al cabildo de Lugo

algunas inmunidades y recibiéndole con sus bienes bajo

su protección, en el tomo XLI: 2.", de 1125, confir-

mando todas las heredades de la iglesia de Valibria, con

inclusión de las que pertenecieron á la primera silla de

San Martin, en el tomo XVlll: 5.°, de 1128, sexto id.

julii, ratificando la división de bienes que hicieron el

obispo de Mondoñedo y el conde D. Rodrigo Velaz para

señalar los que á cada uno pertenecian , en el expresado

tomo: 4/, del mismo año, quarto id. julii, donando á

la iglesia de Burgos la de Sasamon y varias villas y mo-

nasterios, en el tomo XXVI : 5/', de 1129, confirmando

las donaciones hechas á la iglesia de Santa Marta de Tera

por el Rey D. Fernando I, donde se obraban muchos

milagros que refiere, en el tomo XYI: G."", de 1152, ha-

ciendo donación del monasterio llamado Servus Dei á la

iglesia de Orense, en el tomo XYll: 7.°, de 1156, con-

firmando las donaciones hechas á la iglesia de Astorga

por su madre Doña Urraca y por él mismo, en el tomo

XVI: 8.", de 1158, ratificando los términos del monaste-

rio de Barrantes , en el tomo XXII: O."", de 1159 , conce-

diendo al monasterio de Hoya el de San Mamés de Lou-

rezo, con toda su jurisdicción, y confirmando sus límites,

en el tomo expresado: 10.'', de 1140, dando al mismo
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monasterio la heniiita de San Cosme con su coto y la vi-

lla de Erizana y Varedo, en el mismo tomo: 11.'', de

i 142, mcnse januari'i , haciendo una donación al monas-

terio de San Juan de Ortega, en el tomo XXVII: i^.**, del

mismo año, mcnse augusto, confirmándolas donaciones

hechas á la iglesia de Tuy por sus padres y ahuelos y

haciendo otras nuevas, en el tomo XXII: 15.°, de 1148,

disponiendo la traslación del monasterio de monjas de

San Pelayo de León y de Pedro Arias con los demás ca-

nónigos reglares de San Agustin que residian en Carva-

jal, en el tomo XXXVI: 14.°, de 1150, concordando á los

ohispos de Astorga y Orense acerca de su derecho á al-

gunas posesiones, en el tomo XVI: 15.°, de 1151 , nono

kal. marta, adjudicando á la iglesia de Lugo con consejo

del arzobispo de Toledo y otros prelados toda aquella dió-

cesis que reclamaba el obispo de Oviedo , en el tomo XLI:

1G.°, del mismo año, sin expresar el dia, restaurando el

monasterio de Barrantes y haciéndole una donación, en

el tomo XXII: 17.°, de 1152, suplicando á D. Juan, ar-

zobispo de Braga, que confirmase la elección del obispo

de Lugo, llamado también Juan, y le consagrase en su

iglesia , en el tomo XLI , donde se inserta dos veces por

equivocación: 18.°, de 1154, quarto non. januarii, dando

á la iglesia de Oviedo el castillo de Sueron, en el tomo

XXXVIII: 19.°, del mismo año, octavo id. januarii , do-

nando á la iglesia de Astorga las tercias de Lampreana y
Villafavila, en el tomo XVI: 20.^, de 115G, quinto idns

halendarum novemhrium, fsicj, confirmando los cotos

de la diócesis de Mondoñcdo , en el tomo XVIII : 21 .°, del

mismo año, kal. decemb., confirmando la división de bie-

nes de la iglesia de Tuy entre el obispo y cabildo , en el

tomo XXII ; y 22.^, de 1 157, recibiendo bajo su Real pro-
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en consideración á su obispo Pedro Seguino, cuyos mé-

ritos recomienda.

D. ALFONSO YIII,

Rey de Castilla.

En el tomo XXXVI están los tratados de paz que fir-

mó este Rey con D. Alfonso IX de León en Cabreros el

año 1206 y en Valladolid el de i 209.

D. ALFONSO IX,

Rey de León,

De este Príncipe hay en la España sagrada los diplo-

mas siguientes: 1.°, en el tomo XYL uno expresando y con-

firmando las heredades de la iglesia de Astorga , del año

1188 ;
2.°, en el XIV, otro confirmando y ampliando una

donación hecha por su padre á la iglesia de Ciudad-Rodri-

go, de 1191 : S."*, en el XVII, otro dando y confirmando

los derechos que tenia sobre el monasterio de Porquera á

la iglesia de Orense, de 1194 : 4.°, en el tomo XVI, otro

concediendo algunas gracias y libertades á Pedro Franco,

canónigo de Astorga, y al hospital que habia fundado en

honor de Santo Tomás de Cantorberi, de 1195 : S.'', en el

tomo XVIII , otro confirmando á la iglesia de Mondoñedo,

situada en Ribadeo, sus cotos y haciéndola donaciones, de

1199: G.°, en el tomo XXXVIII, otro cediendo una here-

dad suya, llamada Rogies, para fundar el monasterio cister-

ciense de Valde Dios, de 1200 : 7.*», en el tomo XVIII, otro

dando á la iglesia de Mondoñedo el castillo de Pórtela y
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de Ribadeo, de 1202 : 8.", en el tomo XVI , otro reparan-

do un perjuicio que liabia causado á la iglesia de Astorga,

de 1205 : í).", en este tomo mismo, otro haciendo una do-

nación al obispo de Astorga D. Pedro Andrés el dia en

que cantó su primera misa, de 120G, secundo non. fe-

hruarii: lO."*, en el tomo XXXVI, el tratado de paz que

firmó en Cabreros con D. Alfonso VIII, Rey de Castilla,

del año susodicho, séptimo hal. aprilis : II.'', en el mismo

tomo , la carta del dote asignado por este Rey á Doña Re-

renguela, su muger, de 1207: 12.'', en el tomo XVI, un

diploma reparando á la iglesia de Astorga los perjuicios

que padecía en Ponferrada y otros puntos, de 1209, quin-

to (lie maji: 13.°, en el tomo XXXVI , el tratado de paz

ajustada con el Rey de Castilla D. Alfonso VIII, en Vallado-

lid, del mismo año, quinto kal.julii: 14.'^, en el tomo XVI,

un diploma dando al obispo de Astorga la iglesia de Ren-

dollo, de 1215 : 15.*^, en el tomo XLI, otro donando al ca-

bildo de Lugo la villa de Ventosella con que tuviese el

vino suficiente para su consumo, de 121G, octavo kal.

maji: IG.'', en el tomo XXXVIII, otro concediendo varios

privilegios al monasterio de Santa María de Arvas, del

mismo año, mense septemhri : 17.°, en el tomo XLl, otro

haciendo algunas donaciones á la iglesia de Lugo, de

1222: 18.°, en el mismo tomo, otro prohibiendo al con-

cejo y vecindad de Lugo reconocer mas Señor que al

obispo, de 1225, décima quarta die aprilis: 19.°, en el

tomo XVI , otro declarando que el socorro de soldados

con que el obispo de Astorga le habia asistido, no fué

forzoso, sino voluntario, del mismo año, sexto kal. de-

ccmhris: 20.°, en el tomo XVI, otro confirmando uno de su

padre , de 1 IGO, por el que da al obispo de Orense el mo-
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naslci'io de Sinapale , de 1228, décimo quinto kal. ju-

nii: 21 .°, en el mismo tomo, otra confirmación del suyo de

1190, en que da la ciudad de Orense á esta iglesia, del

mismo año, décimo kal. junii : 22.'', en el tomo XXll, otra

de uno de su padre de 1170, acerca de la traslación de

la iglesia de Tuy á sitio mas seguro , del año expresado,

nona die angusti: 25.**, en dicho tomo, otra de uno de

Doña Urraca, de 1112 , dando á esta misma iglesia las vi-

llas de Arenas, Espinicelo y otras, de este año, undécima

die aiigiisti ; y 24.**, en el tomo XXXVI, un tratado de paz

ajustado con su hijo el Rey de Castilla San Fernando,

que no tiene fecha ; pero no puede ser anterior al año

1217, en que se proclamó á este, ni posterior al de 1250

en que murió D. Alfonso IX.

D. ALFONSO X,

Rey de Castilla y de León.

Los diplomas de este Rey son por el orden siguiente

:

1.**, uno de 1254, en el tomo XXXVIII, mandando entre-

gar al obispo de Oviedo el cellero de Olloniego que le ha-

bia dado el Rey D. Fernando, el Santo: 2.**, otro de

1255, en el tomo XVI, confirmando un privilegio de su

abuelo D. Alfonso IX, de 1188, en que expresa y con-

firma las heredades de la iglesia de Astorga: 5.°, otro de

4258, en el tomo XXXVI, concediendo al obispo de León

todas las tercias Reales y diezmeros de su obispado para

ayuda de pagar las deudas de su iglesia: 4.*', otro de 1267,

en el tomo XLI , prohibiendo cobrar tributos de las here-

dades y personas pertenecientes al obispo y cabildo de

Lugo: 5.", otro de 1270, doce dias andados del mes de
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obispo y cabildo de Lngo en beneficio de la Puebla de

Santa María de Balonga : 6.*", otro del mismo año, sába-

do , siete dias andados del mes de fsicj,(^n^\ to-

mo XXXVIll, ratificando un privilegio de su abuelo D. Al-

fonso IX, del año 1'216, en favor del monasterio de Santa

María de Arvas; y 7.**, otro de 1279 en el tomo XXII,

confirmando uno de D. Alfonso VII de 115G, en que rati-

fica la división de bienes de la iglesia de Lugo entre el

obispo y cabildo.

D. ALFONSO II,

Rey de Aragón.

En el tomo XXX hay un diploma suyo de 1170 en

que hace donación del lugar de Montearruego á la iglesia

de Roda con motivo de haber dado esta á la de Zaragoza

la cabeza de San Valero, cuya traslación refiere. En el

tomo XLII hay otros dos diplomas ; uno dotando la iglesia

de Tortosa en 1178, el dia de su consagración, y otro

haciendo á la misma y á su obispo una donación copiosa

en 1194.

D. ALFONSO III,

Rey de Aragón.

Nueve diplomas hay de este Monarca en el lomo

XLVII, desde 1285 á 1291 , relativos á las desavenen-

cias del cabildo de Lérida , con motivo de dar sucesor al

obispo Guillen Bernaldez de Fluviá.
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D. ALFONSO V,

Rey (le Aragón.

Los diplomas que hay de este Rey en la España sa-

grada son los siguientes : 1 uno mandando á todos los

prelados de su reino concurrir al concilio de Constanza de

14 IG, sexta dte aprilis: 2.°, una carta a Mateo Ram en-

cargándole que recoja y le remita una carta del Papa

Luna dirigida al cabildo de Lérida , en que le prohibe en-

viar su procurador al concilio de Constanza , del mismo

año á XX de mayo: o.® á 10.°, varios documentos dirigi-

dos á distintas personas sobre el desafio que Miguel Vidal,

en nombre de Rernardo Guillen de Altarriba , ó mas bien

de su hermano Rerenguer, canónigo de Gerona, intimó al

obispo de Lérida D. Domingo Ramá tiempo que estaba ce-

lebrando de pontifical en su iglesia el dia de la Circunsion

del año 1428: 11.° y 12.°, dos documentos pertenecien-

tes al nuevo desafío intimado al mismo obispo por Fran-

cisco de Puy, encargado de Raimundo Roger de Eróles y

de su hermano Clemente , el 2G de junio de aquel año :

13. °, una carta dando cuenta al obispo de Lérida de ha-

ber entrado en Tarracina el hifante D. Pedro, de 14o5:

14.°, la concesión hecha en 1438 á la Silla de Lérida de

todas las minas sitas en el obispado. Estos documentos

están en el tomo XLVII, y en el XLV están la fundación

y privilegios de la universidad de Gerona en 144G.

D. ALFONSO,

Conde de Norefia.

Revocó la orden que habia dado de echar cierto tri-
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luito en tierras del ol)ispo de Oviedo. No tiene feelia , y

está el doeiimento en el tomo XXXIX.

D. ALFONSO,

Obispo de Oviedo.

En el tomo XXXIX están las ordenanzas que hizo en

Castropol en 157G para la población y buen gobierno

del concejo de Ribadeo que era de su iglesia, publica-

das después del fallecimiento del obispo.

ALFONSO (RODRIGO),

Merino del Obispo de Oviedo.

En 1577 requirió al concejo de Quiros para que no

pagase al conde D. Alfonso tributo alguno, sino tan solo

á la iglesia de Oviedo. En el tomo XXXIX está el docu-

mento.

ALIORRIO.

De la reunión de obispos y Grandes celebrada en esta

ciudad el año 921 trata un documento que puede verse

en el tomo XVIIL

ALVAREZ (D. ÑUÑO),

Obispo de León.

En el tomo XXXVI hay una carta partida por la que

releva á los vecinos de cuatro pueblos vasallos de su igle-
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sia , (le la obligación de reparar y mantener el castillo

de Castrotierra , dando cada uno dos sueldos leoneses al

año. Es del 1242.

ALVARO (PABLO).

Fué natural de Córdoba y floreció en el siglo nono.

Las obras que compuso pueden verse en el tomo XI , á

excepción de la Vida de San Eulogio que está en el an-

terior.

AMBROSLVNO.

Este breve cronicón sacado de un códice de la Bi-

blioteca de Milán, y publicado por Muratori, empieza

en el nacimiento de Jesu-Cristo, y acaba en 1163 con

la muerte de San Juan de Ortega. Está en el tomo XXllL

AMELIO,

Obispo de Tolosa.

Fué el primero de los arbitros que sentenciaron en

las reclamaciones en las iglesias de Huesca y Roda acerca

de la pertenencia de Barbastro, cuyo documento puede

verse en el tomo XLVl.

ANGLERIA (PEDRO MARTYR DE).

Hay en el tomo XXXIX dos cartas suyas escritas en

1492 á D.Diego de Muros, deán de Santiago, y mas

adelante obispo de Oviedo.
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ANGLESOLA (D. BERENGUER DE),

Obispo de Gerona.

Dispensó en I08G, siendo electo todavía, a Jaime de

Olzinellas la falta de edad para obtener una canongía.

El documento que lo acredita está en el tomo XLV.

ANNAYAZ (AMAYA).

En el tomo XXXVIII hay una escritura de 1056, en

que manda restituir el monasterio de Santa María de Car-

tavio á la iglesia de Oviedo, á quien se le liabia usurpado.

AXOXBIO DEL SIGLO SEXTO.

Escribió una cronología que empieza en Adam y con-

cluye en el pontificado de Caifas. Puede verse en el

tomo VI.

AXSURIZ (DIEGO),

Conde.

En el tomo XXXVIII hay una escritura de 107G,

por la que da á la iglesia de Oviedo una heredad suya

sita en AUer.

D. APARICIO,

Obispo de Burgos.

Mandó hacer la estimación de los préstamos de su

diócesis, que está en el tomo XXVI.

Tomo XXII. 10



AQUAVIVA (1). ALAMAN DE),

Obispo de Gerona.

Habia fundado en esta catedral el año 1208, siendo

su sacrista, el beneficio de San Juan; y el documento

que lo acredita está en el tomo XLIV , con dos manda-

tos que impuso en 4225 al conde de Ampurias, cuando

le absolvió de la excomunión en que habia incurrido , y

á los templarios de su diócesis que se hallaban en igual

caso.

ARAGON.

Un fragmento de la Crónica de sus Reyes y de los

€ondes de Rarcelona, está en el tomo XLV.

AREVALO DE ZUAZO (D. FRANCISCO),

Obispo de Gerona.

En el tomo XLV hay cuatro documentos relativos á la

fundación del seminario conciliar que hizo en i 598 con

su cabildo.

D. ARIAS,

Obispo de León.

Ordenó en 1155 un estatuto que está en el tomo

XXXVI , disponiendo la perfecta comunidad de bienes de

su iglesia , de suerte que fuese indispensable la interven-

ción del cabildo para su administración.
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D. ARIAS,

Obispo de Lugo.

En el tomo XLI hay una escritura que hizo en 1295,

acreditando que le pertenecia el señorío de la ciudad.

ARIAS (JUAN),

Dean de Lugo.

En 1184 ofreció á la orden de Santiago el monasterio

de San Salvador de Vilar de Donas. El documento se

halla en el tomo XLI.

ARIULFO,

Obispo (al parecer) de Mérida.

Fundó en unión con otro llamado Severino el mo-

nasterio de Santa María de Hiermo , y lo dieron en 85o

á la iglesia de Oviedo. Véase el documento en el tomo

XXXVII.

ARMENGOL,

Arzobispo de Piarbona.

En el tomo XXVIII pueden verse sus cartas formadas,

expedidas á favor de Arnulfo , obispo de Ausona, en 1005.

ARNALDO,

Obispo de VIch.

Ascendió á esta silla en 1102, siendo abad de Amer,

y el acta de su elección está en el tomo XXVIII.
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ARNULFO,

Obispo de Gerona.

El año 957 consagró la iglesia del monasterio de Ba-

ñólas , y en el tomo XLIII se halla el acta de su consa-

gración.

ASGANIO,

Arzobispo de Tarragona.

Las dos cartas que escribió al Papa San Hilario están

en el tomo XXV.

ASTRULFO,

Abad.

En el tomo XL hay una escritura suya de donación

hecha el año 842 en que refiere la fundación del monas-

terio de Santa María de Barreto.

AUSONA.

El necrologio de esta iglesia, sacado de sus antiguos

martirologios, se halla en el tomo XXVllI.

AVITO

Presbítero.

Fué natural de Braga , y escribió una carta á Baleo-

nio , prelado de esta ciudad , enviándole algunas reliquias

del protomártir San Esteban, que está en el tomo XV.
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BAGUIARIO.

Nació al- parecer en la provincia de Braga y es autor

de unos opúsculos que se publican en el tomo XV.

BARCELONA.

El concilio celebrado en esta ciudad el año 906,

está en el tomo XXYIII : en el XLII , la escritura de la

sentencia dada por aquella curia el año 1165, en la desa-

venencia del conde D. Ramón Berenguer IV y Guillen Ra-

món sobre lo pactado por ambos acerca de la toma de

Tortosa : y en el XLV hay un fragmento de la Crónica de

sus Condes y de los Reyes de Aragón.

BARCINONENSE.

«

Son dos los cronicones así llamados. El primero com-

prende desde el año 985 hasta el de 1511 , y el segundo

desde 1136 hasta el de 1 508 , concluyendo con una cro-

nología de los Reyes de Francia desde Cario magno hasta

el año 1180. Todo está en el tomo XXVIII.

BARONIO (CESAR),

Cardenal.

Escribió en 1601 una carta al obispo de Gerona que

se puede ver en el tomo XLIV.
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BELO (PEDRO).

El año 1206 hizo, en unión con su muger María Bela,

una donación á la iglesia de Ribadeo y al monasterio del

Sar. En el tomo XVIII está la escritura.

DELIRAN (D. PEDRO),

Obispo de Tuy.

En 1497 estableció la colegiata de Yigo, y el docu-

mento se halla en el tomo XXIII.

BENEDICTO Vil,

Papa.

En el tomo XXVIII está una bula suya confirmando

los privilegios de la iglesia de Ausona. Es de 978,

«

BERENGUEll

,

obispo de Ausona y Arzobispo de Tarragona.

Expidió varios estatutos por los años 1080 y siguien-

tes, que están en el tomo XXVIII.

BERENGUER,

Obispo de Elna.

El año 1019 consagró la iglesia de San Martin de
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lomo XLV.

D. BEREXGIER RAMON I,

Conde de Barcelona.

Dio hácia el año 1028 el monasterio de San Pedro de

las Piiellas á la iglesia de Barcelona. En el tomo XXIX
está el documento.

D. BEREXGIER RAMON II,

Conde de Barcelona.

En el tomo XXV está el documento de la donación de

la ciudad de Tarragona , que hizo en 1 020 á la silla apos-

tólica.

1). BERMI DO II,

Rey de León.

Hay en el tomo XIV un privilegio suyo expedido á

favor de la iglesia Compostelana , el año 975, donde da

noticia de Santo Domingo Sarracino y sus compañeros

mártires; pero la fecha está equivocada, pues este Rey

no suhió al trono hasta siete años después. Los demás

diplomas suyos que hay en la España sagrada , ordenados

por orden cronológico , son los siguientes : de 984,

haciendo una donación á la iglesia de León, al obispo

Sabarigo y á los demás monges que allí servían á Dios, en

el tomo XXXIV: 2.°, de 985, sexto id. novemhris , dan-

do á la mencionada silla la iglesia de San Cristóbal , sita

en el lugar de Trobajo , en dicho lomo: o.°, del mismo
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sia, á súplica del susodicho obispo, todas las posesiones

que la habian sido concedidas y de que se la habia des-

pojado contra derecho, en el expresado tomo: 4.**, de

1)91, nono kal. junii , concediendo al apóstol Santiago

y obispo Pedro Martinez de Mosoncio unas villas y la ciu-

dad llamada Pharum Brígantíum, en el tomo XIX:

5.°, del mismo año, quarto kal. augusíi , dando á la igle-

sia de León , al obispo Sabarigo y á sus canónigos la villa

de Veigas en Asturias, en el tomo XXXIV : 6.'', de 992,

haciendo donación de muchas villas y -heredades á la igle-

sia de San Salvador de Oviedo , en el tumo XXXVIII

:

7.*, de 993, donando las villas de Puerto Marin y Re-

celli á la iglesia de Santiago, en el tomo XIX: S."", de

994, dando al abad Sálvate la villa llamada Morella, en

el tomo XXXVI ; y 9.°, de 998 , donando al obispo Xime-

no y á su iglesia de Astorga el monasterio de San Cosme

y San Damián de Nestoso, en el tomo XVI.

D. BERMUDO 111,

Rey de León.

De este monarca hay los documentos siguientes: i en

el tomo XIX, uno de 1028, en que hace una copiosa

donación á la iglesia de Santiago y al obispo Vistruario:

2.**, en el tomo XXXVIII, otro de 1051, con que da mu-

chas heredades al conde Piñolo Ximenez y á la condesa

Aldonza , su muger , para que pudiesen dotar el monaste-

rio , cuya fundación meditaban , en la ribera del Narcea,

en el lugar llamado Corias: 3.°, en el tomo XXXYIII, otro

de 10o2, quinto kal. aprilis, por el que hace un cam-
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tomo XXXVI, del mismo año, sexto id. maji, concedien-

do al obispo Servando y á su iglesia de León la villa de

Abento con todas sus pertenencias : 5.°, en el tomo XIX,

otro del año susodicho , octavo kal. septemhris, dando á

Vistruario, obispo de Santiago, unas villas que habian

pertenecido al rebelde Sisnando: G.°, en el tomo XL,

otro del año citado, tertio kal. septemhris, dando á la

iglesia de Lugo y á su obispo Pedro, el castillo de Lapio;

y 7.°, en el mismo tomo, uno del año 1054 conteniendo el

juramento que debia prestar á favor del obispo de Lugo

Pedro.

D. BERNARDO,

Arzobispo de Tarragona.

El año M58 hizo con el obispo y cabildo de Tortosa

una concordia para servirse y favorecerse mutuamente.

El documento está en el tomo XLIL

D. BERNARDO,

Arzobispo de Toledo.

En el tomo XXXVIII , hay un instrumento sin fecha,

por el que adjudica á la iglesia de Oviedo las Asturias de

Santillana.

BERNARDO

,

Abad de Ripoll.

En el concilio de Nimcs, celebrado en 101)0, dió una
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queja conlra el arzobispo de Tarragona, que puede verse

en el tomo XXV.

BERNARDO I,

Conde de Besalú.

El tomo XLV contiene los siguientes documentos de

este Conde, arreglados por orden cronológico: 1.°, una

donación al monasterio de San Ginés, en 998, ó el año si-

guiente: 2.'^, el acta de la consagración que hizo hacer

del monasterio de Besalú, el año 1005: 3.", una carta

de 1006, dando cuenta de la elección de Adalberto, abad

de San Ginés; y 4.°, su testamento otorgado en 1020.

BERNARDO II,

Conde de Besalú.

En esta ciudad se celebró un concilio en 1077, de

que habla una carta de este Conde , inserta en el tomo

XLIII.

BERNARDO (BERNARDO DE),

En el tomo XLV hay un documento de 1069, por don-

de parece haber fundado con otras personas la colegiata

de Villabertran.

BERTINIANOS.

Hay en el tomo X un extracto de estos anales.
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BIGLARENSE.

Llamóse Juan , y íiiiuló el monasterio de Biclario , de

donde le vino el sobrenombre : fué portugués de nación y

obispo de Gerona. Floreció bien entrado el siglo sépti-

mo, y dejó escrito un cronicón que comienza con el im-

perio de Justiniano el año 567 y acaba el de 589 con

el castigo de Argimando, rebelde contra Recaredo. El

Maestro Florez le publicó en el tomo VI, juntamente con

su continuación , que es de autor desconocido , y llega

hasta la victoria de Eudon en los campos de Tolosa el

año 721.

BLASES (VITAL DE),

Abad de San Feliu de Gerona.

En 1557 hizo con su cabildo un estatuto sobre incom-

patibilidad de sus prebendas, que está en el tomo XLV.

BOMFAGIO VIII,

Papa.

Su bula de 1500 autorizando la fundación de la uni-

versidad de Lérida y concediéndola iguales privilegios que

á la de Tolosa , está en el tomo XLVII.

BONVASALLO.

Vendió á la iglesia de San Lorenzo de Genova su de-

recho á la isla del Ebro, situada delante de Tortosa. El

documento es de 1158, v está en el tomo XLII.
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BORREL

,

« Conde.

En el tomo XLV esta la donación que hizo á la iglesia

de Amer , con motivo de su consagración , y la escritura

relativa á la elección del abad. Ambas están dadas quinto

id. novembr. del año 949.

BRAGA.

El concilio de esta ciudad, que se supone celebrado

en tiempo del arzobispo Pancracio , está en el tomo XV,

y en el XL la confirmación del de Lugo hecha en el de

Braga, siendo Rey Miro.

SAN BRAULIO,

Obispo de Zaragoza.

Su Prenotacion de los libros de San Isidoro está en el

tomo V , y en el XXX las Actas de los innumerables

mártires , que se le atribuyen , y sus cartas.

BURGENSE.

x\sí se llama un cronicón copiado de un calendario

antiguo de la santa iglesia de Burgos , que empieza en el

nacimiento del Hijo de Dios y concluye con la batalla

de las Navas de Tolosa, en 1212. Está en el tomo XXIII.

BUBON.

El homenaje hecho por este castillo á D. Fernando
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Alvarez , obispo de Oviedo , en 1521 , y el informe de su

arciprcstazgo dado en 105G á favor del obispo D. Ber-

nardo Caballero de Paredes, están en el tomo XXXIX.

CABANELLAS (D. GUILLEBMO DE),

Obispo de Gerona.

Tres documentos suyos hay en el tomo XLY: 1.°, uno

de 1254, que por yerro de imprenta se asigna á 1284,

imponiendo una manda forzosa en el testamento de los

canónigos: 2.°, la sentencia que en 1240 pronunció

juntamente con el sacrista y otro prebendado de su igle-

sia, en el pleito que seguian los prebíteros statores con los

canónigos diaconiles; y 5.°, su disposición testamentaria

otorgada en 1245.

CABALLERO DE PAREDES (D. BERNARDO),

Obispo de Lérida.

En el tomo XLVII hay una carta suya escrita en 1G40,

dando cuenta á la ciudad de Lérida de los motivos que

le habian obligado á salir de ella.

CALIXTO II,

Papa.

Escribió un libro sobre la traslación del apóstol San-

tiago, de que hay un extracto en el tomo III. En el XLV
hay una bula suya de 1125, confirmando las posesiones

de la iglesia de Santa María de Lladó
; y en el XXV, otra
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sin fecha , instituyendo á San Olegario su legado á latere

para la cruzada de España.

CALIXTO 111,

Papa.

En el tomo III hay una huía suya de 1456 , relativa á

la capilla de nuestra Señora del Pilar de Zaragoza.

CAMPORRELLS (D. GOMBALDO DE),

Obispo de Lérida.

En li9o recihió al conde de Urgel por canónigo de

su iglesia, y el documento está en el tomo XLYII.

CANGIO.

El homenaje hecho por este castillo á D. Fernando

Alvarez , obispo de Oviedo , esta en el tomo XXXIX.

CANTON (FR. GERÓNIMO),

Provincial de la órden de San Agustín.

En i G08 autorizó la traslación del convento de su ór-

den de Gerona, y la licencia está en el tomo XLV.

CxVRBONEL (PEDRO MIGUEL).

En el tomo XXIX se halla su Episcopologio Barcino-

nense.
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CARDEN A.

Son Jos los cronicones conocidos con este nombre,

sacados el uno de un breviario antiguo de aquel monaste-

rio, y el otro de una biblia gótica. Ambos están publica-

dos en el tomo XXIlí. El primero está desordenado en

la cronología, y contiene sucesos desde el nacimiento de

Cristo basta el año 1527, en que se escribió. El segundo

empieza en el reinado de D. Alonso el Casto, y acaba

con la muerte de D. Fernando IV.

CARESMAR (D. JADIE).

En el tomo XLIII liay una carta que escribió en i 789

á D. Francisco Dorca.

CARLOS EL CALVO,

Rey de Francia.

En la España sagrada liay de este Príncipe los docu-

mentos siguientes : 1 .°, un precepto á favor del monas-

terio de San Emeterio y San Ginés, del año 844, secundo

id. maji , en el tomo XLV: 2.°, otro á favor de la iglesia

de Gerona del mismo año, tertio id. junii^ en el tomo

XLIII: 3.°, otro á favor de la ciudad de Rarcelona, de este

año también , pridie id. jiinii , en el tomo XXIX : A.°, el

privilegio de fundación del monasterio de Alaon, de 845,

aunque por errata de imprenta se dice 852 , en el tomo

XLVI: 5.°, otro precepto á favor del expresado monaste-

rio de San Emeterio y San Ginés, del año 800, en el to-
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mo XLV ; y G.°, un fragmento de los Capítulos de este

Rey , perteneciente al año 874 , en el tomo XXIX.

CARLOS EL SLWLE,

Rey de Francia.

En el tomo XLUI hay un precepto suyo á favor de la

iglesia de Gerona del año 899 , y en el XLV, otros dos á

favor de los monasterios de Bañólas y de San Emeterio y

San Ginés , de los años 916 y 922.

CASADOR (D. JAIME),

Obispo de Gerona.

En 1574 fundó en esta ciudad juntamente con su ca-

bildo el convento de San Agustin, y la escritura se puede

ver en el tomo XLV.

CASTELL-BISBAL (FRAY BEREXGUER DE),

Obispo de Gerona.

Su testamento otorgado en 1245 está en el tomo

XLIV.

CASTELLEZUELO (D. RAMON),

Arzobispo de Zaragoía.

En unión con su cabildo admitió por canónigo al Rey

D. Alfonso II de Aragón en 1187 , y el documento se halla

en el tomo XXX.
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CASTROINÜEVO (D. PEDRO DE),

Obispo de Gerona.

En el tomo XLIV hay una ordenación suya de 1255,

sobre la facultad de testar de los canónigos.

CASTROCOL (D. RAIMUNDO),

Obispo de Zaragoza.

El año 1210 hizo con el de Tortosa una escritura para

asignar los límites de sus respectivas diócesis, que está

en el tomo XLII.

CEREZO (ANDRES).

Escribió la vida de San Victor Mr., que está en el to-

mo XVII.

CERRATEXSE (FR. RODRIGO MANUEL).

Fué religioso de la órden de Santo Domingo á media-

dos del siglo trece , y compuso un Santoral que concluye

con un breve cronicón. Del Santoral hay algunas histe-

rias extractadas y repartidas por los xVpéndices de la Es-

j)aua sagrada en la forma siguiente : la de San Torcualo y

sus compañeros en el tomo lll: la de San Ildefonso, ar-

zobispo de Toledo, en el V: la de San Vicente Mr., en

el VIH: las de las santas Justa y Rufma, mártires, y de

San Isidoro, arzobispo de Sevilla, en el IX: la del marti-

ToMO XXÍl. 11
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rio de San Zoil , con la invención del cuerpo , su trasla-

ción y milagros , en el X : la del de los Santos llenieterio

y Celedonio en el XXXIII ; y la de los Santos Facundo y

Primitivo, en el^ XXXIV.

El Cronicón está en el tomo II. Empieza en el naci-

miento de nuestro Señor Jesu-Cristo, y concluye en la

muerte de San Fernando, Rey de Castilla y de León, acae-

cida en 1252.

CESARIO,

Abad.

En el tomo XIX está la carta que dirigió al papa

Juan XII hácia el año 9G2 , dándole cuenta de liaber

sido consagrado arzobispo de Tarragona.

CHINDASVIXTO,

Rey de España.

Escribió una carta á San Braulio, obispo de Zaragoza,

que está en el tomo XXX con las del Santo.

CIXILA,

Arzobispo de Toledo.

En el tomo Y está la Vida que escribió de su antece-

sor San Ildefonso.

CIXILA,

Obispo de León.

Concurrió con otros obispos y abades á la restauración
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el Miño y iiii riachuelo, llamado Logio, que hicieron los

padres de San Rosendo. La escritura se halla en el to-

mo XVIII.

CLEMEME V,

Papa.

En I0O8 nomhró ohispo de Badajoz á Fr. Simón, r-e-

ligioso franciscano , y la bula está en el tomo XXII , y en

el XXI liay las dos siguientes, mía de 1510 dando la mi-

tra de Porto á Er. Esteban , también de la orden de Me-

nores, y otra de 1512 trasladándole á la de Lisboa.

COMPLLTEMSE.

Sacóse este cronicón de un libro de pergamino perte-

neciente al colegio mayor de San Ildefonso , y se publicó

en el tomo XXIII. Empieza con la venida de los godos,

y concluye con la toma de Santaren
; pero tiene muchos

yerros en los números. En seguida una mano distinta

hizo un resumen del reinado de D. Fernando I.

COMPLüTEXSES.

Los Anales , así llamados porque se sacaron de un

códice gótico complutense , tienen principio en el naci-

miento del Redentor, y llegan hasta la muerte de Doña

Urraca, en 112G. Ilállanse en el tomo XXllI.



COMPOSTELA.

Reinando D. Fernando I, hacia el año 1050, se cele-

bró en esta ciudad un concilio, que está en el tomo XIX.

El cabildo de su iglesia hizo, en 1194, con el de Lugo

una concordia sobre el voto que en este obispado se pa-

gaba al Santo apóstol. Véase en el tomo XLI.

COMPOSTELANA.

La Historia así llamada forma el tomo XX. Compren-

de los sucesos de aquella santa iglesia desde la invención

del cuerpo del apóstol Santiago hasta el año 1159, en

que era su arzobispo todavía D. Diego Gelmirez.

COMPOSTELANO.

Con este nombre es conocido un cronicón, que da

principio á un códice donde se contiene la Historia com-

postelana. Empieza con la dominación de los godos y con-

cluye con el reinado de D. Alfonso VIL Está al fin del

tomo XX, y con algunas variantes en el XXIII.

COMPOSTELAINOS.

Dáse este nombre á unos Anales sacados del tumbo

negro de Santiago, que pueden verse en el tomo XXllL

Tienen mucho desórdon en la cronología , pero dan prin-
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ciiMO en la venida del Mesías , y continúan hasta la turna

de Sevilla en 1248.

COMMBRIGENSE.

De un libro en pergamino perteneciente al monaste-

rio de Santa Cruz de Coimbra se sacó este cronicón ; y

como que es mucha su confusión está dividido en cinco

partes para mayor claridad. La noticia mas antigua que

contiene es el nacimiento del Redentor ; y la última un

milagro obrado por los santos mártires de aquella casa en

diciembre de i40G. Está el cronicón en el tomo XXIII.

CORDOBA,

El concilio celebrado en esta ciudad el año 839 se

encuentra al principio del tomo XV , y en la segunda edi-

ción del tomo X.

CORNELIAXO (PEDRO DE),

Veguer de Gerona.

Prestó el juramento correspondiente á su cargo en ma-

nos del vicario del obispo, en lo^O. Está el documento

en el tomo XLV.

COYAXZA.

En el tomo XXXVIII se halla el concilio celebrado en

esta ciudad el año 1050.



CIUSTIANO (D. PEDRO),

Obispo de Astorga.

Hay en el tomo XVI una escritura de 1154, en que

declara en unión con su cal)ildo las libertades del monas-

terio de Castañeda.

CPJIÍLLES (GIJILABERTO DE),

Sacrista de Gerona.

Mandó hacer en IT) 10 un inventario de las alhajas de

la colegiata de San Feliu , que está en el tomo XLV.

SAN CUGAT DEL YALLÉS.

Unas excerptíis del Necrologio de este monasterio es-

tan en el tomo XXIX.

CURZAVELLO (ARXALDO DEj

,

Arcediano de Ampurias.

En 12D4 entregó á Raimundo Fivellario una cantidad

de dinero en nombre del clero del obispado de Gerona,

para que pasando á la curia romana negociase la paz en-

tre la silla apostólica y el Rey de Aragón, Puede verse

el documento en el tomo XLIV.
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CYPRIAN

,

Arcipreste de Córdoba.

Vivió en el siglo nono , y es autor de unos epigramas

que se publicaron en el tomo XI.

SAN CYPRIANO,

Obispo de Cartago.

Su carta al clero y pueblo de España sobre la causa

de los dos obispos Basilides y Marcial, está en el to-

mo IV.

DALMACIO

,

Arzobispo de Narbona.

El año 1085 (si no bay equivocación) consagró la igle-

sia del Santo Sepulcro de Palera , de cuya consagración

está el acta en el tomo XLIV, y en el XLIII la de la con-

sagración de la iglesia de San Esteban de Bañólas , que se

hizo un año después.

DALMACIO (D. BERENGIER),

Obispo de Gerona.

El año lllG consagró la iglesia de San Esteban de

Olot y el de 1118 se opuso á la usurpación que el monas-

terio de San Feliu de Guixols habia hecho del de Grasa.

Los documentos están en el tomo XLIII. En el XLV el do



iG8

la consagración do la iglesia de San Quirico de Collera,

hecha en 1123, y la donación que hizo en 1144 al mo-

nasterio de Ripoll, está en el susodicho XLIII.

DALMACIO (RAIMUNDO),

Obispo de Roda.

En 1078 reformó el monasterio de Alaon : en 1080

consagró la iglesia de Tolha, y en 1094 otorgó su última

voluntad. Los documentos están en el tomo XLVI. Hay

además uno sin fecha , por donde resulta nn pleito que

habia tenido con el obispo de Huesca sobre usurpación

hecha á este de varios derechos.

DEODATO,

Obispo de Barcelona.

En el tomo XXIX está una escritura de cambio que

otorgó en 1019.

DIAZ (RODRIGO),

Conde.

Hizo al monasterio de San Vicente de Oviedo una do-

nación en 1083, cuya escritura está en el tomo XXXYIII.

DIEGO,

Obispo de León.

En 1116 hizo á su iglesia una copiosa donación en

vista de su gran pobreza : en 1120 teiHio kal. jtilii esta-
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bles; y en el mismo año sexto non. julií liizo una nueva

donación á la misma iglesia. Los documentos primero y

tercero están en el tomo XXXVI, y el segundo en el to-

mo XXXIV.

DIEGO

,

Obispo de Oviedo.

En el tomo XXXVIII hay una escritura suya del año

Oo7, en que da muchas heredades á su iglesia, y hace

mención de la de San Félix fundada por el en la villa de

Evin.

DOMINGO,

Cardenal.

Dio licencia en 1455 para trasladar el cuerpo de San

Iñiüo, abad de Oña. El documento está en el tomo XXVII.

DILCIDIO.

Suele citarse con su nombre el cronicón albeldensc

por suponerle autor de él, pero sin fundamento. Véase

la palabra ALBELDEXSE.

ELEÁZARO, LLAMADO EL TRAXSGRESOJl.

Entre las epístolas de Alvaro hay algunas suyas , que

se publicaron en el tomo XI.
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ELIPANDO,

Arzobispo de Toledo.

Hay cinco cartas suyas en el tomo V.

DOXA ELVIRA,

Reina de Leen.

Dio á esta iglesia, el año 1000, unas heredades per-

tenecientes á la villa de Páramo. Está la escritura en el

tomo XXXVI.

DOXA ELVIRA,

Infanta, hija de D. Raimundo H.

En el tomo XXXIV está su escritura de 974 sobre la

extinción del obispado de Simancas.

DOXA ELVIRA,

Infanta, hija de D, Bermudo II.

En lOoo dio al monasterio de Santa Marta de Tera la

villa de Pozólo, en escritura que se halla en el tomo XVI.

DOXA ELVIRA,

Infanta, hija de D. Fernando I.

Dio á la iglesia de Lugo la de Santa Eulalia de Ein-

goy , y otra en 1071 , y el documento puede verse en el

lomo XL.
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EMILIANENSE.

Así se llama lanibion (3I cronicón alboldcnse , á cuya

palabra debe acudirse.

D. ENRIQUE 11,

Rey de Castilla y de León.

Los dociiTnentos de este Monarca que bay en la Espch

ña sagrada están en el tomo XXXIX, y son los siguientes:

1.'', un albalá de 1575, á D. Alvar Sancbez de Caste-

llanos, sobre fecbo de los concejos de Quiros: *2.°, una

certa de 1577, doce días de octubre, al adelantado y

merino de Asturias para que no merinasen ni usasen en

ninguna cosa con los lugares y cotos del obispo de Ovie-

do: 5.°, otra del mismo dia y año mandando per quere-

lla y súplica de este á su merino mayor en Asturias,

guardar el derecho de su iglesia en los repartimientos

que se echaron para las bodas de su hijo el Infante Don

Alfonso: A."*, otra de 1578 prohibiendo á este echcr tri-

butos en ciertos concejos que eran de la iglesia de Ovie-

do; y 5.'', otra de 1570 al susodicho obispo D. Gutierre

de Toledo , para que dé cierta encomienda á dos hijos de

Gonzalo Bernardo de Quiros.

D. EMIIQUE ÍV,

Rey de Castilla y de León.

En el tomo XXXIX hay tres cartas suyas escritas
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de mayo, en que vindica su señorío y los derechos que

le pertenecían , y despoja de su posesión á ciertos perso-

najes que los habían usurpado ; otra del mismo día y año

ofreciendo á los vasallos del Príncipe de Asturias no apar-

tarse jamas de la posesión de las villas , lugares y fortale-

zas de su dominio , que habían sido usurpados por ciertos

caballeros; y otra de 1445 nombrando por Justicia ma-

yor de su principado de Asturias á Pedro de Tapia, maes-

tre de sala del Rey D. Juan II, el cual es admitido por

sus obedientes vasallos.

ERAS DE LOS MÁRTYRES.

El cronicón, así llamado, cuyo autor es desconocido,

está en el tomo VI. Empieza en el nacimiento de Jesu-

cristo y llega hasta la muerte de San Martin.

ERIL (D. BERENGLER DE),

Obispo de Lérida.

En 1252 hizo con su cabildo una constitución para

lijar el número de los canónigos y excluir los honora-

rios, que está en el tomoXLVII.

ESPERAIINDEO,

Abad de Córdoba.

Hay una epístola suya entre las de Alvaro, publicadas

en el tomo XI.
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FR. KSTKHAN.

Wonge lie Cclanova.

Escribió la Vida y milagros de San Rosendo , obispo

de Mondoñedo, fundador y abad de aquel monasterio,

que se publicó en el tomo XVIII.

ESTEBANEZ ( GUTIERRE .

La avenencia que hizo con D. Diego, obispo de León,

en 1114 sobre la villa de Valdelopon, eslá en el to-

mo XXXYl.

EUGEMO III,

Papa.

En el tomo XLYI está una bula suya de 1145 , secun-

do id. marta, dirigida al obispo de Huesca, para arreglar

las desavenencias de este con el de Roda acerca de los

límites de ambos obispados; y en el tomo XLI otra del

mismo año, décimo sexto J¿al. aprilis , al clero y pueblo

de Lemos y otros lugares, mandándoles obedecer al

obispo de Lugo , porque dejaban de pertenecer á la dió-

cesis de Oviedo.

EUGENIO IV,

Papa.

En 1436 expidió una bula confirmando varios privile-

gios de la iglesia de Gerona. Se halla en el tomo XLIV.
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SA?s EUGEPslO líl.

Arzobispo de Toledo.

Una carta suya escrita á San Braulio, obispo de Zara-

goza, está con las de este santo en el tomo XXX.

SA]\ EULOGIO,

Mr. de Córdoba.

Escribió el Memorial de los Santos, del cual se han

sacado algunos martirios que están en los tomos siguien-

tes : el de San Fandila, en el YII: los de Santa xVurea

y de las Santas Flora y María , en el IX : los de San Pe-

dro y sus compañeros , en el X : el de San Leovigildo y

el de San Rogelio en el tomo XII. En el tomo X se publi-

caron varias cartas suyas dirigidas á Alvaro.

SAN EUSEBIO

,

Obispo Yercelense.

Su carta á San Gregorio , obispo elibcritano , está en

el tomo XII.

FAUSTINO

,

Presbítero Luciferiano.

En el lomo X puede verse la súplica que dirigió en

imion con Marcelino contra San Dámaso á los Emperado-

res Yalentiniano , Teodosio y Arcadio.



D. FRUPE II ,

Rey de España.

Comisionó á D. Antonio Agustín, obispo do Lérida,

para visitar esta universidad , por cédula de 1505, que

está en el tomo XLYII.

D. FELIPE,

Infante, Señor de Cabrera.

En 1527 prometió entregar al tiempo de su muerte al

obispo de Lugo la fortaleza que hizo sobre la puerta que

llaman de San Pedro de Lugo. Se halla en el tomo XLI.

D. FELIPE,

Obispo de Camerino.

En unión con Fr. Desiderio, de la orden de Menores,

absolvió en 1246 al Rev de Araron de la censura eclesiás-

tica en que estaba incurso por haber cortado la lengua á

su confesor el obispo de Gerona. En el tomo XLIV está

el documento.

FELIX III,

Papa.

Su carta á Zenon, metropolitano de Sevilla, está en

el tomo IX.
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Presbítero.

Dotó el año 1029, en escritura que está en el to-

mo XXXVI, el monasterio de San Miguel de Lcon.

FERNANDEZ (D. MARTIN),

obispo de León.

En 1255 confirmó un estatuto de su antecesor soLre

los frutos que correspondian á los canónigos en su falleci-

miento , y en 1259 arregló todo lo relativo á las dis-

tribuciones canónicas. Los documentos están en el to-

mo XXXV, y el segundo se repitió además en el siguien-

te, sin duda por inadvertencia. En este mismo to-

mo XXXVI está el testamento del obispo otorgado en

1288, y la noticia de su muerte acaecida un año des-

pués, con una relación de las donaciones que habia he-

cho á su iglesia.

D. FERNANDO I,

Rey de Castilla y de León.

De este Monarca hay los diplomas siguientes : 1 en

el tomo XXXVIII uno de 1005, concediendo á la iglesia

de Oviedo algunas exenciones , restituyéndola varios mo-

nasterios usurpados por diversas personas, y ofreciéndola

muchas villas y heredades: 2.'', en el tomo XXVI otro

de 1039, cambiando algunos monasterios para fijar la

silla episcopal en San Lorenzo de Rin-gos: S.**, en el lo-
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to por el obispo de León, y mandando restituir á esta

iglesia la villa de Religos: A.", en el tomo XVI otro de

Í04G, haciendo donación de la villa de Matanza á la igle-

sia de Astorga: 5.^, en el tomo XXXVI otro de 1047,

confirmando todas las donaciones hechas á la iglesia de

León: 6.°, en el mismo tomo otro de 1049, restituyendo

á esta misma iglesia unas heredades que la pertenecian :

7.**, en este tomo otro de 1052, sentenciando la desav(!-

nencia que mediaba entre el obispo de León y el abad

de San Pelayo: 8.°, en el expresado tomo otro de IOGj,

duodécimo kal. januarii, dotando copiosamente el mo-

nasterio de San Juan Bautista de León, con motivo de

haber trasladado á él el cuerpo de San Isidoro , arzo-

bispo de Sevilla; y 9.'', en el tomo XVI otro del mismo

año, décimo kal. januarii , concediendo al obispo de As-

torga el monasterio de Santa Marta de Tera y el territo-

rio llamado Noceta.

D. FERNANDO II,

Rey de León.

Los diplomas de este Rey son los siguientes : 1 uno

de 1158, concediendo al obispo c iglesia de Lugo, la ter-

cera parte de la moneda que en esta ciudad se acuñase, co-

mo se lo habia concedido D. Alfonso VI, en el tomo XLl:

2.°, otro de 1159, concediendo el monasterio de San Julián

al de San Isidoro de León, en el tomo XXXVI: 5.*", otro

de IIGO, dando al obispo de Orense el monasterio de Sina-

pale, en el tomo XVII: 4.°, otro de 11G4, confirmando la

donación del monasterio de San Esteban de Atan , hecha
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por sus mayores á la ¡<»'lcs¡a de Lugo , en el tomo XLI

:

5.", otro (1c 1165, ofreciendo al obispo de León el monas-

terio de Santa María de Ayon con otras heredades, en el

tomoXXXYI: 6.'', otro de 1167, reparando varios daños

causados á la iglesia de Mondofiedo, en el tomo XVIII:

1 otro de 1170, mense februarii, concediendo un privi-

legio á la iglesia de Astorga, en el tomo XVI: 8.**, otro de

este año mismo, mense martii , trasladando la ciudad de

Tuy á sitio mas seguro , y haciéndola una donación , en el

tomo XXII: Q."", otro de este mismo año, sin fecha de

dia, con igual objeto que el anterior, en dicho tomo:

10. '', otro del citado año, décimo quinto kal. novembris,

concediendo al refectorio de la iglesia de Astorga el terri-

torio de Baeza y la iglesia de Lagonas , en el tomo XVI

:

11. '', otro de 1171 , dando á la iglesia de Ciudad-Rodrigo

la torre de Aguilar, en el tomo XIV : 12.°, otro de 1172,

donando al obispo de Lugo la iglesia de Vaer con todas

sus posesiones, en el tomo XLI: lo.*", otro de 1175, con-

cediendo á la iglesia de León la heredad de Foyos, en el

tomo XXXVI: 14.°, otro de 1176, dando al obispo é igle-

sia de Oviedo el monasterio de Santiago de Caravia , en el

tomo XXXVIII: 15.°, otro de 1177, confirmando los fueros

concedidos por sus antecesores á la ciudad de Lugo , en

el tomo XLI: 16.°, otro de 1178, qiiarto id. septembris,

otorgando un privilegio á la iglesia de Mondoñedo , en el

tomo XVIII: 17.°, otro del mismo año, non. octobris, con-

firmando las posesiones de la iglesia de Lugo, en el to-

mo XLI: 18.°, otro de 1180, concediendo al obispo é igle-

sia de Oviedo por el servicio cpie este le habia prestado,

unas heredades en Siero , territorio de Asturias , en el

tomo XXXVIII: lO."", otro de 1181 , confirmando al obis-

po é iglesia de Lugo cuatro iglesias que su mujer la Reina



Doña Teresa en sus últimos nionieiilos la habia dado, cji

eltonioXLI: 20.**, otro de 1182, quarlo id. fchruarii,

mandando á los vecinos de Lugo obedecer <á su obispo,

como á su Señor, y prestarle los debidos servicios, en el

tomo XVIII :
21.'': otro del mismo año, qiiarto kal. ocio-

hris , trasladando á Ribadeo la silla de Mondoñedo , en

el tomo citado: 22.", otro de 1185, reparando varios per-

juicios causados á la misma iglesia, en el expresado to-

mo; y 2o.% otro de 1185, confirmando y ampliando una

donación que habia hecho anteriormente á la iglesia de

León, en el tomo XXXVI.

SAN FERNANDO III,

Rey de Castilla y de León.

Los diplomas de este Santo Rey que hay en la Espa-

íia sagrada son los siguientes: 1.°, uno sin fecha, en el

tomo XXX , que son las paces firmadas con su padre al

principio de su reinado: 2.'', otro de 1228, en el to-

mo XII , por el que da la villla de Martos y otros lugares

á la orden de Calatrava :
5.'', otro de 1251 , jjr/ma die

maji , en el tomo XLI , en que ratifica un privilegio con-

cedido á la iglesia de Lugo por su padre D. Alfonso IX:

4.°, otro del mismo año, secundo die novembris , en el to-

mo XVI, donde confirma un privilegio de D. Fernando II,

dado á la iglesia de Astorga : S.**, otro también de este

año, sexta die decemhris , en el tomo XXXVI, conce-

diendo á los obispos de León facultad de testar libremen-

te: 6.% otro de 1252, en el tomo XLI, por el que con-

firma al ol)¡spo de Lugo su dominio sobre esta ciudad.
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y castiga á algunos vecinos que intentaron engañarle:

T.*", otro de Í24G, en el tomo XVI, con que dota ge-

nerosamente á la iglesia de Astorga por los muchos y

grandes servicios que le habia prestado , sobre todo en la

toma de Sevilla; y 8.*", otro de 1250, en el tomo XXII,

confirmando los privilegios dados por su abuelo D. Fer-

nando II á la ciudad de Tuy.

D. FERNANDO 1V>

Rey de Castilla y de León.

Los diplomas de este Monarca son los siguientes: i en

el tomo XLI, uno mandando dejar expedito al obispo de

Lugo el señorío de esta ciudad el año 1295 : 2.", en el to-

mo XXXVIII , la confirmación de los privilegios concedi-

dos por D. Alfonso IX al monasterio de Santa María de Ar-

vás, en 1504 : S.'', en el tomo XXVII, un privilegio y car-

ta ejecutoria á favor del Real monasterio de las Huelgas de

Burgos, en 1505: 4.**, en el tomo XLI, la donación de la

tierra de Pallares al obispo de Lugo, en 1511 ; y 5.^, en

el mismo tomo , la sentencia definitiva que dió sobre el

señorío de esta ciudad, adjudicándole al obispo, en 1512.

D. FERNANDO I,

Rey de Aragón.

En el tomo XLVII hay una orden suya de 141 G, man-

dando al cabildo de Lérida acudir con sus rentas al obispo

que estaba ausente en Sicilia*
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D. FERNANDO,

Obispo de Aslorga.

Escribió el año 1407 dos cartas al deán y cabildo de

León , que están en el tomo XXXVI.

D. FERNANDO,

Obispo de León.

En 1290 confirmó la gracia concedida por su antece-

sor D. Martin al cabildo, acerca de los frutos que corres-

pondían á los canónigos y racioneros que falleciesen. El

documento está en el tomo XXXV.

D. FERNANDO,

Abad de San Claudio de León.

Recobró para su monasterio el de San Adrián en 1081

,

y la escritura está en el tomo XXXVI.

FLORA,

Abadesa.

Hay en el tomo XXXVI una insigne donación que hizo

al monasterio de Santiago de León en 1093.

FORMOSO,

Papa.

Una bula suya falta de fin y dirigida al obispo de Ge-

rona , está en el tomo XLIII.
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FORTIS,

Obispo de Astorga.

Hay en el tomo XVI una escritura de una donación

hecha por él en 925 á la iglesia de San Dictinio.

FREDULFO,

Obispo.

El año 844 hizo una donación á la iglesia de Valpues-

ta, que está en el tomo XXVI.

FROILAN,

Obispo de León.

En el tomo XXXVI hay dos donaciones suyas, una

de la iglesia de Santa María de Pombino con otras pose-

siones á Teuda , abad del monasterio de San Cosme v San

Damián, y otra de muchos bienes de varias clases á su

iglesia. La primera no tiene fecha, y la segunda es

de 1002.

FROILAN,

Obispo de Oviedo.

Hizo á su iglesia donación de algunas villas en 1064,

V la escritura está en el tomo XXXIII.

FRONILDE,

Muger del Infante D. Ordoño, hijo de Bermudo II.

Otorgó en 1058 su testamento, que está en el to-

mo XXXVI.



SAIN FRUCTUOSO,

Arzobispo de Braga.

Escribió antes de serlo una carta á San Braulio , obispo

(le Zaragoza, que se halla entre las de este Santo, en el

tomo XXX.

FRUELA II,

Uey de León.

En el tomo XXXVII se puede ver la confirmación de

las posesiones de la iglesia de Oviedo á que añade otras

nuevas el año 912, y el de 924 confirmó las de la igle-

sia de Iria , cuya escritura está en el tomo XIX.

FRUNIMIO I,

Obispo de León.

En el tomo XXXIV hay dos donaciones hechas por

él , la primera del año 873 , al monasterio de Viniagio, y

la segunda del siguiente, á la iglesia que gobernaba.

FRUNIMIO II,

Obispo de León.

Hizo una copiosa donación á su iglesia con motivo de

venerarse en ella las reliquias de San Cristóbal , y otra al

monasterio de Sahagun: la primera en 917 , y la segun-

da en 921. Las escrituras están en el tomo XXXIV.
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GALINDO (D. GRKGORIO),

Obispo de Lérida.

En (;l tomo XLVII hny una caria suya á D. Bernardo

(Catalán.

GAUCELINO,

Arzobispo de Bourges.

Escribió en 1020 una carta á Oliva, obispo de Auso-

na , que está en el tomo XXVIII.

GAUFREDO,

Obispo de Tortosa.

líácia el año 1158 acordó con su cabildo vivir se^un

la regla de San Agustin , tomando otras disposiciones para

el buen régimen de su iglesia ; y en esc año mismo bizo

también con su cabildo una concordia con el arzobispo de

Tarragona para detenderse y servirse mutuamente. Los

documentos están en el tomo XLI.

GAUFRIDO,

Obispo de Barbas tro.

En el tomo XLVl bay los tres documentos siguientes

que le pertenecen: 1.", la concesión de una indulgencia

plenaria en 1137, á los que socorriesen á un pobre cauti-

vo: 1,^, la erección de una cofradía en 1138, en honor de
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Santa Eulalia para defensa de la ciudad; y o.**, otra con-

cesión de cuarenta dias de indulgencia en 1140, á los

([uc contribuyesen para reparar la iglesia de San Adrián,

sita en el monte Turben.

GELASIO lí,

Papa.

Su bula instituyendo arzol)ispo de Tarragona á San Ole-

gario, y concediéndole el palio, está en el tomo XXV. Es

del año 1118.

SAN GENADIO,

Obispo de Astorga.

En el tomo XVI hay dos escrituras suyas de donacio-

nes hechas en 9 1 G y 920 , á favor del monasterio de Cas-

teñeda y de los anacoretas del Bierzo.

GENOVA.

Esta república hizo donación en 1150 á su iglesia de

San Lorenzo de la tercera parte de la isla , sita delante de

Tortosa. El documento está en el tomo XLII.

GERONA.

En el tomo XLIII están los concilios celebrados en

esta ciudad los años 517, 1068 y 1078, y la carta que es-

cribió el cabildo de su Santa Iglesia en 1046 al monaste-

rio de RipoU con motivo de la muerte del obispo Oliva. En
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el lomo XLIV el acuerdo tomado por el cabildo en 1341,

sobre la porción canónica con que debia asistirse á los que

estaban ausentes por causa de la iglesia, y el concilio pro-

vincial celebrado en 1717; y en el tomo XLV la infor-

mación recibida á los arquitectos en 1417, sobre el mo-

do y forma con que debia continuarse la obra de la ca-

tedral.

GERUNDENSE.

Los Necrologios así llamados están en el tomo XLIII

y en el siguiente , donde se hallan asimismo diversos calen-

darios gerundenses.

GIRVES (D. FRANCISCO),

Arcediano de Lérida.

Escribió una disertación sobre la sede de San Licerio,

que se publicó en el tomo XLVI.

GODMARO,

Obispo de Ausona.

El año 888 consagró la iglesia de San Andrés de Fon-

da, y la escritura está en el tomo XXYIII.

GOMBALDO,

Obispo de Tortosa.

En el tomo XLII se halla la concordia que hizo con

el de Zaragoza en 1210 para fijar los límites de ambas

diócesis.
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GOMEZ (ALVAR).

Su carta escrita en i 57o á Juan Vázquez del Marmol

sobre el códice Liicense y otros está en el tomo XL.

GONZALO,

obispo de León.

Dio al monasterio de Sahagun en 962 la iglesia de

Santa María en el valle Ratario , y en 967 la villa de

Giniganate. Se pueden ver los documentos en el to-

mo XXXIV.

GOSENDIZ (ECTA).

Fué el primero de los jueces que en 1085 adjudicó el

monasterio de San Salvador de Tol á la iglesia de Oviedo,

á quien se la habian usurpado Rodrigo Diaz y su hermano

Fernando. Véase el documento en el tomo XXXVIIL

GOTMARO.

En el tomo XLIII está la donación que hizo el año

847 de la iglesia de Finestres á la iglesia de Gerona.

GREGORIO V,

Papa.

Expidió el año 998 una bula en favor del monasterio

de San Gincs de Besalii, que está en el tomo XLV.
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SAN GREGORIO Yll,

Papa.

La caria que escribió á los Reyes de León y Navarra

en 1074 , tratando de los siete apostólicos, de la entrada

del oficio romano en España y de la abrogación del mo-

zárabe , está en el tomo IIL

GREGORIO XIII
,

Papa.

En el tomo XXVI está su bula de 1574, para la erec-

ción del obispado de Burgos, y en el siguiente la de 1576,

sobre la canonización de San Iñigo , abad de Oña.

SAN GREGORIO,

Obispo de Tours,

De su obra De miraculis hay los capítulos siguientes:

uno relativo á Santa Eulalia de Mérida, en el tomo XIII,

dos tocantes á San Martin de Tours , en los tomos XV y

XVÍI, y otro perteneciente á los Santos Hemeterio y Ce-

ledonio Mrs., en el tomo XXXIII.

GRIMALDO.

Escribió la historia de la traslación de San Felices

desde Bilibio hasta el monasterio de San Millan y la rela-

ción de sus milagros, que están en el tomo XXXIII.
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GUDESTEO,

Obispo de Oviedo.

En el tomo XXXVIII está la escritura con que ofreció

en 978 á su iglesia la villa de Robledo en el distrito do

Lena

.

GUELL (GUILLERMO DE),

Comisario Real.

El año 1581 hizo una declaración manifestando que

el obispo y cabildo de Gerona estaban exentos de contri-

buir á los gastos hechos con motivo de la coronación de

la Reina. Puede verse este documento en el tomo XLIV.

GUIDO,

Obispo de Lugo.

Concedió dos heredades al cabildo de su iglesia en

1158, y en 1145 hizo una concordia juntamente con su

cabildo con el abad de Samos. Están los documentos en

el tomo XLI.

GUIFREDO (BERENGUER),

obispo de Gerona.

Su carta dirigida en 1087 al abad Sigardo está en el

tomo XLIII, y en el XLV el acta de la consagración de

Santa María de Lladó que hizo dos años después.
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GUILLEN (D. RAMON),

Obispo de Barcelona. ^

El año 1112 consagró la iglesia de Tarrasa, y la es-

critura está en el tomo XLIL

GUILLERMO,

Conde de Besalú.

En el tomo XLIII hay una escritura de donación he-

cha en 1055 á la iglesia de Gerona, cuando iba á partir

á Jerusalem.

GUILLERMO,

Obispo de Vich.

Una escritura suya de 105G relativa á posesiones de

su iglesia , está en el tomo XXVIII.

GUILLERMO (PEDRO),

Obispo de Roda.

En el tomo XLVI está su testamento otorgado en

1154.

GUNDEMARO,

Rey de España.

Su decreto á favor de la metrópoli de Toledo se ha-

lla en el tomo Yí.
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GUTIERRE,

Conde.

Dio al obispo de Lugo, en IloO, dos parles del mo-

nasterio de Yillarfrio , y la escritura está en el tomo XLl.

HALÍ,

Rey (le Denia.

En el tomo Yll hay un decreto suyo de 1058, suje-

tando este obispado y las islas Baleares al prelado de Bar-

celona.

HERBERTO.

Fué monge de Carracedo y mas adelante arzobispo de

Torres en Cerdeña, en el siglo doce. Escribió la Vida del

Santo solitario Domingo, publicada en el tomo XVI.

HERMENEGILDO,

Obispo de Lugo.

En el tomo XL hay un documento sin fecha en que

se compromete con los vecinos de la ciudad á su mutua

defensa contra las irrupciones de sus enemigos.

HERNANDEZ (D. FR. JUAN),

Obispo d« Lugo.

En 1517 hizo una permuta en fíwor de D. Pedio Ilia-



HOZ , maestrescuela do Lugo y su dignidad , cuyo docu-

mento está en el tomo XLI.

SAN HILARIO,

Papa.

Dos cartas suyas dirigidas á xVscanio, metropolitano

de Tarragona, están en el tomo XXV.

HIÑOJOSA (D. GONZALO),

Obispo de Burgos.

Escribió la historia del martirio de las Santas Centola

y Helena, que se publicó en el tomo XXVII.

HONORIO HI,

Papa.

Por bula dada en 1224, que está en el tomo XXXV,
confirmó la reforma que el cardenal Pelagio, su legado

apostólico, habia hecho en la santa iglesia de León.

SAN HORMISD.\S,

Papa.

En el tomo IX está la carta que escribió á Salustio,

arzobispo de Sevilla, y en el tomo XXV las que dirigió

á Juan, metropolitano de Tarragona, y á todos los obis-

pos de España.



HUGO,

Obispo de Porto.

Perdonó al monasterio de Leza, en 1122, la contri-

bución de yantar, y en 11 50 hizo un convenio sobre la

misma con el de Aguas santas. Los documentos están en

el tomo XXI.

HUGO,

Abad de Cluni.

El año 1085 vendió al conde Pedro Ansurez los bie-

nes que habian pertenecido á la condesa Justa, que de-

jando su patria se habia hecho religiosa en el monasterio

de San Pedro, dependiente de aquel. Se halla el docu-

mento en el tomo XXXVI.

IDAGIO,

Obispo de Aquas-flavias , en Portugal.

Es el mas antiguo de los historiadores españoles cu-

yas obras han llegado á nuestros tiempos. Escribió un

Cronicón que está en el tomo IV , y comprende desde el

año 579 hasta el de 4G9, corto ámbito en el número de

años, pero importantísimo por la calidad de los sucesos.

Otro cronicón suyo se ha mantenido y citado entre los es-

pañoles , mas breve que el precedente , pero con algunas

diferencias de no poca importancia. Comienza en el pon-

tificado de San Juan Crisóstomo , y concluye con la en-

trega de Itaha á Albino, Rey de los longobardos. Se le atri-

buyen además unos Fastos consulares , llamados por eso
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Idacianos , que tienen principio cuarenta y cinco años an-

tes de Jesu-Cristo, y acaban el de 468. Todo está en el

tomo IV.

IDALIO.

Obispo de Barcelona.

Hay dos cartas suyas en el tomo XXIX.

SAN ILDEFONSO,

Arzobispo de Toledo.

Continuó el tratado De viris iluslrihus de San Isidoro,

compuso algunos sermones , y escribió dos cartas á Qui-

rico, obispo de Barelona. Todo está en el tomo V, y las

cartas además en el tomo XXIX.

SAN INOCENCIO I,

Papa.

Su carta á los Padres del concilio primero de Toledo

está en el tomo VI.

INOCENCIO II,

Papa.

En el tomo III hay una epístola suya en que , con el

sacro colegio , declara por auténtico el códice escrito por

Calixto II sobre la traslación de Santiago, remitiéndole

á Galicia.



INOCENCIO III,

Papa.

Su epístola á D. Pedro, arzobispo Je Santiago, en el

pleito que tuvo con el de Braga, sobre cuatro obispados,

está en el tomo IV. No tiene fecha, pero debe correspon-

der alano 1199. La de 1205 arreglando definitivamente

las reclamaciones de los obispos de Huesca y Lérida sobre

la iglesia de Barbastro, se halla en el tomo XLVI.

INOCENCIO IV,

Papa.

En 124C, décÍ7no kal. octobris , despachó una bula

para absolver al Rey de Aragón de la censura en que

habia incurrido por haber cortado la lengua al obispo do

Gerona, su confesor ; y en el mismo año, quinto nonas oc-

tobrisy expidió otra, en favor del monasterio de Breda.

Están en los tomos XLIV y XLV.

INOCENCIO VIH.

Papa.

Su bula de 1492 erigiendo la colegiata de Bayona

en el obispado de Tuy, se halla en el tomo XXIII.

miENSE.

El Cronicón , así llamado , empieza después de la en-
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irada iltí los bárharos del norte , y acaba en el reinado de

1). Bermudo el Gotoso. Está en el tomo XX al fin de la

Historia compostelana.

SAN ISIDORO.

En el tomo V se halla su Tratado De viris illustribus:

en el VI su Cronicón y su Historia de los godos , Vtánda-

los y suevos : en el IX los versos de su Biblioteca ; y en

el XXX algunas carias suyas á San Braulio.

JACINTO,

Cardenal ile la S. U. I.

El año 1175 arregló el cabildo de la iglesia de Lugo

en calidad de Legado apostólico, y el documento está en

el tomo XLI.

JAIME I,

Rey de Aragón.

Sus diplomas incluidos en la España sagrada son los

siguientes: I."", uno de 1225 en que asigna y confirma

los límites antiguos de la iglesia de Tortosa , y la concede

muchos privilegios y dones, en el tomoXLII: 2.°, otro

de 1228, donde declara que habia sido espontáneo, y

no forzoso, el servicio que le habian prestado los obispos

y otras personas de Cataluña, en el tomo XLIV: o.° á

6.", cuatro documentos de 124G, relativos á la absolución

de las censuras en que incurrió por haber cortado la len-

gua al obispo de Gerona, en el mismo tomo: 7.% otro
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de 1260, ¿bid. marta, nombrando procurador en la cu-

ria romana, en el mismo tomo: Sf, otro del susodicho

año , octavo kaL octobris , mandando repartir entre los

pobres trescientos sueldos, en el mismo tomo: O/', otro

de 1268, concediendo varios privilegios á los judíos de

Lérida, en el tomo XLVII : 10.", otro de 1271 conce-

diendo á los frailes de San Antonio abad la capilla del cas-

tillo de Lérida, en dicho tomo; y 11.°, otro de 1272

dando permiso a los padres carmelitas de Lérida para

comprar un huerto, en el mismo tomo.

D. JAIME II,

Rey de Aragón.

Los diplomas de este Rey son los siguientes: 1.", una

carta de protección á la orden de San Antonio abad,

en 1207 : 2.", un mandato á Lope Ferrench de Luna,

su gobernador en Aragón, para que hiciese restituir

al obispo de Lérida la iglesia de Valputrita, en 1200:

5.° tá 6.°, cuatro documentos relativos á la fundación

y privilegios de la universidad de Lérida, en 1500:

7.*, uno para arreglar las desavenencias que se habian

suscitado entre los frailes Predicadores y Menores de Lé-

rida de una parte , y de otra los religiosos carmelitas , en

it)02, non. febriiarii: 8.*', un convenio hecho con el

obispo de Gerona sobre los excluidos de la paz y tregua,

en el mismo año, décimo séptimo kal. decembris: 0.°, otro

para que el obispo de Lérida revocase la excomunión que

habia impuesto á los frailes Predicadores y Menores de la

ciudad, en 1507: lO.'', una fidancia de salvedad al mis-

mo obispo y su cabildo, en 1508: ll.*', la concesión do
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algunas inmunidatlos al pregonero (preco) de la cofradía

de nuestra Señora de la iglesia de Lérida, en i 510:

12.", la de seis mil piedras somadals para la obra de su

claustro, en el mismo día y año: 13.°, la prohibición de

enseñar derecho, medicina ó fdosofia en el reino de Ara-

gón, fuera de Lérida, en 1 olí: 14.*, la concesión de

varios privilegios á las monjas franciscas de esta ciudad,

en 1515, décimo qiiarto kal. septemhris: 15.°, el arreglo

de la enseñanza y provisión de grados en aquella univer-

sidad, en el mismo año, secundo non. septemhris : 16.°, la

carta de protección á los padres del Carmen, en 1516; y
17.°, la facultad de comprar tierras, honores y posesiones,

otorgada al obispo de esta silla. Todos se pueden ver en

el tomo XLVII, sino el 8.° que está en el XLIV.

FR. JAIME,

Abad de Valbona.

En el tomo XLIV está el poder que dio con su comu-

nidad en 1 525 al cillerero para transigir en un pleito que

tenia con el obispo de Gerona.

JOÑAS,

Obispo de Orleans.

Un fragmento sacado de su obra De cultu imagimim

y relativo á Elipando, está en el tomo V.

JUAN Yin,

Papa.

Estableció gobernador de la diócesis de Gerona al
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obispo de Ausona Aton. La bula es de 971 y se halla en

el tomo XXVIII.

JUAN XIX,

Papa.

En el tomo XLIII está su bula de i 030, concediendo

el uso de palio á Pedro Rogerio, obispo de Gerona.

JUAN XXII,

Papa.

En 1524 concedió permiso para testar á D. Fr. Si-

món, obispo de Badajoz y después de Tuy. En io!27 es-

cribió al arzobispo de Santiago acerca de los atentados

cometidos contra D. Rodrigo, obispo de Lugo y después

de Tuy. Y en 1528 contestó á la carta que le habia es-

crito el Rey de Aragón proponiéndole para la mitra de

Vich á D. Ferrer de Colon. Los documentos están en los

tomos XXII, XLI y XLVII.

D. JUAN I,

Rey de Castilla y de LeoB.

En el tomo XXXIX hay una órden suya de 1581

prohibiendo á los concejos y lugares de la iglesia de Ovie-

do pagar tributo alguno al conde D. Alfonso, su hermano,

y la concesión hecha en 1585 á la iglesia de Oviedo y á

sus obispos, de la casa, señorío y estados de Xoreña.

D. JUAN II,

Rey de Castilla y de León.

El año 1444 expidió un decreto confirmando el de su



padre D. Enrique para que todas las ciudades, villas y lu-

gares de Asturias pertenezcan al dominio del Príncipe su

hijo, y de los sucesores, sin que puedan enagenarse en

algún tiempo del principado ó mayorazgo de los Prínci-

pes. Puede verse en el tomo XXXIX.

D. JUAN I,

Rey de Aragón.

Siendo duque de Gerona en 1575 dio un recibo á fa-

vor de los testamentarios de su madre la Reina Doña Leo-

nor, de una caja de reliquias que esta le habia dejado en

su última voluntad; y siendo Rey en 4591 concedió á la

facultad de medicina de la universidad de Lérida un ca-

dáver humano cada trienio para las disecciones anatómi-

cas. Ambos documentos están en el tomo XLVII.

D. JUAN U,

Rey de Aragón.

Coníirmó en 147^2 los privilegios del monasterio de

San Pedro de Rodas. En el tomo XLV se halla este docu-

mento.

D. JUAN,

Infante, hijo de Alonso el Sabio.

En el tomo XVI está el contrato que en iolO hizo

con el obispo y cabildo de As torga sobre las martiniegas

del Bierzo.
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JUAN,

Obispo de Sabina.

En 1228 hizo una ordenación solare las pertenencias de

la silla episcopal de Astorga, que se halla en el tomo XVI.

D. JUAN,

Obispo de Lugo.

El año 1154 asentó una concordia con el ohispo de

Oviedo, y deseando remediar los males que afligian á Ga-

licia otorgó con su cahildo un año después una escritura

que está en el tomo XLI con el documento anterior.

D. JUAN,

Obispo de Lugo.

En 1280 ratificó la fundación del convento de Domi-

nicos de la ciudad, y el documento se halla en el to-

mo XLI.

JUAN,

Obispo de Valpuesta.

Restauró esta silla y la hizo varias donaciones el año

804 , en escritura que está en el tomo XXVI.

JUAN,

Presbítero.

El año i 05o dió varias heredades al monasterio de
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San Vicente de Oviedo, y la escritura se puede ver en el

tomo XXXYIII.

JUAN,

Diácono.

En el tomo XXXIV está la Vida de San Froilan, obis-

po de León, que escribió.

JUAN HISPALENSE.

Hay en el tomo XI unas epístolas suyas entre las de

Alvaro.

SAN JULIAN,

Arzobispo de Toledo.

En el tomo VI se publicó su Historia de la rebelión

de Paulo contra el Rey Vamba, y en el XXIX el prólogo

de su Prognósticon.

JUSTA,

Abadesa de Santiago de León.

Otorgó en 1002 una escritura de avenencia con Cidi

Dominguez, que se halla en el tomo XXXVI.

LAGNEO.

El año 1365 escribió este concejo una carta al obispo

de Oviedo , que está en el lomo XXXIX»



203

SAN LEANDRO,

Arzobispo de Sevilla.

En el tomo VIII hay un sermón de San Vicente Mr.

que se le atribuye con mucho fundamento , y el capítulo

último de su Regla está en el tomo IX.

LEON III,

Papa.

Hay en el tomo III una epístola suya sobre la trasla-

ción del cuerpo de Santiago desde Judea á España , todo

entero , y la predicación de sus discípulos.

LEON X,

Papa.

Dirigió una bula á D. Diego de Muros, obispo de Ovie-

do, aplaudiendo y excitando su celo contra la heregía de

Lutero. Es del año 1522, y está en el tomo XXXIX.

LEON.

El año 850 restituyó unas posesiones que habian sido

usurpadas al obispo de Gerona, y él poseía. Hállase el do-

cumento en el tomo XLIII.

LEON.

En el tomo XXXV están los decretos de los concilios
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celebrados en esla ciudad los años 1020 y 1114, y en el

XXXVI los de los sínodos de 12G7 y 1288.

LEOVIGILDO,

Presbítero de Córdoba.

El proemio de su libro De hahiiu Clericorum está en

el tomo XI.

LÉRIDA.

En el tomo XLYI está el concilio celebrado en esta

ciudad el año 546 , y en el tomo siguiente las peticiones

dirigidas por su cabildo al Rey D. Pedro IV en lo82 : la

contestación de los Paheres de la ciudad á la carta que

el obispo D. Bernardo Caballero de Paredes les habia diri-

gido en 1640, la concesión del terreno para fundar el

convento de padres Capuchinos en 164o, y la nueva fun-

dación del de religiosas de Santa Clara en 1576.

LICIXIANO,

Obispo de Cartagena.

Tres cartas suyas se insertan en el tomo V.

LILITO.

Declaró juntamente con Lilio el año 885 que el obis-

po Iriense le habia hecho una donación, cuya escritura

está en el tomo XIX.
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LLERS (BERENGUER DE],

Obispo de Gerona.

En 1147 hizo una donación á la iglesia de Sania María

de Besalú , que está en el tomo XLIII.

LOAYSA (D. GARCIA DE),

Arzobispo de Toledo.

Su catálogo de los Prelados antiguos de Toledo con las

notas del cardenal Aguirre se halla en el tomo V, y su

descripción del códice Incensé en el tomo XL.

LOPEZ (D. FR. PEDRO),

Obispo de Lupo.

Perdonó en 1574 á los hahitantes de las tierras de Mera

y Pallares el grave delito de pasar á otro señorío, privan-

do al obispo y su iglesia del legítimo derecho que tenia

sobre las expresadas tierras. Puede verse el documento

en el tomo XLI.

LOPEZ DE AYERBE (D. FR. SANCHO),

Arzobispo de Tarragona.

En 1546 consagró el altar mayor de la catedral de

Gerona ; y el documento se halla en el tomo XLV.
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Obispo de Tuy.

En el tomo XXII hay unos fragmentos de su obra De

altera vita etc. , y en el tomo XXXV se halla la Vida que

escribió de Santo Martino , canónigo reglar de San Isidro

de León.

LUDOVICO PIO,

Rey de Francia.

De este Monarca hay los documentos siguientes:

i.**, un decreto á favor de los españoles, en 81 G: 2.°, la

sentencia pronunciada en un negocio de Nifridio , obispo

de Gerona, en 818: S.', un precepto á favor del monas-

terio de Bañólas, en 823 : 4.**, una carta escrita á los de

Mérida, en 82G; y 5."*, un precepto á favor de la iglesia de

Gerona. Todos estos documentos están en el tomo XLIII,

sino el 4.°, que se halla en el XIV.

LUGO.

En el tomo XL está el concilio celebrado en esta ciu-

dad el año 509 , y la serie de sus obispos , según resulta

de una escritura al parecer del siglo doce , y en el XLI

la obediencia que los vecinos de la ciudad prestaron á su

obispo , en 1 1 84 : la concordia que se asentó entre esta

iglesia y la de Compostela, sobre el voto que se pagaba al

Santo apóstol en aquel obispado, en 1184: la establecida

entre la misma y el monasterio de Samos, desistiendo del
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pleito que ventilaban ante el arzobispo de Braga, en

i 195: la escritura que otorgaron los vecinos de la ciudad,

confesando que pertenecian al dominio del obispo , y

prometiendo que le obedecerian en cuanto mandase , en

1202: el reconocimiento del concejo acerca del señorío

de su obispo, en 1207: la concordia del obispo y cabildo

con el abad y monges de San Esteban de Ribas de Sil,

en 1251, y el memorial de los aniversarios de aquella

santa iglesia.

LUIS EL BALBO,

Rey de Francia.

Expidió un precepto á favor del monasterio de Baño-

las, y otro al de la iglesia de Barcelona. Son del año 878,

y están en los tomos XLV y XXIX.

LUSITANO,

El cronicón así llamado empieza el año olí en que

los godos salieron de su pais, y concluye el de 1184 con

la tala de Extremadura hecha por Aboiac ó Abenjacob.

Está en el tomo XIV.

MACARIO,

Monge de San Juan de la Peña.

Escribió las actas de los Santos hermanos Voto y Fé-

lix, que pueden verse en el tomo XXX.



MALGAULÍNO,

Conde de Ampurias.

En 1516 hizo una venta al cabildo de Gerona, cuya

escritura está en el tomo XLIV.

D. MANRIQUE,

Obispo de León.

En el tomo XXXVI está la concordia que otorgó en

1190 juntamente con su cabildo con los canónigos de San

Marcos, y los fueros que dió en 1201 á la villa de Frontin.

MANUEL (D. JUAN),

Este Infante, nieto de San Fernando y suegro del

Rey D. Enrique II, es muy conocido por su precioso Con-

de de Lucanor. Escribió además un cronicón estimado,

que el Maestro Florez publicó en el tomo II. Empieza en

el año 1274, en que el Rey D. Alonso el Sabio se ausen-

tó del reino, y concluye el de 1329 con el viage de Don

Juan del Campo, obispo de Oviedo, á Pefiafiel, para des-

empeñar una comisión Real.

MARCELINO,

Presbítero, Luciferiano.

En el tomo X está su súplica dirigida á los Empera-

dores Valentiniano, Teodosio y Arcadio.



DOÑA MARÍA,

Reina de Castilla y de Lcon.

Mandó al Infante D. Felipe en 1316 que hiciese cum-

plir la sentencia dada por su hijo D. Fernando IV, en fa-

vor del obispo de Lugo, sobre el señorío de la ciudad.

El documento so halla en el tomo XLI.

DOÑA MARÍA,

Reina de Aragón.

En 1421 dio carta de protección al obispo de Lérida

D.Domingo Ram y á su cabildo: en 1440 expidió otra á

favor de D. García Aznar de Añon sucesor del anterior; y

en 1450 escribió una carta al cabildo de Lérida para que

cuidase de enterrar con distinción el cadáver de este

obispo , y otra al padre prior del convento de Santo Do-

-mingo sol)re el mismo asunto. Todo está en el tomo XLVll.

MARÍA.

Restituyó en 1122 unas posesiones que tenia pertene-

cientes á la iglesia de Tuy , como resulta por escritura

que se halla en el tomo XXII.

MARINA.

En el tomo XVI hay una escritura suya de 1028, res-

tituyendo á la iglesia de Astorga varias posesiones que la

habian sido usurp.idas^

Tomo XX!I. 14
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MARINEO SICULO (LUCIO).

Dos cartas suyas dirigidas á D. Valeriano Ordofiez de

Villaquiran y á D. Diego de Muros , obispos de Oviedo,

están en el tomo XXXIX.

SAN MARTIN,

obispo de Dumio y Arzobispo de Braga.

Sus obras reunidas por primera vez , se publican en

el tomo XV.

D. MARTIN,

Rey de Aragón.

En el tomo XLV bay tres documentos suyos del año

i 400 á favor de la iglesia de San Feliu de Gerona
; y en

el XLVIl una carta de gracias al papa por haber nombrado

obispo de Lérida á D. Pedro de Sagarriga, en i 40o, y otra

de protección á este cabildo en 1405.

D. MARTIN,

obispo de León.

Concedió en 1241 una gracia especial á los canónigos

y racioneros de su iglesia acerca de los frutos que debian

percibir los que falleciesen. En el tomo XXXV está el

documento.



D. MARTIN,

Obispo de Oviedo.

En el tomo XLI se halla la concordia que hizo con el

de Lugo para poner fin a sus mutuas desavenencias el

año 1154.

MARTINEZ MOSONCIO (D. PEDRO),

Obispo de Irla,

Antes del año 995 restauró el monasterio de Santa Eu-

lalia de Curtis, y el documento está en el tomo XIX.

MARTINO V,

Papa.

Despachó una huía para la recuperación de la parte

de la diócesis de Tuy sita en el reino de Portugal , segre-

gada durante el cisma. Está en el tomo XXII, y es

de 1425.

MAURO,

Obispo de León.

En el tomo XXXIV hay un documento suyo del año

878, en que confiere á Beto el régimen de las iglesias

que la suya poseia en Galicia.

MELENDEZ (PELAYO),

Obispo de Tuy.

Introdujo en su cahildo la regla de San Agustin , en
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4158 , y en 1145 liizo una condonación al monasterio de

Oya ; los documentos están en el tomo XXII.

MELITO.

Este autor desconocido escribió un cronicón que em-

pieza con la creación del mundo y llega al año cuarto de

Sisebuto, que es el 615. Se encuentra en el tomo VI.

MIGUEL,

Obispo de Lugo.

En el tomo XLI hay tres escrituras suyas : una de

1228 , en que arregla con el abad de Samos los bienes de

aquel monasterio de tal suerte que, teniendo los mongos lo

bastante para comer y vestir, pudiesen dedicarse única-

mente al servicio de Dios: otra de 1254, sexto kal. maji,

dotando la capilla que habia construido en honor del após-

tol San Pablo en el claustro de la catedral; y otra en el mis-

mo año, secundo id. septemh^is , asentando una concordia

con los templarios que celebraban capítulo en Benavente.

MILLAN,

Presbítero y abad.

Escribió una carta á San Braulio, obispo de Zaragoza,

que está publicada en el tomo XXX, con las del Santo.

MIRANDA (D. ANTONIO),

Provisor de Barbastro.

En 1750 autorizó el culto de San Visorio por senten-

cia que puede verse en el tomo XLVI.
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MIRON

,

Obispo de Gerona.

El año 977 dio la iglesia de San Vicente á la de San

Ginés y San Miguel de Besalú , y fundó el monasterio de

esta ciudad. Los documentos están en el tomo XLllí.

MIRON,

Conde de Besalú.

En el tomo XLIII se hallan las escrituras de dos do-

naciones que hizo á la iglesia de Gerona.

MONCADA (D. GASTON),

obispo de Gerona.

Hizo en lo50 con su cabildo un estatuto que estii en

el tomo XLIV.

MONELLS (D. GUILLERMO DE),

Obispa de Gerona.

El año ilGO consagró la iglesia del monasterio de San

Pedro de Camprodon, y en 1175 hizo una constitución

para el buen órden de su iglesia catedral. Véase el tomo

XLIII.

MONTANO,

Arzobispo de Toledo.

Hay dos cartas suyas en el tomo V.
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MONTANO,

Presbítero.

Se hizo monge con otras personas en el monasterio de

San Vicente Mr. , fundado veinte años atrás por el abad

Fromista en el sitio donde mas adelante se fundó la ciu-

dad de Oviedo. La escritura es del año 781 , y está en

el tomo XXXVII.

MORALES (AMBROSIO DE).

En el tomo X hay un apuntamiento suyo sobre un có-

dice de Córdoba, y en el tomo XXXVIII unas noticias de

lo contenido en el ñimoso códice Ovetense de D. Pelayo,

obispo de esta sede.

DONA MUMADONA,

Condesa.

Dió todos sus bienes á la ij'lesia de Sasamon en escri-

tura de 1071, que está en el toiiio XXVI.

MUÑOZ (D. PEDRO),

Obispo de l.coH.

En documento de Í20G concedió á su hermano Isi-

doro la villa de Avelgas durante su vida. Se halla en el

tomo XXXVI.
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MUÑOZ (DOÑA TERESA),

Condesa.

En el tomo XVI se ve una escritura de la donación

que hizo á la iglesia de Astorga en 1048, del monasterio

de Orria.

NARBONA.

La sinódica expedida en el concilio que se celebró en

esta ciudad ántes de mediar el siglo once, y el celebrado

en el año 1127 ó el siguiente , están en el tomo XXVIll.

NUÑEZ (D. GONZALO),

Obispo de Lugo.

Su elección se hizo en 1518 , y la carta con que el ca-

bildo suplica al arzobispo de Braga que la confirme , está

en el tomo XLL

NUÑEZ (JUAN)

Señor de Vizcaya.

Fundó en unión con su muger Doña María unas ca-

pellanías en la catedral de Burgos. La escritura es de

1546, y puede verse en el tomo XXVL

ÑUÑO,

Obispo de León.

En el tomo XXXVÍ está la escritura con que dió en
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1020 la iglesia de San Félix á la comunidad de vírgenes

consagradas á Dios , que habia en aquella ciudad.

ODOARIO,

Obispo de Asi Ol ga.

El año ^60 restauró el monasterio de Castañeda , y la

escritura está en el tomo XVI.

ODOARIO,

Obispo de Lugo.

En el tomo XL se ven la escritura de la fundación que

hicieron en 745 de la villa de Marco los vecinos de Lugo

(fue acompañaron á este obispo en la irupcion de los mo-

ros , y la cesión de ella á esta iglesia : el testamento de

este obispo otorgado en 747 : la escritura de fundación de

la villa de Avezano hecha por sus familiares en 757 con

una iglesia dedicada á Santiago apóstol , y la de la restau-

ración de la iglesia de Lugo con la fundación de otras que

consagró y dió á su silla poco antes del año 760.

ODON,

Rey de Francia.

Expidió un precepto á favor de la iglesia de Ausona

en 888, y otro al de la de Gerona en 891 , que están en

los tomos XXVIII y XLIIl.



217

SAN OLEGARIO,

Obispo de Barcelona y Arzobispo de Tarragona.

En ol tomo XXV esiá la donación de la ciudad de

Tarragona en feudo al conde Roberto, el año 1128: en

el XXVÍÍI , la carta sin fecha contestando á otra de Don

Ramón Gaufredo, obispo de Ausona; y en el XXIX una

cesión á favor del monasterio de San Cugat del Valles,

en 1121 , y una carta sin fecha dirigida al papa Inocen-

cio II, que también se inserta en el tomo XLVI.

OLIVA,

Obispo de Ausona.

Sus opúsculos y epístolas se publican en el tomo XXVIII,

y en el XLIV el acta de la consagración que hizo de la

iglesia de Santa María de Peña en 1022.

ORDERICO VITAL,

Monge Uticense.

El libro trece de su Historia eclesiástica está en el to-

mo X.

D. ORDOÑO I,

Rey de Asturias.

En el tomo XIX hay una confirmación suya hecha el

año 854 , de la donación que treinta años ántes hizo el

Rey D. Alfonso el Casto al apóstol Santiago de tres millas
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al rcílcilor ilc su sepulcro, y añade otras tres mas. En el

tomo XXXYII está la confirmación de las donaciones he-

chas á la iglesia de Oviedo por D. Alfonso el Casto, aña-

diendo otras muchas , del año 857
; y en el XXXIV se

halla la donación de varios lugares en Asturias , que hizo

á Frunimio, obispo de León, en 860.

D. ORDOÑO II,

Rey de León.

Los diplomas de este Rey son los siguientes : 1 uno

de 914, en el tomo XVIII, dando á la iglesia de Mondoñe-

do el valle de Jornes con su iglesia, familias y heredades:

2.°, otro de 915, quarto kal. februarii, en el tomo XIX,

devolviendo á la iglesia de Santiago con una nueva accesión

de millas, las parroquias pertenecientes á ella que durante

la desolación se habian dado para sustento de los obispos

de Tuyyde Lamego: 5.°, otro del mismo año, tertio kal.

fehruarii, en el propio tomo, dando á la expresada iglesia

la villa de Corneliana : 4.°, otro del mismo año, kal. sep-

temhñas, en el tomoXL, confirmando á la iglesia de Lugo

las diócesis de Braga y Orense : 5.**, otro de 916, quinto

id. januarii, en el tomo XXXIV, concediendo al abad

Servando el lugar llamado Valdecesar para fundar el mo-

nasterio de San Juan : 6.°, otro de este año, décimo sexto

kal. madii , en el mismo tomo, haciendo muchas donacio-

nes á la iglesia de León y señalando sus términos : 7.°, otro

del mismo año, décimo quinto kal. augustas, en el to-

mo XYIII, dando á la silla de Mondoñedo la iglesia de

Santa María de los monges y la villa de Bares: 8.°, otro

del año susodicho, id. augusti, en este tomo, donando í\



la iglesia Dumicnsc algunas otras en la ribera del Miño:

9.°, otro del citado año, décimo sexto kal. scptembrium

,

cii el tomo XIX , dotando el monasterio de San Salvador

de Lerez: 10 °, otro del año mencionado, décimo kal. ja-

nuarii, en el tomo XXXIV, expresando y confirmando las

posesiones que en Galicia habian concedido á la iglesia de

León los Reyes sus predecesores: 11.'', otro poco poste-

rior al año 916, en el tomo susodicho, dando muchos bie-

nes para el culto de la iglesia de León y sustento de sus

ministros: l^."*, otro de 917, en el mencionado tomo, con-

cediendo á Transmundo y Recesvindo el lugar de Para-

meño para fundar un monasterio en honor de San Andrés

apóstol: 13.°, otro de 919, en el tomo citado, dando unas

posesiones al monasterio de San Cosme y San Damián,

que habia fundado Cixila, obispo de León: 14.°, otro de

92*2, décimo quinto kal. juniiy en el tomo XVIII, con-

cediendo á la silla de Mondoñedo el valle de Labrada:

15.°, otro del mismo dia y año, y en el expresado tomo,

dando á esta iglesia la villa de Maariz : 16.°, otro del mis-

mo año, kal. augusts ísicj, en el tomo XIV, otorgando

un privilegio al monasterio de Samos; y \1\ otro de

92o , en el tomo XXXIII , restaurando el monasterio de

Santa Coloma junto á Tricio.

D. ORDOÑO 111],

Rev de León.

De este Monarca hay lo siguiente : 1 un documen-

to en el tomo XIX, dando á Sisnando , obispo de Santia-

go, la encomienda de Cornado, en 952: 2.'', otro en el to-

mo XXXIV, donando á Gonzalo, obispo de León, y á su
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cabildo la iglesia dó San Claudio, construida y reformada

por D. Ramiro II, en 954, sexto id. martii: S."*, otro en el

tomo XIX , haciendo donación de varios bienes á Sisnan-

do , obispo de Santiago , y a su iglesia, en el mismo año,

jwidie id. septemhris: 4/, otro en el tomo XXXIV, refi-

riendo y confirmando las iglesias concedidas por sus ma-

yores á la silla de León , y sus límites , en 955 , décimo

quinto kal. maji; y 5.°, otro en el tomo XVIII, constitu-

yendo á San Rosendo gobernador de cierto territorio y
dándole una posesión de que habia privado á unos facine-

rosos, en el mismo año, décimo quarto kal.junii.

ORDOÑO EL MALO,

Rey intruso de León.

En el tomo XVI hay una escritura suya de 956 , con-

cediendo á Tendemundo , obispo acaso de Salamanca , el

gobierno de Robledo, Tribes, Caldelas y Quiroga, y en

el XVIII , otra de 958 , dando el monasterio Esperanlano

á su pariente el Santo conde Osorio Gutiérrez.

ORDOÑO,

Infante ,
hijo de D. Bermudo U.

Dotó con su muger , en 1042, el monasterio de Santa

María , que habia fundado en León , y la escritura está

en el tomo XXXVI.

ORIA (D. GERÓNIMO),

Arzobispo de Tarragona.

El catálogo de sus antecesores que precede á sus Cons-
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tomo XXV.

OSIO,

Obispo de Córdoba.

En el lomo X se inserta su famosa carta al Emperador

Constancio.

OSMUNDO,

Obispo de Astorga.

Escribió una carta á Ida , condesa de Bolonia , que

está en el tomo XVI.

OSORIO GONZALO,

Obispo de León.

En io03 dio mas extensión al privilegio que el obispo

D. Martin habia concedido á sus canónigos, el año 1241,

acerca de los frutos que les correspondian al tiempo de

su fallecimiento. Puede verse el documento en el to-

mo XXXVI.

OSORIO GUTIERREZ,

Conde.

El año 969 fundó el monasterio de Lorenzana , por es-

critura que está en el tomo XVIII.

OVECO,

Obispo de León.

En el tomo XXXIV hay dos escrituras suyas : una do
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945 , confirmando al monasterio de Sahagun la mitad de

la villa de Campsoles y la iglesia de San Félix de Cejon, y

la otra dotando generosamente el monasterio de San Juan

de Vega, junto al rio Ezla, en 980, aunque esta fecha

está notoriamente equivocada.

OVEQUIZ (VELA),

Conde.

Por escritura de 1075 , que está en el tomo XXXVIII,

restituyó á la iglesia de Oviedo el monasterio de San Sal-

vador de Tol, y en 1078 hizo con el obispo de Lugo una

composición, que se halla en el tomo XL.

OVIEDO.

El conciho celebrado en esta ciudad el año 811 , está

en el tomo XXXVII : el decreto que se dio en el cele-

brado el año 876, designando las iglesias que habian de

servir para dotación de los obispos refugiados allí , en el

tomo XIV : el de 1115 en el XXXVIII ; y en el XXXIX
hay una carta hecha en 1580, en tiempo del obispo Don

Gutierre de Toledo , por donde constan los fueros debi-

dos á su dignidad en las tierras propias de su iglesia, y

un informe de varios capitulares de ella , vindicando , en

1G06, el honor del obispo D. Bernardo Caballero y Pare-

des, vulnerado con algunas calumnias.

PABLO,

Diácono de Mérida.

Floreció entrado el siglo séptimo , y escribió una obra
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liUilada De vita ct miraciiUs Patnun Emeritcnsium , que

se publicó en el tomo XIII.

PACENSE.

Es uno de nuestros antiguos escritores , que se llama-

ba Isidoro ; pero se le conoce mas bien por aquel nom-

bre , que proviene de la silla donde fué obispo. Compuso

un Cronicón que empieza el año primero del Emperador

Heraclio, esto es, el de 610 ó siguiente, y concluye el

de 754 : se encuentra en el tomo VIII.

SAN PACIANO,

Obispo de Barcelona.

En el tomo XXIX se publicaron sus Opúsculos.

PALAFOLS (D. RAIMUNDO),

Obispo de Gerona.

El año 1214 se hizo su elección, y en el tomo XLIV

está la carta con que el cabildo pedia fuese confirmado y

consagrado.

PASCUAL lí,

Papa.

Las bulas de este Sumo Pontífice que tienen fecha son

las siguientes : 1 en el tomo XYIII , de la segunda edi-

ción, la de la traslación de la silla Mindoniense al valle de
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siguiente; mas esta fecha está equivocada, pues se refiere la

bula á un suceso de 1114: 2.*, en el tomo XXIX, una di-

rigida á Ramón Guillen , Prepósito de Barcelona , tomando

bajo su protección todos los bienes de esta iglesia, en 1 104:

3.% en el tomo XXXVIll, otra á D. Pelayo, obispo de Ovie-

do, confirmando la antigua exención de su silla, en 1105:

4/, otra en el tomo XXVI, á D. García de Aragón, obispo

de Burgos , confirmando la exención de su iglesia y sus an-

tiguos límites^ en 1101: en el tomo expresado, otra «á va-

rios obispos para que no se obligase al de Burgos á ceder

parte de su territorio, tcrtio id. aprilis, indictione prima,

lo que en el pontificado de este papa solo se verificó en

1109: G.*, en el tomo XLÍ, otra á San Ramón, obispo de

Barbastro, fijando su silla en esta ciudad hasta que se con-

quistase la de Lérida, en 1110: 7/ en el tomo XL, otra

al arzobispo de Braga, confirmando los límites de su dióce-

sis, en 1114: 8.% en el tomo XXI, otra á D. Hugo, obispo

de Porto, confirmando la exención y los límites de su si-

lla, en 1115 : 9.% en el tomo XXIX , otra á San Olegario,

obispo electo de Barcelona, obligándole á admitir esta si-

lla, en 1116: 10.% en el tomo XLI, otra á D. Bernardo ar-

zobispo de Toledo , su legado apostólico , reconviniéndole

por las vejaciones causadas al obispo de Lugo, en 1117.

Además hay las siguientes bulas sin fecha: en el tomo

XXYl , una al susodicho obispo de Burgos , confirmando la

del año 1108 , y otra al mencionado arzobispo de Toledo

prohibiéndole mezclarse en cosa alguna perteneciente á

este ó á su iglesia. Y en el tomo XLVI dos cartas, una á

D. Alfonso I, Rey de Aragón, y otra al obispo de Huesca

reprendiéndolos por los atentados cometidos contra San

Ramón , obispo de Barbastro.
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Pdpa.

Despachó dos huhs en 1G05, confirmando los privilegios

de la universidad de Gerona. Están en el tomo XLV.

PAVO (BERENGUER DE),

Preeentor de Gerona.

La sentencia que en 1518 pronunció con otro preben-

dado acerca déla exención del cabildo de San Feliu está

en el tomo XLIV.

PAVO ;D. BERNARDO DE),

Obispo de Gerona.

En 1453 hizo una concordia juntamente con su ca-

bildo con la comunidad de frailes Menores, que se halla

en el tomo XLIV.

D. PEDRO I,

Rey de Aragón.

En el tomo XLVI está la donación de la villa y casti-

llo de Congiel , que en 1098 dió á la de Monzón, y la

carta sin fecha que escribió al papa Urbano II, suplicán-

dole confirmase los límites del obispado de Roda.

Tomo XXIL 15
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Hoy de Aragón.

En 1197 expidió una constitución contra los herejes,

que está en el tomo XLIIl, y en el anterior la escritura

tomando bajo su protección los bienes y derechos de la

iglesia de Tortosa, en 1208.

D. PEDRO III,

Rey de Aragón.

De este Rey hay los diplomas siguientes : 1 de

1276, concediendo doscientos maravedís al convento de

frailes Predicadores de Lérida, en el tomo XLVII: 2.° á

4. °, tres de 1278 relativos á un insulto que se habia co-

metido contra los judíos de Gerona, en el tomo XLIV:

5. °, otro de 1280, concediendo un privilegio á las mon-

jas de Santa Clara de Lérida , en el tomo XLYII : C."*, otro

de 1282, prohibiendo causarlas ninguna molestia, en el

mismo tomo; 7.**, otro de 128o, secundo non. maji, pro-

hibiendo á los obispos, abades y superiores de las comuni-

dades publicar, de cualquier modo que fuese, las censuras

impuestas contra él por el Papa, y esto bajo pena de la vi-

da, en el tomo XLV; y 8.°, otro del mismo año. id.

maji , mandando á las autoridades civiles aplicar la ex-

presada pena , sin remedio , si alguna persona de las an-

teriores ú otra cualquiera publicara las cartas del Papa,

en el tomo susodicho.
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D. PEDRO IV,

Rey de Aragón.

Los diplomas do este son los siguientes : 1 en el

tomo XLVII uno de 155G , confirmando los privilegios de

la universidad de Lérida: 2.°, en el expresado tomo otro

de 1547, concediendo una imposición en favor de dicha

universidad: o.°, en el tomo XLIV , otro de 1551 , ins-

tituyendo el principado de Gerona para su hijo primo-

génito y los de los Reyes sus sucesores: 4.", en el to-

mo XLVII, otro de 1569 , dando licencia á los frailes Pre-

dicadores de Lérida para comprar varias casas con el oh-

jeto de fabricar su convento : 5.°, en el tomo mencionado,

otro de 1571, en favor de los clérigos y corporaciones pia-

dosas de dicha ciudad: 6.°, en el mismo tomo, otro de

1581 , otorgando las peticiones del obispo de Lérida; y

en dicho tomo, otro de 1582 , accediendo á lo que el

cabildo de esta iglesia le habia pedido.

D. PEDRO,

Obispo de LcüD.

Otorgó en 1091 una concordia con el abad de Sahagun

sobre los diezmos de algunas iglesias: en 1092, aumentó

las dotaciones hechas por su antecesor D. Pelayo para el

alumbrado de su catedral y para el hospicio: en 1095,

non. fehriiarii, dió la villa de Cavatellos con los diezmos

de otras al hospital que habia fundado : en el mismo año,

quarto non, decemhris ^ recobró para su iglesia muchas

posesiones que la pertenecían y habían sido enajenadas



por los inrazoiies : en 109C) , erigió un hospicio dotándole

generosamente ; y en HOl, dio á la iglesia y hospital de

San Marcelo la heredad de Paradella y inia viña. Los do-

cumentos están en el tomo XXXVI.

D. PEDRO,

Obispo de Lugo.

En 11 20 hizo la división de los hienes de su iglesia

asignando parte á la mensa episcopal y parte al cahildo,

como resulta por escritura que esta en el tomo XLI.

PEDRO,

Abad de Anier.

En el tomo XLV está su elección hecha el año 4040,

aunque por yerro de imprenta se dice millésimo XI

.

PEDRO,

Abad de Samos.

El año 1228 arregló con el obispo de Lugo la distri-

bución de bienes de su monasterio, de suerte que estando

los monges suficientemente alimentados y vestidos, aten-

diesen tan solo al culto divino. Véase la escritura en el to-

mo XLL

SAN PEDRO VIVO DE SENS.

En el tomo XXIX hay una cxcerpta del Cronicón de

este monasterio.



999

PELAEZ (PEDRO).

Vendió una heredad al monasterio de Oya en i'ioO, y

la escritura , en que se hace mención por primera vez de

D. Eúcas, ohispo de Tuy, está en el tomo XXII.

D. PELAYO,

Obispo d« Astorga.

En el tomo XVI se halla una escritura de varias dona-

ciones que hizo á su catedral en 1117.

D. PELAYO,

Obispo de León.

Consagró en 1075 su catedral, en 1074 la dotó con

treinta sueldos para alumhrado y fundó en 1084 el hos-

picio de esta ciudad. En el tomo XXXVI se pueden ver

los documentos.

PELAYO,

Obispo de Lugo.

El año 998 hizo á su iglesia una gran donación que

está en el tomo XL.

I). PELAYO,

Obispo de Oviedo.

En el lomo XIV se inserta su continuación del Croni-

cón de Sampiro, que empieza en el reinado de D. Bermu-
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la Historia de la traslación del arca Santa de Oviedo; y en

el XXXVIll, la institución de un arcedianato en su iglesia

que hizo con el cabildo en Mi 7.

PERATALLADA (D. GUILLERMO DE),

Obispo de Gerona.

El año 11G7 dió al monasterio de Ripoll la iglesia de

Santa Leocadia , y el documento está en el tomo XLIII.

PEREZ (D. FERNANDO),

01)ispo de Lugo.

Estableció con su cabildo en 1290 el número de pre-

bendas de que debia constar. En el tomo XL se halla el

documento.

PEREZ (D. GUILLEN),

Obispo de Lérida.

En el tomo XLVII hay los documentos siguientes : la

ordenación de su iglesia establecida en 1168, tertio kal.

maii: la constitución arreglando lo que se debia dar á

cada canónigo para su sustento, dispuesta el mismo año,

non. mají; y la reforma de esta constitución que se hizo

en 1172.

PEREZ (D. JUAN BAUTISTA),

Obispo de Segorve.

Su Cronología de los concilios de España y de los
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Reyes godos está en el tomo II : su Catálogo de los pre-

lados antiguos de Toledo en el V : el de los de Tarragona

en el XXV; y en el XL sus Correcciones al extracto ó jui-

cio que Juan Vázquez del Mármol hizo del códice Lucense,

y el Prefacio á la copia de los concilios remitida al Papa.

PIO II.

Papa.

En 14G0, terlio id. junii, dio facultad para testar a

D. Fortun Velazquez de Cuellar, obispo de León, y en

el mismo año, séptimo id. decemhris, hizo una declaración

sobre esta facultad. Pueden verse ambas bulas en el to-

mo XXXVI.

POTAMIO,

Obispo de Lisboa.

En el tomo XIV está la carta que escribió á San Ata-

nasio.

PRUDENCIO CLEMENTE (AURELIO),

Su himno de la pasión de Santa Eulalia está en el to-

mo XIII : el del martirio de los Santos Fructuoso y sus

dos compañeros , en el XXV : el de los Santos mártires

Hemeterio y Celedonio en el XXXIII ; y el de San Félix,

mártir, en el XLIII.

PTOLOMEO (CLAUDIO),

Los extractos de su Geografía , que se incluyen en los
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el tomo V, el de la provincia que después se llamó Car-

taginense : 2.**, en el IX, el de la Bélica: S.*", en el XIII,

el de la Lusitania : A."", en el XV, el de la Galicia; y en

el XXIV, el de la provincia Tarraconense.

QUIRICO,

Obispo de Barcelona,

Dirigió unas cartas á San Ildefonso , arzobispo de To-

ledo , que se publican en el tomo XXIX ; la que escribió

á Tajón , obispo de Zaragoza , en el XXXI.

QUIROGA (D. GASPAR),

Arzobispo de Toledo.

En el tomo XL está la carta que dirigió en 1575 al

papa Gregorio XIII, acerca del códice Lucense.

QUIXILO.

Hizo consagrar el año 995 la iglesia de San Andrés de

Coll, que habia edificado con su esposo Emelio, y la es-

critura se halla en el tomo XLIV.

RAGÜEL,

Presbítero,

En el lomo XXIll cslá su Vida de San Pelayo , mártir.



RAIMUNDO,

Conde de Galicia.

El año 109G dió á la silla de Mondoñcdo la mitad de

la iglesia de Noys. Se encuentra la escritura en el to»

nioXVllI.

RAIMUNDO,

Abad de Amer

Su elección se hizo en lOOG, y el acta de ella está en

el tomo XLV.

D. RAMIRO I,

Rey de Asturias.

En el tomo XIX se halla su escritura del voto de San»

liago, que se supone del año 844.

D. RAMIRO II,

Rey de Asturias.

Confirmó en 926 las donaciones hechas á la iglesia de

Oviedo por sus predecesores, é hizo otras nuevas. En el

tomo XXXVII está el documento.

D. RAMIRO II,

Rey de León.

Sus diplomas son los que siguen : i de 9o2 , con-

firmando todos los privilegios concedidos por sus mayores

á Hermenegildo, obispo de Santiago, en el tomo XIX:
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de Pistomarcos, en el tomo susodicho : 3.°, otro de 935,

quinto non. julíí, confirmando á la iglesia de León algu-

nas concedidas anteriormente , en el tomo XVIII : 4.**, otro

del mismo año, secundo id. decemhris , dando á San Ge-

nadio , obispo de Astorga , el monasterio de San Pedro de

Forcelas, en el tomo XVI: 5/*, otro de 942, concediendo

al conde Gutierre cierto territorio en Galicia, en el to-

mo XVIII; y G.**, otro de 94G, confirmando los términos

y posesiones del monasterio de Tabladillo, en el to-

mo XVI.

D. RAMIRO III,

Rey de León.

Los diplomas suyos son los siguientes : I .°, en el to-

mo XVI , uno para la extinción del obispado de Siman-

cas, en 974: 2.*', otro en el tomo XXXIV, dando la

jurisdicción de Miudes al monasterio de Santa María de

Cartavio, en 978; y 3.°, otro en el tomo XXXVIll, dan-

do á la iglesia de León y á su obispo Sisnando algunas vi-

llas, en 981.

D. RAMIRO I,

Rey de Aragón.

Restauró en 1044 el monasterio de San Victorian, y

el documento se halla en el tomo XLVI.

D. RAMIRO II,

Rey de Aragón.

En el tomo XLVI hay los documentos siguientes que
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le pertenecen: 1.", la confirmación de las donaciones

hechas á la iglesia de Barbastro, en 1115: una do-

nación hecha á la misma, en 1154
; y 5.**, una conhrma-

cion del derecho que a({uella iglesia tenia á la de Roda,

en 1155. Pero la fecha del primer documento está grose-

ramente equivocada, y hay motivo para creer que lo está

también la del tercero.

RAMIRO.

En 1052 hizo un convenio con la condesa Doña San-

cha con motivo de un homicidio cometido en la villa de

Frexeno. En el tomo XXXVI está la escritura.

RAMON,

Conde de Pallás.

Construyó la iglesia de Roda , y la hizo consagrar en

957, como resulta de un documento del tomo XLYI.

RAMON,

Conde de Pallis.

En el tomo XLVI está el documento de la donación

que hizo al monasterio de Alaon , en 1075.

D. RAMON,

Obispo de Gerona.

Dio en 1112 á la iglesia de San Rufo la de Santa Ma-

ría de Besalii. En el tomo XLIII se halla el documento.
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D. RAMON BERENGUER I,

Conde de Barcelona.

El año 1057 hizo á su esposa Almodis una donación,

cuya escritura está en el tomo XLIII.

D. RAMON BERENGUER II,

Conde de Barcelona.

Hay los diplomas siguientes que le pertenecen:

i uno en el tomo XLII, recompensando muy generosa-

mente antes de la expugnación de Tortosa al monasterio

de S. Cugat del Valles el interés con que se empleaban

sus monges en el servicio de Dios, en 1097, secundo non.

maji: 2.'', otro en el mismo tomo, confirmando y explican-

do la mencionada donación, en el año expresado, quario

non. junii: o.**, otro en el tomo XXIX, dando á la iglesia y

obispo de Barcelona todas las capellanías que en aquella

diócesis pertenecían al conde: 4.°, otro en el tomo XLIII,

sujetando el monasterio de Galligans al de Grasa, en 1117,

décimo tertio kal. fehruarii : y 5.°, otro en el tomo XXV,

haciendo donación de la ciudad de Tarragona á su arzo-

po San Olegario y sus sucesores.

D. RAMON BERENGUER IV,

Conde de Barcelona.

Los documentos que le pertenecen son los siguientes:

1.", uno de 1145, haciendo una donación á los Templa-
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rios, en el lomo XLIIl; 2.", otro de 1148, chínelo ú la ¡«^ic-

sia (le San Lorenzo de Genova dos terceras partes de la

isla del Ebro , sita delante de Tortosa , y la otra á aquella

república, en el tomo XLII; 5.°, otro de 1149, lertiokal.

novemhrisy dotando la iglesia de Lérida> en el tomo XLVII:

4,°, otro del mismo año, secundo kciL decemhns , dando

fueros á Tortosa, en el tomo XLII: 5.*, otro de 1 151, res*

taurando y dotando la iglesia de Tortosa, en el mismo to-

mo: G.'', otro sin fecha exponiendo las quejas que tenia

contra Guillen Ramón, en este tomo ; y 7.°, el elogio que

se encontró dentro de su sepulcro, en el tomo XLIII.

D. RAMON RORRELL IR,

Conde de Barcelona.

En el tomo XXVIIl, se halla la escritura del consenti-

miento que el año 1011 prestó en la elección de RorrcU,

obispo de Vich.

RECAREDO,

Rey de España.

Su carta á San Gregorio, Papa, está en el tomo \T.

RECESYINTO,

Rey de España.

Escribió dos cartas á San Rraulio , obispo de Zaragoza,

que se publicaron con las del Santo en el tomo XXX.



RECIMIRO,

Obispo (le Dumio.

En el tomo XVIII está su testamento.

REDEMPTO,

Clérigo de Sevilla.

Escribió un opúsculo dirigido á San Braulio , obispo de

Zaragoza , en que refiere la muerte de San Isidoro , arzo-

l)ispo de aquella iglesia. Se puede ver en el tomo IX.

RENALLO,

Gramático.

La Vida ó martirio de Santa Eulalia de Barcelona,

compuesta por él, se publicó en el tomo XXIX.

REQUESENS (D. GERALDO DE),

Obispo de Lérida.

En el tomo XLVII están las peticiones que en 1581

dirigió al Rey de Aragón.

REVELLO.

Restituyó en 80o al obispo de Gerona unos bienes

que se le habían usurpado, y la escritura está en el te-

mo XLIII.



RIBADEO.

En el tomo XXXIX está la carta del homenaje pres-

tado al obispo de Oviedo por los escuderos de este con-

cejo en 1381 , 26 días de noviembre , y otra del mismo

año y mes , 'postrimero dia , en que se perdonan estos , á

instancia de dicho prelado, las muertes y daños que se ha-

hian hecho.

ROBLES (D. JUAN),

Canónigo de San Isidro de Leen.

Escribió la relación del estado en que se halló la mano

derecha de Santo Martino al tiempo de trasladar su cuer-

po en 151o. Se puede ver en el tomo XXXVI.

RODA.

El Necrologio de este monasterio empieza con el na-

cimiento de Jesu-Cristo, y llega hasta la muerte de D. Jai-

me el Conquistador en 1276; pero no está siempre arre-

glada la cronología. Puede verse en el tomo XLVI.

D. RODRIGO,

Obispo de Lugo.

El año 1218 adjudicó á la mensa de su cabildo algu-

nas posesiones, como acredita una escritura que se halla

en el tomo XLl.
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RODRIGO,

Conde.

Dio á la iglesia de Lugo la de San Salvador de Sarria,

en satisfacción de haber destruido la de Santa María de

Toral. En el tomo XLI está ía escritura , que es de 1 171

.

RODRIGUES (PEDRO),

Caballero de Zamora y Alcalde del Rey.

En 1279 otorgó un insigne instrumento que contiene

muchas de las antiguas costumbres de la iglesia y ciudad

de León. Véase el documento en el tomo XXXV.

RODRIGUEZ (FERNANDO

En el tomo XLI está la escritura de la donación que

en 1 171 hizo al hospital de León.

RODRIGUEZ (MIGUEL).

Restituyó á la iglesia de León el monasterio de San

Tirso, que la habia usurpado. La escritura es de 1115, y

está en el tomo XXXVI.

RODRIGUEZ (PELAVO),

Obispo de Iria.

El año 978 dió la villa de Paredes al monasterio de

Celanova , v la escritura se halla en el tomo XIX.
ti
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RODCI.FO

,

Mongo de Casa-D¿i.

Escribió la Vida de San Lesmes , abad , que se pu-

blicó en el lomo XXVII.

RODULFO,

Monge de San Zoil de Carrion.

Én el tomo X se halla la Relación de algunos milagros,

obrados por este Santo, que escribió.

ROGER (PEDRO),

Obispo de Gerona.

Hay en el tomo XLIII las siguientes escrituras que lo

pertenecen : la de una venta que hizo al conde D. Ra-

món, en 1015: la de una donación hecha por el á la

iglesia de Gerona, en 1015, con motivo de haberse intro-

ducido allí la vida canónica
; y la donación del castillo de

Bencdormicm al monasterio de Guixols, en 1041.

ROIZ (ODON),

Merino del obispado de Oviedo.

En el lomo XXXIX hay una notilicacion suya de una

carta de este prelado al concejo de Castropol, y de la es-

critura de composición hecha entre este y el obispo. El

documento es de 1577.

Tomo XXll. 10
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ROMA.

El concilio celebrado en esta ciudad el año 465 se ha-

lla en el tomo XXV , y el de 998 en el XXVIII.

RUIZ (D. FERNANDO),

Señor de Castro, etc.

Hizo donación á D. fray Pedro López, obispo de Lugo,

de varias posesiones para satisfacción de algunos daños

que le habia causado. En el tomo XLI está el documento,

que es de I36G.

SALAMANCA.

El año 1310 se celebró en esta ciudad un concilio, y

los obispos, que concurrieron, acordaron auxiliarse mu-

tuamente y acudir al que debia reunirse todos los años.

Puede verse la escritura en el tomo XVIIL

SALAMIRO.

Se sujetó el año 987 á la purgación vulgar del agua

caliente , como lo refiere en escritura del tomo XIX.

SALOMON,

Obispo de Astorga.

El año 957 dotó el monasterio de Peñalva que habia

fundado , y la escritura está en el tomo XVL



SALOMON,

Obispo de Roda.

Escribió una carta designando los límites de su dióce-

sis en contestación á la que sobre este particular le babian

dirigido el ReyD. Pedro I y Lupo, obispo de Roda, con

el cabildo de aquella iglesia. No tiene fecha, pero se es-

cribió algunos años después del 1075 en que fué depues-

to, y antes del 1007, en que murió. Se halla en el to-

mo XLVL

SALVATO,

Abad.

El año 1000 ofreció al monasterio de San Cipriano la

villa , iglesia y posesiones que le habia dado el Rey Don

Rermudo IL En el tomo XXXVI está la escritura.

SAMOS (SAN JULIAN DE).

En el tomo XL hay una noticia de la restauración de

este monasterio, escrita el año 954, y en el tomo si-

guiente la escritura de la concordia que asentó en 1195

con la iglesia de Lugo, obligándose mutuamente á desistir

del pleito que seguian ante el arzobispo de Draga.

SAMPIRO,

Obispo de Aslorga.

Escribió un Cronicón que se puede ver en el to-

mo XVI, y comprende desde el reinado de D. Alfonso 111
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hasta el de D. Ramiro IIÍ. El año 1050 hizo una permuta

con la ahailesa del monasterio de San Dietinio , que está

en el tomo XYII.

DOÑA SANCHA,

Infanta
,
hija de la Reina Doña Urraca.

El año 11 5G fundó un hospital en León, y el docu-

mento se halla en el tomo XLI.

SANCHEZ DE COBEDA (JUAN),

Alcalde por el Rey de los obispados de Lugo y Tuy.

En el tomo XLI está la sentencia que pronunció en

1405 contra los asesinos de D. Lope, ohispo de Tuy.

D. SANCHO n,

Rey de Castilla.

El año 1008 hizo una copiosa donación á la iglesia de

Auca, cuya escritura se halla en el tomo XXYI, y en

el XVII la de la restauración de la iglesia de Orense , que

hizo con su hermana Doña Elvira , en 1071

.

D. SANCHO III,

Rey de Castilla.

Confirmó en 1152 una donación hecha por su padre á

San Juan de Ortega , y le hizo otra en 1155, cuyos docu-

mentos están en el tomo XXYII.
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D. SANCHO IV,

Rey de Castilla y de León.

Sus diplomas son los siguientes: i.**, uno de 1282,

en el tomo XXXV , confirmando el uso antiguo de la igle-

sia de León de nombrar persona que recogiese las rentas

con que se mantenian y reedificaban los muros de la ciu-

dad :
2.'', otro de 1285, sábado treinta é un dia andado

del mes de marzo, en el tomo XXXVIII, confirmando los

privilegios dados en 1216 por el Rey D. Alfonso IX al

monasterio de Santa María de Arvas : o.'' una carta del

mismo año , dos días de junio , en el tomo XXXV, decla-

rando mejor y confirmando la costumbre susodicba de la

ciudad de León: 4.°, un privilegio de 1286, en el mismo

tomo , mandando que un canónigo de esta iglesia tenga

el libro Juzgo, ó sea juez, con los jueces de la ciudad:

n."*, otro de 1290, en el mencionado tomo, confirmando

el fuero antiguo de la iglesia de León de juntarse con los

de la ciudad en el claustro de la catedral á bacer las pos-

turas de la carne y otras cosas: 6.**, un documento de

1295, veinte ó nueve dias de enero, en el tomo XLI, con-

firmando al obispo de Lugo el señorío y jurisdicción de la

ciudad; y 7.°, otro de dicbo año , cinco dias de abril, en

el mismo tomo , haciendo donación á la iglesia de Lugo

de la feligresía de San Salvador de 3Iartin.

D. SANCHO,

Rey de Galicia.

El año 927, décimo scjcto hal. majas , dió á los padres



de San Rosciulo un villar, donde se fundó mas adelante

el monasterio de Celanova: el mismo año, octavo kal.

scptcmhris y dio la villa de Busto al obispo de Santia-

j^o ; y en el expresado año, también undécimo kal. de-

cemhris , confirmó los privilegios de esta iglesia. El pri-

mer documento se halla en el tomo XVIII, y los otros

dos en el siguiente.

D. SANCHO,

Rey de Aragón.

Renovó y dotó la iglesia de Roda en 1068 : confirmó

los privilegios del monasterio de San Victorian, en 1076,

kal, aprilis: le unió los de San Pedro de Taberna y de

Santa María de Ovarra , en el mismo año , in mense au-

gusto; é hizo á la iglesia de Roda una restitución, en 1081

.

Los documentos están en el tomo XLVI.

D. SANCHO ABARCA,

Rey de Navarra.

El año 924 fundó y dotó el monasterio de Albelda.

En el tomo XXXIII se halla la escritura.

D. SANCHO I,

Rey de Porlugal.

En el tomo XXI está la escritura de la donación del

coto de Gondomar que hizo al obispo de Porto en 1193.
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D. SANCHO,

Obispo de Oviedo.

Dió en encomienda la tierra de Ribadeo á Alvar Pé-

rez de Osorio, en 1368, y la carta se puede ver en el

tomo XXXIX.

SANSON,

Abad de Córdoba.

En el tomo XI se insertó el Apologético que escribió.

SAULO,

Obispo de Córdoba.

Entre las epístolas de Alvaro publicadas en el to-

mo XI hay una suya , ó acaso dos.

SEBASTIAN,

Obispo de Salamanca.

Es autor de un Cronicón publicado modernamente

con el nombre del Rey D. Alfonso III, que comprende

desde el reinado de Vamba hasta el de D. Ordoño I. De-

be acudirse al tomo XIII.

SENIOFREDO

,

Capellán de San Félix de Lladó.

Hizo una escritura de permuta con la iglesia de Santa

María , en 1091 , que está en el tomo XLV.



SERVANDO,

Obispo de León.

Siendo presbítero todavía hizo en 1010 varias donacio-

nes á una religiosa llamada Salomona; y en Í0o9 ascen-

dido ya al obispado otorgó una escritura de permuta con

las monjas de Santiago. Están en el tomo XXXVI.

SERVUS-DEÍ,

Obispo de Gerona.

La carta sin fecha en que pide su confirmación este

cabildo, y la escritura de la venta que hizo él con Al-

berto, obispo de Beziers en 888, se hallan en el to-

mo XLlll.

SESÉ (D. GABRIEL),

Canónigo de Barbasdo.

En el tomo XLV está la oración que pronunció en el

sínodo diocesano celebrado en 1597 , y un epigrama suyo

con motivo de la traslación de San Ramón , obispo de

aquella diócesis.

SEVERINO,

Obispo de silla desconocida.

Fundó con otro llamado x\riulfo el monasterio de San-

ta María de llermo, que dieron después, con algunas igle-

sias y^heredades , á la iglesia de Oviedo. La escritura es

del año 85o, y está en el tomo XXXVIl.
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SEVERO SULPICIO.

Se le alribin e im (Cronicón ([iie empieza con la crono-

logía de los antiguos patriarcas y concluye el año 50Í)

con el imperio (le Anastasio. En seguida hay unos cóm-

putos que al parecer forman un nuevo Cronicón. Todo

se inserta en el tomo IV, y en el XIV un extracto de su

Historia sagrada en que trata de las cosas de Prisciliano.

SIFREDO (NICOLAS),

Vicario del Abad de San Feliu de Gerona.

Arregló en lo7G con el cabildo de esta colegiata el

número de sus prebendas , y el documento está en el to-

mo XLV.

SILElNSE.

ün monge así llamado porque lo fué de Silos , escri-

bió á principios del siglo doce un Cronicón en que ingirió

el de Sampiro. Su objeto fué escribir la historia de Don

Alfonso VI , pero le conservamos incompleto , y tal como

existe puede verse en el tomo XVII.

D. SILO,

Rey de Asturias.

En el lomo XVIII está la facultad que concedió el año

775 para fundar el monasterio Esperautano.
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SILVESTRE II,

Papa.

Hay una bula suya del año 1002 en el tomo XLIII,

tomando bajo su protección la iglesia de Gerona.

SAN SIMPLICIO,

Papa.

Escribió una carta á Zenon, metropolitano de Sevilla,

que está en el tomo IX.

SISCAR (D. RAIMUNDO DE),

Obispo de Lérida.

El año 1244 arregló con el arzobispo de Tarragona el

modo de hacer la elección de los obispos de aquella igle-

sia. Puede verse el documento en el tomo XLVII.

SISEBUTO,

Rey de España.

Sus cartas y la Vida ó pasión de San Desiderio , que

compuso , están en el tomo VII.

SISNANDO

,

Obispo de Iría.

En el tomo XIX hay una escritura del año 961 , rela-

tiva al pleito que siguió con San Rosendo sobre el conda-

do de Pistomarcos.



SOLER (PEDRO DE),

Rector de la universidad de Lérida.

El título de bachiller que expidió en 1421 á favor de

Ramón Rosell está en el tomo XLVII.

SOMFREDO.

Fué el primero de los jueces que adjudicaron al obis-

po de Gerona algunos bienes que babia reclamado. La

sentencia está en el tomo XLIII y es del año 1004.

SUAREZ DE CARVAJAL (D. JUAN),

Obispo de Lugo.

Las letras que dirigió al arzobispo de Tarragona y sus

sufragáneos en 15G0 en calidad de Comisario de la Santa

Cruzada , se pueden ver en el tomo XLL

SUAREZ DE FIGUEROA (LORENZO),

Maestre de Santiago.

En el tomo XIII hay un privilegio suyo dado en 1400,

en que supone estar á la sazón en Mérida el cuerpo de

Santa Eulalia.

SUNIER,

Conde de Urge!.

Dió á la iglesia de Gerona la tercera parle de la mo-
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urda (fiio allí se sacase. La escritura es de 934 y está en

el tomo XLllI.

SUNIER,

Abad de Amer.

El acta de su elección hecha en 1017 está en el to-

mo XLV.

TAJON,

Obispo de;Zaragoza.

En el tomo XXX se inserta un fragmento de una car-

ia suya á su antecesor San Braulio, y en el siguiente otra

dirigida á San Eugenio III arzobispo de Toledo , y el libro

de las Sentencias.

TARAFA (FRANCISCO).

Su episcopologio Barcinonense se halla en el tomo

XXIX.

TARRA,

Mongc.

Escribió una carta al Rey Recaredo que puede verse

en el tomo XIII.

DOÑA TERESA,

Reina de Portugal.

En 1120 dio á la silla de Porto aquella ciudad: en

1125, tertio non, septemhris, concedió algunos privilegios

y dotó á la iglesia de Tuy ; y el mismo año, qiiarto non.

octohris , la hizo varias donaciones: el primer documento

está en el tomo XXI v en el siguiente los otros dos.
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Abad de Camprodon.

Su consagración se hizo el año 9G2 , y el documento

está en el tomo XLIII.

TOLEDANOS.

Los anales así llamados están sacados de tres códices

de la santa iglesia de Toledo. Los primeros empiezan en

la venida de nuestro Señor Jesucristo y acaban en 1219.

Los segundos tienen principio con el nacimiento de Ma-

homa y terminan en 1250. Y los terceros, muy desarre-

glados en la cronología , comienzan en el pontificado de

San Ildefonso y continúan hasta el año lo91. Todos es-

tan en el tomo XXIÍL

TOLEDO.

En el tomo VI están las actas de las profesiones y sen-

tencia definitiva del concilio primero celebrado allí el año

400 y el del tiempo de Gundemaro en GIO. El exemplar

del juicio entre Marciano y Ilabencio, obispo de Astigi,

que se ventiló en el concilio sexto del año G58 , se ha-

lla al principio del tomo XV, y en la segunda edición

del VI.

TOLEDO (D. GUTIERRE DE),

Obispo de Oviedo.

El nombramiento de jueces y oficiales , fpie hizo en



'ir)82 en su tierra y eoncejo de Lagneo, está en el tomo

XXXIX.

TORRELL (BERENGUER),

Vicario de Gerona.

En el tomo XLV hay un mandato suyo de 1541 para

el buen orden del coro.

TORRELLA (BERENGUER),

Vicario de Gerona.

En 1276 otorgó una escritura de venta que está en el

tomo XLIV.

TUY.

Hay en el tomo XXIII una constitución del sínodo ce-

lebrado allí en 1497 relativa á Pay de Belloso.

UGO,

Abad de Amer.

Su elección se hizo el año 1200, y el acta de ella está

en el tomo XLV.

UGO,

Conde de Atnpurias.

En el tomo XLIII hay dos escrituras de concordias

que hizo en 1128: una, décimo sexto kal, septembris,

con el conde de Barcelona; y la otra, décimo sexto kal.

octohris, con el obispo de Gerona.
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ULIANENSE.

El Cronicón así llamado empieza el año i i i o y conclu-

ye el de 1409; pero tiene muy desarreglada la cronolo-

gía. Se puede ver en el tomo XXVIII.

UMBERTO (BERNARDO),

Obispo de Gerona.

Consagró la iglesia de Villabertran el año de 1100, y
en 1109 hizo donación de la de San Félix de Liado á la

de Santa María de allí mismo. El primer documento está

en el tomo XLIII, y el segundo en el XLV.

UNIFREDO,

Conde.

El año 974 hizo una donación al monasterio de Alaon,

que está en el tomo XLVI.

URBANO II,

Papa.

En el tomo VI hay una bula suya de 1088, restituyen-

do al arzobispo de Toledo en su antigua primacía de Es-

paña : en el XXVIII, otra de 1089, décimo quarto hal.

jimii, confirmando el establecimiento de los canónigos re-

glares de RipoU : en el XXV , otra del mismo año , hal.

julii y sobre la restauración de la iglesia de Tarragona:
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po de Tarragona á Bcrcngucr, obispo de iVüsoíia: en el

tomo XXYI , otra de 1095, coiifirmaiido la traslación do

la silla de Auca á Burgos, y lo dispuesto sobre el particular

por el concilio de Husillos: en el mismo tomo, otra de

4097, sujetándola inmediatamente á la silla apostólica; y

en el tomo XLVI , otra siii fecba , confirmando el estable-

cimiento de la de Rarbastro.

DOÑA URRACA,

Reina de Castilla.

Sus diplomas son los siguientes : i."*, uño de 1109,

undécimo ka!, angustí , confirmando los privilegios y li-

bertades de la iglesia de Leori , en eí tomo XXXVI

:

2.**, otro del mismo año, tertio kal. odohris, ratificando

los fueros de León y Carrion , y concediendo otros nue-

vos, en el tomo XXXV : o.", otro de 1112, dando á la

iglesia de Tuy las villas de Arenas, Espinicelo y otras, en

el tomo XXII: 4.*', otro de 1114, ofreciendo la ciudad

de Oviedo con su castillo y otras mucbas beredades a esta

iglesia de la que babia tomado dinero para los gastos de

la guerra, en el tomo XXXVllI: S."*, otro de 1117, con-

firmando los límites de la silla de Mondofiedo, en el to-

mo XVIII: G.'', otro de 1118, dando seis iglesias que babia

en Goyanza á la de Oviedo, en el tomo XXXVIll: 7.°, otro

de 1120, cediendo á la iglesia de Astorga un solar donde

babia estado un templo de paganos , recibiendo de ella

unos vasos de oro y plata, y restituyéndola unos monas*

torios y villas que estaban enajenados, en el tomo XVI:

8.**, otro de 1122, sexto kal. aprilis , estableciendo ura

coYicordia con D. Diego, obispo de León, en el tomo XXXVI:
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O.**, olro del misino año, quinlo kal . aj)rilis , dando dos

villas á esta iglesia de la que Iiabia recibido nna tabla de

plata y nna caja de oro, en dicbo tomo; y 10.", otro de

1123 , concediendo á D. Diego, obispo de León , y á sns

sucesores el dominio y propiedad del acueducto que ba-

bia edificado, en el tomo referido.

DOÑA URRACA,

Infanta, hija de D. Fernando I, Rey de Castilla y de León.

En el tomo XXII hay una escritura suya de 1071,

dando á la iglesia de Tuy varios monasterios y heredades:

en el XXVI, otra de 1074, trasladando con su hermana

Doña Elvira la silla de Auca á Santa María de Gamonal,

junto á Burgos; y en el tomo XXXVI, otra dando en

107G, también con su hermana, á la iglesia de León la

mitad del monasterio de San Vicente.

URREA (PEDRO DE),

Obispo de Gerona.

Concedió indulgencias á los que contribuyesen con

sus limosnas para la ñd)rica de su iglesia. El documento

es de lo25 , y está en el tomo XLIV.

SAN VALERIO,

Abad de San Pedro de los Montes.

La Vida de San Fructuoso , arzobispo de Braga , que

Tomo XXII. 17
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escril)¡(') , se halla on ol lomo XV , y los domas opúsculos

en el tomo siguienlo.

VALLADOLID.

En el tomo XXXVI están las constituciones del conci-

lio celebrado en esta ciudad en 1228, y la carta de her-

mandad que los concejos del reino de León y de Galicia

hicieron en las Cortes de esta misma ciudad en

VALIERA (D. IÑIGO DE),

Obispo de Gerona.

En unión con su cabildo hizo una concordia en 1565,

con los jurados de la ciudad, que puede verse en el'tomo

XLIV.

VAZQUEZ DEL MARMOL (JUAN).

Su descripción del códice Lucense está en el tomo XL.

VELASCO (FR. PEDRO),

Abad de San Esteban de Ribas de Sil.

En el tomo XLI se halla la carta en que, con su comu-

nidad, avisó al obispo de Lugo haber dado sus poderes al

monge Juan Dominguez, para que pusiese término á sus

mutuas desavenencias sobre la percepción de los diezmos

de Santiago de Cangas. Es de 1251.



DOÑA VELASQLITA,

Ileina de Lt'on.

Dió en 1006 á la iglesia de Oviedo, monasterios y mu-

chas posesiones. En el tomo XXXVIII está el documento.

VELAZ (FROILAN),

Conde.

El año 1076 dió al obispo de Oviedo y a su iglesia el

monasterio de Santa María de Gartavio , muchas villas y

heredades dentro y fuera de Asturias, esclavos, moros y

algunas alhajas. Se halla el documento en el tomo XXXVIII.

VELAZQÜEZ DE CUELLAR (D. FORTÜN),

Obispo de León.

Su testamento otorgado en 1460 está en el tomo

XXXVI.

VENANCIO FORTUNATO.

En el tomo XV se publican su carta y su poema, diri-

gidos á San Martin de Braga.

SAN VICTOR DE MARSELLA.

Las excertas, sacadas de su Cronicón, están en el to-

mo XXVIII.
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VIGILA

Monge.

Hizo algunas adiciones al cronicón Albeldense , á cuya

palabra debe acudirse.

YILLADEMÜLS (D. BERENGUER DE),

Arzobispo de Tarragona.

El año 1182 consagró la iglesia de Santa Mana de lilla,

y el acta está en el tomo XLV.

YIMARA,

Obispo acaso de Tuy.

El año 948 dio á su hermano Alfonso la iglesia de San

Juan Bautista de Neva. El documento se halla en el tomo

XXXVIII.

VüLSA.

Con este nombre se conoce una cronología de los Re-

yes visigodos desde Atanarico hasta Vitiza, que se pubhcó

en el tomo II.

WIFREDO,

Ariobispo de Narbona.

Consagró en 1038 las iglesias de Vich y de Gerona , y

las escrituras están en los tomos XXVIII y XLIII.
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WIGO,

Obispo de Gerona.

En el tomo XLIII se halla el acta de su elección, que

se hizo en 908 , y en el XLV la consagración de la igle-

sia de San Quirico de Colera, que celebró en 955.

XIMENEZ (FINOLO),

Conde.

Fundó y dotó con su muger en 1042 el monasterio de

San Juan de Corias , y dos años después se le dieron á

Froilan, obispo de Oviedo. Las escrituras están en el to-

mo XXXVIIL

XIMENEZ (D. RODRIGO),

Arzobispo de Toledo.

Hay en el tomo XXXVII un fragmento de su historia,

donde trata de la fundación de la metrópoli de Oviedo y

de la consagración de la iglesia de Santiago.

XIMENO,

Obispo de Astorga.

Hizo donación de dos heredades al monasterio de San

Dictinio en 1021 . En el tomo XYI puede verse la es-

critura.



ZAMORA (FU. JUAN GIL DE).

Fué reli«>ioso de la órtlcn de Menores, y escribió la

Historia del martirio de San Nicolás , hijo del Rey moro

Alcama, muerto con dos compañeros en Ledesma, que se

publicó en el tomo XIV.

CAPÍTULO QUINTO.

l'aleiidai'io español.

No es posible ponderar el trabajo que nos ha costado

la formación de este capítulo , porque nos pusimos desde

luego en el pie de no incluir en él sino á los Santos, cuyo

culto estuviese debidamente autorizado , y que fuesen

además españoles. Para lo primero nos remitimos á la

España sagrada, como objeto principal de nuestra obra,

si ya se ha tratado de ellos en aquella ; y en otro caso acu-

dimos á las mas acreditadas , dando la preferencia al Acta

sanctorum de Dolando , y de sus eruditos continuadores.

F]n cuanto á lo segundo contamos por Santos de España

no solo á los que han nacido en nuestro suelo , sino tam-

bién á los que lo han pisado , por cualquier motivo , aun-

que no hayan acabado en él sus dias , y á los que sin ha-

ber venido á España nos dieron muestras de particular

afecto, ó las han reci})ido de nosotros, como los titulares
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(le nuestras santas iglesias , los patronos de los obispa-

dos, etc. Añadimos á todo esto las consagraciones de las

catedrales y las fiestas instituidas para dar gracias á Dios

por sucesos faustos, ó por alguna otra causa. Hasta aípií

lodo es legítimo y genuino, todas noticias interesantes

para nuestra historia eclesiástica. Mas la España sagrada

que tiene por objeto purgarla de fábulas , ha hecho frente

con verdad y firmeza á las ficciones con que se atrevió á

mancharla el sacrilego desacuerdo de algunos impostores,

así antiguos como modernos, 'que para dar culto al Dios

de la verdad no se estremecieron de inventar mentiras.

Esto nos obliga también á nosotros á incluir con senti-

miento en este calendario á los santos pertenecientes á la

expresada calificación, que nos regalaron así las falsas de-

cretales de Isidoro Mcrcator , como los fingidos cronicones

de Dextro, Máximo, Luitprando y Julián Pérez con sus

infaustos compañeros, engendrados en la ominosa imagi-

nación del P. Gerónimo Pioman de la Higuera. Don Juan

Tamayo de Salazar á quien los Bolandos llaman con ra-

zón fwcimdus sanctoriim multíplicator fAct. SS. ad Jim 6,

jul. De S. Lucia V, et M. ínter praetermisJ ^ nos suministrará

en su Martirologio hispano , unos delirios tan abomina-

bles, pues en él derramó todas las heces de aquellas pes-

tilencias , según la expresión mas adecuada que decorosa

del Maestro Florez (Esp. sag.^ tom. XIII, hablando de S. Eva-

sio). Tcedet referré qim nulla veri specie nituntur , deci-

mos con aquellos doctísimos jesuítas fAd diem 25 julU. De

S. Urso, núm. 3): añadimos con ellos que no podemos ver

sine nausea stomachoque quod tanta mentiendi licentia

usi fuerint in rehus sacerrimis homines sacrorum cultum

speciaiem professi (Ad diem 23 martii. De SS. Pelagia
,
Aqui-

las ele); y por Último concluimos también confesando con



ellos que Jias ficlionca rcl ideo abominamur magís, quia

Prwlatos in Hispania non páticos, pios iitique magis quam

cautos y adduxernnt , nt cuUum ccdesíasticum dcccrnerent

vuiltis quí non dico ad Uispaniam niliil pertinenl , (id

enim levius foretj sed neo prohari quidem possunt in re-

rnm natura fuisse. fAd diem 22 mojí Do S. Quiteña V. et M, in

append. núm. 23^». De esto se lamentaba igualmente D. José

Martínez de Mazas, respeíablc deán de Jaén, escribiendo

en 14 de enero de i 802 á D. Isidoro Besarte, una carta

que se conserva en el arcbivo de nuestra Academia.

Treinta años hace , le decia , que por desterrar de este

« obispado las suplantaciones de Santos que se introduje-

« ron en su calendarlo, sin mas autoridad que la de los

« falsos Cronicones, escribí un Memorial para los señores

i< obispos y clero secular. Nada aprovechó, porque la

« mentira se sostiene con la falsa piedad." Doctrinados por

tan buenos maestros , llamamos la atención en nuestro Ca-

lendario hacia los Santos que se hallan en este caso , por-

que en las cartas de navegar se señalan con especial es-

mero los bajíos. Así se acreditará que no son muchos en

comparación de los que inventaron los autores supuestos,

é indirectamente que tampoco son los españoles tan aman-

tes de fábulas como han sentado fuera del reino algunos

escritores, respetables á la verdad, pero poco acertados

en semejante juicio. Los españoles ilustrados y piadosos

desean horrar de la nación una nota que desacredita la

pureza de nuestra religión , y nos hace ridículos entre los

extranjeros y como añade el deán Mazas. Para formar

nuestro calendario con toda exactitud , colocamos á los

Santos el dia de su muerte , si es sabido , y si no lo es,

el de su fiesta, ú otro mas análogo. Pero si es conocido

el dia de su muerte, y sin embargo se les celebra en



otro, los anotamos en los dos, cuando su tiesta es exten-

siva á toda España ó á la mayor parte de ella, haciendo

mutuas referencias en ambos dias, á ejemplo del Martiro-

logio romano. En cada uno nos contentamos con apuntar

lo necesario para fijar bien la época y el sitio donde flore-

cieron , teniendo presente que la cronología y la geografía

ion los dos ojos de la historia. En seguida señalamos el

tomo de la España sagrada donde está su vida ó los auto-

res que la han escrito, y las obras donde se trata de ellos.

Mas debemos advertir que no son tan absolutas estas re-

glas, que no tengan algunas excepciones, pero no son mu-

chas , y en nuestro juicio no desagradarán á nuestros lecto-

res. Sentado todo esto, pasemos á nuestro calendario, que

es como sigue.

ENERO.

San Fulgencio 9 obispo de Ruspe, en
Africa, y doctor, de quien han dicho algunos

escritores que fué natural de Toledo, y que estuvo

en la costa de Valencia, cuando pasó á Cerdeña

desterrado por los vándalos , pero todo sin funda,

mentó

—

Bol., tom. I, de enero.—Tamayo de Sa.

lazar.—Boyl , Nra. Sra. del Puche.

San Artua^o, confesor. Vivió á fines del si-

glo sexto y compuso una Historia de los godos, que

no existe. Los croni^^tas de San Agustin le hacen

religioso de su hábito, y su santidad se debe á los

ñilsos cronicones.

—

Tamayo de Salazar.—D. Nico.

las Antonio, Biblioteca antiyua.
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La aparición ele la l§lanti!§inia Vírg'en

ilcl Pilar de Zaragoza, que se celebra el

dia 12 de octubre.

—

Esp. sag., tom. XXX.

Han l^iridoii^ obispo, de quien nada se sabe,

y aun hay motivo para presumir que sea el San Isi-

doro mencionado hoy en el Martirologio , de quien

vamos á hablar; mas sin embargo el autor de los

falsos cronicones le hizo obispo de Oreto.

—

Bol.,

tom. l y de enero.— Tamatjo de Salazar.

Han Isidoro 9 obispo y mártir , de quien se

dice haber sido muerto en Antioquía por los arria-

nos ; pero el inventor de los cronicones fingió que

habia sido natural de Sevilla , obispo de Zaragoza y

mártir de Galicia.

—

Bol. y tom. I, de enero.— Ta-

mayo de Salazar,—Zaragoza, Teatro de las iglesias

de Aragón y tom . II.

Han Oadulfo ó Oladiilíb, confesor , al que

se ha confundido con San Bertulfo, abad Boviense,

á mediados del siglo séptimo , añadiendo que habia

nacido en Tarragona y sido canónigo de esta igle-

sia.— Bol. y tom. ly de enero.—Tamayo de Sala-

zar.—Mahillon y Actas de los Santos de la orden

de San Benito , siglo segundo.

Han Adalardo, abad de Corbia, que mu-

rió el año 826, de quien dijeron los cronicones su-

[)ucslos que habia estado en España y visitado el



%7

ENERO.

sepulcro Je Santiago con otras fábulas.

—

Tamayo

(le Salazar.—Mabillon , Actas de los Santos de la

órden de San Benito, siglo cuarto.

El aniversario de la conquista ele Gra-
nada. Se verificó en 4492 por las armas de los

Reyes católicos , y todos los años se celebra solem-

nemente en aquella santa iglesia.

—

Lafuente Al-

cántara, Historia de Granada.

Han A\ito, obispo tle Canarias y mártir,

del primer siglo, soñado por Dextro y Luitprando.

— Tamayo de Salazar.— Yiera, Noticias de la Jiis-

toria general de las islas de Canarias, tom. I y IV.

San Antero, papa y mártir , del tercer si-

glo, de quien hay una decretal entre las de Isidoro

Mercator, dirigida á los obispos de las provincias

Bélica y Toledana en España, lo que basta para

descubrir la ficción, agregándose además su latin

casi bárbaro.

—

Coustant , Epístolas de los romanos

pontífices.—Labhé, Colección de concilios.

¡San Tliiestes, obispo Oer^eriense, inven-

tado por Luitprando que le hizo martirizar por los

sarracenos en Murcia el año 900.

—

Tainayo de Sa-

lazar.

San Tito 9 obispo tle Creta, de quien dice el

falso Dextro que habia estado en España con el
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apóstol San Pablo , y predicado después en la Car-

pe tania con San Eugenio.

—

Bol., íom. I, de ene-

ro,—Tamayo de Salazar.

I§^aiita Oafrosa, mártir ele Roma, á quien

los impostores españoles hicieron hija de Sevilla.

—Bol.j íom. /, de enero.—Tamayo de Salazar.

Han Atanasio y l§laii Teodoro 9 discípulos

del apóstol Santiago, que se dice haber sido obis-

pos de Zaragoza.

—

Esp. Sag., tom. XIX.—Zara-

goza, Teatro de las iglesias de Aragón, tom. I.

La Adoración de los ma^os, á quienes ha

querido hacer españoles el delirio de algunos escri-

tores.

—

TamaT/o de Salazar.—P. Concepción , Em-

porio del orbe, Cádiz ilustrada.

I§^anta Macra, virgen y mártir, de Fran-

cia, en la persecución de Diocleciano, hecha espa-

ñola con poco fundamento.

—

Bol., tom. I , de ene-

ro.— Tamayo de Salazar.

Hstn Raimundo de Peñafort, confeisor,

natural de Barcelona, de la órden de Predicado-

res , general de ella , confesor del papa Gregorio IX

y del Rey de Aragón D. Jaime I, que formó la co-

lección Gregoriana de las decretales , y renuncia-

da la mitra de Tarragona, murió casi centenario

en 1275, Clemente VIII le canonizó en 1601, y su
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fiesta se fijo el dia 23 de este mes.

—

Esp, sag.,

íom. XLVII— Sil Vida, por Francisco Peña, y

Fray Andrés Pérez.— Villanucva , Viage literario

^

tom. VIL XL XllL XVI y XVII. —Domenech.

Santos de Cataluña.—Diago , Historia de la pro-

vincia de Aragón, de la orden de Predicadores.—
Castillo y López, Historia de Santo Domingo y su

orden, part. 1/, 3/ y G/

San Pedro Tomás , patriarca de Cons-
tantinopla, francés de nacimiento y religioso

Carmelita, que murió en 1566, de quien suele de-

cirse por equivocación que fué obispo Pacense, ó

de Badajoz, habiéndolo sido de Pati en Sicilia.

—

Bol., tom. II, de enero.

Beato «fuan de Ribera, natural de Sevilla,

obispo de Badajoz, arzobispo de Valencia, y pa-

triarca de Antioquia. Murió en 1611, y Pió VI le

beatificó en 1796.

—

Su vida, por los PP. Francisco

Escriba, y Vicenzo Castrillo, D. Jacinto Busquéis,

y Fr. Juan Ximenez.— Villanucva, Viage litera-

rio, tom. I, II y III.

San «lulian, mártir, de Cerdeña, de quien in-

ventaron los falsos Dextro y Julián Pérez , que ha-

bia sido ciudadano de Toledo , convertido á la fe

por el apóstol San Pedro, y obispo de la Carpeta-

nia , y que habia padecido martirio en Vich.

—

Bol.„

tom. I, de enero.
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L.OS Nantos Félix y Genaro, mártires

,

de Heraclea , que los cronicones supuestos apli-

caron á España, con cuyo motivo los admitió en su

rezo la buena fe de las iglesias de Cádiz y Jaén.

Aquellos impostores les dieron por compañeros de

martirio á San Fortunato y San Septimio.

—

Esp.

sag., tom. XII.—Bol., tom. I, de encrG.

San Fulgencio, obispo fie Astigi y con-
fesor, que murió poco después del año G19, y

cuya fiesta se celebra el dia IG de este mes.

—

Esp. sag., tom. V y X.

Sian Bonifacio, obispo de Coria y con-
fesor, introducido por el falso Julián Pérez, ar-

cipreste de Santa Justa , con ocasión de haber asis-

tido al concilio sexto de Toledo un obispo llamado

así de aquella iglesia.

—

Esp. sag., tom. XIV.— Ta-

mayo de Salazar.

Hsíw Ijuario, presbítero, concedido á Peñís-

cola el año 210 por el supuesto arcipreste de Santa

Justa.-

—

Tamayo de Salazar.

Han Frtiuodo, que según los cronistas de la or-

den de San Agustin fué religioso de su hábito, y

floreció á fines del siglo séptimo , de donde toma-

ron ocasión Luitprando y Julián Pérez para vender

mil fábulas, haciéndole santo y mártir.

—

Tamayo

de Salazar.
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L/a traslación de l§(aii E]iilo^io y l§laiBÍa

Ijcocricia , mártires , desden Córdoba á Ovie-

do, donde se celebra, el año 885.

—

Esp. sag., to-

mos X, XXXVII y XXXVIII.

10 Sian Pedro Urseolo, confesor, que renun-

ciando la dignidad de Dlix de Venecia vino á Ca-

taluña para retirarse al monasterio de San Miguel

de Cuxá, donde murió en 997.

—

Mabillon , San-

tos de la orden de San Benito , siglo quinto.

Nan Gonzalo de Amarante , confesor, na-

tural de Tagilde , arzobispado de Braga , de la ór-

den de Predicadores, que murió por los años 1259.

Pío IV dió licencia para que se rezase de él en el

reino de Portugal.

—

Bol.^ tom. I , de enero.— Cas-

tillo y López , Historia de Santo Domingo y su or-

den, part. 1 y G.*

11 San Acento y compañeros mártires, de

España, cuya época y acciones son del todo punto

desconocidas.

—

Bol., tom. /, de enero.

12 San Arcadio, mártir, de Mauritania, apli-

cado á Osuna por el P. Román de la Higuera, con

cuyo motivo le admitió en su oficio de buena fe

la iglesia de Sevilla.

—

Esp. sag., tom. X.

—

Bol.,

tom. I , de enero.

Hskii Victorian , aba<l, italiano de nacimiento
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y mongc de profesión, vino á España, fundó el mo-

nasterio Asanense y en el murió el año 5G1.

—

Esp. sag,, tom, XLVI.—Huesca, Teatro de las

iglesias de Aragón, tom. IX,

San ]\^azai*io , confesor , nacido en España y

monge, á lo que se puede conjeturar, de la órden d<

San Benito , cuyo cuerpo se venera en el monaste-

rio de San Miguel de Cuxá , en el obispado de El-

na.

—

Bol., tom. I, de enero.— Domenech , Santos

de Cataluña.

Han Martin de León, Confesor 9 nacido

en esta ciudad, donde fué canónigo reglar de San

Agustín y murió en 120o.

—

Esp. sag., tom. XXXV.

Han ^iveneio, confesor. Nació en Francia y

vivió en el siglo cuarto , y los falsos cronicones in-

ventaron de él que habia residido en la Carpetania,

y muerto en Galicia.

—

Bol., tom. I, de enero.—
Tamayo de Salazar.

I^os SJantos Guniesindo y Siervo de

Oíos, mártires, de Córdoba, del año 852. El

primero fué natural de Toledo, y cura de una par-

roquia vecina á Córdoba, y el segundo monge de

la iglesia de los Santos mártires Fausto y sus com-

pañeros en esta ciudad.

—

Esp. sag., tom. VI

Ija traslación del cnerpo <le San Fer-
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\A l§faii Clero, más*<ii*, cuyos nccioiics y aun su

mismo nombre no están bien aclarados , de lo qu;.'

se aprovecliaron los falsarios para bacer de él dos

distintas personas, asociando la una á San Eufrasio

y la otra á San Indalecio.

—

Bol., tom, I , de enero.

— Taniaijo de Sala zar.

15 ^au Bonito, obi<§po de Cleniiont t eoii-

fii^or, á (pilen los funestos cronicones quisieron

confundir con el arzobispo de Toledo de este nom-

bre.

—

Esp. sag., tom. Y.—Bol., tom. /, de enero.

—D. yicolás Antonio, Censura de historias fahi{-

losas.

10 Han Melas ó Melaneio, obispo ele Ri»
noeolura, en Egipto, á principios del siglo quie-

to, del cual íingieron los falsos cronicones qni'

babia sido arcediano de Toledo.

—

Bol., tom. U,

de enero.—D. Nieolas Antonio, Censura de histo-

rias fabulosas.

!§au F'ul«^eíieio , obispo de AsíigS y cosa-

fesop, que se cree bab-er muerto el dia 8 de este

mes.

Ijos santos Berarílo, Oíon, Aeursio, Po-
<li*o y Aelyiito, religiosos de la orden de Meno-

*

Tomo XXÍl. i

8
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res, y discípulos de San Francisco, que los envió á

Marruecos. Pasando por España residieron en Ara.

gon, después en Coimbra y luego en Sevilla, donde

predicaron el Evangelio y estuvieron presos. Tras-

ladáronse por último á la costa de Africa, y allí pa-

decieron martirio el año 1220. Sixto lY los cano-

nizó en 1481.

—

Bol., tom 11, de enero,

1 7 Ijos Slaníos Luciólo , Portunato j com-
pañeros mártires, de Africa, aplicados á

Denia por el falso Julián Pérez.— Bol,, tom, 11,

de enero.— D, Nicolás Antonio, Censura de histo-

rias fabulosas.

Sstn Genulfo, obispo tle Caliors, en el ter-

cer siglo, á quien el supuesto Julián Pérez hizo

predicar en Gerona.

—

Bol., tom. II, de enero.—
Tamayo de Salazar,

Ssíwk Antonio Abad , patrón de la isla de Menor-

ca , por haber sido este el dia en que la conquistó

de los moros el Rey de Aragón D. Alfonso III, el año

1287.

—

Furió, Martirologio de las islas Baleares,

18 San \0lusian09 obispo de Tours, á fines

del siglo quinto, de quien se dice haber venido

á España durante el destierro que padeció

—

San

Gregorio de Tours , Historia de los francos.

Ija invención y traslación prianera ile
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San Ii^ftig^o^ abad do Oña, on este monas-

terio , cuya época no puede señalarse con seguri-

dad.

—

Esp. sag.y íom. XX Vil.

Ssknia Groriuaua , virgen y mártir , te-

nida por una de las hermanas de Santa Librada,

y de la que reza la iglesia de Tuy.

—

Esp. sag.,

tom. XIV.— D. Xicohis Antonio, Censura de Jiis-

torias fabulosas.

Sian Hispano , mártir , de Africa , acaso de

principios del siglo cuarto , desconocido en todas

sus circunstancias , y cuyo nombre induce á creer

que fuese español.

—

Bol., tom. II , de enero.— Ta-

mayo de Salazar.

L-a fiesta de las santas reliquias <le la

catedral de Toledo, donde se celebra.

S»an l§^el>astian , máriir, á quien por razón de

ser abogado contra la peste han dado muestras de

singular devoción todas las iglesias de España.

—

Bul., tom. I!, de enero.— Tamayo de Salazar.

Felisa ^lódiea , virgen y már-
tir, inventada por el cronicón de Luitprando que

la hizo nacer en Sevilla y padecer martirio en Ro-

ma.— Tamayo de Salazar.

Vigilia en la diócesis de Lisboa.



Sían Fructuoso 9 obispo de Tarragona,
y los dantos Augurio y Eulogio sus
Diáconos 9 máríires, que fueron quemados

vivos el año 2Dd.—Esp. saij., tom. 111 ij XXV.

Beato i%Ia!ea!i3BO , abad « nionue Ijenedictiuo

de Bélgica en el siglo nono, k quien el supuesto

Máximo quiso traer á Toledo para que le ordenase

su arzobispo.

—

Mabillon , Actas de los Santos de la

orden de San Benito, siglo quinto.— Tamayo de

Salazar.

La traslación de una reliquia de l§lan

Indalecio 9 obispo y mártir, desde el mo-

nasterio de San Juan de la Peña hasta Almería, en

4620.

—

Pascual y Orhaneja , vida de San Inda-

lecio.

San Vicente , mártir , natural de Huesca, diá-

cono de Zaragoza y martirizado en Valencia el año

dOA.—Esp. sacj., tom. Mil y XXX.—Zaragoza y

Huesca, Teatro de las iglesias de Aragón , tom. 11

y V.— Yillanuera , Maje literario, tom. IV, A',

Xll y XV.

KjOS Santos Vicente, Oroncio, Victor,

Affuilina, su madre y su padre, cuyo

nombre se ignora, mártires, del obispa-

do de Gerona, en la persecución de Diociecia-

no.

—

Esp. sag., tom. XlJIl.
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I^aii Invengo y eoiiipañoro^, mái*tii*c<9, ¿o

Gerona, al parecer del tiempo de Diocleciano, pero

cuyos nombres y acciones no se saben. — Bol.,

lom. II , í/c enero.

Hskuia Eniereiicíaiia, virgen y iiiárdr.

Palrona del ol)ispado de Teruel.

San Ag'ataiig'elo, mártir, de Ancira , á

quien los falsos cronicones hicieron natural de El-

che , de donde resultó que le admitiese en su rezo

de buena fe la iglesia de Orihuela.

—

Bol., fom. II,

de enero.— Tamayo de Salazar.

San Aua^áa^io , mártir, de quien se dice que

fué natural de Lérida, que profesó la milicia y

que padeció martirio en Badalona durante la per-

secución de Diocleciano.— Esp. sag., lomo XXIII

y XLYI.

San Ildefonso, arzobispo de Toledo y
eonfesor* Nació en esta ciudad, fué religio-

so en el monasterio xVgaliense , compuso varias

obras y acabó sus dias el año GG7.— Esp. sag.,

toni. y.

San Raimundo de Peñafort, confesor,

que murió el dia G de este mes.

24 La descensión de la Santísima Virgen
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á la iglesia de Toledo, que acaeció el dia

18 de diciembre.

íja fiesta de la l§ftaiitisima ^^ir^en de la

S*az, cuyo origen no está bien averiguado.

—

Fio-

vez , Clave historial, en el prólogo de la décima sex'

ta edición,

^an Babilés, obispo <le Pamplona y
eompaíieros mártires* Se dice que huyen-

do de los moros al tiempo de su venida, se retiró

cerca de Odón, hoy YiUaviciosa, donde puso es-

cuela de niños, y fué asesinado con ochenta de

ellos , pero todas estas noticias son cosecha de los

falsos cronicones. Les dió ocasión para fingirlas el

haber en las inmediaciones de este pueblo una her-

mita antigua dedicada al santo obispo y mártir de

Antioquía de este nombre, á quien inmortalizó la

elocuencia de San Juan Crisóstomo , y cuyo nombre

se encuentra en el martirologio romano en este

mismo dia.

—

BoL, tom. IL de enero.—D. Nicolás

Antonio , Censura de historias fabulosas,

Ija eonsa^raeion <le la santa iglesia de
^lureia*

í^an Poneio, obispo de Gerona, á la en-

trada del siglo cuarto , del cual hay fundado moti-

vo para creer que padeció martirio.

—

Esp. satj.,

tom. XLIII— Dorca, Santos de Gerona,
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Sian Tlieogenes y eonipañcros iiiái*t¡i*c<9,

de Laodicea, á principios del siglo cuarto á quie-

nes el falso Luitprando se dignó conceder carta de

naturaleza en Yepes.

—

Bol. tom. II, de enero.—
Tamaijo de Salazar.

Hsiwk Gonzalo Osorio , obispo de Coini-

bra , cuya época no es conocida.

—

Esp. sag.,

tom. XIV.— Bol., tom. II, de enero.— Tamayo de

Salazar.

San Froareng-o , obispo de Coimbra, se-

gún se dice con poca seguridad , pues no corres-

ponde á la época que se le señala.

—

Esp. sag.,

tom. XIV.— Bol., tom. II, de enero.— Tamayo

de Salazar.

Han l§iisnaiido, obispo de Iría 9 en el siglo

décimo , aunque sin mucha seguridad ni aun en

el nombre.

—

Esp. sag., tom. XIX.—Bol., tom. II,

de enero.—Tamayo de Salazar.

San Ansurlo, obispo de Orense, que murió

por los año 922.

—

Esp. sag., tom. XVII.—Bol.,

tom. II, de enero.— Tamayo de Salazar.

San Biniarasio , obispo de Tny , cuya me-

moria persevera en esta iglesia hasta los años de

042.

—

Esp, sag., tom. XXII.—Bol., tom. II, de

enero.— Tamayo de Salazar,
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Han Viliulfo, obispo de Tuy, hasta cer-

ca del año 970, en que se retiró al monasterio

de San Esteban de Ribas de Sil.— Esp. sag.,

tom XXII.—DoL, tom. II , de enero.— Tamaijo de

Silla zar.

LíOS saiiioi^ Pclayo, Alfonso y Pedro,
obispos tle sillas desconocidas, á quie-

nes se da culto como á Santos en el monasterio

susodicho , donde se supone haberse retirado y fa-

llecido , como todos los anteriores.

—

Bol.s tom. II,

de cuero.— Tamayo de Salazar.

^an Teodosio, obispo de ISarcelona, en

cuya iglesia se introduce con poca seguridad, y

de cuya sa:ilidad solo pueden responder los falsos

cronicones.

—

Esp. sag., tom. XXIX.

Ijos l§»antos jOaiivo, Jnlian, Vicente y
conipañei'os mártires, de Africa, aplicados

á España por el P. Higuera, lo que les dió cabida

en el calendario de las iglesias de Tuy y Jaén.

—

Esp. sag., tom. XIí. y XXIII.—Bol., tom. II, de

enero.

Han £nierio y l§anta Candia, sn nía-

€lre, franceses de nacimiento, vinieron á España

donde aquel se hizo monge en San Esteban de Ba-

ñólas, y murió á fines del siglo octavo ó principios

del siguiente.

—

Esp. sag., tom. XLIII.— Bol.,
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tü)n. //, (leonero.— Mabillon , Sanios íIc la orden

de San Benito, siglo tercero.

JLa traslación de las pcli€|uias de l§»au

Orcncio y llanta Paciencia, y de los

l§^anios Justo y Pastor, mártires, al

monasterio del Escorial : los primeros desde la

iglesia de Loreto , y los segiiiidos desde Huesca el

año 1569.

—

Huesca, Teatro de las iglesias de Ara-

gón , tom. V y M.

San Tirso, mártir, de Bitiiiia , en la persecu-

ción de Decio, á quien se daba culto en España de

muy antiguo, sin duda por poseer algunas reli-

quias suyas ; mas de aquí se tomó ocasión para ha-

cerle natural de Toledo^ como actualmente se su-

pone en esta santa iglesia.

—

Esp. sag., tom. V.—
Bol., tom. II, de enero.

l§lan flulian , obispo de Cuenca y confe-

sor , fue natural de Burgos y arcediano de Tole-

do , y acabó sus dias en la expresada silla en

1208.

—

Su Vida por el P. Bartolomé Alcázar y

Fr. Antonio de Santa Maria.

Sían Ijcsmes, confesor, natural de Burgos y

capellán de San Julián, obispo de Cuenca, muerto

en mS.—Esp. sag., tom. XXVlí.

San Valero
, obispo ile Zaragoza y con-
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fcsoi», murió desterrado en Enet el año 515.

—

Esp. sag., tom. XXX,—Zaragoza y Huesca, Tea-

tro de las iglesias de Aragón, tom. II y IX.— Vi-

llanueva , Viaje literario , tom. XV y XVI

.

Síaii Tajón 9 oliiispo «le Zaragoza, del siglo

séptimo, canonizado por los falsos cronicones.

—

Esp. sag., tom. XXX.—Tamayo de Salazar.

^anta Raclc^unclis , religiosa premonstratense

del antiguo monasterio de Treviño , la cual murió

en 1152.

—

Bol. y tom. 11, de enero.

Han Licsmcs, abad, natural de Loudun , mon-

ge benedictino de San Juan de Burgos , á donde le

puso el Rey de Castilla D. Alfonso VI que le habia

becho venir de Francia. Murió en 4097.

—

Esp,

sag., tom. XXVII.

Seato Antonio Peregrino , confeisor, ca-

maldulense, entre cuyas piadosas romerías se cuen-

ta la de Santiago de Galicia , el cual murió en

12G7.

—

Bol., tom. I , de febrero.

Hania Potanila, virgen, de noble linaje,

discípula de San Millan , por cuya muerte se retiró

á Santurde, donde acabó sus dias.— Anguiano,

Historia de la Bioja.

Hanio Domingo iSarraeino, mártir, na-
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tural (le Zamora , y muerto en Córdoba por los mo-

ros, el año 982.

—

Esp. sag., tom. XIV.

San Martin tic S^oiirc, presbítero, portu-

gués , murió en Córdoba , cautivo por los moros el

año 1147.

—

Sánchez de Feria ^ Palestra sagrada.

San Peilro I^olasco, confesor, que mu-

rió el dia 25 de diciembre.

La consagración de la santa iglesia de

Ibiza*

FEBRERO.

^i^ilia en algunas diócesis de España*

l^an Policarpo y ^an l§iereniano, obis-

pos de Braga , inventados por el cronicón de Ju-

lián Pérez.

—

Bol., tom. /, de febrero.

San Rainiuntlo, confesor, cuya patria no está

bien averiguada : fue primero canónigo de Tarazo-

na, después monge cisterciense , abad de Fitero y

fundador de la órden de Calatrava. Murió en Ci-

ruelos el año 11G5 , y su fiesta se celebra el dia 15

de marzo.

—

Síi Vidaj por D. Gerónimo Mascare*

fias.—Bol., tom. I, de febrero.
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balita Verdiaiia, virg'cn, de Florencia, que

estuvo en Santiago de Galicia á visitar el cuer-

po del santo apóstol y murió en su patria el afio

m'l.—BoL. lom. Lile febrero.

La Purificación de la l§íaiitÍ8Íiiia Tir-
g^en, patrona de las islas Canarias, y titular de

la catedral de Menorca.

S>an Coruclio Coutiiriou , á quien se tiene

por natural de Itálica con algún fundamento.

—

Esp. sag., tom. XII.

Ijois l§iautos Hipólito, FeliüL y l§lijiiffo«

mío, mártires, del tercer siglo, en Africa, que

el P. Higuera regaló á Cartagena.

—

Bol., tom. /,

de febrero.—D. Nicolás Antonio , Censura de histo*

rias fabulosas.

Nan Pimenio, confesor, de época incierta y

acciones desconocidas, lo que sirvió á los falsos cro-

nicones para que inventaran de él cuantas fábulas

quisieron.

—

Esp. sag., tom. X.—Bol., tom. I, de

febrero.— D. Nicolás Antonio, Censura de histo-

rias fabulosas.

Los Santos SJcptentrio y Patricio, már-
tires, celebrados como propios por la santa igle-

sia de Granada, que por otra parte ignora todas las

circunstancias de sus vidas.

—

Esp. sag., tom. XII.
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San Bla8, luártii* , de Cifiienlos, rnya q)0(\i

y acciones son tlesconocidas.

—

Bol., íom. I , de fe-

brero.—i), yieolás Antonio, Censura de historias

fabulosas.

Han Anaeít^ardo ó Aueírado, crniitaíio

y márlÍBS de mediados del siglo nono, qne vino

á España y residió algnnos años cerca de Scalabis

en Portngal ;
pero todo es debido al P. Hignera,

que quiso desfigurar la vida de San Meinrado ó

Meginrado, ermitaño y mártir, de Helvecia, en

aquella época. Bol., fom. I, de enero.— Tamayo

de Sala zar.

iSan Pedro Batitli^ta , natural de San Este-

ban, obispado de Avila, S>aii ^lardii tic la

Aseeusioii ó de A^uirre , de Vergara

,

San Franeiseo Blaneo, del Pereiro, dió-

cesis de Orense, todos sacerdotes, San Felipe

de tlesu^, de México, corista, San Gon-
zalo Gareia, de Bazaim, en la India, y San
Franeiseo de San jlligiiel, de la Parri-

lla, junto á Valladolid , legos, todos franciscos

descalzos, martirizados con otros conqiañeros en

el Japón el año 1597. Urbano VIII permitió re-

zar de estos mártires en IG^T. — Esp. sag., to-

mo XVII.— Bol., tom. ¡ , de febrero.—Sus Vidas

por Fr. Múreos de Aléala, Fr. Josef Torrubia

,

Fr. Baltasar de Medina ij Fr. Dieijo de San Fran-

eiseo.
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Ija iu\ciieBOii del eaierpo áe Han l^Iai*-

tiii, arzobispo de llrag-a, en 1501.

—

Esp.

sag., tom. XF.

Ijos l§ianios Teófilo, Saturnino y lievo-

eata, mártires, de época y acciones descono-

cidas , que aplicaron á España los falsos cronico-

nes.— Bol., tom. /, de febrero.

I§iaii Amando, obispo, de Utrecb , natural de

Aquitania, que murió el año G84. Los falsos croni-

cones le hicieron obispo de Castulo , en cuyo su-

puesto reza de él la santa iglesia de Jaén.—£"^7).

sag., tom. VII y XII.—Bol., tom. L de febrero.—
D. Nicolás xintonio. Censura de historias fabulosas.

Han Adauco y compañeros máríSres, de

Frigia, que el cronicón de Luitprando regab) á

Frias.

—

Bol., tom. II, de febrero.— D. Nicolás An-

tonio, Censura de historias fabulosas.

Han Fiilel, obispo ile Mcrida, que falleció

cerca del año 571.— Esp. sag., tom. XIII.— Bol.,

tom. II, de febrero.

Han liomoaldo , abad , que murió el dia 1

9

de junio.

SJan Pablo, obispo y mártir, de Roma, de

quien nada mas se sabe; pero el P. Higuera se
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alargó á darle la mitra de Jaca.

—

Bol., iom. 11,

de enero.—D. yicolas Antonio, Censuras de liisto-

rías fabulosas.

L.o$ Siautos l^^ehastlaii , ¡>koui!!íio y Emi-
liano, mártires, de la Armenia menor, con-

naturalizados en Itálica por cuenta de los invento-

res de fábulas.

—

Bol., tom. II, de febrero.— Ta-

mayo de Salazar.

San Juan <lc ^lata, confesor, cuya muerte

acaeció el dia 17 de diciembre.

S^an Xebridio, obispo , de Egara, de principios

del siglo sexto.

—

Esp. sag., tom. XLII.— Bol.,

tom. II, de febrero.

Hsknia S^otera, virg-en y mártir, de Roma,

á la que el falso Dextro quiso mas bien martirizar

en Palamós.

—

Bol., tom. II, de febrero.— D. Xieo-

lás Anlonio, Censura de historias fabulosas

l§»anta Escolástica, virgen, cuyo pié dere-

cho se venera en la catedral de Yich , que por este

motivo la celebra como á patrona menos princi-

pal.— Yiage literario, tom. VI y MI.

Haw Gnillelmo de Aqnitania, confesor,

natural de Poitiers. Vino á España á visitar el

cuerpo de Santiago, y pasando después á Etruria,
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donde se liizo ermitaño, murió en 1 157.—-.S/í Vida

por Fr. Juan de GrlxaJoa.— Bol., iom. II, de fe-

brero.

Vigilia cu Barcelona y cii oíros pueblos
«le la diócesis.

Han Calocero, obispo tic Raveua y coai-

fesor, de quien se lia querido suponer que estuvo

en España con el apóstol Santiago.

—

Bol., iom. H,

de febrero.

Los l§^autos Modesto y «Puliau , uiáríircs,

de Cartago , colocados en Cartagena por el falso

Dextro.

—

Bol., tom. II, de febrero.

§iauta lllulalia, \irgcu y mártir, de Bar-

celona, en tiempo de Diocleciano.

—

Esp. aa(j.,

iom . XXIX.

í^a traslaciou «le uu brazo de l§»an l^u-

^euio, obispo y mártir, en MGO, desde

París á Toledo en cuya iglesia se celelira.

—

Exp.

sai)., iom. III.

l§iau Policeto, mártir, de Caravís, en tiem-

po do Nerón.— Bol., iom. II, de febrero.

IjOS lautos Oiouisio y Anmonio, mártl-
res, de Alejandría, agregados á Rueda por lo.> fal-
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sos cronicones.— BoL, toin. 1!, de febrero.— Don

Nicolás Anlonio , Censura de historias fabulosa fi.

^an Esíi'han. abad de fleata, en Rali^r. en

el siglo sexto, aplicado á Rates por el snpn(^^ío

3íáximo.

—

Bol., tom. II, de febrero. — D. Niro-

lás Anlonio, Censura de historias fabulosas.

San Valeníiai, oM^po j máríh», de Italia,

cá qnien el mentido Lniíprando quiso hacer pasar

por español.

—

Bol., tom. II, de febrero.—D. Nico-

lás Anlonio, Censura de historias fabulosas.

L<os l§aaíto§ Tida!, Zceioii y Felíeula,

mártires de liorna, al primero de los cuales

hicieron arcipreste de Toledo los falsos cronicones,

y que pasando á Roma con los otros dos compañe-

ros padeciesen todos allí martirio.

—

Bol., tom. II,

de febrero.— D. Nicolás Antonio, Censura de Jily-

lorias fabulosas.

Beato oluaai Oanti^éa de la Coiieepeioss.

eosafesoi*. Xació en Almodovar del Campo , re-

formó la orden de la Santísima Trinidad, murió en

IGio y fué heatificado por Pió VH, en 1819.

—

Su

Vida, por I r. Luis de San Diego , // Fr. Fernando

de San Luis,

Dos íSantas liermaaaas, vii'^eaaes y laaáa»-

t5a»eí^, de Córdoha , cuyos nombres se ignoran^

Tomo XXll. \\)
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muertas por los moros el año 8G4.—Fer/a, Pales-

tra sagrada.

La traislacion ele ^an Antonio «le Pa-
tina , confesor, en esta ciudad en 1259, que

se celebra en el reino de Portugal.—-5o/., tom, IIL

de junio,

Han Onéf^imo, mártir , discípulo del apóstol

San Pablo, de quien fingieron los falsos cronicones

que habia predicado en España.

—

Bol., tom. II,

de febrero,

Slan Honeisto, mártir , que anunció la fe de

Cristo en Pamplona.

—

Bol., tom. II, de febrero.—
Maceda , Actas sinceras de los Santos Saturnino,

Honesto y Fermín.

Ijos l§iantois !§{ereno y Zeuas, eonfeisores,

de Samos, en Galicia , inventados por Luitprando.

—Bol., tom. II, de febrero.

La traislaeion de llanta «luliana, vir-

gen y mártir de I^iconiedia, desde Campa-

nia á Santillana, en el siglo sexto.— £sj). sag.,

tom. XXVII.

íSan E^ntropio, obiispo, de Ncrtóbriga, intro-

ducido por el cronicón de Máximo.

—

Bol., tom . III,

de febrero.
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Haii líoaiato y eoiii¡»añcro^ inártircs ile

Coiicoi*(Ha, en Italia, aplicados por el fjilso

Doxtro á Tomar en Portugal.

—

Bol., tom. III y da

febrero.

18 l§iau Heladio, arzobiigpo <le Tole«lo y
coufe^OB», que murió el año G35.

—

Esp. sag.,

tom. V.

¡^an Teotonio, confesor, natural de Ganfey,

diócesis de Tuy, prior de Santa Cruz de Coimbra,

fpie murió en 1162.

—

Esp. sag., tom, XXIII.—
Bol., tom. III , de febrero.

19 !§aíi Oeato Ahad, el cual floreció en las monta-

ñas de Liebana por los años 788.

—

Esp. sag.,

tom. XXXIV.—Bol., tom. III, de febrero.

!§lait Alvaro <le Córdoba, confesor, por-

tugués de nacimiento, religioso de la órden de Pre-

dicadores , que murió en esta ciudad hacia el año

\AúO— Castillo , Historia de Santo Bomingo y sa

orden , 3.* parte.

íja traslación de los l§^antos «Insto j
Pastor, en Narbona, el año 1155.— Esp. sag.,

tom. VII.

20 S^an Enelaerio, obispo <Ie Orleans, del si-

glo octavo , de quien mintieron los falsarios que ha-
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bia oslado desterrado en España.

—

Bol., tom. III,

de febrero.—Tamayo de Salazar.

Ssinia Paula 9 virg-en , natural de Cardenosa,

de quien se ignora la época en que vivió.

—

Bol.,

tom. 111 , de febrero.

Beato Mauricio Probeta, natural de Am-

purias, religioso agustino, que murió en Mallorca

en 154G.

—

Esf. sarj., tom. XLIV.

Sania Ireue, virgen, hermana del papa San

Dámaso.

—

Bol., tom. III, de febrero.

San A^eanio, arzobispo de Tarragona,
desterrado por Leovigildo , y muerto en Gerdeña,

todo lo cual se asegura sin prueba alguna.

—

Bol.,

tom. III , de febrero.

Un ^anto mártir de Córdoba , cuyo nom-

bre se ignora, muerto por los años de 865.

—

Sán-

chez de Feria , Palestra sagrada.

iSanta Lupa ó I^uparia, de la que se dice

con poco fundamento que recibió y enterró el cuer-

po de Santiago.

—

Es}!. sag., tom. XIX.— Tamayo

de Salazar.

Hania Luparia , convertida en Acci por los siete

apostólicos , y canonizada por los falsos crónico-
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lies.

—

Bol. y tom. III , de febrero—Tamayo de Su-

lazar,

San SJiricio, papa y confesor. Escribió una

preciosa carta á Himerio , arzobispo de Tarragona,

contestando á la consulta que este habia hecho a su

antecesor San Dámaso.

—

Bol., tom. III, de febre-

ro.—Esp. sag.y tom. XXY.

Hsíikisí Tecla, virgen, benedictina, de Cuenca,

á principios del siglo décimo , inventada por los

falsos cronicones

—

Bol., tom. IIL de febrero.—
Tamayo de Salaz ar,

8anta Marta, virgen y mártir, de Asia,

en el tercer siglo , á la que en el obispado de As-

torga se tributa antiguo y sobresaliente culto, de

lo que se aprovecharon los impostores para hacerla

española

—

Esp. sag., tom. XVI.=Bol., tom. III,

de febrero.

Hau l§^ireno, monge y mártir, de la Pa-

nonia inferior, á quien los falsos cronicones hicie-

ron morir en España

—

Bol., tom. III, de febrero.

—Tamayo de Salazar.

JSan Florencio, confesor, natural de Sevilla,

donde murió el año 485

—

Esp. sag., tom. IX.

1

Han Montano, obispo, de Toledo, en el si-
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glo sexto , á quien se ha canonizado sin funda-

mento por escritores recientes.

—

Esp. sag., to-

mo Y.—Bol. i tom, III , de febrero.

Han Ordoño 9 obispo tle Asior^a y coii«

fesor, que acabó sus dias en 10G5.

—

Esp. sag.,

tom. XVI—Escalona, Historia del monasterio de

Sahagiin.

Ham IMaíías, apóstol , cuya fiesta se celebra

con especial solemnidad en la iglesia de Santander,

con motivo de haber acudido esta ciudad á la inter-

cesión del Santo en la peste que padeció el año

de 1505.

¡§faii iScíliillo, confesor, escritor bien cono-

cido , á quien los falsos cronicones quisieron traer

á España y hacer obispo de Oreto.

—

Bol., tom., II

y III y de febrero.— B. Nicolás Antonio, Censura

de historias fabulosas.

»^an T'oFeiiato 9 obispo de Orag'a j már-
tir 9 a fines del siglo sexto , inventado en el apo-

sento del P. Román de la Higuera, del cual reza

aquella santa iglesia.

—

Esp. sag., tom. XV.—Bol.,

tom. III , de febrero.

Ijos l§^aiitos Anaiiias, l*eilro y compa-
ñeros mártires , de Oriente , colocados en Es-

paña por los inventores de fábulas.

—

Bol., tom. III,
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de febrero.—D. Nicolás Antonio, Censura de his-

torias fabulosas.

Hau Félix III, papa y confesor. Escribió

una carta á Zenon , arzobispo de Sevilla , en que

hace su elogio.

—

Esp. sag., tom. IX.

Sau Valerio 9 abad de San Pedro de
los montes 9 que murió el año G05.

—

Esp. say.^

tom. XVI.

I§lan Fterio, obispo de Osma, en el siglo

octavo, agregado al número de los santos por los

falsos cronicones^

—

Esp. sag. tom. VIL—Bol.,

tom. II l y de febrero.

Beato l§^ebastian Aparicio , confesor. Na-

ció en la Gudiña, pueblo del obispado de Orense,

por donde confina con el de Astorga , en 20 de

enero de i 502 , de padres labradores y buenos

cristianos. En 1551 pasó á Nueva España, donde

ganaba su vida domando novillos
; y fué el primero

que allí lo hizo. Después se asoció con otros de su

mismo intento, de los cuales unos hacian carretas

y otros amansaban los toros , con lo que Sebastian

logró tener muchos carros, para seguir las minas

de Zacatecas, minas de gran nombre, lo que le

hizo granjear muchos caudales. Mas cansado de

esta vida penosa , al cabo de algún tiempo se hizo

labrador , comprando una heredad á una legua de
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Méjico, y ciiUiváiidola bastantes años. En este tiem-

po casó dos veces , y guardó con ambas esposas

perfecta continencia
; pero enviudando de la segun-

da se hizo donado de San Francisco, y después to-

mó el hábito en Méjico, haciendo donación de to-

dos sus caudales á las monjas de Santa Clara. Sus

superiores le destinaron á su antiguo oficio de car-

retero , y en él pasó sus últimos años , hasta que le

llamó Dios para sí la noche del 25 de febrero de

IGOO, cuando acababa de cumplir 98. Cinco años

después se dió á luz en Valladolid su Vida, escrita

por Fr. Juan de Torquemada. En 1789 le beatificó

el Papa Pió VI, y en ese año mismo se imprimió

en Roma su Vida , escrita por Mateo Ximenez , de

la cual, de la impresa también allí en Í69G por

Fr. Nicolás Plumbense, y de la Crónica general de

San Francisco, compuesta por Fr. Antonio Duran,

hemos sacado estas noticias. En ellas nos extende-

mos mas que lo ordinario por lo dicho en la pá-

gina lOi.

IjOS §>aiitos Fortimaio j Félix y eoni-

paitepos Bísártires ele Antioquia , traidos á

España por los falsarios.

—

Esp. sag., tom. XV.—
Bol., tom. IIL de fchírro.

§>asi \icíoi»9 coiifesoi* y ei*miíaño fran-

cés , del siglo sexto , á quien el cronicón de Má-

ximo hizo nacer en España y vivir en Aracena.

—

Bol.» tom. Ilí, de febrero.
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I§aii Juan Aliad Cj¡oi*eieii<^c 9 naliiral de Lo-

rena, vino á España enviado al Rey moro de Cór-

doba por Otón , que después fué Emperador : estu-

vo en Bareelona, donde residió quince dias, se de-

tuvo después en Tortosa y por último pasó á Cór-

doba, en cuya ciudad permaneció tres años. Su

venida fué el de 957, y su muerte después de su

regreso, el de 902.

—

Esp. sag., tom. X.— Bol.,

tom. 111, de febrero.

Lo^ léanlos Mfaeario, «luí^to, Rufino

y Teófilo, mártires, de Roma, atribuidos

equivocadamente á Sevilla.

—

Esp. sag., íom. IX.

—Bol., tom. II y III, de febrero.—D. Nicolás Aih

tonio , Censura de historias fabulosas.

MARZO.

I§lanta Antonina, virgen y mártir «le

i^icea, en Bitinia, pero el cronicón de Dextro la

hizo española y la martirizó en Galicia. — Bol.,

tom. I, de marzo.—D. Nicolás Antonio, Censura

de historias fabulosas,

Slan León y compañeros mártires, de

Africa , adjudicados á Osuna por los inventores de

los ialsos cronicones , cuyo supuesto equivocado
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les dio cabida en el rezo de la santa iglesia de Se-

villa

—

Esp. sag», tom. X.—Bol., tom. /, de mar'

zo.—D. Nicolás Antonio, Censura de historias fa-

bulosas,

San Donato, mártir de Cartagena, como

quiso Dextro.

—

Bol., tom. I , de marzo.—B. Nico-

lás Antonio, Censura de historias fabulosas.

San León 9 obispo de Roban , normando

de nacimiento : predicó en Vizcaya y Navarra á fi-

nes del siglo nono , y vuelto á Francia , acabó sus

dias de muerte violenta.

—

Bol., tom. I, de mar-

zo.—Martinez de Insausti, Compendio de Gui-

púzcoa.

San Rosendo, obispo de Ufondoñedo y
confesor; renunciada esta silla, se retiró al mo-

nasterio de Cclanova , en que fué abad ; y habien-

do gobernado después por algún tiempo la iglesia

Iriense, falleció en su monasterio el año 977.

—

Esp. sag., tom. XVIIl y XIX.

San Ijneio , mártir , de Oriente , pero obispo

de Britonia , por la falsedad de los inventores de

imposturas.

—

Bol., tom. I , de marzo.—D. Nicolás

Antonio , Censura de historias fabulosas.

Ijos dantos Absalom, Heraelio y Lar-
go, mártires, do Oriente, agregados á Es-
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paña por la impostura de los falsarios.

—

Bol.,

tom. /, de marzo.

Hau Hhuiúielo, papa j confesor, hizo su

vicario apostólico a Zenon, arzobispo de Sevilla,

el primero que obtuvo este cargo en España.

—

Esp. sa(j.y tom. IX.

Los l§^antos Hemeterio y Celedonio 9

máríires, tenidos por naturales de León y

martirizados en Calahorra sin saberse la época con

seguridad.

—

Esp. sag., tom XXXIII.— VtUanucva,

Viaje literario, tom. VIH.

IjOS S^antos Eiitropio, Cleóuieo y Ba-
silisco, máptires ele Capadocia , aplicados

á Ebora por los falsarios , como los §lantos Fé-
lix, Floriauo y otros mártires africanos.

—

Bol., tom.I, de marzo.—D. Nicolás Antonio, Cen-

sura de historias fabulosas.

San Ularino , mártir , de Cesárea , hecho es-

pañol por el cronicón de Dextro.

—

Bol., tom. I,

de febrero.—D. Nicolás Antonio, Censura de his-

torias fabulosas.

Nan Hemeterio, ni¿írtir, que fué muerto el

dia G de noviembre.

I^os llantos Efreu , Basilio, l^u|;euio,
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Ag-atoilopo, dpiilio, Elterio, Pió, I^es-

^op, Arcadio y Capitón , obi^pois, muer-

tos por la fe en el Chersoneso Táurico
; pero los su-

puestos cronicones de Dextro y Hauberto los re-

partieron generosamente por varias iglesias de

España y los hicieron morir en Peñíscola. Sin

otro fundamento se celebra a alguno de ellos en

la iglesia á que fué aplicado.

—

Esp. sag., to-

mo XVI y XL.—Bol., tom. I , de marzo,

Haik Lucio, papa y mártir, del tercer si-

glo , á quien el falso Isidoro supuso una decretal

dirigida á todos los obispos de Galia y España.

—

Coustant , Epístolas de los romanos pontí/ices.—
Labhe y Colección de concilios.

Han Ensebio y compañeros mártires,

de Africa , colocados en Medellin por el cronicón

de Dextro, en cuyo concepto se reza de estos San-

tos en la iglesia de Plasencia.

—

Bol., tom. /, de

marzo.—D. Nicolás Antonio, Censura de Historias

fabulosas.

I§>an Ensebio de Cremona , confesor, dis-

cípulo de San Gerónimo , cuya orden se dice ha-

ber introducido en España.

—

Bol., tom. L de

marzo.

!§an Marciano, obispo tle Dertona y
mártir , á quien el arcipreste Julián quiso dar la



r>oi

MARZO.

silla de Tortosn.

—

Bol., íom. i, (Je marzo.— /). A7-

coJás Antonio, Censura de historias fal}uIosas.

Hsku Clamliauo, eonfesoi», de Tiento , on c l

siglo quinto , A quien el cronieon de Dexiro hizo

natural de Coria.

—

Bol., fom. I, de marzo.— Ta-

mayo de Salazar.

Hawi «Iuliau 9 arzobii^po de Toledo, don-

de nació , y acabó sus dias el año G90. Su fiesta se

celebra el dia 8.

—

Esp. sag., tom. Y.

S^an Oleg-ario, obispo y confesor. Fué

natural de Barcelona , canónii?o reblar de San

Agustin, prior del convento de San xVdrian de su

patria , de la que fué obispo , y por último arzo-

bispo de Tarragona. Murió en 1157 y su cuerpo

se conserva integro en la catedral de Tarragona.

—

Esp. sag., tom ^ XXV. XXYIIl y XXIX- Villa-

nueva , Viaje literario, tom. VI, IX, X, XIII

y XV,

La traslaciou de una reli(|uia de iSan

Pedro Recalado, eonlesor, desde el con-

vento de la Aguilera basta Valladolid, en 1684. Se

celebra en esta iglesia.

—

González de Torres, Cró-

nica seráph ica , G parte .

Sian Donato, abad, africano de nacimiento,

vino á España después de medinr el siglo sexto y
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Iniuk) el monasterio Servitano, en el reino de Va-

lencia, donde debió acabar sus dias.

—

Esp. sag.,

tom. V y VIII,

llanto Tomáis de Aqiiino, confeisop. Se

le llama así del pueblo de su nacimiento : fué re-

ligioso de la orden de Predicadores y murió en

4274, cuando iba al segundo concilio de León.

Le canonizó Juan XXII, el año lo25, y las prime-

ras universidades de España han jurado defender

su admirable doctrina.

—

Su Vida escrita por Parte-

ntó Etiro , Fr, xintonio Turón ^ Fr. Juan Briz y

Antonio Vázquez Salgado.—Bol., tom. /, de mar-

zo.— Yurami, Testimonios á favor de la doctrina de

Santo Tomás.

Ija reversioM ele los l§^aiitos «Insto y
Pastor, mártires, desde Huesca hasta Al-

calá de Henares, en 15G8.

—

Esp. sag., tom. VII.

—Huesca, Teatro de las iglesias de Aragón, to-

mo VI.—Sn Historia por Ambrosio de Morales.

^an S^erraiio , obispo de Oviedo , según

se dice , y del cual se han escrito mil fábulas por

los falsos cronicones.

—

Esp. sag., tom. XXXVII.
—D. Nicolás Antonio, Censura de historias fabu-

losas.

Sait «IBiliasi, arzobispo de Toledo j con-

fesor, que murió el dia G de este mes.
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San Veremiiudo 9 abad de Iliraelic. Fiió

natural de Navarra^ entró en la orden (!e San

Benito y murió en 1092.— Dol.j tom. L do

marzo,

iSaii tfuaii de Oios, coofesor. Nació en

Montemayor, en Portugal, fundó su orden de reli-

giosos hospitalarios y murió en Granada en 1550.

Fué beatificado por Urbano YIII en 1650, y Alexan-

dro VIII le canonizó sesenta años después.— Su

Vida j por Fr. Antonio Govea, Fr. Juan Pedro

Almendros y el P. Manuel Trincheria,

8an Paeiano , ohispo de Hareelona , doe-

tor insigne de la iglesia, que murió cerca del año

590.— íJsj}. sag., tom. XXIX.

Lia traslaeion de las ealiezas de §íaii

Oreneio y l^auta PacieMcia desde la

iglesia de Loreto hasta la catedral de Huesca , en

1578.

—

Huesca, Teatro de las iglesias de Ara-

gón, tom. V.

El ^anto An^el de la ciudad y reSno
de Córdoba 9 donde se celebra.—Sánchez de

Feria, Palestra sagrada.

San Alejandro, máríii*, hijo de Simón Ci-

rineo , martirizado en Cartagena por el falso Dex-

tro.

—

BoL, tom. 11, de marzo.
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Los §(aiiios Horaello, Zósiiiio, Cánclido

y oompaiieros ;uáríli*es, de Cartago, y

no de Cartagena , como qniso inventar el P. Ro-

mán de la Hignera.

—

Bol., tom.ll, de marzo.—
i). Nicolás Antonio, Censura de historias fabu-

losas.

Hsín Mag-ioi'aMO, confesor , de Trento, na-

cido en Coria, como soñó el falso Dextro.— Bol.,

tom. II, de marzo.

!§laii Constautliio^ coníesor, de Cartago,

pero el cronicón de Dextro quiso mejor hacerle de

Cartagena.— ^o/., tom. II, de cuarzo.

Han Vieeníe , abad de León 9 martirizado

á lo que parece en tiempo de los suevos.

—

Esp.

sag., tom. XXXIV.

Ssín niobio , ináriir , de Córdoba , donde

nació y fué martirizado el año 859% hallándose

electo para la silla de Toledo.

—

Esp. sag., tom. Y,

MI, VIH y X.

Han Pedro Bétaco, de nacimiento, primera-

mente soldado y después ermitaño en Bahuco, en

el estado eclesiástico, allí murió, sin saberse la

época.

—

Esp. sag., tom. IX.

Beata Oria , reclusa del monasterio de San Mi-
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lian á finos del sij^lo onro ó priiicijiios Jol siiínioii-

le.

—

Bol., tom. /, de marzo.

Lía eonsagracSoBi ele la sania S^leisia do
l§levilla*

Han Gregorio 9 papa y cloctoi% de quien se

conservan la contestación que dió á la carta que le

liabia escrito el Rey Recesvinto , y tres epístolas

dirigidas á San Leandro, arzobispo de Sevilla , to-

das admirables por la tierna piedad y la humildad

profunda que respiran, cuyas virtudes le han graii-

geado el renombre de Grande. El alto aprecio que

la nación española hizo desde luego de sus preciosos

escritos lo acredita el interés con que se los pidió Li-

ciniano, obispo de Cartagena , el viaje que hizo pai*a

buscarlos en Roma, de orden del Rey Chindasvinto,

el obispo de Zaragoza , Tajón , y el haber formado

este con las obras del santo doctor su Libro de las

Sentencias. La publicación de esta obra no se de-

bió, como correspondía, á los doctísimos padres

de San Mauro , que hicieron la esmerada edición

de las obras de este gran Papa, sino al Maestro Ris-

co que le publicó en la España sagrada.

—

Esp, say.,

tom, y, /X, XXX y XXX/.

Han Ramiro y compauepos mártires,

monges de San Claudio de León, donde, padecie-

ron martirio después de su abad San Vicente.

—

Esp. mfi., tom. XXXJV.
Tomo XXll. '20
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San Ijcandro, arzobiispo de l^e^üla y
confesor. Fué natural de Cartagena, y murió

el año 599.

—

Esp. sag,, tom. IX.

Han liodra^o y ^an l§^aloiiion , márti-

res. El primero fué natural de Egal)ro y presbí-

tero, y del segundo se ignora la patria y sus demás

circunstancias. Padecieron martirio en Córdoba el

año de 857.

—

Esp. sag., tom. XII.

Oeaia Nanelia «le Portugal , TÍr^en , hija

del Rey D. Sancho í, religiosa cisterciense , que

murió en 1229. Clemente XI aprobó su culto en

1705.

—

Sonsa, Ilistoína genealógica da cam Real

portugueza, tom. 1.—Bol., tom. IIÍ , de jvnio.

Ija Oesta de las santas reliquias de la

catedral de Oviedo, donde se celebra.

La in\^enclon de ^anta £!n^raciay €*oni«

pañeros mártires, de Zaragoza, en 1589,

fiesta que se celebra en esta diócesis.

—

Esp. sag.,

tom. XXX.

Lia invención de la imá^en de la §íantísi-

ma Virgen del Siagrario, acaecida en Valla-

dolid en 1602, cuya fiesta se celebra en todo el obis-

pado.— Yillafane , Imágenes de María Santísima.

Han Alejandro n mártir, de Padua, «mi Ma-
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ceJonia, regalado á Pioz por el supuesto' Dexlro.

—Bol., tom. II, de marzo.—D. Nicolás Antonio,

Censura de historias fabulosas.

^anta F'floreníiiia , virgeo, que debió morir

el 20 de junio.

San Arisiólmlo^ máriir, discípulo del após-

tol San Pablo, y obispo de Britonia, como qui-

sieron los falsos cronicones.— Bol., tom. II, de

marzo.

San Ulo^iíou, mártir 9 de quien solo pode-

mos decir que le venera como propio la iglesia de

Granada, pero ignorando iodo lo relativo á su

vida.

—

Esjj. sag., tom. XII.

I§laiita Ylcenta, \ivgen y mártir^ de Coria,

lodo lo cual es fruto de la Higuera , de funesta fe-

cundidad.

—

Bol., tom. II, de marzo.

San Orencio, obispo de Aiicli y confe-

sor. Fué natural de Muesca, y murió á fmes del

tercer siglo, ó principios del cuarto.— Bol., lo-

mo ly de marzo.— Huesca, Teatro de las iglesias

de Aragón, tom. Y.

Santa Madrona, virgen y mártir 9 de

quien se ha escrito con poca seguridad que habia

sido natural di» Barcelona, y padecido martirio en
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Italia durante la persecución de los gentiles. Su sa-

grado cuerpo se venera en aquella ciudad.

—

Bol.,

tom. JI, de marzo.

^auta Uladrona , virgen. Se dice que fué

hija de un príncipe de Portugal , anterior á la ir-

rupción de los moros , y que murió en Capua , á

donde se habia trasladado para recobrar su salud.

—Bol., tom. II, de marzo.

SanísL Leocricia , virgen y mártir , de

Córdoba, del año 859.

—

Esp. sag., tom. X.

San Si^ehiiio^ abad de Cárdena, en el

siglo undécimo.

—

Esp. sag., tom. XXVII.

San Raimundo , abad de Fitero , que de-

bió morir el primer dia de febrero.

San Patricio , obispo de Hlálaga y con»
fesor, que asistió al concilio de Elíberi, y ha

sido canonizado por los falsos cronicones , lo que

le ha dado lugar en el rezo de esta diócesis , y en

el de la de Córdoba.

—

Esp. sag., tom. XII.—BoL,

tom. II, de marzo.

San Josef de Arimatea, de quien fingieron

los falsos cronicones que habia acompañado al

apóstol Santiago en su predicación á España.

—

Bol., tom. II, de marzo.— Tamaijo de Salazar.
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^auta Mai*ia , niártii% de ISicomedi¿i , nodo

Verovisea o Bribiesca, como (juiso fingir el impos-

tor Dextro.

—

Bol., tom. II, de marzo.

San Patricio 9 obispo de Irlanda y con-

fesor 9 al cual reconoce por patrón la ciudad de

Murcia, por haberse ganado en este dia la batalla

de los Alporchones el año 1452.— Cáscales» Dis-

cursos históricos de Murcia.

San Braulio , obispo de Zaragoza y con-
fesor, que debió morir en 26 de este mes.

Beato l§^alvador de Horta, confesor,

natural de Santa Coloma de Farnes, en el obis-

pado de Gerona, tomó el hábito de San Francisco

en Barcelona ; y después de haber residido en Hor-

ta y Pieus , pasó á Cerdeña , muriendo en Caller

en 1567. Clemente XI le beatificó en 1711.

—

Esp.

sag.j tom. XLIV.

lios Santos Leoncio y Apolonio, obis-

pos y mártires, de Africa, al parecer, pero

aplicados á Braga por los cronicones de Máximo y

Julián Pérez.

—

Esp. sag., tom. XV.— Bol., to-

mo III , de marzo.

Sau Victor y Han l§^ebastian, mártires,

de Galilea, aplicados á Itálica por los impostores.

—Bol., tom. III, de marzo.
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^aii ^lartiii, arzobispo ele Braga y
confesor. Fué natural de Panoiiia, y murió el

año 580.

—

Esp. sacj., íom. XV,

Ijos l§faníos Filemon y l>omuiiio, már-
tires, de Italia, y no de Cartagena, como quiso el

inventor de Dextro.

—

Bol., tom. III, de marzo.—
i). Nicolás Antonio, Censura de historias faJ)nlosas,

Han Pablo, obispo de ]\arbona, confe-

sor, el cual se dice haber sido el procónsul Ser-

gio Paulo , convertido por el apóstol de las Gentes

que le trajo á España y pasó con él por Tarragona,

donde se celebró su fiesta antiguamente con este

motivo.

—

Esp, sag., tom. III y XLII.—Bol., to-

mo 111, de marzo,

I

S§aii mpafrodito, obispo de Terraciua,
de quien se ha dicho por equivocación que lo fué

de Tarragona.

—

Bol., tom. III, de marzo.

I^os llantos I>oniicio, Eparcfuio, Pela-
^ia, Aqiiila y Teodosia, mártires, de

Grecia, adjudicados á Tarragona por los inventores

de fábulas.

—

Bol., tom. III, de marzo.—Tamayo

de Salazar.

Beata Constancia Xira, de Ebora , en Portu-

gal, que vivió en el siglo quince.

—

Bol., tom. VII,

(le mayo.
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l§{anio Toribio Alfonso Mo^rovejo, ar-

zobispo de Liiiiia y confesor. Fué natu-

ral de Mayorga, colegial en el mayor de Oviedo,

é inquisidor de Granada , y murió en su iglesia en

1G06. En 1679 le beatificó Inocencio XI, y Bene-

dicto XIII le canonizó en 1726. Su fiesta se cele-

bra el 27 de abril.

—

Su Vida escrita por D. Nico-

lás Antonio Guerrero, Anastasio Nicoselli , Gia-

como Laderchi, Fr. Antonio de Lorea , Fr. Fran-

cisco de San Agiistin Macedo , Gabriel María Va-

lenzuela , D. Francisco de Montalvo, y Antonio de

León Pinelo.

Beato «losef Oriol, confesor, natural de Bar-

celona , donde fué beneficiado en la parroquia de

Santa María del Pino. Murió en 1702, y fué bea-

tificado por Pío VII en 1800.

—

Su Vida, por el

P. Juan Francisco Masdeu.

L.a traslación de los Santos Claudio,

Lupercio y Victorico, mártires, hecha

en León el año 1 i 75 por el cardenal Jacinto , lega-

do de la silla apostólica.

—

Esp. sag., íom. XXXV.

San Teodoro, obispo, San Ireneo, diá-

cono, y los Santos Serapion y Anmo-
nio, lectores, mártires, de Pentápolis, en

Libia , que los falsos cronicones hicieron de Zara-

goza.

—

Bol. y tom. III , de marzo. — Zaragoza,

Teatro de las iglesias de Aragón, tom. II.
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Ija Auuuciacion de la Santísima Tir-
g-eii, lituhr do las catedrales de Granada, Gua-

dix, Almería y Málaga.

l§lau ]^Ioiitauo, prosbíiero, y Hania Mlá-
xiuia, virg-cn y mártires , de Panonia, mar-

tirizados en la Bélica por el falso Dextro.

—

Bol.,

iom. III , de marzo,— Tamajjo de Salazar.

San Sraulio, ohispo de Zaragoza y con-

fesor, qne murió el año Gol , y se celebra el dia

18 de este mes.

—

Esp. sag., tom. XXXI.

Santa Eugenia , virgen y mártir , de quien

no se tiene otra noticia sino que murió el año 925.

— Esp. san., tom. X.

L¿a tras!ai»ion <lel cuerpo de San Teo-
doro, oMspo lie Zaragoza, desde Pentá-

polis á Galicia : fruto todo de la Higuera , de muy

fatal fecundidad.

—

Esp. sag., tom. XXX.— Zara-

goza, Teatro de las iglesias de Aragón, iom. IL

— Tamago de Salazar.

I^os Santos Fileto, Lidia, Macedón,
Teoprepis , Crónides , y Anfiloquio

,

mártires, de Ilírico, concedidos á Barcelona

por el falso Dextro.— Z?o/., tom. III, de marzo.

San Fileto, mártir, discípulo del apóstol San-
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tingo , cuyo cailáv(3r condujo á España , donde se

quedó, para predicar el evangelio; pero todo es

invención del falso líeleca.

—

Tamayo de Salazar.

San l§^e^un(lo, mártir, de Aste, en Italia,

aplicado á Asta en Andalucía , por el inventor de

Dextro, con un atrevimiento indicjno de un hombre

cristiano y religioso.—Esp. say., tom. VIII.—Don

yicolás Antonio j Censura de historias fabulosas.

La traslación del cuerpo ele §laii Inda-
lecio, obispo de Urci y mártir, desde

Peschena hasta San Juan de la Peña, en 1084.

—

Esp. say.s tom. VIII.

La traslación de San illarcelo, már-
tir, desde Tánger á León en i 49 o

—

Esp. sag.,

tom. XXXVI.

Han Pastor, obispo de Palencia , como

parece probable , que murió desterrado en Orleans

á mediados del siglo quinto.

—

Esp. sag., tom. VIII.

—Bol., tom. III , de marzo.

San Pedro Recalado, confesor, natural

de Valladolid, donde tomó el hábito de San Francis-

co. Murió en su convento de la* Aguilera en 145G,

é Inocencio XI aprobó su culto en iG8o. Su fiesta

se celebra el dia lo de mayo.--í?o/., tom. III , de

marzo.
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!§laii Itenovato, obispo de Merida,
muerto poco antes del año 632.

—

Esp. sag.

tom. XIII.—Bol,, tom. III , de marzo.

Hsín Cristóbal de la Guardia, már-
tir, muerto en este pueblo por los judíos

en 1491. Pió VII aprobó su culto en 1805,

y su fiesta se celebra el 25 de setiembre.

—

Su Vida por Fr. Antonio de Giizman.

ABRIL

Lunes des-
pués del

domingo
in uLbis.

Domingo 2."

después de
Pascua.

Domingo 3."

después de
Pascua.

Ija fiesta de la Slantisima Virgen^
dos Prazeres , que se celebra en Portugal.

Ija aparición de la l§»aiitisinia Vir-
gen, en el Pueyo de Barbastro,

cuya época se ignora , y cuya fiesta se cele-

bra en esta diócesis.

—

Huesca, Teatro de las

iglesias de Aragón, tom. IX.

El patrocinio de San Josef , esposo

de la iSantisima Virgen, que se ce-

lebra en toda España.

Ija fiesta de las santas reliquias de

las catedrales de Lamego , Coim-
bra y Aveiro, en las que se celebra.



Días.

Dominpo 5.°

después de
Pascua.

ABRIL.

La ti*a($laeiou del brazo de Slaiiía

Tecla, virg-en y iiiárlir, en 1521,

desdo Armenia ix Tarragona , cuya diócesis,

la celebra.— Villanueva , Viaje literario,

tom. XIX y XX.

La traslación del cuerpo «le San
«luán de Mata, confesor, desde Ro-

ma á Madrid, en 1G55, que se celebra en

todo el arzobispado de Toledo.

—

Su historia

por Fr. Lúeas de la Piirificaeion.

Han Venancio, obispo y mártir,

cuya época y acciones no están conocidas;

lo que proporcionó al P. Román de la Higue-

ra el fingirle arzobispo de Toledo.

—

Bol.,

tora, h de abril.—Don Nicolás Antonio,

Censura de historias fabulosas.

La invención de los cuerpos de los

l§Íantos Luciano , y Marciano,
mártires, en Vich en 1050, que se ce-

lebra en esta diócesis.

—

Esp. sag., tomo

XXYIH.

San Francisco de Paula, confesor,

natural de esta ciudad , en el reino de Ña-

póles, y fundador de los religiosos Mínimos,

escribió á los Reyes Católicos para introducir

su orden en España, enviando sus discípu-
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los , que en vida del Santo erigieron los conven-

tos de Málaga y Andujar. Habiendo muerto en

1507, le beatificó León X en 1513, y le canonizó

seis años después.

—

Su Vida por Fr. Pedro de

Mena, Fr. José Gómez de la Cruz y Fr. Juan de

Prado y Hugarte.—Montoya, Crónica de los Mí-

nimos.— Garcia de la Leña , Conversaciones mala-

gueñas, tom. IV.—Ximena, Catálogo de los ohis-

2)08 de Jaén.

Lais l§^antais A^ape y Chionia, herma-
nas j mártires 9 de Tesalónica, á quienes el

falso Luitprando hizo naturales de Iliberi.

—

BoL,

tom. I, de abril.— Tamayo de Solazar.

I§^aiita E^n^racia, TÍr^en y mártir, del

territorio de Braga , en que nació , pero de época

incierta.

—

Esp. sag., tom. XIV y XV.

Han Bernardo 9 arzobispo de Toledo

9

primero después de la restauración, cuya santidad

no ofrece seguro fundamento.

—

Bol., tom. I, de

abril.— Tamayo de Salazar.— D. Nicolás Antonio,

Censura de historias fabulosas.

Sau Isidoro 9 arzobispo de l§íe¥Ílla j doe-

tor. Fué natural de Cartagena, y murió el año

G56.

—

Esp. sag., iom. IX.

llanta Irene 9 virgen y mártir, de Tesa-
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Iónica, de la cual fingió el soñado Lnitprando qnc

habia nacido en España.

—

BoL, tom. I, de abril.

— Tamayo de Salazar.

Slan Vicente Ferrer, confe<§or, natural de

Valencia, de la orden de Predicadores , insigne mi-

sionero , y uno de los jueces del compromiso de

Caspe , que murió en Vannes en 1410, y en

1455 fué canonizado por Calixto III.

—

Esp. sag.,

tom. XLVII.—Su Vida por Fr. Francisco Vidal,

Fr. Yiccnfe Gómez, Fr. Francisco Diago, Fr.

Andrés Ferrer de Valdecehro , Fr. Francisco Ga*

valdá . Fr. Antonio Teoli y D. Tomás Merita y

Llazer.—Bol., tom. I, de abril.— Villanneva, Via-

je literario, tom. I, II, III, lY , YII y XVI.

Beata Catalina Tomás, virgen, natural

de Valdemosa , en Mallorca , canóniga reglar de

San Agustin. Murió en 1574, y Pió VI la beatificó

en 1792

—

Su Vida por D. Bartolomé Valperga.

San Ulareelino, mártir , á quien los falsos

cronicones hicieron nacer en Toledo , y los Dona-

tistas asesinaron en Africa.— Bol., tom. I, de abril.

— Tamayo de Salazar.

San Prudencio , obiispo de Troyes , nacido

en España y muerto en 8G1 .

—

D. Nicolás Antonio,

Biblioteca espartóla.— Bodriguez de Castro, Bi-

blioteca española.—Butler , Vidas de los Santos.
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I§fau Urbano 9 abad de Peñalva, acaso del

siglo décimo.—Esj), sag., tom. XVI.—Bol., to-

mo I, de abriL

Ija traslación de l§fan Leandro , arzo-

bispo de Sie\^illa y confesor , cuya épo-

ca y circunstancias se ignoran.

—

Tamayo de Sa-

lazar.

La traslación de las reliquias de ^an
^ictorian , abad , desde su monasterio al de

Monte-aragon , en 1089.

—

Huesca^ Teatro de las

iglesias de Aragón, tom. IX.

I§^anta Concesa , mártir de Cartazo, y

no de Cartagena, como inventó Dextro

—

Bol.,

tom. /, de abril.^D. Nicolás Antonio, Censura

de historias fabulosas.

Beato Juan de Or^añá 9 confesor vcanóni-

go premostratense, y abad de Belpuig, que murió

en 1201.— Bol., tom. I, de abril. — Villamieva

,

Viaje literario, tom. XII.

Beato «fulian de Hsin A^ustin , confesor.

Nació en Medina-celi, tomó el hábito de San Fran-

cisco en el convento de la Salceda , y murió en el

de San Diego de Alcalá el año 1606. Le beatificó

León XIL en 1825.

—

Alvarez , Famosos hijos de

San Diego de Alcalá.



AIÍUIL

l§iaiita María Cleofé, madre de S;uit¡ago el

menor , de quien fmjieron los impostores qi5e ha»

bia estado en España, y muerto en Ciudad-rodrigo.

—Bol., fom. L de abril.

llanta Casilda, TÍrgen, hija del Rey moro de

Toledo, que acabó sus dias á principio del siglo do-

ce, lo mas tarde.— í^s]). sag., tom, VI y XXVH.

Beato Miguel de los !§antos, confesor,

trinitario descalzo, natural de Vich, que murió en

1625, á la edad de treinta y tres años. Le beati-

ficó Pío VI en 1779, y su fiesta se celebra el dia 5

de julio.

—

Su Vida por Fr. Luis de San Diego , y

Fr. José de Jesús Marín.

La traslación de unas relicfuias de 8an
Ramón , obispo de Barbastro y confe-

sor, desde Roda á esta ciudad, en 1^95.—Esp.

sag., tom. XLVI.

Hsín León , papa y confesor , trabajó por des-

terrar de España los errores de Prisciliano, con cuyo

motivo escribió una famosa carta á Santo Toribio,

obispo de Astorga.— sag., tom. XVI.

San Bienero, anacoreta del Rurgo de Osma por

los años 1006, soñado por el supuesto arcipreste

de Santa Justa.— Bol., tom: 11, de abril.— Ta-

mayo de Salazar.



La traslación de §(aii «Iiiliaii, obispo do
Cuenca y confesor, licclia en esta catedral

en 1518.— íSií Vida por el 1\ Alcázar,

JLa traslación tle unas reliquias de l§^an

Eulogio j llanta Leocricia , niáriires,

desde Oviedo á Córdoba en 1757.

—

Esp. sag,,

tom, X,

San Víctor , mártir , de Braga , en tiempo de

los gentiles, siendo todavía catecúmeno.

—

Esp,

sag., tom. XY,

l§lanta I§^usana9 virgen y mártir , de Iria-

Flavia, debida á las invenciones de Dextro.

—

BoL,

tom. II, de ahriL

San Zenon , obispo de Tarragona , l§iaii-

ta Verona y compañeros mártires, in-

troducidos de mala fe aprovechando ima lección

viciada deReginon.

—

Bol., tom. II, de abril.

Ija traslación de {§»an l§lervando y San
Oerman, mártires 9 de Cádiz ^ cuya épo-

ca y circunstancias se ignoran.

—

Tamayo de Sa-

la:ar.

La traslación del brazo de San Ulanciii,

mártir, desde Villanueva á Ebora en 1502.

—

Ef:p. mg., tom. XJV.



Los l§laTi<o«<í .lláxhiio , Qiiiiiíülano v I>a-

da^ niái'lires, de Misia , que concedió á Vizci-

ya la generosidad de los falsos cronicones.

—

BoL,

tom. líy de obril.

Los lautos £lciitei*iO ^ Teoclosio y Zoilo^

mártíi'es , de Persia
, regalados al Toboso por

los impostores.

—

Bol., tom. II, de abril.

Hsin líorniCMO^iído, m¿ii*dh*. hijo del Roy

godo Leovigildo, que le asoció al reino y después

le hizo quitar la \ida el año aST».

—

E>ip. sag., to-

mos n, \i, VIH, IX y XX y.

La inveneiou de la cabe^ia de Maílla I^n-

gracia 9 vki'§;eii y márdi*, Rracarense , cuya

época no se sabe.— Esp. sag., tom. XIV.

8an Victoi*, obispo de Barcelona y máe*-

tip, del tiempo de Claudio , lo que se asegura sin

apoyo alguno. — h.vy}. sag., tom. XXIX.— Bol.,

tom. 1 , de abril.

Los l§iaiitos Pi'óeulo y ¡>omuBiia , virgen

y niiVrtíres, de Umbria , traidos á España por

el íiilso Dextro.— /irJ., tom. II, de abril.

San Silvestre, obispo de Braga y niár-

íir, segim se asegura sin mucho fundamento.

—

Esp. sag., ¡Din. XV.— Bol., tom. II . de abril.

ToM) X\!l. 21
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Nan Peilro Caonzalez, confesor* Nació en

Froiiiista, profesó en la religión dominicana, y

murió en Tuy en 424G.

—

Esp, sacj., tom. XXIII.

—Su Vida por Fr. Fernando de Pineda.

15 I^as lautas Basílica y Anaistasía, már-
tires , romanas, á las que hicieron hijas ele Seta-

his los falsos cronicones.

—

Bol., tom. 11, de abril.

—-Villanaeva, Yiage literario, tom. I.

IjOS lautos Torquato, Cueufate y Su-
sana, mártires, de Braga, en tiempo de Ne-

rón, lo que se dice sin mucha seguridad.

—

Esp.

sag., tom. XY.

Ijos !§lantos Olimpias y Máximo , márti-

res, de Córdula, en Persia, y no de Córdoha,

como equivocadamente se ha creido.

—

Esp. sag.,

tom. X.—Bol., tom. 11, de abril.

16 Santa E^n^raeia, virgen y mártir, de Za-

ragoza, en la persecución de Diocleciano.

—

Esp.

sag., tom. XXX.—Zaragoza, Teatro de las iglesias

de Aragón, tom. II.

L/os diez y ocho i§lantos mártires de Za-
ragoza, á principios del siglo cuarto.— Esp.

sag., tom. XXX.—Zaragoza, Teatro de las iglesias

de Aragón , tom. II.



Dias. AUHli:.

San Cayo y San Cromencio, mártires,

de la misma ciudad y en la misma época.

—

Esp.

sag., iom. XXX.

San Toribio, obispo de Astor^a y confe-

sor, gallego de nacimiento, que floreció á media-

dos del siglo quinto.

—

Esp. sag., tom. VIII y XVI.

San Fructuoso, arzobispo de Braga y
confesor, muerto poco antes del año 675.

—

Esp. sag., tom. XV.

17 Los Santos Eolias, Pablo, ¿ Isidoro^

mártires, de Córdoba: el primero era sacer-

dote de la provincia Lusitana , y los otros dos mol-

ges jóvenes: murieron el año S^(j.— Esp. sag.,

tom. X.

Santa Potenciana, virg^en, de quien se ig-

nora la época y el sitio en que vivió, pero debió

ser cerca de Andujar, donde se conserva su cadá-

ver.

—

Bol., tom. II y de abril.

Beata Mariana de «fesus, \irgen, liijn

de Madrid, religiosa descalza de la Merced, cuyos

dias acabaron en esta villa en iG24. La beatificó

Pío VI en i78o.—Síí Vida por Fr. Juan de la Pre-

sentación y Fr. Pedro del Salvador.

18 S>an Perfecto, presbítero y mártir, de
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Córdoba, donde nació. Fué »u martirio el año

850.

—

Esp. sa(j., tom. X.

Beato Andrés Ibernon, confesor , natural

de Murcia , religioso descalzo de San Francisco,

que ñdleció en IG02. Pió VI le beatificó en 4791.

—Su Vida por Fr. Miguel fíódenas.

La traslación de las l§lantas I\iinilo y
Alodia, mártires 9 desde Huesca al monaste-

rio de Leire el año 842.-

—

Huesca, Teatro de las

iglesias de Aragón, tom. YI.

19 ^an Vicente, mártir, .de Colibre, á princi-

pios del siglo cuarto.— BoL, tom. II, de abril.—
Domenech , Santos de Cataluña.

La traslación de los Nantos Hemeterio

y Celedonio, mártires, en Calahorra, cuya

época se ignora asi como todas sus circunstancias.

—Esp. sag.y tom. XXXIII.

20 Los l§lantos Victor y compañeros már-
tires, de Nicomedia, aplicados á Iturissa por el

impostor Dextro.

—

Bol., tom. II, de abril.— Don

Nicolás Antonio, Censura de historias fabulosas.

San Teodoro, confesor, llamado Trichinas,

monge griego, regalado á Medellin por el inventor

de Dextro , ccn cuvo motivo se reza de él en el
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obispado de Plasencia,

—

Esp. sag., tom. XIII.—
BoL, tom. II, de abríL—D. Nicolás Antonio, Cen-

sura de historias fabulosas.

l§aii Talderedo, obispo de Zarag^oza, á

íines del siglo séptimo , canonizado por cuenta del

falso Luitprando.

—

Esp. sag., tom. XXX.— Zara-

goza, Teatro de las iglesias de Aragón . tom. lí.

La conisag^racion de la llanta i^le^ia de
Coria*

Ijos !§aiitois$ Apolo, Isaac y Codrato,
mártires 9 de Nicomedia , que el cronicón de

Dextro colocó en Abla , dando origen á que las

iglesias de Guadix y Jaén los admitiesen en su ofi-

cio.

—

Esp. sag., tom. Vil y XII.

Han Victor, obispo Vitense, en Africa, perú

los falsos cronicones le colocaron en Cartagena.

—

Bol., tom. II, de abril y IV de agosto.— Tamayo

de Salazar.

Han Aton, obispo de Valpuesia, muer-

to antes de mediar el siglo once.

—

Esp. sag., to-

mo XXVI.

Lios Santos Parmenio, Climas y Cri-
sotelo , mártires , de Córdula , en Persia , y

no de Córdoba, en Espaíia, como se ha crcido
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por equivocación.

—

Esp. sag., lom. X.— Bol., to-

mo llly de abril.

Santa Senorina, virgen, abadesa del mo-

nasterio de Vieira , en Portugal , que murió el año

982.—Esp. sag., tom. XVIIL--D0I., tom. ÍIL

de abril.

Ijos llantos Félix, presbítero, Fortuna-
to y Aqnileo, iliáconois^ mártires, de

Valencia, en Francia, mal atribuidos á la de Espa-

ña.

—

Esp. sag.s tom. VIH.—Bol., tom. IIL de

abril.—D. Nicolás Antonio, Censura de historias

fabulosas.

San Jorge, mártir, patrón de la corona de

Aragón.

Ijos Santos Elusebio, ]\eon, Leoncio,
Ijonginos y compañeros mártires, de

Nicomedia, que los falsarios dieron á Totana.

—

Bol., tom. III, de abril.—D. Nicolcis Antonio,

Censura de historias fabulosas.

San Taldifredo, obispo de Utica, en Espa-

ña, del siglo tercero , inventado por el falso Julián

Pérez.

—

BoL, tomo III, de abril.— Tamayo de

Salazar.

San Gregorio, obispo de Eiiberi y con-
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fe^sor, cuya memoria persevera hasta poco dos-

piics del año o^^.—Esp. sag., tom. XII.

San A^atopeo ó A^atopotlcs, mártir,
do Antioquia, a quien el inventor del supuesto Ju-

lián Pérez quiso hacer gallego, y que le convirtie-

se el apóstol Santiago.

—

Bol., tom. III, de abril.

— Tamayo de Salazar.

San Herniógenes , mártir , de Siracusa, al

cual escogieron los impostores para conducir á Es-

paña el cuerpo del apóstol Santiago.

—

Bol., to-

mo III, de abril.— Tamayo de Salazar.

San Febadio, obispo de A^en, que según

parece , presidió el concilio de Zaragoza del año

o80.

—

Esp. sag., tom. A'^A^Y.

—

Gallia Christia-

na, tom, IV.

El aniversario de la batalla de Aluian-
sa, ganada en i 707 al ejército austriaco por

el de Felipe V, cuya victoria se celebra en mu-

chas iglesias de España.

—

Marqués de San Felipe,

Comentarios de la guerra de sucesión.

San Pedro de Rates, obispo de Ora^a,
discípulo del apóstol Santiago.

—

Esp. sag., to-

mo 111 y XV.

San Raimundo 9 confesor , natural de Mede-



lllii
, y pastor, al que so Ja cnllo en eslc jnicblo,

sci^iin se asegura.

—

Bol., íom. Illy de abril.—
J). Nicolás Antonio , Censura de liistorias fabu-

losas .

L¿a trai^laeioit del cuerpo ile iSaiita I^eo-

eailia , virgen y iiiártii* , desde el monas-

terio de San Gislen , en Flandes, hasta Toledo,

en 1587.

—

Esp. sag., Iom. VI.

Híin FeBix, obispo de Cartagena y iiiái—

íh% según le aeomodó íingir al inventor de los

falsos cronieones.

—

BoLj, íom. III, de abril.—
I). Nicolás Antonio, Censura de historias fabu-

losas.

í§>aii Pedro Armen^ol, mártir* IVaeió en

Cervera , profesó en la orden de la Merced, murió

en 1504, y su culto fué aprobado por Inocen-

cio Xí en ir>8G.— Su Vida por Fr. José Arroniz,

—Bol., tom. I, de setiembre,

l§lauto Toriliio Alfonis^o Mof^rohejo, ar-

zobispo de Lima y confesor, que niurió el

dia 23 de marzo.

Ija traslación de unas reliquias de las^

l§»antas Eulalia y «lulia, vírgenes y
mártires, hecha desde Mérida hasta Elna en

11 iO, según se ákc—Esp. sug., tom. XII

L



ABRIL.

Han Hálleos, olii<i«po ilo Atino y iiiáHir,

del pi'imor siglo , de quien rindieron los falsos cro-

iiicoiies que era Juan Mareos , sobrino de San

Bernabé, nieneionado en los heelios de los apósto-

les y que babia predicado en Bdbilis, lo que le dio

luiíar en el rezo de la santa iglesia de Tarazona.

— Bol., tom. III, de abril.—D. yicolás Antonio,

Censura de Jiistorias fabulosas.

LfOS l§autos Carili|>o, Afrocllsio, Aga-
pío y Ensebio, mártires 9 de Tarso de Cili-

cia, agregados á Capara por los falsarios, por cuyo

motivo los celebran como propios las santas iglesias

de (^oria y Plasencia.

—

Esp. sag., tom. XIV.—
Bol., tom. III , de abril.

l§an Prudencio, obispo de Tarazona y
confesor, ^'ació en Armentia y murió en Osma

en el siglo scsto.

—

Esp. sag., tom. MI y XXXIII.

Han Páníilo, obispo de ^nlniona y con-
fesor, en el siglo séptimo, que tocó á los Balva-

ses en el generoso repartimiento de los falsos cro-

nicones.— tom. III, de abril.— Tamayo de

Salazar.

Han Agapio, obispo y mártir, de Africa, á

quien los inventores de fábulas bicieron que lo fue-

so de Cartagena.— í?o/., tom. III, de abril.— Ta-

mayo de Sahcar.
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iSan l§iccumlino, obispó y mártir, en Cyr-

tc de Numidia , que los falsos cronicones regalaron

á Braga , cuya santa iglesia con este motivo le dió

entrada en su oficio moderno.

—

Esp. sag., to-

mo XV.—Bol., tom. III, de abril.

San Pedro de Verona, mártir. Patrón de

la gran Canaria.

La invención y traslación del cuerpo de
l§lan Cucufate, mártir, en el monasterio

que de su nombre se llama San Cugat, el año

1079.

—

Esp. sag., tom. XXIX.'—Domenech , San-

tos de Cataluña.

La consagración de la l§lanta iglesia de

Pamplona.

I§lan mercurial, obispo Foroliviense y
confesor, traido por los impostores á predicar

en España.

—

Bol., tom. 111, de abril y Y, de

mayo.

San Lorenzo , mártir de ]\ovara , y liecho

hijo de Córdoba por la autoridad de Aulo Halo.

—

Bol., tom. III, de abril.— Tamayo de Salazar.

Santa Maxencia, viuda, de Trento , aplica-

da á Coria por los falsos cronicones.

—

Bol., to-

mo III, de abril.— Tamayo de Salazar.
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Dias. AIUUL

iSan Amador, preshítero, San Pe-
dro, nion^c, y l§iau Luis, márti-
res, (le Córdoba. El primero era natural

de Marios, y los otros dos de Córdoba, don-

de todos padecieron martirio el año 855.

—

Esp. sag., tom. X.

MAYO.

Jp^vp*; de
la 2 • e na-
na de>(jues

de Pascua.

Ija consagración de la santa igle-

sia de l§lantiago.

Domingo 2.- f^a S^antisima Virgen de los Des-
amparados, que se celebra en todo el

reino de Valencia.

La fiesta del Rosario de la Santí-

sima Virgen, que se celebra en los obis-

pados de TortQsa y Orihuela.

Santiago el menor , apóstol , comi-

sionado por San Pedro, y á lo que se cree

por órden de la Santísima Virgen, para aten-

der á los intereses de la iglesia y principal-

mente de España: noticia que ignorábamos

hasta que se inventó el cronicón de Julián

Pérez, arcipreste de Santa Justa.— Ta/zía-

yo de Salazar.



MAYO.

Ijos §fauto<s Torciiato, obispo de Acci,

l§lc^uii4lo (le Avila, Indalecio de Urei,

Tci^iroiite de Vergi, Eufrasio de Ui-
iur^i, Cecilio de E^liberi, y Elsicio de
Carcesa , mártires 9 del primer siglo , y dis-

cípulos de los apóstoles.

—

Esp. sag,, tom. III, IV,

VII, VIIL X, XlIyXIV.—Villanueva, Viaje li-

terario, tom. IIL

San Orencio t Santa Paciencia , padres

de San Lorenzo.

—

Huesca, Teatro de las iglesias

de Aragón , tom . F.

San Andeolo, snbdiácono y mártir, de

Francia , en el tercer siglo , traido á predicar en

la Carpetania por el falso Dextro.

—

Bol., tom. I,

de mayo.— D. Nicolás Antonio, Censura de histo-

rias fabulosas.

San Saturnino ó Saturnina , mártir , de

Mérida, de época incierta.

—

Esp. sag., tom. XIII.

—Bol,, tom. I, de mayo.

Santa Columba j su liermana, mártires,

de Ebora^ del año 505.

—

Bol., tom. I, de mayo.

San Sigismundo, Rey de Borgoña, en el

siglo sexto, que viniendo á España, residió en

Mosoñ dos años y medio.

—

BoL, tom. I, de mayo.

—Domcnech , Santos de Cataluña.



MAYO.

§lania lüiafalda, Reina de Ca^^tiHa , que

muerto su marido D. Enrique I, regresó á Portu-

gal, donde habia nacido, y tomado el hábito cis-

terciense acabó sus dias en el monasterio de Arou-

ca por los años de 4256 poco mas ó menos.

—

FIg-

vez. Reinas Católicas, tom. I.

San Pío V, papa y eoníesor, que murió en

1572, y cuya fiesta se celebra el dia 5 de este

mes. La santa iglesia de Barbastro le cuenta entre

los santos del obispado por haberle erigido.— ¡IiicS'

ca , Teatro de las iglesias de Aragón, ÍX.

San Félix, mártir, á quien celebra como propio

la santa iglesia de Sevilla ; pero sin saber ninguna

circunstancia de su vida.

—

Esp. sag,, iom. JX.

San Celestino, mártir, de Alexandría y na-

tural de la Rética , por disposición de los falsos cro-

nicones.

—

Bol., tom. /, de mayo.

Santa Oliva, virgen y mártir, desconoci-

da , pero que fué celebrada como española en la

orden de la Merced.

—

Bol., tom. /, de mayo.

San Atanasio, obispo de Alexandría y
doctor, de quien se ha escrito que residió algún

tiempo en el monasterio de Valvanera , y que asis-

tió á un concilio de Córdoba, en que dió cuenta

de su fe: pero todo sin fundamento.— Ro/., iom. I,
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de mayo.—D. Nicolás Antonio, Censura de histo-

rias fabulosas.

San Atanasio, confesor, que al parecer fué

monge de Santa María de Vah añera.

—

Bol., to-

mo I , de mayo.

I§ian !§finiplicIo y iSan Ambrosio, márti-
res, del obispado de Vich, en tiempo de los mo-

ros, como se dice sin mucho fundamento.

—

Esp.

sag., tom. XXVIII

.

Lia invención de la l§lanta Cruz, titular de

las catedrales de Barcelona y Cádiz.

Ssín Alejandro y l§ianta Antonina , már-
tires , de Asia , aplicados á la Carpetania por el

falso Dextro.

—

Bol., tom. I, de mayo.—D.Nicolás

Antonio, Censura de historias faíjulosas.

Beato Zacarías, confesor, discípulo de San

Francisco, que le envió á Portugal, donde murió

en Alanquer, poco antes del año 1220.

—

Bol. y to-

mo I, de mayo.

llanta «luana de la Cruz, virgen, natural

de Azaña , religiosa francisca, muerta el año i 554,

en el convento conocido con su nombre, sito junto

á Cubas.

—

Su Vida por Fr. Pedro Navarro.—Ma-

rieta, Santos de España.
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San Lieiiiiano, obispo de Cartag'cna , á

fines del siglo sexto, canonizado por los falsos cro-

nicones.

—

Esp, sag., tom. Y.—Bol., íom. 1, de

mano.

SJan Alvaro, confesor, natural de Córdoba,

cuyo culto no es tan seguro como su opinión de

santidad.

—

Esp. sag., tom. XI.

I§lau Sacerdote , obispo , cuya cabeza se venera

en Sigüenza, del cual inventaron mil fábulas los

falsos cronicones.

—

Esp. sag., íom. YIII.—Su

Vida por Fr. Constantino Cordón.—Bol., tom. II,

de mayo.

San llartin de Hinojosa , obispo de SI-

^üenza, que renunciando su mitra en 1193 se

retiró al monasterio de Huerta, donde babia to-

mado el bábito cisterciense , y allí murió en 121o.

—Esp. sag.y tom. VIII.

San Pío Y, papa y confesor, cuya muerte

acaeció el dia primero de este mes.

San Juan, obispo de Gerona, j confe-

sor. Fué lusitano de nacimiento y abad de Val-

clara, de donde le viene el nombre de Biclarense,

y murió el año G21.

—

Esp. sag., tom. VI y XLIIÍ.

San Flaviano
, obispo de Ellberi , que asis-
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lió al concilio ele csla ciudad , y los falsos crónico-

lies se propasaron á hacerle santo y martirizarlo

con otros compañeros en iNicomedia.

—

Esp. sa(j.,

tom. XII.— Bol., tom. II , de mayo.

ISan l^ovaldo y San l§iiiLto, máriirc<$,

del obispado de Gerona , según dicen algunos es-

critores.

—

Bol., tom. II, de mayo.— Borra, Sau-

tos mártires de Gerona.

San Benedicto 11, papa y confesor. En-

cargó á Pedro, notario regionario de Roma, envia-

do á España por su antecesor León II que cuidase

de hacer recibir por esta iglesia las actas del con-

cilio general ; pero la carta dirigida por este pon-

tífice al lley Ervigio es sospechosa.

—

Lahhé , Co-

lección de Concilios.

La apapicion de San Rafael Arcante! al

presbítero Andrés de las Roelas en el siglo diez y

seis, que se celebra anualmente en la santa iglesia

de Córdoba.

—

Sancitez de Feria, Palestra sagrada.

\ja aparición de Han j%Ii^uel Arcángel,
que se celebra en la villa de Madrid á causa de

haberle elegido el reino por portector de la mo-

narquía en 12 de marzo de 1G45.

—

Alvarez y Bae-

na. Compendio de las grandezas de Madrid.

Beato Bernardo, confeí»or, de la orden de



I.»

;

MAYO.

Predi cadoro.^ , rolifrioso de Snntnrcn , donde murió

desi)iies del año 1'2G5.

—

Dol., tomo I¡, de mayo.

San Gregorio, cardenal, obispo de Os-
tia y confesor. Fué monge benedictino, legado

á latera de la silla apostólica , y maestro de Santo

Domingo de la Calzada, muriendo en 1044.

—

Su

Vida por Constantino Caijetano.— Bol., tom. II,

de mayo.— ViUaniieva, Maye literario, tom. II.

San Amaro, confesor, natural de Francia,

como parece probable, que viniendo en peregi'i-

nacion al sepulcro del apóstol Santiago, se qued(>

en Burgos para servir á los pobres en el hospital

del Rey, donde murió, sin poderse señalar la

época.

—

Esp. say., tom. XXVII.

San Eudaldo, mártir^ de Francia, de quien

se ha dicho con poca seguridad que habia estado en

Cataluña, donde posteriormente se trasladó su cuoi'-

po.

—

Bol., tom. II, de mayo.— Tamayo de Salazar.

La traslación de los Santos Vicente

,

Sabina y Cristeta, mártires, desde Avila

hasta el monasterio de San Pedro de Arlanza, por

su abad San García.

—

Esip. say., tom. XXVII.—
Tamayo de Salazar.

42 San Pancracio, confesor, del cual se ha es-

crito con poco fundamento que era italiano de ori-

ToMO XX 11. 22
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gen , y que vino á Cataluña donde hizo vida solita-

ria y acabó sus dias.

—

Bol.^ tom. II j de mayo.—
Tamayo de Salazar,

Santo Domingo de la Calzada , confe-

sor. Fué natural de Villoría; hizo vida solitaria y

murió en 1109, dejando repetidas pruebas de su

ilustrada caridad.— Su Vida por Fr. Luis de la

Vega y D. José González de Mendoza.

Santa Juana, virgen, hija de D. Alfonso V

Rey de Portugal. Nacida en Lisboa, y entrando en

la órden de Santo Domingo murió en 1490. Inocen-

cio XII aprobó su culto en 1G93.

—

Bol., tom. VI

h

de mayo.—Sonsa, Historia genealógica, tom. III.

Han I^atal , arzobispo de Milán , á quien

los falsos cronicones hicieron hermano de los San-

tos Justo y Pastor, y arzobispo de Toledo.

—

Bol.,

tom. III de mayo.—D. Nicolás Antonio, Censura

de Historias fabulosas.

Han Vulfura y Santa Argéntea, már-
tires de Córdoba, el primero era francés de

nación , y la segunda natural de Bibistro , pueblo

desconocido de Andalucía, y padecieron martirio

juntos el año 931.

—

Esp. sag., tom. X.

Han Pedro Regalado, confesor, que mu-

rió el dia 30 de marzo.
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MAYO.

Ija consagración de la nanía ig^lcísia do
l§(alanianca*

14 San Gil, confesor, natural de Boucelas, en

Portugal, religioso dominico, muerto en 1265.

Aprobó su culto Benedicto XIV.

—

Bol., tom, III,

de mayo,

El aniversario del incendio de la cate-

dral de Salamanca, acaecido en 1705, do

resultas de un rayo , por cuya preservación da gi'a-

cias anualmente aquella santa iglesia.— Dorado,

Compendio histórico de Salamanca.

15 San \isorio y compañeros mártires» El

pimero natural de Cadeillan, en Francia, y habién-

dose retirado á las montañas de Sobrarve, fué muer-

to por los moros á tiempo que decia misa, con dos

niños que le ayudaban.

—

Esp. sag., tom. XLVJ.—
Huesca, Teatro de las iglesias de Aragón, tom. IX.

San Isidro, labrador, natural de Madrid,

donde murió en el siglo doce.

—

Su Vida por Juan

Diácono, Fr. Jaime Bleda , Alonso de Villegas,

Fr. Gregorio de Argaiz y Fr. Nicolás José de la

Cruz.

16 San Vitesindo, mártir, nacido en Egabro , y

muerto en Córdoba en 855.

—

Esp. sag., tom. XII.

—Sanche: de Feria , Palestra sagrada.
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iSan Juan I^eponiuceno
, mártir, á quien

celebra como á su protector la santa iglesia de

Santander, por haber acudido á su patrocinio para

el buen éxito de su pretensión , cuando trataba de

la erección de su catedral.

Santa Celerina , mártir, de Lusitania, don-

de recibió y sepultó el cuerpo de San Torpete;

pero esto es ficción de los impostores, que desfigu-

raron unos hechos acaecidos en Africa.

—

Bol., to-

mo /y, de mayo.—D. Nicolás Antonio, Censura

de historias fabulosas.

San Pai«eual Bailón, confesor, natural de

Torrehermosa , en x\ragon, religioso descalzo de

San Francisco, que murió en 1592. Paulo V le

beatificó en ÍG18, y en 1690 le canonizó Alexan-

dro VIH.

—

Su Vida por Fr. Juan Ximenez y
Fr. Cristóval de Arta.

San Félix , obispo de Hispelo y mártir , á

quien los falsos cronicones quisieron confundir con

el obispo de Acci, del mismo nombre, que presidió

el concilio de Eliberi.

—

Esp. sag., tom. VIL—
Bol., tomo IV, de mayo.—D. Nicolás Antonio,

Censura de historias fabulosas.

Beato Juan Gilabert, confesor, valencia-

no, religioso mercenario que murió en 1417.

—

Su

Vida por Fr. Juan Talamanco.
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L/a consagración de la» saniaisi i^lc!!íia0

fie Córdoba y Barbastro.

1 9 San «fnan de Cetina, de donde fué natural , y
l§^an Pedro de Dueñas, que lo fué de Buja-

lance , religiosos de la orden de 3íenores , martiri-

zados en Granada en 1507. Clemente XII aprobó

su culto en 1731 .— Su Vida por Fr. Salvador Lain

y Roxas.— SancJicz de Feria, Palestra sagrada,

lom. IV.

Beato Bertera^iuo ó Bertrauio, confe-

sor, español, tomó el hábito de San Agustin en

Fermo , de Italia, y murió en 1490.— Bol., tu-

mo Vil, de mayo.

20 San Atanasio , obispo de Brescia y con-
fesor, a principio del siglo séptimo, de quien

fingieron los falsos cronicones que habia predicado

en España.

—

Bol., lom. \, de mayo.

San Bernardino de Sena , confesor , el

cual vino á España, según se asegura, á visitar el

sepulcro de Santiago , se hospedó en casa de Don

Pedro Fernandez de Yelasco , cuando estuvo en

Herrera de Pisuerga, y fundó junto á Cariñena el

convento de su órden.— Fí/cí, Aragón, reino de

Cristo.— Villanueva, Año Christiano.

I^a traslación de San Vicior , mártir , de
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Cerezo, en este pueblo, el año 1464.

—

Esp. sag.,

tomo XXYIL

S^an Síecundino, mártir, de Córdoba, de cu-

ya época y acciones nada se sabe.

—

Esp, sag., to»

mo X.

—

Bol., tom. Y , de mayo,

San Tcopompo y l§faii l§^inesio, márti-
res 9 de Nicomedia , aplicados á Nertóbriga por

los falsos cronicones.— Bol., tom. Y, de mayo,

— D, Nicolás Antonio, Censura de historias fabu-

losas.

San Tálente, obispo de Auxerre, al pare-

cer, y tres niños mártires, que el falso

Dextro regaló á Pamplona.

—

Bol., tom. Y, de ma-

yo.—D. Nicolás Antonio, Censura de historias fa-

bulosas.

San Mlancio, mártir, romano de nacimiento,

muerto por los judíos cerca de Ebora , cuya época

no puede fijarse con toda seguridad.

—

Esp, sag.,

tomo III y XIY.

Beato Jnan Bonvisio, confesor, natural

de Luca : vino á España á comerciar , y cayendo

enfermo, tomó el hábito de San Francisco en la

provincia de Aragón; pasó después á Vizcaya, y

vuelto á su pais al cabo de tres años murió cerca

de Asís en 1472.

—

Bol., tom. Y, de mayo.



MAYO.

La traslación de Han tfuan de la CriiE,

confesor 9 que celebra la orden del Cármeii.

Los dantos Castro y Emilio, mártires,

de Africa, colocados en Asota por los falsos croni-

cones.

—

Bol., tom, V, de mayo,— Tamayo de Su-

lazar,

Los Santos Venusto , Faustino y Timo-
teo, mártires, de Roma, que el falso Julián Pé-

rez vendió por españoles.

—

Bol., tom. V, de ma-

yo.— Tamayo de Salazar.

iSanta Quiteria, virgen y mártir, de Ayre

en la Gascuña, que se pretende haber sido una de

las hermanas de Santa Librada, por cuyo motivo

reza de ella la santa iglesia de Tuy. La de Toledo

lo hace también suponiéndola hija del arzobispado.

— Esp. sag., tom. XIV.— D. Nicolás Antonio,

Censura de historias fabulosas.

San Marcial, obispo de Tarazona y
mártir , inventado por los falsos cronicones,

aprovechando la ocasión de mencionarse un Mar-

ciano en las actas de Santa Quiteria, con cuyo mo-

tivo le celebra aquella santa iglesia. Los mismos

cronicones le dieron por compañeros de martirio á

los Santos Leuciano, Regulo, Columbano, Valen-

tiniano. Romano y Simplicio, obispo.— Bol., to-

mo V, de mayo.— Tamayo de Salazar.
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Slan Aton^ obispo de Pii^toya y confe-
sor. Fué Pacense de nacimiento, mongc de Valle-

umbrosa, y general de su congregación: murió

en 1151).

—

Esp. sag., tom. XIY,

La traslación de iSlantia^o, mártir, lla-

mado interciso, á la ciudad de Braga, en

cuya iglesia se celebra.— J^sj?. sag,, tom. X\.

La consagración de la santa iglesia de
Elbora.

I§lan Basilio 9 obispo , l§lan Epitacio y dos
llantos Aptones, mártires, cuya época y

circunstancias se ignoran enteramente.— £'s|). síi^.,

tom. XX y XXlIl—BoL, tomo F, de mayo.

L/a aparición del apóstol l§fantia^o en la

batalla de Clavijo.— Esp. sag., tom. XIX.
—D. Nicolás Antonio, Censura de historias fabu-

losas.

Han Melecio y compañeros mártires, de

Oriente, aplicados á Clunia por los falsos cronico-

nes.

—

Bol,, tom. V, de mayo.— D. Nicolás Anto-

nio y Censura de historias fabulosas.

Beata Oelesvinta , mártir, hija de Atana-

gildo, Rey de los visigodos y muger de Chilpe-

rico, que lo fué de los francos, el cual mandó
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aliojj^arla: canonizada por cuenta del falso J.uil-

prando.

—

Bol,, tom. V, de mayo.

Beato tluau fie Prado, mártir, natural de

las montañas de León, religioso francisco descalzo;

fué abrasado vivo en Marruecos en 16ol. Bene-

dicto XIII le beatiíicó en 1728.— Su Vida por

Fr. Matías de San Francisco.

La traslación de l§to. Ooming^o de Gruz-

man, confesor, en Bolonia, el año 12oo, que

celebra su orden.

—

Bol., tom. /, de agosto.

San Urbano, papa y mártir, á quien cele-

bra la diócesis de Toledo por baber sido este el

dia en que el Bey D. Alfonso VI sacó dicha ciudad

del poder de los moros en 1085.

—

Pisa, Descrip-

ción de la ciudad de Toledo.

San Precelio, mártir, desconocido, lo que

dió lugar á las imposturas de los falsos cronicones.

— Bol., tom. VI, de mayo.—D.Nicolás Antonio,

Censura de historias fabulosas.

San Pasicrates, mártir, de Mesia , aplicado

á la Bética por el falso Dextro.

—

Bol., tom. VI, de

mayo.—D. Nicolás Antonio, Censura de historias

fabulosas.

San Luciano, preü»bítero, que descubrió el
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<3Ucrpo de San Estéban , á quien el soñado Máximo

canonizó y connaturalizó en España.— DoL, to^

mo YI , de mayo,— Tamaijo de Salazar,

San Genadio, obiispo de Astor^a y con-
fesor. Después de renunciar la silla volvió á la

vida monástica que habia profesado, y murió por

los años 956.

—

Esp. sag., iom. XVI

,

San Gregorio VII 9 papa y confesor, cu-

yos dias acabaron en 1085. Se conservan algunas

cartas suyas dirigidas á los Reyes y otras personas

de España , encaminadas en su mayor parte á abo-

lir el rito muzárabe, é introducir el romano.

—

Labbé , Colección de concilios,

26 I^a invención del cuerpo de fSan Ilde-

fonso 9 arzobispo de Toledo , en Zamora,

en 1260. Se celebra en esta segunda diócesis.—

Su Vida por Salazar de Mendoza,

27 San EiLuperancio, confesor, monge y dis^

cípulo de San Benito, que floreció en la Bélica;

pero estos son frutos de la Higuera de funesta fe*

cundidad.

—

BoL, tom, YI, de mayo,

lios í§íantos mondes de IVavarra, már-
tires de los moros el año 907 , de cuyo culto no

hay noticia.— 5o/., Iom. YI» de mayo.-^Tamayo

de Salazar,
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28 San «fu^^io, obispo de Lrgel y confesor,

de mediados del siglo sexto.— Bol., tom. 17, de

mayo.— Villanueva, Víage literario, tom. IX, X,

XII y XV.

San «lusto, confesor, natural de Vich, cuya

época y acciones de todo punto se ignoran , sabién-

dose únicamente que de muy antiguo se acudió á

su intercesión para implorar la misericordia de Dios

contra los terremotos.

—

Esp. sag., tom. XXVIII.
— Villanueva, Viage literai^io, tom. VI.

La consagración de la santa iglesia de
Lérida.

29 San Oencio, mártir, de España, no conoci*

do.

—

Bol., iom. VII , de mayo.

Los Santos Voto y Féliic, confesores,

naturales de Zaragoza y hermitaños del tiempo de

los fflorós €n San Juan de la Peña.

—

Esp. sag.,

tom. XXX.— Zaragoza y Huesca, Teatro de las

iglesias de Aragón , tom. II y VIII.

La Beata Bona , virgen , natural de Pisa , vi-

sitó el cuerpo de Santiago, y murió en 1207.

—

Bol., tom. VII, de mayo,

50 San Exuperaneio, obispo de Ravena y
confesor, de quien hicieron dos los falsarios,
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lingionJo al uno obispo de Osma y Torlosa , y al

otro (le Lugo.— E^;). sag., tom, XLIL— Bol., to-

mo MIy de mayo.

HskVL Celso, arzobispo de Tole«lo y con-
fesor, canonizado por los falsos cronicones, con-

fundiéndole además con San Celso, obispo de Tré-

veris.

—

Esj). sag., tom. V.—BoL, tom. III, de fe-

brero.—D. Nicolás Antonio, Censura de historias

fabulosas.

Han Fernantlo, Rey de Castilla y León,
que falleció en 1252.

—

Esp. sag., tom. II.^Su
Vida por D. Alonso Nttñez de Castro ij d P. Juan

de Pineda.— Bol., tom. YII, de mayo.

Beata María F'ernandez , de Ebora , en

Portugal, donde vivió en el siglo quince.

—

BoL,

tom. Vil, de mayo.

Los l§iantos Germán, Paulino, Justo j
l§^ieio, mártires de Oerona, en la perse-

cución de Diocleciano.— Esp. sag., tom. XLIIL
—Bol., tom. Vil, de mayo.

Nan Héctor, obispo de Cartagena y con-

fesor, cuya santidad dan por sentada los falsos

cronicones , añadiendo que habia sido africano,

discípulo de San Fulgencio de Ruspe , y arzobispo

de Toledo.— Esj). sag., tom. Y.—B0I , tom. Vil,
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(le mayo.— D. iS'icolás Antonio , Censura de

h isforias fa h u Iosas .

Domingo 4.°

después de
Pentecos-
tés.

La Síantisima Triuiilacl, líUilar do la

catedral de Santo Domingo de la Calzada.

Han Firmo, mártir , griego, trasladado

á Melaría en la Bélica por los falsos cronico-

nes.

—

Bol,, tom. I, de junio.

Han Iñl^o, abad de Oua, natural de

Calatanul, y muerto en 10G8.

—

Esp. sag.,

tom.xxvn.

La traslación de ^an Eulogio, már-
tir, á los tres meses de su muerte en la igle-

sia de San Zoil de Córdoba.— Esp, sacj., lo-

mo X.

Han Dietiiiio, obispo de Astorga y
confesor, convertido de la heregia de Pris-

ciliano, que murió á principios del siglo

quinto. — Esp. sacj., tom. VI y XVI.

Han tinan <le Ortega, confesor, na-
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Inral de Quintana-Ortuño, solitario, que murió en

1 1 63 .

—

Esp, sag . , tom . XX VI.

Ssíu l§feptiitimo y compañeros niártires^

de Mérida, cuya época y acciones nos son desconoci-

das.

—

Esp. sag., tom. XIII—Bol., tom. I, de junio,

Han Ovidio, obispo de Bra^a y confesor,

introducido por los falsos cronicones, al que cele-

bra esta santa iglesia.

—

Esp. sag., tom. XV:—
Bol., tom. 1, de jimio.

San Isaac, mártir, monge, natural de Cór-

doba, donde padeció martirio el año 851.

—

Esp.

sag., tom. X.

San Deciano, mártir, de Roma, aplicado á

Mérida por los falsos cronicones.

—

Esp. sag., to-

mo XIII.—Bol., tom. I, de junio.

San Francisco Caracciolo, confesor, na-

tural de Santa María, en el Abruzzo, fundador de

los Clérigos menores, vino á España tres veces, y

estuvo las tres en Madrid, donde en su ausencia

se fundó la casa de su órden, y él hizo la funda-

ción de las de Alcalá de Henares y Valladolid.

Murió en Nápoles en 1608, y Clemente XIV le

beatificó en 1769, canonizándole Pió VII en 1807.

—Su Vida por los PP. Ensebio Quintana y Fran-

cisco Porro.
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l§ÍaB I§»ancli0 9 mártir, francés ile nación y ilf^

profesión militar, cuyo martirio sucedió en Córdo.

ba el año 851.

—

Esp. sag., iom. X,

Beato Fernando, infante de Portugal, hijo del

Rey D. Juan I, y cautivo en Fez el año 4443.

—

Bol., tom. /, de junio.

Han. Vicente , obispo de Meviana y már-
tir , introducido por el inventor de los cronicones

supuestos.

—

Bol. y tom. 7, de junio.—/). Nicolás

Antonio , Censura de historias fabulosas.

San Gonzalo , mon^e cisterciense y
abad de Aeebeiro , que floreció por los

años 1466.

—

Bol., tom. IV, de julio y V de OC'

tubre.

San Pedro, presbítero, natural de Ecija,

San Vistremundo, de la misma naturaleza,

San Sabiniano, de Froniano, San Ha-
bencio, de Córdoba, San Valabonso, de

Elepla, todos mondes, y San Jeremías,
igualmente de Córdoba, mártires todos de esta

ciudad del año 831.

—

Esp. sag., tom. X y XII.

Santa Caliope , mártir , de Grecia , y no de

Lerma, donde la situaron los falsos cronicones.

—Esp. sag., tom. XXVIÍ.-^ Bol., tom. II, de ju-

nio.



•55

JUMO.

I^an Eiitropio, obiispo tic Valencia^ on el

siglo sexto.

—

Esp. sag., tom. MIL

San Uledardo, obispo de I¥oyoii , on el si-

glo sexto , á quien se supone equivocadamente ha-

berlo sido de Ribagorza.

—

Esp. sag., tom. XLI.

Han Vicente, mártir, de Agen, en Aquitania,

á quien el falso Ileleca hizo arcediano del obispo

de Zaragoza San Valero.

—

Bol., tom. 11, de junio.

— Tamayo de Sala zar.

Han Vicente, obií^po de Toledo, y después

de Mevia , en Umbría , como dijeron los impostores

confundiendo de mala fe dos personas en una.

—

Esp. sag., tom. V.—Bol., tom. 11, de junio.—
D. Nicolás Antonio, Censura de historias fabu-

losas.

Vigilia en la diócesis de Burgos,

10 Sfan Crispulo, mártir, de España, en las per-

secuciones gentílicas, aunque desconocido.

—

Esp.

sag., tom. XII.— Bol., tom. II, de junio.

Han Cipriano , obispo de León , de media-

dos del siglo once.

—

Esp. sag., tom. XXXV.

i i Sian Crispulo y S^an Restituto, márti-

res , de Roma , tenidos por de España equivoca-



JIMO.

llámenle.— K.<p. sag., lom. XII.— fíol., tom . II,

de junio.— D. Xicohls Antonio, Censura de hi^to-

riiis fabulosas.

Sru «fuaii de l§alia§^iin, eoiiíosor. Nació

011 este pueblo, tomó el hábito de San Agiistin, y

vinmó en Salamanca en 1479. Le beatificó Clemen-

te Mil en IGOl , y Alejandro VIII le canonizó en

IGOO. Se celebra sii fiesta el día bir:niente.

—

Su

Vida por Pedro de Mari: , Fr. Agustín Antolinez,

¡I Fr. Simón de Casielhlanco.

H&u Olimpio 9 obispo, español , de silla in-

cierta, lo cpie sirvió al autor de los falsos cronico-

nes para vender mil fái)ulas acerca de él.— Esp.

sag., tora. V ij XXIX.—D. X icolas Antonio , Cen-

sura de liislorias fabulosas.

Han «IitaBi de §^alia^*uu , eoufeisiorii tpif

murió el dia anterior.

Hskn Faiidila , iiioiijs^e y niiirUr. natural de

Acci, muerto en Córdoba el año 85^.

—

Esp. aag.,

tom. MI.

San Antonio de Pa<liia , confesor. Fué na-

tural de Lisboa^ v canóniüo reblar de San Aí^uslin-.

entró después en la órden de San Francisco y nui-

rií) en 127)1. A los once meses le canonizó Grego-

rio l\.

—

Su Vida por Bros Luiz de Ahreu , Fr. Mi-
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gucl Mestre , Fr. Miguel Pacheco, Fr. Antonio

Ambrosio de Hardá , Mateo Alemán, y D. Manuel

de Acevedo,

14 Han Aua^ia^lo^ presbílero, Nan Félix, natu-

ral de Cóniplnto , y llanta Di^na , mondes
y mártires, de Córdoba, del año 855.

—

Esp.

sag., tom. VII y X.

i 5 iSlaiita Oriena , mártir , de Segura , sacada de

la fábrica de los falsos cronicones.

—

Bol., tom. II,

de junio,— D. Nicolás Antonio , Censura de kisto,

rias fabulosas.

I§^anta Ocnilde, mártir, de Córdoba, del año

855.

—

Esp, sag., tom. X.

Oeato Pedro Compadre, confesor, reli-

gioso de la orden de Menores, y discípulo de San

Francisco , que le envió á España , donde murió

en Oviedo.

—

Bol., tom. II, de junio.

10 S^an Quirico y l§fauta Jiilita, su madre,
mártires, de Oriente, reputados por españoles

sin razón.— Bol., tom. III, de junio.—D. Nico-

lás Antonio, Censura de historias fabulosas.

17 San A\'ito, presbítero, cpie tradujo al latin

la carta de Luciano sobre la invención de San Es-

teban , y (pie ba sido canonizado por los falsos
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cronicones.

—

Esp. safj., íoni. XV. — Bol., lo-

mo III, de junio.

^auía Tefi'csa, Meifsa de I^eon. Fué por-

tuguesa de nacimiento, y después de anulado su

matrimonio con el Rey de León D. Alfonso IX se

retiró á su patria, donde tomó el hábito cisterciense

en el monasterio de Lorvaon, y allí murió en 1250.

Clemente XI aprobó su culto en i 705.— F/oré»:,

Reinas católicas.—BoL, iom. ÍII , de junio.

LíOs l§^antos Marco y Marceliano, már-
tires, á quienes celebra la santa iglesia de Bndn-

joz en acción de gracias por haber sido preservada

de la ruina á que ia expresada ciudad se vió ex-

puesta en este dia con el incendio de su almacén

de pólvora; suceso cuya época se ignora, pero ha

dado origen á que dichos mártires sean conocidos

en aquella ciudad con el nombre de Santos del al-

macén.

San Ciríaco y iSaieia Paula, mártires,

de Málaga, en tiempo de los gentiles.

—

Esp. saij.,

iom. XH.

San Autberto, ohispo Avricense, atribuido

á Braga por los que andaban á caza de mentiras.

— Esp. sag., Iom. XY.—PwL, iom. III , de julio.

Ijos Santos Teoilolo, I^eoncio, tlosef y
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María, mártires, de Castro Octaviaiio, jun-

io á Barcelona , en el siglo octavo
;
pero todo por

cuenta del autor de los cronicones de Luitprando

y Julián Pérez.

—

Bol., tom. íh junio.— Tama-

yo de Sala: (ir.

I^a íraslaeíon de un liueso de l^an üioilo,

mártir, desde el monasterio de Carrion hasta

Córdoba, en 1714.

—

Esp. sag., tom. X.

Lía comsagracioss «le la sania ig*Iesia de

Me11ore»a.

San Oervasio, mártir, de Milán, traído á

predicar en España por cuenta de los falsos croni-

cones.

—

BoL, tom. 111, de junio.

San Lamberto, mártir, de Zaragoza, en

la persecución de Diocleciano.

—

Esp. sag., lo-

mo XXX.

San Momualdo, abad, natural de Ravena, y

fundador de los monges camaldulenses : vino á

Cataluña con San Pedro Urseolo y le dejó en el

monasterio de San Miguel de Cuxá. Su muerte

acaeció en 1027 , y su tiesta se celebra el dia 7 de

febrero.— /?o/., to7n. 11 , de febrero.— Miltarelli,

Anales camaldulenses.

San Ii^siéban, abad de Penalva: era fran-
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cós lio nación , y murió en —Esp. sag., to.

mo XVL

La consa^racioBi de la ««anta i^le^ia de
í^l^ücsiza.

Saisia F*loreiBÍina, vírg-en, hermana de los

Sanios Leandro, Fulgencio é Isidoro, cuya fiesta

se celebra el 14 de marzo.

—

Esp. sag., tom. X.

Sania Oemeária, virg-eii y iiiáriir, roma-

na, á quien los falsarios hicieron hija de Sevilla.

—Bol., tom, IV, de junio.—B. Nicolás Antonio,

Censura de historias fabulosas.

San Inocencio, obispo de M^Iérida y con-
fesor, que murió entrado el siglo séptimo. —
Esp. sag., tom. XIII.— Bol., tom. IV, de junio.

San Mamón, ol>lspo de Oai'Sias^ro y con-

fí^soi», francés de nacimiento y canónigo reglar,

que murió en 1120.— Esp. sag., tom. XLVI.—
Huesca, Teatro de las iglesias de jiragon, tom . IX.

— Villanueva, Viage literario, tom. XV.

San ILnl^ íiionza^a, confesor. Nacido en

Castellón, diócesis de Brescia, vino á España á la

edad de trece años y residió dos en Madrid en ser-

vicio del príncipe D. Diego. Vuelto á Italia entró

en la Compañía de Jesús, y murió en 1501 á los
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veinte y tres años ciiniplidos de su edad. En 1618

le beatilieó Paulo V, y Benedicto XIIÍ le canonizó

en i 726.

—

Su Vida por los PP. Virgilio Cepari,

Francisco Sacchini, Alonso José de Dorja, y Juan

Tiberi Próspcrl.

San Mermolao, ol^i^pi» de Toledo j már-
tii»9 inventado por los autores de los cronicones

supuestos. — Bol., tom. IV, de junio.—D. NicO'

lás Antonio, Censura de historias fabulosas.

San Gregorio, obispo de Toledo j con-

fesor, fingido por los falsos Dextro y Julián Pé-

rez.

—

BoL, tom. IV, de junio.—B. Nicolás Anto-

nio, Censura de historias fabulosas.

San Paulino, obispo de ]¥ola y confesor.

Antes de serlo estuvo en España donde contrajo

matrimonio; tuvo un hijo en Compluto, que se le

murió á los ocho dias de nacer , y en Barcelona

recibió el orden del presbiterado.

—

Esp. sag.,

tom. VII y XXIX.

Lía invención y traslación de San Aton,

obispo de Pistoya y confesor en esta ciu-

dad el año 1557.

—

Tamayo de Salazar.

San Julián, mártir, de Dalmacia, aplicado á

Elaviobriga por el falso Dcxíro.— Bol tom. IV,

de junio.— Tamayo de Salazar.
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Ija nati^'idad de San Juan Bautista,

tilular (le la catedral de Badajoz y patrón de su

obispado.

Han «fiiaii Poriuensc, confesor, ermita-

ño antes del siglo décimo.

—

Bol., tom. IV, de ju-

nio.

San Galicano 9 niártii*, de Egipto, á quien

el falso Julián Pérez hizo nacer en España.

—

Bol.,

tom. V, de junio.

San Felices, confesor, solitario de Bilibio á

íines del siglo quinto.— Esp. sag., tom, XXXIII.

I§lanta Orosia, virgen y mártir^ hija del

duque de Bohemia, que viniendo á casarse con un

Príncipe de España, fué muerta en odio de la fe

por los moros en las montañas de Jaca hacia el año

870 ó poco después.

—

Huesca, Teatro de las igle-

sias de Aragón, tom. VÍII.

San Guillelmo, abad, natural deVercelis, vi-

sitó el sepulcro de Santiago, fundó los ermitaños

de Montevírgen, y murió en 1142.

—

Bol., tom. Y,

de junio.

Beato Juan, confesor, español de nacimiento,

prior de la Cartuja de Saboya , cuyos dias acaba-

ron en 1100.— iio/., lom. Y, de junio.
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'2G 8aM Juau y Han Pablo , mártires; , de

llomn, natnralizndos en Poríiigol por los cronico-

nes supuestos.

—

Bol., lom. Y, de junio.— Tamayo

de Suhizar.

San Vinillo, obispo de Treiiio y mártir,
hecho natural de Coria por ios impostores.

—

Bol.,

tom. y, de junio.

Slanta Perseverancia , virg-eii de Poi-
tiers, á quien el falso Dextro quiso mas colocar

en Guadalajara.— Bol., tom. V, de junio.

iSaii Peiayo, mártir, natural de Albeos, dió-

cesis de Tuy , y martirizado en Córdoba el año

1)25.— L's/í. sag., tom. XXI II.

San flermoigio, obispo de Tuy y con-
fesor, cuya santidad no puede darse por segura.

—PJsp. fiUfj., tom. XXII.—BoL, tom. Y, de junio.

1 San ZolSo y compañeros mártires, de Cór-

doba, en la jíiM'secucion de Diocleciano.— Esp.

siuj., lom. A.

San l^ernaiido, obispo de Cajazzo y
confesor, que, según se dice fué español y vi-

vió en el siglo trece.

—

Bol., tom. Y, de junio.

S San I^iipéreiilo, mártir, de Francia, á quien
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por equivocación so ha hecho natural de Zara^^oza,

y padecer martirio en Vasconia.

—

Bol., lom. Y, de

junio.— Tamcujo de Salazar,

JLo^ dos Hanios Serenos y las l§lania««

Marcela y Potaniiena, mártires , de

Alejandría , connaturalizados en Galicia por los fal-

sos cronicones.

—

Dol.,tom. y, de junio.— Taina-

yo de Síilazar.

SIau Papio, mártir, de Sicilia, aplicado á Ar-

bucara , en España, por los impostores.

—

Bol., to-

mo y, de junio.— Tamayo de Salazar.

San León II, papa y confesor; diri^nó á la

iglesia de España las actas del sexto concilio ge-

neral , pero no es segura la autenticidad de las

dos cartas que corren con su nombre, dirigida la

una á los obispos españoles y la otra al Rey Ervi-

íiio.

—

Lahhc » Colección de concilios.

San Ar^imiro, niáriir, de Córdoba, Era

oriundo de Egabro : fué primeramente censor de

su patria, tomó después el hábito de monge, y

acaeció su martirio el año 85G.

—

Esp. sag., to-

mo X[[.

San Pedro y San Pahlo, apóstoles. La

venida del primero á España no tiene seguro fun-

damento: [»ero no así la del segundo que ofrece en



su apoyo testimonios muy dignos de respeto.

—

Esp. sag., tom. IIí y VL

San Bauflelio ó Boal, l§^aiita tfulia y
coiiipañeros niártipes, de Sentica ó Zamo-

ra , en tiempo de Diocleciano , como quisieron de-

cir los inventores de fábulas.

—

Bol., tom. V, de

junio.— Tamayo de Salazar.

Sskuisí Benita 9 virgen, de Sens , regalada

al territorio gaditano por los impostores.

—

Bol.,

tom. V, de junio.— Tamayo de Salazar.

¥A aniversario de la eonquista de Cór-
doba , tomada á los moros por el Rey San Fer-

nando en 125G, cuya santa iglesia la celebra to-

dos los años.

—

Sánchez Feria, Palestra sagrada.

Han Marcial, obispo de Pamplona, á

fines del siglo séptimo.

—

Bol., tomo V, de junio.

Beato Bainiundo Lnlio, mártir, religioso

franciscano , nacido en Mallorca , y muerto en Bu-

gia por los moros en 1315.

—

Bol., tom. V, de ju-

nio.—Furió , Martirologio paralas islas Baleares.



Domingo i.

Domingo 2.

i

Domingo 3."

Domingo
siguiente á

la octava de
los santos
apostóles.

Miércoles
siguiente á

la octava de
los santos
apóstoles.

JULIO

La consagración de la santa igle-

sia <le Tortosa*

La traslación secunda de l§lanta

Eulalia, virg-en y mártir, patrona

de Barcelona, acaecida en esta ciudad el

año 15o9.

—

Esp, sag., tom. XXIX.

La fiesta de las santas reliquias de

la catedral de Tortosa.

La consagración de las santas igle-

sias de Tarragona y Leiria*

El l§ianto Angel del reino de Por-

tugal*

El Nanto Angel de la ciuda<l y rei-

no de Valencia.

—

Villanueva , Viage li-

terario , tom. II.

La preciosa sangre de nuestro SIe-

ñor «lesu-Cristo que se celebra en el

arzobispado de Valencia con motivo de mi

milagro obi-ado en Mislata. — Vilhinucva

,

Viage literario, tom. II.
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San E^u^cnio II , arzobiispo de Toledo y
eonfeisoi*9 cuya santidad no se lialla reconocida.

— Bol., tom. I, de julio.— /). Nicolás Antonio,

Censura de liistorias fabulosas.

Sfan Coiicor<lio, arzobiispo de Toledo y
confesor, durante la dominación de los árabes,

que debe su canonización á los falsos cronicones.

— Bol., tom. /, de julio.— D. Nicolás Antonio,

Censura de historias fabulosas,

Sam l§iiiieoii 9 labrador 9 de época desconoci-

da , natural de Cabredo , cuyo cuerpo se venera en

Azuelo.

—

González Dávila , Teatro délas iglesias

de Castilla y tom, IJ,

Hskik Vidal 9 mártir 9 de Roma , á quien los fal-

sarios hicieron natural de Termeda , en España , y

padre de los santos niños Justo y Pastor.

—

BoL,

tom. I , de julio.

Ijos l§^antos Mareos 9 Mueiano y Pa-
blo 9 itiitrtires, de Oriente, aplicados

parra por los falsos cronicones, lo que les dió

lugar en el rezo de las diócesis de Coria y Plasen-

cia

—

Esp. sag., tom. XIV.—D. Nicolás Antonio,

Censura de historias fabulosas.

Han Tolobeo, obispo de Braga, debido á
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la funesta lecundidail de la Higuera.— ^o/. , tom. /.

de julio.— Tamaijo de Salazar.

San A^apio, obispo de Córdoba, de prin-

cipios del siglo séptimo.

—

Esp. sag., tomo X,

iSan Laureano 9 arzobispo de l§ieviila y
mártir del siglo sexto.

—

Esp, sag., tomo IX

.

Sanisí Isabel, Reina de Portugal. Nació

en Zaragoza , fué hija de D. Pedro III, Rey de Ara-

gón ; casó con el de Portugal D. Dionisio, y á su

muerte vistió el htihito de Santa Clara. Murió en

Estremoz el año y fué canonizada por ür-

bíino VIH en 1025. Su fiesta se celebra el dia 8 de

este mes.

—

Su Vida por los PP. Pedro Pcrpifian,

(¡iacomo Fuligatli , Fr. Juan Carrillo, 1). Fer-

nando Corea de la Cerda, y D. Juan Antonio de

yera y Zúñiga.—Xougnes Sccall , Descripción é

historia del castillo de la Aljaferia de Zaragoza.

Beaio Gaspar Bono, confesor, cuya muer-

te acaeció el dia 14 de este mes.

La traslación de una reliquia de l§»an

Martin , obispo de Tours , desde esta

ciudad á Orense antes del año 1194.

—

Esp, sag.,

lom. XVIÍ.

Nantfa Adeodaia, virgen, benedicfinai.
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á quien escribió una caria San Gregorio el Grande,

introducida por Tamayo, llamado con razón mtrus

Sanclonm rcfossor.— Bol., tom. II, de julio.—
D. Nicolás Antonio, Censura de historias fabu-

losas.

Boato Mli^iiel de los §Íantos, eonfe^^or^

que murió el dia 10 de abril.

I§faiita Ijiacia, mártir tle Grecia , que los

falsarios dieron á Juliobriga, martirizándola con

un supuesto San Varo.

—

Bol., tomo Y, de junio y

II de julio.— D. Xicolás Antonio, Censura de his-

torias fabulosas.

Sanisí Lucia 9 y compaiieros mártires ^

de íleraclea, junto á Calpe , inventada por los cro-

nicones supuestos, pero admitida por este motivo

entre los santos de la diócesis de Cádiz.

—

Bol.,

tom. II, de julio.— Tamayo de Salazar.

E^l ^anto An^el <lel obispado ile Bar-
bastro.

Sfaii Fermiu , obispo de Pamplona y

mártir, que murió el dia 25 de setiembre.

San Orencio, obispo de Tarragona ¿

IliberI, introducido por los falsos cronicones.

—

Bol., tom. I] , de julio.



.11 i.io.

San Odón , obiieipo de L'r^el y confesor,

que acabó sus dias en 1122.

—

Villanucrn , Yiage

literario, tom. IX, XL XII y XY.

Beato Lorenzo de Brindis, confesor,

que murió el dia 22 de este mes.

I§an Acfuilas y Nauta Priscila, su niu-

ger, mencionados en los Hechos de los apóstoles,

y supuestos mártires de Arsa , en España , por lo

que reza del primero el obispado de (ladiz

—

Bol.,

tom. II, de julio.

I§anta Isabel, Beina de Portugal, que

murió el dia 4 de este mes.

Nauta Anatolia , vír^^en y mártir, do

Roma, colocada por los falsarios en Tiar ó Tobar-

ra, y admitida en el rezo del obispado de Jaén

con este motivo.

—

Esp. sag., tom. XIL—D. Xi-

colás Antonio , Censura de historias fabulosas.

Ñau Zenon y compañeros mártires, de

Roma, á quienes el cronicón de Dextro bizo espa-

ñoles.

—

Bol., tom. II, de julio.— D. Xicolás An-

tonio, Censura de historias fabulosas.

Nan Bricio, obispo de Martula y con-
fesor, aplicado por los impostores á Julia Wu-

lilis en Lusilania.

—

Bol., tom. I y ÍJ, de julio.—
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i). Sicolás Anío)7Ío, Censura ilc historias fabulosas.

10 S>an Marino, obispo ile Tucci y niái*-

tir, inventado por los antores de fábulas, que le

dieron cabida en el rezo de la iglesia de Jaén.

—

Esp. saff., tom. XIL

Hia fiesta de las santas reliquias tie la

catedral de Tudela*

I^a iledieaeion de la iglesia de l^an Cris-

tóbal de Valencia 9 sucedida milagrosamenle

el año 1591 , cuya santa iglesia la celebraba en al-

gún tiempo.

—

Villanueva, Viaje literario, tom. IL

11 l§^anta Benita, \ír^en y mártir, de Ro-

ma, nacida en España: fruto de la Higuera, de

malhadada fecundidad. —fíoL, tom. ÍU, de julio,

— Tamayo de Salazar.

Han Abundio, mártir, de Córdoba, en el año

8G4. Era presbítero y natural de Ananelos.— Eíf/K

sag., tom. X.

1 2 Santa Marciana, virgen y mártir, de

quien so dice haber sido natural de la diócesis de

Toledo, y por otra parte se la haee una de las her-

manas de Santa Librada , por cuyas razones cele-

bran su fiesta las santas iglesias de Toledo y Tuv.

— Ksp. sa(f., tom. VI y XIV.
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Han Prociilo y San Hilarión , mártires*

griegos, en tiempo do Trajano, colocados en Ser-

pa, de la Bélica, por el inventor de Dextro.

—

BoL,

tom. IIL ds julio,— D. Nicolás Antonio , Censu-

ra de historias fabulosas.

San Mabundio y compañeros mártires,

de quienes consta haber rezado como propios la

santa iglesia de Córdoba.

—

Esp. sag., tom. X,—
Sánchez de Feria, Palestra sagrada, tom. lll.

San Maximiliano 9 ohispo de Calahor-
ra y mártir, soñado por Julián Pérez.— Ta-

mayo de Salazar.

San I^ocas, obispo y mártir, del Ponto, y

no de Lugo, como quiso el falso Dextro.

—

Bol.,

tom . III, de julio.

Oeato Gaspar Hono, confesor, natural de

Valencia, religioso mínimo, que acabó sus días

en 1G04. Pió Vi le beatificó en 4786, y su fiesta

se celebra el dia 4 de este mes.— Su Vida por

Fr. Francisco Castiglione , Fr. Pedro Agiistin Mi-

loni , Fr. Francisco Yidon, Fr. Vicente Guillermu

Gual , y D. Félix Puimayor y Budar,

San Francisco l§lolano, confesor, natural

de Montilla , religioso franciscano y misionero do

la América meridional, que murió en 1f>10. En

Tomo XXIL 'U
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1G75 le beatificó Clemente X, y en 172G le cano-

nizó Benedicto XIII. Su fiesta se celebra el dia 24

de este mes.

—

Su Vida por Fr, Diego de Córdoba

y Fr. Pedro Rodriguez Guillen.

La com^a^racion de las santas iglesias

de Avila y Oriliiiela.

iSan Epeneto^ discípulo de San Pedro apóstol,

hecho obispo de Sexifirmo en España , por cuenta

y riesgo de los falsos cronicones.

—

Bol., iom. IV,

de julio.

La traslación del cuerpo de llanta Li-
brada, virgen j mártir , desde Florencia

á Sigüenza en 1300, que se celebra en esta santa

iglesia.— Esj). sag., tom. X/V.

El triunfo de la l§lanta Cruas, que se cele-

bra en toda España para dar gracias á Dios por la

victoria que los Reyes de España consiguieron con-

tra los moros en las Navas de Tolosa el año 1212.

—Mondexar , Memorias históricas de D. Alon-

so VIIL

San diseñando 9 mártir , de Córdoba, pacen-

se de nacimiento, muerto el año 851.

—

Esp. sag.,

tom. XIV.

E! aniversario del terremoto de ITCT,
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por (Mjyn prosorvarion rolobra liostn lo snnin ¡p.lo-

sia (lo Málaga dos dias dcspnos.

I^a eoBisa^raeion de la ^anta iglesia «le

Seg-ovia,

San í§f¡íera<o y eompañeros mártii*e«i^ lla-

mados Scilitaiios, á quienes se ha querido aplirar

á Cartagena.

—

Bol., íom. IV, de julio.—D. Nicoláf^

Antonio, Censura de historias fabulosas,

!§lanta Justa y l§faiita Hufína . mártires.

de Sevilla, de hacia el año 287. Su fiesta se cele-

bra el dia 19.— sai]., tom. IX.

llanta Gema ó Ufarina , virgen y már-
tir, tenida por hermana de Santa Librada, y ad-

mitida por esta razón entre los santos del obispado

de Tuy.

—

Esp. sarj., tom. XIV.

llanta Marina, virgen y mártir, de Cim-

licia, cuyos hechos no pueden sentarse con toda

segiu'idíid.— ii.s'j). sac)., tom. XYU.

^ania Gudenes , mártir , de Cártago , y no

de Cartagena como quisieron los impostores

—

Bol. ,

lo7n. IV, de julio.—D. Nicolás Antonio, Censura

de historias fabulosas.

Han Filastrio, obispo de Breseia y eon-
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fesor, en el siglo cuarto, reputado español por

algunos escritores,, pero sin apoyo seguro.

—

Bol.,

tom. IVy de julio,

San AriiMifo , ohiispo , de Tours , al parecer,

renunciada su mitra predicó en España; y vuelto

á su pais fué muerto antes de mediar el siglo sexto.

— Bol., tom. IV, de julio.

i 9 {§faiita «fusta y ^anta Itufína, mártires,

que murieron el dia 17.

Síanta Aurea, virgen y mártir , de Córdo-

ba. Descendia de Sevilla, era religiosa del mo-

nasterio de Cuteclara, y murió el año 850.

—

Esp.

sag., tom. IX.

San Wicente de I^anl, confesor, cuya

muerte acaeció el dia 27 de setiembre.

Ija invención del cuerpo de San Brau«
lio 9 obispo de taragoza , hacía el año

1272. sag. y tom. XXX.

20 Santa Librada, virg-en y mártir. Patrona

del obispado de Sigüenza.

—

Esp. sag., tom. XIV

y XXIÍL—Su Historia por D. Diego Eugenio Gon-

zález Chantos.

Santa Columba, vírg^en y mártir, de
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Coimbra, cuyas acciones y época no están conoci-

das.— Bol., tom. y, de julio,

§ían I^Iayorlano ó ]%Iar¿Ino, obispo, de

Toledo, de quien los impostores refieren mil fá-

bulas.

—

Bol., tom. Y, de julio.—D. Nicolás An-

tonio, Censura de historias fabulosas.

Slan Pablo, diácono > mártir, de Córdo-

ba , del año 851.

—

Esp. sag., tom. X.

Ija consagración de la santa iglesia de
Burgos*

21 San Feliciano, mártir, de Marsella, aplica-

do á Córdoba equivocadamente.

—

Esp. sag., to-

mo X.

22 Beato Lorenzo de Brindis, confesor*

Fué natural de este pueblo, en el reino de Ñápe-

les, religioso capuchino y general de su órden;

vino dos veces á España , estuvo las dos en Ma-

drid, y contribuyó á la fundación del convento de

San Antonio del Prado. Falleció en Lisboa en

1G19 ; su cuerpo se trasladó á Yillafranca del Vier-

zó , donde se venera, y beatificado por Pió VI en

1783 se celebra su fiesta el dia 7 de este mes.

—

Su Vida por Fr. Angel María de Rosi, Fr. Bue*

naventura de Cocaleo , y Fr. Francisco María de

Ajofrin.
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Ijo^ l§»ai]tos Apolonio y Eugenio , nmrii-

i»es, de Grecia, regalados á Colonia Marcia por

el arcipreste Julián Pérez.

—

BoL, tom. V, de ju-

lio.—í). Nicolás Antonio, Censura de Jdstorias fa-

buloHcis.

§lanía l§íeetilÍ9ia , vípg-eii , benedictina , de

tierra de Zamora, fabricada cji el aposento del

P, Román de la Higuera.

—

Tamayo de Salazar.

£jo^ !§^antos Oernardo^ Gracia y María,
mártires, cuya pasión aconteció el dia 25 de

agosto.

íSaiiía Hríg'ida, %iu(la, natural de Suecia

;

vino dos veces á España para visitar el cuerpo de

Santiago; la primera con su marido, y la otra

después de enviudar ; y fimdada su congregación

murió en Pioma en 1572 ó el siguiente. Fué ca-

nonizada por Bonifacio IX, y su fiesta se cele*

bra el dia 8 de octubre,

—

Bol., tom, IV, de oc^

tul) re.

Ijos Santos Victor, Estercaeio y Anti-

noveno, mártires, de Armenia, reputados

equivocadamente por de Mérida.— Esp. sag., to-

tno XIII.

I§fan l^ranelseo Solano , confesor, que nut-

rió el dia i i de este mes.
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25 l^antiag-o el mayor, apóstol, y patrón de

España, donde predicó el evangelio.

—

Esp. sag.,

tom. IIL VL XIX y XXXHL

San Cucufate, mártir, scilitano de nacimien-

to ; fué martirizado cerca de Barcelona á princi-

pios del siglo cuarto.

—

Esp. sag., tom. XXIX.

^au Teodomiro, mártir, natural de Carmo-

na y monge de Córdoba, donde padeció martirio

el año 851

—

Esp. sag., tom. IX.

'26 l§iauta Ana, madre de nuestra l§^euora,

titular de la catedral de Canarias^ á la que se ce-

lebra en la villa de Madrid por voto hecho en 1597

con motivo de una furiosa peste.

—

Alvarez y Bae-

na. Compendio de las grandezas de Madrid.

San Urso, obispo, trecense y no pacense, co-

mo dispuso el inventor de Máximo.

—

Bol., tom. VI,

de julio.— Tamayo de Salazar.

La traslación de l§»anta Eufemia, virgen

y mártir, en Orense, en 1505 , la cual se cele-

bra en esta santa iglesia.

—

Esp. sag., tom. XV//.

'21 Santa Juliana y Santa Semproniana,
vírgenes y mártires, naturales de Mataró,

y martirizadas á la entrada del siglo cuíwio.— Esp.

sag., tom. XXIX.
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San Aurelio , nalural de Córdoba , Sania Sa-
bs^oio, su esposa, San Félix, Santa Lii-

líosa, su mugcr, y San «lor^c, diácono y

monge , de tierra de Belén , mártires de Cór-

doba de 852.— Es/), sag., tom. X,

Oeato j^^evolono, confesor, de Favenza, vi-

sitó nueve veces el sepulcro de Santiago , y murió

en su patria el año 1280.— i?o/., tom. VI, de julio.

28 Ijos Sanios Pablo y Heladio, mártires,

de Roma , que tocaron á Galicia en el generoso re-

partimiento del arcipreste Julián Pérez.

—

Bol., to-

mo VL de mayo y VI de julio,

San Inocencio 5, papa y confesor, escribió

una carta importante á los Padres que hablan con-

currido al primer concilio de Toledo , celebrado el

año 400.

—

Esp, sag., tom, VI.

San Urso, abad, francés, á quien el falso

Máximo hizo venir á España para tomar el hábito

de San Benito , junto á Oviedo.

—

Bol., tom. VI,

de julio.

fja consagración de la santa iglesia de

Oraga*

Santa Serafina, virgen, de quien apenas

se sabe otra cosa que el nombre , lo que propor-
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cionó al inventor de los cronicones referir cunnías

ñibulas quiso acerca de ella.

—

Bol., torn. VI, de

julio.

Han Teoíloiiiíro, ol)¡«i|)o, de Calahorra , en

tiempo de D. Alfonso el Casto, canonizado por

cuenta y riesgo de los falsos cronicones.— Esp.

sag., tom. XXXIII.—Bol., tom. Vil, de julio.

San Octano, oliíspo^ de Auca, salido de la

fábrica de Luitprando y Julián Pérez.

—

Bol., to-

mo Vil, de julio,

San Goílino. arzobi<$po de Brag-a , muerto

en 1188, cuya santidad no está declarada.— Ta-

niaijo de Salazar.

San ülannes, confesor, hermano de Santo

Dominíío v relií^ioso de su hábito.

—

Mamachi,

Anales de la orden de Predicadores.

San Ignacio de Loyola, confesor. Na-

ció en este pueblo, fundó la Compañía de Jesús

y murió en Roma en 155G. Le beatificó Paulo V

en 1G09, y en 1622 le canonizó Gregorio XY.

— Su Vida jwr los PP. Pedro de Bibadeneyra,

Juan Eusebia Xieremberg , Francisco de Mattos,

Francisco Garda, Jacqucs Covet , Antón Fran-

cesco Mariani, Francisco Xavier Fluviá, Danie-

» ¡lo BarfoUi , Andrés Lúeas, Julio Xigroni , Juan
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Pedro Maffer, y Domingo Boiihours, y Don

Virgilio yolarci.—Bol., tom. Vil, de julio.

— Yillanneva, Viage literario , ioni. VIL

AGOSTO.

Domingo Ija tpaslacion de »^aii l§levepo, obis-

po de Barcelona y mártir, desde el

monasterio de San Cugat del Valles hasta esta

ciudad en 1405. Se celebra en todo su obis-

pado.

—

Esp, sag., tomo XXIX.

Han Lucio, obispo de Barcelona y
mártir, admitido sin fundamento alguno.

—Esp. sag., tom. XXIX,

l§>an Félix, mártir, de Gerona. Era de

Scilita, en Africa, y fué martirizado á prin-

cipios del siglo cuarto. — Esp. sag., to-

mo XLIII. — yUlanueva, Viage literario,

tom. L IV, XIII y XV,

Nan ]IIáximo, mártir, que el cronicón

de Dextro concedió al expresado San Félix

para compañero de martirio.

—

Bol., tom. h
de agosto.
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Han l^ceundlno, coiifosor, natural de Zara-

goza y solitario de Italia, introducido por el supues-

to Máximo con ocasión del personaje de este nom-

bre tan conocido por las cartas de San Gregorio el

(jrande.

—

Tamaijo de Salazav,

E]l l§lauto Aii^cl fie la eiiulatl «le Torio-
sa, cuva diócesis celebra esta fiesta.

Han Estóban, papa y mártii*, del tercer

siglo, á quien acudió Basílidcs, obispo de León,

depuesto en un concilio, solicitando su reposición

que consiguió , agregándosele después Marcial

,

obispo de Mérida, que se bailaba en igual caso.

—

Esp. safj., lom. XHL XVI y XXXIV.

ISan Rutilio, mártir 9 de Africa, á quien los

falsarios bicieron venir á España y residir en Cór-

dobí^ algún tiempo.

—

Bol., lom. /, de agosto.—
Tcmayo do Salazar.

Han Pedro 9 obispo «le Osiiia y confesor.

Fué natural de Bourges, monge benedictino y ar-

cediano de Toledo, y murió en 1109.

—

Su Vida

porD.Josef López de Quiros tj Lossada.— Loper*

racz. Descripción del obispado de Osma.

Beata Juana de Asea, viuda 9 madre de San-

to Domingo de Guzman que murió por los años

m'l. León XII aprobó su culto en 1829. — S/f
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Vida por Fr. Vicente Sopeña.— Mamachi , Anales

de la orden de Predicadores,

Beato Oualtero, confesor , discípulo de San

Francisco , muerto en Guimaraens á mediados del

siglo trece.

—

Bol., tom. I , de agosto.

Los iS^aníos Román y Tomás 9 mártires^

de Gerona, de época desconocida.

—

Esp. sag.,

tom. XLIII.— D. Nicolás Antonio, Censura de his-

torias fabulosas.

Ijos l§iantos Peregrino , Ulacorato y V¡«
venciano^ mártires, tenidos por españoles.

Bol., tom. h de agosto,

Nanta Centola y S^anta Helena, vir^e-

nes y mártires, de la diócesis de Burgos en

los primeros siglos, cuya fiesta se celtbra el dia i 3.

— Esp. sag., tom. XXVII.

Santo Domin^^o de Guzman , confesor,

que murió el dia 6 de este mes.

IVuestra Señora de las ]^leves, titular de

la catedral de íbiza.

San Memio, oMspo de Clialons, á quien

afectaron confundir con San Mancio fabulatores

ííispani o^que ac Lusitani , cuyas autoridades re
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cogió Tamayo de Salazar, innumerarum ineptia'

rum foeciindus consarcinaior.— Bol., tom. II, de

agosto.

IjU tpansfiguracion del S^eiiop, titular de

las catedrales de Zaragoza, Avila, Oviedo, Zamo-

ra y Orihuela.

San ^^ixto, papa y naártir, de quien se dice

haber estado en España, y dirigido á sus obispos

una decretal, que es invención de Isidoro.

—

Bol.,

tom. II, de agosto.—Labbé, Colección de concilios

.

Sau tflisto y San Pastor, hermanos y
mártires, de Compluto, de donde eran natura-

les y donde padecieron martirio el año 304. Su

fiesta se celebra el dia 9 de este mes.

—

Esp. sag.,

tom. VIL

San Hormillas, papa y confesor. Se con-

servan dos cartas suyas constituyendo sus vicarios

apostólicos á Salustio, arzobispo de Sevilla en la

Bética y la Lusitania, y á Juan , que lo era de Tar-

ragona en la provincia Tarraconense , y otras dos

á todos los obispos de España sobre puntos impor-

tantes de disciplina.

—

Esp. sag., tom. IX y XXV,

San Urbicio, mártir, de Cataluña, al pare-

cer del tiempo de los moros.

—

Villanueva, Viage

literario, tom. VIII y X.
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^an Esteban, aliad , j coiiiiiaueros iiiár*

tires, del monasterio ác Cnrdcña, donde fueron

muertos por los moros el año Sl^.~Esp. sag.,

tom. XXMI.

^anto Doiiiin^o de Guznian, confesor.

Fué natm-al de Caleruega , fundó la orden de Pre-

dicadores, y murió en 1221. En 1254 le canonizó

(Gregorio IX , y su fiesta se celebra el dia 4 de este

mes.

—

Su Mcla por Fr. A. Toiiron, Fr. Juan Gil

de Godoij, Fr. Francisco Vidal, Fr. Josef Esiéhan

de Xoriega y D. Pedro Josef de Mesa. — Bol., lo-

mo I y de agosto.

La traslaeSon del cuerpo ile §lan «luán

de ^alia^un, confesor, en Salamanca el año

1500.— Su Vida por Fr, Aguslin Antolinez.

iSan Ciríaco, mártir, patrón de la isla de Ihi-

za por haber sido conquistada en este dia el año

1255.

!§lan Quardo ó Faniiano, confesor, natu-

ral de Colonia, solitario de tierra de Tuy, y des-

pués monge cisterciense de Osera, que murió en

Cálese, en los estados pontificios el año 1150.

—

Esp. sag.j tom. XVII y XXIIL

H»n «Insto j Han Pastor, mártires, que

murieron el dia G de este mes.
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La consagración de la isanta iglesia de
S>egorvc.

10 S^an Lorenzo 9 márür, español, diácono de la

iglesia de Roma, donde fué quemado vivo el año

258.

—

Huesca, Teatro de las iglesias de Aragón,

iom. V.

Lais llantas Basa, Paula y A^atoni-
ca, niáríires, desconocidas y aplicadas á Car-

tagena por el falso Dextro.

—

HoL, tom. II» de

agosto.

San Ari^io ó Aredio, arzobispo de León,
en Francia : vino á España enviado por Teodorico,

Rey de los francos , para negociar su boda con Er-

menberga, hija de Viterico , Rey de los godos.

—

Bol., tom. II , de agosto.

Beato Aniafleo <le Portugal , donde nació,

religioso franciscano y fundador de la congrega-

ción llamada de su nombre. Murió en Milán, en

1482.

—

Su Vida por Gerónimo Mascareñas.—
Bol, tom. IIy de agosto.

i i La traslación de l§lan Froilan , obispo de
León y confesor , desde el monasterio de

Moreruela á dicha ciudad, á fines del siglo doce ó

principios del siguiente. Se celebra esta fiesta en

aquella diócesis.

—

Esp. sag., tom, XXXIV,
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i2 l^an Ofaciliano, j Santa f^^elicii^iniá^

mártires 9 de Etruria, situados en Salaria, de

Portugal, por el falso Dextro.

—

Bol., tom, U, de

agosto.

San PorcariOí abad y mártir, del monas-

terio de Lerin , naturalizado en España por cuen-

ta del inventor de Máximo.— ^o/., tom. II, de

agosto.

Santa Clara, virgen. El convento mas antiguo

de su sagrado instituto que se conoció en España

es el de Burgos, fundado en 1218, del que se

atrevieron á caminar á Italia cuatro religiosas

para recibir lecciones de su misma Santa madre*

Esta envió á España en 1253, ó poco antes, dos

religiosas, sobrinas suyas, que en vida de ella fun-

daron el convento de Barcelona. Murió en 1253.

—Esp. sag.y tom. XXVÍI.— Villanueva , Viáge li-

terario , tom. XMI.— Coll , Crónica Seráfica de

Cataluña.

15 Santa Centola y Santa Helena, \irg^e«

nes y mártires, que murieron el dia 4 de

este mes.

j4 San Aeeio, obispo de Barcelona y mar«
tir, cuya santidad y martirio necesitan apoyo se-

guro.

—

Esp. sag., tom. XXIX.— fíol., tom. III,

de agosto.
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Sau Pablo Osorio, eonfcisoi*, inventado por

Dextro.

—

Bol., tom. líí, de agosto.— Tamoj/o de

Salazar.

San Marcelo, obispo Télense y confe-

sor, fingido por el supuesto Dextro.

—

BoL, lo-

mo IIL de agosto.— Tamaijo de Salazar.

E!t\ aniversario de la batalla de Aljn-
barrota, ganada por el Rey de Portugal al de

Castilla en 1385, que se celebra todos los años en

la iglesia de Lisboa.

—

López de Ayala , Crónica de

I). Juan I de Castilla.—Soares da Sylva, Memo-

rias de D. Juan I de Portuaal,
•V

La Asunción ele la Santísima Virgen,
titular de casi todas las catedrales de España.

San Pelayo, obispo de León j confesor,

muerto en 978.

—

Esp. sag., tom. XXXIV.—Bol.,

tomo llly de agosto.

Santa Serena, mártir, de Roma, naturaliza-

da en España por cuenta do lo> falsarios.

—

Bol.,

tom. 111 , de agosto.

San Simpliciano, obispo de Milán y

confesor, de nación español, como fingieron

los impostores.

—

Bol., tom. Ul , de agosto.— T(h

mai/o de Sala zar.

Tomo XXII. 25
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I^an Roque, confesor , natural de Mompeller,

que floreció en el siglo décimo cuarto, y á quien

por razón de ser abogado contra la peste celebran

especialmente mucbas iglesias de España que se

lian visto afligidas con tan terrible azote.

—

Bol.,

tom. III, de agosto.

La consagración de la santa iglesia ele

Astor^a«

17 La traslación de 8anta lEufemia, vir-

gen y mártir, desde la ermita de Santa Ma-

rina basta la catedral de Orense , en tiempo de su

obispo D. Pedro Seguin.

—

Esp. sag., tom. XVII.

— Tamayo de Salazar.

Wjsí consagración de la santa iglesia de
Granada.

18 Los Síantos nionges de Córdoba y Sa-
liagnn, martirizados por los moros en los años

874 y 885,

—

Sánchez Feria y Palestra sagrada,

tom. IV.

La traslación de Santo Domingo, abad
<le §^ilos, en este monasterio á los dos años de

su fallecimiento.

—

Su Vida por Fr. Ambrosio Gó-

mez y Fr. Juan de Castro.— Tamayo de Salazar.

lEil aniversario de la conquista de lia-
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la^a, lomatla á los moros por los Reyes Caló) ¡ros

en 1487. Se celebra al dia siguiente en esta santa

iglesia.

—

Garda de la Leña, Conversaciones ma-

lagueñas.

San Ma^in, mártir , que fué muerto el dia

25 de este mes.

San IjuÍ!$9 arzobispo de Tolosa y con-
fesor. Nació en Brincóla, en la Provenza, siendo

su padre Carlos el Cojo, Rey de Sicilia; y para

que este obtuviese su libertad , cuando le hizo pri-

sionero el Rey de Aragón, dejó en rehenes al San-

to, que con este motivo residió en Cataluña. Pa-

sados siete años regresó á su pais, donde tom(')

el hábito de los frailes menores, y después de

consagrado obispo murió en 1297, cuando solo

contaba veinte y tres años. D. Alfonso V, Rey de

Aragón , tomó su cuerpo en Marsella y le llevó á

Valencia, donde se venera.

—

Su Vida por Ilenri-

que Sedulío.—Boh iom. 111, de agosto.

San !§iévero y San Ufemnon, mártires,

de Tracia , asignados á Deobriga , en España , por

el falso Julián Pérez.

—

BoL, tom. IV, de agosto.

— Tamago de Salazar.

San Má^icimo, confesor, discípulo de San Mar-

tin, aplicado á Galicia por los impostores modernos.

—Bol., tom, IV, de agosto.—Tamago de Salazar.
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San Filiberto, confesor, solitario de una isla

vecina á Cartagena, salido de la fábrica de los

falsos cronicones.

—

Bol., tom. IV, de agosto.—
/). Nicolás Antonio, Censura de historias fabu-

losas.

Sfan Cpi§iíóbal y San Ijeovigildo, niár*

tires 9 de Córdoba: el primero nació en esta

ciudad , el segundo en Granada , y ambos eran

monges. Su martirio acaeció el año 852.— Esj^.,

sag., tom. X y XII.

Slan Bernardo 9 abad de Claraval y doc-
tor. Este Santo admirable á todas luces, que po-

niendo los ojos en su extraordinaria vida, se llama-

ba á sí mismo con suma humildad chimera sceculi

mei , y á quien se ha apellidado con mucha razón

el milagro de su siglo, no estuvo en España,

aunque hayan sentado lo contrario algunos escrito-

res, especificando que visitó los monasterios de Al-

cobaza , Beruela , Poblet y Santas Creus , que á la

sazón estaban edificándose. Pero entre sus cartas

hay dos dirigidas á D. Alfonso I, Rey de Portugal,

y otra á Doña Sancha, hermana del Rey de Castilla

D. Alfonso VII, llamado el Emperador, para intro-

ducir su órden en estos reinos , adonde con ese ob-

jeto envió varios discípulos. Escribió también una

carta llena de ternura á D. Pedro, obispo de Fa-

lencia, en que hace de él los mas altos elogios; y

habiéndole enviado á suplicar un monge de su há-
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bito , mas adelante obispo de Aslor^^a, llamado tam-

bién Pedro, que le alcanzase de Dios el remedio

contra unos fuertes dolores de cabeza que padecia,

lo logró de un modo admirable.

—

Esp. sag., to-

mo XVI.—Su Vida por Ganfrido y Fr, Juan Alva-

ro.— Manrique, Anales cistercienses,

Ssín Bernardo, abad de Caudeleda* Ha-

bia sido monge cistcrciense en Valdeiglesias, y flo-

reció en el siglo doce ó siguiente.— ^o/., tom. IV,

de agosto.

Ijos ^Santos JíuHo, «Tuliaii, Tícente 9 Ar-*

^urio y Eulodio, mártires 9 de España,

cuyos nombres se conocen únicamente.

—

Bol., to-

mo IV de agosto.

Los llantos Juvenal, Donoso y lilaxi-

miano, mártires, inventados por Luitprando,

y colocados en Octogesa.

—

Bol., tom. IV, de agos-

to.—D. Nicolás Antonio, Censura de historias fa-

bulosas.

Ijos llantos Bonoso y illaximiano, már-
tires, fingidos por Dextro para regalárselos á

Blanes.

—

Bol., tomo IV, de agosto.

San Bonoso y l§lan Maxiniiano<» már-
tires, de Antioquia, que el supuesto Dexlro

aplicó á Arjona, lo que dió motivo ú que los cele-
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bre como propios la santa iglesia de Jacii.

—

Esp.

sag., tom. XII,— Bol., tom. IV, de agosto.

Sau Valdifrcdo , obispo tic Octogesa , in-

ventado por el P. Higuera.

—

Bol., tom. IV, de

agosto.—D. Nicolás Antonio, Censura de histO'

rias fabulosas.

I§faii Quadrato, obispo de Ulia, soñado

por el falsa Dextro.

—

Bol., tom. IV, de agosto.

Hsín Hsin^on^ abad de Córdoba, cuya san-

tidad no está declarada.

—

Esp. sag., tom. XI.—
Tamago de Salazar.

San Juan 9 eonfesor, de Córdoba, á mediados

del siglo nono.

—

Sánchez de Feria, Palestra sa-

grada,

San F'abriciano y l§»an Piliberio, már-
tires, españoles, desconocidos en todas sus cir-

cunstancias.— Bol., tom. IV, de agosto.— Don

Nicolás Antonio, Censura de historias fabulo-

sas.

Ssm Uliuerv io , Ssíu deazaro j compa-
ñeros mártires , de León de Francia , aplica-

dos á España por los falsos cronicones.

—

Bol., to-

mo IV, de agosto.—D. Nicolás Antonio, Censura

de historias fabulosas.
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SJau Flaviaiio, obispo tle Bra^a, inven-

tado por los falsos cronicones y admitido en el

rezo de aquella iglesia.

—

Esp. sag., tom. XV.

San Lupo 9 luártir, de lugar y tiempo incier-

tos, pero aplicado á Pontevedra por los falsarios.

— Bol., tom. IV, de agosto.— D.yicolás Antonio,

Censura de historias fabulosas.

Slan Bernardo, monge cisterciense , llanta

Alaria y l§(anta Gracia , sus hermanos,

mártires 9 naturales del reino de Valencia é

hijos del Rey moro , que murieron por la fe des-

pués de mediar el siglo doce.

—

Bol., tom. IV, d^

agosto.

San Bartolomé, apóstol, de quien se ha di-

cho equivocadamente que predicó en las islas Ca-

narias.

—

Viera, Historia general de las islas de

Canaria, tom. I ij IV.

San Eutiffuio, discípulo de los apóstoles San

Pablo y San Juan , martirizado en Tela , junto á

Palencia^ por el falso Dextro.

—

Bol., tom. IV, de

agosto.— D. Nicolás Antonio, Censura de historias

fabulosas.

San Audoeno, obispo, francés de nacimiento,

vino á España á predicar el evangelio , y vuelto á

su patria fué colocado en la silla de Orleans, don-
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de murió por los años G85.— Bol., tom. IV, de

agosto.

Santa Rosa ele Líuifi , virgen* Nació en esta

ciudad , fuó religiosa de la orden tercera de Santo

Domingo, murió en 1G17. Clemente IX la beati-

ficó en 1GG8, y en 1071 la canonizó Clemente X.

Se la celebra el dia oO de este mes.

—

Su Vida por

Fr. Jacinto Parra, Fr. Andrés Ferrer de Valde-

cehro , Fr. Leonardo Hansen , Fr, Antonio Gon-

zález de Acuña y D. Luis Antonio de Oviedo.—
Melendez, Tesoros verdaderos de las Indias, en

¡a historia de la provincia San Juan Bautista,

orden de Predicadores,

San Greroncio , obi^spo de Itálica y niáp«

til», del primer siglo.

—

Esp. sag., tom. IILylX.

San Gínés , mártir, de Córdoba, soñado por

los falsos cronicones.— Bol., tom. Y, de agosto.

San Ginés de la Xara, de todo punto desco-

nocido, si es distinto del santo mártir de Arles, á

quien de antiguo se ba venerado en España.

—

Su

Vida por Fr. Melchor de Huelamo.—Bol., tom. V,

de agosto.— Sánchez de Feria , Palestra sagrada,

tom. IV.

San ^lagin , mártir, de la diócesis de Tarra-

gona, en el imperio de Maximino cuya tiesta se
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celebra el dia 19 de este mes.

—

Esp. sag., ÍO'

mo XXW

l§lan Luis, R^y de Francia 9 escribió á Sun

Pedro Nolasco convidándole a acompañarle á la

cruzada , pero esle se excusó alegando sus acha-

ques y mucha edad.

—

Remon , Historia de la or-

den de la Merced, tom, I,

San «Tosef Calasanz, confesor 9 natural de

Peralta de la Sal y fundador de las Escuelas Pias,

que murió en Roma el año 1048, y cuya fiesta se

celebra el dia 27. Fué beatificado por Benedic-

to XIV en 1748, y canonizado por Clemente XIII

en il^l .-—Esp, sag., tom. XLYII.—Su Vida por

los PP, Francisco María Bonada, Efisio Josef de

Soto-real s Antonio de Cristo y Alexo de la Concep-

ción y Urbano Tosetti.

San ülaiues, mártir, de Cesárea, en Capado-

cia, aplicado á Tuy por el fingido Luitprando.

—

Bol., tom. V, de agosto.

San \lctor, mártir, natural de Cerezo, pres-

bítero y solitario, muerto por los moros.

—

Esp.

sag., tom. XXYIL

San Ijicerio , obispo , de Tarbes , acaso espa-

ñol de nacimiento , vivió en el siglo sexto ó en

uno de los dos siguientes.

—

Esp, sag., tem. XLM,
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— Bol., tomo VL de agosto.— Víllanueva , Viage

literario , to7n. XV.

San Oudila, confesor , arcediano de Toledo,

cuya santidad no está bien autorizada.

—

BoL, to-

mo VI de agosto y III de setiembre.

La transverberaeion del corazón de
l§^anta Teresa de Jíesus, virgen.

—

Bol.,

tom. VII, de octubre

l§fan Josef Calasanz , confesor , que murió

el dia 25 de este mes.

La consagración de la santa iglesia de

Valladolid.

San Agustín 9 obispo de Hlpona y doc-

tor, apellidado por San Bernardo, columna de la

iglesia, y por el concilio de Florencia pra^clarissi-

mus doctor latinorum, cuya provechosa doctrina ha

defendido acérrimamente la iglesia española, como

lo acreditan repetidos testimonios consignados en

la España sagrada , y ha jurado hacerlo asimismo

la universidad de Salamanca.

—

Yurami, Testimo-

nios á favor de la doctrina de Santo Tomás.

JLa invención del cuerpo de Nan Mar-
celo mártir, de León, en 1471.

—

Esp. sag.,

tom. XXXVI.
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29 llanta Basila ó BasíUsa, virgen y már-
tir, á qiiion se cuenta entre las hermanas de San-

ta Librada , en cuyo concepto tiene cabida entre

los santos del obispado de Tuy.— Esp. sag., to-

mo XIV.

San Adelfío, obispo de Ulctz y confesor,

á quien los falsos cronicones hicieron antes prelado

de Toledo.

—

Esp. sag., tom. V.

—

Bol., tom. VI,

de agosto.—D. Xicolás Antonio, Censura de histo-

rias fabulosas,

San «luán de Periisa y Slan Pedro de

Saxoferrato , mártires , religiosos de la or-

den de Menores, enviados á predicar en España

por San Francisco y martirizados en Valencia por

los moros en 1227 ó el año siguiente, mas bien

que en la época señalada en el tomoXLVII. Cle-

mente XI aprobó su culto en 1704.

—

Esp. sag., to-

mo XLYIl.—Su Vida por Fr. José Antonio de lie-

hrcra.— Bol., tom. VI, de agosto,

La quinta traslación de l§ian Ignacio de

Líoyola, confesor, en Roma el año 1G95.

—

Bol., tom. Vil, de julio.

30 Los Santos Pelayo, Arsenio y Silva-

no, confesor y solitarios de Arlanza,

á principios del siglo décimo.— Esp. sag., tomo

XXVIL
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IS^anta Roisa de Ijima , virgen , que murió el

(lia 30 de este mes.

La eonsagraeion de la llanta Ig^lesia de

San Osorio Gutiérrez 9 eonfesor, fundador

y monge del monasterio de Lorenzana.

—

Esp.

sag., lom. XVI

L

San Ramón IVonato, eonfesor, natural de

Portel, en Cataluña, religioso Mercenario y car-

denal de la Santa Romana iglesia^ que falleció por

los años 1240.

—

Su Vida por Fr. Felipe Colombo.

— Bol., tom. y/, de agosto.— Villamieva, Viage

literario, tom. IX,

(Santo Domingo del Valle 9 mártir ^ natu-

ral de Zaragoza, é infante de coro de su iglesia

metropolitana , martirizado por los judíos en 4250.

—Su Vida por Juan Francisco Andrés y Diego Jo-

séf Domer.— Zaragoza, Teatro de las iglesias de

Aragón, tom. I y II.

Ija primera traslación de los llantos

Hemeterio j Celedonio 9 mártires, en

Calahorra, antes del siglo cuarto.

—

Esp. sag., to'

mo XXXIIÍ.

El aniversario del milag^ro obrado cu
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la parrocfuia de Slania María de
Alicante, el año i 484, en que cibrasán-

flose lodo el altar se conservó ileso el Santí-

simo Sacramento, cuyo oficio se reza hoy en

dicha ciudad con este motivo.

La consagración de las santas igle-

sias de Málaga y Guadi:^.

SETIEMBRE,

Domingo I.» invcncion de la imagen de la

Saniisima Virgen del Puig, que

se celebra en el reino de Valencia.

Domingo
siguiente ¿

la fiesta de
la Santísi-

ma Virgen
de la Mer-
ced.

La aparición de la l^antisinia Vir*
gen á l§lan Pedro en el coro de su
convento de Barcelona, que se ce-

lebra en la orden de la Merced.

—

Bcmon»

Ilisloria de la orden de la Merced.

I§^anta Verania ó Terena, virgen,

de Helvecia, regalada por el falso Máximo

á Constancia Julia, ó Alcalá del rio.

—

Bol.,

tom. I, de setiembre.— Tamayo de Salatar,

Han Vicente y S^an I^eto, mártires.



398

SETIEMBRE.

atribuidos á España equivocadamente.— Bol., to-

mo I , de setiembre.

San Gil de Casayo, confesor, monge cister-

cicnse de Castañeda, á la entrada del siglo trece.

—Esp. sag.y tom. XVI.

L/a traslación de l§lan Rosemlo, obispo

de Mondoñedo y confesor , en Celanova,

el año 1191.

—

Esp. sag., tom. XVIIL

Han Antolin, mártir , patrón del obispado de

Falencia.

—

Bol., tom. I, de setiembre.—D. Nico-

las Antonio , Censura de historias fabulosas.

San Justo y $§lan Amico, obispos, inventa-

dos por Luitprando.

—

Bol., tom. I, de setiembre.—
D. Nicolás Antonio, Censura de historias fabulosas,

San Elpidio, obispo de León, en Francia,

nacido en España como quiso Julián Pérez.

—

Bol.,

tom. I, de setiembre.— Tamayo de Salazar.

San Gil, abad, de Italia, mal aplicado á Espa-

ña. ^Tamayo de Salazar.

La consagración de la santa iglesia tic

Tudela.

San Sandalio, mártir, á quien da culto como
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á propio la santa iglesia de Córdoba , pero ignora

sus acciones y la época á que perteneció.

—

Esp.

sag.y tom. X,

Han tfusto, arzobI<^po de Toledo y con-
fesor , cuya santidad no aparece competentemen-

te autorizada.

—

Esp. sag., tom, V.— D. Nicolás

Antonio, Censura de historias fabulosas.

Beata Teresa ile Ourem, que murió en

i2GG

—

Bol., tom. I, de setiembre.

Ijos l§»antos Máximo 9 Ufa^no y Casto,

mártires 9 de Ancira, en Galicia, agregados á

Utica por los falsos cronicones, y admitidos por

esta razón en el oficio de la santa iglesia de Jaén.

—Esp. sag., tom. XII.—D, Nicolás Antonio,

Censura de historias fabulosas.

Los l§iaiitos Teodoro 9 Océano , Amiano
y Julián 9 mártires 9 griegos, colocados en

España por los impostores , con cuyo motivo rezan

de ellos como propios las santas iglesias de Sevilla

y Jaén.

—

Esp. sag., tom. IX y XII.—D. Nicolás

Antonio, Censura de historias fabulosas.

Sania Obdulia , virgen y mártir , á quien

celebra como propia la santa iglesia de Toledo.

—

Esp. sag.y tom. VI.—D. Nicolás Antonio, Ccnsii»

ra de historias fabulosas.
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I§^an Rómulo, mártir, prefecto del palacio

de Trajano, é hijo de Itálica, por cuenta de los

falsarios que por este medio abusaron de la bue-

na fe de la santa iglesia de Sevilla^ la cual le dio

cabida en su oficio.— Esjj. sag., tom. XJL^Don
Nicolás Antonio, Censura de historias fabulosas.

San Avilo 9 obispo de León, monge benedic-

tino, que murió en 1065.

—

Esp. sag., tom. XXXV,
—Escalona, Historia de Sahagnn.

La eoninemoraciou de San Julián , obis-

po de Cuenea y confesor, que se celebra

en toda España.

San lÜa^no, abad de Suevia, á quien los

inventores de fábulas trajeron á España.

—

Bol.,

tom. II, de setiembre.—Tamayo de Salazar.

d aniversario de la batalla de rVortlin*

^en, ganada por el cardenal infante D. Fernando

de Austria á los enemigos del imperio en 1G54, el

cual se celebra anualmente en la santa iglesia de

Toledo.— Aedo y Gallart, Yiage , sucesos y guer*

ras del infante cardenal.

Santa Regina, virg'en y mártir, de Bor-

goña , adjudicada á España por los falsos cronico-

nes.

—

Bol., tom. III, de setiembre.—D. Nicolás

Antonio. Censura de historias fabulosas.
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San Au^ustal, obispo de Arles, y no de Ili.

beri como fingió Dextro.

—

Bol., tom. IIL de sr-

tiemhre.—D. Nicolás xXntonio, Censura de histo-

rias fabulosas.

La traslación de las santas reliquias de
llanta Eulalia , virgen y mártir , desdo

Mérida hasta Oviedo, en tiempo del Rey D. Silo.

—Esp. sag., tom. XIII y XXXVIL

La natividad de la Santísima Virgen,
titular de las catedrales de Tortosa , Cuenca , Mur-

cia y Tenerife.

I§lan Adrián, confesor y solitario, de tierra

del Bierzo , á lo que parece , y de época descono-

cida.

—

Esp. sarj.y tom. XYL

Santa illaria fie la Cabeza, viuda, esposa

de San Isidro labrador , que vivió en el siglo doce.

Su culto fué aprobado por Inocencio XII en i 01)

7

y su fiesta se celebra el dia siguiente.

—

Su Vida

por el P. Francisco Antonio Serrano, D. Andrrs

de Salazar y Castillo y Fr. Aicolás Josef de la

Cruz. •

Santo Tómasele Villanueva, arzobispo
de Valencia y confesor* Nació en Fuen-

llana, en la Mancha, fué colegial mayor de San

Ildefonso en Alcalá de Henares, profesó en la ór-

Tomo XXÍI. 2G
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den de San Agustín y murió on su silla en 1555.

Paulo V le beatificó en 1618, y á los cuarenta años

le canonizó Alexandro VII. Su tiesta se celebra el

dia 18 de este mes.

—

Su Vida por Fr. Miguel Sa-

lón y Fr. Gerónimo Cantón. — Villanueva, Tiage

literario» iom. IV.

Beato Peilpo Claver , confesor , natural de

Verdii, jesuita y misionero en Cartagena de In-

dias. Murió en 1054 , y en 1852 le beatificó Pió IX.

—Su Vida por los PP. José Fernandez , Gerónimo

Suarez de Somoza y Longaro dcgli Oddi.

Los ¡Santos Estraton, Rufo ó Rufino

,

Rufíniano, l§^evero y Arteuiidoro, már-
tires, de Grecia, que por haberlos aplicado á

España los impostores, han sido admitidos en el

rezo de las santas iglesias de Sevilla y Jaén.

—

Esp.

sag., iom. IX.— /). Nicolás Antonio y Censura de

historias fabulosas.

San Gregorio, confesor, muerto el año 504,

y sin duda en Alcalá del rio donde está su sepul-

cro.

—

Bol., iom. III, de setiembre.

Santa Ufaría de la Cabeza, viutla, que

murió el dia anterior.

La consag-raeion de la santa iglesia ile

Porto.
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i O Ijos l§{aiitos Teofloro, Océano, Apelio^

Ijúcas y Clemente, mártires, de Grecia,

y no de Sevilla, como fingió el inventor de Dextro.

—Bol., tom. III j de setiembre.— D. Nicolás An-

tonio, Censura de historias fabulosas.

San Hilarlo , papa j confesor , autor de dos

cartas dignas de aprecio, contestando á otras dos

que le habían dirigido los prelados de la provincia

Tarraconense.— Esp. sag,, tom, XX V, XXIX y

XXX///.

íSan Pedro, obispo de Compórtela j con-
fesor, que pudo morir á principio del siglo once.

—Esp. sag., tom. XIX.

\\ Ijos Santos Félix y Regula, mártires^

de Helvecia , reputados con poco fundamento por

deTorrijo, en Aragón.

—

Bol., tom. III, de setiem-

bre. — D. Nicolás Antonio, Censura de historias

fabulosas.

San Millan ó Emiliano, obispo de Ver-
celis, confundido con el santo español del mismo

nombre, cuya vida escribió san Braulio.

—

Bol.,

tom. III, de setiembre.

La traslación de l§lan l§iegundo, obispo

<le Avila y mártir en esta ciudad el año 1504.

—Su Vida por Antonio Cianea.
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12 San tTu^eiico, confesor, bien conocido por sus

escritos, pero cuya santidad no está declarada.

—

Bol. y tom. IV, de seíiembre,

San Eboncio, obispo, de Barbastro, introdu-

cido probablemente por una equivocación de Ter-

rario.

—

Bol., tom. IV, de setiembre.— Tamayo de

Salazar.

Beato Mirón, confesor, natural de Tagama-

nen, canónigo reglar de Ripoll, muerto en H6i.
—Esp. sarj., tom. XXVIII.

iSan Cayo Cornelio, centurión, á cuyo criado

curó el Señor, y cuyo nombre > nacimiento en

Málaga y canonización solamente supieron los fal-

sos cronicones.

—

Bol., tom. IV, de setiembre.

14 La exaltación de la llanta Cruz, titular de

la catedral de Barcelona, á la que se celebra so-

lemnemente en la santa iglesia de Oviedo en me-

moria de las cruces de la victoria y de los ángeles,

conservadas en ella.

—

Esp. sag., tom. XXXVII.

San Cipriano , obispo de Cartazo y mar*
tir , cuyo relevante mérito hizo que los obispos de

España le consultasen en el negocio de Basilides y

Marcial, obispos libetáticos, y cuyo celo episcopal

aparece en la carta que escribió á aquellos, y cor-

responde al valor de sus demos obras solé clariora.
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como dice San Gerónimo. Su fiesta se celebra el

dia 16 de este mes.

—

Esp. sag., tom. IV, XIII y

XXXIV.

Han Emila, diácono y $§aii «feremías,

rnáptireis, de Córdoba, del año 852.— J^s/j.

sag., lom. X,

Ija traslación del cuerpo de iSan Vicen-
te 9 mártir , desde Valencia al cabo llamado de

su nombre , en el siglo octavo , y desde aquí á Lis-

boa en el duodécimo, la cual se celebra en esta dió-

cesis y en la del Algarve.

—

Esp, 'sag., tom. VIII.

La consagración de las santas iglesias

de Vicli y Zamora*

Slanta Eumelia, virgen y mártir, tenida

por hermana de Santa Librada , y admitida por

este motivo entre los santos de la diócesis de Tuy.

—Esp, sag., tom, XIV y XXIII.

Santa Elufemia , virgen y mártir , de Ga-

licia , de época desconocida , como lo son también

sus acciones

—

Esp, sag., tom. XVII y XXIII.

l§fan Cipriano, obispo <le Cartago y már-
tir, cuya muerte acaeció el dia 14.

San Víctor , obispo de Braga y mártir.
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admitido en el oficio de esta iglesia , pero de pura

invención del P. Higuera en el pei^jiidicial croni-

cón de Julián Pérez.—Esp. sag., tom. XY.

San Rogelio 9 natural de Córdoba, y iSan Sier-

vo de Oíos 9 que lo era de Oriente , mondes
y mártires de dicha ciudad, del año 852.—

Esp, sag., tom. XII.

Santa A^atoelia , mártir , de Oriente , rega-

lada á Octogesa por el inventor de Dextro.

—

Bol.»

tom. V, de setiembre.—D.Nicolás Antonio, Censtir

ra de historias fabulosas.

San Sócrates y San EÜstéban , mártires 9

de Inglaterra, y no de Brionia, en la Rioja, como

mintió Julián Pérez.

—

Bol., tom. Y, de setiembre—
D. Nicolás A7itonio, Censura de historias fabulosas.

Santa Columba, virgen y mártir, de Cór-

doba, del año 853.

—

Esp. sag., tomo X.

San Pedro Arbues, mártir, natural de

Epila , canónigo é inquisidor de Zaragoza, muerto

por los judíos en 1485. Alexandro VII declaró

su culto en 1054.

—

Su Yida por Diego García de

Trasmiera.—Zaragoza, Teatro de las iglesias de

Aragón , tom. I y lY.

Beato tluan Masías, confesor, de Rivera,
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en Extremadura : tomó el hábito de lego en el con-

vento de Predicadores de Lima , donde murió en

1645. Gregorio XIV le beatificó en 1838.

—

Me-

lendez. Tesoros verdaderos de las Indias en la his-

toria de la provÍ7icia de San Juan Bautista, orden

de Predicadores,

La eonsagraeion de la santa iglesia de
Badajozo

iSan Auistorgio ó distop^io , obispo , iSan

Trófimo y Han Ovaneio, mártires 9 apli-

cados á Uxamabarca por el impostor Dextro, aprove-

chando la confusión con que anuncian á estos santos

los martirologios.

—

Bol., tom. V, de setiembre.—
D. Nicolás Antonio, Censura de historias fabulosas.

San Máximo, obispo de Zaragoza y con-
fesor, cuya santidad y acciones inventaron los

falsos cronicones.

—

Esp. sag., tom. XXX.—Za-

ragoza, Teatro de las iglesias de Aragón, tom. II.

l§fanto Tomás de TillanueTa , arzobispo

de Valencia y confesor, que murió el dia

8 de este mes.

San Genaro, obispo de Benevento y
mártir, á quien los impostores dieron antes la

silla de Fibularia é hicieron asistir al concilio de

Iliberi.

—

Bol., tom. VI, de seiicmhre.— Tamaijo dv
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Salazar.— D. Nicolás Anlonio , Censura de histo-

rias fabulosas.

I§anta Pomposa , vípg en y mártir , de

Córdoba, donde nació: era religiosa del monaste-

rio de Peñamelaria, y la martirizaron los moros el

año 855.— Esp. sag., tom. X.

San Rodrig'O, abad de Silos, que murió el

año 1280.—£"679 . sag., tom. XXYIIL

Santa illaría de Cervellon, virgen. Na-

ció en Barcelona, fué la primera religiosa de la ór-

den de la Merced , y murió en 1290. Inocencio XII

aprobó su culto en 1G95, y su fiesta se celebra el

dia 25 de este mes

—

Su Vida jwr Fr. Juan Inte-

rian de Ayala , y Esteban Corbera.— Bol.» to-

mo VII j de setiembre.

L.a eonsagraeion de la santa iglesia de

Santander.

San E^miliano y San Geronio. mártires,

de Caraca, no solo desconocidos, sino también

sospechosos.

—

Bol. y tom. VI, de setiembre.—Don

Nicolás Antonio , Censura de historias fabulosas.

San Teodoro y San Felipe , mártires

,

de Huesear, que formaron los impostores por lia-

llar hoy en el martirolopfio á San Teodoro y Santa
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Felipa, su madre, mártires. Je Pergc , de Paiiíi-

lia.— Bol., tom. VI y de setiembre.— D. Xicolás

Anlonio, Censura de historias fabulosas.

Los santos l§»¿cratcs y Dionisio i, márti-
res, dePerge, de Panfilia , que eu el generoso

repartimiento de los cronicones supuestos tocaron

á Sangüesa.

—

Bol., tom. IL de abril y VI de se-

tiembre.— D. Xicolás Antonio, Censura de histo-

rias fabulosas.

llanta l§lusaua, mártir, de Palestina, que

aplicaron á Cádiz los falsos cronicones , dándola

por compañera una ^anta ^larta , de las que

reza con este motivo la santa iglesia de Cádiz.

Además de esto introdujeron otras dos santas lla-

madas asimismo l§lusana y ^larta , y asocián-

dolas con una soñada llanta Cándida, las

martirizaron en Cartagena.

—

Bol., tom. VI, de se-

tiembre.— D. Nicolás Antonio, Censura de histo-

rias fabulosas.

Beato Francisco de Posadas, confesor,

natural de Córdoba, religioso dominico, que murió

en 171o. Pío VII le canonizó en 1820.—Su Vida

por Fr. Pedro de Alcalá y Fr. Juan del Pozo.

San Evilasio , mártir , del Ilelesponto , traido

á Cartagena por el inventor de los falsos cronico-

nes— í>o/., tom. VI, de setiembre.
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iSan «louas, «lártir, de las cercanías de París,

de quien reza la santa iglesia de Coria, por haber

fingido los impostores que perteneció á Cáceres.

—Esp. sarj.y tom. XIIl.

Santa Tecla , virgen y mártir. Patrona de

la provincia Tarraconense.

—

Esp. sag., tom, XXV.
—Villanueva, Viage literario, tom. XIX y XX.

Hsínta Xantipa y l§íanta Polixena , á quie-

nes se supone convertidas por el apóstol san Pa-

blo cuando predicó en España.

—

Esp. sag., to-

mo III.—D. Nicolás Antonio, Censura de histo-

rias fabulosas.

San Paterno, obispo, al parecer abrincense,

de quien contaron mil fábulas los falsarios, con

que hicieron admitirle en su rezo á la santa iglesia

de Tarazona, reputándole natural, ó á lo menos

oriundo de Bilbilis.

—

Bol., tom. VI, de setiembre—
D. Nicolás Antonio, Censura de historias fabulosas.

Lia aparición de nuestra Señora de la

Merced, que acaeció el dia 10 de agosto.

San Pafnucio, mártir, de Egipto, á quien

hizo español el falso Julián Pérez.

—

Bol., to-

mo VI , de setiembre,— Tamayo de Salazar»

San Isarno, abad de San l^ictor de
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Illarsclla* Vino á Catalnna á negociar la liber-

tad de los cautivos hechos por los moros en el

monasterio de Lerin, lo que logró por el celo de

los Condes de Barcelona ; y al año de su venida

murió en su casa en 1048.—i?o/., íom. VI, de se-

tiembre.

Ssin Dalmacio Uloner, confesor, natural

de Santa Coloma de Farnés , religioso dominico,

que murió en 1341. Inocencio XIII aprobó su culto

en 1721.— Esp. sag., tom. XLIV.— Villaniieva

,

Viage literario, tom, XV.

I§anía Aurelia , virgen, de Anagni, de quien

los falsos cronicones fingieron que era natural dé

Galicia ; donde la había convertido el apóstol San-

tiago.

—

Bol., tom. VII, de setiembre.— Tamaija

de Salazar.

San Fermín, obispo de Pamplona y
mártir, nacido en esta ciudad. Acaeció su

martirio en el siglo primero, y su fiesta se cele-

bra el dia 7 de julio.

—

Esp. sag., tom. III.— XJr-

daniz , Memorial de la ciudad de Pamplona en de-

fensa del patronato de San Fermin.—Maceda , Ac-

tas sinceras de los Santos Saturnino, Honesto y

Fermin.

San Formerio, mártir, que probablemente

fué español , y martirizado en España ,
pero cu'
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yas acciones son desconocidas.

—

Esp, sag., tomo

XXXIII.

San Ausündo, arzobispo de JlucIi y con-
fesor • presidió el concilio de Jaca de 1063, y
murió de allí á cinco años.— Bol., tom. VII, de

setiembre.-—Huesca , Teatro de las iglesias de Ara-

gón, tom. V.

I§iaiita María de Cervellon, virgen, que

murió el dia 19 de este mes.

i§lan Cristóbal de la Cvuardia, mártir,
cuyo martirio acaeció el primer dia de este mes.

La traslación de San Oaudioso, obis-

po de Tarazona , desde Escoron al monaste-

rio de San Victorian, cuya época no puede fijar-

se, y cuya fiesta es propia de este monasterio.

—

Ilebrera, Vida de San Gaiidioso,

La consagración de la santa iglesia de

Cuenca*

l§lan Grarcia, abad de Arlanza, natural de

Quintanilla, en la Bureba, monge benedictino, que

murió en 1075.

—

Esp. sag., tom. XXVIL

La traslación de las reliquias de ^an
Orencio, arzobispo de Aucli, desde esta
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ciudad á la de Huesca en iG09.

—

Huesca, Teatro

de las iglesias de Aragón, tom. V.

HskVL Adulfo y HsíUk «fuan, mápüpcs, de

Córdoba, y oriundos de Sevilla, y muertos en 821

.

—Esp, sag., tom, IX.

San Viceníe de Paul, confesor, nacido en

Poy , cerca de Acqs , estudió en Zaragoza , donde

residió siete años, hasta graduarse de bachiller,

fundó los PP. de la misión y las hermanas de la ca-

ridad, y murió en IGOO. En 1729 le beatificó Be-

nedicto XIII, y Clemente XII le canonizó.

—

Su Vi-

da por Fr. Juan del Santísimo Sacramento, Fray

Ensebio del Santísimo Sacramento y Andrés Josef

Ansart.

Los l§fantos Fausto , Genaro y Marcial

,

mártires, de Córdoba, en la persecución de

Diocleciano, cuya fiesta se celebra el dia 15 de

octubre.

—

Esp. sag., tom. X,

Han Elxuperio , obispo de Tolosa j con-
fesor, de quien se dice equivocadamente que

habia sido prefecto en España.

—

Bol., tom. Vil,

de setiembre.

Han Sfalomon, obispo de Genova, y no

de Cartagena como inventaron los impostores.

—

Bol., tom. Vil, de setiembre.
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Beato Simón de Roxas, confesor , que mu-

rió el dia siguiente.

La dcflicacion de Han Miguel Arcán-
gel, á quien el reino eligió protector de la mo-

narquía española en i 2 de marzo de 1643.

—

Al-

varez y Baena , Compendio de las grandezas de

Madrid.

Beato l§íimou de Boxas, confesor, natural

de Valladolid, trinitario calzado y confesor de la

Reina Doña Isabel de Rorbon, que murió en 1624,

y fué beatificado por Clemente XIII en 1766. Su

fiesta se celebra el dia anterior.

—

Sa Vida por

Fr. Francisco de la Vega, Fr, Francisco de Árlíos

y Fr. Alonso Cano.

La traslación de los iSantos \ erísimo,

máxima y Julia, mártires, en Lisboa,

en 1475.

—

Bol., tom. /, de octubre.—Tamayo de

Salazar.

Slan Gerónimo , presbítero y doctor. Este

varón eminente á quien sus trabajos sobre las san-

tas escrituras le han merecido el título de Doctor

Máximo, con que le apellida la iglesia, escribió tá

Lucinio Rético una carta propia de su vasta eru-

dición y solida piedad , en que le confirma en su

propósito de pasar á Jerusalem, y con que le re-

mite sus obras, que este le habia pedido, non sni
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mérito, sed honitate im, dándole gracias por

algunos dones que le habia hecho, y corrcs-

pondiéndole con otros. Escribió otra carta al

prcsl)ítero Abigao, también español , y acaso

hético, en que le exhorta á llevar con re-

signación la pérdida de la vista , y le encar-

ga que salude Sanctos quí nos diligcre dig-

nantur.

OCTUBRE.

La consagración de las santas Igle-

sias de Gerona y Ur^eL

Lia aparición de la l§lantislnia Tir-
^en en la ca^eilral de Tortosa , y
la tradición de su sagrado cíñ-

anlo , de cuyo suceso no se designa la

época , y cuya fiesta celebra aquella santa

iglesia. — Villaniieva, Viage literario, to-

mo V.

La consagración de las santas Igle-

sias de Valencia, Albarracin y
Teruel.

i El l§lanto An^el del reino de K«-
paña.

Domingo

Domingo 2.*
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Los S^antos Verisinio, Hláxiiuo y Julia,

mártires, de Lisboa, en la persecución de Dio-

cleciano.

—

Esp. sag., tom. XIV,

San Gervasio , confesor , y Sanisí Godi-
na, abadesa, coetáneos de santa Senorina

,

cuyo culto no está bien autorizado.

—

Bol., tom, I,

de octubre.

San Virila, abad de Leire, cuya época no

puede fijarse con toda seguridad.

—

Bol., tom, /,

de octubre,

2§lan Francisco de Borja , confesor , duque

de Gandía , donde nació ; entró en la Compañía|de

Jesús, fué su tercer general, y murió en 1572.

En 1G24 le beatificó Urbano VIH, y Clemente IX

le canonizó en 1G71. Su fiesta se celebra el dia iO

de este mes.

—

Su Vida por los PP. Scipion Sgam-

ba, Juan Ensebio Nieremberg , Francisco García

y Alvaro de Cienfuegos.— Bol., tom. V , de oc-

tubre,

Ija consagración de la santa iglesia de

Mallorca.

San Saturio, confesor, solitario de junto á

Soria , donde probablemente nació : acabó sus dias

el año 5G8.— Ecsp. sag., tom. VIL—Su Vida por

D. Juan Antonio Simón y D. Pedro 'Tutor y Malo.
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Beato Beren^ucr de Perah.i, confesor,

lie la orden de Predicadores
y obispo electo do

Lérida, que murió en i'ioG.

—

Esp. sag., tomo

XLXIL

Los iSantos Biouisio, Faustiuo ó Faus-
to, Cayo, Pedro, Pablo y otros cua-
tro mártires <le Eg'ipto, regalados á Con-

trebia por el arcipreste de Sant5 Justa.

—

Bol.^ to-

mo //. de octubre.

San Hesiquio, confesor, discípulo de San

Hilarión , á quien los impostores hicieron arzobispo

de Toledo.— Ef^p. sag., tom. V.— Bol., iom. II,

de octubre.—D.yicolás Antonio, Censura de Ins-

tar ias fabulosas.

San Cayo, de quien hace mención el apóstol San

Pablo , y á quien los falsos cronicones quisieron

hacer español, dándole un hermano llamado Deme-

trio.— Bol., tom. ¡I, de octubre. — Tamayo de

Salazar

.

San flieroteo, obispo ile Seg^ovia, y na-

tural de la Bética, según inventaron los falsarios,

con cuyo motivo se le celebra en la diócesis de Si -

novia y Jaén.

—

Bol., tom. II, de octubre.—Den

Nicolás Antonio , Censura de historias fabulosafi.

San Urbano, arzobispo de Toledo, en el

Tomo XXll. 21
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siglo oclavo , cin a silla es tan poco segura como su

santidad.

—

Esp. sag., tom, V.— D. Nicolás Anto-

nio^ Censura de historias fabulosas.

San Francisco de Asis, confesor* Nació

en esta ciudad , instituyó la órden de Menores,

estuvo en España y la recorrió casi toda, fundando

muchos conventos. Su muerte acaeció en 1226 y

su canonifacion se hizo á los dos años por Grego-

rio \X.— Esp. sag., tom. XXVII y XLVIÍ.—Su
Vida por D. Francisco Manuel , Fr. Cándido Cha-

Upe , Fr. Juan de Soria Butrón y Fr. Antonio

Daza.— Bol. y tom. II, de octubre.

iSanta Teresa de tfesús, virgen, nacida en

Avila , reformó la órden del Carmen y murió en

Alha de Tórmes en 1582. La beatificó Paulo V en

1GÍ4 y Gregorio XV la canonizó en 1622. Su

fiesta se celebra el dia 15 de este mes.

—

Su Vida

por los PP. Francisco Rivera, José Antonio Bu'

trony Fr. Diego de Yepes y Fr. Juan de Jesns

Mana.^Bol.y tom. Vlh de octubre.

^anta Caritina, virgen y mártir, del

Ponto y no de Cartagena , como quiso el autor de

los falsos cronicones.

—

Bol., tom. III , de octubre,

San Froilan, obispo de León y confe-

sor, natural de Lugo y muerto el año 905.

—

Esp. sag. y tom. XXXIV.
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I§an Atilano, obispo «le Zamora y con-
fesor, nacido en Tarazona , que floreció á prin-

cipio del siglo décimo.

—

Esp, sa(j., tom. XIV y

XXXIV.

Santa Fieles y llanta iSabina, mártires,

de Aquitania, aplicadas á Mérida equivocadamen-

te.

—

Esp. sag., tom. XIII.— D. Nicolás Antonio,

Censura de historias fabulosas.

IdSí consagración de la sania iglesia de
Almería*

Slan Marcos, papa y confesor, á quien ce-

lebra la santa iglesia de Toledo en acción de gra-

cias de haberse ganado en este dia la batalla do

Lepanto el año 1571.— Colección de documenloa

inéditos para la historia de España, tom. III y XI

San Martin Cid, abad de Valparaiso^

mongc cisterciense , que murió en i 152.

—

Bol.,

tom. III, de octubre.

San Pedro, mártir, á quien venera como

propio la santa iglesia de Sevilla , que ignora por

otra parte todo lo relativo á su vida.

—

Esp. sag.,

tom. IX.

San Demetrio, mártir, de Tesalónioa , cuyo

cuerpo se venera en í.abarre, aplicado á España
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[)()v los r.ilsos cronicones.— Zio/. , loni. IV, de oc-

tubre.—D. yicolas Antonio, Censura de hisloria.^

fabulosas.— Huesca , Teatro de las iglesias de Ara-

gón, tom. VI.

§laii Pedro Pulcro, á quien los inventores ile

fábulas dieron la mitra de Toledo y pusieron en el

catálogo de los santos.

—

Esp. sag., tom. Y.—Don

Nicolás Antonio, Censura de historias fabulosas.

Hanía Ors^ida^ viuda, que murió el dia

do julio.

San f>ioni§io Areopag^ita , márUr , á

quien los falsos cronicones trajeron á \iajar por

España.

—

Bol., tom. IV, de octubre.— D. Nicolás

Antonio, Censura de historias fabulosas.

Sfan Luis Beltrau, eonfe«^or, natural de

Valencia , religioso de la orden de Predicadores y

misionero del nuevo reino de Granada , que mu-

rió en su patria en 1581. Paulo V le beatificó en

iu08 y Clemente X le canonizó en 1G71. El dia

siguiente se celel)ra su fiesta.

—

Su Vida por Fray

Vicente Justiniano Antist , Fr. Luis de Mataloni,

Fr. Vicente Saborit , Fr. Lúeas Loarte y Fray

Francisco Vidal.—Bol., tom, V, de octubre.

San Savino, confesor, natural de Barcelona;

tomó en Francia el hábito de S;in Benito y mu-
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rio Iiácia el siglo (iclavo en ol niouaslcrio cono-

cido con su nombre cerca de los Pirineos.

—

Bol.,

tom. I\\ de octubre.— Marca, Ilistoire de Bearne.

— Mabillon, Anales, tom. I.— GaJlia Chrisliana ,

tom. I.— Básele de Laijreie , Monographie de Saint

Saviu de Laválan.

§lau Evaucio^ confesor, arcediano de Toledo

en el siglo octavo, canonizado por los lalsos cro-

nicones.— E'^p. sag., tom. V.

—

Bul., tom. V, de

octubre.

Beaío Gonzalo, confesor, monge eistercicn-

se, de Osera, de época desconocida.

—

Bol., to-

mo ¡V, de julio y \ de octubre.

L.OS l§iantos Daniel, Ang'el, §^amuel.

Dómalo, I^eon , Nicolás \ Hug-oliuo

,

mártires^ de la orden de Menores, viniendo

desde Toscana á España desembarcaron en Tarra-

gona , y pasando el primero á Africa con tres de

sus compañeros, permanecieron allí los otros tres,

donde predicaron el evangelio hasta que trasladán-

dose también á Africa padecieron todos martirio en

Ceuta el año 1227. En 15 IG León X concedió su

rezo, y su fiesta se celebra el dia 13.— XiTio,

Crónica de los frailes menores.

I§ian F'rancisco <le OoB'ja* confesor, cuya

muirle acaeció el primer dia de este mes.
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1*2 filan L.UÍS BcHran, coufesor, que murió el

(lia de ayer.

Lia consagración de las santas iglesias

de Tarazona, Calahorra y la Cal-
zada.

11 Los Santos I^icasio^ obispo, Quirino,
presbítero 9 Escubiculo, diácono, y
Piencia, virgen y mártires, de Francia

y no de Yillacaslin, como fingieron los impostores.

— Bol., íom. V, de octubre. ^D. Nicolás Antonio,

Censura de historias fabulosas.

Los llantos Anastasio, Plácido y Ginés,

mártires, verosímilmente de Sicilia, que los

falsarios concedieron á Mantua Carpetana.

—

Bol.»

tom. V, de octubre. ---D. Nicolás Antonio, Cen-

sura de historias fabulosas.

12 La aparición de la filantisinia \4rgen
del Pilar de Zaragoza, que se dice haber

sucedido el dia 2 de enero.

La consagración de la santa Iglesia de

Zaragoza*

13 Los Santos Faustino, Marco y Andria,
mártires, al parecer españoles, pero de época

desconocida.— A?/í^;o4'/o de Morales.
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LíOS Santos Fausto , Genaro y llarcial,

mártires, que murieron el dia 28 de setiembre.

San Pedro, oliispo Biterrense, tá quien se

ha querido confundir con Julián , metropolitano de

Braga en el siglo séptimo , canonizándole al mismo

tiempo.

San Daniel y compañeros mártires, de

Ceuta, que murieron el dia 10 de este mes.

Lia consagración cíe la santa iglesia de
Oviedo*

1 4 Los Santos Saturnino, Lupo y Aurelia,

mártires, que probablemente fueron de Capa-

docia, y se han atribuido á Córdoba malamente.

—Esp, sag., tom. X.—Sánchez de Feria, Pales-

tra sagrada.— Tamayo de Salazar.

15 Santa Aurelia, virgen, de Alsacia , á quien

los inventores de fábulas connaturalizaron en Espa-

ña.

—

Bol., tom. VII , de octubre,

Santa Teresa <le Jesús, virgen, que mu-

rió el dia 4 de este mes.

16 Los Santos Saturnino, lacreo, Mireo,
Aufldo y compañeros mártires, de Afri-

co, agregados á Glunia por los impostores.

—

Bol.,
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íuln. Vil, de octubre.— D. Nicolás Antonio, Cen-

sura de historias fabulosas.

I§lan Oalo, confesoir», á quien los falsos croni-

cones hicieron venir y negarse á admitir la silla de

Lugo, que ellos solos se acordaron de darle.

—

Bol., tom. MI , de octubre.

fSan Anasíasio^ coBifesor, veneciano de na-

cimiento, monge benedictino del monasterio de

Chini ; vino á España enviado por el papa Grego-

rio IX , y al parecer con él Hugo Cándido ; y vuel-

to á Francia murió hacia el año 1085— jBo/., to-

mo VIL de octubre.

JLa eoaii^a^raeioii <le lais isautas i^lcisias

de Plaseiieia y de Aug^^ra en la isla

de TepceB»a.

17 L.OS batatos 'Víctor, Alexantlro y Mii-
eiaaio, mártires, de Nicomedia ; pero los au-

tores de fábulas se los regalaron á Baeza , y con

este motivo los admitió en su rezo la santa iglesia

de Jaén.

—

Esp. sag., tom. VII y XII.

I^a traslaeiííisi de !§>aii Pedro, obispo de

Uraga y mártir , desde Rates hasta esta ciu-

dad en 1552.

—

Esp. sag., tom. XV.

18 San Petlro de Alcántara, confesor. Fué



425

natural de esta \illa, reformó la órdcii de San

Francisco y murió en 1505. Gregorio XV le bea-

tificó en 1022, y Clemente IX le canonizó en 1001).

Su fiesta se celebra el dia siguiente.— Su Vida por

Fr. Juan de San Bernardo, Fr. Martín de San

Josefa Fr, Marcos de Alcalá, Fr. Antonio de

Huerta, Fr, Dicyo de Madrid, Fr, Lorenzo de

San Pablo y Fr. Alonso de San Bernardo.

San Vera ó \"eraiío, arzobispo de Tar-
ragona y confesor, á quien los falsarios ca-

nonizaron y afectaron confundir con el santo obis-

.po mencionado hoy en el Martirologio.—Esj). sa(j.,

lom. WY.—Z>. Nicolás Antonio, Censura de his-

torias fabulosas.

Sania Laura, ^'hida j mártir, de Córdoba,

fabricada en el aposento del Padre lioman de la

Higuera.

—

Tamayo de Salazar,

Han Pedro de Alcántara, confesor, qiic

murió el dia anterior.

Lia traslación de unas reliquias de los

dantos flemeterio y Celedonio, már-
tires, hecha en Cardona en 1599.

—

Esp. sag.,

tom. XXX///.

La consagración de la santa iglesia de
Mondoñedo.
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W iSau Feliciano, obispo y mártir , introdu-

cido en España por el falso Dexlro, trayendo al

mencionado hoy en el Martirologio.— 7 fl7níi//o de

Salazar,

l§anta Irene , virgen y mártir, nacida cerca

de Tomar y muerta calumniosamente el año 655.

—Esp. sag.y tom. XIV,

lia traslación de los llantos Jorge y
Aurelio, mártires, de Córdoba, desde esta

ciudad hasta París el año 858.

—

Esp. sag.» to-

mo X,

Lia traslación del brazo de Han Tale-
ro, obispo de Zaragoza y confesor,

desde Roda á esta ciudad en 1121 ó un año antes.

—Esp. sag.y tom. XXX.

—

Huesca, Teatro de las

iglesias de Aragón, tom. IX.

21 Santa Anglina, virgen y mártir, de Va-

lencia, como quisieron decir los autores de fábulas.

— Villanueva, Viage literario, tom. II.—D. Ni-

colás Antonio, Censura de historias fabulosas,

Santa Orofrigia, virgen y mártir, espa-

ñola , y una de las compañeras de Santa Ursula,

según se ha escrito.

—

Tamayo de Salazar.

Santa IVunilo y Santa Alodia, márti-
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ros, que uncieron en Adaliuesca y padecieron en

Huesca á mediados del siglo nono.

—

Huesca, TeU'

tro de las ifjlesias de Aragón, tom. 17.

jSanía iSalome, viuda, madre del apóstol

Santiago, con quien la trajeron á España los fal-

sos cronicones.— Tamayo de Salazar,

San Pellfie, obispo de Firmo, á quien los

falsarios han hecho venir á España, refiriendo de él

un sin número de fábulas.—D. Nicolás Antonios

Censura de historias fabulosas.

fSan Melancio, obispo de Toledo y con-
fesor, canonizado por los impostores, y confun-

dido con San Melanio, obispo de Rúan.—D. Nico*

lás Antonio, Censura de historias fabulosas.,

San rVuneto, abad de Mérida, venido de

Africa, floreció en el siglo sexto, y su santidad

no está autorizada debidamente.

—

Esp. sag,, to-

mo XIII.—Tamayo de Salazar.

Ija iraslacion del cuerpo de San Alar»
tin, arzobispo de Brag-a, desde el mo-

nasterio Dumiensc á esta ciudad en IGOG. Se ce-

lebra en dicha diócesis.— sag., tom. XV.

L/a consagración de la Real basílica <le

Ulafra, en Portugal, cuyo reino la celebra.
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I§lan Servando y l§aii Gorman, márti-
res 9 naturales de Mérida , y muertos en territo-

rio de Cádiz en la persecución de Dioclcciano.

—

Esp. sag., tom. IX y XIII.

Han Pedro Pa<§eual, obispo y mártir,
muerto el dia G de diciembre.

Ija traslación primera de Santa lj]u-

lalia , \^ir^en j mártir , de Barcelona , en

esta ciudad el año ^IH.—Esp. sag., tom. XXIX.

Han Bernardo Calvó, obispo y confe-

sor, que murió el dia '2G de este mes.

Tjsí traslación de las reliquias de San
balero, obispo de Zaragoza y confe-

sor, hecha en Boda en 1051 , donde se celebra.

—Huesca, Teatro de las iglesias de Aragón , to-

mo IX.

La consag^racion de la santa ig^lesia de

Orense.

§^an Frontón, obispo de Peri^ord, de

quien fingieron los falsos cronicones haber venido

á España y estado en Falencia.— Esp, sag., to-

mo VIII.

Han Frutos, confesor, natural de. Segovia,
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vivió en una soledad á orillas del rio Dnraton , y

falleció el aíio 715.

—

Esp. sag., lom. VIH.

Ija traslación del cuerpo <lc §fanta Jua-
na 9 virgen , c Infanta de Portuj^al , en el mo-

nasterio de Aveiro el año 1711.

—

Sonsa, Ilisíoria

genealógica da Casa Real ¡lortngneza , lom , III.

JLa coni^agracion de las santas iglesias

de Toledo y tlaen.

Los l§^antos Lticiano j Marciano 9 már-
tires 9 á quienes celebra como propios la santa

iglesia de Vicli.

—

Esp. sag., km. XXYIII.

J§lan Florencio, mártir , á quien celebra co-

mo propio la santa iglesia de Sevilla , sin que })a-

rezca muy seguro el fundamento.

—

Esp. sng.,

lom. IX.

^an \'alentin j llanta E^ngracia, már-
tires 9 y bermanos de San Fnúos.^ Colmenares,

Ilisloria de San Frnlos.

San Bernardo CaKó, oliispo de \ icli y
confesor. Nació en una casa de campo llamada

Mas de Calv(')
, parroquia de Villasera, arzobispado

de Tarragona ; fué monge cisterciense y abad de

Santas Cruces, y murió en 124o. Inocencio Xlll

a[)robó su culto en 1727) y sii íiesta se celebra
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el d¡a 24 de este mes.— S/í Vida por el P. Ono-

fre Relies.— YiUanUeva, Maye literario, tom. VI

y XVI.

Ija traslación de las reliquias de San
Raniou, obispo 4lé Barbastro j con-
fesor, en Roda en 1051, donde se celebra.

—

Huesca, Teatro de las iglesias de Aragón, tom. IX.

27 San Vicente, llanta l§íabina y l§lanta

Cristeta, mártires, naturales de Ebora, que

padecieron en Avila en la presidencia de Daciano.

—Esp.sag., tom. XIV.— Villanueva, Viage lite-

vario, tom. IX.

28 Ija traslación de l§ían Alexandro y
compañeros mártires , que se celebra ma-

ñana en la catedral de Teruel.

29 Hjos llantos Maximiliano y Talentin,

obispos y mártires, Patavienses, colocados

en Viana por el falso Dextro.— Tamayo de Sa»

lazar.

San i^arciso, obispo de Gerona y már-
tir, del año ZOl.—Esp. sag., tom. XLIIL—
Villanueva , Viage literario, tom. XIII.

San Marcelo, mártir. Fue natural de León

y padeció martirio en la Mauritania Tingitana en
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tiempo de Diocleciano.— Esp. sag., tom. XXXIY.

La traslación de l§laiiia Isabel , Reina
de Portugal, en el monasterio de Coimbra

el año 1677, que se celebra en dicbo reino.—

Bol., tom. II, de julio.

Los llantos Claudio, Lupercio y Victo-

rico, mártires, de León en la persecución de

Diocleciano.

—

Esp. sag., tom. XXXI

W

La traslación de una reliifuia de San
Rosendo , obispo de Mlondoñedo j con-

fesor, en 1614 desde Celanava á esta iglesia,

donde se celebra.

—

Esp. sag., tom. XVIII.

La fiesta de las santas reliquias que se

veneran en el obispado de l§lantander«

El aniversario de la batalla del pialado,

ganada á los moros en 1340 por el Rey D. Alfon-

so XI, el cual se celebra en las santas iglesias de

Toledo y Cádiz.— Crónica de D. Alfonso XI.—Sa-

lazar y Castro, Casa de Lara, tom. III.

San rVicolás y compañeros mártires, de

Ledesma, á principios de la dominación de los

moros.

—

Esp. sag., tom. XIV.

Beato Alfonso Rodríguez, confesor, je*
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suitn, natural de Scgovia , muerto en Mn*

Horca en 1G17 y beatificado por León Xll

en 1825.

—

Su Vida por el P. Arcangelo Ar-

cangcH y el herm." Nicolás Martínez

.

NOVIEMBRE.

.T)omin{ro a-

sifjnado por
los respecti-
vos ordina-

El paÍE^ociiiio tle la l§^aiiiisima Víf-
gen

La fiesta de todo!^ los l§iantos9 eii

que todos los sacerdotes estantes dentro de

los muros de Orihuela pueden decir dos mi-

sas por concesión del papa Paulo III, otor-

gada con motivo de una feria antigua y muy

concurrida, en que por falta de sacerdotes se

quedaban sin misa muchas personas.

Inania Geiiivera, %ivgen y mártir^

á quien se tiene por hermana de Santa Li-

' brada , por lo que se halla en el rezo de la

santa iglesia de lLU)\—Esp. sag., tom. XI\.

I§aiita l§iila , virgen y mártir, á quien

se supone obstetriz de Santa Librada y sus

hermanas, con cuyo motivo la dio cabiJa

entre sus Santos la iglesia de Tuy.— Ef^p.

sag., lom. XIV.
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¡San Aiilio Giabrioii, iii¿ii*tii*, español , co-

nio quisieron decir los falsos cronicones que le

canonizaron ; pero no hay seguridad de que Do-

miciano le mandase matar por causa de la fe.

—

Tillemont, Historia de los Emperadores.— Tama-

yo de Salazar,

San Andito, mártir , imaginario de Blilabro,

debido á la fecundidad de la Higuera.

—

D, Nico-

lás Antonio, Censura de historias fabulosas.

Hstiiísí Ijiinibrosa, mártir, venerada en Sa-

hagun , de la que Luitprando inventó lo que qui-

so.— Tepes, Crónica de San Benito, tom. II]

.

—
Tamayo de Salazar.

Ssin Aisturio, obispo de Toledo y con-
fesor, canonizado por los fidsos cronicones.

—

Esp. sag., tom, V.—D. Nicolás Antonio, Censura

de historias fabulosas.

San Siofronio, confesor, compañero y discí-

pulo de San Gerónimo, á quien el falso Julián

Pérez avecindó en Pamplona y agregó al número

de los santos.

—

Tamayo de Salazar.

San Masona, obispo de Mérida, muerío

á principio del siglo séptimo , cuya santidad no

está declarada.

—

Esp. sag., tom. XIII.— Tamayo

de Salazar.

Tomo XXll. 28
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San Oflon, confesor, natural de Portugal y

ermitaño cerca de Tuy, por los años de 800, in-

troducido por Julián Pérez.— Tamayo de Sala-

zar,

San Gonasalo, obispo tle Hiondoñcdo y
eonfcsor, cuya época no está bien averiguada.

—Esp, sag., tom, XVI11.

San Pedro, confesor, natural del Barco de

Avila, ermitaño que floreció por los años 1155.

—

Esp. sag., tom. XIY.—González Davila , Teatro de

las iglesias de las dos Castillas , tom, II.— Tamayo

de Salazar,

El aniversario del terremoto del año
19^55, cuya preservación se celebra hoy en mu-

chas iglesias de España.

—

Sánchez de Feria, Pa-

lestra sagrada.—García de la Leña, Conversacio-

nes malagueñas.—Dorado, Compendio histórica

de Salamanca.—Alvarez y Baena , Compendio de

las grandezas de Madrid.

Ija conmemoración de los fieles difuntoüt

en que, por costumbre antigua, podian decir dos

misas los sacerdotes seculares y tres los regulares

en la corona de Aragón; y hoy dia pueden decir

tres todos los residentes en España y Portugal por

concesión de Benedicto XIV.— Villanneva, Viagc

literario , tom . // y VIL
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San JTorg-e, olii^^po tle Ag'clc^ que asistió ;il

octavo concilio de Toledo, de donde le hizo natu-

ral el supuesto Julián Pérez, que quiso confundirle

con el santo obispo de Viena del mismo nombre.

—

Tamayo de Salazar,

San Quarto, discípulo de los apóstoles, de quien

se ha dicho que predicó en España.

—

Tamaijo de

Salazar.

Li08 innumerableis mártires ele Zara-
goza en tiempo de Diocleciano.

—

Eap. sag., lo-

mo .YXX.

IjOS santos mártires de Agreda, de quien

se refiere haber sido parte de los que salieron de

Zaragoza, y fueron encontrados y muertos en aque-

lla ciudad.

—

Morales y Crónica general de España.

San Grandioso, obispo de Tarazona, fué

discípulo de San Victorian y floreció en la seprun-

da mitad del siglo sexto.

—

Su Vida por Fr. José-

Antonio de Hebrera.—Huesca, Teatro de las igle-

sias de Aragón, lom. IX.

San E]rmen^ol, obispo de Ur^el, que mu-

rió en 1055.

—

Yillanncva , Viage literario, ionios

17, VIII, IX, X, XI XlIIy XV.

Beato Martin <le Porres, confesor, niula-
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to, natural de Eima, donado de la orden de San-

to Domingo, y muerto en 1659. Gregorio XVI lo

beatificó en ISoO.— iS¿f Vida por Fr. Bernardo

Medina.— Melendez, Tesoros verdaderos de las In-

dias en la historia de la gran provincia del Perú ,

del orden de Predicadores , tom. III.

Saii Claro, máptir, de Francia y no de Vdla-

castin , como quiso el mentido arcipreste de Santa

Justa.

—

D. Nicolás Antonio, Censura de historias

fabulosas.

Ijos l§{antos Domnino, Teótimo, Fileteo,

hilvano j compañeros mái*tire<^, de Gre-

cia, que Julián Pérez situó en Oreto.

—

Tamayo de

Salazar.

fSan IdacflO, obispo de Ora^a, inventado por

el P. Pioman de la Higuera.

—

Tamayo de Salazar.

La traslaeiou de ^an Olegario ^ obispo

de Barcelona en esta ciudad el año 1580

—

Esp. sag., tom. XXIX.

San Severo, obispo de Barcelona y
mártir en tiempo de Diocleciano.

—

Esp. sag.,

tom. XXIX.

San Memeterio, mártir y labrador de Bar-

celona, martirizado con San Severo, cuya fiesta
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se celebra el dia 3 de marzo,

—

Esp. smj., lo-

mo XXIX ^

Sittk l§^evero II, olii$$po de Barcelona j
mártir, introducido equivocadamente y acogido

con gusto por los falsarios para vender sus fábulas

acostumbradas.

—

Esp. sag., lom. XXIX.— Tama-

yo de Salazar.

La traislacioifi de ^an I^udaldo, mártir,

desde Francia al monasterio de RipoU el año 978,

en el que se celebra.— Villanueva^ Viage litera-

rio , lom. VIH,

JLa traslaeioii de iSan F*eliees, confesor,

desde Bilibio hasta el monasterio de San Millan

en \OdO-Esp. sag.. lom. XXXII

L

7 ISan Amaranto, mártir, de Albi, pero por-

tugués de nacimiento por disposición de Julián Pé-

rez.— Tamayo de Salazar.

8 Los {§lantos Castorio, Claudio, ]\ieos-

trato, l§»inforiano y l§^implicio, márti-
res, de Roma, á quienes los falsos cronicones

hicieron nacer en Cantabria y educarse en la Bé-

tica.— Tamayo de Salazar.

9 San Deusdedit, papa desde 014 hasta 017,

de quien se conoce una epístola dirigida á Gordia-
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no, arzobispo tic Sevilla, cuya falsedad so eviden-

cia por solo esto , pues no habia á la sazón otro

prelado en aquella santa iglesia, sino el célebre

San Isidoro.

—

Lahbé^ Colección de concilios,

La traslaeiou de los l§iantos Heincterlo

y Ccle«loiiio, mártires , de Calaborra , en

esta ciudad en \\7)'2.—Esp. sag., tom. XXXIIL

San \lctorio , obispo <le Valencia , soñado

por el falso Dextro.— Tamayo de Salazar,

San Hermenegildo 9 confesor , introducido

equivocadamente con motivo de la lápida de su

sepulcro.

—

Ambrosio de Morales , Crónica de Es-

paña.— Tamayo de Salazar.

San Probo, obispo de Ila\ena, á quien los

falsarios hicieron antes gobernador de Lanimio en

España.

—

Tamayo de Salazar.

San León, confesor, mencionado hoy en el

Martirologio, y agraciado con la mitra de Egara

por los inventores de fábulas.— Tamayo de Sa-

lazar.

La traslación del cuerpo de Santa Tic*

toria, virgen y mártir, desde Colonia á

Burgos , á la cual quiso martirizar en España el

falso Dextro.

—

Esp. soy., tom. XXYIÍ.
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La consagración de las sanias iglesias

de León y l§^olsona.

11 ¡San Ulartin, obispo de Tours y confe-

sor, titular de la santa iglesia de Orense y pa-

trón de su obispado.

—

Esp. sag., tom. XVIL

Slanto Toribio, obispo de Palencia, como

se supone equivocadamente, y cuya santidad no

está reconocida.— sag., tom. VII.— Tamayo

de Sala zar.

12 San Paterno, mártir de Sens, á quien Ju-

lián Pérez martirizó en Zamora.

—

Tamayo de Sa-

lazar.

San Millan, confesor, de la Rioja, donde

murió cerca del año 560

—

Gómez de Leiria, San

Millan Aragonés.—Martínez, Apología por So/*

Mílian de la CogoUa.

San Aselo, presbítero, y amigo de San Mi-

llan.

—

Anguíano , Historia de la Rioja.

San Diego de Alcalá, confesor, natural de

Nicolás del Puerto, en el arzobispado de Sevilla,

religioso de la orden de Menores, que murió en Al-

calá de Henares el año 14Go , y fué canonizado por

Sixto V en 1588. Su fiesta se celebra el dia si-

guiente.

—

Su Vida por Francisco Pcfia.— Sánchez

de Feria, Palestra sagrada.
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Ija traslación de l§laii Pedro ^ obispo de
Osiiia y confesor, hecha á pocos dias de su

muerte, acaecida en 1109, desde Falencia á dicha

ciudad , cuya diócesis la celehra.

—

Su Vida por

D. Josef López de Qii'rros y Lossada .-^Loperraez

,

Descripción del obispado de Osma.

llanta Ferecinta, virgen y mártir, toleda-

na, de cuya noticia no puede presentarse funda-

mento seguro.

—

Tamayo de Salazar.

LiOS dantos Arcadio, Pascasio, Probo,
I^utiqisiano y Paufiilo, mártires, naci-

dos en España, pero martirizados en Africa por los

vándalos, de quienes reza la santa iglesia de Sala-

manca, en la persuasión de ser hijos suyos, como

fingieron los falsos cronicones.

—

Esp. sag., to-

mo XI

W

Slan Eugenio III, arzobispo de Toleilo

y confesor, que murió el año G57.

—

Esp, sag.,

íom. y.

San Rufo, obispo de Tortosa y discipulo

del apóstol San Pahlo, con quien vino á España.

— Esp. sag.y tom. XLIÍ.—yUlanueva , Viage li-

terario, tom. y y yII.

v^an Prudencio lí, obispo de Tarazona
y confesor, á quien se distingue con poca se-
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giiridad ilol santo patrón de aqnel obispado.

—

BüJ.y totn. III , de abril.

l§^aiiía Traliaiiiiiiicla 9 virgen , natural do

Galicia , y al parecer religiosa , junto á Ponteve-

dra , que debió vivirá fines del siglo décimo.

—

Esp. sag., tom. XIX.

San l§lerapio, mártir, inglés de nación: es-

tuvo tres veces en España : la primera sirvió en el

ejército del Rey de Castilla : en la segunda tomó

el hábito de la Merced en Barcelona ; y en la ter-

cera pasó á Argel, donde padeció martirio en

1'240. Benedicto XIíI aprobó sn culto en 1728.

—

Su Vida, por Fr, Antonio Ambrosio de Ilarda.

San du^enio, obispo de Toledo y már-
tir, muerto en París hácia el año 9G ó poco

ántes.

—

Esp. sag., lom. III y Y.—Méndez, Vida

del Maestro Flore:.

San Braudon y San Maelorio, mongos es-

coceses , de quienes se dice con poca seguridad

haber predicado en las islas Canarias hácia el siglo

séptimo.— Viera, X^otieias de la historia general

de las islas Canarias, tom. I y IV.

La traslaeion de una reliquia de San
Gandiólo, obi^ipo <le Tarazoua y con-
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fesor, desde el monasterio de San Victorian

hasta dicha iglesia en 1573.

IG Ija traslación de San Ramón, obispo
de Darbastro y confesor, hecha en Roda

en 1145.

—

Huesca, Teatro de las iglesias de Ara-

gón, tom. IX.

17 ^anta Victoria, virgen y mártir, á quien

se cuenta por hermana de Santa Librada, y por

eso está admitida entre los santos del obispado de

luY.—Esp. sag,, tom. XIY.

!§anta Victoria , \ iufla y mártir, ilorcense,

soñada por el falso Dextro.

—

Tamayo de Salazar.

San Acisclo y l§lanta Victoria, márti-
res, de Córdoba, en la persecución de Diocle-

ciano.

—

Esp. sag.» tom. X,

18 JLsi traslación del cuerpo de San Eu-
genio, obispo de Toledo y mártir, des-

de París hasta esta ciudad en 1565. La celebra

todo el arzobispado. — Su Historia por Antonio

Ribera.

Lia consagración de la santa iglesia de

Barcelona.

19 Sfan Asea, mártir, de Isauria y no de GaHcia,
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como dispuso el falso Dextro

—

Tamaijo de Sa-

lazar.

IjOS S^aníos Fausto y Eusebio, niárti-

res, de Oriente, que los impostores adjudicaron

á Baeza , con cuyo motivo celebra al primero la

iglesia de Jaén.

—

Esp. sag., tom, VIL

San Crispin, obispo de Asti^i y luáp-

tir de fines del tercer siglo.

—

Esp. sag.^ iom. X,

Ija consagración de la santa iglesia de

Patencia*

20 San Quirico , obispo de Toledo , canonizado

por los impostores.

—

Esp. sag., tom. V.—D. Ni-

colás Antonio, Censura de historias fabulosas.

La consagración de las santas iglesias

de Osma, Ciudad -Rodrigo 9 Ijamego,
Canaria y Baeza.

21 San Honorato y compañeros mártires,

de Liguria, mal aplicados á España, en cuyo su-

puesto los celebra la santa iglesia de Sevilla.

—

Esp. sag., tom. X.

La invención de las reliquias de San
Frutos 9 en Segovia, á mediados del siglo quin-

ce.

—

Esp. sag., tom. VII

L
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La invención de las santas reliquias de
Córdoba 9 en 1575, donde se celebra.

—

Esp.

sag., tom. X. Sánchez de Feria, Palestra sa-

grada.

22 iSlan Filenion , discípulo del apóstol San Pablo,

á quien los falsarios hicieron español.

—

Tamayo de

Salazar.

I§lanta Ti^ridia, virgen, monja de Oña en

el siglo once.

—

Esp. sag., tom. XXYII.

2o íSan Clemente, papa y mártir, á quien ce-

lebra solemnemente la santa iglesia de Sevilla,

por ser este el día en que San Fernando conquistó

de los moros dicha ciudad el año 1248.

—

Ortiz de

Zúñiga, Anales de Sevilla.

I§íanta Ijiicrecia, virgen y mártir, de Mé-

rida, cuya época y acciones son desconocidas.

—

Esp. sag., tom. XIII.

24 l§lanta María y iSanta Flora, mártires,

de Córdoba, del año Sol.-^Esp. sag., tom. IX

y XII.

San Juan de la Cruz, confesor, que mu-

rió el dia 14 de diciembre.

25 iSanta Catalina, virgen y mártir, patrona
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de Jaén, porque según se asegura prometió á San

Fernando la eonquista de esta eiudad , que se ve-

í rificó en abril del año 1240.

—

Ximena, Anales de

Jaén.

20 ¡Sau l§ícl)alflo^ confesor, ermitaño, introducido

por el falso Julián Pérez.

—

Tamayo de Salazar.

2" San Facundo y San Primitivo, márti-
res, de tierra de León, en el imperio de Marco

Aurelio Antonino.—Esp. sag . iom . XVII y XXXIV,

Lia traslación del cuerpo de ^an Pela-

do, obispo de LjCOu, en esta ciudad el año

1505.

—

Esp. sag., iom. XXXVI.

28 La consagración <le la santa iglesia de

Cádiz.

20 San l^aturnino, obispo de Tolosa, que

predicó en Pamplona la fe de Cristo.

—

Esp. sag.^,

tom. III.—Su Vida por D. Ignacio Andueza.—
Maceda, Actas sinceras de los Santos Saturnino,

Honesto y Fermin.— Villanueva, Yiage literario,

tom. VIH y X.

San Paramon y compañeros mártires,

de Grecia, adjudicados á España por el supuesto

Julián Pérez.— /). yicolás Antonio, Censura de

Ju$tarias fabulosas.
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30 Slan Andrés, apóstol y patrón de Baoza, por

haberse conquistado en este dia el año 1227.—

Ximenas Anales de Jaén.
^

l§^aiita Justina, virgen y mártir, situada

en Carmena por el falso Dextro.

—

D.Nicolás An-

tonio, Censura de historias fabulosas.

DICIEMBRE.

1 Santa Máxima, virgen y mártir, de Ro-

ma, á quien dieron origen español los impostores.

—D. Nicolás Antonio, Censura de historias fa-

bulosas.

Ss%n Evasio, obispo y mártir, de Italia, r

quien los falsarios dieron la mitra de Tuy y marti-

rizaron en tierra de Coria, dando motivo á que

en ambos obispados se le celebre como propio.

—

—Esp. sag., tom. XIII y XXIII.

L/a consagración de la santa iglesia de

Tuy.

2 San Xarciso, mártir, de Córdoba, en el

primer siglo.— Sánchez de Feria, Palestra sa-

grada.
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Slanta Bibiana, virgen y mártir , de Ro-

ma, connaturalizada en Sevilla por los falsos cro-

nicones.

—

D. Nicolás Antonio, Censura de histo-

rias fabulosas,

San Francisco Xavier, confesor, nació en

el castillo de Xavier en Navarra: concurrió á la fun-

dación de la Compañía de Jesús , predicó en las In-

dias orientales y murió en 1552. Paulo V le beatifi-

có y Gregorio XV le canonizó en 1622. Su fiesta se

celebra el dia siguiente.

—

Su Vida por D. Francis-

co de la Torre , 1). Matías de Peralta, D. Francisco

de Lancina, los PP. Juan Fusebio Nieremberg,

Francisco García, Domingo Boiihours , Pedro Pos-

siní , José Masei, Horacio Tursellini, Juan de La-

cena, Cristóbal de Berlanga, Daniel Bartoli, Diego

Luis San Vítores y el herin.^ Lorenzo Ortiz.

Slan Audencio, obispo de Toledo, á fines

del siglo cuarto , .cuya santidad no está reconoci-

da.

—

Esp, sag., tom. Y— Bol., tom.IIT, de agosto.

San Antemio, obispo de Poitiers, de quien

se ha dicho que vino á España con Cario Magno,

y que hecho prisionero por los moros alcanzó la

palma del martirio.

—

Gallia christiana , tom. IL

— Tamayo de Salazar.

San Francisco Xavier, confesor, que

murió aver.
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San Apolinar, mártir, de Caliabria, como

escribo Tamayo de Salazar con la autoridad de su

Aulo líalo, qiiem in omni fictione promptum atJ-

juíorem habet,—Bol., tom. IV, de agosto.

San Ascanio, obispo ele Tarragona, á

quien se da por canonizado sin fundamentó se-

guro.

—

Esp. sag., tom. XXV.—Tamayo de Si-

lazar,

IjOS l§fantos Críspulo, «fulio, Grato,
F'elix , Potaniia t compañeros már-
tires, de Africa, regalados á Tarragona por el

falso Dextro.

—

D. Nicolás xintonio. Censura de his-

torias fabulosas.

SavL Giraldo, arzobispo de Brag^a y

confesor, francés de nacimiento, monge de pío-

fesion y capiscol de Toledo, que murió por los

años 11 00.— Ycpcs , Crónica de San Benito, lo-

mo II.

Han I¥icolás (le Barí , arzobispo de Mi-
ra, cuya época no puede fijarse con toda seguri-

dad, y cuya devoción en España se atestigua con

muy notables testimonios.— Su Vida por Fr. Pa-

blo de San Nicolás.—YiHanucva, Yiage literario,

tomo IX.

iSan Pedro Pascua!, obispo de Jaén.
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.Vacio en Viileiicia, tomo el lianito de la Meicctl,

V antes de entrar en dicha silla íiié obispo titular

de Granada, donde mas adelante fué degollado por

los moros el año 1300. Aprobó su culto Clemen-

te X en 1670, y su fiesta se celebra el día '25

de octubre.

—

Su Vida por Fr. Felipe Colomhu y

Fr. Juan de la Presentación.— Villanueva , Viage

literario tom. IL

Vig'ilía e» algunas diócesis*

l§aata F'ara , Vír<^en, del territorio Melden-

se , que los falsos cronicones íingieron haberlo siih»

de Tuy, cuya santa iglesia la admitió con este mo>-

h\o.—Esp. sag., tom. XXIII.

L.a Coucepeiou de la §lantí$iiua Vir-
gen, patrona de España y de sus Indias.

j

iSan I^nliqniauo , papa y mártir, del ter-

cer siglo, á quien el falso Isidoro fingió una de-

cretal dirigida á Juan y á todos los obispos de^a

Botica.

—

Labbó , Colección de concilios.— Co;í.v-

tant , Epístolas de los romanos Pontífices.

Casita Líeoí'adía, virgen y mártir, de

Toledo, en tiempo de Diocleciano.

—

Esp. siuj.,

tom. VI.—D. Xicolás Antonio, Censura de histo-

rias fabulosas.

Tumo XXII. 20
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íSan Pedro, mártir, natural de Toledo, y

muerto en Africa por los moros, según se asegura.

—D. N¿colá$ Antonio, Censura de historias fa-

bulosas.

i O San Carpoíbro y Slau Abundio, már-
tires, de Espoleto, mal aplicados á Sevilla por

los falsos cronicones , que dieron motivo para que

esta santa iglesia los admitiese en su rezo.

—

Esp.

sag.y tom. IX.

Santa E^ulalia , \ irgen y mártir, y Santa
Julia su compañera , que padecieron en Mérida

en el imperio de Diocleciano.— sag. tom. XIII.

San Hflelquiades, papa y mártir, nacido en

Africa y no en Madrid , como quisieron los falsa-

rios. Isidoro le supuso una decretal dirigida á Ma-

trino y demás obispos de España.

—

Lahhé , Colec-

ción de concilios.— Conslant, Epístolas de los ro-

manos Pontífices.

El aniversario de la batalla de ^^illavi-

ciosa ganada por el ejército de Felipe Y al aus-

triaco en 1710, que se celebra en algunas iglesias

de España.

—

Marqués de S. Felipe , Comentarios

de la guerra de España,

11 SanEutiquio, mártir, de España, cuy as ac-
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ciónos no son conocidas.— D. ISicolás Antonio,

Censura de historias fabulosas.

I§lan Dámaso, papa, español de nacimiento,

que acabó sus dias el año 384. — Esp, sag., to-

mo VI y XLII.— Villanueva , Viage literario, to-

mo XV.

Los iSantos Ilepmó^enes y Donato, má?*-

üres, colocados en Mérida y Trujillo por los fjil-

sos cronicones , por cuyo razón los cuentan como

propios las iglesias de Coria y Plasencia.

—

Esp.

sag., tom. XIII.

Ijos sauios mártires «le Córdoba, de 1 124

y siguiente.

—

Sánchez de Feria, Palestra sagrada.

EjSí aparicBon de nuestra l§leñora de €rua«

daliipe de Ulejico, que se dice acaecida en

15ol.

—

Muñoz, Memoria sobre las apariciones y

culto de nuestra señora de Guadalupe de Méjico ,

en el tomo V de las de la Academia de la Historia.

Ija traslación de l§an Pantaleon, már-
tir, en Porto el año 1499, cuya santa iglesia la

celebra.

—

Esp, sag., tom. XXL

La consagración de las santas iglesias

de Huesca y Jaca.
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o iSan AmAIícpío, ol»i<!ípo, mal aplicndo á Bra^i^a

por los inventores de fóbiilas, y admitido por esta

razón en el oficio de aquella diócesis.

—

Esp. sag.,

tom. XV,

4 Ijos Naníos «faigio y Abundio, márürcs,
de Jerusalem y no de Baeza , como fingieron los

falsarios , dando motivo á que rece de ellos la igle-

sia de Jaén.

—

Esp. sag., km. VII.

»§aii «fuasi de la Cruz, confesor y natural de

Hontiveros , reformó la orden del Carmen y mu-

rió en 1591. Le beatificó Clemente X en 1674 , y

en 1726 le canonizó Benedicto XIII. Se celebra su

fiesta el dia 24 de noviembre.

—

Su Vida por Fr.

Gaspar de la Anunciación , Fr. Gerónimo de San

Josef, Fr. Josef de Jesús y María y Fr. Josef de

Sania Teresa.

5 l§an Urlsea, confesor, natural de Burdeos.

llecbo prisionero en sus primeros años residió en

Galicia pasó después á Compluto, donde recogió

los cuerpos de San Justo y Pastor, tomó el hábito

religioso en el monasterio de Valdeosera, y reti-

rado después á la soledad murió a la entrada del

siglo nono.

—

Huesca, Teatro de las iglesias de Ara-

gón, tom. VI.

16 Lía traslación de San l^rncissoso, ol^ií^po
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«le E»ra^a , desde esla ciudad lusta la de San-

tingo en ilO^.—Esp. sag., iom. XV.

17 |§aM «fuaa de Mata, cosafesor. Nació casual-

mente en Falcon de Cerdaña, de padre catalán;

fundó la orden de la Santísima Trinidad ; estuvo

tres veces en España con el objeto de propagar su

instituto, y murió en 1214. Su fiesta se celebra

el dia 8 de febrero.

—

Esp. sag. tom. XXVII y

XLVII.—Su Vida por el P, Alonso Andrade , Fray

Francisco de San Agusíin Macedo, Fr, Marcelo del

Espíritu Sanio y Gil González Dávila,

18 Lía ex|ieciaeaosi del paráo de Ea iSaMíági-

ma ^'flE»gen, cuya fiesta instituyó el concilio dé-

cimo de Toledo el año G5G.

—

Esp. sag., iom. VI.

L/a descensión tle la iSaBatáshna "^ ir^en

á la sania iglesia de Toledo el año 6GG,

que se celebra el dia 24 de enero.

—

Esp. sag.,

tom. V.

19 Sasa Adyiilor, coiafesor, uno de los desterra-

dos de Africa á Italia por los vándalos, á quien los

impostores bicieron español.

—

Bol., iom. I, de

setiembre.— Tamayo de Salazar.

20 iSan olnHo, laaáB'iia*, de cuyo martirio no puede

fijarse bien el sitio, lo que sirvió á los falsarios
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para que le hiciesen español.— Tamayo deSalazar.

San Gregorio 9 obl^ipo ele ConapUiío, y
San Liberato de E^Hberi, soñados por los

falsos cronicones.

—

Esp. sag,, tom. XII.

iSanta Ildiiara, viuda, madre de San Rosen-

do, cuya santidad no está reconocida.

—

Esp, sag.,

tom. XVIII.— Tamayo de Salazar.

l§faiito Domingo de Silos , abad de este mo-

nasterio, nacido en Cañas y muerto en i 073.

—

Esp. sag., tom. XXVIl.— Su Vida por Fr. Am-

brosio Gómez, Fr. Juan de Castro, Fr. Sebastian

de Vergara.

San Amasviado, confesor, monge de Mála-

ga , muerto el año 98*2, á quien no consta que se

haya dado culto en algún tiempo.

—

Tamayo de Sa-

lazar.

La traslación del cuerpo de San Isido-

ro, arzobispo de Sevilla y confesor,

desde esta ciudad hasta León en 1068. —Esp.

sag.s tom. IX y XXXIV.

El aniversario del milagro obrado por

el Santísimo Cristo de la catedral de

Osma en 1272, que derramó sangre por haberle
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herido en una sien con una piedra. Se celebra en

dicha santa iglesia.

—

López de Quiros , Vida y mi-

lagros de San Pedro, obispo de Osma. — Loper-

raez, Descripción del obispado de Osma.

22 iSau Flavlano^ mártip, á quien se ha que-

rido hacer de Sevilla y padre de Santa Bibiana.

— D. Nicolás Antonio, Censura de historias fabu-

losas.

2o Santa Ylctoria, virgen y mártir, de Ro-

ma y no de Tobarra, como dijeron los falsarios,

admitida en este concepto en el rezo de la iglesia

de Jaén.

—

Esp. sag., tom. XII.—D.Nicolás An-

tonio, Censura de historias fabulosas.

San Tintila, confesor, anacoreta, que murió

el año 890 á tres leguas de Orense.

—

Esp. sag.,

tom. XVII.

Beato rVicolás Factor, confesor, natural

de Valencia , religioso de la orden de Menores,

muerto en su patria en 1585, y beatificado por

Pío vi en 1780.— .Sít Vida por Fr. Cristóbal Mo-

reno, Fr. José Eximeno y Fr. Joaquin Company.

24 San Delfíno, obispo de Burdeos, que asis-

tió al concilio de Zaragoza del año 580.

—

Esp.

sag., tom. XXX.—Gallia Christiana , tom. II.



450'

DICIEMBRE.

iSan F'lamiíliaMO , mái»tli», cuyas nociones

se ignoran, mas sin embargo se le ha querido su-

poner español.

—

Bol. y tom. I, de enero.—Tamayo

de Salazar.

Sfan Ooniio, arzobispo de Toledo, en el

siglo nono, á quien canonizaron los falsos croni-

cones.

—

Esp, sag., tom. V.— D. Nicolás Antonio,

Censura de historias fabulosas.

^an F'loreneSo, abad de Inania Marina
de ValvcFíle j de Cariacedo, que murió

en i 152.

—

Esp. sag., tom. XVI.

Meato Pedro Maiirieio, abad de Cluni , lla-

mado Venerable, natural de Auvernia, que viajó

por España hacia los años ilo5 para visitar los

monasterios de su orden, y murió en 1Í5G.

—

Ma-

billón. Anales de la orden de San Benito.

I§aii PedB*o J\olasco, confeisop^ fué natural

de Recaude en Francia, y venido á España fundó en

Barcelona la órden de la Merced, muriendo allí en

Í25G. Se celebra su fiesta el dia 31 de enero.

—

Su

Vida por Fr. Juan Francisco Olignano , Fr. Mel-

chor Prieto, Fr. Felipe Colombo y Fray Alonso

Bemon.— Villamieva, Viage literario, tom. IX.

San ZósSmo, papa j confesor, de princi-
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pios del siglo quinto. Escribió una carta á los obis-

pos de xVfrica, Galia y España para impedir que

admitiesen en su comunión a Urso y Tuencio , en

cuya comunión se babian cometido mucbas nulida-

des.

—

Constant, Epístolas de los romanos Pontí-

fices.

^fíia Eslebasi <le Orastre, confesor, soli-

tario de Exea de los Caballeros , de época desco-

nocida, según la tradición de aquel pais.

—

Blasco

de Lanuza, Historias eclesiásticas y seculares de

Aragón.

El anSvepsario de la conquista de Alme-
pía en 1490 por los Reyes Católicos, que anual-

mente celebra dicha santa iglesia.

—

Pasqual y Or-

haneja , Vida de San Indalecio y Almería ilus-

trada.

Hstn «fuan , apósíol j evang-elísta , á quien

los falsarios hicieron venir á España con la Santí

sima Virgen para aparecerse al apóstol Santiago.

—

Tamavo de Salazar.o

La traslacioEfi de la cahe^a €le Sían Vale-
ro, obfispo de Zaragoza y confesor,

desde Roda á esta ciudad en 1170.

—

Esp. sag.,

fom. XXX y XLYII.— Huesca , Teatro de las

iglesias de Aragón , tom. IX.
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28 l§laii Conaneio, obispo de Patencia y
confesor 9 que falleció antes de mediar el siglo

séptimo.

—

Esp. sag., tom. VIII.

29 San Crescente, á quien los impostores trajeron

á España con el apóstol San Pedro.

—

Tamayo de

Salazar,

San Gunderlco, arzobispo de Toledo,
cuya santidad no está reconocida.

—

Esp. sag., to-

mo V.—D. Nicolás Antonio, Censura de hisíoí^ias

fabulosas.

O La traslación del cuerpo de Santiago 9

apóstol, desde Jerusalem hasta Galicia, después

del año A^.^Esp. sag., tom. III

.

51 Santa Columba, virgen y mártir de

Sens, en el imperio de Aureliano, cuyo cuerpo

se venera en la Rioja, lo que sirvió para vender

mil fábulas á los inventores de los falsos cronico-

nes.

—

Esp. sag., tom. XXXIII.— Bol., tom. VI,

de mayo.

San Honorato, obispo de Tolosa, y creido

de Toledo por equivocación.

—

Esp. sag., tom. V.—
D. Nicolás Antonio, Censura de historias fabulosas.

San VIstremIro, arzobispo de Toledo,
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cuya santidad no está reconocida.

—

Esp. sag., to-

mo V.—D. Nicolás Antonio, Censura de historias

fabulosas.

E]l auiversario de la conquista de Ma-
llorca por el Rey D. Jaime I en 1229, donde se

celebra todos los años.— Villanueva, Yiage litera-

rio, tom. XXI.

GAPÍTÜLO VI.

lEsdice alfalíéfiieo de todos los ¡Santos cobu-

prendidos en el Calendario español.

A

Páginas.

Absalom (San), mártir 298

Abundio (San) , mártir oG8 , 450 y 452

Acisclo (San) , mártir 442

Adalardo (San), abad de Corbia 2G6

Adauco (San) , y compañeros mártires . . . 286

Adelfio (San), obispo de Metz y confesor, . 595

Adeodata (Santa) , virgen 565

Adoración (La) de los magos 268

Adrián San), confesor y solitario 401
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Páginas.

Adulfo (San) , mártir. 415

Adyutor (San) , confesor 455

Aecio (San) , obispo de Barcelona y mártir . 584

Afrodisio (San) , mártir 529

Agape (Santa), mártir 516

Agapio (San) , mártir 529

Agapio (San) , obispo y mártir 529

Agapio (San) , obispo de Córdoba 565

Agatangelo (San) , mártir 277

Agatoclia (Santa), mártir 406

Agatodoro (San) , obispo 500

Agatonica (Santa) , mártir 585

Agatopeo ó Agatopodes (San), mártir. . . . 527

Agento (San) , y compañeros mártires ... 271

Agustín (San) , obispo de Hipona y doctor . 594

Alejandro (San), mártir . . 505, 506, 554 y 424

Alfonso (San), obispo de silla desconocida. 280

Alfonso Rodríguez (Beato) , confesor 451

Alodia (Santa), mártir 524 y 426

Alvaro (San) , confesor 555

Alvaro de Córdoba (San), confesor 291

Amadeo (Beato) de Portugal 585

Amador (San), presbítero 551

Amando (San), obispo 286

Amaranto (San) , mártir 457

Amaro (San), confesor 557

Amasvindo (San) , confesor 454

Ambrosio (San) , mártir 554

Amiano (San) , mártir 599

Amico (San) , obispo 598

Ana (Santa), madre de nuestra Señora. . . 575



401

Págiii:m.

Aiiacirarilo ó Ancirado (San) , ermitaño y

mártir 285

Ananias (San), y compañeros mártires . . . 204

Anastasia (Santa) , mártir 522

Anastasio (San), confesor. 424

Anastasio (San), mártir 277 y 422

Anastasio (San), monge y mártir. 554

Anatolía (Santa) , virgen y mártir 567

Andeolo (San) , subdiácono y mártir .... 552

Andrés (San) , apóstol 440

Andrés Ibernon (Beato) , confesor 524

Andria (San) , mártir 422

Aníiloqnio (San) , mártir 512

Angel (San) , mártir 421

Angel (El Santo) del obispado de Barbastro 500

Id. de la ciudad y reino de Córdoba . . , 505

Id. del reino de España 415

Id. del reino de Portugal 505

Id. de la ciudad de Tortosa 570

Id. de la ciudad y reino de Valencia . . 505

Anglina (Santa), virgen y mártir 420

Aniversario (El) de la batalla de Aljubarrota 585

Id. de la de AImansa 527

Id. de la de Nortlingen 400

Id. de la del Salado 451

Id. de la de Villaviciosa .... 450

Id. de la conquista de Almería. .457

Id. de la de Córdoba 502

Id. de la de Granada 207

Id. de la de 3Iálaga 587

Id. do la de Mallorca 450
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Aniversario (El) del incendio de la catedral

de Salamanca 339

Id. del milagro obrado en la

parroquia de Santa María de Alicante . . 397

Id. del milagro obrado por el

Santísimo Cristo de la catedral de Osma. 454

Id. del terremoto del año 1755 434

Id. del de 1767 370

Anmonio (San) , mártir 288

Anmonio (San) , lector y mártir 311

Ansurio (San), obispo de Orense 279

Antemio (San) , obispo de Poitiers 447

Antero (San), papa y mártir 267

Antolin (San) , mártir 398

Antonina (Santa) , mártir 334

Antonina (Santa) , virgen y mártir de Nicea. 297

Antonio Abad (San) 274

Antonio de Padua (San) , confesor . . 290 y 353

Antonio Peregrino (Beato) , confesor .... 282

Anunciación (La) de la Santísima Virgen. . 312

Aparición (La) de nuestra Señora de Gua-

dalupe de Méjico 451

Id. de nuestra Señora de la Mer-

ced 410

Id. de la Santísima Virgen á San

Pedro en el coro de su convento de Bar-

celona 397

Id. de la Santísima Virgen del

Pilar de Zaragoza 266 y 422

Id. de la Santísima Virgen en el

Pueyo de Barbastro 314
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Aparición (La) de la Santísima Virgen en la

catedral de Tortosa, y la tradición de su

sagrado cíngulo 415

Id. de San Miguel Arcángel . . . 336

Id. de San Rafael Arcángel . . . 336

Apelio (San) , mártir 403

Apolinar (San), mártir 448

Apolo (San) , mártir 325

Apolonio (San) , mártir 374

Apolonio (San) , obispo y mártir 309

Aptones (Dos santos), mártires 344

Aquila (Santa), mártir 310

Aquilas (San) 367

Aquileo (San) , diácono y mártir 326

Aquilina (Santa) , mártir 276

Arcadio (San), mártir 271 y 440

Arcadio (San) , obispo 300

Argéntea (Santa) , mártir 338

Argimiro (San), mártir 361

Argurio (San) , mártir 389

Arigio ó Aredio (San) , arzobispo de León . 383

Aristóbulo (San), mártir 307

Arnulfo (San) , obispo 372

Arsenio (San) , confesor y solitario de Ar-

lanza 395

Artemidoro (San), mártir 402

Artuago (San), confesor 265

Ascanio (San) , arzobispo de Tarragona . . . 292

Ascanio (San), obispo de Tarragona 448

Aselo (San) , presbítero 439

Asturio (San) , obispo de Toledo y confesor. 433
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Asunción (La) de la Santísima Virgen .... o85

Alanasio (San) '2G8

Atanasio (San) , confesor o54

Atanasio (San) , obispo de Alexandría y doc-

tor. oo3

Atanasio (San) , obispo de Brescia y confesor 541

Atilano (San) , obispo de Zamora y confesor. 4i9

Atilio Glabrion (San) , mártir 455

Aton (San), obispo de Pistoya y conf. . 544 y 558

Aton (San), obispo de Valpiiesta 525

Audencio (San), obispo de Toledo 447

Andito (San), mártir 455

Audoeno (San) , obispo 591

Aufido (San) , y compañeros mártires .... 425

Augurio (San) , diácono y mártir 27G

Auguslal (San), obispo de Arles 401

Aurea (Santa) , virgen y mártir 572

Aurelia (Santa) , mártir 425

Aurelia (Santa), virgen 411 y 425

Aurelio (San) 570

Austindo (San), arzobispo de Aiich y con-

fesor 412

Austorgio ó Eustorgio (San) , obispo 407

Autberto (San) , obispo 452

Autberto (San), obispo de Avricense .... 555

Avito (San) , obispo de Canarias y mártir . . 207

Avito (San) , obispo de León 400

Avito (San), presbítero 554

Aza (San), mártir 442
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Ral)ilés (San) , obispo de Pamplona y com-

pañeros mártires '278

Badulfo ó Bladiilfo (San), confesor ^GO

Bartolomé (San), apóstol 50

1

Basa (Santa) , mtárlir. 080

Basila ó Basilisa (Santa), virgen y mártir. . 595

Basilio (San), obispo 299 y 544

Basilisa (Santa) , mártir 522

Basilisco San), mártir de Capadocia .... 299

Baudelio ó Boal (San) , mártir 5G2

Beato Abad (San) 291

Benedicto II (San) , papa y confesor 550

Benilde (Santa) , mártir 554

Benita ÍSanla), virgen 5G2

Benita (Santa) , virgen y mártir 5G(S

Berardo (San) , religioso 275

Berengiier de Peralta (Beato) , confesor ... 417

Bernardino de Sena (San), confesor 541

Bernardo (Beato * , confesor 550

Bernardo Calvó (San) , obispo y conf. 428 y 429

Bernardo (San) , abad -de Candeleda 589

Bernardo (San) , abad de Claraval y doctor. 588

Bernardo (San), arzobispo de Toledo .... 51

G

Bernardo (San), mártir ........ 574 y 591

Berteragmo Bertramo (Beato) , confesor. , . 541

Bibiana (Santa) , virgen y mártir 447

Bienero (San) 519

Tomo XXII. oO
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Bimarasio (San) , obispo de Tuy '279

Blas (San) , mártir 285

Bona (La Beata) , virgen 547

Bonifacio (San), obispo de Coria y confesor. 270

Bonito (San) , arzobispo de Toledo 456

Bonito (San) , obispo de Clermont y confesor. 273

Bonoso (San) , mártir ! . . . . 589

Branden (San) , monge escosés 441

Braulio (San), obispo de Zaragoza . 509 y 512

Braulio (San), obispo de Zaragoza. La in-

vención del cuerpo de 572

Bricio (San) , obispo de Martula y confesor . 567

Briena (Santa) , mártir 554

Brígida (Santa), viuda 574 y 420

c

Caliope (Santa , mártir 551

Calocero (San) , obispo de Bavena y confesor 288

Cardia (Sania) \ 280

Cándida (Santa) , mártir 409

Cándido (San) , y compañeros mártires . . . 504

Cíípiton (San) , obispo. . . 500

Carilipo (San) , mártir 529

Caritina (Santa), virgen y mártir 418

Carpoforo (San), mártir 450

Casilda (Santa) , virgen 519

Casto (San) , mártir 599

Castorio (San) , mártir 457
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Castro (San) , mártir 54o

Catalina (Santa) , virgen y mártir 444

Catalina Tomás (Beata), virgen 517

Cayo (San) , mártir 523 y 417

Cayo Cornelio (San) 404

Cecilio (San), obispo de Eliberi y mártir . . 552

Celedonio (San) , mártir 299 y 524

Celedonio (San), mártir. La primera trasla-

ción de 59G

Celedonio (San), mártir. La traslación de. . 458

Celedonio (San), mártir. La traslación de

unas reliquias de 425

Celerina (Santa) , mártir 540

Celestino (San) , mártir 555

Celso (San) , arzobispo de Toledo y confesor. 548

(]entola (Santa) , virgen y mártir. . . 580 y 584

Chionia (Santa), mártir 516

Cipriano (San) , obispo de Cartago y már-

tir 404 y 405

Cipriano (San) , obispo de León 552

Ciriaco (San) , mártir 555 y 582

Clara (Santa), virgen 584

Claro (San) , mártir 450

Claudiano (San), confesor 501

Claudio (San), mártir 511, 451 y 457

Clemente (San), mártir 405

Clemente (San), papa y mártir 444

Cleónico (San) , mártir de Capadocia .... 299

Clero (San), mártir 275

Codrato (San) , mártir 525

Columba (Santa) , y su hermana , mártires. 552
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Columba (Santa) , virgen y mártir. . o72 y 40G

Columba (Santa), virgen y mártir de Sens . 458

Conancio (San), obispo do Falencia y con-

fesor 458

Concepción (La) de la Santísima Virgen ... 449

Concesa (Santa), mártir de Cartago 518

Concordio (San) , arzobispo de Toledo y con-

fesor 5G4

Conmemoración (La) de San Julián , obispo

de Cuenca y confesor •
. . . . 400

Conmemeracion (La) de los fieles difuntos . 454

Consagración (La) de la santa iglesia de Al-

mería 419

Id. de la santa iglesia de Astorga. . . 586

Id. de las santas iglesias de Avila y

Orihuela 570

Id. de la santa iglesia de Badajoz . . . 407

Id. de la santa iglesia de Barcelona. . 442

Id. de la santa iglesia de Braga .... 57G

Id. de la santa iglesia de Burgos . . . 575

Id. de la santa iglesia de Cádiz 445

Id. de las santas iglesias de Córdoba

y Barbastro. 541

Id. de la santa iglesia de Coria 525

Id. de la santa iglesia de Cuenca ... 412

Id. de la santa iglesia de Ebora .... 544

Id. de las santas iglesias de Gerona y

Urgel 415

Id. de la santa iglesia de Granada. . . 586

Id. de las santas iglesias de Huesca y

Jaca ^ . 451
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Consagración (La) de la santa iglesia de Ibiza. !28o

Id. de las santas iglesias de León y

Solsona 459

Id. de la santa iglesia de Lérida. . . . 547

Id. de la santa iglesia de Lugo 590

Id. de la Real basilica de MaiVa .... 427

Id. de las santas iglesias de Málaga y

Guadix 597

Id. de la santa iglesia de Mallorca. , . 416

Id. de la santa iglesia de Menorca. . , 556

Id. de la santa iglesia de Mondoñedo. 425

Id. de la santa iglesia de Murcia . . , 278

Id. de la santa iglesia de Orense. . . . 428

Id. délas santas iglesias de Osma,

Ciudad- Rodrigo , Lamego , Canaria y

Raeza 445

Id. de la santa idesia de Oviedo. . . . 425

Id. de la santa iglesia de Falencia . . 445

Id. de la santa iglesia de Pamplona. . 550

Id. de las santas iglesias de Plasencia

y de Angra en la isla de Tercera 424

Id. de la santa iglesia de Porto .... 402

Id. de la santa iglesia de Salamanca . 559

Id. de la santa iglesia de Santander . 408

Id. de la santa iglesia de Santiago . . 551

Id. de la santa iglesia de Segorve. . . 585

Id. de la santa iglesia de Segovia . . . 571

Id. de la santa iglesia de Sevilla. . . . 505

Id. de la santa iglesia de Sigüenza , . 557

Id. de las santas iglesias de Tarazo-

na. Calahorra y la Calzada 422
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Consagración (La) de las santas iglesias de

Tarragona y Leiria 56o

Id. de las santas iglesias de Toledo y

Jaén 429

Id. de la santa iglesia de Tortosa. . . 565

Id. de la santa iglesia de Tudela . . . 598

Id. de la santa iglesia de Tuy 446

Id. de las santas iglesias de Valencia,

Albarracin y Teruel 415

Id. de la santa iglesia de Valladolid. . 594

Id. de las santas iglesias de Vicli y

Zamora . 405

Id. de la santa iglesia de Zaragoza , . 422

Constancia Xira (Beata) , 510

Constantino (San), confesor 504

Cornelio Centurión (San) 284

Cremencio (San) , mártir 525

Crescente (San) 458

Crisólelo (San) , mártir 525

Crispin (San), obispo de Astigi y mártir. , . 445

Críspulo (San) , mártir 552 y 448

Cristeta (Santa) , mártir 557 y 450

Cristóbal de la Guardia (San), mártir. 514 y 412

Cristóbal (San), mártir 588

Crónides (San) , mártir 512

Cruz (Santa). La invención de la 554

Cruz (Santa). El triunfo de la 570

Cruz (Santa), La exaltación de la ..... . 404

Cucufate (San) , mártir 522, 550 y 575
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Xantipa (Sania) 410
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Zenon (San), obispo de Tarragona 520
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NOTA.—Insertamos, por las iulcresantes y curiosas noticias que

contiene, el folleto que publicó en alemán D. Fernando ffolf en 1852

sobre varios dramas españoles
, y que ha tenido la bondad de tradu-

cir al castellano nuestro apreciable amigo y distinguido literato Don

Julián Sanz del Rio.
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