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ESPAÑA SAGRADA.
T H E A T R O  G E O G R A P H IC O -H IS T O R IC O

DE LA IGLESIA
» E  E S P A Ñ A .

O R I G E N  , D I V I S I O N E S  , Y  L I M I T E S  
de todas sus Provincias. Antigüedad, Traslaciones^ 

y  estado antiguo y  presente de sus Sillas, 
con varias Disertaciones criticas.

TOMO XIX.
CO N TIEN E EL E STAD O  A N T IG U O  DE L A  IGLESIA 

Iriense, y Compostelana, hasta su primer Arzobispo.

$ u  A utor el M uy R ev , P . M ro. F r. H E N R IQ U E  FLOREZ^  
Asistente General Absoluto de las R rovinclas de España^ 

del Orden del Gran P i S , A gustín,

E N  M AD RID  : Por Antonio Marin. A no de M ìX ]C L X ¥ .

' COìT t ÒDAS LAS LICENCIAS. * *
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D E  S A N T I A G O .
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S tanto lo que debemos à nuestro 
cfclarecido Patron clA p o sto l Santiago , y  tan innu
merables ios beneficios que el Cielo comunica defde 
esa Santailglesia 5'no-solo à íiuestros R e y  nos., sino à 
todos los de el O rbe C atholico, que debiendofe orde
nar nueftros defvelos à m ayor gloria de Dios por la 
del Santo Apoftol V no puedo yo  imaginar mejor Pa- 

■  ̂  ̂ f   ̂ (.íro-
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trono para ofrecerle mis co n ato s, que la mediación 
de V . S. L a cuyo honor se ded icaq: por no haber ea 
cfte M bro mas asunto que el de publicar las prerro
gativas , las excelencias, las g lo rias, que el Cielo  ̂ los 
P ap as, y  los R e y e s , han depofitado en esa Iglesia; 
el Cielo , efccgiendola entre todas las de España y del 
M undo , para engrandecerla por fu efcogido A pos- 
t o l : los Papas, concediéndola h o n o res, no folo con 
la exprefsion de q u e ji  imitación de ía Santa Sede g o . 
ce de Cardenales, sino eximiéndola ele quien no sea 
Vicario de Jeíu Christo  ̂y  dandola jurisdicion sobre 
Iglesias que tocaron a diversas Provincias. Los Reyes, 
haciendo tributario fuyo á todo el R e y n o , ensalzán
dola con Donaciones verdaderamente R eales, Villas 
Islas, Iglesias, C on d ad os, Siervos, y  V asallos,  con 
que asi la Dignidad de la M itra , com o el Cuerpo de 
ese ApostoIico C abildo, engrandezcan su d e c o r o ,y  
tributen a Dios Cultos de los mas distinguidos.

Los Prelados, que Dios ha colocado com o Soles 
en ese Firmamento , son aqui blanco de la principal 
o b íe m cio n  : y si antes aparecían entre nubes  ̂crso 
se disipan ya , y  brillarán sin lunares de sombras. L04 
Astros del Cuerpo Capitular aparecen desde lo an ti- 

.^uo cpn tanta magnitud , que en lo visto hasta aqui 
-nb me; acuerdo haber le íd o , que ningún R ey tratase 
de G r W f  á otro Cabildo, sino á ese de V . S, I. (#) Y  

-realmente despedían tal relplandor, que repetidas ve- 

Ordoño IJ, n o .  col, j .  ces



ecs fe tomaban de ai para presidir ilustrar otras
Iglesias, saliendo no uno ù o t r o , sino a píires, com o 
tódo lo afianza el proceso de estas M em orias, con 
individualidades honorificas, que debo remitir à quien 

las lea 5 por el m otivo de no om itir ninguna.
T o j a s  oftezco todas a V . S. I. con el mas reveren

te rendimiento^ nacido de un vivísim o deseo de cori- 
tribuir à divulgar la antigüedad de sus prerrogati
vas, la grandeza de sus excelencias , los favores del 

C ielo , las honras de la tierra, y que todos engrandez
can à Dios en esa Santa Iglesia , y  a mi me reconoz
can por el menor Esclavo del ApostoI  ̂y  de sus llus-* 

trisimos Ministros.

WT SEÑOR*
i.

*'r

Tr. Jienri^íte Flore^
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PREVENCIONES

P A R A  EL Q^UE L E Y E R E .
la continuación

l í l «  ,  t  ^*1°» ía S“ «
am kuo foH i’ “   ̂u™ P«“ “ «ció desde lo  
Darte Or<- !̂  i “1® Galicia por la
Sn m a ?  y Continente.

lefti^Th^^^“ *  ̂ aumento provino del C c-

pío no fte  mas que Episcopal: pero despues de manifotar d

camenteSél - ahora tratamos um- 
hastí el ultima Obispo.

t r u S t o s  p ira 'd   ̂ *“ «¡^0 de ins-
ntos para el publico. Yo me lisonjeaba de adelantar

mu-



mucho là mátéria , por hàbef tènìdo la honfà de que el lim o.’ 
y Apostolico Cabildo mandase franquearme quantos docu
mentos fuesen conducentes à mi asunto. En efedo diputó pa
ra el fin à uno de los mas condecorados Señores Capitulares,- 
eon quien empecé à seguir correspondiencia. Pero ya fuese 
por muchas ocupacic>nes, ya por falta de salud ; se me pasa
ron tres años sin lograr documentos en la conformidad nece
saria para el fin : y viendo que mi Obra no podia detenerse 
tan notablemente y resolví sacarla à luz con los pocos docu
mentos que tenia, fiando à mejor fortuna los progresos. Ei 
lim o. Cabildo deseó resarcir después estos perjuicios : pero 
habiendo pasado tanto tiempo, nos faltó el necesario para des
frutar cumplidamente los documentos que se iban remitiendo: 
)ues ya andaba el Original del Libro por mano de Censores, 
r’or esto va muy reducido lo que pudiera salir mas por ex-« 

tenso.. ■ '.i t: . "
- Aquí verás citada muchas veces la Compústelmd,
¿n  dar en todas, las pruebas de lo^álegado, por quanto se 
imprime al tiempo que este Libro, en el Tom o siguiente, y  
no .queremos repetir aqui generalmente lo que el curioso 
puede comprobar alli en lances particulares, guiándose por el 
eompato-de Ios-anos, puestos mismos de que- se trata 
ra , van puestos à la frente de ^aquellas planas , distribuidos 
chronologicamcnte : v. g. si lees cosa del año 1120. bajo el 
mismcv lajhallarás en aquel Tom o , à excepción de tal qual, 
puesta a lli, ò aqui, algo antes , o despues,.poi:cencadènacion£ 
de las materias. En lance de alguna utilidad , va esto preve
nido en las Notas.

También prevengo que en las Escrituras del Apendice con
servo el mal latin, y tal vez el mal modo de ortografia, à 
fin que los no pradicos en Efcrituras se hagan à sufrir aque
llas estrañezas. Otra prevención es que no usaban diptongos, 
pero como es materia muy repetida , y suele mudar sentido, 
no ha parecido necesario dar una displicencia tan continua 
à los que lean.

Acerca de lo que digimos en el Tom o 16. pag. 284. al fin, 
sobre la iglesia Colegial de Villafrmca del Bierzo , digo , que 
hable según informes recibidos en ordena si el Abad estaba 

■ T rê
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fécoñocido en Roma y en Asterga por Señor tem tónal; ea 
cuya negativa anadi la moderación de parece. Hoy mejor in
formado , veo estar declarada en favor del dicho Señor Abad 
la omnímoda jurisdicion Eclesiástica en primera instancia k  
excepción de conferk Ordenes : y porque de mi Libro no Re
sulte ningan perjuicio, hago la presente declaración, para que 

cite en adelante en detrimento de la expresada

prevenir à los que tengan mis Libros an- 
tecedentes: rogándoles que quando salga alguno nuevo à luz* 
se sirvan recogerle : pues esperando àque salgan tres Ò quatro, 
(como sucede a muchos) me causan el gravisimo perjuicio dd 
no poder sobrellevar los gastos de tanto numero de impresio- 

5 detenidas, y ̂ atrasan la publicación de otros Libros sia 
ve “ tilidad en la demora, antes bien parece mas sua-
M  ̂ ‘^«P r̂tido à tiempo, nos tiene cuen
ta a todos. Por e sto , y en atención à que el ¡uego por ente
ro  es de precio algo notable , se daii sueltos los Libros desde 
el ^uam  en adelante, en la conformidad que salieron à luz à

fadeT^i^r:tdÓ r® “ '°* P " “  '

E R r a t a s ..Z‘S r«-“’- «



I N D I C E
DE L OS  C A P I T U L O S

d e  e s t e  t o m o  X I X .

C AP. L Sitio y nombres 
de Iria , y Villa actual, 

del Padrón. Pag. i .
Cap. IL Algunas poblaciones 

antiguas de esta Diócesi, ó. 
Pontevedra. 6.
De los Cilenos, y Caldasfibis- 

pado antiguo, .9.
ObíspoOrtigio. 9.
Novium Noela. 12.
€omña, y Bétanzos, 13. 
Cap.IIL Monasterios antiguos. 

21.
S-Vcáto át Antealtares, 21.
S. Martin de Santiago. 26.
S. Salvador de 29-
S. Juan de Podio,hoy Poyo. 31 . 
Monasterio de Sobrado. 31. 
Cap. IV . Luz Evangélica en 
-- Galicia por el Apostol San

tiago , y sus Discipulos. 3 ó. 
Cap. V. Antigüedad de la Se-
- áe Iriense , y Obispos que 

tuvo antes de manifestarse 
el Cuerpo de Santiago. 40. 

50.
N . Obispo. 50.
Andres. 52.
Domingo. 54.
Samuel. 57*
Gotumaro. 57,

Oitigio.

Vincible. 57. 
lldulfo Felix. 5S.
Selva yLeosindo. 61.
Cap. V L Entrada de los Sará-̂  

ceños, y continuación de 
los Obispos. 62. 

Teodomiro. 63. 
Descubrimiento del Cuerpo 

del Apostol Santiago. 64. 
Nombre de Compostela, 69, 
Ataúlfo,, ó Adulfo I. 74* 
Ataúlfo IL 74.
Examinase la fé que merece ei 

suceso del Toro. 80. - 
Sisnando I.
Examinase el año en que em

pezó la fabrica del Tempioj 
su duración, y año en que 
fue consagrado. 95» 

Sucesos desde el día de la Con
sagración en adelante. 100. 

Muerte de Sisnando , y del 
año en que fue. I J 2 .  

Gundesindo. 115- 
Hermegildo, 6 Hermenegil

do. X18.
Tratase de D, Sancho Ordó

ñez Rey de Galicia, no co
nocido en los Catalogos 
Reales. 119,

Memorias del Rey de Galicia
D.



D. Sancho OMdñc^. Del- 
de el año 957* al 929. pag. 
129.

Pt-osígíien las memorias del 
Obispo Hermegildo. 135.

SisnandoILMenendez. 140*
Pama poftuma del Obispo Sis- 

nando. 152.
Suceso muy particular del 

tiempo de Sisnando. 159.
Sí Rosendo. Gobernador de 

la Iglesia Compostelana. 
161.

Pelayo I. Rodríguez. 165.
Pedro !. Martínez de Moson  ̂

c í o , 174.
De la Salve Regina. 1S5.
Pelayo II. Diaz. 188.
Vimara Diaz. 1 89.
Vistruario. 191.
Del Obispo Servando. 194.
Cresconio. 194.
Gudesteo, 199.
Diego L Pelaez. 201.
Pedro IL 207.
Vacante de la Sede. Primera 

Prepositura de D. Diego 
Gelmirsz. 208.

Dalmacio. 209.
Segunda vacante de la Sede,

7 Vicariato de D. Diego

, G e lm lite '
Diego ÍL Gelmírez, ZJS* 
Sucesos del Obispo m  el R ey- 

nado de D. Urraca. 237. 
De la Cabeza de Santiago eí 

Menor. 252.
Nuevas turbaciones en Santia

go» 253.
Del modo con que D. Diego 

logró ser Arzobispo. 259. 
Empieza D. Diego á in titu to  

se Arzobispo, z6j .
Peligros de que Dios le libró, 

y obras que hizo. 276. 
Disensiones entre el Arzobis

po de Toledo, y el de San-;: 
"tiago. 282.

Sucesos del fin del Rey nado 
de D. Urraca , y principios 
de su hijo. 290.

Sucesos desde el año 1128,, 
pag. 300.

Decretos del Concilio de Fa
lencia en el año de 1129., 
p.304.

Sucesos desde el año 1132. ai 
de 3 9. en que acaba la me
moria del Prelado. 313. 

A P E N D IC E S , en la mayos 
parte inéditos. 329. y si- 
guient.



T R A T A D O  LIX.
DE LA IGLESIA I R I E N  SE

; hoy Compostelana. ^

C A P I T U L O  I.

S I T I O  T N O M B R E  S D E  IR  l  Â
y Vtlla aBual del Padrón.

Esde el tiempo 
de la Gentili
dad era ya 
ilustre la Ciu
dad de IRIA: 
mas no pudie
ron las som

bras de aquella obscuridad en
grandecer su fam a, tanto co
mo la luz del Evangelio. Asi 
lo convence este Tratado , en 
que la veremos brillando en 
todo el orbe , aunque sita en 
la extremidad del Occidente.

2 Ya hemos dicho que los 
Geografos antiguos perpetua
ron pocos nombres de lo me
diterráneo de Galicia. Sin em*̂  

Xom, XIX.

bargo fiic privilegiada/?’/¿í,pucs 
la nombraron algunos, como 
el Emperador Antonino en el 
Itinerario , Ptolomeo , y el 
Anonimo de Ravena. En el 
Itinerario imprimieron PRIA, 
Pero el Ravenate que le copió, 
escribió Iria ; lo mismo Pto^ 
lo m eo , y este añadió el dida
do de Flavia , el qual es fre
quente en Galicia , desde el 
tiempo de los Vespasianos, 
que eran de la familia Flavia, 
y comunicaron este didado à 
Iria, como à Aquas Flamas, à 
FL Briganiium , Interamnium 
FL &c.

3 El nombre de Iría se, 
A  ha-



 ̂ España Sdirada, Trat, 59. Cap, i .  
halla también en un R io , y un pueblo de Galicia quadra 
pueblo de Italia, cerca de Der- bien al contexto de la piedra 
tona ( mencionado por Plinio conforme la tenemos, aunque 
y Antonino ) y en la Asia me- leida con variedad por mala 
nor nace también un Rio Ila- conservación: y este es otro ar
mado Iris  ̂ cuyas voces difi- gumentorpues documento mal 
cuitan averiguar la etimologia, conservado no da seguridad, 
ù origen del nombre de riues-; 5 La situación de' Îria fiie 
tro pueblo. No falta quien re- en el Convento Lucense , por lo 
curra à llia hija de un Rey que se cuenta entre los Ga- 
íTroyano : para lo qual escri- liegos Lucenses, à diferencia 
ben el nombre del lugar Ilia  ̂ de los Bracaros. En unos y 
siendo lo uno tan voluntario otros Habia su división de 
como lo o tro , por no tener gentes. Ptolomeo coloca à 
autoridad à su favor , ni la hi- Iria en los Caparos , que son 
ja del Rey Troyano en Espa- los Ceporos de Plinio , asi 
ñ a , ni la voz de llia en elpue- escritos desde Frovenio hasta 
blo , que aunque tal vez se Harduino , que estampó los 
halla escrito con / en lusar de -Caporos, comó en Ptolomeo.
r , es en Mss. incultos : y no 
solo usan de r los antiguos 
mencionados, sino los Codi
ces Goticos de Concilios : por

Estas gentes abrazaron desde 
Lugo hasta Iria Flavia, porque 
Ptolomeo propone estas dos 
Ciudadesdebajo del norñbrede

lo  que no es razón gastar el losCaporos, sin mencionar nin-
tiempo en esto

4 Tampoco recurrimos á 
la Inscripción de -Grutero p. 
eecv, 8. donde hay la expre
sión de CONCILÍI IRIEN- 
SIS : pues aunque algunos la

guna mas: en lo que mostró lo 
sobresaliente de Iria , quando 
entre tanto distrito se con
tentó con mencionarla , co
mo digna de nombre al lado 
de la Chancilleria. Plinio aña-

aplican à este pueblo, no lo dió à Noela en los Caporos,
que es hoy N o ya , como lue
go diremos.

ó Acerca de su adual re
ducción dijo Vosio ser cierto 
que Iria es Compostela : en 
lo que no tuvo razón ( y mu-

tengo por seguro , no tanto 
por ser monumento de Eci- 
ja > quanto por no apoyarlo 
el modo con que Roa en los 
Santos de aquella Ciudad fol. 
33. propone los vestigios de 
las letras ; ni ei Concilio de cho menos los que , según

Ce-



C ekfio j recurren à Pinìsterre) 
pues seguii el Itinerario no debe 
Iria removerse del sitio donde 
■hoy el Padrón : pues la colo
ca doce millas despues de las 
Aguas Celenas, que son Cal
das, y 71  ̂ millas antes de Lu
go (caminando desde la costa 
occidental) que corresponde 
à k  distancia de 17* Y
media , que con poca diferen
cia hay desde el Padrón a Lu
go. Pero desde Aguas Celenas 
à Santiago hay al doble mas 
que à Iria : y por tanto no 
puede esta reducirse a Com 
postela. Tampoco de Santia
go  à Lugo pueden verificarse 
las millas que Antonino sena- 
la desde Iria. Solo pues hay 
disculpa en equivocarla con 
Santiago, por lo que mira ha
ber llegado alli el Cuerpo del 
A postol, y que la Cathedra 
Pontificia es una misma : pero 
esto no sirve para el concepto 
topografico , que viene desde 
el tiempo de la Gentilidad.
- 7 Bañala el Rio Ulla , que 
baja desde el occidente de Lu
go à meterse en el mar , don
de entra bastante caudaloso, 
formando una espaciosa Ría, 
que facilita el beneficio de pol
der llegar hasta, Iria Embarca
ciones pequeñas. En ella reci
be al Rio Sar , que nace al 
oriente de Santiago  ̂ y bajá

de Iria. 3
por su Medio-diá , y unido 
con Sarela, se mete en la Ría 
de Ulla en la conformidad 
que dice Mela : Sàrs  ̂ juxta  
Ttirrm Augusti titulo memora  ̂
bilem  ̂ esto es , junto à las 
l^orm de Este (lo mismo que 
Turres Augusti por corta cor
rupción del vulgo) según prue
ban las mismas Torres que 
perseveran hasta hoy , y se re
ducen à unos piraniides de no
table elevación sobre el agua, 
enfrente de los quales recibe 
el Ulla al Sar, sirviendo hasta 
hoy de Conimentario que 
autoriza el buen informe de 
Mela , y  acusa (como digi
mos en el Tom o XV. p. 41*) 
la temeridad de Vosio , que 
confundió la Torre de Augus
to con las Aras Sestianas.

8 D. Mauro Castela Fer- 
rer individualiza mas la situa
c ió n  diciendo, que dista qua- 
tro leguas de Compostela , y 
dos y media del M ar, en un 
hermoso y  apacible llano cer
cada de altas montañas , y en 
el centro algunas pequeñas re
levadas , que la hacían mas 
fuerte. La tierra muy templa
da , de lindo Cíelo y  deleito
sa , tanto como la hay e n lo 
da España , abundante de fru
tas , con hermosos Jardines, 
y abastecida de lo que puede 
dar el Mar , y tierra. El Licen- 

A  2 cía-



'4 España Sagrada, 
ciado Molina cuenta también 
al Padrón entre los Puertos, 
y en su Ria pone la mayor 
.abundancia de Ostras que hay 
en todo el Reyno.

9 La circunstancial de Puer
to es la que le atrájo la mayor 
fam a, y honor de haber sur- 

-gido alli la Nave que por di
vina disposición nos trajo el 
precioso thesoro del Cuerpo 
«el Apostol Santiago. Esto 
mismo dicen ocasionó el nom
bre que hoy tiene del Padroni 
pues aunque hay duda de si la 
voz se deriva de Patronus (por 
haber llegado alli el Patron de 
España) 6 por la Piedra en que 
Jos Discípulos pusieron el 
Cuerpo del Apostol al tiempo 
de pasarle a la tierra desde la 
Nave > en qualquiera de estos 
modos provendría el nombre 
del Padrón por la llegada del 
Cuerpo. Pero es de recelar si 
hay otro origen : porque Cas
ó la  refiere la Escritura del Rey 
D. Fernando IL del año 1 1 64. 
en que la llama Villa Petroni  ̂
como Burgo de la Iglesia de 
Wa : Canonicis Ec ele si a Iriensis 
&  omnibus Burgensihus in Villa 
Petroni cor/im&rantibus.'E%t2i ex
presión no es propria para eti- 
mojogia de piedra , en que de
bía decirse F>7/̂  Petra  ̂ 6 Pe- 
trea, Pgro Villa Petroni alude 
mas a- ser Burgo , A ld ea , 6

Trat. ^p. Cap, i .
Arraval de algún váfon lla
mado Petronio  ̂ íLÍ modo que 
huvo Villas con nombre de 
otras personas ilustres , como 
Varonceli, Bermudi, &c.

10 A  esto favorece lo que 
el mismo Castela refiere fo l  
123* que despoblándose la an- 
tigua y populosa Iria (á quien 
con gran liberalidad atribuyó, 
en el fol. 71. b. una legua de 
longitud, y mas de media en 
latitud) dppoblandose dice, 
solo quedo de ella la pequeña 
poblacion que está junto al 
desembarcadero , que es el 
Burgo Petroni. Alli mismo 
confiesa que en algunas Escrii- 
turas hay F/7/̂  Patroni : por 
lo que se inclina à la deriva
ción del Patron , por haber 
desembarcado alli el cuerpo 
del Apostol. Esto pende de 
las mismas Escrituras en que 
debe reconocerse, si prevale
ce Petroni^ en cuyo lance pue
de atribuirse à errata, ò mala 
formacion el segundo modo 
de escribir , ò  leer a por e, Pe
ro si es mas firme la voz Por̂  
troni , debemos insistir en el 
Padrón, o  bien por la colu
na à que ataron la barca (a  
cuyas piedras llaman en Ga
licia Padrones ) ò por el Santo 
Patron (pues nuestro .idioma 
convierte frequentemente la
i  del latin en i  ) y por tanto

de



Sitio
de Patroni se origino Padrón. 
La Historia Compostelana usa 
la voz de Patronus, llamando 
asi al lugar.

11 Hoy es Villa no popu
losa , porque desde la trasla
ción de la Sede à Compostela 
fue perdiendo vecindario. Sin 
embargo conserva Colegiata 
en memoria de su antigua Ca- 
thedral. El vecindario se re
duce à trescientos vecinos. La 
Iglesia antigua fue decayendo 
en tanto grado desde que per
dió la Sede, que se redujo à 
pocos Clérigos, y tan pobres 
que solo por Adviento y Qua- 
resma comian de común. Con 
este m otivo, y por el Santo 
tiempo de aquellas estaciones 
solian retirarse alli algunos 
Prelados ( despues de estar la 
Sede en Compostela) y alli fue 
donde se hallaba empleado en 
santos cgercicios el Obispo 
Gudesteo , quando le quitaron 
la vida.

12 El gran Varón primer 
Arzobispo de Santiago , D. 
Diego Gelmirez , miró por el 
honor de aquel antiguo So
lar , y puso alÜ doce Canoni-

(le Iriá, S
gos con un P rio f, señalando 
congrua suficiente para que no 
se perdiese la memoria de la 
Matriz. Mas como los tiempos 
emplean toda su fuerza contra 
la subsistencia ; hoy son diez 
los Canonigos , cuyo Superior 
se intitula Presidente, ò Vica
rio. La advocación de la C o 
legiata es Santa María de, Iria  ̂
fuera de la Villa adual del Pa
drón. Sirve de Parroquia, cu
yo Parroco pone el Cabildo 
ad nutum. Dentro de la Villa 
hay otra Iglesia, ayuda de Par
roquia , dedicada à Santiago  ̂
puesto el Cura por el Cabildo 
como el otro. Tiene mas dos 
Ermitas : una de S. Roque , en 
el gran atrio de Iria : otra de 
Santiago del Monte \ en lo alto. 
Dos Conventos : uno de Car
melitas Descalzos en la Villa: 
otro de S. Francisco, Semina
rio de Misioneros, un quarto 
de legua del Padrón.

De esta Villa hace muchas 
menciones la Historia C om - 
postelana , las quales podrá 
ver en ella el que las busque 
en el Indice del Tom o si-, 
guiente.

Tom, XIX, A  3 - CA-!
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C A P I T U L O  I L

J L G U N A S  fO B L A C IO N E S  A K T I G U A S
de esta íDiocesi.

LA  situación de Iria obliga 
j  á reconocer dentro de si\ 

jurisdicion las gentes que ha
bitaban desde Pontevedra ar
riba por toda la costa de Fi- 
nisterreála Coruña y Betan- 
zos con todo el quadro in
terior , en que se incluian los 
Helenos, Presamarcos  ̂ Caporoŝ  
Nerios , Célticos, Tramar icos , y 
Artabros, 6  Arrotrebas , de 
cuyas gentes traíamos ya en 
el Tom o 1 5. con sus Rios y 
Promontorios.

* P O N T E V E D R A .

I Los Helenos publican en 
su nombre lo que refieren los 
antiguos , de haber poblado 
los Griegos en Galicia, pues 
Helenos es lo mismo que Grie
gos , y Estrabon citando á As- 
clepiades , ( que dice enseñó 
Gramatica en la Andalucía) 
afirma que algunos de los que 
siguieron en ia guerra á Teu- 
ero , fundaron en Galicia la 
Ciudad llamada Helenes , que 
seria ia Capital de ios Hele
nos. (pag. 1^7. j Esta se ha

lla reducida á Pontevedra, y la 
favorece el ser muy distin
guida en el territorio corres
pondiente á los Helenos , que 
era entre Tuy y Caldas, de
bajo de la Ria del Padrón, 
desde donde empezaba según 
Plinio , el Convento Jurídico 
Bracarense : de suerte que los 
Helenos pertenecían á este: 
y Caldas 6 los Cilenos , al de 
Lugo.Noconfiindas pues á los 
Helenos con los Cilenos, que 
en Plinio se hallan bien dis
tinguidos , como pertenecien
tes á diversos Conventos.

2 A  un quarto de legua 
de Pontevedra se descubrió 
años pasados una Inscripción 
Romana , que prueba se diri
gía por aqui alguna de las an
tiguas vías militares, por ser 
piedra miliaria, la qual dice:

T R A Í N V S  H A D  
RIANVS. A V G . P. P. PO 
N T. M AX. TRIE. P O T  
XVIÍL COS. III. A  L  A V G

M. P. LXXXXV.

Hoy sirve de piedra para el uso
* ‘ de



^ohld dones ántimas.

Sardina
algunas veces

de un lagar en Almoiña, lugar Galicia, de gente noble , y ri- 
junto à Pontevedra , entre el ca. Molina dice que salian ca- 
Puente de esta Ria y la de Vi- da año mas de cien navios con 
go. Hizose la Inscripción en el 
año 1 3 5. de Christo , con el 
qual concurrió el 18. de la 
Tribunicia Potestad de Ha- 
drianor yes  cosa muy nota
ble j no solo por inedita , si
no por anteceder al Itinerario 
de Antonino Pio , ei qual or-

cuyo valor llegaba 
á ochenta mil 

ducados. El vecindario se ha 
ido aminorando con las guer
ras , y con todo eso pasa de 
mil y docientos vecinos.

4 La Parroquia de la Vi-* 
lia tiene la advocación de S\.

denó los viages desde Braga Bartholomé: en el Arrabal hay 
acia acá, y la piedra referida otra de S, María la grande : y 
contó al rebes el camino com- pasado el Puente, la de San-̂  
puesto , empezando desde tlago do Burgo pequeño, asi 
Lugo hasta Pontevedra ( sitio llamado a diferencia del Bur- 
de la Inscripción) como de- go grande, que es el Arrabal, 
nota el final del penúltimo donde viven los Marineros y 
renglón, A  L  A V G . que se Pescadores. Estos tienen una 
debe leer A  L V C O  A V G V S- Cofradía, que en el año de 
T L pues desde Lugo á Pon- 1550. pasaba de dos mil C o - 
tevedra hay las 95« millas (ó  frades , entrando en ella todos 
26. leguas escasas ) que refiere los de la Ria. Su titulo es Del 
la piedra. Cuerpo Santô  que comunmen-

3 N o sabemos quando te se aplica al de Fr. Juan de 
perdió el nombre antiguo de Navarrete , Franciscano , por 
Helenes , ni aun el principio cuya intercesión dice Molina 
del ad u al, sino solo que por que cada dia obraba Dios vi
lo  famoso del Puente sobre la sibles milagros : pero en la 
Ria ( donde entra el L eriz, 6 descripción del Arzobispado 
L erez) se llamó Pontevedra, hecha por el Señor San Cle- 
E 1 Puente adual es nuevo, mente al fin del Siglo XVI. 
con doce arcos : y asi el nom- se dice hablando de S. Maria 
bre provino de otro Puente la grande de Pontevedra , Ay 
muy antiguo. La amenidad un Altar con tm Crucifijo de~ 
y abundancia del sitio brin- votô  que llaman el Cuerpo San- 
daba á la poblacion, hacien- to , donde hay una Cofradía, 
dola Villa la mas populosa de Hasta hoy es la procesion de

A  4 Cor-
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en^Pontcvedra la mas «eras de'esta Diócesi. Vea-

lucida , concurriendo trece se juan de Guzman en e! Pro-
Gremios con hachas, y la eos- logo á las Geórgicas de Vir^Uo

os Tiene r  Pontevídra;
R V i l l a  Conventos que entre los Pueblos de Es-

de Religiosos Dominicos, paña se singulariza en tener

t T ^ e T  I tA- ^ “ P‘- de Let“ dosqi“
R d i l l , Í A l “ -  ̂ « “ “ O : y q ü lKeiigiosas Clarisas.En los con- el clim a ^
tornos, ios Colegios Benedic- mente á lo¡ in-enios E^tc eT
tmos de W  , y del P .;- . , de critor fue Sevillano, d S p u I
que hablaremos luego. io del Brócense, y d¿ S «
díó fu M  ̂ habiendo corrido mucho 

c»i¡ó .1 Á |,„» o ,

anuales , para lob quales pre- al Señor T) Php.iít'.*» \a
cede presentación de la Villa, nei^o unci ■ de s f  W
Esta es Cabeza de Departa- y refere Tos v J ^  ^ « en as,
mentó , cuyo Ge% tiene dnre  ̂ Vaiones ilustres

« k  q S z“  f R ™ “ “  o • /  * 3 »  *  'S d t  
de M i t o . , , , . . , g ; »  »
seis que hoy mantiene Cali- R eten« d¿ N a-líe  v r  ’

un Escuadrón^ de Sbrilos^  Chanciller de Mi-
Mercado todos los Sabados y a m 'i

q'“ «n Rmo. P. M. Fr. Martin iar-- — a uuicii
íornie descrjpcioa de las Vi- 

3 de España. Aqiii ia men
cionamos como una de Jaspri-

míento , Benedidino , cuyo 
nombre es mayor que mis 
elogios*

D E



D E  L O S  C I L E N O S ,
y  Caldas.pbispado anticuo,

OBISPO ORtlGIO.

1 Los Cilenos eran ios úl
timos pueblos del Convento 
de L u g o , en cuyo fin empe
zaba el de Braga , como refie
re Plinio : pues iiabiendo con
tado entre los Lucenses à los 
Cilenos en ultimo lugar ba
jando desde arriba, y pasando 
à las Islas j añade que^el Con
vento de Braga empezaba des
de ios Cilenos : A Ciknis Con- 
ventus Brac^rum : y esto prue
ba j .que era desde los Cilenos 
exclusive , pues los deja nom
brados en ei Convento Lucen- 
se. Conviene dejar esto pro
bado , por quanto sirve de co
mentario para un obscuro pa- 
sage del Concilio I. de Tole-

'd o , como tratamos en el T o 
mo sexto pag. 66. ysig.

2 El nombre de Cilenos 
no era precisamente de terri
torio ( como si digeramos Ga
llegos , Ò Castellanos) sino de 
pueblo capital de otros : pues 
consta por el Concilio I. de 
Toledo , que en el Convento 
de Lugo era Municipio C<?- 
lenis, ( De Gallicia , Lucensis 
Comentus, Munidpii Celenis) 
y ia voz Municipio es propria

Obispo de los Cilenos, p
de pueblo en particular , co
mo propusimos en la Obra de

y mas 
blo , como

las Medallas antiguas. Con es
to no se necesita mas prueba 
en vista de que alli huvo Obis
po : pero debe hacerse la me
moria por ser esta la principal 

lonorifica de un pue- 
tambien por lo 

que pertenece á la Historia 
Eclesiástica: pues en el Siglo
IV. hallamos Silla Pontificia 
en Celenis. Esto lo refiere un 
Obispo de Galicia, que vivia 
entonces , el insigne Idacio: 
quien dice en el Chronicon 
sobre el año de 400. que el 
Obispo Ortigio , ^ue lo era de 
Celenis concurrio al Concilio 
de Toledo : Communicante in 
edem Concilio Ortigio Episco  ̂
po , qui Cdenis fuerat ordina  ̂
tus. Este Prelado Ortigio se 
hizo digno de expresión , y 
lo es de eterna memoria, por 
haber sido Goluna incontrasta
ble de la Fe Catholica, quan- 
do se ladeaban muchos á de  ̂
fender la Seda de Prisciliano.

3 Esta constancia fue tan 
sobresaliente, que le tomaron 
por blanco de sus flechas los 
Sedarlos, y dispararon contra 
el tales tiros, que le arrojaron 
de su Iglesia : Agentibus Pris^ 
cillianistis pro Fide Catholica. 
pulsus faBlonibus exuhhat. El 
Concilio congregado en T or
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ledo ( en que Ortigio se halla
ba ) viendo la violencia, vol
vió por el perseguido injusta
mente, y mandó que le fue
sen restituidas sus Iglesias: Fra- 
tri autèm nostro Ortigio Eccle  ̂
sias , de quihus pulsus fuerat  ̂
prmuntiamus esse reddendas. S'X- 
bemos pues que Ceíenes tuvo 
Sede , y Prelado de tan distin
guidos méritos como prueba 
lo que padeció por la F e , y la 
defensa que hizo por su causa 
el Concilio I. de Toledo en el 
año de 400. Algunos han creí
do que el citado Concilio se 
congregó en Celenis : y  según 
andan las ediciones antiguas no 
falta fundamento. Pero ya des
cubrimos la equivocación en 
el Tom o VI. desde la pag. 66. 
mostrando que equivocaron 
el sitio del Concilio con el de 
la Iglesia de que los Priscilía- 
nístas desterraron à Ortigio, ù 
O rticio, que era Celene.

4 Esta Silla tenia sin duda 
mas alto origen, en vista de 
que su Obispo padeció perse
cución al fin del Siglo IV . y 
no será imprudente el que pa
ra la Santa Iglesia de Santiago 
empieze desde aqui , nom
brando entre sus primeros 
Obispos al afamado Orticio: 
porque como la Compostela
na es la antigua Iriense , y ésta 
confinaba con los Cilenos , se

Trat. 5 9. Cap.z, '
hace muy verosímil que la Se
de de estos fuese colocada en 
Iria ; porque demas de estar 
muy immediatas , vemos con
tinuar la Iriense despues de ce
sar la de Celenis.

5 La immediacion de los 
Cilenos con Iría consta por 
Ptolomeo , que refiriendo à 
los Cilenos , solamente expre
sa à Aquas calidas, colocando 
esta poblacion cerca y debajo 
de Iría : lo que es proprio y 
debe reducirse anualmente à 
Caldas , à quien favorece, de
mas del texto de Ptolomeo, el 
de Antonino, que en el ulti
mo viage de Braga à Astorga 
caminando por Iría , pone an
tes de ella las Aguas Celenas, 
con distancia de tres leguas,
o doce millas, que es la adual 
de Caldas al Padrón , y por 
tanto digimos en el Tom o 
XVII. errar mucho los que 
ponen las Aguas Celenas en 
Orense, no debiendo remo
verse de Caldas, en virtud de 
la distancia referida , y de que 
Ptolomeo demás de la longi
tud , y latitud, cotejada con 
la de Iria Flavia, comprueba la 
niisma reducción, por el nom
bre de Aqua Calida : porque de 
estas calidas proviene el nom
bre adual de Caldas sincopa
do : para lo qual dió ocasion 
la naturaleza , en virtud de

unos
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unos Baños de agua caliente, 
que hasta hoy se conservan: y 
por tanto se llamó el Pueblo 
AquaCalidíe. ^

6 Antonino le intitulo 
Aguas Celenas , por respeto 
á los Celenos antiguos : y por
lo mismo le nombro Ptolo
meo bajo el nombre CILINO- 
R V M : y es muy creíble que 
ambos nombres denotan un 
mismo pueblo , de suerte que 
el Municipio C’elenis sea lo 
mismo que el Aqute Calidce de 
Ptolom eo, con sola la dife
rencia de que Celenes es el 
nombre proprio Español anti
guo , y Aquds Calidce el de los 
Romanos. Asi lo muestra el 
juntar Antonino las Aguas 
con los Celenos, y poner Pto
lomeo bajo el nombre de es
tos las Calidas. En esta suposi
ción no tienes que buscar otra 
situación para ei Municipio de 
Celenes del Concilio Toleda
no , y la Sede antigua corres
pondiente al Caldas que hoy 
existe.

7 Perseveraba aquel pue
blo con su nombre en̂  el Siglo 
V . en que le nombro Idacio; 
y en el VI. en que la División 
de Obispados hecha por los

"Suevos, pone en Iria la Igle
sia de Celenoe , que según la 
mala escritura de aquellas vo
ces , parece %^tCdmes. La Di-

antíguos» ^
visión atribuida a Vaniba da a. 
Iria el Caldas del Rey , pues el 
Tudense escribe Caldas de Re  ̂

ge : y cotejado todo , resulta 
la comprobacion de que Cele
nes era Caldas : y queen tiem- 
30 de los Suevos se unió Ce- 
enes con Iria , puesta la Sede 

en esta , acaso porque desde 
las guerras de los Barbaros des
caeció aquella. Lo cierto es, 
que al empezar la memoria 
del Obispado en Iria 5 cesa la 
de Celenes. L o  cierto e s , qu^ 
en tres leguas no habia dos 
Obispados , sabiéndose que 
Galicia tenia pocas Sedes antes 
del Concilio de Lugo. Lo cier
to es , que las dos nunca las 
hallamos coexistentes. Resul- 

 ̂ta pues que Celenis se refundió 
en la Iriense.

8 Con esto queda patente 
la poca instrucción del que for
mó las Adas reducidas ai 
Concilio Ovetense del Rey na
do de Alfonso 111. publicadas 
en Aguirre tomo 3. fol. 159. 
donde pone como Obispos di
versos al de Iria , al de Aquas 
Calidas, y al de Celenes, que 
según lo expuesto no fueron 
diversas Sedes , especialmente 
en tiempo de D . Alfonso IIL 
én que de ningún modo se 
p u ed e - admitir Obispado en 
Aquas Calidas, ó Caldaá, ni 
en Celenes, diverso del Iriense,

pues
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pues no había tales Sedes en 
tiempo de los Godos, ni cons- 

' ta las huviese despues. Por lo 
que es también de estrañar 
que distinguiendo las Sillas 
mencionadas en los Concilios 
antiguos de las que ahora (di
ce) empiezan à sonar,pone en- 
ti:e estas _ ultimas à Celenes. 
Esto , digo , es de estrañar: 
porque Celenes consta en el 
Concilio I. de T o led o , y no 
en tiempo de D. Alfonso III. 
y asi mas proprio era suponer
le entre los primeros y primi
tivos , que contarle entre los 
modernos. Otra estrañeza es, 
que para saber estas Sedes mo
dernas ( en cuya clase pone à 
L e o n , Sasamon , y Celene) 

.remite al libro de Idado : en 
el qual no encontrarás à Sasa
mon , ni Celenes como califi
ca el Tom o IV. donde pusi
mos al Itacio.

9 Otro Obispo podemos 
aplicara Celenes, según lo que 
referiremos luego en ei Ca
talogo.

N OVÍU M  , Y  NOELA.

N O T A .

I En los Cáporos nombra 
Plinio à Noela j que Harduino 
y  otros reducen à Noy a , Villa 
ilustre al Occidente de San-

. Trat, 5^. Cap, z. 
tiago , junto al Rio Tambrê  
que la baña por el Norte , y 
se mete alli en el m ar, for
mando una gran Ria , donde 
se pesca la mejor Sardina del 
Reyno. La cercanía à la Costa 
favorece el que Noya sea la 
mencionada por Plinio , pues 
baja recorriendo la costa de 
arriba à bajo : y los Caporos 
( en que la expresa ) no desdi
cen del sitio, pues según Pto- 
lomeo era de aquella gente 
IrU Flavia, mas abajo de No
ya. En rigor tocaba Noya k 
los Presamarcos  ̂ como sita en
tre el Tambre y Sar , Ríos 
proprios de los Presamarcos, 
según Mela. Pero como unos 
y otros confinaban , y todos se 
inclukn en pequeña distan
cia , usaban los Geographos 
del nombre que mejor Ies 
parecía. M elano mencionó à 
los Caporos , ni Ptolomeo à 
los Presamarcos , ni Tamari- 
cos : y hablan de un mismo 
territorio : prueba clara de que 
uno aplicaba à una Gente el 
pueblo que el otro à otra, 
por ser muy confinantes. Pto
lomeo pone en los Artabrss à 
Novium , situandole ácia la 
embocadura del Tambre ea 
el mar, y mas abajo à Iria, que 
favorece à Noya : sin que obs
te la reducción à los Artabrps 
( por lo dicho ) pero el noni-

bre
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brc "de Novium y Nocla pare
cen diferentes: y asi no hay 
seguridad en que Plinio y Pto
lomeo hablasen de un mismo 
pueblo. El Itinerario Romano 
no subió tan arribqi; y asi nos 
falta su guia. En el Puente de 
)^ y a  dicen hay una piedra 
con nombre de Noela : y si 
es antigua, y en nombré de la 
República, asegura el asunto.

2 El nombre aduál de 
N o y a , y los citados de No
vium y N oela, como tienen 
alusión al nombre de Noe, 
movieron á los que se con
tentan con la alusión de las 
voces , á decir que la fundó 
el Patriarca Noe , como si le 
hubieran visto andar por esta 
tierra: y en efeüo dicen que 
Ja Villa ha toma-do por Armas 
la Arca del Diluvio y la Palo
ma. Añaden que también fue 
Episcopal con titulo de No- 
viense, de que Garibay lib. 8. 
cap. 41. dice, que es en Galicia, 
y  muchos creen ser Noya, Vas
co propuso en su Catalogo el 
Obispo Noviense, dejando al 
juicio de los mas eruditos, si 
corresponde al Noya de Gali
cia. Mas yo niego el supuesto 
^e tal Sedeen España , hasta 
que vea piuebas.

^etan^os, 1̂ 3

C o k u S lA  Y  BETAN ZO &

1 Tocan también a est  ̂
Diócesi las Ciudades de 3a Cp- 
ruña, y de Betanzos. La pri-: 
mera se ha hecho célebre por 
su Puerto, y por la Chancille-r 
ria. Varios Escritores mal enir 
pleados, quisieron engrande
cerla por su origen , recurrien-*- 
do al Rey Brigo , ó Calateo 
(hijo de un Rey de Atenas) 
ó  á Hercules , ó  á Hispan , á 
quien hacen Autor de un Es-r 
pejo encantado ( que otros 
atribuyen á Hercules ) y todos 
carecen de fundamento : pues 
ni pueden calificar que los re
feridos levantasen tal pueblo, 
ni para el Espejo encantado 
huvo mas alusión que la ma
nía de algunos inclinados a fa
bulas , los quales leyendo que 
Paulo Orosio refiere en Bii^ 
gancio de Galicia un Pharo 6 
Torre altísima para Atalaya 
del M ar, que en latín se dice 
Spesula, entendieron Espejo  ̂
y levantaron sobre el quanto 
quisieron : por lo que se bur
ló bien Ilorian de Ocampo 
en el lib. i . cap. 16. donde eŝ  
cribe , hablando de k  Coruña: 
,, Lo que dicen del Espejo en- 
„  cantado , que Hercules alli 
„  puso , fiie tan gran desvarío, 
„  que no puede ser mayorí

„  pór-
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5, porque dejando aparte la 

ouría' de los enfcantaiiiieri- 
tos, es averiguado, que aque- 
lia Torre no se hizo con 

„  otro fin sinó para que./ de 
„  noche pusiesen en ella fiie  ̂
j, g o s , porqué Jo¿ Mareànte^ 
„  vista la Iümbre,rcconociésen 
„  tener alli Puerto. Prosigue 
hablando de esto , y conclu
ye : „  He querido poner esto 
, tan de veraŝ  ̂ y  tari deteni- 

„ d o  , porque nuestra gente 
„  vulgar salga del engaño qüe 
^,.Ios C R O N ISTA S PASA- 
5, DOS imaginaron sobre la 
„  Torre de la Coruña : pues 
5, burlan en todo quanto fiie^
„  ra de esto se platica. 1

2 La referida Torre (di
cha vulgarmente de Hercu
les } confiesa el citado Autor 
que és obra\de R om anos, he  ̂
cha en honra del Emperador 
A ugusto, por un Arquitedo 
que perpetuó alli su nombre 
por medio de la Inscripción 
siguienre : Mart. Aug, Sacr. C. 
Sevius Lupus ArehiteBus. A. F* 
T>mimsis Lusitanm ex v. Esta 
Inscripción anda copiada con 
mucha variedad , no solo en 
el final, ( que Ocampo leyó 
ex Voto , otros EX V L   ̂ y otros 
E X T ) sino en la voz de Ar- 
qu ited o , que otros excluyen 
y ponen de otro modo. Yo 
tengo copia hecha en el año

4  ̂P « Ĉ ap, 2l m
•de 175 5* por eí Rmo. Bene- 
^idino Sarmiento-, y m el¿ de 
1762;;. -por D. Joseph ■ Cornt- 
de , Caballero dé la Coruña, 
Académico de la Real de la 
H istoria;y dice asi:óüfir

: M ARTI. . - -  ̂
r A V G .' SACR . . . > 

... .  . G. S E V  I V  S 
.o:..;-':.. \ L V P V S.
I A R C H I T E C T V S  

A E L A  V I E N S I S  - 
LV SIT A N V S E X. V.

3 El penultimo renglón 
parece « no se .conserva-  ̂ hoy 
con integridad : pues Cornide 
solo pone las dos primeras le
tras y tres ultimas : pero alli 
se denota la Ciudad de Aqms 

abreviada la primera 
dicción en su inicial : y com o 
esta Ciudad no era de Lusi
tania , sino de Galicia , apela 
sobre el reglón precedente, no 
sobre el ultimo : e esto e s , que 
Gaj/o Sevio Lupô  Lusitano  ̂Ar̂  ̂
quiteBo Aquíjiavknse { u de 
Aquas F h v ia s  ). consagró por 
voto aquella memoria a Marte 
Augusto, Hallase la Inscripcioa 
entallada én una peña apartada 
ocho varas y media de la Tor»' 
re. La parre superior de la 
peña ( contigua también à la 
linea superior de la Inscrip
ción ) tiene un hueco qua

dri«
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Coruná y êttxnzos. . ,  ̂^
drilongo de dos pulgadas de en punto mayor em itió  el i j -
hondo , cuyo centro muestra ferido Cornide. El grueso de;
un h oyo: y todo prueba ser las paredes es de quatro pies
asiento para basa de Estatua a y iiiedio : el alto de tremta y
quien se dirigía la Inscripción, seis varas Castellanas. Tiene
Para aplicar á este Arquitecto tres bóvedas del mismo ma
la fabrica de la Torre no vea 
mas fundamento , que eátac 
alli arrimado su nombre, con

teri^l q u e  las paredes, taladra
das â pesar de mucha resisten-:

______ ____ c ia , para la Escalera de nude-
elempleo^de Arquiteá^^ ra que ahora hay dentro , y
prio del que hizo, la Torre. Eli antes ^raba por fuera eñ linea
voto q u e  declara là íinscrip“ ; espiral, CQmO í muestran los
clon no correspcmde ; à la fâ . vestigiostdel dibujo. Las dos
brica principal ( pues parece torrecillas se hicieron para los
superior à  un particular , y el F aro le s que dirigen de noche
sitio no tiene conexion con a lo s  Navegantes para entrar
un Lusitanoj corresponde pues en el Puerto : pero hoy no per-
à la dedicación hecha à Martes severa  ̂mas qüe uno.
à quien tendria ofrecido ha- 4 E s t o  e s  acerca de la l  or-
cerle en la primera obra gran- re : pero en orden a la pobla-
de que labrase. Lease como cion- solo tenemos de ciento

ser de las antiquisimas de Es
paña , como prueba la voz de 
BñgamÍQ\ por ser una de las 
compuestas de Briga , dicción 
de la lengua usada entre los 
antiguos Españoles. La dificul
tad está en el nombre que sç 
d eb e aplicar à  la Coruña : pues 
u n o s  quieren que sea el Bri  ̂
gantium , que varios Escrito
res antiguos expresan en esta 
parte de Galicia : y otros dis
tinguiendo aquella voz del Tlor 
vium Brigantium nombrado 
en Ptolomeo , aplican unâ  à 
Betanzos y otra à la Coruña. 
Si Ptolomeo tuviera püntua-

li-

quisieres, no debe atribttirse 
la obra mas que al tiempo 
de los Romanos , como prue
ba la Inscripción : y la mate
ria que es como otras del mis
mo tiempo , compuesta en lo 
exterior de unas piedras qua- 
dradasde á medio pie , y en 
lo interior de una argamasa de 
cal y guijarros pequeños mas 

'fuerte que las piedras. Por ser 
uno de los antiguos monu
mentos mas ilustres , y obra 
memorable , com o afirma 
Orosio 5 la damos con su plan- 
t-a y ambas vistas., interior y 
exterior, reducidas, de las que



t é  España Sagrada. 
IMad , no hay duda en que 
^laviuni Brigancium debe re- 
ducíi^e à Betanzos , ( por mas 
que Celano coloque el Pue
blo de Ptolomeo donde hoy 
la Coruña ) pues esto se con
vence con ver su Mapa , y 
Tablas estampadas en el T o- 
ttio XV. donde le pone mas 
abajo de la punta del Promon
torio perteneciente à la Go- 
ruña , y en el sitio proprio de 
Betanzos. Si à esto juntas que 
Brigancio fuese pueblo distin
to del que tenia el diñado de 
Flavio Î corresponderá, el Bri- 
gancio à la Coruña, y el Fla
vio Brigancio à Betanzos.

5 Mas para esto era nece
sario que alguno de los An
tiguos nombrase los dos pue
blos , y solo vemos que re- 

*̂̂ 0. Ptolomeo , solo 
al Flavio : los demas al Bri
gancio , Ò Brigancia , como le 
nombra Paulo Orosio ; y este 
sin duda es la Coruña ; pues 
dice que levanta un Pharo,
o Torre altisima para recono
cer el mar ácia Britania : Se- 
c^áus angulus Circium interi“ 
dit I ubi Briganti A Gallecia C i-  
mtas sita altissimam pharum 
^  inter pauca memorandi ope- 
ris^ ad speculam Britania eri- 
SJf- (lib. u  c . z . ) y  pueblo de 
ualicia al cierzo con tan in
signe Torre , es sin duda la

Trac, Cap, z .
Coruña. Y  como esta Brigan-â 
cia corresponde al Brigancio 
mencionado en Dion Casio 
debemos aplicar à la Coruña 
cl suceso alli referido , de ha
ber aportado Julio Cesar à 
Brigancio de Galicia con las 
Naves , que desde Cadiz hizo 
venir à Lusitania, contra los 
habitadores del Monte Her
m inio: y sujetó à Brigancio, 
cuyos vecinos no habian visto 
Armada ; Iride Brigantium Cà  ̂
leda urhem adveàius, homines 
quyclassem ante hac nunquam 
vidissent  ̂ tewitos vehementi 
Adnavigantium per fluSìus illis  ̂
SOS strepitìi , in suam potestà- 
um n iegit. (lib. 37. n, 54.)jr 
dpnasdei nombre deBrigan- 
cio , favorece à la Coruña^, el 
que aquel era lugar maritimo, 
con Puerto , donde entrase 
la Armada de Julio Cesar: esto 
no corresponde à Betanzos, 
que no es Puerto : y como 
tampoco se halla en esta la 
especula , ò  Torre iiiencio- 
nada por O rosio, resulta, que 
solo à la Coruña debemos 
aplicar el Brigancio de D ioa 
C asio, y la Brigancia de Oro
sio , no à Betanzos.

à L o  mismo digo del Bri-: 
p n cio  que Ptolomeo nom
bra F/aviú : pues como le  
coloca in magno , preci-¡ 
sámente debe reducirse à

Co-



Coruna
C om ña, nó à Bctanzos, que 
no tiene la situación en el Gran 
Puerto de los Gallegos Lucen- 
ses : y por consiguiente colo
có Ptolomeo à Brigancio mas 
abajo de su puntual simacion: 
pero nos dió noticia del dida
do de Plavio , que desde el 
tiempo de Vespasiano recibió 
esta Ciudad , como otras de 
Galicia. De aquel Emperador 
nos asegura Plinio , que à to
das las Españas concedió el 
Derecho del Lacio 3*
S.m  fine.) y juntándose por 
entonces el restablecer algunos 
pueblos, recibieron los favore
cidos el didado de Flavio  ̂que 
perpetuase la memoria del 
bienhechor : y uno de estos 
fue la Coruña.

7 Según esto hay que 
emendar mucho en los Auto
res acerca del nombre latino 
de la Coruña j y el mas intole
rable es el de Clunia. ; proprio 
de un pueblo distantísimo lla
mado hoy Coruña, del Condê  
en tierra de Osma : y engaña
dos algunos con estos nom
bres , confundieron los pue
blos , y aun los Privilegios: 
pues Mendez Silva hizo à la 
Coruña Convento Juridico de 
los Romanos , lo que solo ftie 
proprio de la verdadera Clunia.

8 Isaac Vosio en las No
tas al cap. I. del libro j. de 

rom. XIX.

y^ etanxps, i j
Mela , llamó à la Coruña Ca~ 
ranium ( quod vulgo Corunna 
dicitur ) sin mas fundamentó 
que algunas equivocaciones 
originadas del Promontorio 
escrito en Ptolomeo Coru^j  
en algunos Mapas, Cabo Co-- 
rime , de donde Vosio sacó 
el nombre de Seno Caraniense, 
y Oppidum Carmium : y todo 
va en el falso supuesto de ha
ber escrito Coriane ios Mapas 
en lugar de Touriñan, y de 
juzgar que el Coru de Ptolo- 
lomeo correspondía al Cabo 
de Touriñan ( escrito Torian 
en los Mapas modernos estran- 
geros ) correspondiendo indu
bitablemente el Coru al Cabo 
de Ortega! ( como dejamos 
notado en el Tom o 15 . ) y no 
àia Coruña.

9 Omitiendo otros juegos 
ridiculos del nombre, resulta, 
que tampoco tienen funda
mento los Autores que apli
can à Betanzos el nombre de 
Brigancio , con el didado de 
Flavio , o sin ei : pues no solo 
tienen la inconscquencia de 
atribuir el mismo nombre à la 
Coruña ( y Ciudades distintas 
han de tener nombres diver
sos ) sino porque los antiguos 
que hablaron de Brigancio, so
lamente favorecen à la Coru
ñ a , como se ha visto.
_ 10 Antonino mencionó el 

B noni'



1 8 EspañaS agrada.
nombre de Brigantium en el 
Viage de Braga à Astorga, por 
lugares marítimos , colocán
dole antes de Lugo con un lu
gar solo intermedio : pero se
gún le tenemos no le aparta de 
Lugo mas que 32. m illas, ù 
ocho leguas : distancia que no 
favorece à la Coruña , ni aun 
à Betanzos , separada once le
guas de Lugo. Con que , o el 
Brigancio de Antonino Pio es 
diverso de el de Ptolom eo, o 
están erradas las millas.

11 Para el nombre de Bri
gancio podemos sospechar al
go acerca del origen y funda
ción , sin necesitar de recurso 
al Rey Brigo , inventado en 
virtud de ios Pueblos de Espa
ña en cuyos nombres entra la 
\ozBriga  ̂ b Bria  ̂ las quales 
no tienen necesidad de autori
zarse por el referido R e y , sino 
reducirlas à otro mejor ori
gen, de los Celtas : de los qua
les sabemos que llegaron à esta 
tierra, como atestigua el nom
bre del Cabo de Finís terrâ  
llamado por ellos Celtico entre 
losGeografos antiguos. Estos 
pues tenían en su lengua la voz 
Bria  ̂ Brica, ò Briga , recibida 
de la Tracia, como significa
tiva de Ciudad, ò Villa según 
atestigua Estrabon, y Estefa- 

y como descendían los 
antiguos G alos, o Celtas de la

Tan, jp.  Cap, 2.
Scitia ( según muestra Bulíet 
en el Tom o i. de las Memo
rias sobre la lengua Celtica) 
conservaron aquella voz en el 
mismo significado, y la propa
garon por donde anduvieron.

12 De Briga se origina el 
Brigancio, nombre coinun no 
solo à la Coruña, sino à otros 
de la Rhecia, y de Inglaterra, 
como lugares poblados por los 
Celtas, que por lo mismo les 
impusieron nombres de su len
gua. Los Brígantes de Ingla
terra se reducen à los Ebora- 
censes : y en Galicia persevera 
hastaJioy el nombre de Ber- 
gantíños en el territorio deba
jo de la Coruña, entre ésta y 
Santiago de Galicia.

13 La situación de Brigan
cio no fue en el mismo sitio 
que hoy la Coruña, sino algo 
mas adentro, y mas cerca de 
la Torre, donde llaman los 
naturales o Qastelo  ̂ que por 
su oriente tiene una ensenada 
capaz para recoger los barcos 
de los antiguos, y a lli , no en 
el terreno adual, hay vestigios 
de antigua poblacíon , Meda
llas de Augusto, Tiberio , y  
otros ,'Coiunas, Inscripciones, 
y Sepulcros , como apunta 
Castela foi. 421. De las Meda
llas allí halladas tiene algunas 
D. Joseph Cornide.

14 Quando , ò como cesó
el



eî nombre de Brîgando, y se 
introdujo la voz de la Coruña, 
no lo declaran los Autores. 
Bullet, en e lT o m o  i. desus 
Memorias sobre Ja lengua Cél
tica , pag. 415. dice de ella en 
la voz Coryn, pronunciada Co- 
run , que significa Lengua de 
tierra : etimología que no des
dice de la situación de la Coru
ña , à que se entra por una 
porcion de tierra estrecha co
mo Isthmo , y todo lo demas 
está cercado de agua. Pero si 
el nombre adual de la Coruña 
es posterior al tiempo de los 
Rom anos, en que conservó el 
de Flavium Brigantium , no 
rodemos recurrir à idioma de 
os Celtas, porque este se aca- 
)ó en España mucho antes que 

el de los Romanos.
1 5  ̂ Despoblada la Ciudad 

de Brigancio, quedó el nom
bre de Pharo ( por lá Torre) 
con alguna poblacion , que 
ya no lograba el nombre de 
Ciudad Brigantium , sino el de 
Villa , y pago Párense, pues 
asi la nombra la Historia Com 
postelana por los años de 
1108. In Farensi pago Cresco  ̂
nius Petrl Villam dedisse cogno- 

Otras veces menciona 
el Castillo de Faro : y en Escri
tura delMonasterio de Sobra
do se dice Burgum de Faro, 
que Manrique ( sobre el año 

' ^

Coruña y  ^etanxos, i  p
i i 5 i . n .  I I . )  reduce i í a C o ^  

ruña : pero este puede reducir
se mejor al que persevera con 
nombre de el Burgo ( media 
legua larga debajo de la Coru
ña) el qual sucedió al antiguo 
Brigancio, hasta que repobla
da la Villa antigua junto al Fa-̂  
r o , ó Coluna, antes del 118 8. 
por la mejoría y grandeza del 
Puerto, se intituló Coruña.

i 6  El Chronicon Iriense 
nombra entre las Parroquias 
aplicadas à Iria en la reparti
ción de los Suevos la de Fa  ̂
rum , y  aun hoy persevera el 
nombre de Arciprestazgo do 
Faro en el de aquel territorio, 
como me asegura D. Joseph 
Cornide. En el siglo odavo, 
quando algunos Obispos se re
tiraron à Iria, aplicó esta para 
manutención del Tudense à 
Faro , Brecantifiosy Somnaria, 
como diremos al referir la Es
critura de D. Ordoño II. sobre 
al año de 915. Este Faro, Par
roquia propria de Iria, no pue
de ser otro que el pueblo de 
que hablamos.

17 A l fin del Siglo XII. ya 
se llamaba Vila da Gruña : pues 
una Carta del Rey D. Fernan
do 11. ( que existe en el Archi
vo de la Ciudad ) la nombra 
asi , aprobando lo que había 
efeduado su hijo D. Alfonso 
sobre los términos concedidos 

B 2 à



IO España Sagrada, Trat, ^p. Cap, %,
a los que viñiesen a morar en abajo de la Coruñá áda la 
aquella Villa : y consiguiente- patte Oriental, en el margen 
mente estaba repoblada antes del Rio Alandeu ) que ei men- 
del 1188. en que muño aquel cionado por Ptolomeo 
R ey D. Fernando Ì1. Por este Lambris, La razón es, porque 
tiem po, mirando a la grande- la coloca debajo de Brigancio, 
za dèi Puerto la poblaron en y mas oriental : lo que es pro
el sitio en que hoy existe : y prio de Betanzos en compará- 
como lo mas antiguo y visi- cion de la Coruña. De suerte, 
ble es la Torre que desde lejos que si en el Mapa de Ptolo- 
parece una Coluna , esta mis- meo levantas el Brigancio al 
jna ocasionó el nombre adual sitio de la Coruña {donde está 
^e Cruña en Gallego , y Coru- el gran Puerto en que el mismo 

en Castellano : pues í? Autor propone su existencia) 
en Gallego es lo mismo que quedará Lambris donde Betan- 
ad Columnam en latin. La po- zos : porque como errada ia 
blacion se hizo junto a la C e- primera poblacion , es preciso
luna ( pues aun la ad u al, que 
es la mas retirada en compa
ración de los primeros vesti
gios , no dista mas que lo re-

errar la segunda ; si corriges 
la una , quedará también la 
otra corregida. Autorizase el 
pensamiento con otra especie

guiar de un paseo} por tanto notable , de que una Ria cer-
se intitulo el pueblo por lo mas cana á Betanzos ( que es la pri-
conocido de estar >untoála mera para pasar de alli á Eume)
Goluna , ó Cruña , y Coruña. conserva hoy el nombre de
Su mayor auge ha nacido del Ria Lambre, como estoy vien-
Puerto ŷ  audiencia Real, que do en un Mapa que hizo para
se trasladó à esta Ciudad desde 

•Santiago donde la empeza
ron à establecer los Reyes Ca- 
tholicos D. Fernando y D. 
Isabel.

18 Excluido de Betanzos 
e! nombre de Brigancio , co
mo proprio que es de la Coru
ña , no hallamos otro que po
der aplicar à ia Ciudad de Be
tanzos ( sita tres ieguas mas

mi uso el sabio Benedidino 
Sarmiento : y esto prueba que 
Flavia Lambris estaba en aque
lla parte, como se verifica co
locándola en Betanzos : pues 
por ser la poblacion mas no
table de la cercanía , la comu
nicó ei nombre.

CA-



C A P I T U L O  I II . 

M O K A S T E ^ I O S  A N T I G U O S .

TOda la Provincia de Ga
licia fue como un Semi

nario de Monasterios, en que 
lo poblado y lo desierto flo
recía en domicilios sagrados, 
especialmente despues de la 
entrada de los Moros , que 
arruinando Conventos de ter
ritorios dominados por ellos, 
obligaban á los Mongesá re
fugiarse á tierras mas seguras: 
y los Chrístíanos que funda
ban de nuevo casas de Reli
gión , solo podían hacerlo en 
sus dominios. Por esto Gali
cia , Asturias y L e ó n , tenían 
mas Conventos que todo el 
resto de España , dominado 
de los Saracenos. La Diócesi 
de Iria, como sita en lo mas 
retirado del Noroeste , fue 
theatro de muchos , contri
buyendo también la sombra 
del iVpostol Santiago, por cu
yo culto empezaron los si
guientes , y sirven para noti
cia de gran parte de la Histo
ria Eclesiástica.

S. PEDRO D  E A N TE A L- 
tares.

I Despues de ilustrar Dios 
Tom. XIX,

à su Iglesia con el milagro de 
aparecer el cuerpo del Apos
tol Santiago como S o l, pero 
nacido en el Occidente , fu« 
preciso disponer nuevos Cul
tos. El Rey Casto fabricó una 
Iglesia con mas devocion que 
grandeza , por no dar mas de 
sí la estrechez del tiempo, que 
era poco despues del año de 
ochocientos. La Historia Com - 
:>ostelana dice que puso alli 
a Sede Iriense por honor del 

Apostol : Episcopium Iriensis 
Ssdis, L o  mismo expresa la 
Escritura del Rey Casto: Irien-' 
sem Sedam cum eodem loco sm6ÍQ 
conjunximus. ( Apendice I. ) 
Otras añaden que Junto à la 
Iglesia del Apostol fabricó una 
al Bautista , ( que serviría pa
ra el Bautismo ) y otra no pe
queña con tres Altares , dei 
Salvador, de S Pedro Apos
tol, y S. Juan Evangelista. Es
ta sirvió de Monasterio para 
doce Monges que velasen so
bre el cuerpo del Apostol, 
celebrando alli Misas y divi
nos Oñcíos : para lo qual Ies 
dio sitio en que hacer Claus
tro y Oficinas según el tenor 
de S. Benito ( como habla D .

B 3 Al-
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Sagrada. T  at. 5 9; Cap. ?.

\  ̂ T ^  ^  Dios en̂  Ja Iffiesiadel Anr̂ c
231 . ) y por haber colocado  ̂ toi desde su primera ereccLi:

mas como en tiempo'de Sis
nando hizo de nuevo el Rey 
D. Alfonso 11 í. Ja Iglesia del 
Apost(^ con mas grandeza 
que el Casto y asi correspondía 
levantar nuevamente el Con-

este Monasterio delante del 
Altar de Santiago ácia el
Oriente, dice, sc im i á  Ante- 

faltares : E t quia ante sanB a 
altarla construBus est locus istê
-.Antealtaris est vocatus

A- , , ‘  . "'^vantar nuevamente el C o n 

titulado S, Pedro de An^eal- delante del 
tares : y asi consta en la Es- p u ed e^ aiiS r

i :  e j r / o P r s S í  p i!

tU lo ten l;
«  despues tin tó  d d e t p l  to y ^ u d o ! ,  «-gíam ien - 

fu i despues del  ̂1 alli mas

S'“/ £ £ f  « o ? ¿ s s -
nombra e sí;S Ó n “ c¿!; A n S aki^ í^ ^
titulo de S- Pelavo en el añn destinado pa-P p S B i«

r  » . abstraído de todo vívíVĉ
3 La Eljstoria Composte- aíli rn m r, r» a  .

lana dice que fundó este M o nrV» -51- -i-4 ^̂ ^̂ '̂ ĉilio pro-
nastetio el Obispo Sisnando, L d
juntamente con eí de S Mti-  m -1 • / perso-
‘ i -  lo que no d e t c " ¿ t f d S -  P a t " - ? p a t

de. primera introducción de de ¿  K le s í  e) I 
M o .s „ ,  p « „ v a s s á £ r í a

■>' dcs'



descansar, como afirnia la 5 En el año de 883. se iía- 
Compostelana , laE^ritura taab^ Panosindo t\ Abad, co- 
del Arzobispo Gelmirez. mo muestra la Escritura cita-

4 ■ El primer Abad fue //- da por Castela fol. 235.cn que 
de f ie  do , á quien celebra de el Rey D. Alfonso lil. le con- 
gran santidad D., Alfonso V k í  cede elMoaasterio A  ̂S. Juan 
Alagna smBitatis virum y  ̂ en el Yermo. En el Siglo X. 
dice fue el que con doce Mon- floreció el Santo Abad Pedro 
ges destinó al culto del Apos- de- Mosoncio , que de Abad 
tol el Rey Casto : Cum Mo- de Antealtares se dice ascen- 
n¿whti{ custodia Afústolí dep dió-á Obispo de Santiago , y 
tktis divino officio rnMctpatñ hablaremos de el en el Cata- 
non minus quañi duodecim com“ logo. En el ano 1077. era 
titü it, qui super corpus. Apos- Abad Fágil do  ̂ aplaudido de 
toll divina officii cmtassent̂  santidad , y hasta su tiempo 
Ó*. Missasi msidue célebrassent, perseveró el Monasterio junto 
A  este se siguió Abad al Altar del Apostol : pero
en tiempo del Rey E). Ra-̂  ̂ ocurriendo competencias se 
miro , y del Obispo Adulfo pasó al sitio en que está ( á 
iriense , (según el Privilegio cinquenta pasos de la Cathe- 
del Rey Di Alfonso 7. en-Ye* dral) y entonces se llevó Fa- 
pes Tom o 4. fol. 434.) y este gildo la Ara y Coluna que 
alcanzó af. Obispo Signando; existe debajo del Altar, y se 
en cuyo tiempo vivia el Abad tienen por del tiempo de los 
Ataúlfo , asi nombrado en la discípulos de Santiago , como 
Escritura 12. de aquel Tom o, refiere la misma Coluna , que 
y puede recelarse si. la perso- estampamos en el T om o 3. 
na del Abad es uî a , aunque Fagildp falleció aíli con fama 
escrito el nombre A dulfo, y dé santidad y  milagros en la 
Ataúlfo. En caso de probarse Era i 122. (año de 1084.) y ya- 
diversa , tienes un nombre ce en la misma Iglesia adual
niasi de S. Payo^icon este Ep&afio:

B 4 A b-
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Abbas ’ Fagildus Sanñus san£tis sociatur, 
A c  humilis vita nunc caelis glorificacur.’  
Istius ¡sce loci dux &  lux lucida m orum . 

Et sanftis monicis coerus rexit M onachorum. 
resto Calixti Cáelo locus est datiis isti. 
Era millena centum dena duodena.

 ̂ 6 Despues huvo un Abad no (altaron malos. Rem ovi- 
mozo que degeneró de la ol> do el escandalo ,  y c w t a T  a
seivancia por vicios persona- rama seca, floréelo iuen-o otro
t e ,  como refiere la Historia insigne varón llamado Fer
Compostelana, y lo mencio- n a ^ o , sepultado eriam ifm a'
no yo para que nadie presu- Iglesia de S. Payo con este le

guando S e ' e l  ^  ¡ « i  °  i -
el Antel f  I. > P«« Morales enel Angel de la Compañía de sil Viage dice no está en la
Jesús un A postol, y en la Ca- piedrafsino en un T e r ^ iin o
sa de ios Patriarcas , y David, de letra harto fresca-

Intiis ¡n hoc busto FernamU tmnulatus :
Inditio justo qukscít smÜis associatus
Nam jejmiayit  ̂ orans  ̂ inopes satiaj)it
H is tribus oráns DeMm^iHor tenet ¡mte tropheum. .
Era mtllena cercena tenet oEiuanna
Vitam f in h it  , 'isr mense !Decemhr¡s é i^ ít.

7 Cinco años despues prcr 
sidia en esta casa D. Rodrigo  ̂
que obtuvo del Emperador D. 
Alfonso confirmación de los 
Privilegios concedidos por sus 
antepasados , como declara la 
Escritura 8 , de Yepes, dada en

el

Está Era i i 8o, fiie el año
1 142. en que este santo varón
subió por Diciembre a gozar
el premio de las virtudes en
que sobresalió , que fueron
ayunos , oraciones , y limos
nas, ’



el 1147. Este Abad dió al 
Dean de Santiago D. Pedro 
Elias ( que fue Arzobispo ) una 
casa en préstamo por los dias 
de su vida , y  no la recobró 
despues de muerto. Asi por 
esto como por otros nienos- 
cavos que padecía el Monas
terio, recurrió al Emperador 
su Abad D, Pedro en el año 
de 1151. y logró que se in
terpusiese con ej Arzobispo 
D. Bernardo ( que venia de 
Roma ) y este conociendo la 
justicia , mandó restituir al 
Monasterio la mencionada ca
sa. Consideró también lo de
teriorado que se hallaba el 
Monasterio : lo que habia ser
vido y utilizaba á la Santa 
Iglesia : que no debía pelear 
Ja madre contra la hija : que 
aquella por favor de D ios era 
muy rica > ésta , pobrecilla 
{paupercula) y queriendo aca
bar pleytos y honrar el Mo
nasterio , le dipjcon acuerdo 
del Cabildo ) un Canonicato, 
Porcion, Hebdómada , Car
denalato con Préstamo: y que 
el Abad como Cabeza de la 
primogénita y mas preciosa 
hija de su Iglesia , ocupase 
la derecha del Padre, llevant. 
do la primera Dignidad. Fir
móse la Escritura á 4. de las

* Calendas de Febrero d l̂ 1152. 
en Santiago, y publicóla Ye-

pes en la Escritura IX. del T o 
mo 4.

S Sin embargo continua
ron en discordias. El Abad 
pretendió nombrar Patrono 
diverso de la Santa Iglesia. E l 
Arzobispo D.Pedro se quejó 
ante el Papa Alejandro IIL 
Inocencio líl. trató de com 
ponerlos : y en efedo el Abad 
reconoció estar sugeto el M o
nasterio à la Iglesia Compos- 
telana, como sito en las pa
redes de la Iglesia , de suerte 
que para ir con las Procesio
nes al Cementerio, habia quC; 
pasar por el Claustro del M o
nasterio, por no haber claro 
en medio : Ut per Bccksiam ad 
Monasterium transitus sine d h  
qua inter siiti o baheatur, Y  con
fesando el Abad el Patronato 
de la Iglesia , expidió sus-̂  ie- 
tras el Papa , à fin de que 
huviese mas pleyto , coHpi<>. 
verás en el libro 2. de las 
tas de Inocencio lll. Epiip,

9 Duró en fin el Monaste
rio hasta el año de 1487. cñ 
que se incorporó con el de S. 
Martin traspasando allî  sus 
rentas y  derechos , que eran 
muchos. Mudándose los Mon
ges à S. M artin, quedó la Ca
sa desocupada : y como tenia 
quanto se necesita para la vi
da Religiosa  ̂ dispusieron los

Re-
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Reverendos Pädres^Benedic- mu ì e m * 
tmos Reformadores de la Con-i ex prew e f  p ' - f ’ j
gregacion de Vailadolid , oue n  n   ̂ <̂=7
siwiese- para Religiosa i „  E- “ • 9 iz .p J .
el prudente diftamen de ba- f  ?  * ’
sar alli otros Conventos Pfs fol. 4.35. Cmfirmumm vo- 
queños del: te n * o rL  ; f
por corto niimero de Òeria t l ,  ^
nas- no podian florei-Ìl ■*'* Mointsterium. Tenia
observancia r ^ d e i s t f  S o d o  de S. fe -
uniendolas to’ l̂as en I. S C o-
«sulto un Coro ilustrisimo de ma PriviltTh ®’ “ '*■
Vírgenes. Fue esto en el anò ív f̂ , que añade te-
de 1499. desde , el qual ha su Ab^H^f i ’  
florecido hasta hoy una sin- í L V ,  ílaiuado Ranualdo:
guiar observancia ' redbtnd« “ »» w  pr^terípi,
D ios cultos muy distinguidos 
•ie sus escogidas Esposad! .  '

s m a r t m d e s a n t i a g o  SJ

. 10 El origen de esta in-: > que adual-
signe Abadía se reduce por ¿ S o T r  “  
nnos al tiempo del- Obispo firm-,1  f  f*;«.''Pa^ que con- 
Sisnando : otros la hacen mas eií^ l j
antigua. Yo creo que se pue- Co,T-r °  /  *'• de 

conciliar , distíneuiendn £  antes esta-
el sitio y titulo de í .  P“ «®
que favorece • à lös primeros- 3 ^ «  de S. Aía-̂
r  considerando otro titulo v S  “ as antiguo que el Obis-
«m acioa, en que estamos por- t^rio de“ s m ’'
los- segundos. Patì esto ad rit ' n ¥aran corresoon-- 
vértm os que printero se i , t  ® ^
timjo SmtH María -df Cor- del"̂

, Capilla h oy en la Ca- v i  t  r ‘’í '  í̂atía-no'^I®
f̂eedral con puerta à la calle lín Tampoco ha-

r  que sirve de'̂  Parroquia ±  de que empeza-
IÖS estrangeros. A q am tu vie  ^  '" '.« “ n p»  del R ey Castor

nqm estuvie- de quien solo consta que de-.
mas



mars de la iglesia y Baptisterio estaba, y la Iglesia de S. María 
hizo la de Antealtares, ser̂  de Cortecela, donde estuve».
vida no menos que de doce 
Monges : no suena ^n sus 
días Iglesia de Santa María: 
y  asi parece posterior , pu
diéndola reducir ai Reynado 
de Don Alfonso III. que 
quando engrandeció la Igle-

con todos sus derechos de Ig  ̂
contornos, 6  giro de la Igle
sia por lo que dice Yepes, 
que hasta hoy goza la ¿casa de 
5 . Martin la venta llamada del 
girio son los diezmos de 
Pan, fruta, y hortaliza, que sé

sia , aumentaría la Capilla paga al rededor de la Ciudad^
de Cortecela , haciendo que 
la sirviesen otros Monges de
más de los que Jiabía en 
Antealtares , para mayor 
culto de Dios en casa del 
A  postol.

12 Creciendo éntpnces el 
numero de los Monges y 
deseando el Obispo Sisnando 
dar congrua habitación à to-

ievando el Cabildo las dos 
partes, y una el Monasterio; 
El Rey D, Ordoño II. confirr 
mó todo esto, y añadió otras 
donaciones en el 9i2.*El Obis^ 
po Sisnando con aprobación 
del Cabildo lo ratificó en el 
año siguiente à 19. de Abrih 
y asi resulta que el principio 
del Monasterio de S. Martia

dos los Ministros de la Iglesia, de Santiago con este titulo y 
y que en ía ^egez tuviesen si- sitio cori^sponde alPoptifica- 
tios sagrados donde vivir , sin do de Sisnando .en la entrad^ 
valerse de casas de seglares (co- del Siglo X . en que el Abad se 
mo también si alguno quería llamó G u to :: pero antes sirr

vió al Apostol dentro de sú 
mismo Templo , con titut 
lo de Santa Maria^en que sâ - 
bemos tuvo por Abad á Ra- 
nualdo.

13 Desde;S. Martin de Pi-

tambien si alguno 
ren unciar la Dignidad para vi
vir retirado , y llorar sus pe
cados ) dispuso habitaciones 
para todos 5 aumentó la de 
Antealtares, destinando aquel 
Monasteri-o ( como digimos )
para las primeras Dignidades¿ n a r io  iban los Religiosos á ce^
Labró para las segundas otra lebrar cada r día los oficios en
habitación que llamaban casa la Capilla propria de S. Ma-*-
de Besulia en el sitio que de- ria de Cortecela. Esto traía
Ú2lx\ Pinario .̂ 0 Pignarw de- molestia por las incomodida-
dicandole á S. Mártin ,-y con- des úde los tiempos í y  asi ré-
cediendok el- térreuó en que soivií^roa'el Obispa D* Pedro
i , ; de
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i  8 Estaría Sagrada 
de Mosondo, y el Cabildo, le-' 
vantar en el mismo Claustro 
de Pinario una pequeña Igle
sia con timlo del mismo" S. 
M amn , como se hizo al fin 
del Siglo X. reinando D  Ber- 
mudo II. y la Reyua Doña 
Velasquita. Mantúvose aquc- 

hasta el Rey D. 
Alfonso VI. en cuyo tiem
po el Santo Abad Adulfo, 
viendo que se aumentaban los 
siervos del Señor, y que no 
cabían en tan corto Oratorio 
le derribo , y empezó á le- 
vantar ^otro mas espacioso; 
Murió luego : pero su Primo 
el Abad Leovigüdo , varón 
también insigue , perficionó 
ia obra a costa de grandes ex
pensas, Asi lo refiere el Obis
po D. Diego Gelmirez , que 
viviendo el mismo Leovigüdo 
consagro tres Altares de dicha 
%¡esia , acompañado de D. 
•Diego Obispo de Orense : y 
por su muerte nombró Abad 
a Pedro González , sobrino 
del difiinto Leovigüdo, de
clarando como dicho Monas
terio era libre y lo habia si
do siempre, sin facultad de ser- 
y“  a otro mas que á Dios y 
a o.Martin con los demas San- 
tos , cuyas Reliquias tiene, 
bajo la Regla del Santo Abad 
Benito.. Y  entonces confirmó 
tainbieíi este Prelado las po-

Trat. Cap, 3.
sesiones de dicho xMonasterio 
en 15.de Abril del año 1115, 
com o publica la Escritura XII. 
de Yepes , ia qual refiere ( en
tre otras cosas ) los Monaste
rios de S. Sebastian, y de S, 
Lorenzo en Munsagro.

14 Estos fueron fundados 
por el Obispo Sisnando antes 
que el de S. Martin , pues al 
tiaiipo de dotarle, se los dió. 
El sitio fue en el Monte , lla
mado antiguamente Illicino, 
mas arriba de Iría, rio arriba, 
acia el Oriente de Santiago, al 
qual Monte dice el mismo Sis* 
liando en la Dotacion del M o
nasterio de S. Sebastian , que 
ios Discípulos de Santiago le 
purificaron de la inmundicia 
Diabolica bendiciendole , y 
por tanto se llamó Monte sacro, 
que es -Monsagro  ̂ In monte 
qui quondam Illicinus dióius est\ 
post adventum S, Jacobi mons 
sacer est appellatus, quia a sep~ 
tem Pontificihus discipulis B. 

Jacob i aspersus Sacramento sa
lís ^  aqua , ab omnl spurcltia 
Diaboli &  aflatu pestiferi Dra- 
conis purgatus. En su cumbre 
edifico Sisnando el Convento 
dedicado a S, Sebastian : In 
ipsius montis cacumine : y à la 
falda, otro con titulo de S. 
Lorenzo, sugetandolos ambos 
à S. Martin de Pignario, quoA 
situm est i» Urbe CompostelU

(ya



Monasterio 
(yá se decía Ciudad , y Comr 
postelia en el 914* de que es 
la Escritura)

15 Con estas y otras va
rias dotaciones tenia S. Mar
tin congrua sustentación para 
^orecer en observancia: pero 
creció notablemente al fin del 
Siglo XV. en que los Reyes 
Catholicos incorporaron en 
el los de S. Payo de Antc- 
akares , y S. Pedro de Pora 
(que estaba fuera de la Ciudad) 
con los quales engrandecido 
en rentas y prerrogativas cre
ció también en numero 
de Monges , y en cultos de 
observancia. Agregosele tam
bién S, Félix de Lovio. Esta 
Casa fiic edificada por el Obis
po Sisnando , com% dice la 
Historia Compostelana ( Fun- 
davit Lovlum , ubi Reliquia 
S. Felicis reconduntur) para que 
sirviese á la familia menor de 
la Santa Iglesia, como declara 
e l Obispo Gelmirez en la Es
critura arriba mencionada.Hoy 
se conoce por el nombre de 
S .F iz.

16 Hizose en fin esta gran 
casa como un mar donde en
traron casi todos los Monas
terios de las circunferencias. 
.“Yepes refiere 32. Sus vasallos 
dice son cosa de tres mil. Los 
Beneficios que provee , mas 
de 480. Son foreros suyos las

Casas de Lemos , Altamira, 
Monterrey , y Andrada : y so
bre todo el Seráfico Padre San 
Francisco , que pidiendo  ̂ al 
Abad de Antealtares el sirio , 
en que fundó su Convento, 
ofreció en pago una Cestilla 
de peces cada año , la que ofre
cen sus Religiosos à los de S. 
Martin , quando estos gustan 
de recibirla. Toda esta gran
deza y opulencia la emplea 
este esclarecido Monasterio 
en dar culto à D ios, servir à 
los pobres , y  hospedar per
sonas de calidad que visitan 
al Apostol : en cuya linea de 
hospedería y limosna afirma 
Yepes que no conoció en Es
paña semejante.

S. SA L V A D O R  DE LEREZ.

Mucho se ha escrito acer
ca del tiempo en que empezó 
este Monasterio , por cansa 
de la data propuesta en la do
tación hecha por el Rey D. 
Ordoño 11. sobre la qual he
mos hablado ya en otras par
tes, y ahora corresponde men
cionarla aqu i, como en sitio 
proprio.

17 El de este Monasterio es 
junto à Pontevedra , à orilla 
del pequeño Rio Lerez. ( que 
algunos escriben Leriz ) de 
^uisn le vino el n o m b re e n

- ' si-



España Sagrada, TraL ^9. Cap. 3, 
sitio de Jos mas fértiles y de- meatos para la Iglesia y C o ra
leytosos por los frutos de mar 
y  tierra. Llamabase antes Spi- 
nareto , territorio de Saines, 
qué da nombre a un Arcedia- 
nato de Santiago , y antigua  ̂
mente llamábán tierra Salien

Obtuvo también de Sisnan
do Obispo Iriense , y de su 
Cabildo la esencion del M o
nasterio , como expresa la Es
critura otorgada á i ó. de las 
Kalendas de Setiembre ( 17. de

se , 6 Saliniense junto al Cas- Agosto)de la Era que las copias 
tillo de Citofada , 6 Cedo- escriben DCCCCXXÎIIL y por

eso la han reducido los Au
tores al año de 886. Pero ya 
mostramos en el T om o 17, 
pag. ó 3. el yerro de esta data.

feitá, segtui todo consta por 
la Escritura mencionada, que 
al principio dice : Ipsum Mo-
nasterium S. Salvatoris in loca — j _______ _
qui vocatur Spinaretô  circa flu- que se debe posponer al añc> 
vtum quem vocitant Lerez, de 915. Ò siguiente, com o alli 
despues n, %. In terra Saliensi 
subtus CasteJlum quod ab an̂  
tiquis temporibus CitofaBa nun- 
cupatur discurrente ñuvio 
Lerz.

18

se dijo : advirtiendo que aun
que Yepes en el fol. 210. de su 
Tom o 4. ofreció poner la Es
critura al fin del libro, no lo 
cum plió, acaso por hallar di- 

Este sitio era del Rey: ficultades : pues desde el prin- 
pero se le cedió á un Abad cipio empieza diciendo: Nos 
llamado Guntado para levan- Ordonius secundus R ex: luego 
tar Monasterio consagrado ai expresa el consentimiento del 
Salvador, como expresa el Rey Obispo Iriense Sisnando, y aña- 
en la dotacion : Hac omnia de bonte memoria 5 nada de lo 
concedimuŝ , firmamus , ^  cau- qual corresponde á Escritura 
tamus tibi Abbati Guntado , ^  Original: porque los Reyes an- 
successoribus tuis , scilicet pra- tiguos nunca usaron el nume- 
jatum Monasterium quod tu ro de primero , ni segundo, 
jundasti m nostra propria hê  át buena memoria coi--
reditate : de suerte que el ege- responde á un difunto : y esto 

Ja fundación fue el no pudo decirse de Sisnando 
bad Guntado : pero el Rey Obispo adual que dió el cont

es a quien principalmente de- sentimiento y confirmó Ja 
bemos atribuir Ja obra, como Escritura. Parece pues que es- 

 ̂ dotacion tos fueron términos apuntados 
con termino redondo, y orna- aJ margen que aJgun copiante

in-



indiscreto introdujo en el tex- Dios , asistió à e lla , con el 
to. Véase la Escritura en el nuevo prodigio de que fijan- 
Apendice donde la damos por do al medio dia de la Iglesia 
no haberse publicado. un palo seco de palma, con 

que la traspasó Dios desde 
Cordoba , prendió , y duró 
hasta el año de 1578* lo que 
afirma no tener mas apoyo

19 A  tres quartos de le- que el dicho de la gente : aña- 
gua de Pontevedra ácia Po- diendo que un General tras^

S. J U A N  D E  P O D I O ,
hoy Poyo.

niente está el Monasterio de 
P o y o , que según Yepes T o 
mo 5. fol. 59. fue el de San 
Fruduoso en Castroison , pues

ladó su cuerpo del campo cer
cano donde se hallaba à la Sa
cristía del Convento , cuya 
historia prosigue expresando

hay alli Escrituras en que jun- los Abades que ha tenido , y 
to al Monasterio se nombra el alli puede todo verse. Hoy 
Castroleon, llamado hoy Cas- es Colegio de Pasantes.
trobeon. La mas antigua Es
critura que persevera es del 
año 94«. La Rey na D. Urraca 
( en otra del 1116. )  le supo
ne en tiempo del Rey D. Ber- 
m udo, sin decir qual de ellos. 
Yepes refiere alli los Ermita
ños que vivian en la isla de

M O N A S T E R I O  D E SO  ̂
brado,

20 A  una jornada de San
tiago, y cerca del origen del 
Rio Tambre , tiene su siaia- 
cion en el Valle de Presares

enfrente , llamada Tambo, y la el insigne Monasterio de
fama de santidad de una Santa brado, en latin Superatum, Sa 
muger Trahamunda, que unos primera erección no está ave-
hacen M onja, otros Beata, y riguada. La Escritura ultima
alli refiere la voz que anda del Tom. 4. de Yepes le supo-
cn aquella tierra de que es
tando cautiva en Cordoba, di
jo vispera del Bautista , Pa
trono de este Monasterio : O 
Señoí̂  , quien se hallara mañâ  
na en S. Juan del Poyo ( de 
cuya tierra era) para celebrar

ne existente en el año de 782. 
Pero tengo entendido que la 
data no es como la proponen 
Yepes y Manrique oBogies de- 
na Ó" decies bina , sino decies 
centena &  bina 1082. año de 
1044. y consta que Munia y

ma Jiestít ! y  que oyéndola el Abad Gutier, que otorgan
la



5 z España Sagrada 
k  Escritura , florecieron mu
cho despues , y se hallan re
petidos en otras posteriores 
al Obispo D. Sisnando II. que 
con sus Padres los Condes D. 
Hermenegildo Aloitiz , y D. 
Paterna fundó el Monasterio: 
en cuya suposición se verifi
can a la letra los documen
tos que los intitulan fiindado- 
res. Por lo mismo consta que 
el Monasterio fue duplice pa
ra hombres y mugeres, aun
que principalmente para estas, 
pues D. Munia habla en pri
mer lugar, y los Condes fun
dadores hicieron la Donacion 
a Dios de todos los bie
nes con que dotaron el Mo
nasterio , por manos de la 
Abadesa Elvira ; Ut per ma~ 
ñus Gelotræ Abhatisa\  ̂vel quæ 
fi successerli, existât expensum 
in necessariis Virginum in ¡eco 
ipso vìventium , necnon ^  fra- 
trum, ^ c,

21 La principal advoca
ción fue de iS". Salvador : y 
aunque también suena Santia
go al medio del Siglo X. dicen 
que esto fue por Capilla del 
A posto l, Ò por haber alli an
tes Iglesia de su nombre. En 
efedo los bienes que le die
ron los Condes , se ordena
ron in honorem beatissimi Ja- 
cobi Apostoli y seu ^  omnium 
SanSìorum , quorum, reliquia

,Trat. Cap, 3.
recondita ■ venerantùr in aula 
qua sita esse digno se ìtur in loco 
qui nuncupatur Superato. Esto 
fue en el año de 952. Pero en 
dotacion hecha por sus hijos 
en el 966. no suena Santiago, 
%ino ob horem Redemptoris hu- 
mani generis , simul &  geni
trici s ejus Maria semper Vir^ 
ginis  ̂ S,Joannis Baptista  ̂ Ŝ  
Michaeli Arch angelo S, Pela-̂  
gio rude Martyra , sive Om-* 
nium SS. Apostolorum., Marty-  ̂
rum̂  Virginum &  Confessorum  ̂
in cujus nomine basilica fun'- 
data esse dignoscitur, ^  Mo  ̂
nasterium construBum in terrì  ̂
torio Presares , prope fluvi® 
Tamare , non procul d mon
te Maure morte , Villa pra- 

fata Superato. Nos ^ c. Asi 
el titulo del Salvador , como 
el de Santiago cesaron,quando 
entraron Jos Cistercienses con 
el de Santa Maria, que man
tienen.

22 El tiempo de la ercc-f 
cion file el año de 952. y no 
el de 922. à que recurrieron 
Morales y Yepes, equivocán
dose como otras muchas ve-* 
ces en leer Era D CCCCLX . 
(960) donde corresponde la 
9po. por el rasgo de la X. que 
la hace quarenta, y desprecia
do, por no ser advertido, cau
só mil perjuicios en la Chro
nologia. La Era 990, da el

año



Mondsteríos ântigms, 33
âno éste ( ño el de la tendió la Era 960. ( año de
Era 960.) es el alegado por 
Manrique sohnc el año 1142. 
c. 12. n. 4. pag. 438. El mis
mo año 952. propone Bravo 
en la Chronologia de los Aba
des de Sobrado , impresa al 
fin de las Notas sobre la Re
gla de S. Benito. La misma 
Era 990. expresan los docu
mentos que me remitió el 
Rm o. Abad de aquella San
ta Casa, Er. Rafael Sánchez: 
y todo esto se confirma por 
la misma Escritura de Dota
ción , que demas de tener ras
go en la X. se halla confir
mada por Viliulfus Tudense Se
áis Episcopus , y este no pre
sidia en Tuy en el 922. sino 
despues, en e l952.

2 3 Aun mayor prueba es 
la Otra confirmación del Obis
po Iriense Sisnarído : pues 
aunque el Escritor del libro de 
Dotaciones se tomó (com o 
otros) la licencia de añadir 
el didado de prior, quartus a 
primo, esto no lo tomó del 
Original, sino de la Escritura 
de D. Diego Gelmirez , que 
llama qmrtus a primo á Sis
nando L y el copiante de esta 
Escritura añadió también de 
suyo el numero ác prior : co
sa muy desacertada: pues en 
la Era 99o. (año de.952-) Ra
bian ya muerto tres sucesores 
de Sisnando primero : y si en-

Xom. XIX.

922. ) también erró el nom
bre del Obispo Iriense , que 
era Gundesindo, y no Sisna ndo 
primero , ni segundo. Debe 
pues entenderse la Era 990. 
año de 952. en que era Obis
po Sisnando II. hijo de los 
mismos Condes.

24 El yerro de aquel co
piante pasó à Manrique, ^ue 
en el lugar citado , atribuyó ai 
Sisnando I. (con la expresiou 
de quartus à primo) el ser hijo 
de aquellos Condes, y Funda
dor de Sobrado. Para esto 
alega la Escritura del año 958. 
Vohis Patri à" Domno Sisnanda 
Episcopo , qui bunc locum suh 
divina virtute adijícastis  ̂ no 
reparando en que el Sisnando 
I. à quien Gelmirez intituló 
quartus à primo , habia muer
to muchos años antes del seña
lado. Solo pues al segundo,que 
era hijo de los Condes , puede 
aplicarse el titulo de Fundador.̂  
en virtud de encomendarle los 
Padres el cuidado y dirección 
de la obra , 6 ser la idea suya: 
por lo que el mismo hijo en 
donacion que hizo al Monas
terio en el año de 5 5 • expresa. 
Quorum basílica sita est a nobis 
^  Monasterium fundatum. Es 
verdad que alli menciona tam
bién à los Padres-. pero como 
pone su nombre en primer 
lugar {Sísnandus, He et indignus.

C
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Cathedra S, Jacob i Apostoli 
Iriense Sedis Episcopus simul 
mm genitore meo Confesso  ̂é^c,) 
puede el decirse autor. En es
te tiempo habian ya recibido 
el habito de Religion los Pa
dres , por lo que se intitulaban 
Confesos ; y persevera su nom
bre hasta el 959. Poco despues 
entraron también en el M o
nasterio el Díiqtie D. Rodrio-o 
(asi le intitalan) hijo de los m- 
feridos Condes , y su muger 
D. Elvira, dieron todos sus 
bienes à la Casa.

2 5 Con estos se hizo muy 
poderosa : pero esto mismo la 
expuso à la codicia : y en los 
muchos desordenes que luego 
sobrevinieron, dicen que usur
pó aquella hacienda un Con
de , llamado Segeredo y su mu- 
ger Adosinda. Conocida la in
justa violencia , la cortó el 
Rey D. Alfonso V . pero no 
de raizrpues con el mal egem^ 
piar de Segeredo , volvieron à 
usurparla unos nietos,que le 
heredaron hasta en ia tiranía. 
Estos eran los Condes D. Ber- 
mudo y D. Fernando Perez, 
que habiendo servido bien à la 
Reyna D. Urraca, hija de A l
fonso VI. lograron Privilegio 
en el año 1118.  en que les 
remuneró los servicios con 
darles la hacienda del Monas
terio como la habia tenido el 
Conde Segeredo. Asi quedó

Trat, Cap, 5;
autorizada la violencia. Los 
Monges se vieron precisados à 
dejar como desierto el Monas
terio. Perseveraron algunos, 
manteniendose con estrechez 
y trabajo de sus manos hasta 
que Dios mirase por su causa. 
Empezaron los Condes à sen
tir el remordimiento de con
ciencia y temor de la Divina 
Justicia , que como la sombra 
sigue al m alo, mientras no 
llega al deplorable estado de 
obstinación : y conociendo 
que ocupaban lo ageno , lo 
restituyeron.

26 Asi anda referido todo 
esto en Yepes por un Abad 
de Sobrado, y en Manrique: 
pero el Maestro Alonso , Cis
terciense , discurre muy de 
otro modo en virtud del gran 
manejo que tiene en Escritu
ras , y dice que el Conde Sege
redo tuvo por derecho de su 
muger D. Adosinda el Patri
monio del Monasterio. Esta 
Señora era hija de D. Arias, 
hermano de la M unia, y del 
Abad Gutier (citados en la Es
critura del principio) cuyo pa-̂  
dre D. Arias fue hijo de D. 
Munio, primo carnal del Obis
po D. Sisnando IL (como hijos 
que eran de los dos hermanos 
Gutier y Hermenegildo) Poi: 
este parentesco cayo el Patro
nato de Sobrado en Muniiá, 
G utier, y Arias. Sucedió que

los



Monasterios antiguos, 
los vásallos de estos Señores Congregación 
mataron algunos Ministros 
Reales en la menor edad del 
Rey D. Alfonso V . y toman
do la venganza por su cuenta 
el Tutor del Rey , cedieron 
el Monasterio á la Corona pa
ra despues de la vida de los tres

S S
del Cister en

salzada ^por el melifluo Padre 
S. Bernardo, à quien era afec- 
tisima nuestra Casa Real : y 
deseando el Emperador y el 
Conde D. Fernando y D. Ber- 
mudo restablecer este gran 
Monasterio , escribieron al

hermanos, que no tenian hijos. Santo Padre Bernardo : y pron-
27 Casado despues D. Arias ^taniente envió algunos M on-

tuvo à Adosinda (que casó con ges , cuyos principales se lU-
el referido Conde Segeredo) maban Pedro , GH, Humberto^
y muerta la D. Munia (que so- j  Alberto. El mismo D. Ber-
brcvivió à los hermanos) en- mudo se hizo alli Religioso,
tró la sobrina Adosinda en el El Instituto Cisterciense entró
Patronato^ Asi el Conde Sege- en el año 1142. D. Pedro fue
redo y su muger tenian derê - el primer Abad de este Insti-
cho en la ra iz, y su posesion tuto. Recobró mucho de lo
no fue por violencia contra el 
Monasterio, sino (si huvo al
guna) contra la Corona. Por lo 
que el Rey D. Fernando I. in
formado del hecho, incorpo
ró en su dominio el Monaste
rio. Por su muerte tocó á la 
Infanta D. Elvira, y luego re
cayó en su sobrina D. Urraca

enagenado , y adelantó la ob
servancia que atrajo mayores 
bienes. Volvió à Clara val à 
visitar al Santo Abad Bernar
do , y encomendando à sus 
oraciones la salud del Monge 
Alberto ( ya nombrado ) que 
estaba paralitico ? lo mismo 
fue orar el Santo, que sentir

siendo R eyna: quien le devol- el enfermo como que le echa- 
vió á los biznietos del Conde ban un vaso de agua en la ca-
Segeredo,y Adosinda,el Conde 
Fernando y Bermudo , hijos 
del Conde D. Pedro de Pra
va,famoso en la Historia Com 
postelana. En tiempo de los 
Administradores Reales fue-

bcza , y quedar sano. Este es 
el Abad Pedro que en el T o 
mo 16. pag. 213. digimos an
daba equivocado con Pedro 
Abad de S. Martin de Casta
ñeda , siendo diversos : pueS

ron ios menoscabos y tribuía- el presente falleció en el 1151.  
ciones de los Monges , que antes que aquel empezase i  
hasta ahora eran negros. ser Obispo.

28 Florecía entonces la 29 Sucedióle en la Abadía
C 2 de



5  ̂ España Sagrada, 
de Sobrado Egidio, ò G il, que 
le vino acompañando, nom
brado por el Dulcísimo Padre 
S. Bernardo : y fue tanto lo 
que adquirió el Monasterio en 
tiempo de este A b ad , que si 
hoy perseverase , competiría 

^ c n  el poder con otros grandes 
Principes, como refiere Man
rique sobre el año 1 1 51. cap. 
IX. Aun hoy es de los mas po
derosos Monasterios Cister- 
cienses de España , sobresa
liente en observancia, Culto 
Divino , y socorro de necesi
tados , pues ha habido año de 
repartir entre los pobres dos 
mil anegas de pan. Estos fon
dos se originaron no solo de 
las muchas Donaciones que 
los Reyes, y Señores le hicie
ron , sino por haberse incor
porado en él otros varios Mo
nasterios , no solo desde que 
recibió el Instituto Cistercien
se , sino antes, como verás en 
Yepes. De estos fue uno el de 
S. María de Mosoncio entre 
los Ríos Tambre , y Nonton, 
à dos leguas de Sobrado, el 
qual fue duplice, que se in-

Trat.- 5 9. G/?. 3.
corporó con S. Payo de Ante
altares , y por entonces fue hi
jo suyo D. Pedro de Moson
cio , que llegó á ser Obispo de 
Santiago. Esta Abadía se anejó 
por autoridad Apostólica á S. 
Martín de Santiago en el 1 5 00.

30 D. Diego de Muros, 
segundo Abad Comendatario 
de Sobrado, se dice unió á este 
el de Justo de T o jo s , junto 
á Noya , de que era también 
Abad. Pero promovido á los 
Obispados de Tuy , y de Ciu
dad-Rodrigo , renunció las 
Abadías , que dieron en ma
nos del Cardenal Antonioto, 
Obispo de Orense, y este las 
renunció en el 1498. acaban
do entonces las Encomiendas, 
y  uniendose Sobrado con S. 
Justo á la Congregación Cis- 
tercíense de España , en que 
es una de las mas principales, 
y digna de que alguno la to
mase por asunto : pues aqui 
solo pretendemos dar alguna 
noticia , por las muchas men
ciones que en la Historia Ecle
siástica de España se hacen de 
los antiguos Monasterios.

C A P I T U L O  I V .  

L U Z  E F J N G E L I C A  E N  G A L I C I A
por el Apostol Santiago y  sus discipulos,

T  A  felicidad Eclesiasti- Galicia , y particularmente de
I  ̂ ca y Evangelica de esta Diocesi, tiene su origen

de



Santiago
iéc la predicación del Apostol 
Santiago. De esta tratamos lar
gamente en el Tom o 3. y por 
Jo que mira à la contracción 
particular de este Obispado, 
añadiremos las Memorias que 
Ambrosio de Morales propo
ne., en la Relación de su Via
ge à Galicia, como monu
mentos que la tradición ha 
conservado de la residencia del 
'Apostol en vida : aunque no 
falta quien desee huviese pro
cedido con mas severo exa
men de semejantes relaciones 
entre gente sencilla , de que 
sacó la congruencia de haber 
aportado el cuerpo del Apos
tol à este sitio , mas que à otro 
de los sobresalientes de Espa
ña : sobre lo que no se puede 
dar otra razón, ( dice Mora
les ) que pensar fue nuestro Se
ñor servido viniese el cuerpo 
del Apostol à parar en la tier
ra donde mas había predicado, 
para que la ennobleciese y am
parase con la presencia de su 
cuerpo muerto , como la ha
bía alumbrado en vida con su 
predicación. Asi se conserva, 
idice, en el Padrón, y señala
damente en una Montaña , i  
la otra parte del Rio la Me
moria de la asistencia y mora
da del Apostol mientras estu- 
'VO acá.. „  Subiendo (dice) por 

Ja montaña à media ladera 
V, está.una Iglesia-, donde- d¿- 

: XIX.

en Galicia. 3 7
,, cen oraba el Apostol, y  de- 
„  eia M isa, y debajo del Altar 
,, Mayor sale afuera de la Igle

sia una Fuente con gran gol
pe de agua, la mas fría y de- 

„  licada que yo vi en toda Ga- 
„  licia. Alli beben, y se laban 
„  los Peregrinos con reveren

cia , por haber bebido , y lar- 
vadose el Santo Apostol Con 

„  ella. Subiendo mas arriba, 
„  en un pico a lto , dónde hay 
„  muchas peñas juntas, y al-

gunas de ellas abiertas y ho- 
,, radadas, se dice , que que- 
„  riendose el Apostol esco.n- 
„  der de los Gentiles, porque 
„  no habla de padecer acá, 
„  yendole persiguiendo , ho- 
„  radó con su báculo la peña  ̂
„  y detuvo los malvados con

el milagro.
2 „'Este lugar visitan los

„  Peregrinos como muy pria- 
„  cipal de su Romería , su- 
,, biendo de rodillas las gra- 
,, das que están cabadas en la 
„  peña , y rezando en cada 
„  una , y pasando tendidos 
,, por aquellos dos agugeros 
,, de que comunmente el vul- 

go , con una simplicidad de- 
„ v o t a ,  d ice, que se han de 
„  pasar en vida , 6 en muerté. 
„  También dicen un refrán en 
„  aquella tierra : Quien va á 

Santiago , é non va al Pa- 
„  dron, 6 faz Romería, ó noriv 
„  Muestran también otra Pe#- 
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ña donde dicen dormia el 

„  Apostol > y asi otros particu- 
„  lares, que los Peregrinos en 
„  aquel cerro visitan , por ha- 
„  berlos frequentado el Santoj 

y cierto, considerado el si- 
„  t io , y la hermosa vista que 
„  de alli hay á la Ciudad que 
„  esta abajo en lo llano y á 
,, toda la ancha hoya llena de 
,, grandes arboledas y frescu- 
,, ras de mas de dos leguas 
„  en largo , lugar es aparejado 
,, para mucha contemplación.

3 Refiere luego una Pie
dra que dice estar debajo del 
Altar Mayor de la Iglesia de 
S. Marcos del Padrón , mas 
alta que un hom bre, la qual 
tuvo forma de Pedestal, pero 
los Romeros la han descanti
llado y arrancado mucha par
te de las letras Romanas que 
tenia. Las que existen no sir
ven para formar concepto: 
porque aunque Morales , y 
Castela las proponen como 
seguidas , no es asi como 
puede verse en Huerta pag. 
lo i .  pues son letras salpica
das, despues de muchas diccio
nes intermedias, ya borradas.

4 Sobre otra Ara , y la 
Coluna , que hoy existen en 
Santiago hablamos ya en el 
Tom o 3.

5 Demas de Ja Predicación 
del Evangelio que el Apostol 
anunció por sí , señaló dos

Trat, ^^^Cap, 4.
Discípulos que la continuaseti 
en Galicia , y él se volvió con 
otros siete à Jerusalén, donde 
fue degollado por Herodes. 
Estos siete recogieron el cuer
po del A postol, y le trageron 
à España , aportando à Iria 
Elavia , como digimos en el 
Tom o 3̂  num. 166.

ó Sacaron el cuerpo del 
Navio , y poniéndole sobre 
una peña , se ablandó esta , y  
de suyo hizo concavidad, don
de el bendito cuerpo quedó 
encerrado como en sepultu
ra , según expresa Morales: 
que añade mantenerse hasta 
hoy aquella peña en gran ve
neración à la ribera del Rio 
Sar en el Padrón , donde la 
visitan los Peregrinos, Sin 
embargo de este prodigio no 
tuvieron los Santos por con
veniente perseverar alli : y en
traron tierra adentro hasta una 
heredad llamada Liberum do- 
num, donde fabricando una 
bóveda de arcos, colocaron el 
Sagrado Tesoro: Marmo  ̂
reís arcubus sepelierunt , co
mo dice la Historia Compos
telana. Vease el Tom o 3. en 
el lugar citado, y num. 125.

7 En aquel T om o digir 
mos como sepultado el cuer
po del Apostol quedaron en 
Galicia dos discípulos llama
dos Teodoro  ̂ y Athanasio \̂ à 
continuar la Obra de la Pre

di-



dicacion Evangelica: y sindu- lampara. Esto es dibiiìo de la 
da por ellos se propagaría en bóveda en que fue colocado 
Galicia la verdad Evangelica: el cuerpo del A postol, cuyo 
pues el Papa Leon 111. expresa sepulcro es el principal de en 
( en la Carta alli impresa ) que med o. Los de los lados p r -  
cn breve , instruidos los pue- responden à sus dob Díscipu- 
blos en la fe , crecieron fe- los Theodoro y Atlianasio, 
cundas y multiplicadas mieses que ios dispondrían con fin 
para el Cielo. de acompañar en ellos al Maes-

8 Este es e l principio en t r o , y acaso están vacíos sin 
que la ultima parte del O c- cubierta, por no haber llega- 
cidente recibió la luz de la do à ocuparlos , mirando los 
fe , por medio del Aposto! de sucesores à que solo el Apos- 
las Españas , y de sus Sagra- tol gozase el privilegio de los 
dos Discípulos, especialmen- marmoles » y pondrían en el 
te de los dos expresados, cu  ̂ suelo à los Discipulos. Véase 
yo amor al ApostoIico Maes- la Estampa en el Tom o sig. 
tro no Ies permitió aparcarse 9 El Apostol les remun^ 
de su Sepulcro, ni aun despues ró bien la servidumbre, obte- 
dc muertos : pues como ex- niendo por su patrocinio que 
presa el referido Pontífice, las almas le acompañen ca 
mandaron los enterrase^ à los el C íe lo , de suerte que ni los 
lados. Y  aunque es grande el cuerpos , ni los espíritus ten- 
silencio de otros documentos gan separación en la tierra ni 
sobre la sepultura de los dos en el C ie lo , como expresa el 
discipulos, hay una confirma- Pontífice : Quos praceptof nort 
cion en el Codice de la His- deserens egregim, Cdo terra-- 
Coria Compostelana , que se que secum collocari ohtinuit di  ̂
guardaci! el Colegio Mayor vinitus  ̂ stolaque purpurea itt 
del Arzobispo en Salamanca, aterna curia cura eisdem Bis
el qual tiene al principio la cipulis gaudet, ornatus coronâ  
Estampa de un Prelado vesti- según lo qual podemos im
do de Pontifical , debajo de plorar el patrocinio no solo 
unos A rcos, mirando un se- del A p osto l, sino de los dos 
pulcro grande con cubierta, Santos Discípulos , Theodo- 
y dos sin ella a los lados (que r o , y Athanasio , à quienes 
son mas pequeños ) Sobre el Galicia, mas que otras Pro
mayor de en medio hay un vincias , es particularmente 
Angel con incensario, y una deudora por el amor que me-
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40 España Sagrada.
reeió à estos, Santos, que ni 
Cii vida,ni en muerte sufrieron 
apartarse de ella , y  ahora 
.coronados en el Cielo la pue.- 
4 en prosperar con su sobera- 
-no patrocinio.

10 Acerca de esta mara
villosa traslación del Cuerpo 
del Apostol desde Jerusalen à 
Compostela leerás en varios 
Autores muchas individuali- 
.íiades de incidencias, con mo
tivo de una noble Señora lla- 
jiiada Lupa, y de un Gober
nador à quien nombran Phí~ 
lotro  ̂ por medio de los qua
les obtuvieron los Santos Dis  ̂
cipulos licencia y sitio para 
enterrar el Cuerpo del Maes
tro , despues de varios prodi
gios, ya de bajar los Angeles à 
librarlos de una prisión , ya 
de arruinarse el Puente del Rio 
Tambre en que perecieron los 
Ministros del Gobernador que 
perseguían à los Santos 5 ya de 
amansarse unos Toros braví
simos 5 ya de un formidable 
Dragón que salió ai encuentro 
a. los Santos , y ellos le quita
ron la vida con Ja señal de 
la Cruz , resultando de todas 
estas maravillas la conversión 
de la Señora y del Señor, a 
quienes llaman Reyes, sin fun
damento : pues dominada en
tonces España por los Roma
nos , no podia haber nombre 
de Rey.

Trat• S 9 > C ap .^ .
I I . Ambrosio de Morales 

no sintió bien de estas espe
cies , alegando , que n o ‘ lo  
reñere la Historia Composte- 
Jana , y que acumulan mila
gros sin mucha edificación , y  
tienen algunas , cosas fjera de 
toda verosimilitud., Y o  qui
siera hallar para su apoyo do-̂  
cumentos de buen tiempo , y 
de Autores de circunspección. 
El mas ancigíio que.tengo so-» 
bre la materia , es eli. Papa? 
León ÍIL pero este hablando 
del asunto, se explica, de -un; 
modo que parece no autori-« 
za semejantes especies pues 
toda la relación se reduce a 
que pasando los Discipulos  ̂
desde ei Padrón á . la heredad 
llamada Liberum  donum.^ ocho: 
millas mas adentro , encon
traron un ídolo, muy grande  ̂
y una caeba donde habia ins-. 
trumentos de hierro para la-r 
brar las piedras: y destruyen-  ̂
do el Idolo , cabaron en el 
suelo , y levantando unos ar-r 
eos formaron una pequeña 
bóveda , donde colocaron en 
sepulcro de piedra el Cuerpo 
del Apostol. Esta es la rela-i 
cion del Pontífice , con la 
qual parece no se acomodan 
las referidas especies : pues 
>ara cabar en la , gruta que 
lallaron en el despoblado, no 

era necesario el aparato de 
acudir á la Reyna , con lo

de-



Santiágo
iáéítias referido. Y  aunque esto 
tío coavence , parece disini- 
noye el credito de las men
cionadas especies : pues sienT 
4o el documento mas anti
g u o , y no encontrándose en 
el cosa que las favorezca, có
m o i ni tampoco en la Hi t̂OT 
ria Compostelana ( que insiste 
en la Carta del Pontiíice Leon) 
puede sospecharse origen mas 
moderno , rio solo posterior 
ai;. principiOfdel S íglj IX. ( en 
que vivia  ̂el Papa Leon ìli. ) 
sino despues del principio del 
Siglo XII. en que se escribió 
la Historia Compostelana.
. ,1-2 Y  adviértase, que aun- 
qUQ en la Carta del Papa lee
mos;, que el lugar donde fue 
descubierto , y se venera el 
cuerpo del Apostol , distaba 
ccbo millas de Iria, debe leer
se enjugar de VIH. el nume  ̂
ro XVI. pues, ò no informa
ron bien al Papa , ò se vi-i 
ciaron las copias : porque la 
distancia de Iria à Compos- 
tiela es quatro leguas , cor
respondientes à XVI. millas 
antiguas del cómputo Roma
no. La Carta del Rey Don 
Alfonso lil. que ponemos en 
el^Apendice bajo el año 906. 
señala XlL m illas, quatro n»as 
que la copia del Papa : pero 
todavia es suma diminuta: 
y e n  lugar de XII. coriespon-.

en G  alici d i 4>i
den XVI. Y  esto es muy dig
no de notarse , porque no 
imagine alguno que el cuer
po del Apostol ha sido tras
ladado del primer sitio cm 
que le pusieron sus Discipur 
los en Galicia, al ad u al, co-? 
mo podria inferir, ¡si al print 
cipio le sepultaron en lugaj: 
diverso , y mas cercano de 
Iria , que el presente. Perser 
vera donde le pusieron, ni hu
vo mas traslación que la dé 
Jerusalen à Galicia.
V 1 3 Esto me parece indu  ̂
bitable : pero no puedo com t 
poner con ello , que en el 
Oficio del día 25. de Julio 
digamos en España : Hodierno 
die , . qui translationis dies est. 
N o huvo mas que una transr 
lacion , y esta es à 30. de Di
ciembre para España , tan 
desde lo antiguo , como; prue
ban los Privilegios de D. A l
fonso III. donde se refiere est  ̂
festividad. La Iglesia universal 
no la celebra, sino solo el fet 
liz martirio del-Apostol, aunr 
que fuera del dia proprio  ̂
por haber sido éste junto i  
la Pascua : y por lo mismo 
España tiene su fiesta princF 
pal en e l25. de Julio,celebranf 
do entonces su transitó fe  ̂
liz (com o pradíca en otros 
Santos) y Ja Traslación dé 
Jerusakü à Bp^ña en el di^

30.
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fo. dé Diciembre.  ̂Pues co* 
mo decimos en el dia 25. de 
Julio, qui Translationis. díes esti 
Yo no lo alcanzo. Ni el ¿5. 
de Julio, ni el 30. de Diciem
bre , fue el dia de la Trasla
ción : pues degollado el Apos
to! cerca de la Pascua de Re
surrección , y recogido el 
cuerpo con Ja cabeza por Ja 
noche, le trageron à España 
sus Discipulos , guiando Dios 
la N ave, y llegando à Gali
cia en siete dias , como di- 
gimos en el Tom o 3. ái esto 
fue no lejos de la Pascua 
( como debemos reconocer ) 
no pudo ser la Traslación 
en el dia 25. de Julio. Ni lo  
que celebramos en aquel dia 
es la Traslación , sino el Mar
tirio. <Pues como decimos 
que aquel dia es el de la Tras
lación , sino sabemos el dia 
preciso en que fue trasladado, 
y  tenemos otro destinado pa
ra la Traslación? Dirás que 
los siete dias fueron desde Jo
pe à Iria : y lo restante desde 
liria al sitio del sepulcro. Asi 
discurre Castela fol. 128. citan
do à Baronio en el Martiro
logio , donde dice à 25. de Ju
lio : Latini vero hac die agunt, 
quando eius venerandum corpus 
ex Iria Fl. Qompostellam trans- 
latum est. Quien oyga, ò lea 
esto , creerá  ̂ que el cuerpo

Trat,  ̂9, Cap, 4.
del Apostol fue al principiò 
sepultado en Iríá, y dsspues 
trasladado à Compostela. Pe  ̂
ro no huvo tal cosa. Llegó 
à Iria : y sin mas detención 
que la de algunas dificultades 
y  matavillas sobre la sepultu
ra ( de que habla Castela ) pâ  
so al sitio donde le veneramos, 
sin haber tenido mas sepulcro 
que â .̂|uel : y el que no hizo 
mansión en Iría , como ter  ̂
mino de! viage , no puede de
cirse trasladado de alli. Ni à 
Santiago se le debe atribuir 
mas Traslación que una, des
de Jerusalen al sitiO' donde 
le veneramos : pues alíi fue co
locado por los Discipulos: 
alli se mantuvo oculto : alli 
fue revelado por el Cielo : alli 
levantó el Rey Casto la pri
mera Iglesia: alli pasó la Se
de : allí se flie haciendo la 
Ciudad : y alli es donde le ve
nera todo el mundo.

14 Volviendo à las citadas 
especies , no incluidas en la 
Carta del Papa S. L eo n , nt 
en la Historia Compostelana, 
digo que el Breviario antiguo 
de Santiago , las refiere en las 
Lecciones de la Octava del 
Apostol, pero solo con cita 
de lo que sobre la traslación 
del Santo escribió Juan Beleth: ut ait Joannes Beleth, qui hanc 
tramlationem diligentes exqui

Ŝí-
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sivlt. Este Escritor floreció al telana, según esta da a cnten*
fin del Siglo Xll. en que so
bresalió como Theologo de 
Ja Universidad de Paris : pero 
de él solo tenemos el Rationa
le Mvinorum , aunque Trite- 
nio refiere varios Sermones. 
h.C2S>Q en alguno de estos ha-

der en el citado Breviario, en 
que para las cosas menciona
das recurre al escrito de Juan 
Beleth : pues si la misma San
ta Iglesia tuviera monumentos 
proprios para aquellas espe
cies , no debia autorizarlas con

bló de la traslación de Santia- Escritor particular Estrangero:
g o : pero no hemos visto tal p o rq u e  no ella por éste recibe
escrito. autoridad, sino al contrario éŝ -

1 5 Juan Bosco nos publi- te por documentos de la Igle-
có un tratado de la traslación sia. Teniendo pues la Compos-
del Santo, que imprimió en 
su Bibliotheca Eloriacense en 
el año 1605. sin nombre de 
Autor. Este no pudo ser Juan

telana monumentos proprios, 
de que recibió el Cuerpo deí 
Apostol, y no de las indivi
dualidades referidas sobre la

Beleth: pues no convienen con traslación, pueden quedar en
él las citas que se alegan del su fuerza las estrañezas que
expresado Autor , y Bosco di- se notan en aquellos pasos y
cé que el Ms. tenia ya 600., portentos , no porque no sean
años de antigüedad (aunque posibles, sino porque sus par-
no da prueba para que le crea- ticularidades necesitan de mas
m o s.) Si de hecho se escribió autoridad,
aquel Comentario seiscientos 16 Ni basta que por aque-
años antes del 1605. (esto es, lia tierra se muestren vestigios
por los años de mil) sin duda que autoricen lo referido: ya
precedió á Juan Beleth , al Pa- por nombrarse pico sacro el
paCalisto II. y á la Historia monte donde Lupa tenia los
Compostelana: pero de esto bueyes bravos, y donde esta-
necesitamos pruebas: y ver los ba el Dragón , cuyo monte
fundamentos que un Escritor se llamaba antes IlUcino  ̂y des-
Francés tuvo cerca de los años de los prodigios mencionados
de mil para publicar las indivi- Sacro ( como expresa el C o-
dualidades incluidas en aquel mentarlo de Bosco) ya por-
Com entario: pues parece que que en el mismo monte dicen
no se guió por documentos tenia Lupa unos Palacios , y
proprios de k  Iglesia .Coxnpoa- Templo -de sus Idolos , que

des-
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despues de ver tan repetidos 
prodigios se convirtieron en 
casa para D io s, como afirma 
el Comentario publicado por 
Bosco. No basta d ig o , por
que el moderno Analista de 
Galicia escribe contra esto 
(pag. 105.) reduciendo á otro 
principio el nombre de Sacro 
en aquel pico , 6 m onte: y 
diciendo ser vulgaridad que 
en la cumbre huviese Palacio: 
porque la altura, lo destem- 
.plado y . árido del terreno . lo 
desmienten : pues ni podia ser 

<ommoda la habitación , ni 
tener alli diversión alguna.

17 En vista de lo qual 
consta la facilidad con que sue- 
'le usarse el nombre de tradi
ción : y que en cosas muy re
motas de que se habla sin tex- 
.tos que concillen autoridad, 
es muy fácil que el vulgo in- 

■'tioduzca quanto se !e ofrezca:
:y por lo mismo algunos Auto
res poco escrupulosos adoptan
lo que les parece, como se ve 
en lo  que dicen sobre el Go- 
beniador , si se llamaba de es
te ,  u de aquel m odo, si era 
hermano de Lupa, si R e y , 6 
Tribuno de ía Legión tercera 
Galicana 5 si éste pereció en la 

-ruina del Puente, ó si en la 
'tuina de la Cueba de una Fuen
te  , donde entró persiguiendo- 
rios, como • escribe el Anoni-

Trat, f p .  Cap. 4.
mo de Bosco 5 o si no pereció, 
y se convirtió à la Fe, como 
Citando à Beleth escribe el 
Beivacense Tom o 4. lib. 8. 
cap. 3. Estas y otras varieda
des prueban que falta docu
mento cierto: y por tanto que 
no podemos historiarlo cotí 
firmeza : y esto es lo  que pren 
tendemos en las reflexiones 
alegadas, conviene à saber que 
no todo lo escrito se adopte 
sin discreción : pues aunque Ja 
«substancia sea cierta , suelen 
mezclarse circunstancias que 
necesitan examen. Pero como 
loque puede oponer la deli
cadeza de los mas escrupulo
sos , no convence del todo 5 y 
las especies referidas se hallan 
•apoyadas en Breviarios anti
guos de las Iglesias de España, 
las dejaremos en su ser , para 
que cada uno las estime según 

^cl^modo que aprenda en su 
eficacia.

18 Omito lo que Tille- 
moht propuso acerca de esta 
traslación, por ir todo fundan
do en conjeturas y en falta de 
fundamentos , que debieron 
haberle contenido para lo qué 

^antepuso;, atreviendose à de
cir , que tenia por mas probar 
b̂le haberse hecho la traslación 

en el óiglo séptimo , quando 
'los Saracenos ándaban asolana
-do ¿la Baléstina :̂ y que trñdp

en-



entonces el Cuerpo del Apos
tol por alguna ocasion , se, 
mantuvo desconocido hasta 
cerca del año Soo. Todo esto 
"cs conjetura , que según el 
mismo carece de prueba: y con 
todo eso la antepone: como 
si el mas ímparciaT no pudic“ 
ra oponer contra sû  resolu
ción mas de lo que él opone 
contra |a tradición- de loŝ  Es
pañoles , que sin-duda tien^ a 
su favor mas apoyos^ que una 
conjetura , de quien el mismo 
confiesa estar sin prueba: C' 

ŝt une conjeBure JAn̂ ^
(Tom. I. Not, V i f  Sur^S. 
Jácque;) 'pues, nuestra 
cion tiene á su favor todo lo 
alegado en el Tomo" 3 . con las 
demas cosas de este libro , las 
quales no conoció Tillemont, 
por dio estar publicadas en su 
tiem po, y las deseaba ver.

19 Urge también contra 
aquella voluntaria conjetura la 
instancia del P. Guillermo Cu- 
pero: pues si el Cuerpo del 
Apostol perseveró en Palesti- 
»a hasta el Siglo séptimo > de
bió estar conocido, 6 incógni
to. Conocido no puede decirse: 
porque en tal caso la supieran 
Eusebio 5 S. Jeronimo, y otros

en Galicia, 45
cue hablaron de Santos sepul
tados en̂  Palestina. Imogmto) 

como podian iniuriarle los 
Saracenos \ Ni como por li
brarle de aquella persecución, 
le sacaron para España de un 

í sitio donde no estaba conocí^
 ̂ do'  ̂Consta pues que semejan

tes conjeturas no son hijas de 
un limpio entendimiento , si- 

•no de una ofuscada voluntad.
20 A  otras tales Ofícmas 

corresponden las piezas labrar 
da§ tarde sobre antiguas tras
laciones del Apostol á Francia, 
j  a  Italia: pues ni tienen a 
su favor documentos, ni acep
tación , ni cosa tan sobresa
liente como la traslación del 
Cuerpo de un Apostol care
ciera de pruebas, ni se debq 
establecer con fajta de ellas. 
Tal vez á una iCeliquia se la 
atribuye la expresión de Cuer
po : como a una parte de la 
cabeza , ü del brazo , se la da 
el nombre de todo el miem
bro , y por tanto suenan mu
chos brazos, ó cabezas de uno 
mismo en varias partes. Esto 
puede autorizar á muchos , sin, 
perjuicio de lo principal. Vease 
el dia 25. de.. Julio de Aña. 
SmBQVum
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C  A  P I T  U  L  O  V . ' .

A K TIG U E 'D A 'D  Í ) E  L  4  S  E í )  E  I C E N S E ,

y  Obispos que tulpo antes de manifestarse 
el Cuerpo  ̂de Síintia^o. "

I QEpultado el Cuerpo del 
O  Apostol en Ja mencio- 

náda bobed.a de arcos, dieron 
^li continuo Culto à Dios Jos 
Discipulos Tlieodoro, y Atha- 
nasio mientras Ies duraron las 
Vidas. Concurrían también, 
aunque en Jugar despoblado"  ̂
algunos de Jos Chrístíanos 
convertidos , por cuyo medio 
rUeron encerrados à Jos Jados 
dej Apostol Jos dos Santos 
Theodoro , y  Athanasio. Pero 
com o el sitio no tenia pobla
ción, y al punto que se oyó 
el Evangelio , empezó à ser 
perseguido , no pudieron los 
Chrístíanos engrandecer el sa
grado Jugar. Una persecución 
sangrienta solía alcanzar à 
otra : prevalecía en lo publico 
el Paganismo, y aterrados à 
tiempos Jos Chrístíanos , po
co a poco se fue desvanecien
do Ja memoria' dii* sitio parti
cular , quedando unicamente 
Ja noticia de que estaba se
pultado en un Arca de mar
m o l ,  debajo de unos arcos

en Galicia , como dígimos en 
■̂J Tom o 3. num. 1Í5. El fii- 

fas persecuciones Gen- 
tilicas^Hesde Nerón hasta Dió^ 

^cJeciano sabemos que aterró 
muchas veces á Jos Christía- 

Ppa tener sus futeiones 
icn fugares ocultos: -y si-esto 
sucedía los* que vivían en 
Ciudades^ no parece Ihverosi- 
ínii que abandonasen un sitio 
fuera de poblado.'  ̂

i  A  Ja entrada deI 'Sigí0
V . (en que no había mémoi-ia 
de Jos Cuerpos de varios 
Mártires en diversas Provin
cias) padeció Galicia otra no 
menos funesta persecución por 
medio de la entrada de Jos 
Barbaros, Vandalos y Suevos.-  ̂
Los Godos no fueron menos 
crueles en sus entradas. La Paz 
que amaneció despues , duró 
poco ,  degenerando el Trono 
en Jo que Je trajo Ja ruina por 
medio de Jos Saracenos. Pasá
ronse cerca de ocho Siglos, y 
en todo aquel espacio no tu
vimos noticia deJ sitio indivi

dual



Obispos
dlial en que estaba escondido 
aquel tesoro hasta que el Gie-
lo se dignó de revelarle. Asi 
tuvo también ocultos los cuer
pos de varios Mártires por al
gunos Siglos, como se vió en 
el Protomartir , que no fue 
revelado hasta el año de 415. 
y en los sagrados niños Justo 
y Pastor Complutenses , que 
sepultados á la entrada del 
Siglo quarto , necesitaron de 
indicio Celestial para ser des
cubiertos en el Siglo imme
diato, perdida la noticia del 
sitio particular en espacio de 
un Siglo , no de persecucio
nes gentílicas , sino solo dé 
guerras. Por tanto no debes 
guardar para solo Santiago 
la admiración y estrañezas de 
ignorar el sitio individual don
de yacía , pues al tiempo d¿ 
colocar su cuerpo en Galicia 
empezó la tormenta casi con
tinuada de las persecuciones 
de la Iglesia.

3 Según esto no poternas 
señalar el origen de la Silla 
Iriense en virtud del culto , 6 
reverencia , mientras no cons^ 
te alli Obispo durante la íío  ̂
ticia del sepulcro, v. gr. vi
viendo los Discípulos Theo- 
doro , y Athanasio. Pero ni 
de estos nos refieren los an
tiguos que huvieseíi sido Obis
pos , ni lo afirman de ningún 
immediato sucesor.

Iriense s, 4 7
4 El Chronicon Iriense 

establece el principio de esta 
Cathedra en tiempo de los 
Suevos Catholicos , recono
ciendo por primer Obispo 
Iriense à Andrés en tiempo 
del Rey Miro : Ordinatus est 
ib i Episcopus prim us Andreas.

5 Este Chronicon (á quien 
algunos citan mal con titulo 
de Historia Compostelana , y 
de Girardo) es una breve 
historia de los Obispos Irien- 
ses, inserta al fin de la Com 
postelana , sin A u to r, y aca^ 
ba al fin del Siglo X. mani
festando poca , o ninguna cul
tura en las cosas antiguas , y 
aun del mismo Siglo X. por
lo que solo le adoptamos en
lo que no tenga cosa en con
tra : pero no en que Iria es
tuvo sin Obispo hasta el tiem
po de los Suevos CatholicoSi. 
La razón es , porque el mis
mo Andrés era Obispo antes 
de S. Martin Dumiense ( por 
cuya predicación se convir
tieron los Suevos ) según 
consta por el Concilio I. Bra
carense , del 561. donde A n
drés mostró mayor antigüe
dad que S. Martin : y por tan
to fue consagrado primero.
Y  realmente el dilatadísimo 
espacio de Galicia que hay 
desde Tuy y Orense à Finis- 
terre y la Coruña , no per-

mi-
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mite decir qua desde erd em - 
po de ios Romanos careciese 
de Cathedra Pontificia , de 
suerte que hasta ser los Suevos 
Catholíeos no huviese Pre
lado proprio, y que este em
pezase en Iria despues del me
dio del Siglo VI. Esto no se 
hece creible à vista de la mu
cha Christiandad que en los 
Siglos antecedentes sabemos 
habia en Galicia : pues la so
licitad de los Prelados no po
dia tener sin Pastor tan dila
tado espacio)
“ ó Sabemos , que conver
tidos los Suevos aumentaron 
Diócesis , por ser pocas las 
Sedes en tan gran Reyno: 
pero esto no perteneció à ia  
Iglesia de Iria , que como di
gimos en el Tom o 4. np fue 
de las nuevamente estableci
das , sino anterior : pues aquel 
aumento file posterior ai Con
cilio L Bracarense, y sabemos 
que Iria tenia antes Obispo, 
com o prueba el nombre de 
su Prelado Andrés en el Con
cilio I. No puede pues Andrés 
decirse absolutamente primer 
Obispo de Iria , sino primero 
en tiempo de los. Suevos C^t 
tholicos : en cuyo sentiájO enr 
tenderás à la Historia Coni- 
postelana, quando hace à An
drés primer Obispo de Iria.

7 Si antes de ser Cathor

Trat. "^ ,̂ Cap. 5,
Heos los Suevos, o añtes de 
establecer las nuevas Sedes en 
Galicia, tenia ya Iria Obispo, 
debemos reconocer esta Se
de mas antigua : y consiguien
temente del tiempo del Im
perio Romano i, aunque se 
nos oculte el determinado 
origen : pues para ello basta 
la circunstancia de terreno tan 
grande, que no podia carecer 
de Pastor. Solo hay el recur
so de la Silla que en el año de 
400. digimos que existia en 
Geknis, la qual distaba poco 
de Iria Flavia, y consiguien
temente su Obispo podia go
bernar aquel espacio. Pero 
la misma cercania promete 
que aminorada Celenis por 
algún contratiempo ( v. gr. 
por las guerras de los Bar
baros que nueve años despues 
del mencionado entraron en 
España ) se mudó el Prelado 
à Iria con la Sede.'

8 Esto recibe nueva fuer
za j porque no distando Ce- 
lénis de Iria mas que tres 
leguas , no podemos decir 
que ambas tenían Cathedra 
Pontificia, ni hallamos los dos 
tituíos coexisteutes. Empe
zando pues el ^e Iría después 
que cesa el Celeneiise, y estan
do aquel tan arrimado à éste, 
parece muy verosímil tomar- 
Ms por una misma Sede : pues

ya.
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que Cele-, yá vimos atribá 

nis era Parroquia de iria en 
tiempo de los Suevos Catho
licos : y como antes de ser
lo , tenia Iria Obispo , pode
mos reconocer al Ceíenense 
resumido en su cercana Iria, 
por liaberse extenuado Ce le
nes con las guerras , y acaso 
quedar por algún tiempo sin 
Obispo. Esto pudo causar que 
al colocarse en Iria , no con
tinuasen el titulo , como su
cedió en Burgos, y Ciudad- 
Rodrigo , que siendo antes 
Aucciises, y Caiabrienses j al 
establecerse con firmeza en 
las Ciudades actuales, no con
tinuaron el titulo primitivo, 
sino el presente. La misma 
Irla nos ofrece otro egemplo: 
pues la Compostelana es con
tinuación de aquella : y por 
el Santo Apostol llegó á per
der el titulo de Iriense. Asi 
la antigua Sede de Celenes, 
puesto el Prelado en Iria,' 
perdió el titulo primero , y 
recibió el Iriense. Por esto em
pezaremos el Cathalogo de 
Obispos por Celenis como 
Iglesia mas antigua.

9 La de Iria tiene la par
ticularidad de haber estado 
dedicada á Santa Eulalia : pues 
la Escritura del Rey D. Ordo- 
no II. en el ano de 915. dice 
despues de nombrar al Apos- 

T m .X I X .  ^

nenses» 4 ^
tol : Necnon sanSiissim^ VÍr- 
g in is Eolalia , ubi Sedes Irien
sis ant i  quitus m m et construya. 
Otra del 917. in honore S .J a -  
cohi marmorice arcus , ^  S. 
EuUliæ Virginis Iriense Sedis, 
Por el año de 1102. restauró 
el Obispo D. Diego Gelmirez 
el Altar de S. Eulalia en Iria, 
como refiere la Historia Com-  ̂
postelana lo que hace alusión 
à lo primero. Este es el mo^ 
tivo de que algunas Escritu
ras antiguas hechas à favor 
de la Iglesia del A p osto l, no 
solo mencionen à Santiago, 
sino a S. Eulalia : porque en
lo material eran dos Iglesias: 
una la del Apostol sobre los 
arcos de m arm ol, donde fiie ' 
revelado el santo cuerpo : otra 
la de Iria de S. Eulalia : .pero 
como en lo formal era una 
Sede ; invocaban à los Patro-» 
nos de una y otra Iglesia. Mo^ 
rales en el Tratado que com
puso para enviar à Roma 
quando se pretendió alargar 
à toda España el Rezo^dc 
la Traslación de Santiago, hi
zo esta prevención fol. 13. 
Templum Iriensis Cathedralis.., 
SanBce E ulalia  f u i t  dicatumi 
y añade , atque bodie cum eo 
ipso d iv a  nomine perdurat. Es
te titulo habria entonces : pe
ro hoy la Colegiata se inti
tula Santa Maria,

D OR-



España Sagrada, Trat,  ̂ Cap, 4;
Siglo qiiarto, y lo que le hon
ró el Concilio I. Toledano del 
año 400. donde nos remiti
mos. Y  adviértase que aunque 
Cerqueyra Pinto en ias Adi
ciones á los Obispos de Porto., 
escritos por el Señor Acuña, 
hizo Obispo de aquella Igle- 

reconocieron los Autores por sia á Ortigio ; fue guiado por 
su Obispo. Mas ya dejamos especies de D. Pedro Boan,

SO

O R T I G I O .
Vivía en el año de 400.

10.„M ucha novedad cau
sará que empecemos el Ca
talogo de los Obispos de Iria 
por Ortigio , à quien nunca

declarado el motivo , y sen
tido en que le referimos co
mo Iriense; no porque fuese 
conocido con tal titulo : sino 
porque habiendo sido de Ce-

que fingió lo que quiso (co
mo prevenimos en el Tom o 
17. pag. 226. ) y asi no tiene 
autoridad. Ni habia por ahora 
Sede en P o rto , como vere-

sente

knís ( à tres leguas de Iria ) y mos sobre aquella Iglesia. Ni 
parando aquella Sede en esta, puede autorizarse en Ortigio 
debe Iria empezar por los mas que la referida. A  este 
Obispos que vivieron en Ce- precederían otros , pero solo 
lenis, como Compostela, y conocemos el nombre del pre- 
Burgos empiezan por los de ’ . • • .  ̂ .
Iria, y de Auca : en cuya con
formidad y sentido debe la 
Sede Iriense buscar su origen 
de tiempos muy remotos: 
pues al fin del Siglo quarto 
la hallamos con Obispo en 
C elen is, el qual Obispo su
ponía su Iglesia anticipadamen
te. El principio le ignoramos: 
pero ballandola con Prelado 
por los años de 398. debe re
troceder muv al nacimiento de

, sin noticia del año de 
su muerte.

12 En esta conformidad 
iria prosiguiendo la Iglesia Ce- 
lenense por el Siglo quinto en 
que - habló de ella Idacio, 
Obispo de Galicia , que vivió 
en aquel Siglo.

N. OBISPO.
Empezó en el

13 El mismo Idacio nos
la Iglesia el que pretenda des- ofrece fiindamento para refe- 
cubrir el primero. rir otro Obispo, en virtud de

II  De Ortigio hablamos que en el año de 4^$, dicc 
arriba , manifestando lo que haberse consagrado en el Con
padeció por la fe al fin del vento Lucense dos Obispos,

con-



Obispos Ir
contra voluntad de Agrestio 
que lo era de Lugo : In Con
vente Lucensí contrai volunta  ̂
tem Agrestü Lucensis EpL Pas
t o r  &  Syagrius Episcopi ardi- 
nanfur. De S. Pastor habla
mos en el Tom o 8. aplicán
dole con Pulgar à Falencia, y 
citando este texto. Pero el que 
no convenga en aquello , da 
lugar à que ahora (mirada 
mas de espacio la materia ) 
discurramos de otro modo, 
diciendo , que sin meternos 
por ahora en S. Pastor ( si fue 
Obispo de Falencia, ò como 
alguno juzgará Palacio de 
los Reyes de Francia ) el tex** 
tó  mencionado de Idacio con
viene mejor à Obispo cuyo 
titulo era del Convento de 
Lugo , que à otro forastero: 
pues ser ordenado Obispo en 
tal parte significa el tituló, co
mo prueba el mismo Idacio, 
quando dice deOrtigio,^»¿ Cíc- 
lenis fuerat ordinatus , no , que 
siendo Obispo de otra parte 
se consagró en Celenis, sino 
que el titulo con que fue or
denado Obispo era Celenis. 
Asi la ordenación hecha en el 
Convento Lucense denota tí
tulos de Sedes dentro de aquel 
Convento : en cuya suposi
ción decimos que uno de 
aquellos dos Obispos era de 
Celenis, La razón e s , porque

ienses. $ s
dentro del Convento referido 
(y fuera de Lugo) no habia mas 
Obispados que Celenes y 
Orense: porque Tuy, y Aquas 
Flavias tocaban al Convento 
Bracarense ( al qual distingue 
bien Idacio del Lucense ) As- 
torga tenia Convento à parte, 
como reconoce el mismo Ida
cio. Era pues uno de los dos 
Obispos Celenense, otro Aú
nense : y solo habrá la duda 
en el nom bre, si Pastor era 
de aq u i, ò Siagrio. Por eso nó 
le determinamos en el titulo.

14 El motivo de que 
Agrestio , Obispo de Lugo, 
se opusiese à estas consagra
ciones, no se conoce de cier
to , por lo que puede discur
rirse con variedad. Pero no 
excluye el hecho de las con
sagraciones : y asi no perte
nece à este sitio. Vease el T o 
mo 4, cap. 5. n. 177. Ò el T o 
mo 15. pag, 92.

15 Entre aquellas indiscre
tas ordenaciones, desorden de 
la disciplina Eclesiástica , y  
privación de libertad por el 
furor de los Barbaros que do
minaban à Galicia ( como re
fiere Idacio en el Proemio ) 
prosiguió gimiendo la Provin
cia hasta la conversión de los 
Suevos. En aquel intermedio 
pereció el Obispado de Ce
lenis , y pasó la Dignidad à 

D  z Irm
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Iria , en  que hailamos estable
cida la Sede en tiempo de 
los Suevos. Desde aqui suena 
ya el titulo de Irisnses j pero 
ignorando ios nombres de 
ios intermedios, solo cono
cemos los siguientes.

A N D R E S
’Desde antes del 5Ó1. hasta des

pues del 72.

Ï Este es el Obispo que 
el Chronicon Iriense reputa 
primer Prelado de íria en 
tiempo que los Suevos Ca- 
.tholicos dice la instituyeron 
Sede : pero esto es lo que no 

 ̂ podemos adoptar, à causa de
que el Obispo Andrés consta 

 ̂ se hallaba consagrado antes
I , de S. Martin Dumiense , que 

empezó à ser Obispo quando 
ios Suevos se convirtieron à 
la fe : y por tanto en el Con
cilio I. Bracarense ocupó me
jor asiento que S. Martin. Esto 
prueba también que el Obis- 
pado de Iria era mas antiguo 
que los Suevos Catholicos: 
porque todos convienen en 
que las Sedes introducidas por 
ios Suevos , se establecieron 
despues del primer Concilio 
Bracarense: y  esto mismo con
firma la Escritura que refiere 

de erigir nuevas 
pedes, la qual fue posterior

. Trat, 5^. Cap.
al primer Concilio de Brasá 
pues ella misma declara que 
ya se habia congregado el 
Concilio : y Escritura de esta 
calidad fue sin duda posterior 
ai primer Concilio Bracaren
se. Era pues la Iglesia de Iría 
una de las establecidas antes 
de ser Catholicos los Suevos, 
y consiguientemente no fue 
Andrés su primer Obispo en 
realidad, sino primer Obispo 
de los que tenemos noticia: 
porque los antecedentes no 
conservan memoria , como 
ni los Reyes Suevos que estu
vieron manchados con la he- 
regia de Ario.

2 El Concilio à que asis
tió este Prelado se celebró 
en el año de 561. en cuyo 
tiempo era común subscribir 
los Obispos expresando uni
camente la Dignidad , y el 
nombre, sin declarar la Igle
sia : y aunque por tanto A n
drés no manifestó la Iriense, 
convienen los Autores en re
conocerle su Prelado , por 
quanto poco despues en el 
segundo Sínodo de Braga ex
preso el titulo de Iria con lá 
antigüedad correspondiente al 
que en el Concilio I. era ya 
Obispo , esto e s , como mas 
antiguo entre todos los Su
fragáneos , immediato al Me
tropolitano Lucense : y con

vi-



Obispos Ir ienses . A n d  res. 
viniendo ía ántíguedad con el individualmente , 
nombre , justamente se dice
que el Andrés del Concilio I. 
es el mismo que el del II. en 
que declaró la Iglesia Iriense.
- 3 Sabemos pues que con
currió à dos Concilios : el pri
mero del año 561.7  el segun
do del 572. entre los quales 
se atraviesan once años de 
Pontificado , fuera de los que 
tuviese antes j  despues de es
tos Concilios. Sábese también 
haber sido uno de los Prela
dos que determinaron el au
mento de Obispados en Ga
licia : porque el Concilio Lu
cense en que leemos decreta  ̂
do el nuevo aumento , fue

conviene a 
saber : Moradum^ Salines^ M o-  
raniam  , Celinos, Montes , M e-  
ram  , M ertiam  , Taberiolos^ 
V eleg im t, Loutum  , Pisto-* 
marcos , Amere am  , Gormatum^ 
Dermima,m  , Gentines , Gelta,- 
gos , Barcbialam , Nejnancos^ 
Vim lantium  , Salagiam , 5 ^-, 
gantinos , Farum  , Scutarios^ 
D ubriam  , Montanos  ̂ Nemi-* 
tos , P ru dos  , V isam os, Tran-* 
sancos , Lavacengos, Arras^
&  altas , quíS in Ganonihm re
sonant, Estas individualidades 
no se hallan en la Historia 
Compostelana : y cosa tan 
remòta pedia para su asenso 
alguna Escritura autentica;

tenido entre aquellos dos Con- mas pueden servir para noti- 
cilios , en que era Andrés eia del estado que tenia '  
Obispo. También sabemos 
que despues de establecer en 
Galicia la segunda Metropoli 
de Lugo , perteneció Iria à su 
distrito , no solo porque el 
terreno favorece à esta dis
tribución , sino porque expre
samente vemos à Andrés
Iriense entre los Obispos que por Obispos à Lucrecio , y  
en el Concilio II. Bracarense Andrés , diciendo que el pri- 
Goncurrieron con el Metropo- mero empezó à fibricar la 
litanode Lugo. casa de los Obispos , y que

4 El mencionado Chroni- Andrés la concluyó  ̂ reynan- 
con mense dice que el Rey do M iro, en la Era de 610.

quando se escribió el Chré- 
nicon : pues gozando entoá- 
ces de aquella Diócesi ; es 
creible regulasen por lo ac-i* 
tual |o mas, antiguo.

5 En algunos Autores h a ^ ^  
liarás como existente en Iria 
una Inscripcioá que nombra

Miro concedió en el Concilio^
II. de Braga al Obispo Andrés 
muchos lugares que nombra Tom, X I I ,

que fue el año , de 572. pero 
no tengo por legitimo el .do- 
cumentp, por /iecir, fueX u- 

1 ere-!
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creció el Séptimo Obispo de 
Iria: lo que no quadra bien 
con el Chronicon Iriense, y 
con Ja Historia Compostela
na , que reconocen á Andrés 
por el primer Obispo : y si en 
Iria huviera tal Inscripción de 
Séptimo Obispo Iriense , en 
el antecesor de Andrés , no 
podían reputar á éste por pri
mero. Aun Gil González ofre
ce otra Inscripción de : A G A - 
T I V S , EPISCOPVS IRIEN- 
S IS , ERA CCCCLXXXVIIL 
Y o  creo que ambas son in
ventadas por plumas de mo
dernos í pues el Agacío suena 
en el fingido Auberto : y el 
Lucrecio , cuyo nombre se 
halla entre los Prelados de 
Braga quando vivía Andrés, 
pudo algún ocioso atribuirle 
á  Iría, como que de aquí as
cendió á Braga : y nada de es
to se puede hoy adoptar,míen- 
tras no tengamos seguros do- 
cmnentoSe

D O M I N G O  
J}esd^ antes del 589* en 

adelante^
í  El confin de estos dos 

Prelados fue uno de los tiem
pos flmestos de Galicia r por
que elevado el Rey Godo 
Leovigildo con la grandeza 
de su tron o, no quería sufrir

Trat. Cap,
otro Soberano en España. 
Proyedó apoderarse de Ga
lic ia , que se hallaba domina
da de los Suevos : y desde el 
año de 576. empezó á mo
ver guerra contra ellos. Ajus
tóse con el Rey M iro: pero 
muerto éste en el 583. prosi
guió Leovigildo con su idea: 
y en el 585. extinguió el Rey- 
no de ios Suevos. Desfrutóle 
poco , ^ues murió en el si
guiente , en que le sucedió su 
hijo Recaredo , com o nos 
refiere el Biclarense , que aña  ̂
de la plausible noticia de que 
á los diez meses de su reyna- 
do consiguió hacer Catholi
cos á los Godos , y Suevos: 
y por motivo de estos citamos 
lo  antepuesto.

2 Ya dígimos en otrá par
te que Recaredo aseguró á 
los Padres del Concilio III. 
Toledano haber reducido por 
su industria á los Suevos ai 
reconocimiento de la verdad 
Catholica. Esta la abrazaron 
los Suevos primero que los 
Godos : pero desde que Leo- 
vigildo los sujetó á su Impe
rio , Ig s  hizo también escla
vos de su error. Resarció eí 
buen hijo los daños del mal 
Padre: y quando movió á los 
Godos á que abrazasen la fe,cu
ró también la reincidencia de 
los Suevos. A l punto que tu-

. VQ



Obispos Irlenses, D om ingo, 
vo el Rcyno en paz , congfe- siones , convienen en 
gó los Obispos de todos sus 
dominios á un Concilio Ge
neral en T o led o , corriendo su 
año Ilí. en el 589. de Christo.
- 3 Entre los 62. Obispos 

asistieron , fue uno elque

H
estc"

nombre : y no debe tomar la 
pluma el que sin consultar es  ̂
tos documentos , quiera ha
blar del asunto. Otros forman 
dos Prelados por el yerro de 
estos nombres. Otros aumen-

Iriense Domingo  ̂ alcanzó tan los nombres que imaginó
los dos tiempos referidos, de el que se puso à fingir : y nin-
la perversión de los Suevos guno merece hacernos perder
por parte del Ariano Leovigil- tiempo : pues aun el Chroni-
do , y de. la conversión por el con Iriense , y la Conipostela- 
Catholico Recaredo: pues el na reconocen à De.Mingo por
lugar que ocupó en el Conci- el segundo Obispo. Asi para
lio , precediendo à 2 5.0bis- esto , como para materia de
pos, muestra antigüedad ne- otras reflexiones, pondremos
cesaria para el tiempo referido aqui el Catalogo de los Obis-
de la Conquista de Galicia por pos Irienses, según los reco-
Leovigildo en el año de 585. noce el Chronicon de esta
antes del qual suponemos à Iglesia.
Domingo presidiendo en Iria 
por lo expuesto: y consiguien
temente participó su Pontifi
cado de sombras y de luces, 
en las noches y tempestad de 
las Guerras de Estado, y de 
Religión j y en los dias y sere
nidad del R eyn o , en la paz, 
y unanime sentir de la verdad 
catholica.

4 Algunos dan al sucesor 
de Andrés el nombre de Diego, 
que no conviene con el pre
sente mas que en la primera 
letra D. la qual no debe in
terpretarse Diego , sino D o-

Andres I.
Domingo II. ^
Samuel III.
Gutu maro IV.
Vincible V .
Felix VI. 
lldulfo Felix VIL 
Selva VIII.
Leosindo IX.
Emila X.
Romano XI.
Agustino XII.
Honorato XIIL 
Indulfo XIV.
Teodemiro X V .

El nono Leosindo le reconó-
mingo : pues no solo nuestros ce en tiempo de D. Rodrigo: 
Códices Mss. sino las impre- y el decimo en el de D, Pela^

D  4 yo.
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& e d e sS b ? e rrÍ^ f r °  T í  ' ’“ f  P>-ofi¿lo pr<,ter m -
Afrism l Sanf  ̂ >»/TOéa¿í»2»/ notitiam)Domi-

< r ^ i  H m A , Gotomarum
J Con el mismo^orden pro- Vim ibiUm  , Ilduilfum  Selvam

m  <-0“ P0Stela- Thmdesinium, B em ilaL, R o m l
esdi A ^ d r e f l  , Honora-ctpde Andrés a Teüdemiro: tam , Qumiulfum esto es

anadiendo q u ed eellosn oh ay que mirados los documentos
« a s  conocimiento que el de de la Iglesia Iriense no con“
los nomores. Esto mirado en dan en sus antiguos Prelados
ri^or /  como suena , no es mas que los nombres con la

; porque de los expresados sucesión referida.

S t e h . " ’' “ “ t “  T "  ‘í"®  ̂ » inferimos nodel nornbre , sabiéndose que poder autorizarse con docu-
concurrieron a Toledo para mentos de la Iglesia Iriense las
ion n . "  “  ‘’ " f  “  novedades que algunos h aa
ron. De algunos sabemos que querido introducir: porque se-
S m o Z  " -do*  ̂ S«a lo prevenido no*̂  haWa en
Si iodos. Por tanto la igno- esta Iglesia al principio del Si-
rancia que confiesa la men
cionada Historia , no ha de 
entenderse como suena , sino 
contrahida á un sentido en 
que pueda verificarse: y este

glo XII. mas noticia de ios pri
meros Obispos y que la. ex  ̂
puesta.

7 Desde eí tiempo de esté 
Obispo ya no perteneció Iria

no parece otro que el que se á la Iglesia de L g o  : porque 
estreche a los documentos de los Godos no continua^n la 
la iglesia de Iría,en que los novedad introducida por ios 

atores de la Compostelana Suevos, de poner en una Pro
p i o  hallasen Catalogo de los vincia dos Metrópolis: y por 
Obispos irienses, reducido á tanto volvió Iria á su p riiL r
los nombres 5 y orden de su
cesión , como se ha expuesto. 
En este sentido pudieron pro
ferir que de los mencionados 
Obispos no conocian mas que 
el orden y nombres : Hunc 

bos inferius subscriptos

estado de reconocer por uni
co Metropolitano al Braca-í 
rease.
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Ohispos Irletises. Gotumaro/

SAxMUEL ,, 
Desde antes del 633. en ade

lante.
El sucesor que conoce- 

in o s , fue Samuel, cuyo nom
bre persevera no solo en los 
referidos Fastos de su iglesia, 
sino en el Concilio IV . de 
Toledo , celebrado en el año 
de 63 3. cuya iiiucha distancia 
del 5 89. (en que vivía el ante
cesor) permite que huviese 
otro intermedio : sino que el 
Pontificado de uno de los re
feridos fuese muy prolonga
do. L o  que sabemos es que 
el de Samuel no pasó muchos 
años despues del 633. porque 
en el de 38. ya tenia sucesor, 
aunque poco a\ites consagra
do : y si no huvo Obispo in
termedio áSr coita duración, 
vivió Sa:muei hasta muy cer
ca del 638. y aun asi solo 
nos ofrece cinco años desde 
e í  33 . en que se tialló en T o 
ledo con S, Isidoro al Conci
lio IV. Pero el haber prece- 
dido à 34. Obispos , le supone 
de muy anticipada consagra- 
c^ n , aunque no sabemos el 
ano determinado. Sucedióle 
otro , cuyo nombre da à en
tender que era Godo : pues se 
llamaba

G O T U M A R O
Desde cerca del 637. hasta des* 

pues del 46.

El sucesor Gotumaro que 
también se escribe por u en la 
primera sílaba , fiie uno de los 
Obispos que corxurrÍeron à 
Toledo en el año de 638. à 
nueve de Enero en que se ce
lebró el Concilio V L ^ u e  el 
penultimo de todos en el or
den de antigüedad : y por tan
to empezó à ser Prelado muy 
cerca del 6 3 7.

Nueve años despues sabe
mos que perseveraba gober
nando su Iglesia, y ocurrien
do celebrar otro Concilio en 
T o le d o , pasó allá , y firmó: 
Gotomarus San5Í£ Ecclesia Irien-  ̂
sis etsi indignus Episcopus h<&c 
statuta definíens ss. ( Algunos 
Códices escriben H íríensís , y  
Gothomarus) Y habiendo sido 
esto en el año de 646. à 18. 
de O dubre, sabemos que pre
sidió en su Iglesia por mas de 
nueve años : y aquí se , acaba 
la noticia que de él tenemos,

V I N C I B L E  
V iv i a en el 65 3.

Sucedióle V incible, cayó 
nombre persevera en el Con
cilio V ü í. de Toledo , cele

bra-



s  ̂ España Sagrada. 
bfiido en el año de 653# aun
que no pudo concurrir à el 
peisonalmente : pero envió en 
su nombre un Diacono ila- 
mado Sindigis , el qual firmó 
entre ios Vicarios de los Obis
pos ausentes, por estas pala
bras : Sindigis Diaconus FIN- 
C  I B  I L  I S  Episcopi Ecclesia 
Iriensis ss. De este Vicario 
¿>indígis4iizo mención elChro- 
iijcon iriense por las palabras 
siguientes : üecesvindus R.ex in  
Regno elevatur , sub quo Sin- 
digis Diaconus in voce Venerad- 
bilis Vincibilis Episcopi Ecclesia 
Iriensis V, fm t^  cuya clausu- 
laalude à la expresada firma: 
y  pudiera ei Autor haber es- 
cusado la expresión , nom
brando unicamente al Obis
po Vincible, sin poner entre 
los Prelados irienses el nom- 
bre de Sindigis, que no con
vino a ninguno , y ha causado 
el perjuicio de que ios incau-

Tráí. Cd/>. y.
Com o Vincible no eofl-í 

currio personalmente al Con
cilio , no podemos averiguad 
su antigüedad, ni el tiemoo 
que vivió , pues no se halla 
el Prelado de esta Iglesia ea 
ios Concilios siguientes hastát 
e la n o d e ó 7 5 . Acaso vacaba 
en ei 56. del Concilio X. en" 
que no suena en ci mayor 
numero de subscripciones que 
iinprimimos ea lá Igl¿iá^ 
Abulense. \

ILDULFO FELIX " 
V iv ia  en e l 67$. y  en el

tos cuenten à Sindigis entre 
los Obispos , como le suce
dió a Gil González, que omi
tiendo el nombre del verda
dero Prelado Vincible., nombró 
como quinto Obispo de Iria 
^  Vicario, escriblendole SEN- 
DIGO. N o  falta quien haga 
Obispos à los dos : pero solo 
Vincible es el Prelado , sin 
que haya fundamento para 
aplicar la dignidad à su Vi- 

^ano.

. turbación de los negó-* 
cios politicos no permitió iun- 
tá Nacional de Prelados des
pués del Concilio X. de T o 
ledo hasta el XII. Tal qual 
Provincial huvo en  ̂el espa
cio intermedio: y uno de es
tos fue el Concilio ni. Braca
rense , celebrado en el año de 
675* A  éste concurrió el Pre
lado de Iria, llamado lld u lfo  

el qual firrnó el ultimo de to í 
dos los Obispos, como menos 
antiguo : Ildulfus^ qui cognemi- 
ñor F elix  ̂ Iriensis Ecclesia Epis^
€0pU S. ^

2 Este sobrenombre de 
Félix ha ocasionado ia duda 
de si huvo dos Obispos uno 
llamado lldulfo, y  otro Felix 
con nueva circunstancia de

si



Obispos In ènses, íldulío , 
si eh caso de ser dos fue pri- ma lidiilfo Felix 
mero el Felix, que él ildulfo.

IrienseEl Chronicon iriense pone 
primero à Felix, y luego à ll
dulfo con el sobrenombre de 
Eelix , como verás en su Ca
talogo antepuesto. La Com 
postelana solo nombra à II- 
d u lfo , escrito alli llduiifo : y 
parece anteponible, que solo 
huvo un Obispo llamado ll
dulfo y con el sobrenombre 
de Felix , por el qual parece 
era mas conocido , pues el 
mismo Prelado prosiguió en 
los Concilios siguientes al ter- 
cero de Braga nombrándose 
solo Félix, según consta por 
las firmas de los Concilios, 
conforme perseveran en los 
Códices Mss. y en las Edicio
nes , que en el Concilio IIL 
Bracarense ponen à Indulfo 
Félix í y en el XIL y siguien
tes de Toledo dan ai Iriense 
el nombre de Félix sola
mente.

3 Que sea una sola la per
sona del Concilio IIL Bá'lca- 
rcnse ( en que suena lldulfo 
Félix) y la de los siguientes 
Toledanos ( en que el Obispo 
de Iria solo se nombra Félix ) 
se infiere del orden de anti
güedad , que corresponde à 
una misma persona , y no à . „  , 
diversas. La razón es, porque la Copia Ms. de que usó Mo- 
en ei Bracarense del 675. fix- rales, donde no suena Félix.

La

en ultimo
lugar como menos antiguo de 
todos los concurrentes : y en 
Enero del 681. (en  que ha
bían pasado cinco años ) pre* 
cedió Félix à quince Prela
dos , y fue precedido de otros 
quince sufragáneos (en elCon-» 
cilio XIL de Toledo ) como 
que ya tenia alguna antigüe
dad de mas de cinco años : y 
si el Félix Iriense del Conci
lio XIL fuera persona diversa 
del lldulfo Félix que cinco 
años antes presidia en Iría, 
com o recien consagrado, no 
podía Félix tener en el Con* 
cilio XIL la antigüedad que 
aqui mostró : porque sí era 
diverso y sucesor de lldulfo, 
le correspondía estar recien 
consagrado. AI contrarío sien
do una misma persona la de 
lldulfo y Félix sale bien aquel 
orden , que no se autoriza 
!)or un solo Concilio , sino 
3or quatro, en todos los qua- 
es va uniform e, correspon

diendo al que en el 675. ya 
era Obispo , aunque el mas 
moderno de los que concur
rieron al IIL Bracarense.

4 Asi lo  entendió la Flis- 
toria Compostelana que no 
reconoció mas que un Obispo 
con el nombre de lldulfo en



6o España Sagrada. 
La que imprímí en el Tom o 
3. le propone. Loaisa sobre las 
firmas del Concilio XV. de 
Toledo reconoce al Félix Líen
se por el mismo que íldiilfo 
Félix del líí. Bracarense. Lo 
niismo Padilla en la Chronolo
gia de los Obispos : y lo que 
mas es , pudiera alegarse por 
lo mismo el Chronicon Iríen- 

ue juzga uno mismo alse  ̂ __
Ildulfo cognomento Felix en el 
Concilio Toledano de la Era 
726. ( que es el XV. del año 
68 8.) pues si este lldulfo es 
el llamado Felix , no puede 
distinguirse del Felix y ildulfo 
de los Concilios precedentes, 
tercero de Braga , y trece de 
Toledo. La razón es porque 
el de el Bracarense se llama 
expresamente ildulfo con so
brenombre Felix. El caso es 
que este Autor pospuso lo 
que habia de anteponer: pu
so al lldulfo Felix despues de 
Felix : y los Concilios nos di
cen lo contrario ; pues prime
ro suena lldulfo Felix j y des
pues ya no vuelve á sonar mas 
que Felix , porque por este 

'nombre parece que era mas 
conocido.

5 El que distinga á lldul
fo Felix del que solo se nom
bra Felix , debe aplicar á ll
dulfo un cortísimo Pontificar- 
d o : porque al punto que sue-'

Trat. ^^Xap. 5 .

na en el 075. concurriendo áí 
tercer Sinodo de Braga, co
mo Obispo el menos ant'íguo, 
debe decirle muerto , para 
que Félix ^merezca la antigüe
dad que muestra en los Con
cilios siguientes. Pero en vista 
de lo expuesto, parece mas 
probable que los dos nom
bres manifestados en el ÍIL de 
Braga fueron proprios de una 
misma persona.

6 Según esto tenemos va
rias memorias de lldulfo Fé
lix , sabiéndose que fue à Bra- 
ga en el año de 675- y se halló 
en el Concilio de aquel año. 
Despues concurrió à Toledo 
en el 681. en que se tuvo el 
Concilio XII. Perseveraba go
bernando esta Iglesia en el 
683. en que volvió à Toledo, 
y se hallo en el Concilio Xlíí! 
Cinco años despues todavía 
persev '̂eraba gobernando su 
Iglesia, pues como tal Obis
po asistió al Concilio XV. de 
Toledo ( firmando en todos 
los Toledanos con el nombre 
de Félix Iriensis ) y precedió à
3 5* Obispos : mostrando en 
todo este tiempo trece años 
de Pontificado : sin que sepa
mos lo que tuvo de mas : por 
quanto en el Concilio XVIL 
de Toledo no suena Prelado 
Iriense. Acaso vacaba por en
tonces la Iglesia , por lo que



Obispos Irienses, lld u lfo . é t
no suena áun entre los Vi- Cánones, no reconocerà Fe- 
carios. lix de Iria trasladado à otra

7 N o falta quien le quie- Iglesia, porque no hay do
cumento seguro que lo prue-ra reconocer trasladado à Se

villa , porque quando cesa ei 
nombre de Félix en Iria, sue
na en Sevilla, de que pasó à 
T o le d o , y como tal presidió 
leí Concilio XVI. Pero esto 
queda ya rebatido en ei T o 
mo VI. pag. 285. y como no 
estriba mas que en el nom
bre de Félix , carece de fun
damento : pues quando falta 
el Félix de Iria suena también 
un Félix en Porto ascendido 
à Braga : y consiguientemente 
por el nombre no podemos

be : y asi diremos que ha
bía ya fallecido en el año de 
593. en que no suena la 
Iglesia de Iria en el Concilio 
XVI. de Toledo.

S E L V A , Y  LEOSINDO 
A lfin  del Siglo VII. y  principÍQ 

del V IIL
En estos dos Obispos nos 

sucede lo que al Autor de 
Historia Compostelana quan
do dice que no tiene mas

■decir que el Félix de Iria fue noticia que de los nombres,
promovido à Sevilla, pues ei y ni aun ésta tiene total se-
mismo nombre se halla en guridad en el segundo , à
el de Porto , quando cesa el quien el Chronicon Iriense
de Iría ; y no por eso diras que de Berganza nombra Leosin-
de Iría paso a Porto porque do : el Ms. que yo tengo.
resta ei otro extremo de ha
llarse el mismo nombre en 
Sevilla. N o  basta pues la voz, 
porque esta fue común à un 
Arcipreste de Toledo que co
mo tal asistió al Concilio XV.

Leovesindo , y la Compos
telana Teodesindo , y otros 
Leonesindo»

2 Asi el Chronicon , co
mo la Historia convienen en 
que sucedieron á los referidos* 

y pudiendo haber ascendido El Chronicon introduce al pri- 
a la Sede Hispalense , desar- mero (á quien nombra Selvas) 
ma lo que por el nombre se en tiempo del Rey Witiza : y 
arguya de otro Obispo, con al segundo, en el de D. R o
la ventaja de que en este no drigo. Según lo qual corres- 
hay el inconveniente de pasar ponde al primero el fin deí 
de un Obispado á otro. Pare- Siglo VIL y al segundo el 
£e pues mas arreglado a los principio del V ilí, Pero com o

nos
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nos faltan las firmas de los 
Concilios de aquel tiempo des
de el año 694. no podemos 
hablar de estos Prelados mas

'Trat. y 9, Caf). 6.
que lo referido , qner páredí 
tiene apoyo en documentos 
de la Iglesia Iriense, según daa 
a entender los mencionados.

C A P I T U L O  VL  

E N T \ A ^  A  0 £  L O S  S A \ A C E K O  Ŝ
y  continuación de los Obispos. ^

I J  A  invasión de los Sa-
_— i rácenos que tantos 

danos ocasiono à España en 
diferentes pueblos , se enarde
ció menos contra Galicia, por 
ser de lo mas Septentrional 
del Continente. Iria como ul
tima Ciudad Episcopal por 
aquella parte , logró no ser 
oprimida de los Barbaros : y 
buscando seguridad algunos de 
los Prelados, que no pudie
ron subsistir en sus Iglesias, 
acudieron à ella como puerto, 
y  el Iriense los recogió como 
Padre, atendiendo à su man
tenimiento , con asignación 
de algunas Decanías , cuyos 
produdos les sirviesen de sus
tento , mientras la Piedad Di
vina compadeciéndose de la 
aflicción de sus siervos , les 
restituía las Iglesias.

2 Asi consta en un Privi
legio del Rey D. Ordoño II. 
año de 915, cuyas palabras 
propone mal Castela en el fol.

53. E t quoniám Irknsh Sedes 
ultima pra omnibus Sedibus 
erat , ^  propter spaila terrai 
rum vix ab impiis inquietata  ̂
aliquanti Episcoporum propriaS 
desinentes Sedes viduas ^  lugu~> 
bres in manus impiorum  ̂ ac 
tendentes ad Episcopum supra  ̂
memorata Sodis Iriensis propter 
honorem SanBi Jacobi collegit 
eos humanitate prastante, &  or̂  
dinavit Decanias unde toleratio- 
nem habuissent , quousque Do  ̂
minus respexisset afjitSìionem. 
Servarum suorum , ^  restituís  ̂
set bereditatem avorum proa-> 
vorum suorum. Unos de estos 
Obispos fueron los de Tuy y 
Lamego , à quienes por haber
se conquistado ya sus Ciuda
des manda restituir las Iglesias, 
recuperando Iría lo que era 
suyo.
 ̂ 3 Aquel recoger el Iriense 

a otros Obispos propter hono~- 
rem S, Jacobi podrá alguno de
cirlo dictado por el Notario,

acó-



Obispos
acomodándose ài estilo del 
año 915. en que escribió : ò 
entender la retirada de los 
Obispos, no en el Siglo oda- 
v o , sino despues de manifes
tarse el Cuerpo del Apostol: 
porque el Dumiense (mas in
ternado en el dominio de los 
Moros , que el de Tuy ) no sa
lió de su Iglesia hasta mucho 
despues , como digimos en el 
T om o precedente.

Emila.
Romano.
Agustin.
Honorato.
Quendulfo L
Quendulfo II.

4 Sirve no obstante la 
mención en prueba de la per
sistencia de la Sede Iriense des
pues de la entrada de los Sara- 
cenos : y esto se confirma por 
la sucesión de Obispos que 
constan desde el Rey D. Pe- 
layo en adelante, en tiempo 
de cuyo Principe propone el 
Chronicon Iriense à Emila, es
crito Bemila en la Compos
telana.

5 Despues propone à R o
mano , A gustin  , H onorato , y 
l ld u lfo , los quales dice pre
sidieron desde D. Pelayo has
ta el Rey D. Alonso el Casto, 
y  aqui se verifica también no 
conocerse mas que los nom
bres y orden de sucesión, en

Irtenses,
virtud de los Fastos de está 
Iglesia. Pero la Compostelana 
ofrece despues de Honorato 
dos Quendulfos : pues un Ms. 
d ice: Quendulfum , item Quéí- 
dulfum , que en estilo antiguo 
es lo mismo que decir hoy 
Quendulfo primero y segundo, 
Ambrosio de Morales dice al 
margen de este pasage en el 
Ms. que usó de la Historia 
Compostelana, que un Códi
ce de Oviedo daba mas noti
cia de estos Obispos añadien
do el tiempo, Pero no da 
Morales noticia del Códice. 
Y o  recelo que este fue alguna 
Copia del Iriense, el qual aña
de los Reyes en cuyo tiempo 
fueron Obispos de Iria los re
feridos : y es lo único por dón
de puede salvarse la nota de 
tener añadida la razón de los 
tiempos.

T E  O D  O M I R O .
V iv ia  a l principio del Siglo 

nono.
I De este venerable Prela

do (sucesor de Indulfo , ó 
Quendulfo ) hay mas noticia: 
porque en su tiempo se dignó 
eí Cielo visitar la Iglesia Occi
dental, y hacer que respirase 
España con el descubrimiento 
del Cuerpo del Apostol San
tiago.

DES-^
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D  E  S c u  B R I  M I E  N T O
del Cuerpo del Apostol S citĵ  

tiago,
z EI modo con que suce

dió este prodigio le refiere la 
Historia Compostelana en es
ta forma. Algunas personas de 
grande autoridad llegaron al 
referido Obispo Teodomiro, 
diciendo que en el bosque for
mado sobre el sepulcro del 
Aposto! por el mucho tiempo 
que estuvo sin ser pisado el 
campo , habian visto por las 
noches varias luces, y músi
cas de Angeles. El venerable 
Prelado pasó al mencionado 
sitio à informarse porsi délo 
que los demas decian haber 
visto. En efedo mereció ver 
aquellas luces : y reconocien
do con diligencia el lugar, ha
lló entre aquellas malezas el 
precioso tesoro dcl Cuerpo 
del A p osto l, €n sepulcro cu
bierto de unos arcos de mar
mol. Gozoso con la celestial 
revelación, y dando gracias à 
D ios, pasó à buscar^al Rey, 
que era Alfonso el Casto ; y 
contandole lo que habia acon
tecido , le lleno de g o z o , y 
al punto el mismo Principe 
rae a venerar por sí al sagrado 
Patrono. Levantó sobre el se
pulcro Iglesia, y trasladó aüi

Trat, 5 ^. Cap, é, 
la residencia del Obispo áé 
Iria , con acuerdo de muchos 
Obispos, de Siervos de Dios, 
y de los Grandes Señores. Vea- 
se el Tom o siguiente pag. 9,

3 p .  Mauro Castela indir 
vidualiza mas este suceso, se
gún le propone una Escritura 
del Rey Alfonso VL dada en 
el año de 1077. donde dice 
ser notorio , que el Cuerpo 
de Santiago fue traido à Ga
licia por sus Discípulos, y  que 
sepultado a lli, perseveró ocul
to mucho tiempo , hasta que 

B.ey D. Alfonso 
el C p to  fue descubierto por 
medio de un Anacoreta lla
mado Pelayo, que vivia cerca 
del sepulcro à quien se le re
velaron los Angeles. Despues 
se les manifestó à muchos fie
les que vivían en la Iglesia del 
Lovio , por medio de unas 
luces que veian en aquel si
tio. Estos refirieron al Obispo 
Teodomiro las visiones : y el 
Prelado previniéndose con tres 
días de ayuno y de oraciones, 
descubrió el Cuerpo de San  ̂
tiago en sepulcro de marmo
les ; D ubium  quidem non est 
sed multis manet notum  , sicut 
testm onio Beati Leonis didici- 
7nus Papa  ̂ quod Beatissimus 
Apostolus Jacobus Hierosolymis 
decollatus  ̂ à  Discipulis Joppem  
asporta^us ad ultim um  Hlspa-^

nian^



spos
m am  m v ig io  m m u  D om ini 
gubern m te translatum  est , in  
finihus GalUtice sepultum p er  
longa tempora m ansit occultum. 
Sed quia lux in tenebris , v e l  
lucerna suh modio diu  laiere 
non p o tu it , d iv in a  providente  
clementia temporibus Serenissi
m i Regís Dom ini Adefonsi, qui 
vocatur Castus , cuidam A na- 
€ or i t a , nomine Pelagius , qui 
non longe à loco in quo Apos- 
tolicum corpus tumulatum ja -  
seh a t, degere consueverat, p r i -  
m itus revelatum  €sse angdicis 
eraculis dignoscitur. Deinde sa- 
cris luminarihus quam p lu r i-  
hus fidelibus in  Ecclesia Sanóii 
Felicis de Lovio commorantibus 
ostensum. Qui in ito  consilio 
Iriensem Episcopum Dominum  
Theodomirum arcesunt .̂ sanSiam 
visionem illi detegentes. Q ui 
inito triduano jejunio Fidelium  
votibus aSiis , Beati Apostoli 
sepulchrum marmoreis lapidi-  
bus contextum in ven it : qui 
maximo gavissus gaudio reli- 
giosissimum Regem prafatum  va
care non d istu lit. {E r a  M C ,X V , 
XVI, Kalendas OBobris,)

4 Aqui nos constan las 
individualidades de como se 
llamaba el Anacoreta à quien 
los Angeles empezaron à re
velar el lugar del sagrado Se
pulcro : y que eran de S. Fe
lix del Lovio los demás que 

m .  X IX .

vieron las sagradas luces. 
También contra la antigüe
dad de esta Iglesia de S. Félix, 
donde despues fabricó habita
ción el Obispo Sisnando 
como diremos en su vida.; 
Constan también los ayunos 
y oraciones del Obispo.

5 Gozoso el Rey D. A I- ’ 
fonso el Casto con la emba
jada que le enviaba el Cielo, 
descubriéndole tan precioso 
T esoro, corrió alia con to
dos los Señores de su Cor
te , rindiendo la Corona à 
quien el Cielo entregó el Ce
tro , la Espada , y la defensa 
de España. Tributóle también 
el debido reconocimiento de 
fabricar sobre el Sepulcro 
Tem plo, qual daba de si la, 
estrechez de aquel tiempo: 
y dotó la fabrica , dando al 
Sagrado A postol, y à su Obis
po Teodomiro , las tres millas 
de tierra que habia al rede
dor del Sepulcro, como ve
nios en el Privilegio del Apen
dice. La Historia Composte
lana menciona el. Privilegió 
de este Rey , quando dice 
que dispuso residiese el Obis
po de Iria en el lugar donde 
se descubrió el Sepulcro ; Re
g a li P rivilegio  com m utavit. 
La Escritura de Alfonso VII*
{ en Yepes Tomo- 4. n. 7. ) sû  
pone con expresión este Pd- 

E VH
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vilegio : Situm  ejusdem M o- 
nasíerii cum omni gyro  suo , si- 
iu ti  R ex  Dns, Adefonsus dic- 
tu s Castus ( cujus temporibus 
Corpus Beati Jacobi revelatum^ 
^  pradiB urn M onasterium A n- 
tealtarium  fundatum  fuisse des- 
cribitur ) cum assensu Iriensis 
Episcopi D ni. reodem iri , Ò* 
fotius ejusdem Ecclesia Iriensis 
Q a p itu li, olim A bbati Dno. II- 
defredo suisque Monachis , f o r 
tissim o P R IV IL E G IO  cum orn
ili libertate donavit, A  este 
tiempo pertenece lo dicho 
arriba sobre el Monasterio de 
Antealtares , donde nos re
mitimos.

6 Por Privilegio del Rey 
D. Alfonso el Magno , publi
cado en Castela fol. 466. sa
bemos también que el Obis
po Teodomiro obtuvo para 
su Iglesia la de Santa Eulalia 
en Monte negro : Offerimusv.: 
Ecclesiam SanB a E ula lia  in  
M ontenigro , quam obtinuit "Teo" 
demirus Episcopus cum cunBis 
prastationibus suis. Consagra
ron también entonces los 
Obispos aquella Iglesia , ha
llándose el Rey presente , co
mo refiere el Obispo D. Die
go Gelmirez en la Escritura 
XII. del Tom o 4. de Yepes: 
IDignis illustria^m Episcoporum 
testimoniis cognita reperta  
prasentc eodem Principe bono-

T rat. ^9. Cap, é ,
rtfice consecratur , Ò* ubique 
divulgatur.

7 La especie de que el 
Rey , Obispos , y Señores, 
resolvieron por reverencia del 
cuerpo del Apostol que resi
diese alli el Obispo Iriense, 
llegó tan desfigurada à noti
cia de D. Lucas Diacono de 
L eo n , que escribió haber des
truido el Rey por consejo de 
Cario M. la Ciudad de Iria, 
y que hizo Metropolitana la 
nueva Iglesia de Santiago (que 
el edificó) por aprobación del 
Papa Leon III. {,pag. 75. Kisp, 
illust. ) Nada de esto fiie asi. 
El Rey no se metió con Iria, 
ni la arruino , ocasionando 
unicamente su decadencia 
con hacer que el Obispó re
sidiese en el lugar del Cuer
po Santo. Pero no abando
nada Iria totalmente : pues 
mucho después perseveraban 
en ella losObispos por Advien
to y Quaresma, como sitio 
mas retirado para emplearse 
en santos egercicios , según 
referiremos adelante. Q ie  San
tiago fuese Metropoli en el 
Siglo nono, es un yerro muy 
grande , pues no lo fue hasta 
el Siglo X ll. como es indu
bitable , y se verá adelante. 
Los escritos fingidos en nom
bre del Obispo Rhemense 
Turpino, fueron la oficina de 
estas fabulas. Cor-



Obispos Irienses, Teodom iro.
S Corrió piies luego la fa- y el II. donde cabe otra X. y

nía : y el Papa León líl. expi- será la Era de Morales ( á ex-
dió una Carta para todos los cepdon del final que expresa
Prelados del Orbe , refirien- III. y es II.) 6 una V . ( que se-
dolp  la traslación de Santia- rá la de Castelá, por no ver-
go á España por sus Discipu- se mas que la parte superior
los , y que le enterraron jun- de la X .) En copia hecha en
to á Iria en el sitio donde hoy el 1 544. dice Huerta se lee la
es venerado , sobre cuyo se- Era LXXIIL y esta es la de
pulcro se edifica, d ice, una 
grande Iglesia , con su altar 
para que los fieles hagan alli 
sus votos. La Iglesia, à quien 
llama grande , solo lo era pa
ra el tiempo ; y aunque de 
piedras, las unieron con tier
ra , como dice Sampiro, y aña
de que por tanto la derribó

Morales, año de 835. Pellicer 
en su Dulcidio fol. 30. dice 
haberse resuelto en la Real 
Chancilleria de Valladolid en 
juicio contradidorio y con 
vista del Tumbo , que la Era 
es la 863. (año de 825.) Pe
ro este documento no sirve 
para averiguar el año deter-1  ̂ ^  A f J r  WA <3LLÍ\J

despues D. Alfonso III. y le- minado de la invención , sino
vanto muy herniosa , con para saber quando estaba el
cal y piedras de Sillería. Vea- Sagrado Thesoro manifestado,
se el Tom o XIV. pag. 439. Ta razón e s , porque la Escri-

9 Acerca del ano en que tura no fue hecha al tiempo
fue este descubrimiento del del descubrimiento , sino
Apostol no convienen los Au- despues : porque ella misma
tores posponiéndola unos supone edificada la Iglesia del
mucho , y otros adelantan- Sepulcro de Santiago, y esto

despues de la manífesta-
falsos Chronicones, y aque- eion. Añade la Escritura, que

por insistir en la data del su sagrado Cuerpo fue reve-

f o n s o ^ ^ Í ^ C a ^ f t i e m p o  del mismo
-íi A o / reducen Rey : In nostro tem pore, cnyst
les 1 v 820 r r (co n ^  Mora- expresión no corresponde à
T -n ^omo Castela. ) Escritura formada en el año
la Vrci n r r r ?  invención, sino à la otor-

año S24. Pero HuerTa “ ice ‘‘T “ 'u u guerra dice porque solo es propria de su-
q ay hueco entre la X. - ceso acontecido algunos años

E z an-
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ántes. Halíabase ya tambieií 
formada la Casa para el Obis
po y Canonigos : pues dice 
que estaba alli puesta la Sede 
Iriense ( que la Historia Com 
postelana nombra con la voz 
de Episcopio, 6 Casa del Obis
po ) y todo esto pide algunos 
años. ISlo hay pues funda
mento en la Escritura para 
entenderla hecha en el año 
de la Invención , sino para 
decir que es posterior. Y  no 
es irregular que la Dotacion 
se reserve para quando esten 
concluidas las obras que se 
idean. Siendo pues posterio
res al descubrimiento las ideas, 
mucho mas lo serán las fabri
cas y las dotaciones.
. I I  La Historia Compos

telana pone con firmeza la 
contracción del tiempo , re
duciéndole al de Cario Mag
no , en cuyo apoyo dice que 
asi lo habian oido de muchos 
que lo aseguraban: Hoc au- 
tem sub tempore Caroli Magni 

faóium fuisse multis referenpi'- 
bus audivimus. L o  mismo ex
presa el Chronicon Iriense: 
Diehus Caroli Regís Franci<ê  
&Alfonsi Híspanla Regís, M o
rales , y otros engañvidos con 
la data de la Escritura citada, 
no admiten el tiempo de 
Cario Magno , recurriendo 
m de Carlos el Calvo , 6 Car-

T ra t. 5 Ca¡), 6 . 
loman , 6 Carlomano , poste
riores al año de S40, Pero 
proceden en supuesto falso, 
de que_ la Escritura se hiciese 
en el año del descubrimiento,

12 Confirmase con una’ 
tradición de la Santa Iglesia 
Compostelana, que hasta hoy 
hace Aniversario en el dia 6. 
de Julio por el Emperador 
Cario Magno, como tan bien
hechor suyo en grandes do
nes , según refiere Morales  ̂
lib. 9. c. 7. fol. 2 3 ó. y lo mis
mo en la Relación del Viage.

13 Lo mismo resulta por 
la concurrencia del Papa León
111. que escribió la Carta men
cionada , y este solo concur
rió con Cario Magno.

14 Huerta coloca la in
vención en el año de Si 3. en̂  
virtud de un Privilegio de Sa
mos dado en el año de 8 11. y 
confirmado por el Obispo 
Quemdulfo, que dice lo era 
de Iria, antecesor de Teodo
miro : y en el año siguiente 
812. cita otro de la consagra
ción de O viedo, á que dice 
concurrió Quemdulfo Obispo 
de Iria : y como Teodomiro 
sucedió á Quemdulfo, y Car
io Magno murió á principios 
del año de 814. no pudo , di
ce , haber sido la mvencion 
del Sagrado Cuerpo en tiempo- 
de estos. Principes , sino en e| 
año de 813, Si



Obispos Irieñses 
1$ Si eí Obispo de Iría, 

antecesor de Teodomirojcoos- 
tase haber vivido en eí año 
de 812, no pudiera anticiparse 
aquel suceso. Pero el Quem- 
dulfo que en la Escritura de 
Sanios del año 8 n . mencio
na Sandoval en los 5. Obispos 
pag. 140. con nombre de 
Qtiiodulfo ( y  yo tengo entre 
mis Mss. con nombre de 
Quendulfo) no tiene titulo de 
Iglesia. Tampoco le tiene el 
Gendulfo que Sandoval pro
pone en la pag, 105. citándole 
Huerta en su favor. Morales 
en ellib . 13. cap. 40. fol. 69. 
pone la Escritura de Dotacion 
de Oviedo por el Pvey Casto, 
firmada de Ataúlfo Obispo de 
Iria : pero ni el nombre, ni la 
fecha 830.̂  favorecen à Quen
dulfo : y si la data y el nom
bre están erradas, no puede 
Huerta comprobar con ello 
su asunto. Morales dâ  alli el 
titulo de Salamanca à Quin- 
dulfo : Sandoval el titulo de 
Oviedo à Adaulfo propuesto 
en primer lugar : y Morales 
da el titulo de Iria al Obispo 
Ataúlfo , que confirma el pri
mero. Si la Escritura es una 
misma, como supone Huerta 
muy inútil es para decidií 
competencias : y asi por ella 
no puede sentenciarse el asun
to. Lo mas urgente parece el 

T X I X .

. Teodom iro.
conjunto de Cario Magno , el 
Rey C asto, y Leon IIL que 
prueban haber sido el descu-' 
brimiento antes del 814.

NOMBRE D E  COMPOS-

16 Aqui suele tratarse so
bre ei origen de la voz de 
Compostela, con que se nom
bra el sitio y Ciudad del Santo 
Apostol : y aunque no falta 
quien la deduzca de tiempos 
muy antiguos, es sin funda
mento : pues hasta el descu
brimiento del Cuerpo del 
Apostolno se halla tal nom
bre. El Chronicon Iriense di
ce , que despues de la inven
ción trataron varios sabios el 
nombre que habia de ponerse 
al lugar : y que unos querian 
se llamase Lugar santo : otros. 
Liberum donum : otros , Com  ̂
positum telus, del qual se de
riva Compostela ; y el que 
quisiere (añade) llamarle Iriâ  
digalo por Iria : y el que qui
siere nombrarle llia , digalo 
por la hija del Rey de Troya 
asi llamada : y el que quisiere 
llamarle Bisria , digalo por 
los dos R ÍO S Sar , y  Ulla, Asi 
el citado Chronicon , que 
apunta y no decide nada , ni 
lo que apunta es firme, no so
lo por la hija del Rey de Tro- 

E s  ya,
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íria’ ,de yo que querer decirlo asi: por
g a r ’saT to ^ ir^ f® '^ ^   ̂ f  descubrimiento gar santo , sino al antiguo de del sagrado Cuerpo no se en-
la Sede Iriense. Lo mismo su- cuentra tal nombre de Com
b a d ? ”  i r P “ “ ]a,  como quien es deri-
bie dio a Carta del Rey D. vado deJ suceso.

onso . al pueblo Turo- is  Lo común es recurrir
nensc, al sitio donde aportó à que entre las luces que indi-

V tesoro , ha-
U//a y Sar, pero no al lugar bia una Estrella , por la qual

de a‘í ? d n r ^  T  el campo en que se aparecia,
• y no se dijo Campus Stelîæ, y cor-

cs nombre proprio del sitio 
que no cae entre los dos rios 
mencionados.

17 El Priviíegiode D. A l
fonso el Casto nombra lugar 
santo al sitio en que se descu-

>aÍ  J  _  _ T  •

rompido por el vu lgo , Com
postela. Esto es lo que hoy 
prevalece : mas puede recelar
se inventado despues de in
troducido el nombre de Com 
postela , que descifrado por

brtó e. sagrado CÜerpo : / . í .  5 u fc r „ ¿  slbL  i r S o g ^ i “  
semSedem cum eodem L o co  reairrió à la alusión de la Es-
ia n a o  conjunxtmus : pero esto trella en el final de Compos-
no denota nombre distintivo, tella. Los documentos mas
sino común de sagrado lugar, antiguos que hablan de la in-
quaí se pudo llamar el sitio vención, no mencionan Estre-
del sepulcro ,^in tener nom- lia, sino luces : Luminaria di-
bre proprio. El Liberum do- ce la Compostelana : La His-
»»OT oL ibredon,se hallaen toriaIriense escrita en lengua

j  lúlgítr , y niencionada por
blando del Siglo I. pero esto 
no fue adoptado. FJ Composi
tum telus , es una de las vo
luntariedades del Gerundense, 
que recurre à los antiguos Hi-

Castela foL 2 19» dice Candelas 
y  l u m i n a r i a s . del 
Rey D, Alfonso V L  Sacris lu  ̂
minaribus : de suerte que ía 
Estrella no la encuentro nom-' 1 TD Vr^TT ciicuentro nom-

beros, y a la Estre la Hespe- brada hasta que suena esta in-
ro , que por saludable a esta terpretacion de Campus Stella,

llamaron Com-. q„e tengo por posterior al
v f i f r ?  Ì “50 de la voz Compostela,
ya el Camposula , sin mas apo- 19 N o sabemos el tiem-

po
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po determinado en que em- creciendo Ja fam i y nombre 
pezó esta voz. Yo noia juzgo del Apostol Santiago entre 
immediata al descubrimiento, las Naciones de Europa , fre
sino posterior, despues dees- quentaron ei sepulcro, noni- 
tar muy introducida la pere- brandóle por la voz latinajo- 
grinacion à visitar el Cuerpo cobm Apostolus con abrevia- 
del Apostol: pues aunque no cion , f  vulgaridad , Jacohd 
falta quien la juzgue parte de Apostolo , Ò Giacomo Postolo 
la Carta de Leon III. es iocu- ò Jiac A posto l, de que fácil- 
cion añadida nuttc Com- mente pudo degenerar en 
pastella mmcupatìir) \̂\.z' \̂\2ì\zr Compostella. Asi lo sinsió 
mos Breviarios, y otros do- Harduino sobre Plinio lib. 4. 
cumentos que la ofrecen sin cap. 30. v. Capori : Compos- 
aquella expresión. Hallase en tellà, qu£ vox conÜata è dua- 
la Historia Compostelana : Ad bus  ̂ Jacomo Apostolo, Sane-
locum qui tunc Liberum do
num vocabatuv  ̂ nunc autcm 
Compostella dicitur , ^ c, y 
por tanto sabemos que al 
tiempo de escribirse esta His
toria (m uy cerca del año 
I l i o . )  ya se llamaba Com-
postela pero no al principio Apostoluni. Posteríoris avi 
del Siglo IX. sino en el si- Hispani díxere Gvácomo Pos- 
guiente como se va à decir. tolo , unde contraBum Com -

20 El Papa Pascual II, en postela. Qu^ alH de origine 
Bula dirigida aO bispo D. Die- hujus vocabuli fabulantur me- 
go Gelmirez ano de mil cien- ra sunt ineptia. Hasta hoy los

ti Jacobi Apostoli famim sonat* 
21 Este ofrecimiento le 

tuvo primero Isaac Vosio so
bre el lib 3. dexMela cap. i .  
verbo Etiamnum Celtica gen- 
tís , donde dice : Coepit istui 
oppidum appellavi ad Jacobum

to y o ch o , en 31. de Odu- 
bre dice : Locus ipse ubi Sacro
santa pignora requiescunt  ̂prius 
Villa Burgensis , de inde Muni- 
cìpìum f u i t , quod Compostella 
nomine nuncupatum est. Si tuvo 
buen  ̂informe, resulta que se

C* f  • • •

Españoles desfiguramos la voz 
de SanBus Jacobus en la de 
Sant iago , que usamos uni
d a , Santiago-, j  si hoy con- 
trahemos y alteramos asi Ja 
voz latina, será dificil rebatir 
á los que de Jacomo Aposto-

(de S. Felildice ,o d X z c a n  & 7 . ; o s t T  Ya' 
£*1 OK- residir alli digimos en el Tom o ló* que

bispo Inense, hasta que en el Bierzo huvo un luEar

E 4 iia^
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llamado Compostella , por Cielo esta revelación. Marie-'
donde los Peregrinos pasaban 
el Sil para ir à Santiago. Este 
era muy diverso del presen- 
te : pero ambos recibieron

ta ie puso entre los Santos 
Obispos y Confesores. (lib. 4. 
cap. 79. fol. 140.) El Chroni
con Iriense le llama noble y

noaibre por motivo del Apos- santísimo varón : la Compos-
telana refiere su fervorosa ocu
pación en meditar sobre los 
>ienes eternos, cuya confian

za fomentaba con las conti
nuas maravillas que veia obra
ba Dios en aquel sitio por 
méritos de su Aposto! des
pues de fabricada la Iglesia.

24 Sin duda inflamaría su 
afedo y devocion la presencia 
del Celesríal tesoro , que ei 
Cielo tuvo reservado para sus 
dias. Enardeceriase en, su con
tinuo culto , y e! Santo Apos^

toi.
, 22 En todo el Siglo IX. 
no hallo la voz de Composte
la. Ei Chronicon Iriense ha
blando de! Rey D. Alfonso 
IIL dice : Venerunt in locum 
SanBtim  ̂ por cuya expresión 
de lugar santo denota varias 
veces el lugar del sepulcro. Y  
aun a la entrada del Siglo X.
D. Ordoño II. nombró à Sis- 
nando, que presidia en San
tiago , Obispo del lugar san
to , como declara la Escritu- __
ta X. del Tom o 4- de Yepes tol inflamarla’'su coraronTpa- 
Era 950. (año de 912.) Por en- ra no desear mas que la pa- 
tonces empezó à mtroducirse tría, despreciando el desríerro. 
el nombre de Compostela: En efefto dice aquella Histo- 
pues si no hay interpolación ria, que dotado con la espe
en la Escritura XIIL de aquel ranza y seguridad de ias cosas 
T o m o , que es del año 914- celestiales , y pasado algún 
se halla ya aquella v o z , ha- tiempo en que mereció ser 
blando del Monasterio de S. testigo de las maravillas de 
Martin situm est (dice) Dios en aquel sagrado log-ar,
in urhe Compostella, Despues dio su espíritu ""al Criador: 
es ya frequente este nombre. rheodomirus vero Episcopus tan

z i  Volvipdo_ al Obispo to fidentius oculos mentis ad cce- 
Teodomiro, a quien Dios se lestispatria considerationem eri- 
dignó hacer la revelación del gehat, quanto frcquentius Bea- 
sagrado tesoro , parece se in- tum Jacobum post hasllicam siht 
cliiye en esto su principal elo- faSÍam, miraculis virtutibus 
gio j pues à solo él hizo el coruscare conspicieb at. Spe ergo

Cü'*
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Cakstium praditus aliqumto despues, como convence este 
ínterjeBo te?npore vitam secû  Catalogo.

27 Ambrosio de Mora^ 
les en la obra impresa sobre 
el Uezo de la Traslación de 
Santiago , que envió à R o-

rus efudit fim li sorte interve
niente.

25 Sabemos pues que so
brevivió algún tiempo , no so-
lo despues del sagrado descu- ma en el 1590. estampó el
brimiento , sino despues de Privilegio con la Era 882. año
fabricada ya la Iglesia en que de 844. previniendo al mar-
obraba Dios tantos prodigios, gen ; Uac verior snpputatio 5 y
Y  esto prueba también la pron- sin firma de Obispo Iriense.
titud con que el Cielo empe- Esto es lo que puede librar-
zó á honrar á su A p osto l, y nos de las dificultades. En el
la mucha concurrencia de fie
les que al punto concurrió à 
desfrutar su patrocinio. Su
puesto el año de 835. en la 
Escritura de D. Alfonso el

libro 13.̂  cap. 52. propuso el 
mismo ano : pero despues de 
notar que Ataúlfo y Adulfo 
todo es uno , añade : /  ast 
confirma también este Obispo de

Casto , es preciso decir que Iria en el Privilegio de los vo-
vivia entonces Teodomiro à tos. Si la voz este Obispo
quien el Rey ofrece su Do- sobre el nombre que precede,
nación. El Chronicon Iriense no es verdad, pues ninguno
dice que muerto el Rey D. ha ofrecido tal nombre, sino
Alfonso el Casto le sucedió el de Pedro , como estampó
D. Ram iro, y que en tiempo 
de éste falleció Teodom iro, y 
le sucedió Ataúlfo.

26 Si esto fue asi, llegó 
Theodomiro al año de 842. 
en que empezó á reynar D

Morales en su Tom o i. fol. 
238. b. Y  no llamándose el 
confirmante Theodom iro, o 
A taú lfo , no podemos reco
nocer al Obispo Iriense con
firmando Privilegio original

Ranin-o : y no sé.que decir à del año 834. ni del 44. por-
los que ponen su Privilegio de que Theodomiro tuvo por
los Votos en la Era 872. año sucesores à dos A t̂aulfos, (co-
834. con firma del Obispo mo se va à mostrar , sin que
Iriaise Pedro : pues ni D. Ra- sea autorizable otra cosa ) y
miro reynaba en aquel año, estos ocuparon desde antes
ni habia Obispo Pedro en Iria del 834. hasta despues del (§4.
por ahora, ni en muchos años Por tanto qualquiera Privil'e-

2¡io
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gio confirmado por el Obis
po de Iria desde el desGubri- 
miento del Apostol hasta el 
S04. debia incluir el nombre 
de Teodom iro, o Ataúlfo : el 
de Pedro  no puede calificarse 
por ahora.

A T A U L F O  , Ò A D U LFO  L
Desde cerca del 843. basta cerca, 

d el 851.

Con poca variedad se es
cribe el nombre del sucesor 
de Teodom iro, nombrándo
le la Compostelana Adaulfo; 
el Iriense, Ataúlfo ; y otros 
A du lfo , que acaso es abrevia
tura de Adaulfb. Convienen 
todos en que sucedió à T eo
domiro : y el Iriense le pone 
presidiendo in Loco SaítBo, 
quando reynaba D. Ramiro 
L Lo mismo consta por Es
critura del Emperador D. A l
fonso VIL publicada en Ye
pes Tom o 4. Escritura VIH. 
donde refiriendo el descubri
miento del cuerpo del Apos
tol en tiempo de D. Alfonso 
eí Casto , y del Obispo Irien- 
se Teodomiro , con la dota
cion del Monasterio de A nte  
altares fundado entonces, 
añade , que esto fue confir
mado por el Rey D. Rami- 
ro , y por el Obispo Iriense 
Adulfo con sus Capitulares.

Trat. 5- .̂ Cap, 6 .
L o que califica la concur
rencia de Ataúlfo con D. 
Ramiro I. (que reynó desde 
el 842. al5o. ) La Compos
telana dice que este Prelado 
veló sobre su rebaño con es
mero , y le apacentó con la 
palabra de Dios en quanto 
pudo : D iv in i verb i pabulo g re -  

gem  sihi commissmn p rou t v a -  
lu it v ig ila n ti cura cìbavit, El 
Iriense le llama Varón Santo: 
Ataulfus SanBus v i r  : y  dice 
que murió reynando D. Or- 
doño, hijo de Ramiro: y como 
Ordoño L empezó en el año 
de 8jo. resulta que alcanzó es
te año Ataúlfo 1. y le sucedió 
otrp del mismo nombre.

A T A U L F O  lí.
Desde cerca del hasta des

pues del 867.

I (^ e  huvo dos Ataúlfos 
immediatos en Iria , lo expre
sa la Compostelana, y el Chro^ 
nicon Iriense. Un Privilegio 
del Rey D. Alfonso III. dado 
à este Obispo en el año 866. à 
14. de las Kal.de Julio, expresa 
otro antecesor del mismo nom
bre: P a tr i  A taúlfo Episcopo Ade~ 

fonsus R ex  : pues confirmán
dole el lugar Santo , y la Se
de Iriense , añade : quemad- 
medum illud habuerunt anteces
sores v e s tr i Dns, Teodomirusy
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D m , Athaulfus Eps. Cons

ta pues un Ataúlfo antecesor 
del presente del mismo nom
bre.

2 Según lo prevenido em
pezó este Prelado reynando 
D . Ordoño 1. esto es , despues 
del 850. El Chronicon Iriense 
le llama Varón bueno : Bonus 
v ir .  La Compostelana le ce- 
lebm muy dado à la Vida in
terior ( Internet visionis deside
rio  succensus e x t i t i t  ^ e .  ) y 
añade una relación , que no 
sé si es de casta de otras co
sas antiguas poco firmes , b  
que tienen contra si muchas 
dificultades. Dice que irritán
dose contra el la envidia de
sus enemigos , quisieron en- 
nublecer su vida espiritual con 
la invención mas torpe , de 
acusarle ante el R e y , impo
niéndole el vicio que por mas 
enorme se intitula nefando.Los 
acusadores eran tres (según 
algunos) y pareciendole al Rey 
bastante prueba , dió la teme
raria y sacrilega sentencia de 
que eí Obispo fuese echado 
à las fieras , esto es , que po
niéndole en sitio publico, le 
arrojasen un Toro de los mas 
feroces , que fuese el verdugo 
de tal culpa. El inocente Pre
lado viendose condenado por 
los hombres , dijo Misa antes 
áe salir al espedaculo , y Jle-

Ataulfo II. 7^
no de confianza en la piedad 
divina , salió sin quitarse las 
vestiduras sagradas à la Pales
tra , como luchador inexpug
nable: y en efedo mostró Dios 
su protección con la maravilla 
de que deponiendo el Toro su 
ferocidad, solo sirvieron los 
estímulos de trompetas y per
ros con que le agitaban , pa
ra que acercándose al &er- 
vo del Señor y agarrandole 
éste por las hastas, se las de
jó por trofeo en Jas manos. 
Asi lo cuenta la Historia Com 
postelana : P ra  in v id ia  a  qui- 
busdam hestium suorum de So
domitico v i t  io in  präsent i  A Re
g is  , qui tunc temporis H ispania  
p ra era t , accusatus f u î t .  R ex  
ig itu r  audito ta n ti facinof ls  
commis so , vehem enti ira  com-- 
motus ju ss it eum indomito ^̂ ap ’ 

ferocissimo Tauro secundum 
suum impiissimum judicium  cô  ̂
ram  om.ni Concilio exponi , es  
videlicet lege , u t qui ta n ti cri
m ini s reus esse dicebatur , ím
p e tu  im patientis T auri penitus 
dirum peretur. Sed Ule qui occuU 
to  judicío  statum  justitice csqua-
l i  lance pondérât y non p e r  m it
tens radium  v e r ita tis  m endacii 
umbra obscur ari , sic fe ro c ità -  
tem fu ren tis  Tauri m itig a v it  
quod quam vis a canibus incita- 
retur  , eidem religioso v iro  ni
hil im pedim enti inferre v a le -

ret.
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ret.Moc autem ideo evenisse pzi- 
tmnus , quia a ie  quam vis ad 
humanos visus ja m  da?nnatus 
e sset , d ivin a  taynen p ie  tate  
confidens , antequam ad ju d i-  
cium tan ta  crudelitatis veniret 
officium Sacra M is sa cekhravif\
&  Pontijìcali Ínfula indutus 
quasi inexpugnabilis athleta  
D ei ad M a rty r iu m , ubi spec- 
tacuium era t , d iv in a  misera- 
itone protegendus pervenite Tau- 
rus siquidem tubis , canihusque 
venatorum vehementissime irr ita  
tu s  , ut eum v i  d ii  , ex indo
m ito domitus fa S iu s , ultroneus 
cornua ejus manibus trad id it:
Ò ‘ sic servus D ei ìllasus eva -  
slt. Tom. XX, pag. 9.

 ̂ Añade que viendo el 
R e y , y quantos con el esta
ban j ei prodigio, se echaron 
à los pies del Prelado , confe
sándose reos del falso testi
monio que le habían levan- - 
tado : y el Siervo del Señor 
usando de Ja maxima Evan
gelica de volver bien por mal,
Ies condonó el delito : y re
nunciando la Dignidad Pon
tifical , se retiró à las Asturias, 
apartandose del trafago del 
mundo , y alli consagró à so
lo Dios el resto de su vida, 
que fue de grande edificación, 
hasta que en la Era 904* (año 
%66.) pasó à mejor vida. Aña
de que la Casulla cou que

^Trat,  ̂p ,C ap, 4 ,
dijo la Misa del día referido, 
tenía tal virtud , que si alguno 
decía Misa con ella , y era 
perjuro, no se la podía desnu
dar : Cujus equidem ínfula.^ cum 
qua ipse in díe p ra fa ti exami^ 
nis M issam celebravit , tan ta  
v ir tu tis  d iv in itu s e x t i t i t , quod 
sí quis alie ubi sacr ame nturrt da* 
turus illam  in iu e r e t , fo r te  
psrjurus e x ís te re t, ea profeBo  
cxui nullatenus v a le r e t: lo que 
parece denota, no imposibi
lidad absoluta , sino grave di
ficultad j pues sí al Sacerdote 
perjuro no se la podían qui
tar , le serviría para la sepul
tura.

4 Ei Chronicon Iriense 
refiere el mismo milagro en 
este Obispo , añadiendo que 
los que le acusaron éran sier
vos de la familia de la Iglesia, 
y que eran IV. Otros refieren 

Til. (acaso equivocando el V . 
con II.) y los nombres que re
fieren son Jadon  f ó Za- 
d o n } Cadon , y Ensíon ( ó An- 
sílon. } Diferenciase de la 
Compostelana, en decir que 
Maledícens Regí  ̂ secessit in As
turias , &  defunBus est. La 
Compostelana dice : E is mise- 
ricorditer indu lsit : y esto es 
mas arreglado á ía razón, por 
serlo con la maxíma Evan
gélica. Pero yo tengo copia 
íicl Inense, que en lugar de

ma--.
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maledicens , pone , valedicens 

: en cuya conformidad 
cesa la oposicion de Jos dos 
textos: y esto parece mas con
forme con Ja mansedumbre y 
santidad del Prelado.
^ 5 El Obispo de Oviedo D. 
Pelayo removió de este Siglo 
el maicionado suceso , y le 
aplicó ai tiempo del Rey D. 
bermudo II. que empezó á 
reynar en el ano de 982. es
to es , mas de un Siglo des
pues del tiempo en que refie- 
rcn el suceso los documentos 
referidos. Los Modernos se 
naJIan apartidados : y los mas 
siguen a D, Pelayo por verle 
autorizado con el Tudense, y 

eJ Arzobispo de Toledo 
D. Rodrigo j aunque estos pa
rece no tuvieron mas instruc
ción que el leerlo en el refe
rido D. Pelayo.

6 En estos dos extremos 
se debiera anteponer ei de ios 
primeros, sino hubiera cosa en 
contra: pues en tal caso de- 
piamos presumir en ellos me
jor informe , por hablar de 
cosas de su Iglesia. Fuera de 
esto se convence que el Obis
po D. Pelayo ( poco firme, 
y nada exado en materias 
antiguas) aplicó mal e i suceso 
ai Reynado de D. Bermudo
11. porque expresamente dice 
que el Obispo de Santiago

Ataúlfo II. y j
se llamaba Ataúlfo ( 6 como 
escriben otros AdauJfo ) y 
consta con certeza que en to
do ei Reynado de D. Bermu
do lí. no huvo en Gomposte- 
Ja Obispo que se llamase 
Ataúlfo , ni Adauifo , sino 
solo en el Siglo antecedente 
de quien vamos hablando : y 
asi no hicieron bien los Au
tores que , aplicando el 
suceso referido al Obispo 
A t ^ i f o , recurren ai reynado 
de D. Bermudo II. y se con
vence la importancia de los 
Fastos Eclesiásticos de cada 
Iglesia , para no confundir Si
glos , personas, y sucesos. >

7 Solo Gil González có- 
nietió el increíble desacierto 
de formar una chimera, com
puesta de Ataúlfo sucesor de 
Teodomiro ( á quien hace 
Maestro de D. Alfonso III.) 
y de D. Bermudo II. que di- 
ce fue el Rey que le conde
no a la fiera : y para que no 
se dude de la combinación de 
Jas dos cosas absolutamente 
incompatibles, dice que Ataúl
fo murió en el año de 831. 
y que el Rey arrepentido y en 
satisfacción de este y de otros> 
muciios pecados, Je prome
tió reedificar el Templo de 
Santiago , y de otros lugares 
Santos , que Almanzor habia 
arruinado. Esta es una sarta

de
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de yerros incomponibles: por- acusación que padeció el reli
que el que murió en el 831. o;ioso Prelado Adauifo 
no pudo ser Maestro del que 
no habia nacido : el sucesor
de Teodomiro no pudo ser 
sentenciado por un Rey que 
en mas de cien años no vino 
al mundo. El Restaurador de

. saco
Decreto del Rey para que los 
descendientes de los acusado
res quedasen perpetuamente 
condenados á los oficios mas 
bajos de aquella Iglesia con ti
tulo de condicion servil: Sis-

Templos destruidos por A l-  nmdus Episcopus nefandissimos
jnanzor despues del 982. re- traditionis atqus accusationis
pugna que viviese en tiempo avunculi sui religiosi Episcopi
del que murió en el 831. (que Domini Adaulfirecordms^quot-
son mas de 150. años de di- quot reperire potuti ex cognatio*
ferencia) El caso e s , que to- ne propagine eorum qui eum
mando el Ataúlfo de la Com - tradiderant , faciendis officHs
postelana , y el Bermudo del hujus Ecclesi¿e sub titulo servi-
Ovetense , hizo lo que no es Us conditionis auBoritate Kegiŝ
factible. ^  decreto mmsuro  ̂ tradidit j ea

8 La Historia Composte- videlicet lege, ut alti quoquina-
lana da otra prueba de que el rii , alii debitores omnium
milagro del Toro no se debe faciendorum servitiorum ex. eis
aplicar à Obispo dcl tiempo eorumque stirpe in perpetmm
de D. Bermudo II. pues ex- fierent. Este Obispo Sisnando
presa que el sucesor del pre- falleció, según la misma His-
sente Adauifo (llamado Sis- toria, algunos años despues
nando) considerando la vida de tomar esta satisfacción , en
santa de Adauifo, pasó à As- la Era 958. (año 920.) y por
turias , y trasladó su cuerpo à tanto no puede postergarse el
Compostela , sepultándole suceso al espacio de sesenta
con suma reverencia : Prcede- y dos años despues, en que
tessoris sui ejusdem Adaulfi empezó à reynar D. Bermudo,
.sanBam vitam'recolens  ̂ summa y e n  que le refiere el Obispo
ac fraterna dileBionis desiderio D. Pelayo.
Asturienses partes intravít, eum- 9 Este Obispo añade otras
que mortuum Compostellam as~ individualidades , de que des-
p^ortavit, &  cum summa reve- comulgó à los tres siervos que
rentia sepelivit. Añade , que le acusaron : que oró y dijo
teniendo presente la nefanda que de sus descendientes, unos

se-
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serian hasta el fin del mundo 
leprosos, otros ciegos , otros 
cojos , y otros mancos por es
te delito : al Rey dice que le 
m aldijo, y que en su descen
dencia se veria patentemente 
esta maldad : cosas de que no 
hallamos otra comprobacion: 
como ni tampoco deque re
tirándose el Obispo à Santa 
Eulalia del Valle de Fravia, en 
Asturias , y falleciendo alli, 
ijuisieron sus familiares trasla
darle à Santiago : pero que 
dispuso Dios se hiciese tan 
immoble el feretro , que ni 
mil hombres le pudiesen mo
ver : por lo que le dejaron alli 
en un sepulcro excelente de 
piedra. Esto pudo suceder en
tonces : pero la Historia Com - 
|K)Stelana afirma, que le llevó 
à Santiago el sucesor. Gil Gon
zalez dice yace en la Villa de 
Grado, donde es tenido por 
Santo : y añade A rgaiz, que 
alli muestran boy su sepulcrô  
por cuya intercesión ha hecho 
Dios muchos milagros con el 
nombre de Santo Delpho, Este 
nombre puede ser descendien
te de Adulpho , 6 Ataulpho, 
y  puede no lo ser : y aun su
poniendo que el cuerpo pasa
se à Compostela , puede veri
ficarse que recurriendo los fie
les ai sepulcro, donde estuvo, 
reciban de Dios algunos be-
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neficios por la fe y devocion 
con que invocan el patroci
nio del que fue sepultado en 
aquel sitio.

1 o Los Autores que si
guen al Obispo D. Pelayo, 
aplican el suceso à la Ciudad 
de Oviedo , donde dicen ha
ber llamado el Rey al Obispo. 
Morales añade , que le espan
taba mucho no se guarden en 
la Iglesia de Oviedo los Cuernos 
del Toro para memoria y testi
monio de tan estraño milagro  ̂
habiendo alli tantas y tan estro- 
ñas reliquias de tantos centena-̂  
rios de años  ̂ antes que esto 
sucediese, ful. 290. Pero cesa, 
aquel espanto, si esto no fue 
en Oviedo , sino en Galicia, 
como denota la Historia Com 
postelana , y el Chronicon 
Iriense, que dicen, el prime
ro : Asturienses partes intraviti 
el segundo : Secesit in Asturias: 
pues si estuviera en Oviedo 
no digeran que se retiró, o  
entró en las Asturias (en don
de ya se hallaba) y por el con-* 
trario habiendo acontecido es
to en Santiago de Galicia, 
donde estaban los siervos de 
la Iglesia, que le acusaron, es 
literal la frase. Pero aqui pue
de alegarse la estrañeza apun
tada de Morales, de como no 
se conserva una cosa tan no
table en Santiago. EXA-
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EXAM INASE LA FE QUE 
merece el suceso del Toro.

- II Y o  temo que toda es
ta relación no concilie credito 
entre los que reflexionen en 
la poca firmeza con que anda 
divulgada. Unos la aplican à 
Oviedo , otros à Santiago: 
unos al Siglo non o, otros cien 
años despues : y por esta va
riedad queda él hecho sin apo
yo : pues ninguno de los dos 
extremos tiene Patrono que 
merezca autoridad.

12 La Compostelana , y 
cl Chronicon Iriense , debie
ran prevalecer contra D. Pe- 
layo Obispo de Oviedo , por 
hablar de Obispo proprio : y 
en caso de duda , y quando 
no hay en contra monumen
tos de mas peso, es mas re
gular que los hijos de una Igle
sia esten mejor instruidos en 
sus cosas , que los forasteros. 
Pero estos que sin duda atri
buyen el suceso al Siglo nono, 
y al Obispo del reynado de 
D. Ordoño I. no merecen cre
dito en la materia , porque en 
tiempo de aquel Rey no huvo 
tal cosa, como luego proba
remos. Castela en el fol. 435. 
dice que aquello es falsísimo.̂
Y que la Compostelana tiene 
s,lgunas cosas de ista trama  ̂ d

T m .  1 9, Cap. 6 .
que se debe poco creditô  Huerta 
en Ja pag. 373. del Tom o 2, 
reconoce ôx. fabula à la acu
sación y renuncia de la Digni
dad : con que la especie queda 
sin autoridad extrínseca, por 
no tenerla para materias anti
guas el Autor. El otro extre
mo de recurrir al reynado dq 
D. Bermudo II. tiene el mis
mo defedo, por lo dicho ea 
el num. 6. y asi ni uno ni otro 
estriva en autoridad de docu
mento irrefragable , y esto se 
necesitaba para asunto de na
turaleza tan escandalosa, im
pia , y denigrativa de Ja pie
dad y Religión de nuestros 
R eyes, devotísimos en el res
peto à las Iglesias, y Obispos, 
que sabían bien no pertene
cer à su jurisdicion el exa-« 
men y castigo de los Prelados, 
sino al juicio de la potestad 
Eclesiástica. Hemos visto que 
tal vez desterraron , o arres
taron à personas consagradas^ 
pero que un Rey de Leon sen
tenciase à muerte à un Obis
p o , por arbitrio suyo y los 
de su Corte j y condenarle à 
fieras (como pradicaban los 
Gentiles) sin mas proceso que 
el de una acusación hecha no 
por personas autorizadas, si
no por gente v i l , es cosa tan 
contraria à Ja Religión, pie
dad , y  costuaibres de qual-

quiera
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quicfá de los Reyes citados, confieso que no me atrevo á
que sin alegatos convincentes 
no es pmdencia afirmarlo.

13 Del Rey D. Ordoño 
I. dice quien vivió en sus dias 
(el Autor del Chronicon A l- 
beldense) que era tan benigno, 
tan misericordioso, y tan pia
doso para to d os, que fue dig
no de ser llamado Padre de 
las gentes. El Chronicon del 
Obispo Sebastian confiesa que 
fiie de gran modestia : que 
gobernó con felicidad ; que 
fue muy amado de los pue
blos , y que ya estaba ale
grándose con los Angeles en 
el Cielo (Tomo 14. pag. 453, 
y sig.) El Silense le aclama dis
creto y sufrido en todos sus 
negocios : In omnihis negotiis 
dlscretus ^patiens fuit. (Tom. 
17. pag. 290.) < Quien com
pondrá con esto la maldad sa
crilega referida , de moverse 
ligerisimamente , sin examen

referir tal maldad de un Prin
cipe tan piadoso como todos 
reconocen à D. Ordoño L 
mientras no vea pruebas que 
prevalezcan à las dificultades 
referidas , y otras mayores que 
se ofrecen en virtud de que 
D. Ordoño I. fue un Principe 
muy devoto y propenso à la 
Santa Iglesia de Santiago , y 
à su Obispo Ataúlfo de quien 
hablamos. Estas dos inclina
ciones afectuosas no permiten 
que precipitadamente diese 
credito à tan execrable mal
dad : porque quanta facilidad 
suele haber en dar credito à 
defedos del enemigo , tanto 
detenimiento mostramos en 
creer vicios que el envidioso 
impone al que miramos cou 
piadosa afición.

14 Esta se prueba en D. 
Ordoño I. para con la Sede j  
el Obispo Ataúlfo , en virtud

de testigos fidedignos, sin pro- del Privilegio que ponemos ea 
ceso muy calificado , contra el Apendice , sobre el 
un Principe de la Iglesia , en 
materia tan infame , tan in
creíble en un Prelado de gran 
reputación , tan desautorizada 
por los mismos que le acusan, 
esclavos , o siervos , y  esto 
para fulminar una sentencia 
nunca oída en Principes Ca- 
tholicos, de que un Obispo 
sea condenado à las fieras > Y o 

Tom. XIX.

ano
854* en que dice : „  Y o el 
„ R e y  Ordoño à vos Padre 
„  Ataúlfo Obispo. A i os en- 
,, vio mis criados y familiares, 
„  que por honor del Santo 
„  Apostol os confirmen las 
„  tres Millas de mi antecesor 
,,d e  santa memoria Alfonso 
„  el Casto , y os añadan otras 
„  tres para bien de mi alma

í  y
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„  y en gloria del Santo Apos- 
„  to l, dé suerte que sean seis ” 
Este Privilegio se expedirla co
mo otros, por solicitud del 
Prelado , à quien el Rey com 
plació devotamente : y si na
ció del Monarca sin agena pre
tensión , es mayor indicio de 
su piedad , contraria al vicio 
que le imputan los que dis
taron mas de doscientos años 
de su tiempo.

15 Viviendo el mismo D. 
Ordoño dió el Gobierno de 
Galicia à su hijo D. Alfonso
III. ( como confiesa este en 
el Privilegio que pusimos en 
el Tom o 17. pag. 244. ) En
tonces el Obispo solicitó con
firmación de las seis Millas, 
y  juntando su Consejo D. 
A lfon so , las aprobaron en el 
año de 862. como refiere la 
•Escritura en Castela fol. 433. 
y  34 Y  aunque no expresa el 
nombre del Obispo, vivia en
tonces , y quatro años des
pues en el 866. (en que mu
rió el Rey D. Ordoño , y le 
sucedió el hijo D . Alfonso) 
Entonces Ataúlfo , zeloso del 
bien de su Iglesia obtuvo con
firmación del nuevoRey,sacan
do un Privilegio à 14. de las 
Kalendas de Julio de la Era 
904. ( año de 866.) en que re
novó D. Alfonso lo que ha
bia firmado en vida de su Pa-

T rat. ^ p .  Cap, 6 ,
dre (en el referido año de 862.) 
y añadió confirmación de 
quanto sus antecesores con
cedieron al lugar Santo del 
A p osto l, incluyendo la Sede 
Iriense conforme la gozaron 
los Obispos Teodomiro , y 
Ataúlfo , antecesores del pre
sente. Este Privilegio empie
za hablando con nuestro 
Ataúlfo II. Patri Athaulfo Epis
copo Adefonsus Rex : lo que 
convence perseverar el Prela
do sin novedad alguna desde 
el año de 854. en que D. Or
doño le concedió las tres mi
llas sobre las otras de D. A l
fonso el Casto,

16 Pero el principal asun
to de alegar este Privilegio es 
por mostrar la falsedad de 
que sentenciado al Toro , y 
libre milagrosamente , renun
ció la Dignidad, y se fue à vi
vir y morir en Asturias. Esto 
se convence falso : porque 
despues de morir el Rey à 
quien imputan la maldad, y 
de quien dicen se despidió, 
consta que Ataúlfo perseve* 
raba en Santiago gobernando 
su iglesia como antes del 866. 
pues en este a ñ o , y en el Pri
vilegio referido , dice el Rey 
D. Alfonso III. que le dá y 
confirma todo aquello para 
que lo gobierne con vigilan
cia y firmeza, arrancando vi

cios,
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cio s, y pàrà. que megue por 
el con todo su Cabildo : Ut 
omnia, vigiliter ^  firmiter re- 
gatis, mala viti a extirpe- 
tis.... Pro nobis more solito 
orare non deficiatis cum omni 
congregatione vestra , como 
verás en el Apendice sobre el 
año de 8<56. Mira como es 
posible componer con esto, 
que el Obispo en vida de D. 
O rdoño, y despues del mila
gro del Toro , renunció el 
Obispado , y pasó à morir 
en Asturias ? Los documentos 
coetáneos convencen lo con
trario. í Pues que credito me
recen los que viviendo mas de 
docientos años despues , es
criban lo que imaginan i La 
Historia Compostelana es de 
suma autoridad entre noso
tros en quanto pertenece al 
fin para que se escribió , esto 
e s , para sucesos desde el año 
mil y ciento en adelante , ò 
poco antes, pues en aquello 
tuvieron informe de vista, 
propria , ò agena. Pero en 
cosas muy remotas de su 
edad , donde el Autor no 
puede testificar sino de oídas, 
le haremos el favor de Creerle 
quando no veamos cosa que 
haga oposicion, y asi lo prac
ticamos : pero fuera de este 
caso , debe el prudente pesar, 
si preponderan las cosas que

ocurrieren en Contra , como 
sucede aqui en virtud de la 
gran piedad del Rey D. Or
doño I. de su devocion con 
la Sede del A p osto l, y de la 
benignidad y piedad con to
dos , incompatible con la te
meraria y cruel sentencia de 
arrojar á las fieras á un Obis
po 5 y falsificada la relación 
del hecho , por ver que el 
Prelado permaneció gober^ 
nando la Iglesia en vida y  en 
muerte del Rey á quien atri
buyen la maldad.

17 Dirás , que esto prue
ba no haber sucedido el casó 
en tiempo de D. Ordoño I. 
y que por consiguiente no 
estuvieron bien informados 
los Autores d.e la Compos-« 
telana, y Chronicon Iriense, 
que le redugeron á tal Rey. 
Pero concedido e sto , queda 
mas desautorizado el hecho, 
sin Patrono domestico , y 
convencido de que andaba 
ofoscado en principio del 
Siglo doce. Años despues , el 
Obispo de Oviedo D. Pelayo 
le vistió de otro modo , lle
vando el T oro y el Obispo de 
Santiago á Oviedo , y atribu
yendo la maldad al Rey D. 
Bermudo II. ( que empezó en 
el año de 982. y murió en el 
999.) Pero lo escribió con tan 
poca circunspección , que 

í  2 mos-
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mostró no guiarse por docu- 
mento legitim o, sino por no 
pareccrie bien aquel suceso en 
tiempo de D. Ordoño : y con 
motivo de otra acusación echa 
contra el Obispo que goberna
ba à Oviedo en tiempo de 
D . Bermundo II. aplicó à este 
Rey la injusta condenación del 
Obispo de Santiago , acaso 
para hacer mas creible la vio
lencia contra uno , por la 
injusticia contra dos. Pero que 
esto lo hizo sin buen infor
m e , consta por decir que el 
Obispo de Santiago fije Ataúl
fo : y este es de quien habla 
la Compostelana, y solamen
te vivió en tiempo de D. Or
doño I. con lo que manifes
tó D. Pelayo, que trastornó 
Siglos , quando aplicó à D. 
Bermudo IL el Obispo que 
solo huvo mas de cien años 
antes. La razón e s , porque D. 
Pelayo y todos los que le si
guen ( el Tudense, D. Rodri
go de T o led o , y los moder
nos ) convienen en que el 
Obispo condenado à la fiera, 
era Ataúlfo , A du lfo, ò cosa 
semejante , sin que nadie le 
nombre Pelayo , ni Pedro : y  
como es cosa indubitable que 
en tiempo de D. Bermudo II, 
no huvo en Santiago Obis
po A taúlfo, sino precisamen
te PeJayo j  y Pedro ,  se cqü"

Trat. $9. Cap. 6 .
vence que el trasladar el ca
so de la fiera á su rey nado 
es voluntario , y mal fundado, 
publicando por el mismo nom
bre del Obispo, que hablan 
del que vivió en tiempo de 
D. Ordoño I. y de quien tra
ta la Compostelana , pues so
lo entonces huvo en Santia
go Ataúlfo : y por consiguien
te fue mala trama del Ove
tense querer teger aquel su
ceso con hilo de la Historia 
de D. Bermudo , pues para 
esto debia haber nombrado 
al Obispo de Santiago , Peía- 
y o , 6 Pedro , quienes solos 
vivieron entonces : y como 
en ellos nadie ha soñado el 
milagro del T o ro , consta que 
no le huvo en tiempo de D. 
Bermudo II. Si huviera de 
admitirse, debia ser reynan
do D. Ordoño I. ( con quien 
vivieron los Ataúlfos.) De 
este ya confesaste que no fue 
en su tiempo , y asi ni en mío, 
ni en otro.

i8 El Monge Silense no 
menciona tal suceso del T o 
ro en D, Ordoño I. ni en D. 
Beriíjudo IL Las prendas que 
refiere en uno y otro , tam
poco dan lugar á que se les 
impute aquella infamia. Del 
primero ya vimos como le 
reconoce discreto y sufrido 
en todos sus negocios. Del
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segundo habla muy de otro 
modo que el Obispo de Ovie
do : pues le dice , satis pru  ̂
dens ; que confirmó las leyes 
de ios Godos : que mandó 
abrir los Cánones : que amó 
la misericordia y la justicia : y 
cuidó de reprobar el mal y 
escoger el bien: (T om o 17. 
pag, 308. ) prendas del todo 
contrarias à io que dice el 
Ovetense : Indiscretus ^  ty- 
rannus per omnia fuit, ( T o 
mo 14. pag. 466. ) Si lées las 
Donaciones que este Rey hizo 
à la Santa Iglesia de Santiago, 
la reedificación de su Templo, 
lo mucho que amó al Obispo 
P . Pedro I. ia solicitud en apli
car à ia Iglesia la hacienda del 
Mártir Santo Domingo Sarra
cino, la devocion y  liberalidad 
en fiindar y dotar Monasterios 
(com o ei deCarracedo, Car
bonario, Pombeyro &c.) verás 
la poca razón con que le in
titulo D. Pelayo , indiscreto ,y  
tirano en todas las cosas. Y  
juntándolo todo decimos que 
para admitir ei caso mencio
nado , se necesitan mejores 
documentos que los alegados: 
pues contra estos militan otros 
mas antiguos y mas seguros.

19 N o solo perseveraba 
Ataúlfo gobernando su Iglesia 
después de morir D. Ordoño
I, en el 866. ( como se dijo 
^Tom ,XíX, ^

Ataúlfo II.
por el Privilegio de su hijo )' 
sino que en el siguiente 867. 
obtuvo del Rey D. Alfonso 
líl. la Villa de Careada , que 
ei infeliz Fruela , quando se 
reveló contra ei R e y , tomó 
para si. Los fieles Senadores 
de Oviedo mataron ai Tira
no , y quedó D. Alfonso pa
cifico en el Reyno. Entonces 
el Obispo Ataúlfo dió cuenta 
ai Rey de ia violencia hecha 
por Fruela en quitar à la Igle
sia de Iria la referida Villa 
de Carcacia, y ei Rey se la 
restituyó à Ataúlfo , en la 
conformidad que la iiabia go
zado su antecesor Teodom i
r o , como expresa la Escritu
ra del Apéndice sobre el año 
867. diciendo que la posea y 
desfrute con sus Clérigos quie  ̂
támente. Esto confirma que 
Ataúlfo vivia en su Iglesia , y  
excluye ( como la Escritura 
del año antecedente ) la ima
ginada renuncia del Obispa
do , y su retirada à Asturias.

20 Morales en ei lib. 15. 
cap. 2. cita un Privilegio de 
Sobrado con la data del i .  
de Julio de este año 867. don
de Pedro Obispo de Iria ha
bla de Santa Eulalia de Curtís, 
y por este Privilegio ( añade 
Morales ) pa.rece murió en estos 
meses el Obispo Ataúlfo, Aqui 
se amontonan muchos yer- 

F 3 ros:
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t o s :: pues en el año de 867. no 
huvo en Iria Obispo llamado 
Pedro: ni la Escritura es de 
aquel a ñ o , sino posterior en 
mas de un S ig lo : ni hay alli 
vestigio de la muerte de 
Ataúlfo , como veremos al 
fin del Siglo X. en que otor
gó la Escritura el Obispo D* 
Pedro I. Morales solo pudo in
ferir la muerte de Ataúlfo, por 
ver alli otro Obispo llamado 
P ed ro : mas quando este em
pezó , no solo habia fallecido 
A taú lfo , sino otros muchos 
Obispos : y asi aquella Escri
tura no es del caso para la 
muerte , ñipara la vida del 
presente.

21 El fin de Ataúlfo no 
se puede fijar antes del 867. 
pues á 20 de Enero de aquel 
año obtuvo el Privilegio re
ferido de Carcacia ( Era DCCCr. XIII. Kal. Febr.) y 
consiguientemente la Era 904. 
de la Compostelana salió de- 
feduosa. Poco despues de ob
tener á Carcacia falleció : pues 
en el año 869. no habia Obis
po en Santiago , según dire
mos en hl sucesor num. 4.

S I S N A N D O  I.
Desde antes del 9, hasta 

despues del 9ig.

J N o falta quien haga

. Trat. ^^.C dp. é.
segundo à este Sisnando , po-» 
niendo otro del mismo nom
bre antes del Indulfo predece
sor de Teodom iro, alegando 
para ello la Historia C om 
postelana : pero ni en esta, 
ni en el Chronicon Iriense hay 
tal nombre. Otros distinguen 
aqui dos Sisnandos, por los 
muchos años en que se ve 
repetido este nombre : pero 
la misma Iglesia no ha reco
nocido mas que un Obispo 
Sisnando en el tiempo de que 
vamos hablando , esto e s , en 
el fin del Siglo IX. y princi
pio del X. Otro Sisnando 
nombraremos despues , hijo 
del Conde Heimcnegildo , ò  
Menendo, que también sue
le confundirse con el presen
te : pero el tiempo los distin
gue claramente , como ve
remos.

z  Este Venerable Prelado 
fue , según el Chronicon 
Iriense , Capellan del Rey D. 
Alfonso III. y de la Reyna 
Doña Gimena. La Historia 
Compostelana dice que era 
sobrino ( por parte de madre) 
del antecesor Adulfo de san
ta recordación : al qual no so
lo por el vinculo de sangre y  
dignidad , quanto por su 
egemplar vida , trasladó des
de Asturias á Santiago , y le 
enterró con suma reverencia.

Re-
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Refiere tátnbien lo q u e  arri- fo. Però esto no fue asi, por- 
ba dígim os, sobre el castigo que ya había muerto, 
de los que acusaron falsa- 4 Y o creo que se oculta 
mente al venerable antecesor, mas misterio en este lance , y 

 ̂ Tccelat quc el Rey diocondenando à su descenden
cia à que fuesen perpetuos 
siervos de la Iglesia. Pero 
todo esto va fundado en el 
antecedente de que Ataúlfo 
renunció la Dignidad despues 
de arrojarle al T o r o , y que 
murió en Asturias. Añade

la administración de la Igle
sia à Sisnando antes de hacer
le Obispo : pues tengo Escri
tura de Santiago en que el Rey 
D. Alfonso III. dió à Sisnando 
Presbitero h. Iglesia de Santa 
Maria de Tenciana , para que

cl aplauso con que se dedicó la posea con derecho de su 
al ^trabajo de la santa predi- Iglesia y del R e y , y la restau- 

^ " obtineas post par'~
tem (asi explicaban el derecho) 
Eccksia vestra. Esta locucion 
de vuestra Iglesia denota en 
rigor la Sede , pues asi ha-

cacíon , con tanto espíritu, 
que despreciando todos los 
negocios terrenos , suspiraba 
Unicamente por la contem
plación celestial.

3 El Chronicon Iriense le 
nombra Sisnando de Lê uanâ  
hoy Liebana, que es parte de

blan los Privilegios dados 
los Obispos. Morales cita la 
Escritura (lib. 13. cap.46. fol.

¡as Asturias de Santillana , y  7 7 .)  y dice que el Rey U  al
A r ^ iz  individualiza el lugar Obispo de Santiago la Izlesia
de Cosgíyn a tres leguas de de S. Maria de Tenejana. La
Santo T o n b io , y es dice , ter- Escritura no expresa Obispo.'
ritorio muy nombrado por tino Presbitero , y en aquel
os Azores que se crian en tiempo no aplicaban este nom-

sus montes. Suponele de lo bre à los Obispos. Por lo que
noble j  rico de la Provincia, es preciso decir , que Sisnan-
hacendado en tierras , M o- do no era Obispo a 17. de las
IfflesiaT^á J Kalendas de Mayo Era 907.
S i S r E s c r i t Z t  (que es la data , mal publicada
con Signando c  ^^^an en otros) año de 809. pues
de Fehrprr» A o llamara Obispô
d eF eb iero  de 8 . . .  r. y no Presbitero. Si à la sazónllama e] Á Z  ^   ̂ rresoivero. 51 a la sazón
Obisno nriL,  ̂ > y no huviera Obispo en Santiago, 

p , porque vivía A taul- á este, y no á o tr o , nombrá-

F 4  rá



8 8 España Sagrada» 
rà el Rey en la donacion que 
hace à su Iglesia  ̂ como apo
yan todos los demás Privile
gios. Es pues indicio de que 
no habia Obispo , y que ya 
habia fallecido Ataúlfo? Por 
otro lado vemos que las Do
naciones hechas à las Cathé
drales , Ò Monasterios , ha
blan con sus Prelados : y asi 
parece consiguiente decír que 
ei Rey habia dado el gobier
no de la Sede à Sisnando , y 
entonces dió à la Iglesia la de 
Tenciana, ò Teneciana.
' 5 Fundase este discurso 
en una particular noticia de 
la Historia Compostelana lib.
2. cap. 19. donde dice que va
cando la Iglesia de Santiago, 
acostumbraban losReyes poner 
alli V icarios, ò Administra
dores , y dilatando tres o 
quatro años la elección , des
frutaban las rentas. El mismo 
Obispo ultimo de Santiago, 
que refirió esto al Historia
dor , fue puesto por Admi
nistrador de la Sede , antes 
de ser O bispo, en el año de 
1093* y en el io 9 6. despues 
de la  ̂ muerte de Dalmacio, 
como luego veremos. Si esto 
flie pradicado al fin del Siglo 
nono , la mejor ocasion pa
ra admitirlo es la presente, 
en qué vemos llamar Pres
bitero, y no Obispo , al que

Trat. 0 .Citp. 6 .
según lo  diclio , gobérnabá 
la Iglesia del Apostol en 
el 869.

6 El escogerle para Obis
po fue por io muciio que so
bresalían sus prendas, funda
das en humildad , pues no 
quería admitir el cargo , co
mo escribe el Obispo de San
tiago el Gran Gelmirez , ala- 
bandole con elogios de V a- 
ron religioso, lleno de cien
cia, elegante en las palabras, 
y sumo en la dignidad , con 
el principal de que por vo
luntad de D ios, contra la su
ya , fue eledo Obispo : Post 
quos Sisnandus quartus aprimo y 
vir religiosus , scientia plenus  ̂
eloquio clarus.^dignitate summuŝ  
annuente Domino in ApostoH 

Jacob i Sede invitus eligitur 
Sacer dos , según consta en la 
Escritura XII. del Tom o 4. 
de Yepes.

3 El tiempo en que em
pezó á ser Obispo , parece di
fícil dé averiguar, no solo por 
la falta de Escrituras , y poca 
fidelidad en las datas de algu
nas publicadas , sino por la 
especie referida de tratarle el 
Rey con titulo de Presbítero 
en ei año de 869.que prosiguió 
hasta el de 874. según la Es
critura en que el Rey le con
cedió á 14. de Febrero la Igle
sia de Qosgoya  ̂ Villa de Ver-

de-
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dtjo y Iglesiá y Monasterio de tonces dió en prestámo la Igle-
San Martin de Liebana ; el de sia de S. Adrian cw Stonda de
San Christovai de Cremenes, y Liebana á Liiiro , y Lilló , los
Villa de Alejen {hoy  Aleges, quales se  alzaron con ella : pe-
propria de los Arzobispos de ro al cabo de seis años los
Santiago)como re fiere  Argaiz, venció en Juicio el Obispo Sis-
expresando que no le llama nando , obligándolos a que la
Obispo, sino Presbítero : por dejasen en su jurisdicion , y en
lo que no le introduce en el 1a del Monasterio de S. Mar-
Obispado hasta el ano de 870. tin , á quien estaba aneja , lá
de que no alega prueba. En referida de S. Adrian , según,
aquel año de 874. ofreció el c o n s ta  por la Escritura que en
Rey al Apostol una Cruz de honra de la S. Iglesia de Sán-
oro , de que habla Morales en tiago y S. Martin de Liebaqa
el lib. 1 5. cap. 5. pero aunque imprimió Argaiz , y por lo
nombra á la Reyna D. Gime- mismo la damos en el Apen-
ña, no hay mención del Obis- dice- El Obispo Sisnando dis-
po. En el cap. i o. refiere entre ponia de aquella Iglesia, por
las cosas que el Rey dió al estar aneja al Monasterio de S.
Apostol en aquel año á 14. de Martin de Liebana,que el Rey
le b re ro , la iglesia de Santa donó á Santiago en el año de
Maria de , que Argaiz 874. como queda dicho. La
llama de Cosgaya : pero ni declaración de ios referidos se
aquel expresa al Obispo , ni hizo en elañe de 885. y como
este le reconoce mas que Pres- alli dicen que llevaban ya seis
bitero

8 Una Escritura de San
tiago otorgada por D . Ordo- 
ño III. con la Reyna D. Urra
ca en la Era 99o. año de 952. 
menciona á D. Alfonso 111. y 
dice que el puso á Sisnando 
por Obispo en Santiago: Quem

años de usurpación, corres
ponde e l recibo al de 879. o  
antes, si la tuvieron algún año 
con reconocim iento,

9 C om o el R ey miraba la 
Iglesia del A p o sto l, y  la per* 
sona de Sisnando , con tanta 
benevolencia , fueron muchas

ipse Princeps in boc loco elegit las donaciones que les hizo. 
Antistitem'.y por otra sabemos En el año de 880. á ultim o d e  
que en el año 879. gobernaba Junio ( li. Kal. ]u l.) confirm ó 
ya Sisnando com o Obispo la todo lo que estaba concedido 
Iglesia del A p o s to !: pues en- á la Sede Iriense, en que Sis^

nan-



9  o Esplína. S urrada.
nando se hallaba eleao y con
sagrado , ubi eleñus ̂  ̂ ordin».

sion da a entender queSisnan- 
ao se había consagrado Obis
po no mucho antes : pnes si

^"os de Mitra 
(desde el 869. ) era locucion 
muy escusada. Parece pues 
confirmarse por esto lo dicho 
de que tuvo k  administración 
, j  Igíesia algunos años an
tes de ser consagrado, por la 
que el Rey en sus primeras
t e f l e  intitula 
" e d it e r ò ,  pero ahora ubi elec- 
tus &  ariinatu, estis Pm tifex. 
A tfin  p.de e lR e y a lO b is ^ y  
Sacerdotes de Santiago que 
peguen a Dios frequentemen
te por e l , com o verás en el 
•Apendice.

 ̂ 10 El Chronicon Albel- 
dense hizo también mención 
de este Prelado, al referir ios 
Obispos que anualmente vi- 
vían en los dominios de D . 
Alfonso III. a^o de $si (en 
que se escribió aquella parte ) 
diciendo, que Sisnando ocu
paba la Sede Iriense, gozando 
y  floreciendo por Santiago: 
SisnmiusIri^S.jBcobo pallJm 
como verás en el Tom o 13.’ 
pag-437- y 429.

II  Dos años despues un 
"̂1 llamado Christo-

v a l, hizo a Santiago una D o-

T ra t. ^ s .C a p . é .

hablando con el Obispo Sis
nando, y con todos ios suje
tos a sa gobierno en el lurnr 
de Arcos de marmol donde 
descansa el cuerpo de Santia
go nuestro Patrono: Patri Sis- 
nando Episcopo &  ad omnem 
congregattonem vsstro regimini 
subdttam de loco arcis marmori- 
cts, uh, corpus S . &  beatissimi 
Patroni nostri Jacobi Apostoli 
requtesctt, corno propone Cas- 
tela foi. 235. Por cuyo docu
mento y otros, consta quc 
no se hallaba introducido eJ 
nombre de Compostela, sino cl 
lugar de arcos marmoreos del 
cuerpo de Santiago. Esto fijc 
enei añade a 17. dcAgoS- 
^o{XN l,Kal,Sep. i .  ) ^

12 La donacion hecha à San- 
tiagopor el PresbiteroChristo- 
vai tue del Monasterio de S. 
FruBuoso junto à Braga , que
con la ayuda deDioshibilcon^
seguido,y por su testamento se
le dejo al Apostol : lo  que el 
Rey confirma , explicando en 
esta forma eí Monasteri 
quidam Presbyter nomine Chris- 
tophorus Domini juvamine apre- 
bender at adificatum à beato Dei 
viro FruBuoso ^Jitum in locum 
Monteltos inter Monasterium 
iJumiense atque suhurvio Braca
rense , quod ab antiquo cognosci- 
tur fere in S, Salvatoris honor e 
jundatum. Tarn-
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13 También confirma alli pues ía suma devocion del Rey

el Rey Ja Donacion que Ro- al Apostol le obligaba no solo
marico habia heclio al Apos- à dotar su Iglesia , sino à dedi-
tol de la Villa llamada carie otras. La data añade so-
que habia tomado de illa parte 
Jluminis Minei in mburvio 
dense, donde ya el Obispo Sis
nando habia hecho Ja gran 
Iglesia de S. Christoval, Am-̂

bre la Era 921. y Calendas de 
Odubre, el año 18. de su Rey- 
nado : lo que fiie asi en eJ año 
de Christo 883.

15 Por este tiempo se eŝS ^  j M. y tSlC LlCllipO be CS-!
plum Templum S. Christophori, taban maquinando algunas re- 
Todo esto file à \6 , de las Ka- beJiones contra el R e y , cuyos 
lendas de Setiembre, Luna X. complices fiieron descubiertos com o se verifico en el dia 17. poco despues. Uno se IJamó 
de Agosto del año 883. por su H m o , el qual tenia varias po- 
Aureo numero X, que nos da sesiones junto à Leon : y con- 
cL Novilunio en 8. de aquel fiscandolas el R ey, no quiso 
mes. Y  se confirma por otra aplicarlas à la Corona, sino ce- 
lìscritura del mismo año y mes derlas al glorioso Apostol, à 
cn el dia 9 . ( ò 5. de los Idus ) cuyo benevolo patrocinio arri
de Agosto en que la Escritura buia todas sus vidorias. Ven-
mencionada en Morales (lib. 
5. cap. 16.) dice corría IsiLuna 
2. y el dichoso año de lagloria de 
nuestro Heym 18.

14 A  primero de Odubre 
de aquel año dio el Rey D. A l
fonso con su muger D, Gime- 
na al Obispo Sisnando el V i
llar llamado , con to
dos sus té rm in o sy  declara el 
sitio diciendo: Qui est in locum 
Vaorres juxta Monasterium êŝ -

cido pues el traidor Hano, dió 
el Rey al Apostol, y á su Obis
po Sisnando, la Iglesia de S, 
Romauy junto á León, y JaSen- 
ra cerca del R ioU rbico y de 
Castro Alcoba, como verás en 
la Escritura del Apendice so
bre el año S85. con las parti
cularidades que alli expresa. Y  
en el año siguiente veras otra 
en que concede al Obispo y  
Cabildo las Salinas de la Enco-—  w u uu u  liib oaiinas ae la iinco-

trum^mt est Ecclesia S,Joannis^ mienda Saliniense ( hoy de Sal»
^  S, Jacobi: poniendo la con- nes ) con lo demás que alli tu-
dicion de que labrase alli el vieron los rebeldes Ermesildo
Obispo una Idesia dedicada á y  su muger Hiberia. Dado en
Santiago : Vt faciatis ilideM el año de 886.
^cclesiam vocitatam S. Jacobi: 16 Del año $90. alega Mo

ra-
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rales en el fo l  i68. la confir

ió niacion del Privilegio de Tu- 
ñ o n , hecha por nuestro Obis- 
p o : Sub X pí nomine Sisnan-' 
dus Iriem is Seáis Bps, eonf, j  
à las dos hojas siguientes ofre
ce otra memoria del año 893. 
en que el Rey dió à Santiago 
la Villa de Arenoso , que en 
mi copia dice : Juxta, Jluvtum  
Tena seeus ripam  M ine i  cum  
oHüginta quatuor d ex tris  in  
Omni circuitu  , cum terris  , v i -  
neis , pom eriis , seu domibus &  
adijiciis cunBis qu£ infra diBos 
dextros esse v iden tu r, FaBa  
sub die 8. Kalendas A ugujii 
E ra  D C C C C X X X L  que fue 
el año 893.

17 En el mismo año de 
893. concurrió el Obispo Sis
nando à consagrar con otros 
Obispos la Iglesia de Valde 
D io s , como verás en la Ins
cripción del Tom o 16, pag. 
128. Del siguiente 894. men
ciona Yepes en el Tom o 4. 
fol. 287, una Donacion de 
mucha hacienda que los Se
ñores Dagaredo , y Tintasindo 
hicieron à nuestro Obispo, S i- 
senando Episcopo ' Congre
g a i  ioni S ,y  ac obi. Era 9 3 2.

18 Morales aplicó al año 
893* otra D onación, que no 
fue de aquel año , sino dos 
años despues en el 895. de 
las P arada L im ito -

Trat, j p .  Cap, €,
so , que en mi copia se descri
ben, in  R ipa r ib i quem dÍcunt 
Valearcere secus fiu v iu m  B ur- 
v ia  cum Ecciesiis ^  vineis^ 
Vittare Decemani per suos tér
minos antiques tam  de ista p a r
te quam de illa  , cura terris^ 
domibus  ̂ ^  adificiis , cum v i -  
neis , pom iferis , ceterisque ar-- 
boribus , cum exitibus aquoi- 
rum  molendinorum cursibus^<^ 
cunBis prastationihus suis qua 
ab ipsas Villas pertin en t , Ò* 
quidquid ib i f i l i i  Sarraceni 0 “ 
Sindina obtinuerunt , per  
suam culpam amiserunt erigen^ 
tes se in  superbia contra nos 
Ó" p a tr i  am Regni nostri , quoi 
p er vestram  intercessionem v ir -  
tus d iv in a  bu m iliav it  ̂ ^  us- 
que ad nihilum redegit, Y  en 
el mismo Privilegio añade la 
Donacion de una Viña , e^ 
el territorio del B ierzo, qua 
efi in  Villa quam dicunt Mon- 
te-masedo , sive  0 - Busto 
quem dicunt M.2l)QIQ , qui ja -  
cet ad radicem m ontis Capelloso, 
Todo esto lo confirmó su 
hijo el Rey D. Ordoño en 
el 914*

19 Por entonces conquis^ 
tó el Rey D. Alfonso la Ciu
dad de Coimbra : pues en 30. 
de Enero del 895, dia de la 
festividad del Apostol ( como 
expresa la Escritura) le dió 
el Re>̂  varias Iglesias en el

con-
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contorno de aquella Ciudad, 
por estar persuadido à que la 
intercesión del Aposto! le da
ba aquellos triunfos i Villas, 
in  suhurvio Conimbricensi.^ q m s  
nuper Dominus de manu Gen- 
t ilium  ah stu lit, ^  S a n B a ves-  
tra  intercesione ditioni nostra  
subdidit. Las Villas las explica 
asi : Id  est V illa  in  R ipa de 

fiu v io  M astor cum Ecclesia vo- 
cabulo S, M a rtin i , Ò' Villa 
Crescemiri , sive ju x ta  flu v io  
Villa cum Ecclesia S . Lauren- 
t i i  , tertiam  partem  de Villa 
Travacolum in ter Agatam  ^  
Vangam, Adicimus etiam ^  
confirmamus Ecclesias quas I t i 
la Abba vestra  San ila  A ula  
concessit..,, FaBa Scriptura Tes~ 
tam enti in  die fe s tiv i ta tis  su-̂  
p ra d iB i P atron i nostri S, J a 
cobi. I l l ,  K al. J an . E ra  
D C C C C X X X III. (Moralesre
duce esto al año S99. pero 
Castela , y Ja copia que me 
ha remitido la Santa Iglesia, 
ponen la Era 933. que es el 
año referido 895.

20 Enriquecida con todos 
estos bienes la Iglesia del 
A p o sto l, pensó el Obispo la
brarle Templo 3 pues el an
tiguo , hecho en angustia de 
tiempos mas estrechos , no 
correspondía al Sagrado Te
soro que gozaba. Ya digi
mos que D» Alfonso el Casto

. Sisnando L p 3
edificó una Iglesia la mejor 
que pudo, pero podia poco. 
Labróla de piedra y tierra : y 
fuera de su poca consistencia 
por la endeble union , era pe- 
queña.Sisnando con mas gran
deza de animo,y mayores fuer
zas, procuró aprovecharse déla 
Real benignidad y devotísima 
inclínacioR de D. Alfonso IIL 
para con el Apostol sobre 
edificarle un Templo de ma
yor grandeza.

21 El Monarca com o tan 
grande y devoto , condes^ 
cendió : y por tanto el Chro
nicon de Sampiro le atribu
ye à el la obra : pero el mis
mo R.ey confiesa haber sido 
por infiujo y solicitud del Pre
lado Sisnando , como verás 
en el Privilegio del Apendi
ce , que empieza : Calicolo glo^ 
rioso Dño ac Patrono nostro S, 

Jacobo Apostolo , cujus venerOr
bile sepulcrum est sub arcîs m ar- 
moricis in Provincia Gallecia 
Nos Adephonsus R ex  ^  E x e -  
mena Regina una cum P atre  
nostro Sisnando Episcopo CUJUS 
I N S r i N C r U  S tU D U IM U S  
aulam tum uli tu i instaurare 

ampliare , & c. Aun mas 
claramente el Obispo de San
tiago D. Diego Gelm irez, re
firiendo los Prelados de su 
Iglesia, y llegando al presen  ̂
te , le atribuye la fabrica del

Tem-



p 4 España S aggrada. 
T e m p io , diciendo que los R e
yes le ayudaron, com o veras 
en el Privilegio mencionado 
de Yepes , immediatamente 
despues de las palabras referi
das num. ó. H ic Basilicam bea- 
tis im i Jacob i  Apostoli pro  posse 
suo m irabiliter à fundam ento  
ixàifìcavit  ̂ auxiliante Rege D , 
M epbonso  , &  Scemena Regina^ 

Jiliis suis Gavsea, Ordonio^ 
Froila., Ranemiro  ̂ ^  Gundi- 
salvo Diacono,

22 La Escritura impresa 
en Castela íbi. 460. refiere mu
chas individualidades acerca de 
la fabrica del T e m p lo , con
tando hasta los sitios de don- 

, d e  se trajeron las piedras por 
agua  ̂ desde la Ciudad de Por^

, y otros marmoles que los 
Reyes antiguos habian con
ducido por el mar , para fa
bricas que à la sazón estaban 
arruinadas p o j los Moros, 
y  uno de aquellos sitios era 

Ciudad de Auca , según 
pone la traducción del Cas
tellano.
. 23 Resolvió también el 
R ey enviar dos Sacerdotes á 
R o m a , para honrar la nueva 
Iglesia del Apostol con la cir
cunstancia de que fuese consa
grada con autoridad Pontifi- 

1 y cjue celebrando Conci
lio  los O bispos, erigiesen M e
tropoli la Iglesia de la Corte

Trat. Cap, 6,
que era O vied o , com o refiere. 
Sampiro en la copia del Obis
po Don Pelayo , donde leerás 
ios nombres de los Embajado
res S evero , y  Sidérico , y  el del. 
Papa Juan (que según la Chro
nologia que luego propondre
mos , era Juan N o n o .) El Pon
tífice lo aprobó to d o , envian
do por su parte á un tal R ai-  
naldo , que trajo respuesta 
para el R ey , demás de otra 
Carta que le dirigió , nom 
brándole juntamente con los 
Obispos , Abades , y demás 
fieles , en la qual aprobó la 
erección de la Metropoli de 
Oviedo.

24 G ozoso el R ey con las 
Cartas del Papa , señaló dia 
para la Consagración del Tem 
plo , convocando á todos los 
Obispos dê  su dom in io, que 
fueron los siguientes: Juan Os
éense (6  A ucense) Vicente de 
León , G ó m ele , ó Genadio, 
de A storga, Hermenegildo de 
Oviedo, Dulcidlo de Salaman
ca , Jacobo de C o ria , Naus- 
ti de C o im b ra, Argim iro de 
L am ego , T e o d o rico , ó T eo
domiro , de V ise o , Gumado 
de P o rto , Argim iro de Bra
ga , Diego de T u y , Egila de 
O rense, Sisnando de Iria , Re- 
caredo de L u g o , Teodesindo 
Britoniense, y Eleca de Zara
goza. Asi los nombra el Chro-
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íiicon citado de Sampiro (T o - no fue asi, y debo proponer-
mo 14- pag. 442.)

E X  A M I N A S  E  E L  A H O  
en que empezó la fabrica  del 

Templo , su duración , y  
año en que fu e  con

sagrado,
25 Sobre esto hay algo

lo á fin que no embaraze á 
los demás.

27 La Obra del Templo 
no empezó en el año i. del 
R e y , 866. de Christo: pues 
entonces vivia el Obispo Ataúl
fo , y no presidia en Santia
go Sisnando , que fue el mo
tor. L o  mismo pasaba en el

que ventilar , asi para dar ra- año siguiente : y à ello se jun-
zon de haver reducido el prin- tó que el Rey no entró en
cipio de la Obra cerca del Galicia por entonces : pues el
895* como para averiguar el Tii2i\\o Fruela Berm udez  ̂ qui-
tiempo que duró , y el año so reynar en lugar de Don
de la Consagración , cosa muy Alfonso , y desde Galicia pasó
intrincada, y de gran varie- à Asturias , quando empeza-
dad , no solo entre diversos 
Escritores, sino en uno mis
m o , que procurando instruir
se mas en la materia, y cote
jando documentos con mas se
renidad de la que permite el 
tropel de los primeros en
cuentros , muda de opi
nion , como le sucedió à 
Morales , y al mismo que 
va escribiendo esto. Castela 
Ferrer dice en el fol. 463. 
que pasaron treinta y tres años 
desde el principio de la Obra 
hasta el fin.

26 Esto parece resulta de

bael Joven D. Alfonso, que 
no pudiendo resistir, se reti
ró à la Provincia de Alava, 
Los Senadores de O viedo, fie
les al R e y , mataron al Tira
no. Entonces volvió à Astu
rias D. Alfonso , y pasan
do à L eon , empezó à repo
blar lugares , Sublancia , y Cea^ 
5 iipo que los Alaveses se re
belaron , pero habiéndolos su
jetado prontamente, y reba
tido M oros, casó con la Reyr 
na Doña Ximena , cerca del 
año B69. Todo esto se ante
pone, por decir la Compos-

la üscritura que alli pone, y telana, y el Chronicon Irien-
yo lo segui, quando empeze se que el derribar la Iglesia an-
a escribir  ̂ sobre esta Iglesia: tigua del Apostol , y empe-
pero halle despues tales difi- zar otra nueva, fue con acuer-
cultades, que ahora conozco do del Rey y de la Reyna:

y
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j  por tanto no antes del 809. 
tercer año de su reynado. En
tonces quitados los estorvos 
del principio , fue ocasion 
oportuna de pasar à Santiago, 
dando gracias al Apostol de 
su exaltación à la Corona, 
victoria de los enemigos , y 
pedir buen suceso en todos 
los restantes de su Reynado.

28 Vacaba la Santa Igle
sia por muerte de Ataúlfo. 
D io  el gobierno à su Capellan 
Sisnando, que despues del 809. 
fue consagrado Obispo : y co
lilo  por medio de este empe
zó  y acabó la fabrica del T em 
plo , resulta que no puedes co 
locar el principio de la Obra 
cn el 866. en que no presidia 
Sisnando en Santiago , ni el 
R e y  entró cn G alicia , domi
nada del Tirano Fruela , ni ha
bia Reyna : ni tampoco trata
ron de labrar nuevo Tem plo 
hasta el año de 872. sino hay 
yerro en Sampiro , que seña-̂  
ló  la Era 910. (añ o  de 872.)
y  se debe aplicar al pricipio 
de la fabrica , no al fin , co
mo luego veremos. Lo cier
to  es que ninguno de nues
tros Historiadores antiguos re
fiere la  ̂erección del Templo 
de Santiago ai empezar Don 
Alfonso ilI. sino despues de 
contar muchos sucesos que 
pudieron ocupar los siete años,

desde el 866. al 872, que pro
pone Sampiro.

29 Pero tampoco tengo 
por cierto que la fabrica em
pezase en aquel año de 872. 
sino mucho despues en el 896. 
La razón es, porque la misma 
Escritura dice : Ig itur anno se  ̂
cundo , mense decimo , postquam  
Deo a u x ilian te , ^  merito Apoŝ  ̂
foli adificatum est completum^ 
venimus in locum sanctum. Es
to da à entender que tardó la 
fabrica del Templo dos años y  
diez, meses ( que para obra de 
aquella edad no era poco ) y 
estando ya concluida , pasó 
alia la Corte para solemnizar 
la Consagración. Entendida 
asi la Clausula (com o la en
tendió también Morales ) re* 
sulta que empezó la fabrica 
cn el 896. porque acabó (co 
mo diremos ) à principio del 
899.

30 Los 33. años que Cas- 
tela aplicó à la fabrica , no son 
de esta , sino de los que el 
Rey contaba ya desde su prin
cipio , como convence la clau
sula del Privilegio , que es es
ta : Completumhoc est E ra  con- 
g ru it  esse navies centena, sexies 
sena , addito tempore p.m. Erec- 
turn in Regno anno D C C C C I I I I ,  
tempore multo omisimus fabrica- 
fe  ‘Templum  : nunc ordinem ere- 
dimus impletum volvens tricesi-

mum
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mum terclum. Estos círcumio- por la Era, sino k937* por- 
quios ( estimados de los anti- que nueve veces ciento son 
guos } suelen ofuscar á los mo- 900. ( novies centena) seis ve
demos. Morales tuvo que mu- ces seis son 3 6. ( sexies sena,) 
dar su opinion acerca del año y añadiendo uno son 37. Jun- 
de la Consagración (com o yo to todo da la Era 937. que 
también) y habiendo dicho en fue el año de S99* y esto sa- 
el libro 9. cap. 7. fol. 239. que le puntual, 
la Obra duró un año y once 3z Lo siguiente lo es tam* 
meses , señaló despues dos años bien : pues dice , que habien-
y diez meses en el lib. 1 5. cap. 
25. Alli dijo que la Consagra
ción se hizo 6. de Mayo del

do sido ensalzado en el Pvey- 
no en el año ( de la Era ) 904. 
y pasado mucho tiempo sin

año ochocientos y sesenta y tres ábricar el Templo , se habia
(873. pide eJ contexto del Pa- ya cumplido el orden trigesi-
pa. ) Aqui añade , Allá no está mo tercio, esto es , el año
bien señalado el año , nilaEra^ 33. de su Reynado , que era
diciéndose que fue el de nuestro el que corria : EreBum in Reg-̂
Señor ochocientos y setenta y qua- no anno 904. tempore multo omi^
tro  ̂ Y ahora insiste en el año simus fabricare Templum , nunc
4 e novecientos à cinco de Ma
yo en Lunes. ( Toda esta va
riedad y confusion resulta de 
lo  que se halla en los nume-

ordinem credimus impletum voU 
vens tricesimum tertium. Esto 
aunque en mal latin sale bien: 
pues si al Reynado que em-

ros de los antiguos.) Hablan- pezó en el año de la Era 904.
do aqui del Privilegio citado ( 866. de Christo ) añades los
de Cartela, á\]o i Parece seña- 3 3* de este orden, sale puti-
la el año de novecientos 0 uno tual la Era 937. que antes noin-̂ ,
menos, sino que lo vuelve luego bró{ 899. de Christo.)
a confundir y deshacer, con se- 33 La confusion provino,
Halar al cabo el año novecientos no solo del modo de contar la
y quatro , lib. 15. cap. 15. Es Era al principio , sino de nom-
cierto que hay confusion , por brar luego año de 904. sin ex-
mencionar sin enlace , ni lati- presión de Era , que por tan-
nidad el fin de la fabrica , y to parecia año de Christo para
el principio del Reynado. Pe- los modernos, pero no para
ro de ningún modo denota el los antiguos , cuyos años eran
año que le pareció á Morales precisamente de Eras Españo-

G  las;
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su año 904 . que foe el'de'sós! f  ̂ s td aT a ’’ 9 ^ °  **
de Christo: y añadiendo los u'nas" e s se e ^ r ^
3 3- que pasaron hasta consa- 900 v o t r J  , i  f  ? j
grar el Tem plo, resulta el 6 3 7. 899' Casteb e „  !| ¿

- X a  ^Lr°aS“
34 ^egun esto no dijo bien bando en VTTT tr ¿i ■ •* 

M orales: No hay tomar ningu- V ¿  n o r a l e í  V  ? ?na buena resoliuion de tanta di- de „’„ fonno allí

i e Z t o f c o m o  f o s ^ “  Satr/

S a d f í i t r i f e

ta ^ m pleta. tudio Ja Era 9 37. Y no Ja si^
año fiio d /p ilt el guíente. Confirmase por el año
ano íi)o de esta consagración: 3 ,. que dice co rrí/  • J  1 «

£ i . " S o ;  ; ó t  ? ? “  i » < » s " . ' f f e ; ' „ T í ‘ -  r« tT " S in T “ 5  > 2 '' “Bíio«. omintnilo,ói«a<litii- tíiUEo»i7,y¿i” lhd<!’Íí
COU-:



* Obispos irienses, 
Cónsàgfación , que fue à pri
meros de M ayo, y el Rey em
pezó en los últimos de aquel 
mes (dia 26. de Mayo ) lo que 
convence que hasta 26. de Ma
yo de la Era 9 37* corría su año
3 3 * y en aquel día y Era em
pezaba'el 34.

37 De aquí resulta que 
qúandó en la Escritura que 
empieza Cdicolo imprimieron 
Morales , y  Castela , Anno 
XXXIIII, regni Religiosi Prin- 
cipis Adefonsi, se guiaron por 
copia donde sobra un nume
ro ( IIIL por III. ) pues cierta
mente corresponde à la Era 
937- que imprimió Castela, 
el año del Rey 33. y no 34..
La misma Era 937* expresa el 
Chronicon de Sampiro, como 
le imprimió Berganza pag. 3 96. 
y como le dimos en el T o 
m o 14. pag. 443. La misma 
consta en otro Privilegio de 
Lugo , publicado por el P. 
Contador de Argote en el T o 
m o 3. de las Memorias de Bra- 
ga pag. 3 89. que el Rey otorgó 
en el dia de la Consagración de 

Apostolica Iglesia de Santia
go Era DCCCCXXXVII. Y  

'^ E ra  937- corría ei 
ano 33. del Rey hasta e la j .
v" ^ 5 °  ’ y «1 34. se c o l  
vence por otro Privilegio de 
Samos otorgado à i . de Ene
ro de la Era 940. en que cor-

Sisnando I. ^9
ria el año 36. deí Reynado: 
Anno feliciter gloria ^  Imperii 
Principis nri, Dni. Adefonso 
XXXVI, Si rebajas los tres que 
hay de diferencia en la Era 
940. y en el año 3 ó. tendrás 
puntualmente en la Era 937. 
el año del Reynado 3 3. por
que asi esta Escritura, como 
la presente, de que vamos ha
blando , fueron antes del día 
2^. de Mayo. El mismo m o
do de contar los años del Rey 
consta por las Escrituras men
cionadas cn el numero 14. por 
Odubre dé la Era921. (año 
883. ) que refieren el año de- 
cimo oBavo del Rey r y asi 
fue puntualmente : pues el que 
empezó en Mayo del 866. 
cumplió el 17. y empezó el 
18. desde Mayo del 83. hasta 
fin de Mayo del 84. en que 
empezaba el año 19» y O du- 
bre del 83. cae dentro del 
curso del año 18. del Reyna
do. En la misma conformidad 
el 6. de Mayo del 899. cayó 
en el 3 3̂  no en 34. ( Y  ad
vierte que si haces las pruebas 
de estos computos por las 
Tablas de mí Tom o 2. no te 
equivoques con un año de 
Christo , que se repite por 
causa de las Egiras de los Mo
ros. )

3 8 Sobre el día de la Con
sagración hay poca diferencia,

G 2 re-
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reduciendoise á si fue el diá 
5 .6  ei 6. L o  mas cierto es 
el dia 6. propuesto en las Es
crituras que dicen II. Nonas 
M a ii, sin que deba oirse M o
rales , quando escribió que pa
ra el dia seis j pridie Nonas  ̂
habia de decir : en lo que se 
desayró : por ser cosa muy 
común en nuestros antiguos 
el poner IL Nonas , en lugar 
de pridie : y asi queda auto
rizado el dia ó. al qual favo
rece también el liaber sido 
’Domingo en aquel año de 
S99. (Era 937.) cuyo Ciclo So
lar fue 12. letra Dominical G. 
y  en esta conformidad con- 
cuerdan puntualmente la Era, 
año del Rey , y dia de mes, 
Domingo , proprio para con
sagraciones.

Contra esto solo milita el 
Texto de Sampiro, interpo
lado por el Obispo D. Pelayo. 
Pero conviniendo todos en 
que está desconcertado ut ja- 
f e t , no debe prevalecer con- 
traJos Privilegios que tienen 
harmonía en los computos.

SUCESOS DESDE EL D IA  
de la Consagración m 

adelante,

39 Concluida la fabrica, 
pasó el Rey á Santiago para el 
dia señalado con ia Reyna,

TrAt. i $ . C a p . ”6 ^
Infantes , y todos los Magná*# 
tes de la Casa R e a l, que fue
ron Alvaro Conde de Luna, 
Vermudo de León , Sarra
cino de Astorga y Bierzo, 
Bermudo de Toral , ó Tór
rense : Beroto Conde de Deza, 
Ermenegíldo en Tuy y Por
tugal , Arias su hijo en Emi
nio,Pelayo en Braganza,Odoa- 
rio en Castela y Orense, Silo 
en Prucíos , Ero en Lugo , y 
otra multitud de Caballeros, 
y fieles , que juntos con los 
diez y siete Obispos ( nombra
dos en el num. 24.) formaban 
un concurso de quanta ma- 
gestad era capaz la tierra. El 
mencionado Chronicon de 
Sampiro , y la Escritura de 
Castela íbL 460. refieren las 
particularidades de que pri
meramente consagraron el A l
tar mayor dedicado en honor 
del Salvador y de Santiago  ̂po
niendo alli 17. Reliquias que 
expresa la Escritura. En el de 
Ja mano derecha (intitulado 
de S, Pedro, y S, Pablo) pu
sieron otras, como también 
en el de la izquierda , dedica
do á S. Juan Evangelista, y en 
otro del Bautista debajo de 
una Capilla ál lado izquierdo 
por la parte del Aquilón. Pero 
en ei Altar que estaba sobre 
el cuerpo del Apostol Santia
go no inovaron nada , por

te-



Ohispùs irienses
tenèf ya Reliquias puestas por 
los Santos Padres : Super cor- 
por e quoque henivoli Apostoli pa- 
tet altarium Sacrum , in, quo 
patet antiqua esse martyrum the- 
ca , quam d SanBis Patribus 
scimus conditam esse : unde ne- 
mo ex nobis ausus fu it tollere 
saxa , corno expresa la men
cionada Escritura. Aquel A l
tar tenia debajo los arcos de 
marmol que dieron nombre 
al sitio, y esto quedó intac
to , levantando nuevas colunas 
sobre aquella fabrica , de suer
te que como nota Castela, 
venían à ser dos Iglesias , alta, 
y  baja , según ía costumbre 
antigua , que persevara hasta 
hoy en algunos Templos, co
m o el de Cárboeros , y  Na- 
ra n zo , en Galicia , y Astu
rias, y  el de Santander en la 
Montaña : pero todo aquello, 
magnifico en aquel tiempo 
por la fabrica, y materia de 
marmoles y jaspes, se engran
deció despues con nuevas 
obras, en tiempo del Señor 
G elm irez, perseverando uni  ̂
camente algunos fragmentos 
de los jaspes, fuera de los si
tios para que se hicieron, se
gún dice Castela.

40 Tuvo pues Sisnando el 
gozo de ver engrandecido el 
Templo del Patrono, y ser 
uno de los que con tanta Ma-
-  Tom. XIX.

Slsñíindo L 1 0 1
gestad concurrieron á la Con
sagración en el Domingo 6. 
de Mayo del año 3 3. del Rey, 
899. de Christo. Entonces qui
so el Monarca mostrar su li
beralidad, y devocion al Após
to l, otorgando un Privilegio 
en que confirmó quanto le 
habian dado sus antecesores; 
y declaró lo que por sí apli
caba á la Santa Iglesia , in  ̂
cluyendo lo que antes le fran  ̂
queó en Escrituras sueltas, pa
ra que esta fuese como sello 
de sus liberalidades. Diole á 
S. Christoval en la ribera del; 
M iñ o, con la Villa de Nogue-> 
ra , y el Soto de Magnimiro: 
S. Olalla de Montenegro, ad
quirida por eí Obispo Theo- 
domiro : S. Maria de Arenosâ  
junto al Rio Tena: la Villa 
ác Pedro-pistor en Montene
gro : Nuboles junto al R io 
Ulla : S, Clemente  ̂ y otra V i
lla , llamada Vitallia : la de 
Vallaga )\xmo al Padrón: la de 
S. Viäor junto al Rio Ales- 
te territorio de Braga, con sus 
Aldeas, los llanos de Murgo- 
ros hasta los términos de La- 
macares , y la Villa de Mo  ̂
lendinis junto á Braga, y S. 
V idor. La familia de S. Ola
lla de Iria : el Monasterio de 
S. Fructuoso en Monteselios 
junto á Braga, y cl Dumien  ̂
se coa sus términos : la Villa 
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102, España Sagrada, 
de Careada : las Islas de Ao- 
nes , Arauca, Saltare , Ocobre.,
Y de las Villas que hay en 
Várma , la mitad recibida por 
partición con los hijos de 
Suario. En Valcarcer las Villas 
do. Parada con, sus Iglesias y 
Viñas: Ltmitoso en la misma 
conformidad. La Iglesia de S. 
Román en el arrabal de León. 
En Asturias las dos Villas de 
Castillo, y  Liermigildo, la Igle-: 
sia de S. Juan en el Castillo, 
y Collinas, Item Cerrita con 
sus Iglesias y términos. En 
territorio de Oviedo la Iglesia 
de S. Maria de Teñe daña ( 6  
Tehciana) en Presares  ̂ quan
to fue del Abad Reterio , la 
Iglesia de S.  ̂Pedro fundada 
cn aquella Villa , y quantas la 
pertenezcan. En la Encomien
da de Sonaría ( ó Soñera ) la 
Iglesia de S. Julián fundada 
en la Villa de ,.y la Vi
lla de Gernio. En territorio 
de Coimbra , la Villa de 
Riba-Mastor , y la de Crece-, 
miro, Juntp al Rio Cartoma 
la Iglesia de S. Lorenzo : y  la, 
tercera parte de Travacolo en
tre el Águeda y Vanga: jun- . 
tamente con las Iglesias que 
fueron concedidas por el Abad 
Itillá  ̂ como expresa la Escri- 
tiirá del Apendice, digna de 
tenerse presente para cono
cer los antiguos detechos del

Trdt. f  p. Cap, é,
Apostol sobre Iglesias de Por^ f 
tugal , y Asturias. Tod© esto
lo hizo el Rey unido con el 
Qbispo Sisnando, y por sus 
manos, declarando que jufx- 
tamente con el habia hecho, 
la , oferta y acabado la Obra: 
Qui pariter nobiscum votum pe- 
regit, ^  instanter extrenuus 
( por strenuus ) compleyit, co
mo dice la Escritura deJ A pen -. 
dice.

41 Concluida la solemni-f 
dad refenda , dice el Chroni
con de Sampiro que cada uno 
se .retiró gozoso al lugar pro
prio, hasta que once meses 
despues ( en Abril del año 
900 . ) concurrieron à Oviedo 
para celebrar Concilio , y eri-? 
gir la Metropoli aprobada por 
el Papa ( como arriba digi  ̂
mos ) y añade que fue tam
bién con consejo de Carlos 
Principe grande. Ñ o  habia en
tonces mas Carlos q u e e l5 /̂- 
bo de Francia. Hoy no cono
cemos el motivo , b cone^ 
xipn de semejante influjo : y 
los tres Carlos Emperadores 
que el Tudense menciona pa  ̂
ra aclarar dudas , las aumen
tan, pues llama Carlos III. à 
Martel , no conocido en la 
Clase Imperial , ni en este 
tiempo. El Concilio se tuvo: 
el Obispo de Oviedo fue he
cho Metropolitano : y à todo
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^5to'Côrtaiffié Sisnando , cfë denotaban el4. y no aiUepo- 
quien vamos 'hablando. Por niendo I. al V . ) En el año del 
entonces señalaron Parroquias Reynado no es tan fácil ci yer- 
en Oviedo , que sirviesen de ro : pues si quisieran escribir 
congrua sustentación à los el 40. que corresponde á^ía 
Obispos , quando en el tieni- Era 944- ) pondrían X. con el 
po determinado fuesen allí à rasgo , o XL. y el qiiè vaya à 
Concilio. A l Iriense aplicaron señalarle, no es posible recurr
ía Iglesia de S. Maria de Ti- ra al VIIII. Por tanto reduci-
ntana  ̂ como expresa la me
moria estampada en el Tom o 
14. pag. 40r.

42 Del año 902. es el Pri
vilegio de Sanios arriba nien-

nomos el yerro à la Era , y 
al año del Rey: porque es mas 
fácil equivocar lili, con III. 
que VIlIl. con X L. Sirve esta 
Escritura para nuestro asunto.

cionado del año 36. del Rey, por confirmarla ( despues del 
en que despues de Nausti Obis- Rey y la Reyna) Sisnando 
po de Coimbra confirma núes- Iriense \ primero entre los 
tro Obispo Sisnando , como Obispos : y es memoria no 
mencionaSandoval en los cinco conócidá en el publico : pues 
Obispos pag. 143. hablando de Argaiz (que es el mas copió
la Era 940. Morales entendió so en recoger noticias) no la 
mal la Era 91o.(lib.15.cap. 31.) alega : y por ella sabemos que 
por no estar informado de que vivia en el año de gos* 
iel numero X. con rasgo, signi- 43 En el año de 903. que- 
fica 40. y asi creyó haber yer- marón los Normanos la Giu
rò en el año 3 6 . del reynado, dad de Tors , entre cuyas lla- 
Ò en la Erá : pero todo es pun- mas ardió la Iglesia de S. Mar  ̂
tual én el sentido expuesto. •
N o asi éh otra Escritura dé 
Oviedo, que ótorgadá en Abril
del año 39. del R e y , poné 
Era 944* debiendo ser 43, año 
de 905. en que el Rey pot 
Abril contaba su ano 39. em
pezado desde 26. de Mayo del 
antecedente. Fue fácil añadir

tin Tu róñense. Los Canóni
gos procuraron renovarla à 
toda costa : y como en Gali
cia era tan notoria la devo
ción con el Santo desde la 
conversion de los Suevos ; y 
Ja piedad y grandeza del Rey 
D. Alfonso el Magno era tam- 

poí- los mu--  bien conocida , , 
unidad en la Era que acababa chos años que llevaba de Rey
en IIL poniendo IIII. (pues asi nadó y de triunfos $ recurrie-
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ron los Canonigos à el por 
medio de nuestro glorioso 
Obispo Sisnando, que también 
por su largo y esclarecido 
Pontificado se hacia muy no
torio en el mundo.

44 El asunto era sobre me  ̂
dios para los gastos de la Obra, 
proponiendo que tenian una 
Corona Imperial de Oro guar
necida 4e piedras preciosas, 
la qual era muy digna del 
Rey D. Alfonso : y rogaban 
al Obispo Sisnando se dignase 
proponérselo, para ver si que
ría comprarla. El Rey dijo 
que si , y respondió en su 
nombre, que en aquel año i que era el 9o5. de Christo, In
dicción p. ) tenia dispuesto fue
sen sus Naves por Mayo à la 
Ciudad de Burdeos , y ellos 
podian enviar alli la Corona 
al Conde Burdelense Amaluino  ̂
amigo del R ey, para que to
mando una sola Nave dos ò 
tres Canonigos Turonenses, 
con otros criados del Rey, 
f  y quedando alli los demas 
Navios) llegasenpresto à vista 
del Monarca con la Corona: 
y  si esta le gustaba , remiti
ría el precio señalado : bien 
entendido , que no pretendía 
aminorar , sino aumentar la 
causa d e ja  Iglesia. Sí no fiiese 
de su gusto, la devolvería sa- 
na por los mismos portado-

■ Trat. 0 .  Cap. tf.-
res, que no volverían desay*̂  
rados, sino bien gratificados 
por la molestia j y por ellos 
mismos remitiría socorro pa
ra la fabrica.

45 El Cabildo Turónense 
añadia en su Carta noticias 
de ios Milagros que obraba 
Dios en su T em plo, y pre
guntaban 5 de que Apostol 
Santiago era el Cuerpo que 
aca se veneraba ? y quanto 
distaba del Océano el sitio del 
Sepulcro ? El Rey respondió 
a lo primero , que se compla
cía mucho de oír aquellas 
maravillas, y estimaría le en
viasen relación de lo que obró 
Dios por intercesión de S. 
Martín desde que salió de esta 
vida , pues ya tenian escritos 
los Milagros que hizo antes 
de morir : y añadió que tam
bién el tenia algunas vidas y  
milagros de Varones ilustres, 
conviene á saber de los Padres 
de Merida, las quales estaban 
bien escritas, y si gustaban, se 
las remitiría, pues le parecía 
que no las tendrían en su Ar
chivo.

4<5 A  lo segundo respon
dió , que el Apostol Santiago 
venerado en Galicia, era cier- 
tisímamente el hijo del Zebe- 
d e o , á quien Herodes dego
lló : Cuyo cuerpo vino por 
mar á Galicia , gobernando

Dios



 ̂ , Obispts Irienses. Sisftando I, . i  o  5 
-^Dios la nâvc cprao aseguran el gran aprecio con qüe el Mo^ 
( dice) muchas verídicas his- narca veneraba al Prelado de 
torias : y hasta ahora ilustra Santiago, pues hablando de el 
Dios con milagros su Sepul- dice : Egregium Pontificem 
ero : pues se auyentan los de- ApostoUca Jaeobi Seáis Archie- 
monios , reciben los ciegos piscopum Stsinandum: : x Apos- 
Vista los cojos pies, los sor- tolicam serenitatem Sisinmdi 
dos oído , los mudos habla, intervenistis cuyo diótado de 
y  otras muchas maravillas, serenidad era el que el R ey 
que hemos v isto , y oido de tomaba para s i , nostrce Sere- 
los Obispos y Clérigos. El lu- nitati condignam : y à este m o- 
gar donde aportó fue entre do de honorífico tratamiento 
ios dos ríos Ulla y S ar, don- corresponde el de Arzobispo 
de dicen Bisria, de la antigua que le aplica : pues ni lo era 
Sede Iriense, à diez Millas del por entonces , ni el mismo 
Mar : y desde allí à su Sepul- Prelado usurpaba tal nombre; 
ero hay doce Millas. pero el honor del Apostol le

47 Aqui acaba la Carta hacia ser mirado como el 
publicada en la Bibliotheca primer Obispo de Galicia, por 
Cluniacense entre Jas Notas lo que solía presidir Jun- 
de Andrés Quercetano pag. tas de Obispos en su Iglesia, 
50. y por ser Obra muy rara; aun concurriendo el Metro- 
y  no hallarse conocida entre politano de L u g o , como di- 
los nuestros la Carta del Rey ce el Abad Cesario en la Car- 
ai Clero y pueblo Turonense, ta al Papa , que ponemos en 
la ponemos en ei Apendice el Apendice , cerca del año 
(bajo el año ^906. en que el 962. Prafuit cum suis Pontifia 
Rey la escribió ) corrigiendo cibus  ̂ é ĉ. 
algunos términos por el T o - 48 Desde este año 906. 
mo 7, de las Misceláneas de cesan Jas memorias del Rey 
Baluzio, y por el P. Cu pero D. Alfonso III. para con Sís- 
sobre_el día 25. de Julio §. V. nando y su Iglesia , por causa 
de la Vida de Santiago : pues de las guerras en que andu- 
la edición del Quercetano tie- vo ocupado eon los Moros, 
ne vanos defedos. Ahora sirve y finalmente por la mas cs- 

^ r a  conocer la fama del traña de su muger y hijos. 
Obispo Sisnando por Francia, que conspiraron contra el pa- 
su valimiento coa el R e y , y ra quitarle el Cetro, como ío

CQa-



10 6 España Sagrada. Trat. \  f  . Cap. é .  
consiguieron. El R ey ¡pasó a 'Regla del MenaveHtttradO 'Be-'
Santiago á encomendafse al 
Apostol , como refiere Sam
piro : y sin duda tendría gran 
consuelo con su antiguo Ca
pellán y fayorecido Prelado 
Sisnando , á quien trato fami-

nedído; Cómo escribe la C oiti- 
pOst^ana-:- C/if sî qUiŝ hujm Ee~ 
efesia senlarum sub Regula bea
ti BmediBi suorum ériminHm 
sordes divina compunBiams fle- 
tibus perluere inardesceret in

Harmente por dilatados años, quolibet eorum tamquam in fa~ 
Su hijo D. García se levantó miliaribus ac privatis mansio-
con el Reyno de León. El se
gundo llamado O rdoño, go
bernaba ei de Galicia: y este 
hizo algunos favores á Santia
go , aun antes de suceder en 
el Trono á su hermano D.

nihu4  móñacharetur. Estas dos 
casas ñteron destinadas para 
refugio de los principales Mi
nistros de la Iglesia. Pero el 
zelo y providencia, de Sisnan
do no se olvidó de los me-

García ( que murió en él 914 0  ñores sirvientes del Apostol:
49 El Obispo Sisnando no pues á este fin levantó el Mo-

contento con lo que había nasterió , llamado de Lo-
trabajado por la Casa del Se- vio : voz que en Gallego es
ñor , se empeñó en nuevas lo mismo que Ra^ra, y por
obras para bien de los Minis- alguna antigua y notable, llá-
tros de la_ Iglesia , y mayor marian así á la Iglesia; El ti-
culto de D ios, à cuyo fin hi
zo  nuevos los Monasterios 
de Antealtares, y Pinario (de 
quienes hablamos al principio) 
los quales empezaronpor aho* 
r a , en quanto à nuevo ser y 
extension que les dió Sisnan
d o , zeloso de que todos los 
Ministros de la Iglesia tuvie
sen domicilio donde servir à 
D io s , asi sanos, como enfer-̂  
mos>, y para que si alguno de

tulo principai era y es de Fé
lix  ̂ por estar alli sus Reliquias: 
y  hoy abreviado se llama iíá» 
Fiz.  ̂ Parroquia adual  ̂ no 
lejos del Convento de N. Si 
de la Cerca, Esta fabrica la des
tinó Sisnando , para que si 
alguno de la inferior familia 
de la Iglesia se debilítase , pu
diese acogerse allí conio jubi
lado : Vt si aliquis de familia 
Ecclesia debilitaretur , illuc sé

los Canonígos quisiese tener ad quietem quasi emeritus confer- 
vida de mas rigor , se hicíesé ret. Asi la Compostelana, que 
M onge, y residiese alli como añade otro eloaío notable de 
en proprio dom icilio, bajo la la caridad de Sisnando' : pues

te-



Ghlsfos irienses
teniendo , dice , presente Ja 
sentencia de Job : Fui pies para 
el Cojo , y vista para el CÍ£gô  
fabricó una casa junto à la tor
re de la principal entrada de la 
Iglesia , donde se recogiesen 
los Cojos, Mancos , y Ciegos, 
à fin que los necesitados vi vie-- 
sen por los bienes de la Iglesia. 
Por esto el Gran Geimirez,pri“ 
mer Arzobispo de Saotiago,di
ce de nuestro Sisnando que 
foe el primero que ordenó las 
femilias y Decanías de esta 
Iglesia , como expresa en e i  
Privilegio arriba mencionado.
 ̂ 50' Concluyéronse estas 

Obras cerca del año 912 . por-, 
que entonces el Rey D. Ordo- 
ño à petición del Obispo Sis
nando^ con su Cabildo,confir- 
ttíó à los Mongeŝ  ̂de S. Martin 
el^itio d?e Mnarié^ k  Iglesia de 
Corteccia f  y  los demás bienes 
que expresa e í •Pri vilegio es
tampado en Yepes Tom o 4.- 
fol. 435; firmado a y. de las 
Kalendas de Julio del 4̂ 0 9 r2, 
Despues elObispo con el Cabil
do otorgó Escritura por su par
te concediendo à los Monges 
aquellos bienes para siempre, 
en Abril del año siguiente.

51 Mientras el Prelado an
daba empleado en estas bue
nas obras, manifestó el Rey D. 
Ordoño su devocion al Apos
to l , y al Obispo, dando à la

Sisnando I. 1 0 7
Iglesia muy ricos Ornamentos, 
dos Cajas de oro con piedras 
preciosas, un Cáliz de oro con 
patena, tres Coronas de oro 
(que era una especie de Canden 
lero para muchas luces, en for^ 
ma de Corona) con una Cruz 
de òro : y todas estas piezas 
iban guarnecidas de piedras 
preciosas. Dos aguamaniles de 
plata sobredorada: y demas de 
esto algunas posesiones, con 
nueva confirmación de quanto 
su Padre y Avuelo habian con  ̂
cedido al Apostol. Esto fue en 
Abril del 9 11.quando solo rey  ̂
naba en Galicia. . .

52 Por este tiempo con-í 
cluyó el Obispo la fabrica de 
otro Monasterio intitulado de 
S. Sebastian de Mo-nsagro en 
elmónte llamado an tiguamen- 
te IHcino \ y. después de la ve
nida de Santiago Mons Sacer\ 
por haberle-consagrado los diŝ  
cipulos del Apostol. Sacramen- 
fô  ídlis aqua  ̂como refiere 
Sisnando en . la  ̂Escritu ra 1 3. 
del Tom o 4. de Yepes y donde 
dice erigió el Monastero à sus 
expensas:y en ia siguiente aña-̂  
de que le  consagró por sus 
manos. Esto fue en el 914. en 
que le unió con todas sus de-̂  
pendencias à S. Martin de Pig-- 
nario, como el Rey por su 
pajfte tenia ya aprobado desde 
el ano 912.

Las



I o 8 Espand Sagr add. Trat. . Cap. é.-
5 3 Las Obras buenas tie- un a ñ o , en que se dedicó à 

nen muchas alas para divulgar recoger libros: y habiendo lo
ia fania de los hombres : y co- grado m uchos, se volvió go
m o Sisnando se esmeraba tan- zoso à España. Así el men-' 
to en Obras del culto divino y clonado Chronicon. Pero el 
de la caridad, llegó su nombre documento estampado en el 
con aplauso à oídos del Pon- Apendice III. del Tom o 3. di- 
tifice Romano el Papa Juan ce que el Presbítero Zanelo 
( decimo en nuestro computo, fue enviado por eí Papa à re- 
pues concurrió con el Rey D. conocer el modo con que se 
Ordoño II. desde el 914. en celebraban en España las Misas: 
que Juan empezó à ser Papa, y  que habiendo hecho el reco- 
y  Ordoao Rey de Leon. ) Por nocimiento , volvió à Roma 
este tiempo escribió el Papa a gozoso de que todo estaba 
nuestro Obispo , pidiéndole Conforme à los dogmas catho- 
oraciones en que le encomen- líeos. Esto denota que Zanelo? 
dase à Dios por medio del pa- era Estrangero , y  no míniftro 
trocínio del A p osto l, à quien proprio de Sisnando : pues en 
deseaba Patrono en éste y en caso que fuese Sacerdote de 
el otro mvírxáoi Jomnes Roma-̂  Santiago, debía estar bien ins- 
nensis Prasul cognita Sisnandi truidoen nuestros ritos, Algu- 
Antistitis fama {sanBitatis for- no pues de . estos dos docu- 
m a, añade mi Ms. ) Htteras ei mentos usó del nombre de Zá-; 
per proprium portitorem direxit  ̂ nelo con impropriedad.
Mtpro se à Beato Jacobo precibus 55 El Chronicon debía cs-̂  
peteret y quatems ejus proteBor tar formado con documentos 
^  in isto ^  in futuro sacula propriosde su Iglesia: y los li- 
esset, como dice el Chroni- bros que dice recogió, mues- 
con Iriense.  ̂  ̂ tran alguna particular informa-

54 El Obispo dió gracias cion. El Apendice del Tom o 
al Pontífice , enviando allá un 3. indica algo concerniente à 
Sacerdote, llamado J anello , ò la especie del Chronicon,quan- 
Zanello, del qual se valió tam- do nombrados los Reyes , y  
bien el Rey D. Ordoño para Papa que entonces goberna- 
enviar algunos dones al Pon- ban, añade que tenia la Silla 
tífice. Janello fue honorífica- de Santiago Sisenando(que los 
mente recibido en R om a, y demás nombran Sisnando) pues 
se detuvo allá por espacio de para etfin de reconocer los rh 

... tos



OMspos irienses, Sisnando 1.
tós oibsemdos en España, no 
hay motivo de nombrar al 
Obispo de ^Santiago mas que 
al de L e ó n , u O viedo, espe
cialmente quando aquel do
cumento no se escribió en Ga
licia , sino en Castilla, cuyo es 
el Monasterio Emiiianense , de 
donde vino al Escorial el Ívís. 
cn que persevera la noticia, 
parece pues que denota haber 
vefiido aquel Legado á Santia
go  , pidiendo las Oraciones del 
Obispo, y de camino traeria la 
comision de informarse del 
R ito. Ei nombre de Janelo 
tiene mas de Italia que de Es
paña : y  en esta parte parece 
anteponible el documento re
ferido. Pero cn vista de nom
brar al Obispo de Santiago, 
puede calificar la especic, de 
que el Papa se encomendó á 
sus Oraciones , y este es el fin 
para que lo alegamos.

56 Despues de reynar en 
Galicia y en León D. Ordoño
II. confirmó al Apostol y  á su 
Obispo Sisnando las donacio
nes hechas por su Padre, de 
los bienes que fiieron del tks.- 
no Hano, y aprobó también lo 
que su Avuela Egilona conce
dió al Apostol, { llamalá asi 
por hablar juntamente con su 
muger Elvira, nieta déla dicha 
Egilona, y de G aton} La do
nacion fue de la Villa de Ameo

10 9
con la Iglesia de S. Mames, 
Peñalva, y Adicimus
údhuc alias villas, quas Avia 
nostra Egilo testavit supradiBo 
loco , id est, Villam Ameo cum 
Ecclesia S,Mametis cum omnibus 
suis terminis in circultu : in Va- 
dapia Villam quam dicunt Penna 
alva, cum suos Villares, adr 
jacentiis : item villam quam vo- 
citant Paratam cum Ecclesiis S. 
Salvai or is in Bergidov.: FaBa 
Carta die VIII, Id, Decembr, 
Era D CCCCLII. Año de 914.

57 Otra memoria de Sis
nando persevera en una Escri
tura del Rey D. Ordoño II. en 
el año de 915. donde refiere, 
que su Padre el Rey D. Alfon
so estando para morir dió al 
Obispo S. Genadio quinientas 
monedas de oro , para que las 
entregase al Aposto! Santiago. 
El Santo no pudo llevarlas per
sonalmente , ni tuvo modo de 
enviarlas con seguridad, à cau
sa de que el Rey de Leon D. 
García tenia cerrado el paso à 
Santiago , y por tanto guardó
S. Genadio el caudal hasta que 
muerto D. García en el 914* 
le sucedió en todos los domi
nios su hermano D. Ordoño, 
Entonces llev<S el Santo las 
Monedas, y el Rey conside
rando que el dinero parado no 
daba ventajas à ia Iglesia , le 
tomó para si con acuerdo del

Obis-



l i o  Espana/Sdgràdt
30 Si¡sna,ndo y  de su gr^n 

Ckbildo : consemu Patns 
Bnh Sisnandi  ̂é '  ¿¡Uus magna 
Congregationis, Esto lo resarció 
dándoles la Villa de Cornelia- 
na  ̂ z la orilla del L im ia, para 
alimento y vestidos de los Sa
cerdotes y M onges, que ser
vían al lugar Santo del Após
tol , para luces , huespedes, y
peregrinos. Su data en 30. de
Enero del 915. anno feliciter 
regni nostri 1, pues aunque em
pezó en el 914. fue despues de 
Enero (com o digimos en el 
Tonio 14. ) y por tanto corria 
su año primero- en Enero del 
915* como aquí declara. Cita 
Morales esta Escritura con la 
data referida, en el lib. 15. cap. 
39. y con la misma la estam
pamos en el Apendice.

5 8 Del mismo año p 15. es 
otro Privilegio que el Rey 
concedió à Santiago : Cujus he- 
neyolum corpus tumulatum esse 
dignoscitur in Provincia Gallecia 
sub arcis marmoricis in fini
hus Amaa  ̂ dandole la misma 
Amea. Esta Amea (llamada 
ahora A m aya, según Castela 
en el fol. 135.) fue antes de 
unos varones llamados Luci
do , y Ñuño , como declara el 
Privilegio, y el Rey dice , que 
se la concede à Santiago : 
Amaam sieut Lucidus S ' Nun- 
ms obtinuerunt. El R ey de Ga-

■ Trat. 0 . Cap. é.
licia D. Sancho, hfJó dé 'Di 
Ordoño II. nombró Arria aŝ  
y añade los apellidos de los re- 
pridos Varones, nombrándo
los Lucido de Vimara , y Nu* 
ño Gutiérrez: Ambas Amaeas  ̂
secundum días obtinuerunt Luci- 
diusVimarani, é '  Nunnus Gu- 
terrici. Estas dió á Santiago D . 
Sancho confirmándolas con 
otras posesiones en 1 1 . de las 
Kalendas de Diciembre Era 
965. ( año de 927.} |untamen- 
te con su muger la Reyna C o 
tona.

59 El Rey D. Ordoño II. 
en el Privilegió mencionado 
añade la expresión de otras do
naciones hechas á Santiago^ 
con motivo de haber estado 
algunas en poder de los Obis
pos de Tuy , y  de Lamego, 
quando por la persecución de 
los Saracenos se retiraron á 
Iria , y esta les aplicó para sus 
alimentos algunas Decanías. 
Pero restauradas yx aquellas 
Sedes , convenía que Santiago 
recobrase lo que era suyo : y 
este fue el asunto de la Escri
tura , que en el Tumbo no 
tiene data, según traslado que 
tengo de Copia hecha por or
den de la Camara de Castilla: 
pero al margen previene que 
en el Original hay la Era
d c c c c l i i l  (año de 9 15 .)
Las posesiones que nombra,

soa



Obispos Irienses 
son *trasamos, Lahacencoŝ  Ne- 
m n̂cos  ̂ Célticos y Camota  ̂
que tuvo el Obispo de Lame
go. TSlemitoŝ  Faro, Brecantinos, 
y Somnaria, qüe ftie del Obis
po de Tuy. Añadió á Pr f̂/ojr, 
y Bisamos  ̂ con otras doce Mi
llas , y  las Encomiendas, ó 
Commisos , de Monsagro, y 
Amea,

6o También es de advertir 
que á la copia se'sigue despues 
de una data, que solo refiere el 
dia, una clausula de que jun
tándose despues en León de
lante del Rey los Obispos Fru- 
m inio, y Fortis (el primero de 
León 5 y el segundo de Astor- 
ga) con muchos Señores de la 
Corte,se presentaron los Obis
pos Recaredo, y  Gundesindo 
( aquel de L u g o , éste de San
tiago) y altercaron sobre las 
posesiones de Prucios  ̂ y Bi- 
sancos, <jue el Rey habia con
cedido á Santiago en aquel 
Privilegio. La Sentencia fue, 
que permaneciesen en juris
dicion de Recaredo, mientras 
este vivia, y formase el Testa
mento de suerte que despues 
de sus dias quedasen firmes en 
la Santa Iglesia de Santiago. 
Aqui se siguen las firmas que 
pertenecen á la materia princi
pal de la Escritura,y debían ha
berse colocado despues de la 
primera data,que declaró la Fe-

. Sisnando I. i  r t
riâ  y no despues de la posdata 
referida. La razón es,porque en 
esta se menciona el Obispo 
Gundesindo, que no lo era en 
el año de 915 . sino despues de 
pasar Sisnando á mejor vida.

6 1 Por este tiempo dotó el 
Rey D. Ordoño el Monasterio 
de Lerez ( como dígimos en el 
Tom o 17« pag- 63.) y el Obis
po Sisnando dió su consenti
miento para la esencion del 
Monasterio,por caer dentro de 
su Diocesi,segun digimos arri
ba al tratar de los Monaste
rios.

62* En d  año 916. refirien
do el Rey una heredad que su 
hermano el Infante D. Gonza
lo mandó á la Iglesia de San
tiago , y asa Obispo Sisnando, 
la tomó para s í, dando otras 
en recómpensa,por considerar
las mas Utiles para la Santa 
Iglesia, según refiere Morales 
libro 15. cap. 41.

63 Demas de esto confir
mó el Rey Ordoño al Obispo 
Sisnando todo lo que sus an
tecesores concedieron al Apos
tol , en qualquiera parte de 
Galicia que estuviese , según 
consta por Privilegio á X. de 
las Kalendas de Mayo de la 
Era D C C C C L V . (año 9 1 7 .)

64 Finalmente veo men
cionado á Sisnando en cl año 
de 92Z. por Escritura de D.

Oí::



1 1 1 España Sagrada, Trat. j  p.  Cap. 6, 
Ordoño II. en que refiere ha
ber dado su hermano D. Gon
zalo al Apostol la Vülá de Lan-
cara territorio Lucense seeus 
rivulo Neira : y el Rey con 
aprobación del Obispo Sisnan
do y del Cabildo la tomó para 
s í , dando por ella las de Ozia, 
in termino Nemitos , y otra in 
territorio Q ast ella in ripa Minei  ̂
qu<e est Ínter Laias ^  Castrello  ̂
tAm de illa parte M inei- quam 
de ista  ̂per omnes suos térmi
nos antiquos , cum adAficiiŝ  

vineis , salto , vel omni pres- 
tatiene sua: ^  vocitant ipsam 
Villam Areabriam. Añadió el 
Rey la Villa que fiie de Elvira, 
y  la poseyó el hijo del mismo 
R ey D. Sancho: Villam nostram 
qua fu it de Gelvira, quam obti- 
nebat filius noster Sancius ab in
tegro & c. Por esto sirvió la 
Iglesia al Rey con dos alhajas 
apreciada cada una en quinien
tos Sueldos : la una era Joya 
de oro con piedras preciosas, 
llamada Lunace^por estar en fi
gura de Luna : la otra un bal- 
teo, 6 ceñidor, de hilo de oro, 
matizado también de piedras 
preciosas con maravillosa he
chura. Su data IIL CaL Martii 
Era 96o. ( año de 922.) Esta 
es la ultima memoria de Sis
nando, que murió luego, pues 
cn el mismo año tenia sucesor.

M U ER tE D E  SISNAMD&^
y del año en ^  fue.

65 La fama de santidad 
que digimos haber llegado a 
R o m a, file continuando hasta 
el fin de la vida de Sisnando, 
en que recibieron sus virtudes 
una como canonización del 
Cielo : pues falleciendo consu
mido de edad, se oyeron ( di
ce el Chronicon Iriense)vo
ces de Angeles, que al tiempo 
de sepultarle cantaban , Ven̂  
escogido de Dios \ y  entra en el 
gozo de tu Señor ; en cuya su
posición le dió el Autor los 
titules de Varón ‘venerable y  
Santísimo: Venerabilis vir^Sanc- 
tissimus Sisnandus Episcopus 
affeBus sentó moritur. Septtltus 
in pacê  audita canentium AngC'» 
lorum multitudíne^^ dicentium  ̂
Veni eleBe Dei^^ intra ingau- 
dium Domini tui. La Compos
telana le llama el Catholica 
Obispo , y dice que acabó en 
la Era D CCCCLVIII. que fue 
el año 920. El Chronicon 
Iriense introduce al sucesor en 
la misma Era.

66 Contra esto militan los 
Privilegios recogidos por A r- 
g a iz ,q u e le  nombran vivo en 
los años 922. y 923. El prime* 
ro le tomó de Castela Ferrer 
fol. 235. que es de la Era 960.

(año



( ano 922.) k once de Noviein- 
bre, en que el Rey D. Ordoño 
dió á la Santa Iglesia de Santia
go y á su Obispo Sisnando , el 
Condado de la Ventosa : Da- 
mus contestamus SacrosanBo 
altaría vestro , Fontífici Sis
nando pro sustentatíone Clerico- 
rum íbi Deo servientíum d̂ 'í’.Pe- 
ro este es uno de los perjuicios 
que causa al publico , el no 
examinar bien las Escrituras: 
pues la citada no es de D. Or
doño II. sino del III. como 
convence el nombre de la 
Reyna, que fue Doña Urraca, 
la qual firma la Escritura, y se 
nombra en el texto. D. Ordo- 
ño II. no tuvo muger llamada 
Urraca, aunque tuvo tres. T ú
vola D.Ordoño IIL y estos son 
ios de la Donacion menciona
da del Condado de la Ventosa, 
concedido á Santiago , y á su 
Obispo Sisnando , que no es el 
presente, sino Sisnando II. que 

;vivió en tiempo de D. Ordoño 
m .  y toda la equivocación pro
vino de no reflexionar en la 
Reyna : convenciéndose con 
esto la precision que tuvimos 
de^publicar la Obra de las Rey- 
ñas, para que por ellas se dis
tingan los Privilegios, y se re
flexione en las datas : pues la 
de esta Escritura califica lo 
prevenido sobre que es del 
tiempo de D. Ordoño III. con tom. XIX.

I. Î Ï 3
sola la advertencia del rasgo 
de la X. que la da valor de 40. 
Pero no atendiendo à esto los 
Escritores, erraron gravemen
te muchas datas.

67 Una de ellas es la pres
sente , que leida sencillamente 
con la Era D C C C C LX . les da
ba el año DCCCCXXII. pero 
atendiendo el rasgo de la X, 
da la Era 990. año 952. eu ' 
que era Obispo de Iria Sisnan
do el II. y en vista de esta y la 
segunda Escritura que alega
mos, consta reynaba D. Urra
ca con D. Ordoño III. despues 
de Mayo del 952. del qual ea 
adelante son las mencionadas 
Escrituras que la nombran : y 
aunque digimos en el T om o
I. de las Reynas pag. 106. que 
si no hay yerro en la Escritura 
mencionada por Sandoval, es
taba efeduado el segundo ma
trimonio de D. Ordoño III. 
con Doña Elvira à 19. de Ma
yo del 95 a. nos consta ya que 
hay yerro : porque tomada ra-« 
zon de aquella Escritura, ha
llamos ser de D. Bermudo con 
su Esposa Doña Elvira, siendo 
Obispo de Astorga D. Gonza
lo : todo lo qual es proprio de 
D. Bermudo II. y del año 9 92. 
y asi despreciada la mención 
de aquella Escritura , como 
errada, queda firme la union 
de Doña Urraca con D. Ordor 

H no



1 1 4  España Sagrada, 
ño III. en el año 952. por Ma
yo, y aun à once de Noviem
bre en que otorgó la Escritu
ra de que vamos hablando.

68 Otra prueba de que el 
o torp n te  no era D. Ordoño 
II. sino el III. y que el Obis
po Sisnando no fue el I. sino
11. consta por otra Escritura 
que tengo de Santiago del mis
m o Rey Ordoño , con la mis
ma muger Urraca , y  el mis
m o Obispo Sisnando con los 
mismos números en la Era 
D G C C C L X . pero diverso dia, 
XII, Kal. Jun ií, esto e s , 21. 
de Mayo , que es anterior al 
once de Noviembre de la Es
critura precedente , pero el 
mismo año. En esta pues 
menciona el Rey dos Sisnan- 
'dos : uno puesto en Santiago 
por el Rey D. Alfonso que 
restauró el Templo del Apos
to l : y este fue Alfonso III. y 
Sisnando I. El otro Sisnando 
^s del tiempo del mismo Rey 
otorgante •.' Clerici vesfri qui 
ibi commormtuif* simul cum= An
tistite Sisnando, QUI TEMPO
R E  NOSTRO per Concilium 
eìeBus ò  ̂ordinatus fu it ^ c. y 
Sisnando que empezó en tiem
po de E>* Ordoño , j  de la 
Reyna Doña Urraca , es sin 
duda Sisnando II. y proprio del 
Reynado de D. Ordoño III. 
Convéncese pues que la Era

Trat, Cap. é;
D C C C C L X . ha de leerse éóá 
el rasgo en la X. Era 990. año 
de 95 2. Y  por consiguiente las 
Escrituras del Rey D. Ordoño 
con Doña U rraca, no sirven 
para calificar la muerte de Sis
nando I. por ser muy posterio
res. De este modo queda ex
cluida la que menciona Caste
la fol. 236. hecha por el mis
mo Rey al mismo Obispo á
7. de Marzo del año siguiente 
Era DCCCCLXI.concediendo- 
le la Villa de Salto de Lite. 
Porque si es el mismo Rey 
y el mismo Obispo en el año 
siguiente al mencionado 5 no 
sirven para probar la Vida de 
Sisnando I. sino del II. con 
quien habla.

69 En vista de esto que
daba la Historia Compostela
na en su fuerza , acerca de 
que falleció Sisnando en el 
año 920. pues lo que se opo
ne contra ella , procede en 
^supuesto falso. Pero urge la 
Escriaira mencionada en eí 
num. 64. qué es del año 922. 
á 27. de Febrero, en que vi
via Sisnando , cum consensu (di
ce) Sisnandi Episcopi: y  
esto, debe prevalecer ( como 
coetáneo ) á escrito de docien
tos años posterior, sugeto á 
yerros de los diversos copian
tes que ha tenido. Por lo mis
mo hay4ugar para no dudar

por



por este Obispo en el año de falleció en abanzáda edad:
921. á que tenemos reducida AfféBus senio , com o afirma el
la dotacion del Monasterio de Chronicon Iriense: y esto con-
Ribas de Sil, y la confirmó Sis- firma también un solo Obispo
nando Iriense: pues se halla Sisnando: pues si repartes en-
que pasó de aquel año. ire dos el espacio de sus men-

70 Según esto presidió en ciones, no probarás vegez : pe-
santiago por mas de 44. años: ro supuesto uno, es preciso
lo que pareció á Morales espa- que muriese muy cargado de
ció muy excesivo para un años.
Obispo,-y puso dos Sisnandos, 
distinguiéndolos con titulo de
I. y II. en el cap. ult. del libro
14. Pero la Historia Compos
telana , y ei Chronicon Irien-

G U N D E S I N D O .  .
Vivia cerca, del año 923.

J
I Desde el año de 920.

se,que distinguieron dos Ataul- ( Era 958.) introduce el Chro-
fos immediatos j en llegando nicon Iriense á Gundesindo:
á Sisnando, no reconocen mas y en el mismo le tenia yo co^
que uno : y asi no tenemos locado , por ver que la Com ”̂
bastante fiindamento para dis
tinguirlos nosotros : pues la 
duración no convence distin
ción de personas, en vista de

postelana refiere la muerte del 
antecesor en aquel año , y 
hallar el nombre dcl Obispa 
Gundesindo cn la Escritura

que entonces los elegian mo- publicada en el Tom o 16. so-< 
zos , como prueban varios bre el año de 920. aunque no
cgemplares. Náusti Obispo de 
Coim bra, comtemporaneo de 
Sisnando , se intituló Obispo 
por espacio de quarenta y cinco 
años: Recaredo de Lugo lo fue 
por quarenta y siete : y asi no 
hay inconveniente en que die
sen al Capellan del Rey Ja Ad
ministración en la robusta 
edad de 35. años ( 6  cosa se-

declara el titulo de su Iglesia. 
Pero vista la Escritura citada 
en el num. 64. precedente, rer 
sulta que vivia Sisnando poi 
Febrero de la Era 960. ( año 
de 922.) pues entonces hizo 
el Rey la permuta de Villas: 
Cum consensu Dni, Sisnandi 
Episcopi , com o expresa la Es
critura. y  en esta suposición

m ejantejy que viviendo des- corresponde el sucesor des
pues 50. muriese de 8 5 . ( 6  pues de Febrero del 922. pe- 
algo mas ) pues sabemos que ro eu el mismo año , si es
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,1.1 España Sagrada
, saya la firma del Privilegió de
- Sam os, publicado en el Tom o 
^I4. pag. 372. su data á i .d c  
Agosto del 922. donde se lee 
entre los Obispos la confirma
tion de Gundesindus , sin co
nocerse el titulo de la Iglesia 
que escribió, por haberse con
sumido la tinta. En caso de 
prevalecer la Escritura de San
tiago contra los que ponen 
muerto á Sisnando dos años 
antes, diremos que la firma 
de Gundesindo en el 920.no 
es de Obispo de Santiago, si
no de otra Iglesia, que hasta 
hoy no conocemos : pues el 
recurso de si le tomaria Sis
nando por Coadjutor, (á cau
sa de estar muy viejo) no 
puede establecerse sin otras 
pruebas, que no v e o , ni las 
permiten la Compostelana, y 
1̂ Iriense.

. 2 La Compostelana dice, 
que en algún modo , 6 en 
tal qual m od o, sucedió Gun  ̂
desindo á Sisnando : Quali- 
cumque modo succedens. Esto 
parece indica que huvo algo 
notable en su elección des
pues de morir Sisnando , cu
ya individualidad no sabemos.
El Iriense dice , que sobresa
lía en nobleza: lo que apoya 
la Compostelana, publicándo
le hijo del Conde Aloito : y 
á Sisnando II. que era hijo

Trat. $9 ,Cap.é;
de otro C on d e, le îlaipâ só» 
brino -suyo. Añade el Iriense, 

'que seguía la Milicia, y la dejó 
quando le nombraron Obis
po : y acaso alude à esto lo  
que la Compostelana notó en 
su elección , si pasó de repen
te del estado militar al Sacer
docio. (Vease sobre ello Ja 
Carta de Inocencio L à los Pa
dres del Sínodo Toledano , y 
la del Papa Horsmidas à Jos 
Obispos de España. ) Confiesa 
en fin el Iriense , que dejó Ja 
miJicia , y el Siglo , y que no 
file casado : Dimiss a militia 
cum síécularibus , totius connu
bi nescius. Todo esto lo re
fieren al hablar de la entrada 
de Gundesindo despues de 
morir Sisnando : y por tanto 
no corresponde à uno que en 
vida del antecesor estuviese ya 
consagrado.

3 N o falta quien diga ha
ber sido Gundesindo eí Abad 
que en las Escrituras XIII. y  
XIV. del Tom o 4. de Yepes 
firma en el año de 914. di
ciendo : Gundesindus Abbas 
conf. Gundisindus Abbaloit (asi 
dice) conf. Pero esto no cor
responde à lo prevenido del 
Chronicon Iriense , de que 
dejó la milicia secular , quan
do le hicieron Obispo : y asi 
las mencionadas firmas pue
den aplicarse à otra persona

del



Obispos Irienses, Gundesindo. 1 1 7  
deí mismo nombre: pues aíli pues velando ciertá noche ca 
confirma otro Gundesindo la Iglesia del A postol, se que- 
Presbitero. La palabra akiti dó dormida por la continua- 
pued^ser común á otro ̂  pues cion de las vigilias , j  la pa-
en la Escritura XI. de Yepes 
( que es del año 91 3 •) confir
man dos Aloitos, y esto prue
ba lo común que era ei nom
bre.

4 La Compostelana dice, 
que tuvo mas aplicación á las
cosas del Siglo , que á las cc- ______ __ _______ ___ _
lestiales, y que al fin de la Vease la Historia Composte- 
vida sobresalió menos en mo- lana en el Apendice X.deí T o-

reció , que cierto varón San-" 
tisimo puso fiiego à los Li
bros d.e la Iglesia í y desper-: 
tando con el susto del incen-- 
d io , oyó una voz que la de- 
cia : Sábete, que tu hijo ha 
sido admitido esta noche ea 
compañia de los escogidos^

dos religiosos, correspondien
do i  la crianza (en la Mili
cia secular) por lo que pa
rece huvo en su muerte al
guna cosa sensible. Esto coni- 
movió las entrañas de su ma
dre para rogar á Dios de dia 
y  de noche por la alma de

mo 3. num. 7. 6  en el Tom o 
siguiente, pag. 12.

5 Seí^un esto los niodot 
menos religiosos, y las,aten-, 
ciones seculares que la mis» 
ma Historia refiere de 
desindo, no desairaron%r% 
vemente al amor d iv in é

su hijo , que creía padecería noque como criado en 
muchas penas en el purga- lencía y manejo d e a r m a tlll
torio. Repartió à los pobres 
quanto tenía , y perseveró 
mucho tiempo en vigilias y 
oraciones delante del Ara de 
Santiago , poniéndole por in-

atrastraban estas cosas d 
g lo , mas que à la gente 
da desde el principio en 
Eclesiástico.

6 Desfrutó muy poco
ercesor para la gloria de su tiempo la M itra, y acaso pot 
1)0 . e inflamada en con- eso no perseveran Escrituras

templacíon de la Patria con 
esperanza en la piedad divi
na , se atrevió à suplicar que 
SI la habían sido agradables 
sus oraciones, se dignase ma
nifestarla de algún modo el 
estado de su hijo. Estando Tom.XIX. ■

con su nombre : pues no paso 
del ano 924. en que tenk sili 
cesor, llamado _
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España Sagrada,
H E R M E G I L D O ,  

Ò Hermenegildo.
Desde el 924. hasta el 9$1,

1 La sucesión de estos 
Prelados es conforme los re
conocen la Compostelana, y 
cl Iriense, à que se añade un 
Privilegio de Santiago, en que 
cl Rey D. Fruela concede al 
Obispo Hermegildo , ò Her
menegildo , la Sede Iriense, 
que está unida al lugar del 
Patrón Santiago, con toda su 
familia, Diocesi, y quanto la 
pertenece , según la gozaron los 
Señores Obispos Sisnando , y  
Gundesindo, que son los dos 
antecesores immediatos de 
Hermegildo. Añade también 
en aquel Privilegio el Rey D. 
Fruela la concesion de doce 
millas al rededor del Apostol. 
Fecha à quatro de las Kalen
das de Julio,Era DCCCCLXII. 
que fue año 924. en que ya 
estaba Hermegildo colocado 
en la Sede, como verás en el 
Apendice.

2 A  20. de Setiembre del 
mismo año hizo el Rey otra 
donacion al A postol, conce
diéndole el Commiso (o En
comienda) de Montanos, con
forme le tuvo Sigeredo Egi- 
caz : y esto abrazaba desde el 
Tambre hasta Mendos : bien

Trat, 5 9 . Cap, 6 , 
entendido que todos los pue
blos alli incluidos sirviesen à 
la Iglesia , no como esclavos,, 
sino como libres, è ingenuos, 
pagandola lo que antes tribu
taban al Fisco Real : Commis  ̂
sum de Montanos ab integro  ̂
secundum illud obtinuit Sigere  ̂
dus Egicaz, de Tamare usque 
in Nemitos , ut omnis populus 
in eodem degentes Commisso  ̂
sanBo loco tuo deserviant.,,non 
ut Servi , sed ingenui ,

3  ̂ Según estos Privilegios 
no sé como entender otro del 
Rey D . Sancho Ordóñez de 
Galicia (que no está puesto en 
numero) hijo de D. Ordoño
II. el qual en Privilegio dado 
à Santiago en Noviembre, 
Era P65. (año 927) dice, que 
el Obispo Hermegildo , con 
su Cabildo , pidió al Rey D. 
Fruela , hermano y sucesor 
de D. O rdoño, confirmase los 
Privilegios del Apostol: pero 
como tenia endurecido el co- 
razon ipbduratam habens men-- 
tem) no solo no lo hizo , sino 
que cargó mas à la plebe del 
Apostol. Pero yo D. Sancho 
(dice) hijo de D. O rdoño, re  ̂
cibiendo el Cetro en el ya 
nombrado lugar del Aposto!, 
confirmo quanto le dieron mis 
antecesores. Firma luego: San  ̂
cius Rex conf. Goto Regina 
conf, ^ c, Aqui nombra al

Obis-



OUspQs írlenses.V icm toA Á o»  1 1 9  
Obispo de que hablamos: pe- habiendo sido R ey de Gali-' 
ro las primeras Escrituras pa- cia , y recibido el cetro en e l 
rece no se componen bien con lugar Santo del Apóstol ( co  ̂
la segunda: sino que digamos mo el mismo confiesa ) cii
habla D. Sancho de su antece
sor en quanto à determinado 
tributo , que exigiese de la 
Ciudad de Compostela : pues 
dice de D. Fruela, 'Plebemw. 
superimposito fiscali imperio

ninguna parte mejor corres
ponde la mención de su rey- 
nado: seguro en el hecho: obs
curo en el derecho y circuns
tancias. Estas las procuraremos 
exponer, para que otros las

Acrius adstrinxit : y puede ve- vayan liquidando, por los mu-
rificarse que D, Fruela confir- chos sucesos que penden de
mase las cosas que expresó la averiguación, asi en punto
en los referidos Privilegios, y de Privilegios, como en orden
no otras. De estas hablaria à materias que se atribuyen al
D . Sancho, quando dijo que Rey D. Sancho el G ordo, à la
no quiso confirmar las Escri- Reyna su muger, y à S, Ro^
turas de sus antepasados , y sendo , confundiendo los Re-
que recargó à la plebe. El que yes mas antiguos de este norrt^
halle modo de salvarlo mejor, bre , por no distinguir tiem-
hará servicio al publico en pos y personas. El presente D.
descubrirlo.

TRATASE D E  D. SANCHO 
Ordóñez. Rey de Galicia , no 

conocido en los Catálogos 
Reales.

I La mención que hace
mos del Rey D. Sancho Or
donez al tratar de este Obis
po , y en otros varios lances; 
el no estar conocido en Jos

Sancho reynó en el año dé 
927. el Rey D. Sancho L de 
León, llamado el Gordo , em^ 
pezó en el 95 5* y toda esta 
distancia no bastó para dis  ̂
tinguirlos, á causa de no estar 
Conocido mas que el de León» 

Para entender mejor lo  
que se va á decir en materia 
no vulgar,debes tener por de
lante la sucesión y Chronolo
gia de los Reyes de León en

Catalogos Reales ; y la utili- aquel tiempo, 
dad que puede resultar , si lie- 2 Despues de D. Alfonso
ga à liquidarse firmemente su 
reynado; obliga à no dilatarle, 
ni removerle de aqui : pues

IIL reynaron en León tres hi
jos suyos sucesivamente , y 
á un mismo tiempo en diver- 
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120  España Sagrada. 
sás Provincias. D. García, que 
era el m ayor, empezó á ser 
Rey de León en el 910. Por 
su muerte le sucedió en León 
cn el 914 ' D. Ordoño el II. 
que antes reynaba en Galicia. 
Sucedióle en León en ei 924. 
D. Fruela , que antes reynaba 
en Asturias , y era hermano 
tercero. Restaba el quarto D. 
R am iro, que también reynó 
en Asturias .* pero no se coro
nó en León.

3 D. Ordoño II. tenía hi
jos : pero entre ellos y el Pa
dre reynó el tío D. Fruela, en 
el 924. También este tenia su
cesión : pero no reynaron sus 
hijos, sino los deD . Ordoño, 
desde el 925. en que murió 
D . Fruela. Entonces ocupó 
el Reyno de León D. Alfonso 
IV . hijo de D. Ordoño , her
mano de D . Ramiro II. ( que 
k  sucedió) y hermano del D. 
Sancho de quien tratamos. Es
ta es la sucesión y la Chrono- 
iogia de los Reyes de León, 
que hacen al caso : y solo pue
de añadirse que el D. Ramiro 
mencionado, fue Padre de D. 
Sancho I. de León : y que es
te D. Ramiro entró á reynar 
por cesión de su hermano D» 
Alfonso IV. ( llamado el Mon
ge. ) Este es el campo sobre 
que ha de controvertirse la 
Corona de D . Sancho O rdo-

Trat, $9, Cap. 6,
ñez como Rey de Galicia.’

4 Fue D. Sancho hijo de 
D. O rdoño, como el mismo 
confiesa en Escritura de San
tiago á once de las Calendas 
de Diciembre Era 905. (año 
de 927.) Ego Sancius pradiBi 
Serenissimi Principis Dñi. Or>* 
donii genitus. Que reynó en 
Galicia lo declara alli mismo, 
dum Dea adjuvante in eodem se-* 
pé nominato loco ApostoUco scep- 
trum acceperim regni. Lo mis
m o prueban las dos Escritu
ras de Celanova que pusimos 
en el Tom o precedente Num^ 
XII. y XIIL ambas del año 927. 
como la de Santiago. Lo misr 
mo la de Pombeyro en Yepes 
Tom o 5. fol. 438. en que el 
Rey D. Bermudo II. reconoce 
antecesores suyos al Rey D . 
Sancho y Reyna Goto, que es 
el nombre de la muger de D . 
Sancho Ordoñez, como ex
presa la Escritura de Santiago: 
Sancius Rex conf. Goto Regina 
conf y por otra Escritura de 
Lugo sabemos que el Rey D . 
Ramiro II. hizo una donacion 
á su parienta la Reyna Goto 
en el año de 947» y ésta sin 
duda fue la muger de su her-, 
mano D. Sancho, pues D. San
cho el Gordo, hijo de este D. 
Ramiro , no habia reynado 
todavia, ni se llamó Goto su 
muger , sino. Teresa.

K



5 A  este D. Sancho le te- Sancho por hìjo m ayor, y
liiaya reconocido como Rey que vivia quando rey naba en
de Galicia sucesor deFruela, Leon D. Alfonso , que era
D. Mauro Castela fol. 2 3 7 . y el segundo (pag. 262.) pero
337. Yepes con e l , Tom o 5. no declara la duda de porque
fol. 19. y 137. b. Sandoval en no reynó en Leon el primo-
ios cinco Obispos pag. 262. genito. Pvcconoce à D. San-
sobre el año 925. Pero con
tentándose con mencionarle 
por Rey , no cuidaron de las 
dudas que ocurren , en vir
tud de nombrarle las Escri
turas en primer lugar quando 
las confirman los hijos de D. 
Ordoño II. por este orden, 
Sancho , Alfonso , Ramiro,

cho Rey de Galicia en vida 
del Padre, y despues, aunque, 
poco,

6 Pero aunque viviendoi 
el Padre reynase D. Sancho 
en Galicia, resta la duda de 
como nunca se coronó en 
L eon , si era el primogenito, 
y viendo que este Reyno le

(como verás en la original de ocupaban los mayores, aun-
Sam osTom o 14. pag. 372. y que antes fuesen Reyes de
en otras) y por consiguiente Galicia^ Que no fue Rey de
debía reynar primero, como Leon es constante : pues
primogenito,y ocupar el Rey- muerto el Padre , le sucedió
no de L eo n , que era el cor- D. Pruela, y no D. Sancho, ni
respondiente à los hijos ma- otro de sus hermanos jó  bien
y ores de los Reyes. Morales por violencia, como se dice
le conoció como primogenito comunmente , ó  sin ella, co-
(en virtud de los Privilegios mo luego diremos. A  D.
que le dan el primer lugar) Fruela sucedió D. Alfonso,
pero le pareció que ya habia hermano de D. Sancho, y lue-
mnerto , quando empezó à go reynó D. Ramiro &c. de
reynar su hermano D. Alfon- suerte que no verás historia-
so en el año de 925. porno dor que nombre al Rey D.
hallar mención suya desde Sancho Ordoñez, porque for-
entonces. Pero esto no fue 
asi : pues las Escrituras por 
donde consta flie R e y , con
vencen que vivia despues de 
morir su Tío D. Fruela. San
doval reconoce t^nbien à D.

marón la sucesión de Reyes 
por la Corona de León , sin 
cuidar de los que solo reyna- 
ron en Galicia, como se ve 
en D. Alfonso III. y D. Ordo- 
ño II. que amique reynaron alli,

no



I l l  Es pan a Sagrada, 
ño los metieron en la suce
sión R eal, hasta coronarse en 
León : y como D. Sancho Or
dóñez no poseyó aquel Ce
tro , omitieron su nombre. 
Este es el motivo de no so
nar entre los Reyes , y no el 
que reynase poco: pues me
nos vivió su tio P . Fruela,y 
entró en el Catalogo , porque 
fue Rey de León , y esto no 
se verificó en D. Sancho. Res
ta pues la duda de < como si 
era el mayor , no continuó 
por el la Casa Real >

7 Confieso la dificultad, 
y no sé si despues de mucha 
fatiga, la podré desatar : à lo 
menos servirá para que otros 
adelanten , y zanjen la mate
ria tan nueva por no contro- 
v êrtida. Acerca de que muer
to D. Ordoño le sucediese su 
hermano , y no el hijo ma
yor, y que antes y despues de 
su muerte leamos con títu
los de Reyes à los tíos y so
brinos , debemos recurrir al 
tiempo de D. Alfonso III. des
de que sus hijos je quitaron 
el Cetro. Entonces repartieron 
los Reynos entre sí : D. Gar
cia tomó el de León ; D. Or
doño el de Galicia : y D.Frue- 
la el de Asturias. Consta asi 
por Escrituras , que al tiempo 
de reynar D- Garcia en León, 
refieren à D. Ordoño en Ga-

Trat. Cap, 6 ,
licia (como digimos arriba so

bre los años 911. y sig.) y á D. 
Fruela en Asturias en los mis
mos años ( Como digimos en 
el Tom o i. de las Reynas pag. 
88. ) Muerto D. García le su
cedió en León D. Ordoño, 
que reynaba en Galicia : y  
entonces confirmó el título de 
Rey en su hermano D. Fruela, 
que reynaba en Asturias , y  
acaso capitularon que en faltan
do D.Ordoño, le sucediese eil 
León su hermano D. Fruela. 
N o veo prueba de esto, pe
ro asi podemos discurrir coa 
fundamento para decir, que 
muerto D. Ordoño, le sucedió 
su hermano , y no su hijo, 
por haberlo tratado asi el mis
mo D. Ordoño. Pruébase por 
el efedo de que muerto D. 
Ordoño » dejando hijos, no 
le sucedió ninguno , sino el 
hermano D. Fruela, y ni lee
mos guerra entre tío y sobri
nos , ni estos le llaman Tira
no , antes bien D. Sancho le 
reconoció sucesor de D. Or
doño , sin mención de vio
lencia , ni disturbio: Post obi* 
tum vero illius frater ejus Fr ol
la succesit in regno , como ex
presa en ia Escritura de San
tiago del 927. Y  en otra de 
Celanova del año siguiente, 
le reconoce Rey legitimo di
ciendo j  quos ei dedsrat Dms,

Froi-



Proíla Rex. N o podia hablar pues de otra suerte no lepi- 
mejor del mas legitimo de 
sus antecesores: y si tocando 
el Reyno á D. Sancho, se le 
huviera quitado D. Fruela, ni 
le debia nombrar sucesor de 
D. O rdoño, padre del otor
gante , ni tratar al Tirano con 
tanto acatamiento , y con de
recho de hacer á otro dona
ciones. N o veo pues mejor 
recurso , que el que viviendo 
D. Ordoño estaban conveni
dos en esta repartición de 
los Reynos: y por tanto no 
le sucedió ningún hijo , sino

diera la Iglesia de Santiago la 
confirmación de Privilegios, 
sino solo à D. Sancho : pero 
de este no se trató por en
tonces, sino solo de D. Fruela.

9 Lo mismo habia suce
dido en Asturias viviendo D. 
Ordoño : pues aunque tiene 
alli titulo de Rey D. Fruela, 
el principal Monarca era eíde 
Leon D. Ordoño , según re
sulta por Escrituras deOviedo, 
una del 913* otorgada por D. 
Fruela como Rey ; otra det 
año siguiente , dada en Ovie- 

d  hermano, que antes de rey- do à ia misma S. Iglesia por 
nar los sobrinos se hallaba ya D. O rdoño, dia 8. de Junio 
con Cetro. del 914* en que ya reynaba en

8 Muerto D. Ordoño II. Leon , y por tanto era el prin  ̂
le sucedió su hermano D. cipal Monarca. Aquella mis- 
Fruela, no solamente en Leon, ma Escritura está firmada por 
sino también en Galicia , se- el hermano del R e y , D. Friíe-
gun consta por la donacion 
que hizo al Obispo de San
tiago Hermegildo en el año 
de 924. ( como verás en el 
Apendice) y si no reynara en 
Galicia , no hiciera alli do
nacion. El mismo sobrino D. 
Sancho confiesa , que el Obi^ 
P? y Cabildo de Santiago pi
dieron á D. Fruela , quando 
sucedió en el Reyno á D. O r
deño , que aprobase todo lo 
otorgado por sus mayores : y 
aunque dice no lo hizo , sû  
pone su reynado en Galicia;

la : y aunque Sandoval, tra-̂  
tando de ellas pag. 25 3. in
fiere por la primera que este 
pretendió alzarse con el Rey- 
no en el 913* y por la segun  ̂
d a, que D. Ordoño le tenia ya 
rendido en él 914. creo no se 
necesita inferir tal disensión 
(de que no hay prueba, ni 
motivo para alzarse D. Fruela 
contra I). Ordoño , pties en 
aquel año de 913. vivia D. 
Garcia, que era hermano ma
yor) y se compone todo muy 
en paz , diciendo que en eí

año



1 1 4  Sagrada. Trat. Cap. é.
fí!?  n  c  gobernaba à Astu- si estuviera D. Ramiro rebe-« 
m s D. Frue!a, según teman lado en Asturias , no le fa- 
concertado : pero en̂  el de vorecieran los Prelados Leo- 
914- era ya D. Ordeno Rey neses , que tenían por Rey al 
de ^ o n ,  y por eso otorgaba sobrino , llamado D. Alfonso, 
en Oviedo como supremo. Yo no veo mejor fundamen- 
_ Io  A  este modo aunque to para salvar todo esto , que 
D . Sancho gobernase a Gaíi- decir lo habian capitulado asi 
cía con titulo de Rey , arbi- los hermanos viviendo, y que 
traba como principal D. Frue- por tanto sin oir guerras ni 
la luego que presidio en Leon, disensión por ahora , los Ve- 

stos egemplos, la paz entre mos reynar en varias partes  ̂
unos y otros por ahora, y y que los Obispos los favoreí 
Ja sucesión pacifica de D.Frue- cian sin competencia.
Ja en , aunque dejaba n  Esto mira al motivo 
hijos D* Ordono , favorecen de que muerto D. Ordoño, 
al co^epto de que en vida le sucediese el hermano y  
de D .O rdoño estaban ya con- no el hijo. También se or- 
venidos entalorden: pues esto dena à mostrar la causa de 
parece lo que mas aquieta : y que tios v sobrinos reynasen 
aun podemos añadir, capitula- en varias partes à un tiempo 
m n también, que en ocupando sin guerras : porque solo el dé 
p. rruela el Cetro de Leon, Leon era el Monarca : los de 
Je sucediese en el que tenia de Galicia , y Asturias eran Go^ 
Asturias, su hermano D. Ra- bernadores, con titulo de Re
miro hi|o ultimo de p . A l- yes : y quando iba à sus Pro  ̂
íoIsoIILpueseneIanode92ó. viudas el de Leon , obraba 
(en que ya había fallecido D. como Soberano, según mués-, 

rucia} hizo este D. Ramiro, tran los egemplares referidos, 
^ m o  R e y , una donacion a i z  Sabemos pues el mo- 
O viedo, como refieren Mo- tivo de que muerto D. Or- 
ralcs y Sandoval : y aunque el doño II. no le sucediese ea 
primero creyó que esto fiie Leon su hijo D. Sancho, aun- 
evantamiento contra los so- que fuese el mayor , y sin 
>nnos , mostro bien Sando- que este se quejase, ni llama- 

val , que no fue violencia, se Tirano al t i o , porque así 
pues confirman aquella Escri- estaba capitulado en vida de 
tura Jos Obispos de Leon ; y p . Ordoño. Resta la dificul

tad



5^^ ®* Sancho Ordoñex; 1 2,5
tád de como muerto D. Fr lie- 13 Otra prueba de que

D. Sancho no cedió el Rey- 
no de León á su hermano 
D. Alfonso , se toma deque 
D. Sancho no contó el prin-r 
cipio de su reynado en el 
de 925. sino en el año 927. 
ó fin del precedente , com o 

que no se aquieta con lo me- luego veremos : y si huviera 
n o r, y asi no podemos adop- empezado á reynar en Galir

la  ̂ no le sucedió D. Sancho, 
si era el hijo mayor de D. Or
doño ? Decir que se contentó 
con el Reyno de Galicia , y 
que cedió el de León á su her
mano D. Alfonso , es contra“ 
rio á lac ambición humana,

tarlo , mientras no lo con
venzan buenas pruebas. Por 
tanto , y en vista de que D. 
Alfonso reynó en Leon , y D.

cia con propriedad de Sobe
rano , cediendo el Reyno de 
León á D. A lfon so, precisa
mente contaria su año L lue^

Sancho en Galicia solamente, go que murió D. Fruela, al 
me inclino à que D. Sancho modo que entonces (estoes^
no fue el hermano mayor, 
^ino D. Alfonso : y à las Es
crituras que nombran en pri
mer lugar à D. Sancho , res
pondo que no tengo presen
te mas que las otorgadas en 
Galicia, 110 otras de Asturias, 
Ò Leon : y en aquellas no

desde el 925.) empezó D. Al* 
fonso á contar los años de su 
Reyno de León. Pero no lo  
hizo asi D. Sancho , bastados 
años despues, por renunciar la 
Corona D.AÍfonso : y asi muy 
lejos de reynar en Galicia por 
cesión del Reyno principal, se

debemos estrañar le nombren intituló Rey alli por cesión del 
en primer lugar,aunque la edad hermano : lo que muestra que 
no se le diese, por quanto alli 
gobernaba com o R e y , y en 
territorio proprio podia pre
ceder al que no tenia juris
dicción en aquella Provincia.
E s^  se autoriza mucho con 
la Escritura de Oviedo , men
cionada por Sandoval pag.
153. de los cinco Obispos, 
donde pone primero la firma 
de D. Alfonso que la de D.
Sancho, porque era fuera de 
Galicia.

este era el mayor. Ciertamen
te que la constancia de los 
Historiadores en referir la su
cesión Real por Don Alfon
so , sin mencionar al herma
no , supone que solo este ocu
pó el Trono de Leon , y  que 
era el Primogenito , pues ni 
refieren cesión de D. Sancho, 
ni competencia con ei her
mano , como proponen lue
go , quando pasó el Cetro de

Leon



i z 6  España Sagrada, Trat. j  9. Cap. 6.
Leon à D. R am iro, por cesión Escritura del Tumbo de Cela-
de D. A lfonso, de que resulta- nova fol, 182. otorgada à i .
ron sangrientas disensiones. de Mayo Era 963. añade Ann»

14 Pero prescindiendo de Incarnationis Xpti 925. &
que D. Sancho fuese el pri- no regni nostri feliciter prima,
m ogenito, su Reyno de Ga- SmBius Rex, Adefonsus Rex^
licia no estriva en esto : pues „  que sin duda (prosigue San-
bien fuese por cesión de la 
Corona de Leon , ò por no 
ser el mayor , consta que rey
nó en Galicia viviendo sus 
hermanos D. A lfon so, y D, 
R am iro, como irémos dicien
do. La duda está , quando 
empezó à reynar en proprie-

„  do val) son los dos herma- 
„  nos , reconociendo el de 
,, Galicia ai de L eó n , y ea 
„  el año no hay duda , pues 
„  lo cuenta por la Era, y poE 
„  la Encarnación de Christo.

I ó En fe de esto atribuir 
mos el año de 925. á D. San-«

dad , de suerte que iiiciese y cho en ia Obra de las Reyaas; 
deshiciese como Soberano^ pero hecho nuevo reconocí-
Esto lo tuvo , según califican 
las Escrituras , que alegare
mos : por lo que no pertene
ce á este caso el gobierno 
que tuviese de Galicia vivien-

miento del Tumbo de Cela- 
nova por el R. P. Fr- Juaa 
Antonio Villarino, Archive
ro , certifica que la Escritura 
tiene Era D C C C C LX V . año

do el padre, 6 el t io , pues DCCCCXXVII. como la pu-
entonces no era Soberano , 6 blicamos en el Tom o prece-
á lo menos no empezó á con- dente pag. 326. Yepes en el
tar los años de su reynado Tom o V . Escritura III. dió
por aquel tiempo, sino despues también la Era 965. y año
de morir el tio D. Fruela. 927. en el titulo de laEscri-

15 Que D. Sancho formó tura , aunque en la data salid
Epoca de su T ro n o , empe- el D CCCCX VI. omitida una.
zando á contar año i. de su unidad. La copia de Sando-f
reynado despues de D. Frue- val erró no solo la Era y año,
la , es indul)itable (como se sino el dia : pues expresa las
va á mostrar) pero puede du- Calendas de Mayo , y fue á
darse si aquel año primero fue XVI. de aquellas Calendas,
el 925. ó el 92/. Sandoval en como propone Yepes, y mi
los cinco Obispos (pag. 2Ó2,) Tom o 18. Según esto debe^
pone el 925. diciendo que la mos anteponer la lección de
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k  Erá 965. y año 927. por- que dice (lib. 5. cap. 8.) que
que lo contrario no se puede 
autorizar, y esto es lo que re
fiere el documento , donde 
el Notario expresó que à 16, 
de las Calendas de Mayo del 
927. corria el zño primero del 
reynado de D. Sancho , que 
empezó en el antecedente , y 
desde aqui debemos tomar el 
principio de su Reyno en pro- 
priedad , no antes en vida de 
su padre, del tio , ò entrada 
de su hermano D. Alfonso en 
Leon. La razón es , porque 
en el año de 925. ò por Agos
to  del siguiente, reynaba en 
Galicia su hermano D. A l
fonso, según la Escritura de 
que hablaremos en el num. 5. 
de las memorias siguientes del 
Obispo Hermegildo.

17 Confirmase porque so
lo  en el 926. y no antes , po
demos descubrir motivo de 
que empezase D. Sancho à 
contar los años. La causa fue, 
porque entonces resolvió el 
Rey de Leon D. Alfonso IV. 
apartarse del mundo , y en
trar en Religión. Cedió el 
Reyno de Leon al hermano 
D. Ramiro , y D. Sancho re
cibió en propriedad el de Ga
licia , por lo que contó sus 
años desde entonces. Esto em
pezó en el 926. según resulta 
por el Arzobispo D. Rodrigo,

D. Alfonso renunció la C o 
rona luego que cumplió el 
primer año : Postprimum an- 
num statim substituit ihi f r  a- 
trem (Ranemirum) per se au- 
tem regnavit Aldefonsus anno 
uno. El año primero acabó en 
el 926. (pues empezó en el 
antecedente , como digimos 
en el Tom o 14* pag. 434«) 
Renunció pues en el 9vS, y 
se metió Monge en la Real 
Casa de Sahagun.. Entonces 
presidió en León D. Ramiro, 
y su hermano D . Sancho que
dó con el Reyno de Galicia 
en propriedad (como conven
cen los Privilegios que otor
gó) y empezó à contar los 
años de su reynado, corrien
do el primero à 16. de Abril 
del 927. según la Escritura 
mencionada, cuya data recibe 
nueva fuerza por la especie 
que vamos alegando, de ha
ber renunciado entonces, D. 
A lfonso, y haberle sucedido 
sus hermanos ; lo que no cor
responde al 92 5. primero del 
expresado D. Alfonso.

18 El estado de Religion 
que escogió, no nacia de vo
cación legitima, sino de ve
leidad : por lo que viendose 
cerrado y sin adoracion , salió 
del Monasterio , y volvió al 
Trono de León. Esto fue tan

presr



EspéHa Sdgrada, Trat. Cdp, €,
con tan ligera estan

cia en el Monasterio , que 
Sampiro no interpone mas 
tiempo 'Cntre la coronácion 
de su hermano D. Ramiro y 
la vuelta de D. Alfonso al 
T rono , que el de pasar D. 
Ramiro desde León á Zamo
ra para ir contra los Moros:

Ordoño (todos Reyes) CÓn- 
venciendose por este, y otros 
mil textos , que la voz Prin
cipe aplicada aqui á todos, no 
denotaba, como h o y , al he-* 
redero del Reyno , sino que 
era común á los Soberanos, 
y lo mismo que Rey, Estaba 
pues en Galicia D. Alfonso en 

pues llegando á Zamora dice el 927. por quanto al volver 
recibió la noticia de que su contra él su hermano D. R a- 
hermano habia vuelto a rey- miro , procurarla asegurarse 
nar. Disgustado D. Ramiro al lado de D. Sancho, bus-; 
de tanta liviandad , convirtió cando mayor fuerza: pero vol- 
contra él las armas que afila- viendo á León , le sitió allí 
ba contra los Arabes , y no por dos años D. Ram iro, has- 
las embaynó hasta prenderle y ta que se dió á discreción, se-* 
sacarle los ojos. gun cuentan el Tudense y D.Í

19 Esto que en breve nos Rodrigo, 
apunta Sampiro , sirve para l o  Advierte que las Escrí-* 
las cosas de D. Sancho , y es- titras mencionadas ponen á D  ̂
tas aclaran aquello: pues por Sancho antes que á D. Alfon^ 
ellas resulta que en el 927. s o , por ser aquel su Rey ea 
ya estaba fuera del Monaste- propriedad , y este solo de 
rio D. Alfonso , y residia en León : á quien despues de la 
Galicia con su hermano D . renuncia daban titulo de Rey, 
Sancho , ?egan las Escrituras y aun las Escrituras de fuera 
deC elanova: una la referida, de Galicia solían expresar que 
otorgada en Caldelas , y  fir- él era Rey de L eó n , y asi cor- 
mzá.z.á.e Sancho Rey, y Alfon- respondía á quantos siguiesen 
so Rey, Otra del mismo año su partido despues que volvió 
por Diciembre, ^n que huvo á reynar , hasta el 931. eti 
junta de Obispos y Abades, que se hallaba solo D. Rami- 
para restaurar el Monasterio ro. Huvo aqui una diferencia» 
de L o g io , Diócesi de Lugo, de que D, Sancho empezó á 
y se tuvo en presencia de los contar los años de su reynado 
Principes p ,  Sancho , y p ,  Al^ en el 927. y no D. Ramiro, 
fonso , hijos del Principe D. por la prontitud con que su

her-



hèrmanò D. Alfonso salió del por cierto , corno voy à pro- 
Monasterio y volvió al Trono 
de Leon , que le habia cc- 
dido : por lo que no estando 
D. Ramiro pacifico, ni unico 
cn la Corona de L eo n , no le 
correspondía contar años de 
su reynado, ni lo hizo hasta 
el 931* en que era so lo , y ha-

bar.

M EM ORIAS DEL R B T  D E  
Galicia D. Sancho Ord^ñsz, 

Desde el añp 92J, 
al 92.9*

12  Aunque no asientas I
bia ya sacado los ojos á su her- las particularidades referidas  ̂
mano , y á otros primos, hi- es preciso concedas el princi- 
jos de su tio D. Fruela. D. San- pal asunto del Reynado de-
cho no tuvo novedad desde 
que empezó á reynar, porque 
el hermano D. Alfonso no pre
tendió recobrar eí Reyno de 
G alicia, sino solo el de León: 
y^asi este pudo contar sus 
años, no D. Ramiro.

" 21 Esto va en suposición 
de lo que refiere D. Rodrigo.

D. Sancho Ordoñez en Gali
cia por las varias memorias 
que le califican.

23 La primera es el Pri
vilegio estampado en el Tom o
iS. pag. 325. por el qual dió 
a los Padres de S. Rosendo el 
Villar que estaba cerca de 
Villanueva (de los Infantes)

El que no asienta á ello por solar de aquellos Señores: en 
algunas dificultades,tendrá que cuyo Villar fundó S. Rosendo
vencer otras no menores cn 
querer afianzar otros recur
sos. En cosas tan remotas y 
obscuras , y nada ventiladas, 
es dificil establecer convenci- 
tóicntos. Y o deseo que otros 
despues de mis conatos , los 
corríjan , si por ellos descu-

el Monasterio de Celanova. 
Su data en Caldelas á 16. de 
las Calendas de Mayo , Era
965. año de Christo 927. y 

primero del Reynado de D. 
Sancho, como se ha preve* 
nido.

24 De esta concesíon he-
bren mejor rumbo. Mi prin- cha por el Rey D. Sancho ha-
cipal asunto no es sobre es- ce memoria otra Escritura
^  , sino^quc se reconozca del hermano de S. Rosendo

ey de Galicia a D. Sancho D . Fruela en el T o m o s- de
rdonez despues de D. Frue- Yepes fol. 427. la qual dice^

\ A T Sancho que sus Padres lograron el
* Torn XIX * tengo Villar por concesion del Rey



If

13 0  España, Sagrada, 
D. Sancho , concessíons Re
gís Dñí. Sm'iBíi : y que el mis
ino D. Fruela sacó también 
Escritura á su favor de parte 
de Doña Gimena, hermana de 
aquel Rey , por quanto el Vi
llar la tocaba también por 
suerte y partición entre sus 
hermanos. Todo esto perte
nece á D. Sancho hijo del Rey 
D. Ordoño , porque los Pa
dres de S. Rosendo no alcan
zaron á D. Sancho el Gordo, 
ni este tuvo hermana llama
da Gimena, sino el presente. 
Consta, pues, que fue Rey en 
Galicia con propriedad, pues 
como tal le nombran las Es
crituras , y hacia donaciones 
dé Villas.

25 En el mismo año de 
927. á II. de las Calendas de 
Diciembre hallándose en San
tiago con su muger la Rey
na Doña Gotona, confirmó al 
Apostol todos sus Privilegios, 
como prueba la Escritura"" del 
Apendice, firmada por Sancius 
Rex , y Goto Regina.

26 También en aquel año 
de 927. á 23 de Diciembre se 
tuvo en presencia de este Rey, 
y  de su hermano D. Alfonso, 
la Junta de Prelados que refie
re la Escritura deí mismo T o 
mo 18, pag- 326. donde firmó 
Sancius Rex.

27 En el año siguiente á

Trat. ^ Cap» é,
6. de las Calendas de Marzo, 
Era 966. ( año de 928.) rein
tegró á Oduario en unas V i
llas que habian sido de su 
avuelo Oduario, y fiie privado 
de ellas por una Junta de. 
Ministros Reales (que nombra 
per Collegíum Regís) y el Rey 
D. Sancho se las restituyó, 
por quanto Oduario le ofre
ció varios dones , en que ha
bia un Caballo, un Macho, 
pieles, alhajas de plata , y otra 
apreciada en cien sueldos, que, 
le dió el Rey D. Fruela. La 
Escritura está en el Tumbo 
de Celanova, fol. 84. b. y em
pieza : Sancius R ex , ^  Goto 
Regina , tíbi Oduario, El tiem
po, el Rey, y la Reyna , todo 
es proprio del presente D. 
Sancho.

28 Del año 928. mencio
nó Castela otra ilustre me
moria en el fol. 237. por la 
qual el Rey D. Sancho conce
dió al Apostol y al Obispo 
Hermegildo , la Villa del Bus  ̂
to cum Omni prastatíone á 8. de 
las Calendas de Septiembre 
Era 966. en mi Copia es la 
Era 965. año de 927. com o 
muestra el Apendice.

29 En el siguiente hizo un 
tal Ansuario una Donacion 
al Rey D. Sancho , y á su mu
ger Doña G otona, de las V i
llas llamadas Benevivere , y

Mü'-



aqui adelante no ocurre otra 
memoria : y asi junto uno 
Con o tr o , se infiere falleció 
por Julio del 9 ¿9 .

31 En este espacio desde 
el 927. at 929. recurrieron á

Sancho Orione^, 1 3 1
Marmdm, cerca de Celanóva, pues si viviera, le pertenecía à 
en cuyo Tumbo persevera la el ia provisión, como Rey de 
Escritura fol. 94- y alli le nom- toda Galicia. Añade , que dé 
bra Rey de toda Galicia : Vo~ 
bis Dño. ñro. Ò* serenissimus 
Rex Dñs, Sancius, universe ur
be Gallee te princeps, nec non Ò*
Dña, nra. domestica vestra Go
to Regina, ^ c, Notum die ////. __  ̂ ^ ____________
Id.Junii Era DCCCCLX. V il. el para que confirmase algu^ 
(año 929. à 10. de Junio ) nos Privilegios, como suce?- 
Donde es muy de notar que ció con el dado por su padre 
le nombra Rey de todas las à S. Estevan de Ribas de Sil, 
Ciudades de Galicia, esto es, del qual Privilegio hay en Sa
que aunque no reynaba fiiera imos una copia autorizada 
de esta Provincia , pertenecía por Notario público del Rey 
toda ella a su dominio : lo de- en la Era 1 310. ( año 1272. ) 
mas reconocía por entonces à con diverso modo que eí pu- 
su hermano D. Alfonso, Rey blicado en Yepes ( Tom o 4. 
de L eon , que había vuelto al fol. 450. ) y allí despues de fir- 
Trono despues de la renun- mar el R ey D. Ordoño, y dos 
cia«pero D. Sancho reynaba Obispos , se siguen otros: 
pacificamente en todo el Rey- Sancius Rex hanc concessionem 
lío de Galicia,  ̂ d nobis faBam of. Tota Regina

30 Desfrutóle muy poco: of.Ramirus Rex ^ lu ego Ordo- 
pues en aquel mismo año de ño (3) Bermudo (2) Alfonso (s) 
929 . por Agosto ya habia fa- hasta Alfonso VIH. los quales 
llecido , según infiero por una confirmaron sucesivamente la 
Cédula Reai de su hermano Escritura. El Sancho es el pre- 
A ^   ̂ 16. de senté, como declara la Reyna

( año Gota , ò Cotona (mal escrita 
 ̂ ningún Rey

hfprn̂  ̂ A ) el gc>- Sancho de Leon tuvo muger
lirí-i ^ parte de Ga- llamada Tota, y la del nuestro
Pr r̂iiíi en la misma se llamó G o to , ò Gota) La fe-
78 n  ̂ ^̂ p̂í̂ esa en el Tom o cha de Ja Escritura Original de
difmffí?’ ^ D. Ordoño II. (Era 959.) 

al Rey D, Sancho} corresponde al año 921. en
I z que



España
que la pusimos con Sando
val en el Tom o 17. pag. 18. 
y se autoriza por la citada 
Copia de Samos con el final 
de îa Era IX. (9.) Pero la con
firmación de otros Reyes fiie 
despues. La de D. Sancho 
con la Reynà Gota , corres
ponde muy cerca del 927. en 
que empezó à reynar. Y  ad
viértase que en Yepes se lee 
en su firma ham confirmatlo- 
nem , donde el copiante de 
Samos pone cancessionem : y 
aunque la substancia es una 
misma ; la expresión de la 
primera tiene menos de equi
voca.
. 32 Otro suceso muy no
table de este Rey fue,que ha
biendo pasado el Obispo de 
Lugo D. Ero al Monasterio 
de Sam os, y quitado de alli 
Jas Escrituras , ganados , y 
Monges , se quejaron estos 
al Rey D. Sancho, Ad Regem 
Dnum Sanctum, se halla
ba en L u go , y en presencia 
del Rey con sus Condes, liti
garon los Monges con el 
O bispo, y le obligaron à res
tituir las Escrituras, y quanto 
habia quitado, no sin rubor 
-y confusion del Prelado : Con- 
tenderunt cum eo in prasentia 
Regis ^  suorum Comiturn, 
V$recundatus Eps,, cum grande 
fonfmíom de dit eis ipsum Car̂ -

t. Trat. Cap. 6.
tarium , &  ipsa prada 4e 
manos.. Este Rey D. Sancho 
fue sin duda el presente, pues 
D. Ero Obispo de Lugo , no 
alcanzó à D. Sancho Rey de 
Leon , en cuyo tiempo go-̂  
bernaba à Lugo su Obispo 
Ermenegildo, segundo suce
sor de D. Ero. Por lo mismo 
sabemos que este D. Sancho 
Ordoñez otorgó una Escrim- 
ra à favor del mismo Monas
terio ; pues el que hizo la pre
sente refiere,que à las 5$>. sa
cadas de Oviedo (las quales 
abrazaban desde D. Alfonso 
el Casto , hasta D . Alfonso
III.) anadió él la de D. Ordo- 
ño (el II. estampada en el 
Tom o 14. pag. 367.) y otra 
de D. Sancho : el qual es el 
presente , pues no alcanzó 
otro el que lo escribe. Pero 
no sabemos si la Escritura 
trataba de la materia referi
da , Ù de otra cosa. Estas 
han colocado aqui por no 
constar de año , sino solo 
que fueron en su reynado, 
desde ei 927. al 929.

3 3 Por ello conocerás lo  
que erraron algunos : pues 
quando Castela dijo (fol. 1Ó5.) 
que si al^un Rey D. Sancho 
prendió al Obispo de Santia
go Sisnando II. no fue D. 
Sancho ei Gordo , sino el pre
sente j no reparó en el tiem-

po



pa del Rey- y del Obispo : pues 
■Sisnando no lo fue hasta mas 
de 20. años despues de muerto 
el Pvey D. Sancho Ordoñez. 
En el fol. 337. dijo que reynó 
siete años : y esto solo convi
no al Gordo , desde que vol
vió sin gordura de Cordoba. 
Los que atribuyen à D. San
cho el Gordo la sepultura en 
Castrino , y la aparición à su 
muger despues de muerto, 
equivocaron maridos , y mu
geres : pues todo esto fue pro
prio del presente, como resul
ta por lo que se va à decir, 

34  ̂ Muerto D. Sancho, se 
metió Religiosa la Reyna viu
da D. Gotona, en el Monaste
rio de Castrillo , donde era 
Prelada en el año de 947. se
gún convence una Escritura 
que persevera en la S. Iglesia 
de Lugo de aquel año, por la 
qual el Rey D. Ramiro II. su 
cuñado , ía dio para si y para 
el Monasterio , la Villa de Pi- 
nies en Ja tierra de Saines \Ra* 
nimirus Rex vohis cognate Dna 
Goto Regina , é -  Deo votâ  una 
€um collegio ancillarum Dei at~ 
que servorumXpti  ̂ qui suh ves- 
tro regimine, &umhraculo per- 
manent in Cí^nobto Castrello
O'c, Aqui ves como era Rey
na , Religiosa , Prelada, p a -

R e y , y se llamaba 
Got̂  Morales dice que el Mo- 

Tom, XIX,

hoOrdoñê , \ 1 5 5  
nasterio de Qastrillo es cerca de 
Qudo , lugar puesto en la Rihe<m 
ra del Rio Miño, La Escritura 
citada sobre Sisnando I. n. 64. 
menciona á Cástrelo junto al 
Miño , territorio de Castela. 
Veanse las palabras.

3 5 Añade Morales que alli 
murió y fue sepultádo el Kc.j 
D. Sancho el Gordo , quedán
dose por entonces la Reyna en 
aquel Monasterio con otras 
Monjas que habia: mas des
pues (dice) llevó el cuerpo del 
Rey ella misma a León ¡ih, 16, 
cap,̂  30. N o expresa de donde 
sacó ia especie de que el Rey 
D, Sancho el Gordo (á quien 
solo conoció) muriese y fuese 
enterrado en Castrillo (yo lo 
diré despues) pero si hubo alli 
tal entierro de Rey D. Sancho 
debe entenderse de D. Sancho 
O rdoñez, marido de la R ey
na D. G otoná, Religiosa en 
el mismo Monasterio, antes 
de reynar D. Sancho el Gor
do , como convence el Privi
legio alegado de D. Ramiro
II. por el qual resulta que la 
Reyna fiie alli Religiosa, no 
solo al tiempo de enterrar al 
marido, sino permanentemen
te , y muchos años despues de 
la temprana muerte del Rey, 
como prueba la data de la re
ferida Escritura , die quinta 
Nonas Magii Era novies cents*̂

I % fíá
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na peragens quinta 0 “ oBogesi- 
ma (985. año 947.} en que fal
taban años para el reynado de 
D. Sancho el G ordo, que no 
empezó hasta el 95 5-

3 6 Todavía sobrevivió al
gunos la Reyna D. Gotona: 
pues Yepes refiere una dona
cion que hizo al Monasterio 
de Pombeyro en el 964. y alli 
se dice Confesa, por lo que in
fiere bien Yepes (Tomo 5. foL
1 3 ó.) que era Religiosa de al- 
giin Monasterio duplice. El 
Monasterio, que Yepes no co
noció , fue ei dicho de Castri
llo , mas antiguo que D. San
cho el Gordo (cuya antigüedad 
era sola la conocida) com o 
prueban estas memorias de D. 
Sancho y D. Gotona (á cuyas 
donaciones digimos arriba se 
remitió D. Bermudo IL en la 

" Escritura de Pombeyro) pues 
dandole estos coto , consta 
 ̂haber sido Monasterio antes 
del 929.

37 La muerte y sepultura 
del Rey D. Sancho en Castri
llo la refiere el Ms, citado por 
Vaseo sobre el año 940. y el 
libro antiguo que Yepes dice 
vió en S. Martin de Santiago,, 
y  el Chronicon Iriense, donde 
se refiere, que empleada la 
Reyna D. Gudo (que es la 
Godo) en hacer oraciones por 

' ei alma de su marido el Rey

T ra t,^  9 , Cap. é,
D. Sancho , se la ápárccíó 
atado con dos cadenas y dos 
diablos que las apretaban , di- 
ciendola que perseverase en 
aquellos buenos egercicios. La 
devota Señora añadió ayunos, 
oraciones, y limosnas. Entre 
estas se cuenta, una piel que 
dió de limosna á un Sacerdote 
que residía en S. Esteban de 
Ribas de Sil (y acaso seria 
de las que regaló Oduario i  
D. Sancho , como digimos erx 
el num. 27.} Pasados quaren
ta días en estas buenas obras, 
se la volvió á aparecer el R ey, 
pero ya vestido de blanco, y 
con la piel que la Reyna dio 
de limosna al Sacerdote, di- 
cíendola que estaba líbre de 
la potestad de los diablos. Ha
blo algo acerca del Purgatorio 
y del Infierno, y desapareció. 
Gozosa la Reyna fue a echar
le los brazos, y solo cogió un 
poco de la piel  ̂con la qual 
se quedó: pero la maravilla esr 
tuvo en que llevada á S. Este
ban de Ribas de Sil > se vió 
faltar aquella misma porcion 
en la píe! que dio al Sacerdo
te: y todos glorificaron á Dios 
por tan raro prodigio.

3 8 Com o Vaseo no co
noció mas Rey D. Sancho, 
que a*l de León , le aplicó es
ta memoria : pero Yepes es 
menos disculpable , pues ha-

bíen-



T), Sancho Onlone^ 
hiendo tenido noticia del pre
sente y de su muger D. Goto- 
na, aplicó el suceso à la Rey
na D. Teresa, muger de D.
Sancho el Gordo , siendo asi 
que el libro antiguo la nom
bra G od o, ó G udo, como ex-

Prosiguen las memefrias del 
Obispo Hermegildo.

4  Ahora se perciben me
jor las memorias del Obispo 
Hermegildo , por el enlace_ / , pWi Cl CllldVC

presa V aseo, a quien cita alli que tienen con los citados Re-
Yepes : y Rey D. Sancho con yes, y esto sirve à fin que al-
muger de tal nom bre, solo es guno no juzgue haber vivido
cl presente. Esto lo convence Hermegildo en el reynado de
el mencionado Privilegió de D. Sancho el Gordo.
D. Ramiro II. donde hay el 5 Las noticias que las Es-
conjunto del nombre de la crituras nos dan de este Prela-
Reyna presente , y del Monas- d o , empiezan con las del R e f
terio de Cástrelo, ĉ q. como D, Fruela en el año de 924.
confiesa V aseo, refiere el li- pues ía citada en el num. i ,
bro del milagro projsuesto ; y empieza asi ; Frolla Rex Patri
todo esto fue anterior a D* Hermegildo Episcopo, OtTOitcW"
Sancho d  Gordo, go de Santiago, en que el R er

39 Epilogando lo dicho D . Alfonso confirmó al Obis-
resmta,que^ E), Sancho hijo po Hermegildo y à su Cabildo
de D. Ordono II. caso con D. todo quanto les habian dado
Ootona: y foe Rey de toda Ga- sus antecesores dentro y fuera
Iicia (no de Leon) desde el 926. de Galicia. La data es VL idus
al 929. cosa de tres años. Mu- Augusti Era DCCCCX, que
no y fue sepultado e n elM o - en cl Indice de Santiago se
Jí^sterio de , donde se dice 940. suponiendo rasgo en
2  ambas tienen yerro:

file Rey %jz, ni en cl 902.) huvo en
rr»n n  <^ ŝpues, casa- Santiago Obispo llamado Her-

d o e n l e o n ^  enterra- megildo con quien habla el
c Rey : Vobis Patri D m  Herme-
o e presente, sin convenir /̂/i<?,sino precisamente 

bre.^ cosa que en ei nom- do. Tampoco en tiempo de
Hermegildo huvo mas Re/ 

U  Al-



mirar mas á la data, que al 
asunto : porque D. Alfonso 
IIL no pudo confirmar Privi
legios al Obispo Hermegildo, 
que no vivió en su tiempo.

13^ España Sagrada. Trat. Cap. é,
Alfonso, que el quarto, llama- el libro 1 5. c. 4. Pero esto fue 
ào e¡"Monge. Este empezó en 
ja Era 963. año 925. A  este 
pues corresponde la Escritura 
en que D. Alfonso habla con 
Hermegildo : y à lo mismo
corresponde lamateria : pues sino solo el IV. que íe alean-
al empezar nuevo Rey acu- zó :y  si Morales huviera re-
diana pedirte confirmación de flexionado en esto , no huvie-
Privilegios , como pradicó ra dicho en el lib. 16. c. 5.
Hermegildo con D. Fruela : y que no vió Privilegio ningu-
viendo al año siguiente nuevo no del Rey D. Alfonso IV*
Rey , llamado Alfonso , era pues este dado al Obispo Her-
coá respondiente pedirle con- megildo, es suyo sin dwda , co-
fií macion de Escrituras. Esta mo convence lo expuesto, 
confirmación es el asunto de 7 Del año 927. en que
la presente : y por tanto debe reynaba ya en Galicia su her-
reducirse_al principio del rey- mano D. Sancho Ordoñez,
nado de D. Alfonso IV. y no 
áí fin : porque las confirma
ciones de Privilegios se pedian 
à  la entrada, coitlo conven
cen los exempiares del Obispo 
presente, que las obtuvo de 
D . Fruela, D. Sancho , y D. 
Ram iro, en la entrada de sus 
reynados. L o  mismo debe
mos reconocer en D. Alfon
so IV. y por tanto correspon
de la Escritura al 925. ó à lo 
mas al Siguiente : pues desde 
íin del 926. reynaba ya en Ga-

hay varias memorias deí Obis
po Hermegildo: pues enton
ces- concurrió a la Junta que 
se tuvo en presencia del Rey 
de Galicia y del de León para 
restaurat el Monasterio de 
Logío  ̂como prueba la Escritu^ 
ra publicada en el Tom o 18. 
pag. 326. Ermegildm Ir imsis 
Ecelesia Eps.

8 Este es también el que 
el mismo Rey D.Sancho nom
bra en el Priviíegiode aquel 
año , refiriendo que aunque

licia D. Sancho Ordoñez, co- Hermegildo pidió al Rey D.
mo se ha visto. Fruela confirmase los Privile-

6 En el Indice de Santia- gios de su Iglesia , no lo hi-
"go la aplican á D. Alfonso III. zo : pero D. Sancho lo cum-
cn virtud de la data referida; plió , no solo aprobándolos
y lo mismo hizo Morales en todos en general, sino exprer-

san-



Chispos Irienses 
sando ks dos Ame as  ̂ y otras 
cosas , en h  Era 965. que M o
rales (lib. ló . f. 241. b) enten
dió mal por a ñ o , sin reparar 
en que el D. Sancho de esta 
Escritura^ declara ser hijo de 
D. Ordoño 5 y D. Sancho el 
Gordo , á quien Morales la 
aplicó, era hijo de D. Rami
ro. Tampoco reflexionó en 
que aquel D. Sancho no su
cedió á D. Fruela: ni huvo en 
Santiago Obispo Hermegildo 
en tiempo de D. Sancho el 
Gordo : y asi la Escritura de 
la Era 965. debe entenderse 
como^ suena , de Era Españo
la , año 937. en que vivian 
Hermegildo y D. Sancho Or
doñez Rey de Galicia, á quien 
no conoció Morales, y por 
tanto erró 3 8. añosi Vease la 
Escritura en el Apendice. ,

9 A  las dos memorias de 
líermegildo en el 927. se si
guen otras dos en el de 28. 
Una en que confirmó la do
nacion del Rey D. Sancho y 
Reyna D. Gotona á Oduarw: 
y otra en que obtuvo del 
Rey Ja Villa del Busto , de 
que hablamos arriba. La Es

critura dice : Offerimus Bus- 
Xwm cum OmnipViEstatione sua 
quod est in  latere montis Lua- 
fiit£  ̂ quem dicunt Varganum, 
Mi copia pone 8. K aL Sept, 

Castela fol. 257. ia

. Hermegildo. 1 3 7
966. (año 927. 6 28.) K o  con
firma ningún Obispo, sino al
gunos Señores.

10 Prosigue por mucho 
tiempo su mención, por ha
ber vivido muchos años , al
canzando cinco R eyes, muy 
devotos del Apostol Santia
go. En el 931» en que empe
zó D. Ramiro IL confirmó la 
Escritura 34. de Samos , Era 
969. y en el año siguiente 932 . 
obtuvo que el mismo Rey le 
confirmase todos los Privile
gios en los Idus de Noviem
bre Era 970. según Escritura 
que tengo de aquel Tumbo, 
donde expresa hacer la con
firmación no solo para el Obis
po adual Hermegildo , sino 
para todos los sucesores : Tarn 
in diehus presentís Hermegildi 
Eptscopi , qui modo est Ponti- 

fe x  , quam successorihus illiusi 
id est , cmnem Diœcesem, ^  
plehem , ac villulas, sive Insu
las, ^  Commis sos, at que in Om
ni gyro Millia constituta. Deí 
año siguiente 933. hay otra 
confirmación de Hermegildo 
en Ja Escritura 46. del Tumbo 
de Samos : y Sandoval en los 
cinco Obispos pag. 147. pone 
una del 934- con nombre deji 
mismo Obispo.

11 Del mismo año de 34, 
tengo otro Privilegio, en que 
el Rey expresa y confirma Jas

do-



13 3 España Sagrada 
donaciones hechas i  la Iglesia 
dsl Apostol por sus antepasa
dos desde D. Alfonso el Cas
to  5 y añade el Condado , o 
Encomienda, de Pistomarcos 
)or entero , conforme le tuvo 

; l^ucido Vim ara, desde el rio 
Jila al Tajubre. Es Escritura 

de muchas clausulas devotas, 
con la expresión de que entre 
todos los Apestóles tocó á 
Santiago la España, y cuen
ta por orden los Reyes que 
honraron su sepulcro desde 
que fue conocido , y que vi
niendo el mismo Rey D. Ra
miro con su muger D. Urraca, 
á visitar el cuerpo del Apos
tol , se informó de las dona
ciones hechas por sus antece
sores , confirmándolas todas, 
y  de suyo añade la expresada 
Encomienda de Pistomarcos. 
Vease la Escritura en el Apén
dice sobre este año de 3 4.

12 En el año de 9 3 7. con
firmó Hermegildo la dotacion 
de Santiago de Peñalba, que 
publicamos en el Tom o i6. y 
poco despues se mostró bien
hechor de los Monasterios de 
S. Ciprian de Calogo , á quien 
dió heredades; y de S. Julián 
de , cuya Iglesia edificó 
de nuevo en el año de 939. se
gún la Escritura mencionada 
por ArgaizTom o 3. pag. 365. 
Confirmó también en el 941.

T r a t,^ 9 .C a p , 6 .
Ja Escriturare S, Martín de 
Castañeda, que imprimió Ye
pes Tom o 5 - Escritura 15.

13 Por este tiempo anda
ba ya el Obispo S. Rosendo, 
acabando de labrar su gran 
casa de Celanova , y nuestro 
Prelado tuvo la fortuna de tra
tarle , y fue uno ds los que 
firmaron la dotacion de Cela- 
nova, año de 942. con la par
ticularidad de intitularse Apos  ̂
tolica Ecclesice Episcopus, Has
ta aqui usaban el titulo de 
Irienses : desde ahora se fue 
introduciendo el del Apostol, 
cn que vino à parar el de esta 
S. Iglesia : y con razón : pues 
ya era mas famosa en el mun
do por el cuerpo del Patrono 
Santiago , que por Iría.

14 Del año 945» refiere 
Argaíz otra memoria en que 
nuestro Obispo confirmó una 
donacion de la Reyna D. Ara- 
gonta^ (segunda muger de D. 
Ordoño II.) al Monasterio de 
Carbonario en el Obispado de 
Lugo.Otra del 947. (sobre que 
puedes ver el num. 6. del 
Obispo siguiente) otra del 949. 
en que Yepes dice, edificó es
te Prelado (à quien da el nom
bre de Hermogío) el Monas
terio de S. Julián de Aroza : y 
Argaíz dice fue restauración. 
En el 950. dió el Rey D. Or
doño III. à Santiago y su Obis

po



Obispos Irienses, 
po Hermegildo las Iieredades 
de Moruene y Maganes, de 
que trata Morales lib. 16. cap. 
20, En el 951. á 19. de Marzo 
confirmó otra Escritura de Sa
m os, con otro Hermegildo 
de Lugo.

1 5 Argaiz le introduce en 
Escritura que aplica al año 
952. en 16. de A go sto , y di
ce confirma también D. Ra
miro el III. (que era iiijo de 
D. Ordoño , incitulandose 
Principe) S. Rosendo , y Bran- 
derico de Tuy. Pero antes de 
squel mes ya no era Obispo 
Hermegildo, sino el sucesor. 
N i rey naba Ramiro III. sino 
Ordoño III. Ni en Tuy presi
dia Branderico. Por lo que no 
podemos contar sobre aque
lla Escritura. Otra tengo sin 
data de año , por lo que no se 
ha puesto en orden con las 
demas. Por ella sabemos que 
el Rey D. Ramiro obtuvo 
de A loto  Muñiz la Villa de 
Paradela en el territorio de 
Amea , y otra en Vadapia. 
Hizo commutacion el Rey 
con el Obispo de Santiago Her
megildo , recibiendo de él la 
Villa de Ameo en tierra de fo- 

, y en Vadapia la de Lamei-̂
, conforme ía tuvo su ante

cesor divce tr¿emorice £). Sisnan- 
dus Eps, y esto confirma eí 
buen orden de Obispos que

Hermegildo. 1 5 9
llevamos , con la feliz memo
ria dé Sisnando.

16 La de Hermegildo es 
muy funesta en la Historia 
Compostelana : pues dice qué 
se dió ámalos deseos de esta 
vida , y se rindió à maldades: 
en cuya prueba refiere,que po
co antes de morir , mandó 
quitar à cierta pobre viuda 
una baca, cuya leche servia de 
mantenimiento à la viuda y 
sm hijos. El Chronicon Irien
se dice que quitando el Ma
yordomo del Obispo la baca 
de ía pebre viuda , y quejan-  ̂
dose ella con lagrimas al Pre
lado , no halló piedad: y Dios 
le castigó prontamente, pues 
al primer bocado rebentó. 
Los Autores de la Composte
lana añaden haber oído de 
muchos , que despues de 
muerto , ftie quemado su se
pulcro , y que ellos mismos 
vieron señales de la quema. Si 
esto fue asi, puede servir de 
escarmiento à los que debien
do ser Padres, se portan co
mo enemigos de los pobres.

17 Pero es temible que 
corriese tal voz en el Siglo 
XII, por casualidad de que al
guno de los rayos que caen 
en las Iglesias, quemase ca
sualmente (como previno A r
gaiz) el sepulcro de este Pre
lado 5 y el vu lg o , que es poco

dis-
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discretivo, lo echase à mala 
parte, empezando desde en
tonces à ofuscar su memoria. 
El motivo de este recelo se- 
funda en una Escritura del 
Obispo sucesor, que nombra 
al presente Obispo de di-va me
moria ; (como despues dire
mos) y en otra del litigio en
tre S. Rosendo y Sisnando II. 
€n el año d e 9 ó i. donde le 
aclaman diva memoria, como 
ofrece el Apendice : otra déS- 
pues de su muerte refiere, que 
en tiempo del Rey D. Rami
ro (el 2.) y su muger D. Urra
ca , pasaron los vasallos de 
Santiago en Salto de lite al do
minio Real ; pero reynando 
D. O rdoño, hijo de D. Alfon
so (Ordoño el IV. o el Malo) 
y  quejándose el Obispo San
tísimo D. Sisnando , (el II.) 
mandó el R ey , que la Villa 
volviese a la Iglesia de donde 
salió. N o tiene data la Escri
tura : pero como diremos so
bre el 958. corresponde al 
principio de aquel año , poco 
despues de morir Hermegildo: 
y alli d ice, que Gimundo Me- 
nendi hizo la enagenacion de 
la expresada Villa sub regimine 
Patris SanBissimi Uni. Her
megildi Epi. Si la muerte hu
biera sido tan desgraciada , y 
la quema del sepulcro por 
castigo del Cielo , no era po-

Trat. Cap. €.
sible que estando tan fréscas 
las desgracias, le tratasen de 
Santísimo Padre, y de glorio
sa m emoria, sino de muy in
feliz. Y  asi parece que con dis
curso del tiem po, y por algu
na casualidad como la referi
da , empezó la infamia men^ 
clonada.

SISNANDO II. MENHNDEZ
Desde el 9sz. hasta el ja .

1 Este es el famoso Prela
do à quien muchos ( y entre 
ellos el Señor Manrique) equi
vocaron con Sisnando I. pues 
contándose el presente como 
fundador del insigne Monas
terio de Sobrado, le aplicaron 
los Anales Cistercienses (sobre 
el año 1142. c. 12.} el elogio, 
que el Señor Gelmirez escribió 
de Sisnando I. (esto es del su
cesor de Ataúlfo IL) que con
currió con el Rey D. Alfonso
III. y claro es,que Obispo de 
aquel Reynado es muy diver
so del que empezó en tiempo 
de D. Ordoño III. que dista
ron entre si muchos años.

2 Equivocado el tiempo, 
resultó otra equivocación en 
la familia, creyendo Gil Gon
zalez , y otros, que el prime
ro fiie hijo de los Condes 
Hermenegildo, y Paterpa : lo 
que es proprio del presente,

co-



Vhhpùs Iriensgs tórno expresan la Historia 
Compostelana, y el Chroni
con Ifiense, sin que permitan 
duda los documentos de So
brado : y acerca de esto debe
mos suponer , que en el M o
nasterio de S. Martin de San
tiago hay Escritura del año 
9 i i .  (proprio de Sisnando L) 
en gue ia Condesa Paterna 
dotó el Monasterio de Cim\ 
(antes anejo à Sobrado) y se 
halla confirmada por su hijo 
el Obispo Sisnando, con esta 
expresión : Sub Xpti nomine 
Ego pradiSÍ£ Paternafiius Sis
nandus Dei gratia Hyriensís 
Eps. conf. y viendo los Auto
res una expresión tan ciara de 
ser hijo de la Condesa Pater- 
lia el Obispo Iriense, que con
firma Escritura del año 911. 
proprio de Sisnando I. creye
ron que éste era hijo de aque
lla Señora , cn lo qoe equivo
caron dos Sisnandos : pues la 
firma del que dice ser su hijo, 
no es del tiempo en que se 
otorgó la Escritura en el año 
de 9 11 . sino despues de llegar 
à ser Obispo el hijo de D. Pa
terna.

3 La razón es, porque an
tes de aquella firma hay otra, 
que dice: Stib X p ti  nomine Sis
nandus Dei gratis Eps. conf 
-Este Sisnando es el í. que pre
sidia ea Santiago al tiempo de

• Sisnando n. 1 4 1  
otorgarse la Escritura cn el 
91 1 . Confirma luego Recare
do de Lugo , y sígnense Pres
bíteros , y seglares testigos, cn 
que remata la Escritura. T o 
do lo qual es pmeba de que la 
firma puesta despues de ellos 
con nombre del Obispo Sis
nando, hijo de Paterna , es 
confirmación posterior ( al 
modo de otros mil egempia
res en que los Tumbos ponen 
confirmaciones hechas por 
Reyes , que reynaron despues 
de otorgarse las Escrituras) y 
de ningún modo puede atri
buirse la firma del Obispo hi
jo de Paterna al año de 911. 
én que no era Obispo; y esta 
díscíncíon se prueba también 
por las dos firmas de Sisnan
do , que se repiten : porque si 
el Obispo fiiera u n o, no subs- 
cribiria dos veces , sino una. 
Viendo pues dos Sisnandos 
Obispos, debe aplicarse una 
al primero (del 911.) otra al 
segundo : y este fiae hijo de 
Paterna, que confirmó la Es
critura despues de ser Obispo: 
y no distinguiendo esto los 
A utores, equivocaron á Sis
nando segundo con el pri
mero.
. 4 Muerto D. Hermenegil
do fue eledo Obispo Iriense 
el ilustre D. Sisnando II, ape
llidado MmmdffZf j por ser hi-
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142. España Sagrada, 
jo del Conde D. Hermenegil
do, (de cuyo nombre sacaban 
el patronimico Menendez) co
mo convence el egemplar de 
D. Rodrigo, hermano del pre
sente , que unas veces firma
ba diciendo : Rudírícm Herme- 
negildi prolis ; otras, Riidericus 
Menendiz, como prueban las 
Escrituras de Sobrado. La Ma
dre fue la Condesa D. Pater
na, como él mismo confiesa 
en las palabras del num. 2. Bra-̂  
vo en la Chronologia de los 
Abades de Sobrado da titulo 
de Infanta à esta Señora : y no 
conociendo yo la Genealogia, 
acudi al mismo Monasterio: 
y asi el Rmo. Abad Fr. Rafael 
Sánchez, como el R. P. Fr. 
Narciso la M atha, Archivero, 
me honraron con remitir al
gunas Escrituras que necesita
ba ; pero acerca del asunto pa
rece no descubrirse sino el do
cumento , que ponemos al 
principio del Obispo siguiente, 
donde repetidamente nombra 
Infanta à esta Señora D. Pa
terna.

5 Entre las hijas de Reyes 
no conocemos tal nombre: 
pero con el tiempo se descu
bren muchas cosas : y no hay 
inconveniente en que liija de 
Rey casase con el Conde Her  ̂
menegildo, hombre muy po
deroso , cuyo hijo D* Rodrí^

Trat. ^ $ ítá p , 6.
go (hermano de nuestro Obis
po) fue también Conde, inti
tulado Duque. Sus Padres se 
intitulan en las Escrituras Sier
vos de Dios ; por quanto él se 
hizo Confeso , y ella Deo votai 
y asi ésta no cuidó de mani
festar los Padres. Tal vez se 
alargó la voz de Infans à quien 
no era hija de Rey : pues en 
Escritura de Lugo otorgada 
en el año de mil y diez y nue
ve , hay firma de Ildoncia In- 

fans , Deo voda (por votáC) 
prolis Rudsrici. Este D. Ro-  ̂
drigo no fue Rey ,y  la hija sé 
dice Infans, El Obispo D. Pe- 
layo de Oviedo llama también 
Infantisa à Fronilde hija de 
Pelayo, que no era Rey. (pues 
habla del fin del Siglo X. en el 
hijo de D. Bermudo IL) Aca
so llamaron Infanta en este 
sentido à D. Paterna, por ser 
cercana à la Casa Real.

6 Toda la familia eligió 
ía mejor parte de consagrarse 
à Dios : pues demas de hacer
se Monges Hermenegildo y 
Paterna, siguió aquel institu
to el hijo D. Rodrigo con su 
muger D. Elvira. Sisnando 
empezó sirviendo en la Iglesia 
del Apostol , donde su T io 
Gundesindo era Obispo. E| 
Sobrino llegó à ser Diacono, 
(ó como algunos dicen Arce
diano) según consta por Escri

ta-



tura de Sobrado en la Era Vobis Patri 'Domino Sisnando
985. (año de 947) en que el Episcopo , qui bum locum sub
Obispo Iriense Hermenegildo Domini virtute eedificastis, sit
da à Sisnando Diacono la Villa proauratione vestra regendî  tri-
de Ostulata con la Iglesia de butandi , pauperibusque mode-
S. Vicente, casas, y ornen age randi tam vos in vita vestra^
à ellas perteneciente,conforme 
la tuvo el Presbítero Odoario 
por donacion del Obispo Gun- 
desíndo : y este Diacono Sis
nando es el presente , pues en 
donacion que hizo à Sobrado, 
nombra la misma V illa , Igle
sia

quam etiam vernaculus qui in 
ipso loco in vita SanBa per ser
ver averit. Y o no veo otra ex
presión semejante en los Pa
dres de Sisnando sobre que 
ellos fundasen : y en el hijo 
tenemos, demas de la presen-

y casas. Yepes en el To- t e , (que le atribuye la obra) 
mo 4. fol. 301. b. dice, que la dada sobre el Monasterio 
por la Escritura de donacion de Sobrado, pag. 33* Este pues 

es (como S. Rosendo en Cela- 
nova) el fundador, por haber 
nacido de él la idea, que apro
baron los Padres j ó por darle 
ellos toda la dirección.

8 Vacó en fin la Sede 
Iriense. Era alli Sisnando A r
cediano. La nobleza de su ca  ̂
saj  la crianza en el Cabildo

del M onasterio deCinis com- 
ta era A rcedian o de Santiago.

7 Resueltos los Padres à 
consagrar à Dios todos sus 
bienes por medio de alguna 
obra publica donde fuese ala
bado , escogieron el territo
rio de Presares, y casa de So
brado , donde algunos dicen 
huvo antiguamente Monaste- deí Apostol 5 el favor de los 
no : pero que hallándose ya dos Prelados immediatos, y 
deteriorado, resolvieron ha- del mismo Cabildo  ̂que apro- 
cerle nuevo en el sitio donde bó se le diese la Villa de Os- 
estaba la Iglesia de Santiago de tulata, junto con un gran va- 
Superato , o  Superado. Esta lim iento,que mereció con el 
fundación se halla reducida à Rey D. Ordeño III. desde an- 
Jos Condes : pero si fueron tes de subir al Trono , por lo 
Autores , cedieron la direc- bien que le sirvió, (como luc- 
cion al hijo D . Sisnando, el go veremos) fue causa de que 
qual es intitulado fundador en le nombrasen Obispo luego 
el Privilegio del Rey D . Ordo- que la Silla vacó. 
ñoelMalOjEra 996.(año 958.) 9 Sobre el modo de su

elee-



1 4 4  España Sagrada. T a n . ^$. Cap.6.
elección dice la Compostcla- sus bienes temporales y  U
na que fue por cierto modo humildad con que se pJblicí-
de potestad , ^uadam sorte po- ba indigno de la Silla del
testatu i como dando á entcn- ApostoL Todo esto califica
der que por la excelencia de la buena fama de su procede?
su casa huvo alguna violencia sin que se descubra indido S

°  degenerase de la piedad
esto era como prevención pa- heredada, y como conLnita
ra qmtar la estrañeza de ios en la familia , desprecildora
excesos que le atribuían ; pues de la gloria mundana: el Pa-

que perseveraba dre M onge, la Madre Religio-
en la S c d e ^ ^ / ,^ ^ í , , í ^ í , .  sa ,d herm ano con su m iL c
Esto corría asi en la entrada todos cerrados en aquel M o-
del Siglo doce (cerca del ano nasterio : y no falta quien di-
1 1 1 2.) Pero en el de 952. en ga haberse hecho alíi Mono-e
S I«  el mismo Sisnando; lo que es
Cion, hablaban de otro modo, cosa muy propria del Funda- 
coii^e con vence la Escritura dor, que por amor ásu obra, 
ciel Apendice sobre el año de la procara ilustrar de todos 
95 2. en que eí Rey D. Ordo- modos, 
no IIL dice: Cum Antistitg Siŝ  11 Brava en ía Chrono- 
nmdo qui tempore nostra per logia de Sobrado dice que eí 
G^ncjhum eleBuŝ  &  orMnatus Padre y el hijo Sisnando se hi^ 

Su elección y  ordena- cicron alli Monges; y akunos 
Clon hecha por el Concilio, (añade) acomodan esto á Sis-̂  
no suena mas que á legitima nando retento Episcopatu &  
y  canónica. diseusione eget. L o  cierto’ es,

t o Ni hay recelo para otra que en Sobrado hay Escritura 
cosa, en vista de la devocion de la Era 1004. (año 966.) en  
con que se empleaba en levan- que el Obispo Sisnando, su 
tar el Monasterio de Sobrado: hermano D. Rodri^-o y la 
en vista de la reverencia y muger D. Elvira , retirados 
amor con que el Rey decia á vivir alü santamente, ofre- 
haber e ificad o este Padre y cea a! Abad Ptdro, con titulo 
Señor Obispo aquel lugar de »»«fro, todas sus hacien- 
con la virtud divina ; y en vis- das, en tal conformidad, "que 
ta del zelo con que el mismo „  mientras vivamos los sobre- 
iisnando consagraba i  Dios „  dichos , Sisnando Obispo,

R o-



Rodrigo su hermano , eon el estado de Obispó , „  
Elvira su muger, sea común de Monge r aquel es de perfec- 

r, todo lo arriba dicho para tos, este de los que caminan i

145
que d

„alim ento y vestido así de 
,, nosotros , como de todos 
qui in servitio Dei nobiscum in 
ipsoprafato Monastefiaperman- 
sérint. Esto convence que el 

hacia alli vida Reli-

la perfección : pero también 
el primero es mas expuesto á 
distraerse por la variedad de 
negocios. El que mas procure 
su recogimiento para rehacer- 

. . se , para meditar en la ley,
giosa en el tiempo que otras y dar mayor viveza á las ver- 
atenciones del cargo Pastoral dades eternas , podrá ser mas 
no le sacaban de alli ry  esto puntual en ei cumplimiento 
podia ser muy continuo , á del cargo Pastoral.
Causa de ser él Monasterio de 13 Esto es lo que nuestro 
su D iócesi, a sola una |orna- Obispo pretenderla , en su re
da de Santiago. De aqui to- tiro ai Monasterio de Sobra- 
marian argumento los que ha  ̂ do viviendo álli como Monge: 
Cén Mongé de Sobrado á Sis- y esto no se opone con su car- 
nando retento Episcopatu, vien- go. Parece pues que como S. 
do que despues de hallarse en Rosendo fiindó á Celanova, 
la Sede, declara servir á Dios la dotó, y honró con su resi- 
en aquella casa. denciajasi Sisnando, demas
; i z  AI mismo tiempo re- de fundar á Sobrado, y darle 

sidia S. Rosendo en Celanova todos sus bienes , imitó al
(fundación suya) aunque re
nunciada la Iglesia de Mondo- 
ñedo, por cuyo titulo fue con
sagrado Obispo: pero aunque 
se aparto de la Mitra Dumien
se (dando lugar a otro suce-

Santo en retirarse a lli: con la 
diferencia de que el nuestro 
tenia dentro de su Diócesi el 
Monasterio, y sin faltar á la 
Esposa, podia juntar lo  adivo 
del Obispado, con lo contem-

sor) no perdió la dignidad piativo de Religioso. Demas 
Episcopal, como afirma el Es- de esto, como varias dona- 
critor de su vida, Abbatiales ciones hechas à Celanova ha- 
vices possidens , Episcopales non biaban con S. Rosendo como 
amttens:  ̂y como en este la vi- Padre del Monasterio; asi mu
da Religiosa no se oponía con chas de las que se hacían à So
la dignidad Episcopal, tampo- brado, eran dirigidas à Sisnan- 
co ^  el presente. Mas alto es do : porque ambos conveniaii^

Tom. XlXy ÇJJ



14  ̂ Espdfiít Sdgrdda, Trat. ^ ^ ,  Cdp. 6, 
en ser Padres. Y  si por el Es- tentatlone Clepícommríbi 
critor de la vida de S. Rosen-, 
do sabemos que eran parien- 
'tes, Ecclesm Compostellam per 
Sisnandum Rudesindi consan- 
guineum regehatur ; por lo di-

Deo servientíum, ac susceptione 
psregrínorum , pauperum quo
que ac miser or Ò' pro lumi- 
narìis , Comitatum quem nun- 
cupant Ventosam , in Provincia

cho los vemos también empa- Gdleti^£ , totum ah integro se- 
rentados en las inclinaciones cundum ilium plurimi Comités 
de virtud , fundando cada uno ohtinuerunt. Firma el Rey O* 
Monasterio donde retirarse à Ordono con la Reyna D. 
compiacer à Dios. Urraca, y  los Obispos Dulcí-

14 El Rey D. Ordoño III. d io , Orriato, Fíermegil4o , Si
en cuyos días empezó Sisnan- deredo, y  Menendo,, (sin de
do à presidir en Santiago (co- clarar las Sillas) y despues de 
mo expresa en el nu m. 9.) fue algunos Señores confirma San̂  
muy propicio à la Iglesia y al <¡iusRex,c^e siicedíoa suher- 
Prelado : pues en el año de mano D.. Ordoño III.
95 2. le hizo varias donaciones: 15 A l mismo año de 9S ¿* 
una à 1 2. de las Kalendas de corresponde tambíen  ̂ la con
junio  ̂ por la qual le concedió firmacion , que el Obispo Sis- 
el Condado de Cornato por nando hizo de varias hereda- 
entero , conforme le tuvieron des cedidas por sus padres al 
muchos Condes : y aquí es Monasterio de Sobrado en la 
donde nombra los dos Sisnan- Era de 9^0. y aunque el Tuna
d o s , uno del tiempo de D. bo de aquel Monasterio pone 
Alfonso III. y otro de sus dias, en la confirmación de Sisnan- 
eledo , y ordenado por Con- do (precedente à la de Víliul- 
cilío , que es el presente Sis- fo de Tuy) la expresión de
nando l l .  cuya Escritura da- 
mós en el Apendice. Otra 
Donacic-i fue á tres de los 
Idus de Noviembre, Era 990. 
por la qual concedió al Apos-

prior quartus à primo, fue por 
la preocupación del copiante, 
que imaginó ser éste el Sisnan
do I. com o hemos prevenido. 
En el mismo año confirmó

r o l, y à su Obispo Sisnando, Sisnando la Donacion que su 
el Condado de la Ventosa por antecesor Hermegildo hizo à
entero conforme le tuvieron 
varios Condes : Alt ario vestro, 
^  Pontifici Sisnando pro sus-

S. Ciprían de Calogo, y aquí 
es donde aplaude la memoria 
del antecesor Simíliter ^  nos

Sis-



Ohhfùsìrtem es. Sisriáhdo IL 1 4 7
'Sisnandus grafìa Dei JEpiscopuŝ  mitad a l Arcediano D. Diego, 

qui successor exto ab anteces- y  Ja Otra à nuestro Sisnando. 
sore nostro Duo, Hermenegildo Muerto el Rey D. Ramiro II, 
Episcopo divina memoria , qui y sucediendole su íiijo D . Or- 
hoc prlvilegium confirmare va- doño III. se. hallaba este Prinr 
lu it , ita nos, sicut Ule , con-r cipe muy obligado á Sisnandó 

firmamus. Según propone A r- por Jos fieles , y continuos 
gaiz pag. 368. Del 953» refie- servicios que le habia hecho 
re Castela la donacion de la en todo siendo Diacono , y le 
Villa Salto de Lite , que aplica dió eí Cortijo por entero. Es- 
à la Era 961. debiendo leer to fue cerca d e lp io . en que 
991, (año 9 5 3 •) porque todos empezó à reynar D. Ordoño. 
los Privilegios de D. Ordoño A  los dos años era ya Obis- 
III; son del tiempo de Sisnan- po Sisnando : y queriendo que 
do II. pues no alcanzó .al I. la hacienda del Eunuco difun̂ - 
Pero la copia qué me . remitió tó nó saliese de la Iglesia, lo
ia Santa Iglesia pone la Era gró Privilegio del Rey para 
996. que" fue él año 95 8. de que fuese propria de Santiago, 
que luego hablaremos. Dióse à 12. de Setiembre, Era

16 Poco despues obtuvo 992, (que fue año de 954.) y 
Privilegio, en qué el Rey le leliamos en el Apendice, por-
donó las Villas Monimenta  ̂
y  Farada, en el confin del 
Condado de Moranea , junto 
al Monte Leon , subtus alpe 
Leone, Dado F7. Nonas Mar-

que se vea lo acepto que erá 
D. Sisnando al R e y , antes de 
ser Obispo , en el grado de 
Diacono , y quan cerca del 
Principe floreció con fidelidad

tó, Era 992. (año 954-) y con- aplaudida y premiada por el
firmado por tres Obispos, Ro- mismo Monarca,
sendo, Viliulfo , y Hermegil- 17 En el 955. hizo este
do (elSanto , el de Tuy , y el Obispo una gran donacion a 
de Lugo) aunque no declara- Sobrado , de alhajas de plata,
ron las Iglesias. Del 12. de y ornamentos para el culto. 
Setiembre del misnio año per- con varias heredades, firmada
severa una memoria muy no- á 3. de las Kalendas de Enero
tabJe, de que muerto un Eu- Era 9,93. como digimos sobre
nuco del Rey D. Ramiro II. el Monasterio de Sobrado
vecino de L e ó n , dió el Rey num. 24. pag. 33. Confirmó
su hacienda , 6 Cortijo , Ja la Donacion el R e y P .O rd o -

K z ño



*148 España Sagrada, 
ño lil. y el Principe D. Sancho, 
que le sucedió en aquel año. 
Este favoreció también al Obis
po D. Sisnando: pues en el 
año de 9 j ó. á 1 3. de Noviem
bre dió á su Iglesia la heredad 
de Bavegio. AI año siguiente 
dice Morales , que donó las 
dos Ameas. Asi en el lib. 16. 
c. 29. fol. 241. b. donde le
yendo Era 904. y 965. enten
dió ser años de C hristo, porr 
que solo estos correspondian 
á D. Sancho I. Pero en la pri
mera Escritura tuvo el yerro 
común de no entender la X. 
con el rasgo de 40. que es 
Era 994* (no 9Ó4.) año de 956. 
segundo del Rey D. Sancho I. 
Y  en la otra Escritura de las 
dos Ameas (que fue de la Era 
965. como él dice) año de 927. 
no habla D. Sancho el Gordo, 
ó L sino D. vSancho Ordoñez, 

j Con su muger la Reyna D. 
Gotona , como propusimos 
sobre el Obispo Sisnando I. 
num. 58. y en Hermegildo n.
8. pero aqui fue también fácil 
la equivocación, por no estar 
numerado este Rey D. Sancho 
Ordoñez entre los demas, á 
causa de que no llegó á reynar 
en León; sino solo cn Galicia, 
como se ha visto al tratar del 
Obispo Hermegildo. Bavegio 
(6 Bavagio, com o escribe Mo
rales) no Cía heredad, sino En-

Trat. f ^ .  Cap, 6,
comienda : Vobis VatriSanSils^ 
simo Dno. Sisnando Epo, Gom  ̂
missum de Bavegio ab omni in- 
tegritate &c. Firman, Sancius 
Rex , Rudesindus Eps. Gundi- 
salvus Eps. Hermegildus Eps, 
y  algunos Señores. En el año 
siguiente 958- estaba ya en eí 
Trono D. Ordoño el M alo , y 
à 6. de Marzo dió al Obispo 
Sisnando la Villa de Salto de 
Lite, que Gimundo habia apli  ̂
cado à la Corona en tiempo 
d eD . R am iro, y del Obispo 
Hermegildo , como digimos 
en su vida. La presente Escri
tura se sigue à aquella, supo
niéndola : pues dice , Ipsam 
Villam jam diSiam Saltum De^ 
lite ab omni integritate curn 
adjacentiis suis  ̂sicuti eam 
tínuit ipse Gimundus : y ni la 
V illa , ni Gimundo preceden 
nombrados en esta Escritura: 
pero los expresa la anteceden
te : y por tanto aunque aque
lla no tiene fecha, debe redu
cirse al espacio muy cercano 
à ésta, cuya data es à 6. de 
Marzo de la Era 996. año 
958. Qonñm\2ini Rudesindus 
Eps, Gundisalvus Eps. Viliul- 

fus Eps. Didacus Eps. Herme-- 
gildus Eps, y tres tésítigps. Oso- 
rio , R odrigo, y Lucido. Dos 
meses despues concedió el 
mismo Rey à la Iglesia del 
Apóstol la Villa quam nuncu^

pant



pan̂ í Jovellmi, qua est in ripa, en seguro contra las hostiíida-
Minet : y demas de Jos Obis- des que los Normanos y otro»
pos expresados en la preceden- enemigos hacían en Gaíida.
te,a excepción de ViliuIfo,con- Aprobó el Rey lo que las cir-
firma en ultimo lugar Dominio cunstancias calificaban de pru-?
eusEps,  ̂ dente y acertado: y cl Obis-,

18 Para mayor seguridad po fortaleció el lugar santo
de las dotaciones de Sobrado del Apostol con murallas, tot-
obtuvo D. Sisnando un Privi- reones, y fosos, como afirma
iegio Real de Confirmación 
sobre el Condádo de Presares  ̂
sus tributos, y quanto percc- 
bian los Condes, en la Era 996. 
año de 958. en que ocupaba 
cl Trono D. Ordoño el Malo, 
y la donacion es al Obispo D. 
Sisnando, como fundador y

r  ̂ r

cl Chronicon Iriense.
21 Por este mismo tiemr 

po,_y determinadamente en 
el año de 961. un Abad seglar 
llamado Sílon, ofreció al Mo
nasterio de Sobrado su perso
na con la mitad de la Iglesia 

A j  de S. Julián de Ventosa y otros
ladre del Monasterio, por las bienes adyacentes. Confirmó 
palabras puestas en el num. 7. Ja Escritura , entre otros, el

9 Esta Santa Casa llevaba Obispo Sisnando, Era 999. En
misma Era (que flie el aíí» 

de 961.) litigó S. Rosendo coa 
Sisnando , diciendo , que sa 
Madre Ilduara tuvo la quarta 
parte de las pesquerías de P/x- 
t ornar eos , concedidas por cl 
Rey D. Ramiro al Obispo

----------—  pa
rentela del Obispo, por lo que 
su hermano D, Rodrigo Me- 
nendez y su muger D. Elvira 
Aloytiz (que asi afirman) ce
dieron al Monasterio en el 

de 959. varias heredadesnrnnnac 'T  xvaiiuro ai UDispo 
cl (3bisDo Escritura Hermegildo. Sisnando alega-
Padres poseerlas, sin que contribii-
na d m   ̂ que á él.
Rudesindo, y Ark? \  “ " f20 , ñores: y nombrando cada
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1^0 España Sagrada  ̂
deise rasgo en la X. dando la 
999« Castela leyó año del Se- 
íior 999. (fol. 165.) pero ni. 
hay tal cosa en la Escritora, 
ni podia haber tal año en liti
gio de S. Rosendo y Sisnando
II. que murieron antes. Tam
poco puede admitirse la Era 
969 . (sin rasgo en la X.) por
que en aquel año de 931. ni 
habia muerto la Madre de S. 
Rosendo (en cuyo derecho 
entró el hijo) ni era Obispo 
de Santiago ningún Sisnando. 
Por tanto no puede quitarse 
nada à la Era 999. y aun pa
rece diminuta , si la confirma
ción del Rey Ramiro es del 
dia: pues D .Ramiro III. (quien 
solo concurrió con Viliulfo 
de T u y , que firnaa despues de 
é l , y con Sisnando de Santia
go) no habia nacido en el 961. 
El cuerpo de la Escritura no 
expresa Rey. Puede ser que 
despues de hecha en Ja Era 
999. la confírmase D . R a m i
ro III. pues entonces ni vivía, 
ni habia mas R e y  que D . San
cho su padre.

22 E n  el año de 962. con 
firm ó Sisnando la Escritura  
39. del T u m b o  de Sam os. D e  
dos años d esp u es, en el 964. 
h a y  en Sobrado otra don a
cio n  de la Iglesia de S. Juan 
de Prado, con otros bienes, 
qu e el Presbítero Argivolo

7rat. ^ C a p .
ofreció en m an o s del G bispd/  
S isn a n d o , y de los M on ges  
de su C on gregación  M I L ;
III. Kal. Decembris anno Re- 
gis Sancíi, Ranimiri prolis. . . ,

Iriense Sedis Patri Domno 
Sisnando Episcopo, ^ c. Este 
ofrecer la donacion por ma
nos del Obispo Sisnando (co-^ 
mo solía hacerse á los Aba
des) prueba que el Obispo era- 
á la sazón Prelado del Mo
nasterio-, ó que vivía con los 
Monges como Padre, del mo
do que S. Rosendo en Cela- 
nova , pues aun viviendo el 
Abad Franquila , solian ha
cerse al Santo las donaciones*

23 Viendo los hermanos 
al Obispo en vida Monacal, 
y que ellos no tenían suce
sión , resolvieron dejar el 
mundo, y abrazar aquella vi
da santa. A  este fin entrega^ 
ron todos sus bienes al Mo
nasterio V y se cerraron alli,= 
otorgando con su hermano 
el Obispo la Escritura de que 
hablamos en el Bum. 11. lo 
que fue en el año de 966. á 
10. de Diciembre, Era MIV. 
A l año siguiente murió e l 
Rey D. Sancho , y le sucedió 
su hijo D. Ramiro III.

24 Morales dice, que en 
Compostela no hay entre los 
Privilegios ninguno de este 
Rey D. Ramiro III. por hâ

llar-



liarse la Corte desafeda à Jos montis Ecehrarit, EI Jmayof
Gallegos. Pero Castela Ferrer estrago fue en el territorio de
dice en el fol. 165. que San- Santiago , donde mataron al
tiago tiene una Sentencia del Obispo, según escribe el cita-
R ey D. Ramiro IIL dada en áo : Strages multas faclentes m
pleyto , que el Obispo Sisnan- gyro S. Jacobi Apostoli , Epis-
do traía con S. Rosendo so- copum loci ipsius gladio pere-
bre parte del Condado de Pis~ memerunt, nomine Sisnandmn,
tomarcos. De esto hablamos 
en el num. 21.
" 25 Por Junio del año 969. 
concurrió Sisnando con S.Ro- 
sendo á la Junta de Obispos, 
que el Santo Conde Osorio 
tuvo en Navego, para la fun
dación de un Monasterio, que 
fiie el dé Lorenzana, donde 
entre otros se hallaron Rude- 
sindus Episcopus Dumiensis, y 
Sisnandus Episcopus Iriense Se- 
dis, como verás en la Escritu-

Esta desgracia la contra he la 
Compostelana al medio de 
Quaresma, y lo mismo da à 
entender el Chronicon Irien
se. Sabiendo pues que Sisnan
do vivia por Junio del 969. C5 
preciso no poner su muerte 
antes del 970. La copia mía 
de la Compostelana pone Era 
I. XVI. ( lo ió .)  año de 978. 
pero yerra por exceso : pues 
entonces habia ya fallecido S, 
Rosendo, que gobernó à San

ia  de aquel año en el Tom o tiago despues de morir Sis- 
precedente.^ nando. Morales puso al mar-

26 Siguióse después la en- gen de su copia el año 970. 
trada de los Normanos en que corresponde à la Era 
Galicia, donde aportaron con MVIII. y este es el año des- 
cien Naves , comandados por pues de aquel en que sabemos 
su Rey Gunderedo , como es- vivia Si'inando. La copia de 
cribe Sampiro : y digo despues., vitela del Colegio Mayor del 
morque Ja Junta de los Obis- Arzobispo en Salamanca po- 
3os de Galicia en Navego su- ne la Era M .VI. pero la faltan

números , en vista de ^ue en 
el año siguiente asistió ai ci
tado Concilio.

27 Sampiro refiere la en
trada de los Normanos en el 
año II. de D. Ramiro IIL que 

Alpes empezó en el 967. y por con- 
K  4 si

fone paz en el Reyno , y no 
as funestas hostilidades , que 

Sampiro refiere de los Nor
manos por toda la Provincia 
hasta llegar al Totam
GalUciam depradaverunt, us- 

pervenerunt



1 ^ 1  España Sagrada,
Siguiente la entrada de aque
llos fue en el 968. ò  en el 969, 
si D, Ramiro empezó à fin 
del 9^7. porque asi pudo su 
año I. correr por el 968. y 
contarse el II. por el 69. has
ta despues de Ju n io , en que 
vivia Sisnando : y luego fa
lleció.

Fama postuma deÍ Obispo 
Sisriando,

28 Increíble parece loque 
escribieron de Sisnando la 
Historia Compostelana , el 
Chronicon Iriense , y despues, 
el Escritor de la Vida de S. 
Rosendo: à que podemos aña
dir el esquadron de los Au
tores modernos, que habla
ron de Sisnando : pues todos 
siguieron à los primeros cie
gamente. El Chronicon se 
alargó mas que la Composte- 
lana con menos formalidad, 
pues empieza atribuyendo I  
©Ivido de su orden, y falta de 
instrucción canonica, el tra
tar con el Rey D. Sancho, y 
poner por obra la de fortale
cer el sagrado del Apostol, 
para que no fuese profanado 
por las incursiones de los ene
migos Normanos, y Franden- 
ses ; Ne forte beatissimi Jacobi 
Apostoli venerabile corpus ab il- 
ìorum bosttum occupattone subi-̂

Trat, j  Cap, 6.
to caperetur : y esto muy lejoìS 
de set culpable , file zelo del 
honor del Apostol.

29 Añade , que siendo 
muy seglar , y ^nsobervecido 
con la sublimidad, riqueza, y 
opulencia de sus Padres, opri
mía la familia de la Iglesia, 
para levantar Palacios, para 
edificar Monasterios, y que 
dístrahía malamente los bie
nes Eclesiásticos , repartiéndo
los à sus Padres. Todo esto 
parece lleno de inconseqüen-. 
cías , y falso. InconsiguUntei 
porque ser muy seglar , y ser 
tan dado à levantar Monaste
rios , en que Dios fuese glo^ 
rificado , y el Siglo aborreci-i 
do, no se compone bien. Glo
riarse de las riquezas de Sus 
Padres , y andar quitando à 
la Iglesia familia y bienes pa
ra ellos 5 tampoco se unen 
bien : porque quitar à la Igle
sia para dar à los Padres, mas 
denota pobreza de su Casa, 
que opulencia.

30 Es falso el animo ase
glarado que le imputa : pues 
en los documentos coetáneos, 
que empiezan con la noticia 
de la Mitra, todo es devocion 
y piedad , reconociendo à 
Dios la gracia de la Dignidad 
en que le puso , confesándose 
indigno de ella, empleado to
do en el culto divino de So

bra-



brádo, en desprenderse de sus sos, y  consagraron a Dios sus
bienes, y consagrar alli sn per- posesiones : en que los imita-
sona al servicio de Dios, con ron los hijos , como queda
Jas de sus Padres y hermanos, probado. Con lo que Sobrado
< Es esto vivir aseglarado^ recibió de los Condes, y  de

31 N o es verdad que disi- otros fieles devotos , estaba
pase los bienes de la Iglesia: tan sobrado, que no puede
antes sabemos lo contrario, sospecharse sin injuria teme-
que la aumentó , logrando raria (por carecer de prueba)
donaciones Reales, y defen- que el Obispo enagenase los
diendola sobre los derechos bienes de la Iglesia con excc--
de Pistomarcos, como  queda so , por dotarle. < Donde está
probado, con las muchas he- aquella opulencia de riquezas,
redades que obtuvo para ella ^ue por su casa dicen engreía
del Rey D. Ordoño Ili. como 
la Encomienda de Cornato, 
e l Condado de la Ventosa, 
las Villas de Monimenta, Pa- 
radela , Salto de lite , &c. y 
aun el Cortijo del Eunuco 
mencionado en el num. 16.

á Sisnando , si todas juntas ,̂ 
con las de otros devotos , ne
cesitan todavía empobrecer á 
la Iglesia, para que Sobrado 
sea ríco^

33 Añade el Chronicon, 
que la disipación de la Iglesia 

{que era del mismo Sisnando) era para hacer Palacios, y pa
lio le cedió á sus parientes, ra labrar los Monasterios de 
sino á la Iglesia de Santiago, C inís, Sobrado , y el de Ca- 
y  despues obtuvo del Rey D. neta. < Donde se vieron , ni 
Sancho el Condado de Bave- oyeron estos Palacios  ̂ Antes 
gio. Esto es acrecentar los bie- de ser Obispo Sisnando , ya 
nes de la Dignidad, no disi- sus Padres estaban resueltos á
parios.

3 2 Otra prueba de que es
cribieron sin acuerdo, es de
cir que daba á sus Padres los 
bienes que usurpaba. Ni los 
Padres necesitaban bienes

dejar el m undo, pues en el 
mismo año en que tenemos 
noticia de la Mitra del hijo, 
dotaron el Monasterio de So
brado , en que se hicieron 
RelÍ2;iosos. Y  estos no labran

te m p o ra le s, (en que abunda- P a la c io s : ni el hijo  los podia  
ban) ni los codiciaban j sabíen- levantar para tales Padres. Si 
dose que despreciando el los hiciese para la m ism a D íg -  

m u n d o , se hicieron R e ü g io - nidad, n o  defraudaba á  ia Ig le
sia,



1 5  4* España Sagrada, 
sia, ni esto seria dar à sus Pa
dres los bienes de ia Mitra.

34 Ei Monasterio de C¿- 
nls estaba ya fundado y dota
do por su Madre la Infanta y 
Condesa D. Paterna, maciio 
antes de ser el liijo Obispo 
desde el año 911. con bienes 
proprios , y adquisiciones de 
Reyes, como la Escritura ma
nifiesta. El de Cañeta debió de 
ser tan poco ilustre, que no 
le veo mencionado entre los 
conocidos: y asi este no con
sumiria mucha hacicndajaquel 
no dependía de la que le die
se este Obispo, como funda
do muchos años antes de su
bir à la Mitra.

3 5 Añaden, que amones
tándole el Rey D. Sancho, y 
los ancianos de Santiago, sô  
bre que se reportase 5 despre
ció como sobervio las amo
nestaciones , y el Rey mandó 
arrestarle , poniendo cn su lu
gar à S. Rosendo.

36 Supuestos los excesos, 
nò son increíbles las caritati
vas advertencias : pero negan
do el supuesto, habrá mucho 
que esperar para la prueba : y 
sin e lla , tiene derecho el ho
nor del Prelado à que no le 
atropellemos, en proceso don
de los testigos coetáneos de
ponen cosas muy diversas de 
las escritas por los que vivíe-

Trat, Cap. 6. 
ron despues. La Compostela
na no contentándose con que 
el Rey le mandase desterrar, 
dice que le nietió en un cala
bozo : In tenehrosis carcerthus.̂  
(Tan revestida de sombras 
andaba ya la infamia!) Si estos 
huvieran vivido quando Sis
nando , 6 si yo no viera cosa 
en contra, no estrañára que 
el Obispo fuese malo: (pues ni 
la Mitra sanrifica, ni la cabe
za en que se pone es de oro, 
sino de barro frágil) pero ver
los escribir despues de ynos 
ciento y cinqüenta años del 
suceso, y hallar las Escrituras 
coetaneas que muestran lo 
contrario 5 obliga á no pasar 
á ciegas, por su dicho, sino 
contener la pluma, y á lo me
nos manifestar las dudas, que 
ofrecemos.

37 Que el Rey D. Sancho 
I. no le prendió, se halla yá 
estampado por algunos , aua 
de los que suponen la prisión: 
y si la Compostelana, y el 
Chronicon Iriense (únicos tes
timonios antiguos) no tienen 
crédito en el Rey á quien 
atribuyen la prisión , malos 
testigos son, para que los crea
mos. D. Mauro Castela Ferrer 
dice en el fol. 165. que si al
gún Rey D. Sancho prendió 
a! Obispo Sisnando, no fue el 
que llaman el Gordo , sino el

hi-»



hijo del R e y  D. Ordoño II. ron deponer á D. Sisnando,
y hermano de D. Ramiro II. porque no le alcanzaron.
que reynó primero que él. L o 3 8 Que tampoco le prenr
mismo adoptó Yepes en el dió D. Sancho , Jo eŝ
T om o 5. fol. 1 37. Pero esto cribió ya A rgaiz, y consta por
no puede ser: porque D. San- los documentos alegados. Es-
cho Ordoñez, Rey de Galicia, te D . Sancho empezó en eL
no alcanzó el Pontificado  ̂de 95 5* y vivió hasta el 967- en
Sisnando , como es indubita- cuyos años , y despues , con-
ble, pues a u n  suponiendo que vencen las Escrituras alega-*
_I__/ ^gobernó á Galicia en vida de 
su Padre D. Ordoño II. y que 
prosiguió algunos años des- 
5ues; no pasó del 929. como

das , que D . Sisnando estaba, 
libre, y que no le tenian pre
so en cárcel tenebrosa : pues 
en el año antes de morir el

)robamos arriba, tratando del Rey (966,) le vemos otorgan- 
: leynado de D. Sancho Ordo- do pacificamente (como an-. 
ñ e z , y no verás en los Auto-^ tes) la Escritura de aquel año 
res documento que le nom- en su fin, (esto es á 10. de 
bre Rey despues del 9 2 9 . Por Diciembre) q u e  citamos en el 
todo este tiempo , y mucho num.i i. y  23. y si poco antes 
despues, fue Obispo de San- de morir el Rey prosigue e l 
tiago Hermegildo : y si vein- Obispo en su vida santa con 
te años despues de morir D. los Monges ,  ̂donde están 
Sancho Ordoñez, no era Obis- aquellas amonestaciones , que 
po Sisnando , bien claro se los ancianos del Cabildo y el 
convence que no pudo ser .de- Rey le hacian sobre que de
puesto por aquel Rey D. San- sistiese en los escandalosa 
cho. Esto prueba también < Donde la sobervia en no 
contra D. M auro, que no es- emendarse , que debia prose-. 
taba depuesto en el 934* ni en .guir algún tiempo , para cali-. 
942. (en que supone Obispo ficar la obstinación, y final-
de Iria á S. Rosendo) pues en 
todo aquel espacio no ha
bía empezado el Pontificado 
de Sisnando. Y' asi ni D. San
cho Ordoñez , ni su hermano

mente conducirle al infeliz 
estado de preso en calabozo! 
Pues que  ̂ tan facilmente se. 
traga pena tan horrible en un 
Principe de la Iglesia , sin di-

D. Ramiro II. (que reynó des- gerir las pruebasl Veamos lo 
de el 931. al 95 0.) no pudie- que añaden.

A l
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39 AI punto que Sisiian- 

do oyo la muerte del Rey D. 
Sancho , salio, dicen, de la 
pnsion : y viniendo à Santia
go , donde el Rey habia pues
to a S. Rosendo en la Sede, 
entro con mano armada en el 
dia de Navidad, y descmbay- 
nando la espada, amenazó de
gollar al Santo, si no se reti- 
^ba. El Chronicon Iriense 
dice que vino armado de Pe
to , cubierto de armas, y con 
espada en mano Vigilia de Na
vidad , y entró en el dormito
rio , donde S. Rosendo estaba 
durmiendo con otros Señores 
de la Iglesia: y levantando la 
ropa del Santo con la espada, 
despertó S. Rosendo , y le 
maldijo con la expresión de 
q u e , pues le amenazaba con 
espada, por ella moriría. Aqui 
entra bien la burla del Señor 
Acuña sobre esta fabula, por 
no ser imaginable que S. R o
s e n ^ , y los demas Señores 
del Cabildo estuviesen tan en
tregados al sueño en la noche 
de la mayor vigilia de la Igle
sia. La Compostelana no re- 
curre à la vispera de Navidad 
sino al dia : y  conviene en la 
misma amenaza.

40 Pero fuera de que to
do este proceso de los Escri
tores posteriores es muy con
trario ál de las Escrituras coc-

T ra t. Cap. 6 .
taneas , que publican un pro-̂  
œder muy diverso en nuestro 
Obispo, y en el aprecio que 
de el hicieron los R eyes, se 
acaba de convencer la falsedad 
por las Escrituras que ponea 
el gobierno de S. Rosendo en 
Iría despues de morir Sisnan
do, y no mientras vivía : y co
m o convienen los referidos en 
que la presidencia de S. R o 
sendo en Compostela fue 
mientras la prisión de Sisnan
do, queda desvanecida la fabu- 
la.'pues quando el Santo gober- 
no aquella Iglesia (lo que nos 
consta en el 974*) habia ya 
muerto Sisnando. En prueba 
de esto hallo una excelente 
confirmación por Escritura de 
Santiago fol. 20 del Tum bo 
A . Ja qual se otorgó 37. años 
despues de morir Sisnando, y 
refiriendo la concordia que hi
zo sobre limites con el Conde 
D. Gonzalo Menendi, añade 
que despues de morir Sisnan
do , hizo lo mismo S. Rosen
do con su sobrino D. Munino 
Gonzalez: Dnus Sisnandus Eps, 
proles Hermegildi loco Apostoli- 
co  ̂ &  D. Gundisahus Comes proles Meneni v, qui Comitatum 
tenebat de Amáneos , confirma* 
verunt ipsam âivisionem qua 
prtusfaBa fu era t, sicut supe- 
^ s  resonat : post obitum 
Dni Sisnandi Epi, similiter fe-

cit



Oiíspos Irienses, S isn m d ó ll. i$  j  
fh  "Únus. Rudesindus Eps, Condes, que al cábo escogie- 
A  S. Rosendo le perteneció ron por R e y , y coronaron en 
contratar sobre los bienes del Santiago á D. Bermudo. A  
Apostol, quando le encomen- este tiempo (en el año segun
daron su Iglesia. Esto no fue do de D. Ramiro III. y 969
viviendo Sisnando, ò estando 
preso , como afirma la inven
ción vulgar, sino despues de 
morir Sisnando, como testifi
ca la Escritura , post obitum 
Dnt. Sisnandi, Es pues imagi-

de Christo) entraron ios Nor
manos por las Costas de Gali
cia: y no hallando quien los 
hiciese cara, talaban , saquea
ban y quemaban la Provincia. 
El zeloso Prelado viendo ex-

i  c ?  — ----------- --------

nana la prisión de Sisnando, puesta su Iglesia á estos insul- 
y  la presidencia de S. Rosen- to s , armó en su defensa toda
do en Santiago mientras aque
lla prisión : pues solo consta 
despues de haber muerto. (De 
esta Escritura citada volvere
mos à hablar sobre el año 
1007.)

la gente que pudo : mas no 
pudo librarse de la mayor 
fuerza del enemigo , que ha-- 
ciendo mil estragos al rededor 
de Santiago, mataron al Obis
po : Strages multas facientes in

41 El caso fu e , que este gy r o S. Jacobi Apostol i Episco-̂  
glorioso Prelado murió en de- pum hci ipsius gladio pereme- 
fensa de su Iglesia, recogicn- runt, nomine Sisnmdum^ co
do toda la gente que pudo pa- mo escribe Sampiro. Asi aca-. 
ra reprimir las hostilidades de bó este glorioso Prelado en 
los Normanos  ̂que sin respe- defensa de la Iglesia del Apos^ 
tar á lo sagrado eran mas fu- tol. 
nestos que los iMoros. A  es- 42 Pero lo que debia con-, 
tas expediciones concurrían ciliarle mas aplauso, parece 
con los Reyes los Preládos an- fue ocasion de vituperio: pues 
tiguos , com o á guerras sagra- oyendo los posteriores que' 
das Contra los enemigos de la murió á manos de enemigos 
Iglesia. Galicia en aquel tiem- Marciales , parece imaginaron 
po se hallaba en el deplorable que era amigo de guerras, da- 
csrado de no tener R e y , por do á lanzas y espadas , y de 
la menor edad de D. Ramiro alli sacarían el genio aseglara-
III. que  ̂se hallaba en cosa de d o , ageno de la mansedum- 
siete años, cuidado por mu- bre Episcopal: al modo que 
g e re s ,y  poco amado de los digimos arriba haber ;iízgado

per-
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perseguido por el Cielo á 
aquel , cuyo sepulcro pudo 
quemar la casualidad de un 
rayo. Pero que el salir contra 
los enemigos en defensa de la 
Iglesia no debe reputarse bor
ren , Consta (fuera de otros 
exemplares) en S. Rosendo, 
donde todos aplauden el mis
mo hecho de juntar egercito 
contra los enemigos, y haber
los expelido de Galicia : Rude- 
sindus exercitu congvegato, ,.,. 
Normunnis Mauris obviavit 

Com o verás en el Tom o 
XVÍII. pag. 3 S i . Si el salir el 
Saüto con egercito contra los 
Normanos y Moros , no.es 
vituperable , por ser el fin tan 
Santo 5 tampoco debe afear 
a Sisnando , si salió contra 
ellos : y digo sa/ió, porque 
Sampiro no refiere agresión 
por párte dé los nuestros, sino 
que haciendo muchos estra
gos los Normanos en la cir- 
Gunferencia de Santiago , uno 
fue ei matar al Obispo ; y esto 
pudo, ser manteniendose el 
Prelado en la defensa : por lo 
que Sampiro no culpa , ni ha
bia mal del Obispo.

45 Otro egemplar tene
mos en el Obispo Cresconio, 
que al medio del Siglo XI. 
destruyó los Normanos , que 
invadian la tierra del Apostolr 
y  si éste mereció que la Com-

.Trdt, Cap. 6.
postelana aplaudiese la áccíoif 
por haber juntado su milicia 
(como luego veremos) no es 
vituperable el presente en los 
mismos conatos , aunque el 
éxito no hubiese sido tan feliz. 
A  lo menos si eí motivo de 
ofuscar la memoria de Sisnan
do no fue el referido , deben 
los acusadores aóluar mejor 
la causa contra é l: pues deí 
modo con que la refieren, n o ‘ 
hacefe, constando que no lé 
prendió el Rey D. Sancho, ni 
otro R e y , ni huvo encarcela
miento , ni S. Rosendo presi
dió en Santiago mientras vivió 
D. .Sancho, sino despues dé 
muerto nuestro Obispo. Es 
3ues falso el consiguiente de 
a amenaza mortal que le hi

zo S. Rosendo : pues quando 
ei Santo gobernaba á Santia
go , ya era muerto Sisnando: 
y mal podia un difunto venir 
con espada en mano á excluir 
á S. Rosendo para volver á go
bernar la Sede. Esto se acaba 
de persuadir probando el 
tiempo en que hallamos á S. 
Rosendo en Com póstela, que 
fue despues de la muerte de 
Sisnando, como vamos á ma
nifestar, y  con esto quedará 
mas autorizado lo expuesto, 
que se retocará, en el num» 
10. del Santo sucesor.

Su“.



Suceso fntty particular dd  
tiempo de Sisnando,

c . \
44 Pero antes conviene 

proponer un suceso muy nO“ 
table , y  nada conocido de 
nuestros Escritores : que de- 
ttias de haber ocurrido en es
te  Pontificado, puede servir 
para falsificar las imposturas 
mencionadas de Sisnando: 
pues correspondiendo al tiem
po en que le infaman los mo
dernos, vemos al Escritor an
tiguo tratarle áe gloriosisimo,
 ̂ , 45 Fue el caso , que un 

'Abad, llamado Cesario, vino 
á/Santiago, y pidió à los Obis
pos de Galicia^ que le hiciesen 
Aletropolitano de Tarragona. 
^  muy glorioso Sisnando, y los 
4 emas Prelados congregados 
en Santiago., convinieron en 
ello. E l Metropolitano de Lu
go Ermegildo alegó la Regla 
Canonica de que en cada Pro
vincia se ordene un Metropo
litano. La Tarraconense no 
le tenia : y asi para recuperar 
la dignidad y  aumentar la 
Christiandad., consagraron à 
Cesario. Estos fiieron Sisnan^ 
do de Iria , Ermegildo de Lti- 
go  ̂Wiliulfo de 7%', S. Rosen
do Dumiense , Gonzalo de 
Leon , Odoario de Astorga  ̂
Dom ingo xie Zamora..̂  Tude-

mundo de Salamanca , Fredul- 
fo de Orense, Ornato de Lame- 
go , y Diego de Porto , como 
expresa la Carta del mismo 
Cesario al Papa , que po
nemos en el Apendice , por 
autorizar los nombres y Sedes 
de estos Obispos, que en par
te se hallan desconocidos. E l 
Rey añadió su consentimien
to: Sancius buie provisioni subs  ̂
^ripsi. Este fue D. Sancho L 
que reynó desde el 9 5 5 • ^1967. 
y no alcanzó al Papa Juan 
XIV. à quien recurrió Ealu-
ZIO.

4Ó
gona

Pasó Cesarío á Tarra^ 
pero los Obispos de 

aquella Provincia Pedro de 
Barcelona , Arnulfo de Gerona  ̂
A tto á e V i c h Wisaldo áeUr^ 
g e l , y Em ético, ó  Aímerico^ 
de Narhona  ̂ no le quisieron 
recibir , por ser ordenado fiier 
ra de la Provincia. Cesarlo 
parece se autorizaba por la  
consagración recibida .en la 
Iglesia del Apostol de España, 
Los Obispos no se movierou 
por lo que no era motivo su
ficiente y sin necesidad aña
dieron., que el Santo vino aca 
despues de martirizado, pero 
no viviendo: especie que se 
puede disculpar por la obscu
ridad del Siglo , ó por ser de 
sugetos Franceses, poco apa
sionados á las cosas de Espas-

ña;
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ña i fmes en aquel tiempo se 
iiaíiaba ya escrita en muchos 
nps antiguos que estos la Ve
nida del Apostol à España 
(como probamos en el Tom o 

y puede desaytarla
el dicho de los que vivian ba
io ei dominio de Francia en 
tiempo de un continuo sobre
salto por las guerras de ios Sa
racenos , que impedían el ocio 
de las letras, y hacían no po
co raros los manuscritos : pues 
el mismo Cesario atribuye al 
Concilio {quarto) de Toiedoj 
lo  que no es de ningún Con
cilio Toledano.

47 La Carta de Cesario 
tiene el dia 29, de Noviembre 
en là Era 938. que sin duda 
está errada ; pues no vivian 
entonces ios referidos Obis
pos. Baluzio se queja con ra
zón de Jo mancos è imper- 
fedos que están los Catalogos 
de Obispos de aquel tiempo: 
pero según los que tenemos 
formados, resulta haber sido 
cerca del 962. por cuyo tiem
po vivian ,com o también el 
Rey D. Sancho, de cuya Epo
c a , no se hizo cargo Baluzio, 
porque como la copia no aña
de R ex , no le conoció como 
tai : y solo por Rey le corres
pondía autorizar la provision 
de los Obispos de su dominio. 
Eiatonces (y hasta el 964.) vi-

. Trat. y 9 . Cap. 6.
vía el Pspâ îáE/? H I, y gsf 
te corresponde ser ei Papa 

Juan à quien Cesario escribid 
la Carta en que le refiere lo  
que vamos diciendo.

48 Baluzio recurrió ai Pa
pa Juan XIV. (que empezó eii 
ei 984.) por una Bula del Papa 
Benedído VI. dada en ia Indi- 
cion 15. (año 972.) en que 
confirma todos ios bienes del 
Monasterio de S. Cecilia de 
Monserrate al Abad Cesarioi 
y sí en el 972. era solamente 
Abad , debe (dice) ponerse 
despues la consagración de Ce^ 
sario para Arzobispo de Tar
ragona. Así Baluzio : pero no 
reflexionó en que antes de dar 
Benedicto VI. à Cesario el tra
tamiento de A bad, habia ya 
muerto el Obispo de Vich 
Atto {qne repugnó la consa^ 
gracion de Cesario) y tenia su
cesor llamado Frugifer, como 
consta por el documento pu
blicado por el mismo Baluzio 
en ei Apendice de la Marca 
Hispanica num. CXIi. Es pues 
evidente que ia consagración 
de Cesario para Tarragona fue 
antes, quando vivía A t t o , y 
no despues del 971. en que te
nía sucesor. Despues de haber 
sucesor, dió ei Papa Benedido 
VI. à Cesario el título de Abad 
en 16. de Diciembre del 972. 
(cuyo año da Baluzio à la Bu-



m à

. Obispos Irienses, Sisnándo IL i ^ x
là eh el Tom o 7. de las Mis- cons.igracion de Cesario cerca
celaneas pag-60.) Resulta pues del 9óz. en que vivian los re-
que este Cesario es persona feridos en su C arta, ei Papi
distinti de aquei que en tiem- Juan (XII.) el Rey D. Sancho,
po del antecesor A tto fue con- A t t o , Oduario, y el presenté
sagrado Obispo : ò deberás de- Sisnando.
c ir , que por no ser admitida 
la consagración (como hecha 
por Obispos á quienes no per
tenecía) no quiso darle mas

S. R O S E N D O .
Gobernador de la Iglesia 

Compostelana.
titulo que el de Abad : y esta Despues de¡ 9 jo .  basta elgrjj-, 
va en suposición de que el
Abad Cesario , consagrado 
Obispo de Tarragona , fue 
Abad de S, Cecilia de Monser— 
rate, (como supone Baluzio) 
Pero en la Carta del mismo

I Muerto eí Obispo Sis  ̂
nando á mediada Quaresma 
del 970. (según lo arriba dicho 
num. 2̂6 y 40.) quedó ía San
ta Iglésia del Aposto! sin Prcf

Cesano al Papa, no consta el : lado. Los Normanos prose- 
titulo de su Abadia : y asi guian orgullosos en saquear à 
mientras no se pruebe que lo Galicia , matando , cautivan-

d o , y talando toda la tierra
motivo para identificar las 
personas de! consagrado Obis
po , y de! que despues se dice 
Abad de S. Cecilia.
• 49  Pero lo principal es 
que por este didado y Bula de 
Benedicto VI. no se prueba 
bien el año de la consagración 
de Cesario, porque ésta fue 
antes, viviendo A tto  de Vich, 
y no en el 972. en que ya no 
habia tal O bispo, ni otro de 
los consagrantes, como con
vence el de Astorga (que no 
pasó del 9ó2.) y el presente 
Sisnando, qne acabó en el 970, 
Por tanto es mejor reducir la 

torn, XIX,

hasta el monte Cebfero , por 
no haber quien hiciese resis
tencia. Faltaba Rey , faítaba 
Tutor al Reyno „ y los daños 
iban creciendo mas y mas ca
da dia. Viendo que la causa" 
era común , movió Dic^ al 
Conde D.* Gonzalo Sánchez^ 
para que vindicase las injurias 
del Apostol hechas por Ic^ 
Normanos ea su Diocesi : y. 
juntando un egercito copioso, 
fue à buscarlos. L a batalla 
file tan sangrienta , y tan feliz 
para el Conde, que no quedo 
enemigo : pasaron à cuchillo 
al mismo Rey Gundereá^  ̂ y  

L  quc-



quemaron k  Arm ada, como Normanos á su tierra , Tertio
re to e  Vampiro pag. 457. de no apela sobre años de
m iT o m o X íV . resideoda en Galick 5 sino so-
1  ̂ en el Libro 9. de bre el computo de ios años

Migraciones de las gentes del Reynado de D. Ramii'O, 
antipas toL 521. l l a m a e n  cuyo año segunda dijo que

fre a al R e y , y dice, que para fae k  entrada: Anno II. Reg’ni
desaogar k  multitud de su - sui, y en ei tercero la derrota*
gente vino de Costa de Fran- 4 Libre ya Galicia de tan

.  ̂ sangrientos enemigos en el
habitación  ̂ pero que el Rey año de 971. empezarla á res-
D. Ramiro II í. y el Conde de pirar algún tan to , pero poco»
Castilla Sancho Gonzalo le asi porque las hostilidades fue-
batieron , obligándole á vol
ver á su tierra Acerca del año 
974* Esto no fue asi: pues no 
habia en Castilla tai Conde, ni 
las armas dei Conde de Casti
lla jngaban por Galicia , te
niendo en medio eí Reyno de 
le ó n . Tampoco huvo regre-

ron gra n d es, c o m o  p o r faltar  
M o n a rca , y  n o  haber quien  
mirase la  Provin cia c o m o  su
ya* L a  A p o sto lica  Iglesia es
taba ile iia d e  lu to  , asi por la  
m uerte del P a s to r , c o m o  p o r  
ios grandes estragos q u e h i
cieron en to d o  su co n to rn o

SO de aquellos Normanos a su los Normanos* Creible es que
tierra, si el Conde D . Gonza- él Obispo no muriese solo,
lo  losdestrozo^ y quemó las ácómpañandoie en el fín ios
Naves. -  Eclesiásticos mas zeiosos, que

3̂  El tiempo fue como di- tirasen à evitar las hostilida-
ce Sampiro ei año del des de su Tempio. L o  cierto
Rey D . Ramiro IIL (que cor- es, que entre tantos infortu-
m ponde al 970.*0 971- de nios no hallaban quien ilena-
Chnsto) habiendo dicho an- se k  Sede del Apostol : pero
tes, que entraron los Norma- el Cielo Ies inspiró que acu-
inos en Galicia en el año se~ diesen ai glorioso Padre S.Ro-
gmdo de aquel R e y , de suer- sendo , que estaba retirado en
^  que anduvieron un año por Celanova. A  este le pidieron,
Galicia, no tres , como pensó que tomase à su cargo la Igie-

■ orales lij. i6. cap. 32. por- §ia de Santiago : y el Santo
que el referir Sampiro ia der- compadecido de ia tribulación
iota al tiempo de volverse los en que todos gemían, sin Rey ,̂
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y sin P rek d o , admitió la en- tanta generalidad de terríto- 
comienda. . r io , parece le supone con po-:'

5 Creible es también , que 
no solo pusieron en ? sus ma
nos.. ia Iglesia , sino el cuida
do de todo el Reyno de Gali
cia , de que ya el Rey le ha
bia cometido sus veces, como 
afirma el Escritor de su Vida:
Super partes Gall(eci<e Regias 
vices imperando exercehat. Ha
biendo pues gobernado antes

testad sobre toda ia Provin
cia.

6 La Bula del Pontificc 
sobre el culto del Santo, re
fiere también, que libró à Por
tugal de las iiostilidades de 
los M oros, y  à Galicia de los 
Normanos. Esto ultimo no se 
debe entender de la entrada 
que los Normanos hicieron

á Galicia, quando habia Rey, en Galicia en el año segundo 
mejor le correspondía en su de D. Ramiro, porque enton- 
falta: y aquel Conde D. Gon- ces presidia en Iria D. Sisnan- 
za lo , que con el destrozo de d o , (á quien ellos mataron) f  
ios Normanos labó bien la el que los destrozó fiie el Colí
mala reputación de haber da- de D. Sancha: por tanto no 
do veneno al Rey D. Sancho, es del caso la nota de Sampi-
(si fiieron de una persona los 
dos hechos) influiría como el 
mas sobresaliente, y zelador 
de Galicia , en la solicitud de 
tai Patrono. El fiindamento 
para creer tuvo el Santo en-

r o , que Hensquenio aplico á 
S. Rosendo : porque sin duda 
fiie del tiempo de Sisnando, a 
quien eí mismo Sampiro dice  ̂
que los Normanos mataron: 
y entonces no fiieron vencidos

comandado el gobierno de la por S. Rosendo, sino por e| 
Provincia, y no de la Iglesia Conde D. Gonzalo, como ex-
Apostolica solamente, es ver
le obrando con gente de ar
mas por los confines de Por
tugal : pues el Escritor de su

presa el mismo Historiador. 
Resulta pues , que si el Santo 
expelió de Galicia à los N or
manos , huvo entrada distinta

VI a dice, que entrando los de la referida, despues del año 
Moroa por aquella Provincia, 971. ò antes quando gobernó 
y los Normanos por Galicia, primera vez la Provincia.
expelió el Santo de ella à los 
segundos, y precisó à los pri
meros à que retrocediesen à 
sus limites. Este obrar cça

7 De tener el Santo à su 
cargo la Iglesia deí Apostol 
hay memoria autentica en ía 
Escritura de Leon, (que alega- 

L z mos



i  é 4 E spañ a Sagrada»  
m os en él T o m o  precedente) 
Ja qu al es de la Era 1012. (año  

de 974») y  firm a en ella dicien
d o  : Indignus é “ merito ulti- 
mm Apostoliciz Cathedra-é '  Se
dis Iriensis Rudesindus Episcot- 
pus commissus. Esta expresión  
d e commissus d e n o ta , que te
nia la  C athedra del A p o s to l  
en com en d ad a para su buen  
go b iern o  , m ientras duraban  
las turbaciones referidas , des
d e que m urió su pariente Sis
n a n d o , (en el 970.) y esto es 
io  q u e confirm a tam bién la 
Escritura m encionada en el 
n u m . 40. p reced en te, donde  
v im o s , que S. R osen d o presi
d ió  en Santiago post ohitum 
Dñi, Sisnandi Epi.
-  C on firm ase la m em oria de  
gobern ar à Iria S. R o se n d o , 
p o r  la Escritura X . que publi- 

c á m o s e n  el T o m o  16. sobre  

e l  a ñ o  9 7 4 * que es de la m is
m a  Era 1012. y  alli confirm a  
el Santo con  titu lo  de Iriensis 
Episcopus ; por cuyos testim o 
nios afirm am os la presidencia  
del Santo en C o m p o ste la  (des-  ̂

pu es de m orir su pariente Sis'« 
nando) en el añ o 974.

8 N o  puedo disim ular la 
estrañeza que m e causa el 
m o d o  co n  que se introdujo  
en el Breviario de España la 
presidencia del Santo en esta 

Iriense , ubi tuuQ (dice)

T r a t .^ 9 » C a p , é ,
Apostoli Jacobi corpus conditum 
erat. Pues quer <Ha mudado 
Sitios el Cuerpo del Apostol 
despues de S. Rosendo^ < N o 
está hoy donde entonces  ̂ El 
que entienda como debe el 
tune, y  el erat de la expresada 
clausula , dirá que ahora es 
otra cosà : pero errará : pues 
persevera donde estaba enton
ces y  mucho antes , en el mis
mo sitio donde fue revelado 
por el C ie lo , tan lejos de tras
ladarse à otra parte por la Se
d e, que ésta se mudó por él, 
pasando al lugar del Cuerpo 
Sacrosanto , donde existe, y 
creo se mantendrá hasta la 
resurrección general.

9 No tenemos fiindamen
to para afirmar que no con
tinuase ei Santo en aquel Go
bierno por los años siguientes 
en que vivió hasta fin de Fe
brero del 977. porque la bue
na cuenta que e l& n to  daba 
cn la Encomienda , y que 
mientras vivió perseveraban 
las cosas en un estado, no per=- 
miten asegurar que consagra
sen otro.

A l modo que parece con
tinuaria el Santo en el gobier
no por los dos años siguien
tes , puede también creerse, 
que empezaria muy poco des
pues de acabar Sisnando, de 
modo que desde d  año de
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9 7 al 977- llenase el Santo 970. debe quedar sentado que
aq u el espad o , sin poder re
co n o cer à o t r o , mientras no  

vea m o s pruebas convincentes.
I o  Si ahora vuelves la vis

ta  à lo  que digim os sobre el 

O b isp o  Sisnando , conocerás  
quan p oca verdad m uestran  
lo s que dicen haberle preso el 
R e y  D . Sancho, con  lo  dem as 
que añaden sobre la am enaza  
m utu a de este al Santo para 
apartarle de la Sede , y  deí 
San to  à Sisnando sobre la  
m uerte violenta. N in g u n o  po
n e à S. R osen d o en C o m p o s-

le encomendaron esta iglesia 
despues de nlorir su pariente 
Sisnando : y prosiguió hasta 
el 977* en que à i. de M arza 
subió al Cielo. Vease eí T o 
mo precedente en su Iglesia 
Dumiense.

P E L A Y O  L  R O D R I G U E Z .
Desde el 9 j j ,  basta el 9S5. 

R en u n ció.

I Coronado de gloria 
eterna S. Rosendo en i .  de 
Marzo de! 977. fiie preciso 

tela dos veces, sino una,mien- proveher de Prelado à Coni-' 
tp s  duró la prisión de su pa- postela. Convienen la Com- 
rieiite, hasta morir el Rey en postelana y el Iriense en que 
el 907. Lo dicho convence, fue puesto en ía Iglesia Apos- 
quc ni cesa ía memoria de tolica D. Pelayo, que era hi- 
Sisnando en vida , y muerte jo del Conde D. Rodrigo Ve
de aquel Rey , hasta el 970. iazquez,y por tanto corres- 
ni S. Rosendo presidio en San- ponde al hijo el apellido de 
tiago hasta despues de aquel Rodríguez. , (según estilo de 

, quando ya el Rey y el aquel tiempo) y no el de Ve- 
Obispo habían fallecido. Con lazquez , proprio del Padre, 
que SI no ponen y quitan al que no descendía, como aho- 
óanto para volverle à poner ra, à los hijos. En efedohay

1 pueden com- firmas del mismo Obispo, ea
L  se intitula Pelag/us Rode-

uias volun- rk i , y Proles Roderkt. Deí 
nombre de la madre hablare
mos despues.

2 E l Chronicon Iriense 
dice, que los ancianos y Se
ñores de la iglesia Apostolica 
rogaron à este D . Pelayo;,

L  3 ObiS'

ta ñ o  q u e lo im putado á Sis
nando , pues en fin esto se

j ’ no se ha p en 
sado. N o  habiendo pues g o 
bernado S. R osen do á C o m -
po^efa mas que despues del 

Tom, XIX, ^



lé é  Esparta Sagrada, 
Obispo que era de L u g o , que 
pasase à Santiago ; con loque 
Mariana, y otros escriben, que 
de Obispo de Lugo pasó a 
Santiago por voluntad del 
Rey D. Bermudo : y nada de 
esto fue asi : pues aunque hu
vo en Lugo Obispo llamado 
D. Pelayo en tiempo de D. 
Bermudo II. ño paso à Santia
g o , ni al reves,porque fue
ron personas muy diversas las 
que convenían en el nombre 
de P elayo, com o (fuera de 
otras pruebas) convence la 
que daremos luego en el nu
mero 19.

3 El presente profesó vi
da Monacal desde pequeño, 
efreciendole à Dios su Padre 
el Conde D. R odrigo, como 
el mismo hijo publica en la 
Escritura de Celanova, men
cionada por Yepes Tom o 5. 
fol. 3 3. donde confesándose 
hijo de D. Rodrigo, ( à quien 
alli nombra Duque , porque 
habría sido Capitan general, 
<:omo jpreviene Yepes) añade: 
Míhí fiio  sm providit Monas- 
ticam ducere vitam : por cuya 
Escritura concede este Obis
po de Iria Pelayo al Monas
terio de Celanova la Villa de 
OUmbria en la Era mil y vein
t e , que file el año 982. la que 
se alega ahora por el con
cepto de haber sido Monge,

Cap. é.
4 En el año de 978. yá era 

Obispo de Santiago : pues à 
10. de las Calendas de N o
viembre de la Era 1016. dió 
à Celanova la Villa de Parie*

donde murió su Padre e l 
Duque D. Rodrigo , que ya
cía en el mismo Monasterio, 
como alli confiesa : y en el 
principio dice : Ego licet imme* 
rito Pelagius Dei Gr, Iriensis Ó* 
etiam Apostolica Sedis Eps, El 
mismo titulo pone en otra 
Escritura de aquel año : por
lo que sabemos presidia ya en 
Santiago por entonces, y con
siguientemente inferimos en
traría poco despues de faltar 
S. Rosendo en el 977* (A m 
bas Escrituras son de Cela- 
nova.)

5 En Setiembre del 982, 
perseveraba gobernando à 
Santiago : pue-s la Escritura 
arriba mencionada , en que 
dió à Celanova la Villa de 
Olimhria en el Valle de Baron- 
Celi cerca del Rio Tamega, 
dice asi: Ego Pelagius quam* 
vis indignus, sed per mìseri- 
cordiam tuam Domine Deus 
Pastoralem gerens curam Sedis 
Apostolica Jacobi beati, <à"c. Es  

Escritura muy devota , y de 
animo compungido. En otra 
del mismo año, y también de 
Celanova, confirma asi : Sub 
imperio beata. ^  individua

Tri-



Ohísfos ir/í7tf x̂J Pelayo L
Tf^hítath Pelagius Iriensis Se~‘ tica de publicaiv infamias d^
dis &  ApostoUco loco regens sus Padres: y dicen de éste.
Del*grafía Eps, conf. Otra de que entrando por brazo secu-
Samos en el mismo año , dice: la r , 6 por grandeza de su ca-
Sub divino opere Pelagius Apos  ̂ sa , y no teniendo cuidado del
tolica Sedis Eps. üf. Confirma em pleo, ni mirando á las co-
el Rey D. R am iro, que toda-, sas celestiales, fiie arrojado d^
via reynaba. la Iglesia por el Rey D. Ber-.

6 Argaiz añade , que tam- mudo. El Iriense especifica, 
bien confirmó otro Privile- que era aseglarado, falto de. 
g io , como Obispo de Santia- ciencia^, despreciador de la. 
g o , en el 983. y creo (dice) compañia de los sabios an-: 
que llegó al de 85. Y o tengo cianos, envilecedor de losho-. 
Escritura de Celanova á 3. de ñores Eclesiásticos, que daba,, 
las Calendas de Odubre de la á los jovenes , y pastores, des- 
Era 1023. (que es el mismo pojando á los mayores. Tam-, 
año de 985.) en que el Rey poco el Padre ni _ el hijo mir 
D. Bermudo confirmó unos raban bien a los Condes: y 
Privilegios á Celanova, y e n - elevando estos por Rey a D. 
tre otros Obispos (despues del Bermudo , quitaron del Obis- 
Rcy , y la Reyna Velasquida) pado a D. Pelayo, colocando 
confirma D. Pelayo , expre- en su lugar al Abad deAnte- 
sando Iriensis Sedis Episcopus, altares D. Pedro de M osoa- 
Segun lo qual perseveraba en ció. . /
la Dignidad en el 9S5. pues á 8 Argaiz , que le dio qua-
esto se junta, que solo en el tro Obispados, habla muy de
año siguiente hallamos pre- otro modo , y  dice , que can-
sidiendo en Santiago áD . Pe- sadodel mundo los dejó to-
d ro , que le sucedió : y aun^ dos, y se volvió á la Religión,
que D. Pelayo continuó usan- y que en Celanova, y en S.Es-
do el titulo de Obispo, no lee- teban de Ribas acabó de suet-»
mos expresión de la Sede, t e , q u e  es tenido por Santo*
porque desde entonces ya no Asi en el capitulo 91. de Bra-
ia tenia, y se hallaba retirado ga. Yepes, en el lugar citado,
en Celanova. dice, que cn las guerras  ̂ civi-

7 N o estando manifiesta l e s  q u e  á la sazón padecia Ga« 
la causa, siguieron la Com- lic ia , siguieron el partido de 
postelana, y el Iriense la prac- D. Ramiro el Obispo D. PeU-

jL 4 yo»
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i é 8  España Sagrada, 
yo y su Padre,y prevaleciendo 
D. Bermudo, experimentaron 
las iras del nuevo Rey con los 
demas del partido contrario. 
El Obispo fue derribado de su 
Silla , ” y como se habia cria- 
„  do (dice Yepes) en el M o- 
„  nasterio de Celanova, tomó 
„  cariño, y volvióse à vivir à 
5, é l , y yo creo que con el ha- 

bito de M onge, porque ha- 
lié muchas Escrituras en el 

5,Archivo de Celanova, en 
»,que los bienhechores dan 

hacienda al Monasterio , al 
Abad Mami}ano,y al Obispo 

„  Pelagio. Y  de la misma ma- 
„  nera que digimos que ha- 
5, biendo sido Obispo S, Ro- 
„  sendo, despues volvió à to- 
„  mar el habito de M onge, è 
„  hizo vida conventual en Ce- 
5, lanova estos mismos pasos 
3̂, se cree que siguió Pelagio.

9 Ya ves que no convie
nen estas deposiciones acerca 
de la conduda del Obispoi 
írnosle declaran reo de mu
chos desordenes : otros no ale
gan vicios en lo moral para la 
remocion de la Sede , sino 
motivo politico, que en tiem
po de contiendas civiles es 
mas irritativo para un Princi
pe. Si los doaimentos donde 
le hallamos culpado, mostra
ran severa critica en lo que no es de su tiem po, hicieran ma-

Trat, Cap, é.
yor fe : pero él que, por ló ex
puesto en Sisnando , asienta á 
que siguieron informes no 
puntuales, podrá decir lo mis
mo en el presente : y que si 
por ver al uno muerto violen
tamente por las armas, nació 
voz de que era aseglarado y 
Marcial  ̂viendo á este retira
do en Celanova , pudieron 
adelantar que fue por las cul
pas mencionadas.

IO Que el Autor del 
Chronicon Iriense tuvo ma
los informes, se convence por 
decir que nuestro D. Pelayo 
Rodriguez era Obispo de Lu
g o : lo que es falsísimo, como 
luego veremos. Añade , que 
mirando mal los Condes de 
Galicia al Padre del Obispo y 
al hi jo, coronaron Rey á D, 
Bermudo , y este depuso al 
Obispo, colocando en su lu
gar á D. Pedro de Mosoncio:
lo que oido por el Rey D. Ra
miro , le movió á tomar las 
armas contra Galicia. Este es 
un monton de yerros, y ma
sa indigesta , ó  corrompida 
totalmente en los añ os: pues 
ni en vida de D. Ramiro 
pensaba D. Pedro de Moson
cio en ser Obispo, ni D. Ber
mudo depuso á D. Pelayo al 
entrar á ser Rey de Galicia, ni 
al principio de serlo de León: 
ni el coronarle los Gallegos

fue



Obispos Irienses, Pelayo I. l é p
fue por disgusto contra el ron Rey à D. Bermudo. (y de
Gonde D. Rodrigo, Padre del 
Obispo , ni por enemistad con 
el hijo. Todo esto es cosa 
cierta, como se va á mostrar.

11 D. Pedro de Mosoncio 
fio íue Obispo de Santiago an
tes del 985. en que todavía lo 
era D, Pelayo, como conven
cen las Escrituras alegadas. Ei 
I^sy D. Ramiro murió tres 
años antes en el 982. con que 
es imposible oyese Ja deposi“ 
cion de D. Pelayo, y sucesión 
de D. Pedro. D. Bermudo fue 
coronado Rey en Santiago 
contra D. Ram iro, en el 980. 
según ei Todcnse y D. Rodri
go , que refieren haber pelea
do los Reyes por dos años, 
hasta que murió D, Ramiro: 
y como esta muerte fue en cl 
982. resulta la coronacion de 
D. Bermudo en Galicia en el 
98o. Ni en este, ni en el 982. 
(en que empezó á reynar úni
co en León y Galicia) no re
movió de la Iglesia á D. Pe- 
layo : pues en el de 985. le ha
llamos Obispa Iriense del mis
mo modo que en los antece
dentes : y asi es falso que vi
viendo D. Ramiro le huviese 
ya depuesto D. Bermudo.

12 Mayor desacierto es el 
que por mirar mal los Con
des de Galicia á D. Rodrigo y 
á su hijo D. Pelayo, levanta-

aquí nacería la especie de que 
el Conde D. Rodrigo , y el 
Obispo seguían el partido de 
D. Ramiro, y que prevalecien
do D. Bermudo, descargó su 
ira en quitar la Iglesia á D.Pe- 
layo) Pero esto se convence
lo ma  ̂ falso : porque según 
consta por la primeraEscritura 
del num.4. ei Conde D.Rodri- 
go su Padre ya estaba enterra
do en el año de 978. en que su 
hijo hizo aquella Escritura. El 
coronar los Gallegos á D. Ber
mudo fue despues, por lo mal 
que los trataba D. Ram iro: y 
así no provino de digustos en
tre los Condes de Galicia, si
no de procurar vengar sus in
jurias contra el Rey de León: 
y aunque finjamos algún desa
zonado , este no pudo ser el 
Conde D. R odrigo, que an
tes de empezar los disgustos 
y guerras de ios dos partidos, 
habia muerto. Nódebe pues 
decirse que al competir los 
Reyes entre si en los años de 
9S1. y 82. siguiese el Conde 
D. Rodrigo con su hijo el 
partido de D. Ramiro , pues 
tres años antes se hallaba 
muerto. Y  si no es verdad lo 
que afirman del Padre, tam
poco debemos creer lo que 
imputan al hijo.

1 3 Con esto se convence
tam-



1 7 o Es pan a S agrada 
también cí mal informe de la 
Compostelana , que referida 
la deposición de D. Pelayo, y 
que el Rey D. Bermudo puso 
al sucesor D. Pedro de M o- 
soncio , añade que mientras 
tanto el Conde D. Rodrigo, 
Padre de D. Pelayo, con otros 
Señores de Galicia llamo y 
tra>o alli al Moro Almanzort 
Infere a Rudericus VeUsqui, pa- 
ter prafííti Episcopi, eum eete- 
ris ConsuUbus térra hujus , Sa- 
rácenos eum Duce eorum Alme- 
%or in partes istas duxit. Esto 
prueba que hablaban de me
moria sobre cosas de que no 
se acordaban. Almanzor no 
entró en Galicia hasta despues 
de presidir en Santiago el Obis
po D. Pedro, que empezó en 
el 986, Ocho años antes se 
hallaba enterrado D. Rodri
go. Con que si a este despues 
de muerto le atribuyen la en
trada de Almanzor en Gali
cia , buen crédito merecen en 
el descrédito que refieren del 
hijo. El que halle fuerza en 
estos alegatos, debe senten
ciar que la Compostelana y 
ei Iriense no estuvieron bien 
informados sobre cosas apar
tadas en mas de un Siglo de 
sus dias: y por tanto no hay 
testigo fidedigno que deponga 
contra el Obispo D. Pelayo 
Rodríguez : y debe aíluiarse

. Trat. Cap. 6* 
el proceso según las Escrituras^ 
coetaneas. De estas resulta 
que despues del año 985. o à 
fin del mismo , vivía retirado 
de la Sede en Celanova, eger-> 
citando el estado Religioso, 
à que (según el mismo refiere* 
en el num. 3.) se consagró an
tes de ser Obispo. ^

14 Que despues del Obis
pado egercitó la vida Mona-. 
cal consta por Escritura del 
mismo Monasterio à 3. de las 
Calendas de Enero de la Era 
10Z7. (año de 989.) la qual 
empieza : Ego Pelagius Episco
pus prolis Ruderici Adosinde  ̂
una cum fratrum meorum Mo  ̂
nastèrii Cellenovensium , tibí 
amatori meo fratri Cresconio 
& c. Aqui debes notar que lla
ma hermanos suyos à los 
Monges de Celanova : y esto 
es proprio del que se halla 
Religioso con ellos. También 
se dice Obispo, pero sin decla
rar Sede : porque ya no la te
nia. Hijo de Rodrigo , para 
asegurarnos que este fue el 
presente. Añade que de Ado
sinda i y esto es mas estraño: 
porque tengo Escrituras en 
que la Madre se dice Honega: 
una del 978. Pelagius Episco
pus , mater ejus Honega: 
otra del mismo a ñ o , en que 
despues del Obispo , y nom^ 
brado el Padre D . Rodrigo*

Du-



Tk\Citie\ shiXXQ  ̂Honega Co~ nostro DnBs. Felagius Aepisce-  ̂
— ’ p u s, ^  Fradribus Monasterii 

Celknove &c. Era post milési
ma XXVIIIL Todo esto prue^ 
ba que el Obispo D . Pelayo 
era uno de los primeros Mon-  ̂
g es, pues por tanto le nom-  ̂
bran en los contratos hechos 
con la Comunidad.

i 6 Por las mismas Escri^ 
turas sabemos que el Rey 
Bermudo no le depuso , ni a l

mit isa à supradiâfo Duce dere- 
U£ia (esto es , viuda del Du-, 
que) ^  proies illius Honega  ̂
Velasquida , Ildoncia , herma
nas del Obispo. Otra del 999« 
que es donacion hecha al Mo
nasterio por la Condesa D. 
Honega, Madre del Obispo D . 
Felayo ,y  muger del Conde D. 
Rodrigo Era 1037. Según lo 
qual, ò la Madre tenia dos 
nombres, ò el Duque tuvo 
dos mugeres: la ultima fue 
Honega : la primera Adosinda, 
y de esta fue hijo nuestro 
Obispo : dando titulo de Ma
dre à la segunda por haber si
do muger de su Padre. (No 
veo mejor modo de salvarlo)

15 Prueban también el 
Monacato del Obispo las Es
crituras que haciéndose al 
Abad y M onges, expresan al 
Obispo D. Pelayo : una del 
año 989. Ego Giguldo vobis 
Manillani Abba (sucesor de S. 
Rosendo) Felagii Epi, &  óm- 
nesfraires //. nnas. janua
rias Era XXVn. post mía. Otra 
del 992. que es de un trueque 
hecho por Yquila Fafìlaniz y 
su muger Ocorabia con el Pa
dre y Señor D. Pelayo Obispo, 
D. Gutier Preposito , y demas 
Monges de Celanova. Otra 
del 991. Bgo C issi la &  uxor 
mea Madre ̂  vobis Pontifie

coronarse en Galicia , ni al 
empezar a reynar en León; 
pues nos le ofrecen entonces 
y despues tan Obispo Iriense  ̂
como antes. Si en los prime-  ̂
ros años no le removió de 
Sede 5 tampoco despues: por̂  ̂
que D. Bermudo se crió y filé 
coronado en Santiago: por lo  
qüe no se le podian ocultar 
los excesos y desordenes del 
Obispo si fueran tan ciertos y  
patentes como se dice. En 
caso de que el Prelado favore^ 
ciese al partido contrario 5 mu
cho menos pudiera disimular 
el Rey un enemigo que por 
la grandeza de la sangre , por 
el honor Episcopal, y por los 
muchos vasallos de la Iglesia, 
era muy formidable. Con que 
no podemos admitir notorie
dad de vicios morales ni ci
viles.

17 Y  si en los primeros 
años no le depuso el Rey>

tam -



tampoco lo podemos asegu- ce el ver la bueni harmoní» 
rar despues: porque el m otiro que perseveraba entre e?Rev 
paia coBcederlo , no es mas y el Obispo despues de apar
que e! decirlo la Compostela- tado de la Sede concurrLi- 
n a , y el Iriense, que. lo refie- do con el Monarca á confir-
d f n  ‘‘^l^'^ynado mar Privilegios, ü otoro-ando-
de D. Bermudo : y si esto sale se estos con la confirmaciort
felso no hay fundamento pa- de nuestro Obispo; y si el R er

°  i™ tadodesus4 ío sprocfde-
que el mismo Rey nos asegu- res le hubiera depuesto no le
ta no haoer oposicion ni partí- sufriera á su lado. Sirva entre
do ninguno contra é l. en el varii« ^--------- - - ’AJ. r o, L1 ^

vanas Escrituras que prueban 
el asunto, una de L u g o , á i  ► 
de Marzo Era 1029. (año de 
991.) con estas firmas. 
GloHosus eximius Veremun^

do ninguno contra é l , en el 
mismo año de 985. en que 
leemos à D. Pelayo Obispo 
Iriense : porque à i. de Enero 
del 986. hizo una Donacion à 
Celanova diciendo : P er g r a -  «-«.j j^c'x contirm,
nt subbmatas bonore nullo rssis- hnovmse d....EpÜs tft
tjnte , p,r ampUtuài- Sub pondui amorh Del k^men-
nem vel Utituitnem terrt  ̂Reg- tanm Dimiensi Seáis Etlisni nostri habífans contradfcente ofirra
sei mm omnibus ¿entibus iatam Sub divim Imperio Pelañui 

fimbus nostns &  omnt populo Lúceme Sedis Eps. ifírm

í T X T r ’ nomine P e tr í  IHense
m . l  P " “  Seils,^^ Sedem Sti. Ucobi
memo  para dear que el Rey Apostoli Prasul D e l Á  Ept
depusiese al Obispo de Santia- of. ^ ^

del^Ó « °  *9 Aqui hay varias cosa»
del 986 . (en que empieza à notables : el Obispo D. Pela-
sonar el sucesor) por digustos, yo firmando en primer lugar
o guerras civiles de Condes de como Obispo el ma” a n t S
Galicia , ni por otro motivo immediato al R e y , como”que
que se pueda autorizar ,  y se- estaba en su gracia retirado
gun esto es anteponible que de Santiago, d I n S  S a  e“
entonces remincio^la dignidad sucesor Ihmado ! otro

is  a“ «’ i  el nombre de
1 8 A  e.to mismo &vore- PeU^o, que subscribe en va-

lias



rías Escrituras de aquel tiem- Pelagius Eps, Ruderia Sedis of ,
Aqui hay yerro : pues en lugar 
del patronímico Ruderici, le
yeron y Ruderia : Y 
como esto no apela sobre ti
tulo de Sede (que no hubo) es 
preciso decir que sobra 
ó falta el titulo. Y o  creo que 
ácci2i Ruderici prolis : pues asi 
le veo firmar en Escrituras 
del 9^9. 991. 1003. y 1007. 
lo que era conducente expre
sar , para distinguirle de otros 
Pelayos Obispos al mismo 
tiem po: porque demas del D. 
Pelayo de L u g o , concurrió 
con otro D. Pelayo de íria, 
su mediato sucesor despues de 
D. Pedro, como leerás en la 
Escritura V . del Tom o V. de 
Yepes, que es deí año 1007« 
entre cuyas firmas hay la de 
Pelayo Iriense , y al fin otra de. 
Pelagius Episeop, prolis Rû de-~ 
riel’. Aquel eraD. ]?elayo Diaz, 
Obispo de Santiago en aquel 
año : este D. Pelayo Rodrí
guez , retirado de la Sede, 
por lo que no expresa Iglesia: 
mas como la Escritura era de 
Celanova, la firmó.

21 Desde que D. Pelayo 
se apartó de ía solicitud del 
Obispado y volvió al pri-. 
mer estado de Religión , ten
dria una vida muy pacifica, 
alentado con los frescos egem^ 
píos de S. Rosendo, a quien.

co-

po ,  como Obispo Lucensej 
convenciéndose por ellas que 
ni el Pelayo de Lugo fue el 
promovido à Iria , ni al con
trario (como quería Argaiz) 
pues à un mismo tiempo coe
xistieron Pelayo de Iria , y Pe- 
layo de Lugo en diversos lu
gares.

20 Finalmente es notable 
el titulo de Celenovense , que 
usa nuestro Obispo, y, aunque 
hoy no se percibe la dicción 
siguiente, parece una d, que 
puede ser principio de diàus 
Epus, En S. Rosendo verás ei 
titulo de Dumiense Sedis Celle- 
novense. A  este modo pudo 
D. Pelayo usar el mismo titu
lo  , denotando como el San
to , que perseveraba egercíen- 
do Oficio Pontifical : y como 
Celanova era el unico lugar 
de sn residencia, ò aligación 
habitual, pudieron expresarle 
en el Titulo : verificándose 
por esto, que en semejantes 
lances de residir en Celanova 
Obispo no obligado, ni ligado 
à otra Iglesia, tenia fueros, 
Ò veces de Silla Episcopal. Co
pia tengo de una donacion 
hecha por el Rey D. Bermu
do al Abad Mamila en el 993. 
donde precede à las firmas de 
Pelayo Lucense, y Pedro de 
iria la siguiente : Sub X, noie.



174 Espaìia Sagrada 
como siguió en renunciar ía 
dignidad , imitaría en los San
tos egercicios, de que pudo 
ser testigo en su primer esta
do monacal. Treinta años 
despues de subir al Cíeío el 
Santo, vivia todavía D. Pela
yo en su misma casa de Cela- 
nova , como prueba la citada 
Escritura del año 1007. No 
sabemos lo que sobrevivió: 
mas no seria mucho , en vis
ta de hallarse consagrado Obis
po treinta años antes, luego 
que pasó à mejor vida S. R o 
sendo. .

22 L o  que sabemos es 
que el que pretenda defender 
los desordenes atribuidos à es
te Obispo, necesita alegar tes
tigos mas fidedignos que los 
únicos descubiertos hasta hoy: 
pues como distaron en mas 
de cien años del presente , no 
estamos obligados à creerlos, 
quando ocurren dificultades en̂  
contra, que es la basa princi- 
p il de mi modo de proceder: 
pues cien veces alegamos prue
bas tan distantes , y pasan, 
por no ocurrir dificultad que fa 
vorezca al extremo contrario. 
Tengo prevenida esta rpgla 
desde los primeros libros : pe
ro algunos se han fatigado 
inutilmente con redargucio
nes , por no tener presente 
una disparidad, que es como

.T r a t .^ p / C d p .6 í
fundamento dé todos mis dis
cursos. Por esto la repito.

P E D R O  I. M A R TIN E Z 
de Mosoncio.

Desde el pSd. hasta ce res 
del mil* '

I Sí padeció algo la Iglesia 
del Apostol en tiempo de los 
Prelados referidos, ahora lo 
resarció con ventajas, por el 
merito , fam a, y santidad del 
presente, tan ilustre, que re
cien puesto en la Sede, mere
ció que el Rey le aclamase 
en Escritura publica el amad» 
de D ios, como luego vere
mos.

2. Sus Padces no se hallan 
conocidos en el publico. El 
Chronicon Iriense solo dijo 
que su Padre fue un tal Mar-  ̂
tin Cujusdam Martini filium^ 
de donde le provino,à uso an
tiguo, el apellido de Martínez, 
Y o  tengo descubierto no solo 
el apellido del Padre , y nom
bre del Abuelo , sino del ter
cer Abuelo (ambos llamados 
Placent ios) con el nombre de 
la madre , y otro hijo que tu
vieron , llamado Adelfio, que 
fue Sacerdote. El Padre fue 
Martin Piacenti de Asturias: 
la Madre , Mustazia de Supe
rado. Esta fue ansaria de la In
fanta D. Paterna, Madre del

Obis-



Obispo D . Sisnándo II. según esta vida d ía  otra fu i mar ah-
expresa un documento del lioso. -n j

^  - " - • ’ 4  De estos Padres nobles
y devotos heredó el hijo la, 
3iedad y  Religión en que so- 
nesálió , honrando con su 
nombre varios Monasterios. 
La crianza fue en el Palacio de 
la mencionada Infenta D. Pa
terna , que cuidó de su educa
ción , y despues le tomó por

__  un
Tumbo dé Sobrado , que dice 
asi : Inventaríum de Episcopo 
T>no. Petro Martines de Supe- 
raddo, qui fu it filius de Marti'' 
no Piacenti de Asturias  ̂ Ó' de 
Must azi a de Super addo ansaria 
de illa Infante Domná Paterna, 
' 3 El Padre Martin Placen^ 

ti ,füe biznieto de Placencio,I 1 ,T U C  D l Z ü i C t O  U C  JL lú i- v r iw iv y , 7 j  ^  1 j -

fundador de la lgîèsia, de San- Capellan , como^ añade ^  ^  
ta Eulalia de Cuatis, él qual cumento apuntado en el Tum- 
juntó allí muchos de su fami- bo de Sobrado : E t ipsa lnf anr 
l i a ,  y estraños, Sacerdotes, te creavit illumPetrum^&juí 
Diáconos, y Abades, que for- Capellanus in casa de tpsa mj-an̂ * 
marón una Congregación fío- te , &  fu it Episcopus in Sede 
reciente por muchos años > y SanBi Jacobi. Parece pues que 
dicho Placencio poseyó aque- desde luego se consagro a la 
Ha Iglesia y Villa con todas Iglesia : y no contento coa 
sus heredades, que eran mu- aquel estado , escogio 1̂ 
chas, pasando à ios herede- Religión , entrando en el M o
ros, hasta llegar al biznieto nasterió de Santa Mana de 
Martin Piacenti, (Padre de (escritocon variedad, 
nuestro Obispo) que era el M osonzo, Monsorio &c.) a 
Señor y Patrono al tiempo de dos leguas de Sobrado , y  sa
la ruina*causada por io s  Ñor- jeto à é l , pero despues unido 
manos (como refiere la Escri- à S. Payo de Antealtares, y fi- 
tura del Apendice despues del nalmehte quedo desampara- 
992.) Alli verás como el mis- do. Alli fue Monge : por lo 
mo Martin se hizo Religioso, que dice Yepes (Tom. 4- fol. 
pues tiene x\t\x\o ác Confe son 56. y Tom o 5* foi* 2,16. b.)
y sobresalió en virtud, mere
ciendo que el hijo presente 
(cuya es la Escritura) le inti
tulase de Dios , que ca
minó por el orden de Confesion  ̂
de modo que su transito dt

que" la Compostelana y los 
Privilegios le apellidan de Mo-̂  
sonzo. Las copias que yo he 
visto le dicen de M osontio, y 
dei mismo modo nombran à 
otro Abad dei mismo Monas-

te-



1 7 ^  España Súgrada. 
terio que autorizó una Escri
tura del año 1134. inserta en 
la misma Compostelana lib.
3. c. 40. donde confirma Pe- 
trus Abbas de"̂  Monsontio ; lo 
que advierto , porque alguno 
no le confiinda con el Pedro 
presente , que floreció mucho 
antes. Com o Mosoncio era 
casa unida á la de Antéaltares, 
y D. Pedro sobresalía en pru
dencia , ciencia, y virtud , fiie 
eledo Abad en aquella casa. 
De alli ascendió á la Sede: 
pues la Compostelana dice 
que sucedió á D. Pelayo Pedro 
de Mosoncio , Abad de Ante al
tares. El Iriense individualiza 
que era Monge sabio del Monas-, 
terio de Mosoncio, Abad 'venera
ble y honrado de Antealtares,

5 La Chronologia de los 
Abades de Sobrado en la obra 
át Bravo, le cuenta entre ellos 
desde  ̂ el 965. por espacio de
2 5, años, hasta ser Obispo en 
el 990 . En el año de 966. se 
llamaba Pedro el Abad de So
brado : como refiere el Cata
logo de Yepes: mas para decir 
que era el presente se necesita
ba prueba: pues si fue este, 
no es verdad que durase Abad 
hasta el 990. porque antes su
bió á la Mitra. Los documen
tos referidos le nombran Abad 
de Antealtares, y  consiguien
temente si fue Abad de So*

Trat, fp .  Cap, é.
brado , no corresponde desde 
el, 96 5. hasta ser Obispo : pues 
quando le eligieron, era Abad 
en San Payo de Santiago, (que 
es el de Antealtares) El mis
mo D. Pedro en la donacion 
de Santa Eulalia de Curtis di
ce , que era Abad : pero no 
declara el Monasterio, si era 
el de M osoncio, o Sobrado: 
Petrus Episcopus qui in ipsis 
diebus ih Dei rebus ^  laudibus 
Abbatis officio fungebatur. Has
ta hoy no le conocemos Abad 
sino en S. Payo : y aunque 
Morales le dijo Abad de S. 
Martin de Santiago , no fue 
asi : porque entonces eran di
versos Monasterios : despues 
entró S. Payo en S. Martin. 
Puede ser que de Sobrado pa
sase à S. Payo : y esto es pre
ciso decir para salvar que de 
aqui subió à la Mitra : pero 
no puede dudarse que fue 
Monge en Sobrado , com o 
luego diremos rium .ii.

6 Presidiendo pues D. Pe
dro en el Monasterio de An
tealtares en Santiago antes del 
9S2, sucedieron Tas compe
tencias entre los Reyes D. Ra
miro y D. Bermudo II. Este 
prevaleció : y vacando la Igle
sia del Apostol en el 985, poc 
renuncia de D. Pelayo, (como 
se ha dicho) entró en ella el 
presente. La elección, dice el

Irien-



!os ancianos del Cabildo : y 
en suposición de vacar la Se
de , no habria quien no acla
mase ai Abad , por lo noto
rio de su encumbrado merí-

M ense, filé hecha por todos pr^cepit restitm, coixio expre
sa ia Compostelana, que dicc 
fue todo esto por respeto à ía 
santidad y religion de D. Pe
dro , pues empieza asi la clau
sula : smHitate ^  

t o , como contemplativo , pe- Religione Dms Rex Veremun* 
aitente , y temeroso de Dios: àus, superni timoris amore in- 
con Io que se dice fue verda- terveniente compunSius, quid- 
deramente sabio, religioso, y quid Ecclesia yé*. A l princi- 
prudente. pio dijo , que su elección fu€i

7 El Rey D. Bermudo se necha por gracia de la Divina 
habia criado en Santiago , y Providencia  ̂ Divines provi- 
alli file coronado : Apud incly* dentice gratta subrogatus : y sc- 
ta77i Beati Jacobi Urbem educa- gun las tribulaciones que
tum , dicc el Iriense. La coro- 
nacion alli, la expresa Sampi
ro , y quantos le si^iieron. 
Con esto conocia bien las 
prendas de D. Pedro, tan so
bresalientes , que en Escritura 
publica , por la qual aplicó à 
Santiago la hacienda que ha
bia sido del Martyr S. Domin-

ocurrieron , bien parece que 
escogió Dios à este justo para 
justificarle mas , y para tener 
quien ablandase sus rigores.

8 Salieron los Moros de 
la Betica como lobos ham
brientos à saciarse con sangre 
de todos los rebaños Chris- 
tianos. Guiabalos la rabia de

go Sarracino, le aclamó Obis- A ím anzor, que se lisonjea- 
p o  amado de D io s: Vbi nune ba de acabar con el culto dei
dileBus Dei Petrus Episcopus 
Prasulatum temt. De este Pri
vilegio hablaremos luego. La 
devocion del Rey al Apostol,

Crucificado;f En efedo hizo 
linas hostilidades espantosas 
por espacio de date años (co  ̂
m o afirma el Silense) en que

y el gozo, de que la Sede tu- perseveré obstinado: en m  for
viese un varón tan grande, le ror. Llegó à Santiago, y ^er-
m ovió à concederla de nuevo ribo la mayor pairte; de la Igle-̂
quanto la habian dado , y te- sia , llevando en triunfo
nia perdido : Quidquid Écck- Campanas , que despues
jia  Be^i Jaeobi temporibus om- Santo R e f  D.}Fernaildo hi^o
Tiium EpiscQpQrum amiserat, r^tituir de Cordoba á Sant^-
hmc reverenáimmQ v m  omnino gb en hombros d« JdojCík Tm.XIX.



1 7  8 España Sagrada, Trat, 5 p. Cap, é. 
como afirma el Tudense. La desgracias : y hallando müy
tribulación de^toda la Ciu
dad , y en especial del Pastor, 
seria mayor de lo que pode
mos imaginar : ei Obispo pe
leaba con las armas de su ca- 
rader , levantando al Cielo

arruinada la Iglesia del Ápos-  ̂
t o l ,  se unió con el Obispo 
D. Pedro para restaurarla, y 
con la ayuda de Dios lo con
siguieron. El Silense dice, 
{num,6 %.) que eIR eyD . Ber-

las m anos, y clamando de lo  mudo empezó à restaurar el 
profundo de ^ u  espíritu al Templo del A postol/«
Dios de los Egercitos, y al 
A  posto! , cuya Ciudad y Altar 
estaban profanados, para que 
mirasen por su causa. O yó

Consta pues que Almanzor se 
retiró de las hostilidades de 
Santiago antes del 999. en que 
murió D. Bermudo. El mismo

Dios los suspiros: y de repen- Obispo D . Pedro consagró k  
te hizo el hijo del trueno tal Iglesia: y logrando este gozo.
estiago en los enemigos, que 
murieron los mas de disente- 

Aterrado Almanzor conna.
tanta mortandad , preguntó

subió à los eternos : Post reŝ  
taurattonem consecrata equidem 
Ecclesia , Petrus Idem Episcom 
pus obdormivit in Domino.-----------   ̂ -- í ---------  ------

cuya era la Iglesia acometida: Aqui cierra la Compostelana
y oyendo que ác Jaeobo  ̂ xxno sus memorias. El Chronicon
de io s  Discipulos del Hijo de Iriense no menciona su muer-
Maria , cuyo cuerpo estaba t e : pues falta desde la de D,
allí > huyó con celeridad, y él Ramiro en adelante. Y  digo
mismo murió en la fuga, co- fa lta:  porque su contexto
mo afirman el;Silense , num. prueba que no se escribió ori^
7 1; y la >Compostelana, qué ginalmente en vida de este
dicen murió en Medinaeeli; Prelado, siiio mucho, despues.
El Chronicon de Burgos, y 
los Anales Compostelanos, 
ponení suümuerté en la Era 
S040. (año de- mil y  dos) El 
Silense dice iue en eí año trei- 
'Ce <de sus guerras , ;qne según 
tsto empezaron en el 98 9.

quando yá las noticias de lo 
antiguo y de estos dias , se 
habian desfigurado -̂

Las Escrimras, y Pri
vilegios- Rieâ feSí. nc« r ófrecea 
otras varias menciones y su
cesos de D. Pedro. Una de las

9 oS^etirado' de Sáhtiago el primeras es la donacion qufí 
enenii^ vino el Rey , movi- obtuvo del mismo Rey D̂ Ber- 
do de piedad, á lecónoceríias mudo II* de resulta del mar-

- ti-



Obispos Irienses, Pedro I. 1 7 9
tirio de S. Domingo Sarracino  ̂ de Leon , Armentàrio de Mon-
que salió de esta vida sin de
jar iierederos, de la hacienda 
que tenia en Zamora. Ocupó
la el Pvey D. Ramiro III. pero 
sucediendole D. Bermudo II. 
tuvo por mejor consagrar à 
Dios aquellos bienes, que no 
dejarlos en manos de Seglares. 
Aplicólos al Apostol Santiago 
y  al Obispo amado de Dios 
D. Pedro, explicando cada co  ̂
sa en particular , como decla  ̂
ra ei Privilegio estampado en 
el Tom o 14. pag. 398. cuya 
data tiene yerro , como notó 
Morales al publicarla, y debe 
reducirse al 986. con poca di
ferencia , según resulta de ver 
que D. Pelayo , antecesor del 
presente, gobernaba à Santia
go por Setiembre del 85.y  en 
el fin de Raquel año debemos 
introducir à D . Pedro : pues 
à 1. de Enero del 86. confir
mó en ultimo lugar la Es
critura de Celanova, de que 
habla Morales lib, 17. c. i ,  y 
alli vemos à los mismos Obis
pos confirmantes del Privile
gio de S. Domingo Sarracino»
lo que prueba que por enton
ces le firmaron con poca dife
rencia. ( En esta no expresaron 
las Iglesias: mas por la men
cionada de Morales consta que 
eran Sebastian de Salamanca  ̂
Gonzalo de Astorga, Sabatico

Pelayo de Coimbra^ y 
Pedro de Iria: Sub altissimi 
Dei imperio Petrm Iriense , ^  
Apostólica Sedis Bps, conf.) 
Despues de escrito esto recibí 
copia de la Escritura de Sarra
cino, y álceVlI, Idus (no IHL 
como imprimió Morales) Fe- 
bruarií , Era post millena III. 
scilicet XX. Morales leyó &  
X, y puede dudarse si el pri
mer X es ̂  6 Xi pero k  cer
teza de que en la Era lo i  3. 
año 975. no reynaba el Rey 
Bermudo , que otorga la Es
critura , sino el antecesor Ra-*»̂  
miro III. obliga á supone^ 
que en el original era X eí 
que en la copia del Tum bo 
se le parece: y asi sale Erá 
XX post millcnam: pero el  ̂
que precede, debe suponerse 
IV . 6 IIIL porque por Febre .̂ 
ro de la Era 1023. año 98.5¿ 
no era Pedro Obispo de Iria^  ̂
sino Pelayo: y asi com o Mo
rales puso IIII, Idus , donde 
hay VIL  /i/zx^pudo el copian-r 
te del Tumbo poner IIL en el* 
final de la Era que era IIIL En 
esta del 1024. (año 986.) sale 
todo bien: pero prescindiendo 
de la data,es muy útil la Escri
tura por la mención honorífi
ca del Obispo D. Pedro, y por 
la concesíon de los bieneŝ  de
S. Domingo á Santiago.

M  2 Una
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1 80 Espaffd Sdgraàa,
11 Una Escritura de So

brado, comunicada por me  ̂
dio dei R; P. Mro. Alonso, 
nos ofrece una ihemoria muy 
notable, de este Obispo D. Pe
dro , que confiesa su Monaca
to en Sobrado f y defendía al 
Monasterio contra pretensior 
nes del Obispo de Lugo D.Pe- 
layo sobre el Lugar de Villar- 
plano. El Obispo Iriense D . 
Pedro depuso tener : ya ’ 57* 
años de edad, y qüe habien
do vivido con los Abades 
A loito , Guncino , y Diego, 
no oyó en espacio de treinta 
anos que tal Lugar pertenecie
se à Lu go, sino precisamente 
à Sobrado desde la concesijon 
hecha por el Rey D. Ordoño* 
Tomáronse informes de los 
ancianos, y no huvo quien, 
depusiese à favor del Lucense. 
Escogiéronse dos de cada pue
blo: y juramentados áfirma- 
ro n , que en espacio de cin- 
quenta años no habian oído 
que S. María de Lugo tuviese 
alli ningún derecho. Creyó el 
Obispo Lucense que oculta
ban la verdad , y finalmente 
recurrieron à la prueba , ò pe
na , Caldaria. A  esta se ofre
ció por él Monasterio de Som
brado Salamiro Presbitero. Sa
có por su mano diez piedras 
del agua hirviendo : pusieron 
sellos al brazo : y ai icxcero y

*Trát, 5 9 . Cap, 6 , 
quarto dia fue reconocido ínó* 
cente sin ninguna lesión, de  ̂
lante de la Junta compuesta 
de mas de 56. personas, y los 
Jueces nombrados por Lugo . 
y por Sobrado , firmaron la 
Sentencia » confirmada por el 
Obispo de Lugo D. Pelayo, 
D. Pedro de I r ía ,y  Viliulfo 
de Tuy , Rey D. Bermudo, 
Manilla Abad de Celanova,; 
sucesor de S. Rosendo , y  
otros, como verás en el Apen*- 
dice, donde ponemos la Es  ̂
eritura por ser notable, y aun
que no tiene data, correspon
de cerca del año 9 S7. seguit 
los treinta años que el Obispo 
D. Pedro señala desde el Aba-' 
diato de Aloito,que fue Abad 
en los años de 957* y 5 *̂
; 12 Confirmó tambieri D,> 
Pedro Iriense eliPrivilegÍQ de| 
Rey D, Bermudo á Carrace-r 
d o , qué Yepes dió en la Escri
tura 29. del Tom ó 5. Cum ah
mificaVeipotentia Petrus Irim* 
sis ApostoHm Sidis Episco
pus, & c. que fue en el año de 
990. y en el mism o, viendo el 
Obispo D.Pedro que los Nor
manos habian destruido el 
Convento de Monjas de S. Es
teban de Boyro, unió sus bie
nes al de S. Pedro de Anteal
tares , que luego se agregó al 
de S. Martin de Santiago, co
mo .xeíiejte ia Escritura men-

c í o ?



Óhhpos Irienses, Pedro l. 
cfonadi en el Tomo A* de Ye- dos Escrituras de S m o s , con-

^ D ¿ 1  año 991. tenso la primera firma: P e tm s Apoi^
dos Privilegios del R ey D.Ber- tolica Seáis E p s ,jf ,  en la segua- 
m u d o  . cSiifirmados por el d a , ^
Obispo D. Pedro : uno de L u 
go, cuyas firmas quedan pues
tas en el num. i S. del antece^ 
sor. Otro dado à Samos, y 
confirmado por Armentario

14 Por este tiempo , co
mo D. Pedro se habia criado 
en Religión , procuró promo
ver el cuito de los Religiosos

connrmaao nui que estaban sirviendo al San-
de M ondoñedo, Pedro Irien- to Apos^l,concurriendo des-
se, y Gimeno Astoricense. Pe- de el Pinano a la CapiUa
ró lo principal es la_conces- Cortecela : y como « «
sion% que en aquel año le hi- m o l e s t i a  de cada dta
zo ei Rey ,  concediendoie la el r e l i g i o s í s i m o  Prelado ,  con
Villa de Lacedurio, que habia acuerdo de los Señores Capi-
sido de su Padre D. Ordoño, tulares, labrar en ei mismo si-
con las de Verdulegio , Villa- tio de Pinario una Capilla con
verde , Sautolohar, Moraría, y invocación de SMartm,,€Qmo ^
otras muchas que refiere la se hizo, reynando D.Rermudo
Escritura impresa en el Apei> con la primera muger D. <s-
dicebajo el año 991- por las Usquíta, (y consiguientenaeíi-
muchas particularidades que te antes del ano 992. en
tiene , especialmente por la que estaba el Rey c^acw con
concesion del Farum 'Brigán-' la segunda muger x>, Emra^
í/»»2,que se reduce hoy á la conio digimos en e iT o m o i»
Coruña, y la llama la Escritu- de las Reynas.) .
ra Pinna. , ó  punta elevada 15 Consta lo referido^pof
antiquis hominlbus fabricaia , y Escritura del Señor Gel mu ez^
dice que siempre fue de los (que es la XII. en el Tom o 4.
Reyes , cediéndola desde en- de Yepes) donde dice
tonces al Apostol con su En- cente itaque sanBis operihus^
comienda, según la tuvo Bea- mulorum pei numero, sub Mo-̂
tus ̂  SanSlus Dei Rudesiñdus nachati habitu decursí multi in̂
Episcopus j y añadimos dice la tervdlo temporis, quia grave
.Ciudad fabricada por los anti- erat Monachis , ad SanBum J ^
guos , non prucul ah ipsQ faro. cobum , vd  ad proprium típt^

De los años 92»y 93. tengo Jurn , Sa^Ba Mariái de Corts  ̂
Tom, XIX, M i  ^



I 8 z  España Sagrada, 
telh  , cotidie confluere, cuidam 
Petro Episcopo, viro religiosis
simo , Dominis SanBi Jaco
bi placmt, intra Pinarii claus- 
trum fabric ari habitaculum Del 
parvulum , in honor e Sanéii 
Martini Episcopi, ^  Confesso- 
ris Christi, regnante Veremun- 
do Principe, Velasquita Re- 
gina. Este Obispo es el pre
sente , que convivió coa el 
Rey D . Bermudo y su muger 
D . Velasquita , antes del 9 9 z* 
y  à este se debe el principio 
de la Iglesia de S. Martin de 
Santiago con este titu lo , y  en 
este sitio de Pignario , pues 
aunque antes habia Monaste
rio de S. Martin de Pignario, 
era su Iglesia la casa llamada 
Besulii, (como expresa el Pri
vilegio de D. Ordoño IL en el 
912.) y  ahora empezó intr¿í 
Pinarii Claustrum„ Esta pe
queña ^lesia duró hasta D.. 
Alfonso V L  como digimos en 
la pag. 27.

16 Propenso el Rey à la 
Iglesia del A p osto l, la hizo 
donacion de la Villa de Puer-̂  
to M arín, que fue de un re
belde , y entrando en el Real 
dominio por los medios ex
presados en la misma Escritu
ra de Donacion, se la cedió à 
Santiago en eí año de 993- 
com o verás en eí Apendice, 
donde el Rey añade ia Villa

5 9 . Cap, é ,
de Rezelli, Era entonces ObjV 
po D. Pedro , cuyo nombre 
es uno de los Obispos confir
mantes , y  su memoria prosi
gue en eí 995. en que confir
mó una Escritura de Sanios, 
que persevera Gothica origi
nal , de la Era 103 3* y dice, 
Petrus Apostolice SedJs aeps. s f  

17 Por estos tiempos res
tauró el Obispo D. Pedro Ja 
Iglesia y Monasterio de Santa 
Eulalia de Curtis , haciéndola 
y  dotandola de nuevo en Es
critura , donde refiere lo dicho 
num, 3. y añade , que su Padre 
mandó enterrarse a lli, donde 
estaban sus avuelos, bisávue- 
lo s , y tatara vuelos , con ia 
muger y hijos. D. Pedro era 
Abad à la sazón, y estaba au
sente : pero viniendo luego 
a lli , le contaron lo  dispuesto 
por su Padre: y él procuró 
cumplirlo puntualmente, ha
ciendo quanto pudo. N om 
brado despues Obispo por mi
sericordia de D ios, gracia del 
A postol, y bendición de su 
Padre, derribó la Iglesia, y 
levantó otra nueva, dotando
la con lo que habia heredado, 
y  adquirido, en i.  de Julio de 
la Era MXXXIIL o cosa seme
jante , pues la copia que se me 
ha remitido dice M .x,C V IIL  
que sin duda tiene mal con
servados , o copiados los nu

me-



^ c fo s , pues los Obispos con- iglesia no conoce tal nombre
firmantes, f  el Rey D. Ber- en aqael tiem po: y asi el de
mudo, t o d i  son del ano 995- Pedro Iriense se mtrodaana
6 Era MXXXIII. á que alude en alguna copia, leyendo mal
la data referida, que acaba en la primera letra de nombre
III. y los precedentes serian por la q u a l  denotaban toda
XXX. demas de la M. Vease la v o z ; y no bien formada , o
la Escritura en el Apendicej mal entendida, ocasionaría la
V se conocerá que no tuvo de Pedro. ^
Morales fundamento para atri- i 9 Prosiguio Pedro
huirla (lib. 15. cap. 2.) al año gobernando su Iglesia hasta
8Ó7. en que no vivia ninguno el 999. en que a cmcodc Ene-
de los Obispos alli nombrados, ro otorgo el Rey D. Bermudo
ni Rey Bermudo, ni habia Pe- la Escritura sobre restaurar el
dro en Iria, ni por ella se in- Monasterio de S. Lorenza
íiere el tiempo en que murió Carbonario , ŷ
el Obispo Ataúlfo , a cuyo fin Obispos la confirmo D. Pedro
la menciona Morales. Aqui de la Sede Iriense y Apostoli-
sirve para conocer la familia ca,como prueba la Escritura 7.
del Obispo D.Pedro I. con las del Tom o 5. de Yepes. Huvo
demas individualidades que anaquel tiempo contienda en-
hay en ella. tre el Obispo D. Pedro, y un

I * Según esto carece de tal Vegih, que tema Siervos y
flindamento la especie de que Libertos entre otros del Apos-
Pedro sucedió á Ataúlfo , 6 to l,  y pretendía^que los hi-
que la Escritura de Sobrado, jos de los Siervos suyos que
que habla de Pedro Iriense, casasen con otros del Apos-
testaurador de Curtis, perte- t o l , debian ser por entero  ̂su-
nezca al SÓ7. ni otro del Si- yos^sin que Santiago, ni su
glo nono: pues aquel Pedro Obispo , tuviesen parte ea
es sin duda del tiempo de D, ellos. Sacó la cara D . Pedro
Bermudo II. y el mismo de c o n  su Cabildo, alegando que 
tque vamos hablando. Por lo pertenecían al A postollos in- 
que no puede introducirse es- cluidos en las doce millas del 
te Obispo en firma original del giro desde los Reyes antiguos, 
primer Privilegio de Votos ds El Rey D« Bermudo , co a  
Santiago, ni otro que se lia- Obispos y Procuradores, sen- 
mase Pedro , pues la misma tenció, que los hijos nacidos

M 4



¿e  aquella m ezcla, perrene- ciendole los Caballeros dcl
ciesen por mitad á la familia Reyno , por estar bien quistó
de VegiJa, y la otra mitad á con ellos. N o cita mas que á
la iglesia, como se habia prac- la Compostelana, en la qual
ticado desde lo antiguo. N o- no hay tal cosa, como verás
tum dh X. Kls, Julu EraVIL  en el Apendice X. de mi T o -

terdena post millaimam. Ve- mo 3, y en el Tom o siguien-
remud, Rex sf, Pelag, Eps. of. te , pues el Pelayo D iaz, y sU
Armentar, Eps. of. Munin, ts» hermano , de quienes habla
(esto fue en el 999.) -

20 En aquel año de 999. 
murió el Rey D. Bermudo 11. 
convenciéndose por lo dicho 
que en todo su reynado no 
presidió en Santiago mas Obis-

allien el num. 12. precisamen
te suenan com o sucesores de 
D. Pedro , sin decir palabra 
de haberse mezclado con D.. 
Pedro.

22 En el 999. llevaba ya 
po qae el presente D. Pedro, nnos diez y seis años de Pon- 
despues que se retiró D. Pela- tificado, en que probó Dios 
yo  , muy al principio de su su virtud con las tribulaciones 
reynado : y por tanto no debe de Alm anzor, que no hizo 
adoptarse la maldad que atri- las hostilidades contra Santia  ̂
buye á este Rey el Obispo de go en su ultima campaña , si- 
Oviiído D. Pelayo , practicada no viviendo D. Bermudo II. y 
contra Ataúlfo  Obispo de Iria: el Obispo D. Pedro > según da 
pues D. Bermudo II. no alean- á entender lo referido. N o
zó tal Obispo, com o conven
ce lo expuesto.

21 En vista de los docu
mentos referidos consta el mal 
informe de ios que ponen la Siglo XI. 
niuerte de D. Pedro antes del 23 La memoria que ha 
año de 99o. 1  ampoco descu- dejado es tan feJiz, que ha me- 
bro prueba de lo que Yepes recido le nombren a]g;unos en-

consta el año determinado en 
que murió D. Pedro : pero fue 
poco despues, en vista de te
ner sucesor al principio del

refiere en eí Tom o 5. fol. 
217, de una persecución que 
tuvo de parte de dos herma
nos llamados Pelayo, y Su-

tre los Santos. Galesinio en 
su Martirologio foe el prime
ro que puso sobre el d iez  de 
Setiembre, Com postelld, Sane-

marra Diaz , de que dice le sa- t i  P e tri Episcopi Confessoris, 
íó  Dios viaorioso , favote- Siguióle Baronie, y anadiój 
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ComposteíU S. Petri Episcopi  ̂ ró significaba libro de la Igle-, 
qui muitis virtutibus O" mira- siaí;pFapria¡:d€l Santa : y "mal 
...11.  ̂ / . . .  persuadido Baronio por Gale-

sínÍQ;>qire jaquel S. Pedro era 
de Conipéstelas creyó citarse 
alli documento de esta Iglesia, 
ycalegó 1 ‘Xablas. Compostelanas. 
PerQi|áQlano., que traía de S.

€uUs claruit. Gitó para esto 
én las Notas, à las Tablas Com
postelanas , y à Molano sobre 
Usuardo. Pero Molano trató 
de S. Pedro Arzobispo de Ta- 
rentasia, usando dei mismo 
didado áe Arzobispo ̂  ĉ Q, no Pedrc/ Arzobisipo deTarenta^ 
convino al nuestro : y asi pre- sia , solor pudo citar monu-
vmo Papebroquio sobre el 
dia 8. de Mayo , que juntan
do mal las palabras de Mola
no y Galesinio , formó Baro- 
nio la letcion referida,

. 24 Galesinio no dio ra
zón de por que introdujo la 
voz Compostela, que no se ha
lla en otro. BaroBÍo citó ia$

meíito'de aquella Iglesia: Sanc  ̂
ti petri Archiepiscopi  ̂qui mui- 
tis: virtutibus ^  miraculls cla- 

Este fue el Arzobispo; 
este el ^famoso en milagros: 
pero : del í nuestro , ni Galesi- 
h io , ni Baronio podran pro
barnos uno, por quanto has  ̂
ta ahora no se ha ojdo, ni es-

Xablas Gompostelanaí? í pero crito en España : y de aque] 
no están conocidas : pues an- tememos libro de Milagros  ̂
tes de aquel Martirologio nó aprobado por el Papa Celesti? 
conoció óantiago entre los no III. en el año 1191. qu^íi? 
Santos al Obispo D. Pedro, do canonizó a este glorioso 
comò prueba el Kalendario Cisterciense.. Del nuestro nj 
de los Santos Composíeknós hay beatificación, ni memo^ 
impreso en el año de >78# ria de culto éntrelos at>t|giiQS,

sino un bello ,olor de .yirtudes 
con que mereció ser tenido 
por un Santo Prelado, y hom
bre de mucha santidad y Re- 

antiguo Compostelanoí, que ligion : lo  .qne hace su nom- 
tengo por delante  ̂ y 110 hay bre muy . veeerablei. Vease ei 
mención alguna del ÓbispoíS^ Obispo D. Biego h  n. 7. 
Pedro. Yo recelo que'Baronio . ;
se fundó en la nota que vio 
en Molano , pof me4 ip !de 
una P, que alpxincipio^dejsk?

donde no hay tal nombre^ 
como ni en el citado por Pa- 
pebroqnio, del año 1 5 96. Lo  
misino sucede en el Breviario

De Salve Regina.
-;V-1 .<

;oQtra juemoria: muy 
duir



i S 6 España Sagrada 
dulce de este Prelado es h  Sa¡~ 
ve Régim \ cott ‘'que saluda
mos á la MadreíVirgen , y :al- 
gunos reconocen: ser este el 
A utor: piíes aun el'inquieto 
genio del mal* empleado que 
atribuyó á los Apóstoles ha
berla compuesto 1 eh í^riego, 
dijo que el Santisimo iVaron 
Pedro Obispo de Goiiipostela 
la tradujo en íátin, cómo es
cribió el falso Julián Perez* 
Algunos recurren á Hermano 
Gontrado , como despues de 
Otros-refiere Fabricio en su 
Bibliotheca de media latini
dad. Este fue posterior al 
nuestro, pues llegó hasta el 
año 1054. Pero si ha de re- 
c^rirse á uno de los dos, no 
podemos excluir al presente: 
en vista de que Autores estran- 
geros imparciales se la apli
can. Asi Guillermo Durand 
en el Rationale Divinorum 
Bfficiomm y * acabó en el 
añó̂  de 128^. y i'en el lib. 4¿ 
cap .̂" ¿2. dice de  ̂Hermano 
C o n trad o : Qomposait sequen- 
tias illas Rex^ómíiipotens., &  
Sandi Spiritus, &  Ave M am  
gratia. &  Añtiphonam 2Vlma 
íedemptoris m ater, Simon 
Ba rj ona. Retrus menó. i Qompbŝ  
iellanus fecit illam Salve Regi
na misericordia ,̂ v ita , dulcedo 
&c. Por lo mismo verás cita
dos á Jacobo  ̂ de Vorágine,

* Trat. f  p, Cap, 6,
Claudio de Rota , y  Antonia 
de Mochares , que siguieron 
à Durand : y aunque este flo
reció dos Siglos despues deí 
nuestro , parece tuvo algun  ̂
fuerte documento, que le hi
zo recurrir mas al Composte- 

-lano que al Suevo. La Com-? 
postelana y el Iriense no ex*» 
presan nada de esto.

26 Y o quisiera ver mas 
bien autorizado Jo que mira 
à qualquiera de estos dos: 
pues en la vida de S. Bernar
do escrita por Juan Eremita, 
que vivió entre los discipulos 
del Santo , y le vió al mismo, 
dice {en el lib. z .n .  7.) que una 
noche tuvo una revelación en 
que vió à la V irgen, y oyó 
cantar à ios Angeles la anti
fona Salve Regina ex integro  
usque ad finem , Quam corde te
nus retinens , postea scripsis* 
se^ atque Domino P apa Euge^ 
nio transm i sis se refertur  ̂ u t ex  
pracepto auB oritatis Apostolica 
p er Ecclesias solemnis haberetur 
in honore Beata gloriosa V ir-  
g in is  D ei genltricis Maria^ qu o i 
<^:fa£íum e s t , u t adhuc pleri*  
que testantur. Esta es noticia 
coetanea de los mismos en cu
yos dias pasó. Si S. Bernardo 
oyendo à los Angeles esta an
tifona la retuvo en su cora- 
zon , y luego la escribió , pa
rece que antes no la sabia. Si

la



Ohíspos Irienfes 
la oyó ex ìntegro usque adfinem-, 
la oyó corno estaba ai escri
bir Juan Eremita 5 y esto fue 
quando ya el Santo se hallaba 
en la Gloria  ̂y  por tanto con 
las ultimas palabras, O elemens, 
è p t a , ò dulcís M a ria . Algu- 
fios dicen que el Santo las 
añadió al oír cantar la Salve^ 
en la Iglesia de Spira, Pero si 
la primera vez que oyó la Sal
ve fue en el-caso referida de 
los Angeles, y  la oyó toda- 
entera >' ño sé como salvar que 
añadiese las voces referidas, 
sin mas garante para ello que 
E ysengreinio, Escritor poste
rior en mas de quatrocientos 
años.

27 En el Sermon i. dé 
Jos quatto que entre las Obras 
del Santo andan sobre 
Regina  , dice su Autor , A  
summis iabiis canticum istud^ 
effksum ven it, Despues dice 
que su fondamento es in  man- 
tibus SanBis, y añade, A  Sane- 
tis  compositum , i  SanBis ins- 
tttu tu m  , digne frequen t a b itu i  
ttia m  à  SanBis, Y o no sé que 
Sumos labios , y que Santos 
compositores, è institu tores  
estos, si un solo Obispo, 6 
Escritor , no aclamado , ni 
conocido entre los Santos, fue 
el Autor. Es- verdad que tam
poco se conoce el de estos 
Sermones , y por tanto no

.Pedro!. ’ iS ?
sabemos qüe autoridad iñere- 
ce. Que noison <fe S. Bernar
do es hoy constante, y se ha
llan ya apartados dé sus obras 
legitimas. Mabillon en la edi-í 
cion del 1690. en que dió se-“ 
gunda mano à las Obras del 
Santo, puso en el Indice del 
principio del Tom o 2. Bem ar*  
d i Archiepiscopi Üoletani Ser
mones IV . in  antiphonam Salve¿, 
Regina, Y o  no sé como aquel 
clarisimo Varón aprobó estoi 
pues en la plana precedente no 
alegó mas prueba, que el de
cirlo Claudio de R ota  en las 
Notas a l fa lso  Luitprando  : y  
aunque Julián Perezdijo num. 
607. que tenia aquellos 
mones escritos de mano del 
mismo D. Bernardo > no de
bió asentir Mabillon al que 

falso  , no solo por no, 
merecer credito el falsario, 
sirio porque en aquellos Ser
mones hay varias sentencias 
de S. Bernardo, comp confie
sa Mabillon: y consiguiente
mente el Autor tuvo delante 
al Santo. E^to ño pudo con
venir à D. Bernardo Arzobis- 
pQ de T o le d o , que antes de 
nacer S. Bernardo era Arzo
bispo.

2S El fingido Julián con
tó cinco Sermones, dando nu
mero de 5 . à la Meditación so
bre la Salve  : y aunque Pose-

vi-
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vino la atribuiré à  Anseímp 
Obispo Lucense ,.no! meiicio-. 
naii ral casa entre sus escritas 
ios mas antiguos: y  aquel San  ̂
to falleció en el loSd. ante$̂  
de nacer S. Bernardo. El inis- 
áio  titulo de M editación sobre 
tá ‘Salve  la supone muy recibí-’ 
da y propagada por la Iglesia: 
y esto no piiede autorizarse 
íntés- de S. Bernardo ̂  según 
io refendo por el Escritor de 
^  Vida : y asi es mas propria 
de S. Buenaventura, en cu yo  
E stim ulo de A m or  se halla, 

cap: i9. Por entonces 
no tenia-la Salve  la tercera y. 
pénultimi palabrai, en que es- 
trivá él Priyiiegio incomuni
cable de Maria  ̂M adre Virgem  
Mater m isericordia \ Virgo 
M aria  , que se añadieron con 
el discíirso del tiempo. dS/ífi 
e 29 De este conjunto re

sulta ser gran mentka^/la del 
embustero que atribuyó : aL 
Arzobispo-D. Bernardo aque
llos cinco Sermones : y que 
necesitan alegar i mas firmes 
documentos los^ Îjue supon-? 
gan haberse hecho ' la Salve 
antes de S. Bernardo, por es
te nuestro Obispo , o por 
otro desconocido.

Trat. Cap. 6.
P E L A Y O  II. DIAZ.

Vivia en e l i o o j ,
i r Mucho erró Gil Goit- 

2̂ alez en \\2im2x D,Juan al su
cesor de D . Pedro , y en de
cir que murió ahogado en el 
Miño : pues esto correspon
dió ai siguiente, no al imme
diato sucesor de D. Pedro : ni 
\mbó Juan en Santiago has
ta pasados Siglos. Su nombre 
fue vulgarmente Pa
yo , ó Pelayo , hijo de Die
go j y por tanto apellidado 
Díaz.

z  Su entrada en la Sede 
parece fue por violencia d  ̂
poder secular , sin desempe
ñar el cargo, por no haber 
precedido el merecimiento. 
Sentadlo donde no debia, se 
le,\desvaneció la cabeza : y 
ensalzándose % sí mismo, ex
perimentó luego el castigo del 
abatimiento, que Dios tiene 
asegurado al soberbio : pues 
las Principes de la tierra le 
arrojaron ignominiosamente 
de la Sede , como dice la 
Compostelana: Pelagius Dida^ 
ci tem porali potestate subnixus^ 
pastoralis cura dignitatem  post 
eum usurpavlt, E t  quia suscep- 
ta  p ra h tion is  obtentu v itio  ela^ 
tion is in tu m u it , divino inter'^ 
^eypiente judicio  ¿  Principibuster-



territ ignominlose abjeHus fuit.. á ido  áe AvUruos^, U
N o dice el modo ignomimo- ^visión por ^  .
so de la expulsión ,  ni halla- Sisnando, aprobó S. Rosendo
mos otra noticia del suceso. la misiM

5 El tiempo de su Ponti- brm o D . Munmo González.
ficado fae al principio del Si- y la conservo el Ob«p° ? .  Pe-
glo XI. quando todavia vivía dro. Qsebrose ^
D . Pelayo I . ‘ en  el año de mil nando D. Alfonso V . peroe
y seis ; pues à i .  de Febreno  ̂del 
siguiente 1007. confirmo el 
Privilegio del Rey D. Alfon
so V . diciendo.: Suk C b ris ti 
poten ti a FeÌAgìus i T t e n s i i ^

presente Obispo D. Pelayo se 
presentó al R e y , y saco sen
tencia a su favor , para que 
no r pudiesen los Condes de 
Aviancos , D. Diego Gonza-potentta r.eiagius ^

Apostolica Sedis Eps, conf, co- le z , y D. Ramim 
mo verás en el Tom o V. de entrar en los_ on a 
Yepes, fol. 429. .y en ultimo Cornado Y - J  
lugar está la firmaidei otro guardar los hmites ^el Iso. 
Obispo D. Pelayo Rodriguez,; ConjunBt f u e m n t  Ponttfex Pe
que yamo era Prelado de esta, ¡agius &  ipsi Comités.,.. &  altr 
& e s L  v como arriba digimos multi filH honorum homtnum m  
in  D. Pelayo I. n.20. Villa Pezoure 
j 4 i De este Obispó hace: dederunt e x  parte B.Jaeobí 
mención la Eseátura del Apost. testimonium mt^r A bbp  
Tum bo A. de Santiago., fol.t tes &  Sacerdotes verídicos XL. 
20. b. que refiere un conve- qui sciebant verit^em,&c, Fac- 
nio entre los Condes Gimeno ta divistone XI. Kls. Sept. Era 
Diaz y Arias Alvitici en tiem- quaterna &  quinta post miUest- 
n o  d e  D . Ramiro 11. sobre l i - i  mam. A ño 1007. Esto prue- 
mites en los Condados de ba zelo en D. Pelayo por los 
Aviancos y Cornado , que di- bienes de su Santa Iglesia, 
vidieron por el arroyo Isi. N o persevero mucho en 
Despues el Rey D. Ordoño la Sede : pues quatro anos des
ili. dio à Santiago el Conda- pues la gobernaba ya su her- 
do de Cornado : y D. Sancho m ano, llamado
cl de Bavegio. Entonces el 
Obispo D. Sisnando II. hizo 
con el Conde D. Gonzalo 
M enendi, que tenia el Con-

VIMARA DIAZ.
Vivia en el año lo i l*

I Tampoco conoció Gil 
Goa-



González el nombre de este de aquel año i o 11 . dió el Rey
Prelado.^ Yepes escribió Suh D^'Alfpnso V. al Apostol una
marra Díaz cft el Tomo 5. fo li  Famiíiá del Condado K.arriotâ ^
z i j .b .  nombrándole como' que era la de Tr^/»2/>(?,consus
hermano del precedente D. hijos , G onzalo, Vimaredo,
P e la p , y à los dos como per- Benedido , y  Gudegeva. Esta,
seguidores del Santo Obispo familia la tenia cedida a l Apos-
D .Pedro de Mosoncio , no 
tom o sucesores. El nombre 
fue Vimara , 6 Vimarano : el 
apellido , D iaz, hermano dei

tol su Padre el Rey D, Ber^ 
mudo r pero habiendo ido à 
là tierra Forismontana, y falle
cido alli ; no llegó à formar là

precedente : y hermano hasta Escritura. El .hijo lo cumplió 
en el mal proceder, según re-, en el referido dia y año. Con
fiere la Compostelana, que lé firman su donacion despues 
aplica haber servido á su glo- del R e y , Scemenus Eps, Vima* 
r ia , y no á D ios, por lo que ra Eps, y dos Abades, Janar- 
murió ahogado en el Miño dus, y fAriasv sin expresar los!
casualmente , o por traycion: 
Cui frotar suus Vimara Didaci 
succedens, qui sub prdstextu re- 
ligionis non Deo, sed sua gloria 
deservire studuit, sive casu y sî . 
ve proditorie j in Jluvium Mi~ 
nei dimer sus est.

2 En el año de i o n .  
consta su presidencia en San
tiago por medio de una Es-

titulqs j con varios Seglares 
confirmantes , y testigosí El 
primer Obispo era el de As-i 
torga ; el segundo, el presen
te-/que. fue el primeró ea  la 
poksion de la Familia vyrd® 
toda sú descendencia/ ■ / F 

También sirve la Escritu
ra para saber lo que se enten
día en Galicia por la tierra

eritura otorgada por la Aba-í Forismontaúaiy cxql loque cae 
desa Fernanda á favor del M o- de la parte de acá del Cebrero:
nasterio de Samos, y su Abad 
Mandino , en 15. de las Ka
lendas deScríembrc,Era 1049. 
que fue el año mil y once, y la 
confirma Sub X, auxilio Vima-. 
rani Iriense ^  Apostolice Sedis 
Eps. ûf.

3 En su tiem po, y deter
minadamente día 5» de Marzo

pues dice que D. Bermudo 
murió habiendo pasado á la 
tierra Forismontana: y sabe- 
iTK)s que falleció en el Bier
zo , de la parte de acá del Ce- 
brero.

4 Duróle poco tiempo á 
Vimara la Prelacia , siguién
dose la desgracia de ahogarse.

en



que vivia otro*

V I S T R U A I Ú a  
Desde antes del 10 16 * basta 

despues del 1 0 ‘hz. - ^

«■ "  “  s ' s s p ' i ’s s :
SO con algún claro) y quedo 
en blanco sin expresar el ano.

2 Por las Escrituras consta 
ei tienipo en que vivia : pues 
u m  á c U i§ ,o  15 • Kal J a n .  Era 

,  Muy desgraciada t s  LIIII. post M  q f

S T a  l 5lto1 i a ^ ° C o m p S í ^  t m a l

s i í s “íiá ;£ :”S c  
r S “ i i  i í p ' S — í
en ouislnstfim ario : petoaii- bispado por
teponeraos el mas común ' tal diña-i

: pues aunqüé: algUnás cn el Origina ?
Escritutas ponen èli el texto do , sena t ^ l o  
Instruario y \2l firma álce Vis- deseo del Obisp . 
tru a r iu s \c o m o  sucede en la huvo uno de 
que luego mencionaremos deí pero no fiié de ^   ̂*

De él dice laCom^  ̂ 3̂  
postelana, que manchando la insigne • t
dodrinade la vida Santa con  
malas costumbres , le metió
cn prisiones el Rey D.Bermu- vo de que ¥j«5 rrH n , 
Áoi Instruarius pontificales sus^ Rey querían 
cipiens víces adeó doBfinam  loŝ '̂̂ por donde la Cathedral. 
SanBa vitcepravtsmorihus con- poseía las tierras y esencionp 
fulcavit^quod suis exigentibm  de que gozaba. A  estennpi- 
meritis à Domino Rege Vere^ dieron al Obispo Vistiuario, 
mundo in vincuiis mancipátus' que mostrase los instrumen 
m b E r a  - debita  ̂ fielmente y deba>o de )U-
persólvit: Este Rey D» Ber- ramentó. El Prelado exhi^bio 
mudo file: el tercero , con las Escrituras desde D . Aiton- 
quien vivió Vistruafio : y pa- so el Gasto hasta D. i>ermudo 
rece qné el Obispo murió en II. padre del Rey presente, 
la prisk>n : pero falta' eí año Examináronse con -rigor y y



1 9 2r: España Sagrada, 
faeron dadas por buenas, con
firmando el Rey los Privile
gios , y añadió otras esencio- 
nes en favor de la Santa Igle
sia del A postol, cuyo cuerpo 
está alli sepultado, quedando 
eon esto acrisoladas sus pose
siones. El aHo fue el de 1019. 
como refiere Morales en el 
libro 9. cap. 7. fol. 240. donde 
habla de este Privilegio, di
ciendo, que aunque no tuvie
ra otro aquella Santa Iglesia, 
la bastaba el presente por la 
discusión hecha de proposito 
en el asunta de Escrituras an
tiguas.

4 En el año de 1020. y de 
22. confirmó Vistruario dos 
Escrituras , una del Monaste
rio de Piavela, (entre los rios 
Maneo y Mero) otr?i de can
ge de Lugares hecho entre 
Gudesteo Suarez y el Rey D . 
Alfonso V . que le dió la Villa 
de S. Olalla junto al rio Deza, 
Esta Villa fue de Gajindo :̂ peM 
ro se la  dió al Rey Bermuji 
do IIL por haberse rebelado 
contra él en el Castro de Tra- 
va. Añadió el Rey en el can
ge la Villa de Sampiro , terrir, 
torio de Siete Iglesias, junto i  
Monte-Roso. Ambas Escritu
ras existen en el Tumbo A . de 
Santiago, fol.22. y 23. de que 
le n g o co p a .

5 Mientras vivió el Rey

Trañ ^p, Cap, 6,
D, -Alfonso V , se mantuvo 
este Prelado en su Iglesia: 
pues la Escritura mencionada 
por Sandoval, (en D.AIfonso 
el C asto, al fin) que es del 
año 1025. fue confirmada por 
Vistrario de Iria : y otra de 
Lugo en el año 1027. tiene 
firma del Rey D. Alfonso V. 
y  Sub Xpi nomine Vistrarim 
Apostolice Sedis cf,

6 Con esto se convence 
que en tiempo de este Obispo 
(esto e s , en cl año de 1024*) 
file concedido á Santiago el 
territorio de Tuy ( Ciudad 
asolada por los Normanos) 
según el Privilegio que refie
re Morales 1.1 7 .  c. S7‘ aun
que no expresa al Obispo: 
pero la Escritura le declara 
Vistruario,, como verás en el 
Apendice. Añade el Rey k  
Isla Oneste , que dice habia 
concedido á Santiago su avue-
lo D. Alfonso : Pero como ea 
la donacion de D . Alfonso IIL 
nQ leemos Isla de este nom
bre, sino Aones, (que es la voz 
mas cercana entre las alli ex
presadas) parece debe reducir  ̂
se á ella, y es la nombrada ea 
Plinio Aunios, hoy de P«í,enr 
frente de Pontevedra. Dice 
también el Rey , que edificó 
alli una Ciudad, mira mAgnitu- 
dinis. Bien podría ser digna de 
que el Notario la honrase coa

aqua-



&í Irunses
iqueÜa expresión : pero los 
Moros la arruinarian pronta
mente , según la falta de men
ción en los documentos pos
teriores. La Isla escrita 
puede excitar la memoria del 
Castillo llamado Honestó: pe
ro no debe entenderse de él 
la citada Escritura, por lo que 
diremos sobre el Obispo si
guiente.

De la unión de Tuy i  San
tiago hizo mención la^lnfán- 
ta D. Elvira en Privilegio dado 
á la S. Iglesia de Lugo en eí 
año 1071. donde d ice, que 
desde la entrada de los Ismae
litas estuvieron las Iglesias de 
Orense y de Braga sujetas al 
Obispo de Lugo , como la de 
T uy á Santiago : Sicut Tudense sub Pontífice Iriensi. Pero 
esto no fue desde la entrada 
de los Ismaelitas, sino de los 
Normanos en el tiempo de 
que vamos hablando. Tuy 
perseveró sujeta á Santiago 
hasta el año de 1070. en que 
recibió Prelado proprio.

7 En el año de 1027. mu
rió D. Alfonso V. y le sucedió 
su hijo D. Bermudo III. pero 
todavía continuó Vistruario 
gobernando su Iglesia por al
gunos años. En el de 1028. le 
hizo el Rey donacion de las 
Villas Cordario y A n n a: y si 
no hay yerro en la copia que

Tom, XIX,

. Vistruaríd/ ■ 1^ 3
se me ha' rémitidó, fue Vis
truario Padrino de este Reji: 
Vohis Patrino meo Dño Vistrué» 
rio Epo. La data fue en N o 
viembre del 1028; y confir
man despues del Rey los Obis
pos Vistruarius, Ene cus, Nu- 
nus, Petrus  ̂Servandus, y 
tius, sin expresar las Sedes. A  
30. de Diciembre del mismo 
año le hizo el Rey otra gran 
donacion de la tierra de Car- 
nota \ S. Jurgio , Caneto , y 
Cordario, como verás en ei 
Apendice. Argaiz menciona 
Escritura de Oña del año 
1 029. en que Vistruario hizo 
donaciones á S. Sebastian de 
Monsagro (de que hablamos 
en Sisnando I. n.5 2.)

8 Y o tengo Escritura del 
año 103 2. 8. Kal. Sept. en que 
el Rey menciona grandes exce
sos de un rebelde , llamado 
Sisnando Galiariz, contra el 
R e y , y contra Vistruario: f  
asi el Monarca, como el Obis
po , hicieron Escritura , apli
cando al Apostol quanto el 
rebelde tenia en territorio de 
la Iglesia: Placuit mihi, dice el 
Rey, &  tibi D. Vistruario Epo.

Vease en el Apendice, 
por ser muy individual en; 
particularidades. En todo este 
tiempo no puede verificarse 
la prisión referida, y el Obisp^y 
llevaba ya diez y seis años^dc 

N Pon-



1  ̂4* Espánd Sagvdda. 
Pontificado  ̂ y  cinco con el 
Rey (que solo sobrevivió 
otEOS cinco.) N o tenemos me
morias del Prelado en lo res
tante , y asi ignoramos hasta 
donde llegó.

D EL OBISPO SER VAN D O .

« Aqui introduce Argaiz al 
Obispo Servando, por la Me
moria ,de Ribas de S i l , que 
nombra Obispo de iria à Ser
vando. Pero en el Tom o 17. 
p.71. mostramos no ser cier
tos los Títulos que expresa la 
Memoria : y que hay el fiier- 
te argumento de que ni la 
Compostelana , ni el Iriaise, 
mencionan entre los Obispos 
à Servando : y si fuera suyo el 
que murió y prosiguió con fa
ma de santidad desde el Si
glo XI. no parece posible le 
om itiesen, ni ipiorasen, los 
que escribieron de sus Obis
pos al principio del Siglo im- 

. mediato. En Escrituras don
de firmó Vistruario , suena 
también Servando. En Leon 
presidia uno de este nombre,

Trae, j p. Cap. é, 
como digimos Tom o r6.
173. Mas para decir que pasó 
á Santiago despues de faltar 
Vistruario, deben darse prue
bas convincentes. Interin, no 
podemos admitir al que no 
reconoce su misma Iglesia.

C r e s c o n i o
Desde antes del 104S. basta 

cerca del 1066.

I Com o immediato suce
sor de Vistruario propone la 
Compostelana á Cresconio , 6 
Gresconio, ensalzándole por 
la excelencia de la sangre nobi- 
iisimaque le .ilustraba , y por 
las obras que h izo : pueslogró 
defender valerosamente y des
truir á los Norm anos, que in
vadieron aquella tierra. Levan
tó muros y torres para defen
der la Ciudad de Santiago. 
Acabó la Iglesia de Santa Ma
ria , y labró el Castillo lla
mado Honesto, para defensa 
de la Christiandad : y estando 
alli falleció en la Era M C V L  
( )̂ Asi la mencionada His
toria.

Y e -
(*) Grescemus igttur nohílbsÍmo genere ortus y tanta nohilitatls lampade res- 

f k n d u i t , quod SU<£ m U h h  cirmmspeBa strem itate N orm anos, qui hanc terram  
invaserant y fm d itv s e x tm x it\  Cr adijicia murorum  ̂ turriurnque ad  mumendam  
Vrbem Compostellíe com truxit.Cum ^ue post <onsummdthnernhujus Ectlestte S .M a r ^ ,  

quam  ipse Deo ofìtuìanìe f e c i t , jà m  instante ejus v ifa  termino ad  
»èst! y quod a d  defmstonem QbristiumtMis constrùxerat, perveniret, in E ra M .C V  • 

metvend^e m&rtis incur sti m pulsus est. *Hìst. Compostelana , pag. ij*



"i Yepes en el Tom o 5. 
fol. 3 3» b. le hace Discípulo 
de S. Rosendo en Celanovaj 
despues Obispo de Iria. Pero 
Argaiz ló impugna bien por 
la edad : pues el que murió 
Obispo cerca del 1066. no po
dia ser el Cresconio que en el 
977. se hallaba Prior en Cela- 
nova , y confirmó el Testa
mento de S. Rosendo. Si el 
Monacato de esta Casa no se 
funda mas que en el nombre 
de Cresconio , es débil argu
mento , por ser nombre co
mún á otros fuera del referido.

3 Colocado pues este ijo- 
bilisímo Varón en la Iglesia 
del Apostol , volvieron los 
Normanos á invadir á Galicia, 
para vengarse de las derrotas 
pasadas , y experimentaron 
o tra , por la feliz cbnduda del 
Prelado,como afirma la Com 
postelana. Entonces levantó 
los Muros de la Ciudad, si
guiendo la idea de Sisnando 
II. que 6  solo cercó el ámbito 
de la Iglesia del A p osto l, pa
ra que no fuese profanada 5 ó 
si labró murallas á todo el 
pueblo, las arruinaron los ene
migos , y Cresconio se aplicó 
á restaurarlas.

4 Demas de esta gran 
Obra cuidó de otra en la Sede 
Iriense, acabando la Cathe^ 
dral del Padrón , que es la

nombrada Iglesia Santa 
ria en la Compostelana.

5 Edificó también el Cas
tillo de Honesto, de quien ha
ce repetidas menciones la ci  ̂
tada Historia, y nada jde esto 
refieren los Modernos <de nues
tro Obispo. Este Castillo fiie 
labrado para defender la tierra, 
de las correrías de los Moros 
y Normanos : pues era freno 
para reprimir las entradas de 
los enemigos por el Rio del 
Padrón en la parte donde re
cibe el Sar, y Cresconio con(^ 
ciendo la importancia del sitió, 
le empezó á fortalecer con. 
Torres y murallas, como ex
plica la .Compostelana en el 
lib. 2. c. 23. En el c. 25. decla
ra también, que para defensa 
de la Iglesia del Apostol labró 
unas Torres , con los altares 
de S, Benito , y S. Antonino: 
por lo que derribando despues 
D. Diego Gelmirez aquellas 
T orres, para la nueva fabrica 
de la Cathedrah dedicó la Ca
pilla Episcopal en memoria de 
dichos Santos, para mantener 
la de los antiguos Altares : Al
tarla S, BenediBi, Ó" S\ Anto* 
nini fuerantin turribus^qms in 
munitionem Apostólica Ecclesla 

fecerat Cresconlus Episcopus an
te veterern B. Jacobi Ecclesio- 
lam. Has Turres pradiSius Ar- 
chieplscopus destruxerat, tons

i l  z truen-



1 Ëspana Sagrada,
truenào hanc înstgnem Apostoli- 
cam Ecclesiam : ob 'hoc ipse B, 
Benediélo, &  B. Antonino hono
ris vices recompensavit, ut quia 
eorum altaría destruxerat, eo
rum cominemoratio inpraediBa 
C apella haberetur-f lib. 2. G. 21 é

6 Arriba mencionamos la 
Isla llamada Oneste en la Escri
tura del año 1024. corrigien
do el nombre en el de la Isla 
Aones : pues aunque alude mas 
al Castillo de Honesto , que à 
veces queda aislado, no se ha
lla mencionado en la dona
cion de D. Alfonso (111.) à 
quien se remite. Ni el sitio de 
Honesto es capaz de Ciudad 
tniræ magnitudinis : se re
duce à unas peñas en que se 
levantaron las Torres que los 
Romanos dedicaron  ̂Augus
to  ̂ (como refiere Mela) y los 
Obispos labraron fortaleza, 
para impedir las entradas de 
los enemigos por aquella par
te. Hoy llaman Poeste al sitio 
del Castillo , que antes decian 
Honesto : y aunque algunos 
creen provenir aquel nombre 
por el viento Do~ Estr-, no tie
ne mas fundamento que ia 
voz: y es mas autorizable, que 
de Honesto degeneró en Do- 
tste,

7 Hasta aqui la Historia 
Compostelana. Los Concilios 
y Escrituras ofrecen otras me-

f r á i .  ^9 . Cap,
morias de Cresconio : pues éifi 
el año de 1050. congregó el 
Rey D. Fernando un Conci
lio en Coyanza (hoy Valencia 
de D. juan) para arreglar y 
corregir lo que necesitaba de 
remedio. Concurrieron nue
ve Obispos, y uno de ellos 
file el presente Cresconius Irien- 
siŝ  como verás en Aguirre 
Tom o 3 - pag-210.

8 Otro Concilio tuvo el 
Rey en el año XXL de su rey- 
nado (de que hablamos en el 
Tom o precedente pag. 116.) 
Este se congregó en Santiago, 
apud aulam beatissimi Jofiobi 
Apostoli editum ab Episcopis, 
Abbatibus &c. Asi la copia 
conservada en Leon. La pu
blicada en Aguirre Tom o 3- 
pag. 219. pone à tribus Epiŝ  
copis, porque ni alli , ni en 
Tamayo sobre el dia X. de 
Marzo , hay mas q̂ ue tres 
Obispos , en cuyo primer lu
gar suena el presente. Pero en 
la copia de Leon hay cinco: 
Froylan de Oviedo (que fiie tam
bién el primero en el Conci
lio de Coyanza) Cresconio de 
Iria , Sisenmdo Portugalense, 
Suario Dumiense, y Vistrmrio 
de L u g o , como verás en el 
Apendice ult. donde ponemos 
los dos egempiares publicados, 
y el de Leon, inedito : porque 
sobre las variantes lecciones

hay



Ohifpos Irienses. Crcsconìo. 197 
hay ía utilidad de una posda- tiempo de los M oros, y des
ta , en que los Obispos resol- pues, manteniendose Ciudad 
vieron tener otro Concilio en muy ilustrada de familias, Par-
L u g o , y de uno y otro avi
saron ai Obispo Enscemeno, 
(cuya Sede no expresan) y me 
persuado era Ximeno iií. de 
Burgos.

9 Sobre esto es muy de

roquias, Conventos , y Cabe
za de Gobierno.

10 Deseando el Rey D. 
Fernando continuar la guer
ra sagrada contra los enemi
gos de la Fe , llevó à su lado

estrañar los yerros que se han algunos Obispos á la expedí 
publicado , no tanto en lo cion de Portugal: y quando
que pende de las copias, (pues 
en esto son disculpables los 
que solo conocieron una) 
quanto en lo añadido. Baro- 
nio sobre el año 1056. llamó 
Arzobispo Composteimo à Gres- 
Conio , haciéndole presidente 
del Concilio : pero faltaban 
muchos años para ser Metro- precedente pag. 115. 
poli Compostela, y llamarse 11 Las Escrituras nos daa 
Arzobispo su Prelado. Pagi alguna luz sobre el tiempo de 
corrigiendo aquel yerro, cayó Cresconio: pues la publicada 
en otro, de excluir el titulo en el Tom o 16. nos le supo-.

tom ó á Coimbra. (en el año 
de 1058.) estaban con el Rey, 
y la Reyna en el Campo Cres
conio Iriense de ia Silla ApostO’- 
lica, Vistruario de Lugo  ̂Sis
nando de Viseo , y » Suario 
Dumiense, como prueba h  
memoria alegada en el T om o

de Arzobispo Compostelana en 
Cresconio , porque no tuvo 
(dice) mas Obispado que el 
de Iria. < Quien esperaría este 
argumento en semejante criti
co  ̂ Por ventura el Obispado 
4 e Iria es diverso dei Com- 
pQstelanoí Tan de ligero pa
gan los Estrangeros por las 
cosas de España! Añade allí,

ne presidiendo en Santiago 
año de 104S, como ofrece h  
pag. 463. En el año de 1057.- 
confirmó Cresconio Iriense b  
Donacion que Gutier Pepis 
hizo á Celanova, de que ha
bla Yepes Tom o 5. fol. 31.

12 Este Prelado obtuvo 
Privilegio de los Reyes D. 
Fernando y D . Sancha, para 

que de Merida solo existen las poblar la Villa de Corneliana  ̂
ruinas, como si no perseve- con los términos de Vultur- 
rára ninguna poblacíon,, sien- nio usque in fice de Turueia  ̂
do asi que la huvo siempre eii &  de ri^uh Limia in montt 

Tom. XIX, N I Aík%



Annor, ^ c.  Fecha 6. Idus Ja- Santiago aquel Prelado Cn 
mar. Era io99. (año ló ó i.)  tiempo del presente D. Cres- 
Fredenandus Rex af. Sancia Re~ conio : y vivian con tanta re- 
ginaof. Muninus Eps, Sisnan- ligiosidad y observancia , que 
dus Eps, y varios Señores. hasta para admitir honores to*

13 Perseveraba Cresconio maban la bendición del Obis- 
gobernando la Sede del Apos- po , como convence el caso 
tol en el año de 10Ó3. como referido. Lobera atropellan- 
expresa el mismo en la con- do el titulo de Obispo en Cres- 
firmacion del Priviles;io de co n io , le quiso hacer Abad

en un Monasterio de León, 
llamado Cellariolo,dedicado á 
Santiago : pero el contexto de 
la Escritura (que habla exprer 
sámente de la Ciudad de San-

P rivilegio  
A sto rg a  , que dim os sobre 
aquel añ o  en el T o m . ló . pag. 
4ÓÓ. Cresconius Iriensis Sedis 
Eps, Apostolica Cathedra 
regens.

14 También era Obispo tiago) y el nombre y titulo de 
en el 1065. como pruébala Obispo en Gresconio , o Cres- 
Escritura del Obispo de Leon conio , Iriense , no permiten 
D. Pelayo en el año de 1073. se violente el sentido à un pu
dende refiere, que los Reyes ro Abad en Leon. Resulta
D . Fernando , y  D . Sancha le 
nombraron Obispo de Leon 
en el mismo año en que el 
R e y  falleció, (cuya muerte fue  
en 27.de Diciembre del 1065.)

pues que Cresconio perseve
raba Prelado Cooipostelano 
en el año de 1065. en que fue 
la nominación de D. Pelayo 
para el Obispado de León : y

H aliabáse D . P e la yo  en San - que en Santiago n o  solo  flore- 
t ia g o , donde estudió desde las cian las letras , sino particular
prim eras letras hasta la sagra
da T h e o lo g ia  , y  alli file or
denado hasta el grado de D ia 
c o n o  , c o m o  él m ism o decla
ra en la E scritura,añ adien do  
q u e acetó  el O bispado de  
L e o n  con licencia del Obispo

observancia en los Ministros' 
de la Cathedral.

ló  A  este mismo año de 
65. reduzco una Escritura de 
Santiago, Tumbo A. fol. 26. 
que se me remitió con la da
ta VI, Idus Martii Era Î  C^

Cresconio, como propone Lo- y debe ser F. C^ IIÎ  (1*1 o 3) 
bera en la Historia de León porque el final d¿ la data no
foí. 296. ^ puede tener una  ̂ debajo í y

15 Según esto floreció en otra encima, sino arriba, des-
- . pues



rematen en tercia. La razón 
€s, porque la Escritura se hi
zo á petición del Obispo D. 
Pelayo , que en la firma ex-

pues de tres unidades, que y Elvira , Pelagius Legionen-I
sis Eps, y muchos Señores.

17 La Compostelana alar
ga la vida de Cresconio hasta 
ia Era M CV L año de loóS*, 

presa serlo de Leen \ y como Pero según Privilegio del Rey  ̂
este confiesa haber empezado de Galicia. D. Garcia al Mp ;̂ 
en el ultimo año del Rey otor-' nasterió de Toques,, en el año. 
gante , que murió á fin de la de 1067. no vivia entonces 
EraM ClII. es preciso que la Cresconio, pues Je firmó el 
Escritura sea de la misma Era, sucesor Gudesteo , como re- 
y no dos años antes , en que fiere Argaiz. Y  en esta supo- 
no habia tal Obispo D. Pelayo sicion diremos que falleció^
en León. Hallabase entonces 
la Corte en Santiago para orar 
al Apostol. Eí Obispo Cresco
nio estaba, ó  m alo , ó  ausen
te : pues en su nombre y de 
todo el Cabildopropuso ai

cerca del io ó 5. en que lleva-̂ , 
ba 1S. años de Pontificada 
desde el 1048. en que pusi
mos la primera mención. N a  
sabemos los que enf onees te
nia , por no constar su prin-

Rey el Obispo D. Pelayo la cip io,, ni el fin del antecesor,
demanda, de que los Admi- Falleció en el Castilla de Ho-
nistf adores Reales inquietaban nesto t y aunque no falta quien
en Portugal las personas que íe da quarenta años de Dig^ni-
en C o rn d im a  , B ra g a , M onte- dad , faltan las pruebas.
¡ios , V ille lla , C olin a , y otros 18 En tiempo de este Pre-
pueblos, pertenecían al Apos- lado afirma ía Camposterana,
tol por Privilegios Reales. En- cn el jib. 5. c, 56, que sola ha-
tónces los Reyes y los Infan- bia en Santiago siete Canoni-
tes , mirando al honor de gos. Pero presta subió á un
Santiago , por cuya virtud (di
cen) vemos ser postradas las 
cervices de nuestros enemigos, 
mandaron que ninguna Potes
tad se atreviese á inquietar 
las } iirisdiciones de Cresconio 
y  de sus Clérigos. Firman 
Rey y Reyna con los tres In-

muy copioso numera.

G U D E S T E O  
Desde d  1067. al 1069.

I Sucedióle otro nobilísi
m a Varan llamada Gudesteo, 
que era Sobrino su y o ,y  del

fa n te s, las dos h ija s , U rraca, C o n d e  F r o y la n , ò  D . Fruela,

N 4  lo



. Trat. 5 9 . Cap, 6 ;
2 El Prelado defendía con 

entereza su derecho. El Con
de esforzaba él suyo. Un dia 
parece que concordaban : al 
otro se oponían. Llegó el 
Conde à persuadirse que el 
Prelado no torcería su cons
tancia por motivo de la car
ne y sangre de su T io : y 
como los grandes Señores sien
ten mas la contradicion , por 
mas acostumbrados à su gus
to  , trazó la ultima vengaba 
y la maldad de quitar la vida 
ál Obispo. Para esto amon
tonó circunstancias que agra
vasen su perversa intención, 
valiéndose de p a z, añadiendo 
juramento , escogiendo el 
tiempo Santo de Quaresma, 
en que el Prelado se había re
tirado al Padrón para consa
grarse al ayuno y misterios 
de nuestra Redención. A lli 
envió el Conde sus Comisa

rios
{* ) Gudestetts nepos ejus p a l  eum aá Vonújicatus apkem  proveBus , quìa 

Íu x ta  vtgorem pr<edecessoris sui dignitatem honores hujus Apostolicé Ecclesìa  
ad ftatum  reSìitudìnìs promovere voluit ; inter eum tS“ Avunculum  suum Comt- 
U m  Froylam m ulta dissensìonum confiiBsi sunt suhorta» Cum autem modo  ̂concor
d e s , modo discordes ad invicem esse cvnsuescerent, quadam dterum pace inter eoi 

fideì juramento firm ata , idem Com%s Froyla Iliam  ubi Dnus Episcopus quadragt- 
narìì numeri sacros dies oh ser v  ah a t , suos Nuntios eum adlocuturos , subdole d e-  
legavìt, §lm  ab eo benigne ■ suscepti,  in ejus mensa ad sumendos cihos consederunf, 
v r  quasi familiares sui in eadem Camera cum  eo ad dormiendum recuhuerunt, 
^ ì  Episcopo dormiente nolìu surgentes, ac tacitis gresibus per fores exeunt es ,a à  
nemus y in quo impiìsstmus tUe supra memoratus Froyla cum exercitu suo latita- 
h a t , venerunt. E t  inde subdoli peàetentim cum eo egredientes , p:st ostium C a 
rneree , tn quo ipse dormtens jacebat , irruentes , eum ìmpìa crudelìt^te sub Era. 

M sC V lL  frustratìm  dìlaniarm t, HIsU Compost. Pag. 16.

10 0
I0 que es buena prueba de su 
nobleza , aunque el Conde no 
procedió como debia. El Pre
lado se arregló á los pasos del 
antecesor , esforzando el ho
nor y dignidad de la Santa 
Iglesia del A posto l, que pro
curaba ensalzar a su debido 
eistado. Rozábase esto con el 
Conde su t ío , entre los qua
les nacieron notables disensio
nes. N o declara aqui el m o
tivo la Compostelana, que 
apunta las discordias. O  Es 
creíble proviniesen de usur
paciones violentas de bienes 
del A p o sto l: y en efedo el 
Autor del lib. 3. c.37. de aque
lla historia, dice sobre el año 
I I 34. qué corría voz de haber 
sido ocasionada la muerte vio
lenta de este Prelado por las 
competencias que tuvo sobre 
sus derechos en la jurisdicion 
entre los rios Ulla y Tambre.



ìriosà que Ìè hablasen. R ed- Toques, (entre Mellíde y So-
biólos benignamente el Obis- brado, junto al R io  Toques)
po 5 púsolos à su mesa , y co- anejo hoy à S. Martin de Saií-
mo familiares los dispuso ca- tiago , cuyo Privilegio es del
mas en su Camara, (^ando año 1067. confirmado por el
le vieron dormido , salieron presente Obispo : Gudesteus

A postolka Sedis Episcopus, co
mo propone aqui Argaiz. Y  
según esto vivió en la Sede 
Apostólica Gudesteo unot 
dos años.

• DIEGO I. PELAEZ. 
Desde cl 1O7O. hasta el loSSm 

en que fu e  depuesto,
I El Rey D. Sancho ele4 

vó à D. Diego I. à la Digni-' 
monio irrefragable en la subs- dad Episcopal, según la His- 
tancia , por tratar de lo acón- toria Compostelana : y esto' 
tecido en vida de los Auto- supone estar̂  ya preso el Rey 
res, que desde aqui adelante D. Garcia, à quien el Padre 
son ya originales. Solo puede de los dos (D . Fernando ) dio’ 
dudarse de los números de los el Reyno de Galicia. Pero cot 
años, por quanto no tenemos mo el otro hermano D. A K  
el escrito original, y  en los fonso confirmó la dotacion de 
números es fácil haber yerros la Santa Iglesia de Tuy à la' 
de copiantes. Esta desgracia entrada de Enero del 1071

con mucho tiento a bascar al 
Conde , que esperaba en el 
campo con su gente, y que- 
lia no faltar á la maldad. En
traron muy quedito; y llegan
do á la Camara, mataron al 
Obispo , haciéndole pedazos 
inhumanamente.

3 Casi parece increible el 
suceso , por lo execrable de 
tan sacrilegas malicias : pero 
la Compostelana es ya testi-

la ponen en la Era M CVIÍ. 
(año de 1069.) y la muerte 
del antecesor en el año an
tes 1068.

4 Pero que Gudesteo pre
sidia ya en Santiago en el

(en que ya era Obispo Iriense 
D. Diego) podemos recelar 
que D. Sancho y D. Alfonso 
huviesen partido el Reyno, 
tomando éste la parte de áci  ̂
Portugal, y aquel lo de Oren-

Î067. consta por Privilegio se , Iria, y Lugo. Para hacer 
del Rey de Galicia D. Garcia, D. Sancho Obispo de Iria à  ̂
hijo de D. Fernando l. al M o- D . Diego “, corresponde qüé‘ 
nasterio de 6. Antonino de fuese Rey alli : y esta consa-

gtarí



estaba ya efectua<ia que »no mereciesen le mantu-^
...........los Papas en honor

gracion 
en el año de 1070. porque en 
13. de Enero del siguiente 
confirmó este Prelado la do
tacion mencionada de Tuyi 
precediendo à dos Obispos, 
aunque recien consagrados. 
¡Y como en el 1069. vacó San
tiago , debemos reconocerle 
cn el 1070.

2 Su apellido era Pelaik^ 
como afirma la Compostela
na, que le supone noble y ge
neroso , quando dice , que 
floreció mucho tiempo en no-

viesen los rapas en 
Episcopal y como luego vere
mos. Ahora iremos propo
niendo sus memorias , que 
,empiezan por el 13. de Ene
ro del 1071, en que co^firniQ 
la mencionada Escritura de 
T u y , otorgada por la Infanta 
P . Urraca , hermana de D. 
Alfonso Sexto. En el mismo 
año subscribió á las dotacio^ 
nes de la Infanta D. Elvira, 
hermana de la precedente, 
hechas á la Igksia de Lugo 

bleza y generosidad: y en Pri- en 29. de Julio, y de Orense 
yilegios de estos días vemos en el dia 31 • como verás en el
confirmar à los Pelagios, y 
Pelaez entre los Ricos-hom
bres. Pero mezclándose dema
siado en las cosas del siglo, no 
cuidó de lo Eclesiástico : y 
degeneró de tal suerte, que eí 
Rey D. Alfonso V i. le pren
dió : M ulto tempore nobilitate

Tom o 17. pag.25 o.
4 Por este tiempo pade

ció el Obispo D. Diego una, 
gravísima conspiración con
tra su vida por parte de un 
Presbitero llamado Viselamun-, 
do  ̂ según muestra el efedo. 
referido en una Escritura del

^  generositate in hac p resen tì Tom o 6. de Yepes, fol. 450. 
v ita f lo ru it. Sed adeò curis ex -  donde consta, que el expre-
terioribus implicitus e x titìt ,  
quod Ecclesiastici habitus nor
m a internam intentionsm  , ut 
debuit , non submisit. Unde à  
Dno, Rege Adefonso, suis exí~ 
fentibus m eritis , captus^ spatio 
XV, annorum perm ansit in  
vincuiis, Pag. 16.

3 N o explica cn particu
lar las causas, y deméritos : ni 
bebieron ser taá execrables.

sado Presbytero fue privado, 
de sus bienes por la traición- 
cometida contra el Prelado, 
y éste dispuso de su hacienda, 
en que se incluía la Villa de 
E s te r iz , trocándola por la de 
Centema  ̂que le dió la Con- , 
desa D Ermesenda Nuñcz: Dg  
E ster iz  (dice la misma Con
desa cn la dotacion del M o- 
nasíerio de Chantada) integra

cum



î uÀ MjunSifomhus suis in Joco mo 4» foT.46. b. Desde enton-
smBo ApostoIico supradiBo  ̂ ces huvo novedad en el M o-
qua fu it de Viselamundo Fres- nasterio , pues el Rey diceí
hytero , qui caruit ea pro suo Usque ad tempus Dni Didaci
scelere ^  detrazione quam fe- F  el agii, Abbatis Fagildi  ̂ifi
sit super suo'Episcopo com- eodem mansit vigore. Este D.
paravi ego illam de ipso Epis- Diego Pelaez es el presente
copo Dno Didaco , &  de di pro Obispo , que parece no favo-
illo pretio Villam de Centenia.  ̂ recia à los Monges 5 no solo
qua fu it de mea matre Qomiti- en vista de la gran competen-
sa Dna Onega. La fecha á 8. 
de los Idus de Enero , Era 
1 1 1 de 1073.) lo q u e  
prueba deber reducirse la cons
piración al principio de su 
Pontificado , pues á fin del 
72. se trató commutar por

c ia , en que el Rey metió la 
mano , sino por otra Escritu
ra del Señor Gelmirez , año 
de I I 15 . en que el Abad de 
Pinario engrandeció el M o
nasterio , quando vió depues
to al Obispo ; Tune quidem de-

otra la Villa que fue del reo. je B o  ab Episcopatu D idaca prio--
El mismo D. Diego Iriense r i   ̂ 0 ‘c, que es el presente,
confirmó esta Escritura , con ( Vease Yepes Tom . 4. Escrir
Vistrario de Lugo , Edero- tura 12.] ^
nio Auriense , Auderico de 7 N o falta quien atribu-»
Tuy , y Pedro de Lamego (no ya à D. D iego, por sospechas,
de Lugo, como imprimió mal la muerte del Abad Fagildoí
Yepes) y que este fue martyr. Mas

5 La Historia Composte- para cosa tan grave no bastan^
lana en el libro 2. cap. 20. di- sospechas: ni el Epitafio que
c e , que D. Diego continuó la tiene, alude à martirio en voz
obra que empezó D. Cresco- 
nio en el Castillo de Honesto  ̂
edificando parte.

6 Despues huvo compe
tencia entre D, Diego y el 
Abad de Antealtares el santo 
varón Eagildo. Redugeronse

alguna, Vease pag, 24. El 
mismo que tuvo esta sospe
ch a, adoptó el yerro deque 
el Obispo D. Pedro de M o- 
sonzo habia sido Mártir en 
Italia, por la errata introdu
cida en Luitprando, de Itali

a concordia , que aprobó el Martyris , en lugar Fiiit 
Rey D, Alfonso Sexto en el Martini : y asi una ù otra ex- 
1077. como refiere Yepes T o- presión suelta , de cosa no

adop-5



adoptada, por la Antigüedad, 
es corto fundamento para co
sas muy graves.

8 A  este Obispo D. Die
go debemos atribuir la gran 
^ r a  de haber empezado nue
va y mas sumptuosa fabrica 
de la Cathedral de Santiago, 
com o se infiere por la C om 
postelana libro cap. i .  don
de hablando del año 1 128. di
ce , que ya habian corrido 
quarenta y seis años desde que 
empezó la nueva Iglesia : y 
por tanto el principio fue en 
el año 1082. reynando D. A l
fonso Sexto , y presidiendo 
laqui D. Diego I. que manifes
tó  en ello la grandeza de su 
animo , y deseo del mayor 
culto del Apostol.

9 El Obispo perseveraba 
confirmando Privilegios Rea
les por Febrero del 1085. en 
que D, Alfonso VI. con su 
muger la Reyna D. Constan
za restituyó à la Cathedral de 
Astorga quanto la habian qui
tado , como prueba la Escri
tura del Tom o i6. pag. 469. 
donde firma el primero entre 
los Obispos Didacus Iriensis 
Sedis Episcopus conf. Según es
to  vivia hasta ahora en liber
tad el Prelado : pero es preci

reconocer poco despues la 
prisión efeduada de orden del 
Rey : pues à Iqs tres años di-

Trat.^ Cap. 6 , 
ce la Compostelana que habk 
estado mucho tiempo encar-̂  
celado.

10 Ocurrió competencia 
sobre limites entre los Obis
pos de Burgos y de Osma. 
Congregóse à este fin el Con
cilio de Husillos por el Nun
cio Apostolico Ricardo en eí 
año de 1088. y conociendo 
el Rey que la Santa Iglesia del 
Apostol podia ser perjudicada 
en la falta de Obispo, dispu
so poner o tro , haciendo que 
depusiesen al presente. Para 
esto file el mismo Rey al Con
cilio , haciendo sacar de su 
larga prisión à D. Diego , y 
que le trajesen con guardas 
ante los Padres : donde po£ 
miedo del R e y , y esperanza, 
de libertad, se confesó indig
no dei Obispado, entregando 
al Cardenal Legado el Anillo 
y el Báculo. El Nuncio dió 
licencia para que pusiesea 
otro Obispo: y sin embargo 
de haber sido depuesto D. 
Diego , volvió el Rey à me
terle en prisión.

11 Aqui intervino mucho la potestad del Rey , no sin 
alguna precipitación en el Le
gado : pues ventilada luego la causa en la Curia Romana, ílie 
declai^da injusta la deposi
ción , reprehendiendo al Car
denal , y privandole de su Le

ga-!



gácíá : Vtpofe qui pradi¿ium pusiese al Obispo de Santiá- 
Compostellmmsem Episcopum go , siendo contrario á los 
captioni mmcipatum prejudicio Cánones. Manda que por 
gravaverat, injuste deposue- medio del Arzobispo de T o- 
rat j proinde ipse quoque Lega- ledo le restituya enteramen

te ásu dignidad : sin que pue
da autorizar ia deposición, 
por haberla hecho el Carde
nal Ricardo, pues era contra 
los Cánones, y ei Cardenal se 
hallaba privado de su Lega
cía por el Papa V id o r IIL 
(que le reputó Scismatico) y el 
mismo Urbano II. declaró ser 
nulo lo que habia efeduado. 
Por tanto manda, que resti
tuido el Obispo á su di^ni-

tione qua ta lia  prasum pserat\ 
g ra va tu s est ̂ co m o  escribe la 
Compostelana. Demás de es
to  anuló el Papa , y mandó 
remover al Obispo, que pu
sieron en Santiago por D. 
Diego, (como luego veremos) 
porque todo se efeduó sin 
noticia de la Sede Romana, 
y el Nuncio no tenia autori
dad.

12 Acerca de esto ofrece
mas particular noticia la Car- dad , pasase à Roma con Le
ía de Pascual lí. que el Car- gados del Rey , para exami- 
denal de Aguirre propone en- nar la causa, 
tre las de Urbano íí. pag. 300. 13 Esto no se hizo asi por 
del Tom o 3- de Concilios, entonces, en lo que mira à 
A lli refiere el Papa Pasqua}, pasar à Roma el Obispo : pe
que en los Registros de su an- ro sabemos que el mismo Pa- 
tecesor Urbano II. constaba pa Urbano examinó la causa  ̂
haber excomulgado à toda la y aprobó la remocion del 
Diocesi de Santiago , por Obispo de la Sede Com pos- 
quanto su ObisjiK> se hallaba telana 5 pero conservandole 
cn la Cárcel del Rey depues- en el honor Episcopal, en tal 
t o i  Omnis Dimcesis S . Jacobi conformidad , que pudiese 
ab omni est officio excom m m i- egercitar su em pleo, si algu- 
cata divino^quia S Jacobi E p is-  na Iglesia vacante le escogie- 
copus in Regis carcere depositus se por Prelado  ̂como afirma 

fa e r a t .  Añade , que el mismo el Papa Pascual II. en la Car- 
Papa Urbano II. escribió al ta dirigida al Rey , y conser- 
Rey D. Alfonso la Carta alli vada en la Compostelana; 
exhibida, cn que le dice quan- Q uam vis ei T)ñus noster XJrba~- 
to sintió que prendiese y de- ñus officium Episcopale permi--‘



ser it  ̂sí ¡guando à vacanti evo- 
earetuí* Ecclesia : y esto prue
ba qüe los delitos de D. Die
go no fiieron tan enormes, 
que le hiciesen indigno de ho
nor Episcopal.

í 4  La Historia Compos
telana en el lib. 2. cap. 2. atri
buye la causa à que algunos 
de sus enemigos esparcieron 
voz de que trataba entregar 
el Reyno de Galicia al Rey de 
Inglaterra : Quidam enim ejus 
inimici invidia zelo dixerunt  ̂
quod GalUctiè regnum prodere 
Regi Anglorum &  Nortmano* 
rum, é '  auferre Regi Hispa- 
norum satageret : quod circum* 
qUAquè vulgatum, utrum ve- 
rum fuerit , an non, non est 
modò nostra materia. Aunque 
la voz fuese nacida por male
volencia ; como la materia 
era de Estado en asunto gra
vísimo , el Rey la tomó con 
todo empeño : pero la resolu
ción del Papa manifiesta que 
el mconveniente para conti
nuar Obispo de Santiago pro
venía de la circunstancia del 
Sitio, y no de culpa que le 
hiciese indignó de honor Epis
copal , pues vemos que con
siente el que pueda presidir en 
otra Iglesia.

15 Depuesto el Obispo 
que pusieron en Santiago en 
lugar d eD .D ie g o , padecióla

Iglesia muchas advcrsidides 
por malos Administradores, 
hasta que fiie eledo Obispo 
Dalmacio : pero muriendo 
luego á ‘fin del 1090. y noti
cioso de su muerte D . Diego 
Pelaez, (que estaba ya fuera 
de la prisión) caminó con li
gereza à R o m a, con el fin dc‘ 
quejarse de la deposición y 
fuerza que le habian hecho* 
Sabiendo el Rey D. Alfonso 
que D. Diego estaba en R o
ma esforzando su causa con^ 
tra el R e y , envió allá sus Em
bajadores con Ministros de la 
Iglesia Compostelana , que 
alegasen los motivos de la de
posición. Llegaron quando 
ya habia muerto Urbano II. 
y le sucedió Pascual II. (esto 
es, despues del 15. de Agosto 
del año i o 99.)EstePapa apro- 
bo el que D.Diego hubiese si
do apartado de la Sede Iriense! 
pero pidió al R ey que pues 
eran tan grandes sus Estados, 
le acomodase*, dandole un tal 
honor , que bastase à mante
nerle honestamente: Tantum 
<?/ honoris conferas , quantum 
ejus sustentationi possit honeste 
sufficere.

i 6 yVqui acaba là noticia 
<Íe D. Diego I. en la Historia 
Compostelana,abrazando has
ta fin del año 1099. en que 
el Papa mandó eligiesen otro.

co-



Ohispòs irienses. Diego I. 107
€òmó sé h k ó  a principio del Diego Pelaez y  sus párientcs
I  IC O . 3̂  la Iglesia del Apostol pasaron al Reyno de Aragón,
empezó à respirar de las an- como veremos al tratar de la
gustias y miserias padecidas Consagración de D. Diego
en aquellos quince años : Qua Gelmirez. En el ano de 1122.
spatio XV, mnorum in supra- ya habia fallecido D. Diego I.
diBis miseriis quasi Janguida. pues refiriendo en aqueí año
permanserM, & c. Y o  creo que la Compostelana las obras deÍ
csto's quince años hacen eco Arzobispo D .D ieg o , trata al
à los quince en que arriba di- presente de huma memoria., j
jo  habia estado preso D. Die- expresa el gran Palacio que
go , (entendiendo desde el hizo en Iria : Iriam am-
1085* al I I 00.) y  hablando pía ^  magna Palafia ab an-
de prisión en quanto al orden tecessore suo bon£ memoriti
•del Rey ,no en quanto al he- Domno Didaco Episcopo czdiji-̂
cho : pues consta por lo refe- cata habebantur. Lib. 2. c. 55.
rido , que en fin del 1 0 9 6 .  se 
habia librado de la prisión , y 
antes del 85. le vemos con Ji- 
bertad.

i  8 Añade en el libro 3 .  

cap. 36. que engrandeció €Í 
numero de los Canonigos de 
Santiago , (los quales en tiem-

17^ sabemos quando po de Cresco^nio se reducian
murió ni si tuvo efedo Ja á siete) nombrando hasta
propuesta del Papa sobre que te y  quatro, Y  todo esto prue-
^udiese gobernar otra Iglesia, b a , que fue Varón de grande
O que sustento le dió d  Rey. espiritu pero no afortuna-
Sabese que puso por Gober
nador del Castillo de Honesto 
con todo su territorio de Iria, 
Am ea , y  Pistomarcos al Pa
dre de Di Diego Gelmirez , y  
^ue crió a este su hijo , c o 
m o diremos «n su Pontifica-

do.

P E D R O  LL 
T> es de el 1088. al 90.

1 í)epuesto 4 e la digni
dad D. Diego I. en el áño de 

do. Iten^ que este D . Diego 1088. resolvió el Rey que le 
Gelmirez prevaleció en la Se- sucediese D. Pedro il. Abad 
de contra las pretensiones de de Cardeña ̂  que al tiempo de 

" resiiltó celebrarse el Concilio de aquel
oposicion entre unos y otros, año en H u s i l l o s hallaba ya 
Finalmente sabemos que D .. eledo para la Sede de Santia-

§ 0 ,
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g o , corno expresan las Ádas: 
E leB is in ministerium  Episco
p i  , Petro in Ecclesia,.Be^tiJa,- 
co b i, M artino  in Coimbrensi^ 
& c. y firmó como Obispo 
eledo entre los demas Prela
dos , asistiendo también alli el 
sucesor en la Abadia, que se 
intitula e led o, porque una y 
otra promocion estaban re
cien hechas,com o manifies
tan estos titulos. El Cardenal 
Ricardo aunque estaba pri
vado de la Legacía, se por
taba como si no lo estuviese. 
Este presidia el Concilio : y 
habiendo recibido el Anillo y 
Bacillo de D. D iego, dió li
cencia para que consagrasen 
à titulo de ia Sede Iriense al 
Abad de Cardeña : Cardinalis 
autem a liu m , videlicet Petrum  
nomine  ̂ Cardinensem Abbatem, 
in Pontifiealem Ecclesiée B. J a 
cob i Catbedram  in tron izandi 
licentiam  conce sit,

2 D. Pedro administró su 
Iglesia por dos años: al cabo 
de los quales fiie removido y 
depuesto, no por demeritos 
proprios , sino por el mal 
proceder del Cardenal Ricar
do , á quien el Papa Urbano 
IL reprehendió y volvió à 
privar de la Legacía por la 
deposición de D. D iego, y p(5r 
haber hecho consagrar inde
bidamente à D. Pedro, coíiio

'dice la Compostelana. La de
posición de D. Pedro fiie 'h e 
cha en un Concilio celebrado 
en Leon por el Cardenal Ray- 
nerio, (que luego fiie Papa 
con nombre de Pascual 11. 
desde el 1099.) y el Concilio 
se celebró en la Primavera del 
año 1090. como probamos 
en el Tom o 3. en la Diserta
ción num. 190. à cuyas prue
bas debes añadir la propria de 
este lugar, en virtud de afir
mar la Compostelana, que D. 
Pedro II. permaneció dos años 
en el cargo Episcopal : y co
mo fiie eledo en el 1088. re
sulta que la deposición fiie en 
el 90. _

Aqui acaba su noticia, sin 
saber la resulta de si volvió al 
Monasterio de Cardeña, ò si 
le dieron otra Iglesia.

V A C A N T E  DE L A  SEDE.

P rim era  Prepositura d*
D. Diego Gelmirez 

1093.

I Depuesto el Obispo D. 
Pedro II. en la Primavera del 
año 1090. quedó la Sede va
cante sin elegir otro Obispo, 
por quanto el Papa Urbano 
11. había dado por nula la de
posición de D. D iego , y no 
estaba su causa concluida. En
tonces proveyó el Rey de Ad-

rni-



/Oiìspòs Irienses. {)Úm3,cto: to ^
^del Obispado, sujeto digno deí gobierno ymmistfááóf 

nombrando al que tenia el car
go de la hacienda Real, llama
do Pedro Vimara yhombíQ sĉ  
glar: el qual luego que recibió 
de mano del Rey aquel em
pleo,descubrió y puso en prac
tica las perversas inclinaciones 
de cruel y avariento con los po
bres y con los ricos , robando 
y  disipando tan descaradamen
te , que llegó à enagenar va
rios Lugares de la Iglesia, y 
file preciso deponerle.

2 Estaba ya casado el 
Conde D. Ramón con la In
fanta D. Urraca : y entonces 
fiie hecho Mayorino de toda 
aquella tierra Arias DiaZy 
hombre tan perverso , 6 peor 
que el antecedente : con cu
yos robos quedaron los Mi^ 
nistros de la Iglesia tan redu
cidos à miseria i que ni tenían 
com ida, ni vestido. Las vio
lencias del Merino no tuvie
ron fin mas que con su muér- 
te. Vease la Historia Com 
postelana en el Tom o si
guiente. Pag. IS.
 ̂ 3 El Conde D. Ramón, 
que tenia el Condado de Qa- 
licia, compadecido de tantos 
infortunios, llamó à los Obis
pos de Leon , Mondoñedo, 
T u y , y Orense, con algunos 
ancianos y Ministros de la 
Iglesia, didendoles escogiesen

Tom. XIX.

administración de la Diocesi: 
y entonces le pidieron à D. 
Diego Gelmirez, Canonigo de 
la, Santa Iglesia, à quien esta 
misma había señalado por 
Cancelario del Conde : el qual 
condescendió gustoso : y D. 
Diego empezó à gobernar 
con la prudencia y acierto 
que Dios le habia dado, va
liéndose del consejo de los 
prudentes, restaurando lo des
truido , y conduciendo lo 
restaurado hasta el ser primi^ 
tivo. Esto fue en el año de 
1093. teniendo la administra
ción por un año : pasado eí 
qual nombraron Obispo al 
que se va à decir.

D A L M A C I O .
Desde el 1094. basta fin del g j .

Monge
Halíabase en España uu 

del Monasterio Clu
niacense llamado Palmacio  ̂
e l q ual, según Yepes Tom o
6. fol. 43 5* vino à visitar los 
Monasterios sugctos en Espa
ña al de Cluni : y estos eran 
en Galicia los de S. Salvador 
de Villaverde J Diocesi de As» 
torga : Villafranca del Bierzo: 
Valverde , Diocesi de Lugo: 
S. Vicente de Pombeyro, en 
la misma Diocesi : S. Salvador 
de Budino en la de Tuy : y S. 

O  ̂ " Mar-



210 España Sciarada. 
Martin de j ù v i a  , en la de 
Mondoñedo. Asi los propo^ 
ne Marrier en sa Bibliotheca 
Cluniacense col. 1746.

2 Era Dalm acio, ò Dal- 
rnachiò , persona muy sobre
saliente por sirs recomenda
bles prendas. El Rey D. A l
fonso miraba con particular 
devocion la Santa Casa de 
Cluni : y poniendo los ojos en 
Dalmacio , trató con su yerno 
el Conde, y con el Clero y 
pueblo de Santiago , que le 
hiciesen Obispo, como cum
plieron con aprobación de la 
iiede Romana , y con bendi
ción del Abad de Cluni S. Hu
g o , à quien Dalmacio por su 
gran virtud , pidió licencia, 
com o significa la Historia 
Compostelana, que hablando 
del gobierno de D. Diego Gel- 
mirez, dice : Delapso untus anni 
spatio venerandus Rex Ildefon'- 
susj 0 “ ejus gener Dominus Rai- 
mundus \ ^  uxor sua nobilissi
ma Domina Urraca ^consilio Ó" 
C leri &  populi B . J a c o b i , aue- 
toritate S R . Ecclesia quemdam  
Monachum Cluniacensis religio- 
fiís D alm atium  pud^cum 0 “ 
religiosum v ír u r /i , Ó* A bbatis  
henediBione &  licentia  , Com- 
postellana Ecclesia Domino au^ 
íciliante fecevunt Episcopum^

3 Esto fue despues de lle
gar D. Diego Gelmirez im

Trat, 5 9, Cdp. 6,
año de Gobierno (delápso ünitls 
anni spatio) y dos lá referida 
vacante , desde el 1090. al 
principio del 94 porque en eŝ  
te  año se hallaba ya Dalmacio 
presidiendo’xn  Santiago , y 
por tanto puede averiguarse el 
tiempo de los sucesos, en que 
guardan silencio los Autores 
de la Compostelana , y lo¿ 
modernos tienen mas discul-̂  
pa por la * escasez de instra- 
mentos de aquellos años.

4 U n o he observado en 
la Monarquía Lusitana , que 
es la luz de estas sombras. Ha
llase en el libro 8 . cap. 7 - y 
es donacion del Conde D. Ra^ 
mon à la Iglesia de Coimbra, 
à quien da el Monasterio de 
Vacariza en 13. de Noviem
bre del año 1094. y confirma 
Dalmatius S. Jacobi Epî copuŝ  
con el de Lugo , llamado 
Amor, y varios Canon igos dcl 
Apostol (que seguían la Corte 
del Conde y su muger la In
fanta D. Urraca) entre los qua- 
íes iba el Señor Gelmirez, 
Cancelario del Conde , que 
confirmó y escribió aquel Pri
vilegió en esta forma. Dida- 
cus Gelmirii Ecclesia S. Jacobi 
Cdnonicus, ^  supradiBi Ray- 
mundi Comitis Scriptor^hanc dô  
nationis paginam manu propria 
scrips i ^  u n a  ceteris affir-- 
mavL &  ad n i  vigorm signum

picum



Ohispús Irienses, Dalniacio. 2 1 1  
meum mjecL Conservase origi- co n d ecorad o  por D io s con  ef 
nal en C o im b ra:y con esto nos inestim able thesoro del caer-  
aseguram os de q u e en el año p o  de su am ado A p o s to l San- 
de 1094. presidia ya e n S an tia- tiago. A  este fin resolvió pre
g o  D a lm a cio . \ tender exim ir aquella Iglesia

5 N o  falta quien le ponga de sujeción á la de B ra g a , pa^ 
aqui desde el 1090. pero tan ra subir despues a l hon or de 
sin razón , c o m o  conven ce la M etro p o li. Favorecía su idea  
C o m p o s te la n a , y  lo  dicho: la justificación de la causa, 
pues en ton ces fue depuesto ap oyada n o m enos que co n  
D . Pedro IL  Em pezaron las los m éritos del prim ero que  
Adm inistraciones de los dos entre tod o s los A p ostoles dió  
Seglares, que necesitaron aí-^ su vida por el R e d e n to r ,  y  
gu n  tiem po para los robos, d i-"  co n  la circunstancia de ser ei 
sip acion es, y  violencias co n  Papa U rb an o  II. M o n g e de su  
que dejaron infam ado su rpism o M o n a s te r io , y  que en 
nom bre. Siguióse D . D iego^  ^ L^ ^ o de 1095* p a s ó á F r a n -  
G elm irez por un añ o  : y  asi cia , y  c o n v o có  C o n cilio  te n i-  
n b  es m u ch o  dar a los tresjj dp g i  la Provincia de A lv c r -  
d£sde cl V eran o del 1090. has- nia y  en su C apital C le rm o n t  
cl 9 3 .d e  m o d o  que D a lm a cio  el dia iS .  de N oviem b re del 
estuviese consagrado en el si- añ o 1095« 
guiente: pues tam bién hay que 7  C o n  tan buena ocasiou  
dar tiem p o  para la elección , pasó ajía nuestro O bispo c o n  
para tom ar* la bendición del otros com provinciales, y  logró  
A b a d  de C lu n i , y  para la lo  que nin gu n o de sus antece- 
aprobacion del P a p a : to d o  lo  s o r e s : prim eram ente le c o n -  
qual precedió á la consagra- firm ó e lP o n tific e , que la S i-  
d o n  , q u e debió hacer el Me^ ija íriense estuviese en C o m -
tropolitan o de Braga.

6 H alló  D a lm a cio  el re
bañ o , c o m o  sin P a sto r, viña  
sin cu ltivo  y  talada. A p lic ó 
se co n  ze lo  à repararla : y  n o  
co n ten to  co n  ponerla en el 

an tiguo esplendor , m editó  
valerosam ente ensalzarla al 

h o n o r debido à un T e m p lo

postela por h on o r del cuerpo  
del A p ó s t o l , llevando consi
g o  todos los derechos que  
hasta alli la eran proprios ba
jo  el titu lo  de Iria : lo segun
do que esta Sede C o m p o ste 
lana à n in gu n o  reconociese  
sujeción sino al Prelado R o 

m an o : y  por tan to  que tod o s
O  z  los



11%  España Sagrada. 
los sucesores de Dalmacio sean 
consagrados por mano del 
Sumo Pontífice como sus par
ticulares sufragáneos , como 
verás en la Compostelana lib.
1, cap. 5*

S Esto fue á 5. de Diciem
bre del mismo año 1095. sin 
que pueda embarazarnos la 
data de iVLCXVL que ponen 
algunas copias de la Historia 
Compostelana lib. i. cap. 5. 
erradas torpemente íl pues el" 
Papa Urbano II. murió antes 
del año M.C. (en el 1099.) y 
asi invirtieron, los números 
e x .  en lugar de XC. y en e l 
final dé VI. sobfa cl l. pues sin 
duda es la data del año M XCV. 
(i 095») como convence el res
to de las circunstancias, que 
dan alli la Indicción tercera, 
y año oSiavo del Pontificado,
lo qual es proprio del 1095. 
en que la Indicción era 3 . y 
el año del Pontificado , por 
Diciembre, fije 8. como quien 
empezó en 12. de Marzo del 
Í088. L o  mismo convence el

Trat. Cap. 6; 
tiempo del Concilio Claro- 
montano, por cuya concur
rencia obtuvo Dalmacio esta 
Bula. Lo mismo el contexto 
de la Compostelana, que des
pues de fallecer Dalmacio re
conoce en el Señor Gelmirez 
quatro años continuós de Vica
riato : lo que supone haber 
muerto Dalmacio en fin del 
95* pues de otra suerte no se 
verificaban qíiatro años de 
Pr^idencia en el ^ue fue elec
to Obispo , y dejo de ser V i
cario en el año de mil y ciento.^

9 Estando Dalmacio en 
su tierra , no podia menos de 
visitar la Santa^Cásl de Cluni, ’ 
dónde sé habia criado : y en"’ 
muestra de la devocion que 
tenia al glorioso Patron San
tiago, levantó alli un altar en 
su m em oria, colocando mu- ? 
chas reliquias de Santos, cu
yos nombres no se conservan 
sino de los gloriosos Márti
res Emeterio , y Celedonio, 
como prueba la inscripcioa 
siguiente.

Hoc altare construBum est a domino S)a!machio 
Sanñi Jacohi Apostoli Episcopo istius loci Mo>* 
nacho , in honorem ejusdem beati Jacohi , ac omni-* 
um Sanñorum in quo continentur plum relî uiít



SanSiorum , quorum nomina non sunt nisi de duo- 
bus  ̂ Ifidelicet Emeterii ^  Zeledonii Martyrum̂

10 Asi la propone corno 
existente en la Iglesia de S. Pe
dro de Cluni el Maestro Ye
pes Tom o 6. fol. 436. y esto 
seria antes de obtener la Bula 
de esencion, y acaso en el mes 
de Odubre en que el mismo 
Papa estuvo en C lu n i, y con
sagró el Altar mayor : porque 
despues de obtener cl Privile
gio dice la Compostelana,que 
no vivió mas que ocho dias: 
OBo dies durâ t quod nos dolor 
ejus adurat : y segun esto falle
ció Dalmacio à 13. de D i
ciembre del 1095. (pues obtu
vo el Privilegio à 5. de aquel 
mes) sin que conste el sitio de 
la muerte , que acaso seria en 
el mismo Monasterio Clunia
cense.

11 La memoria que dejó, 
fue tan venerable , que la His
toria Compostelana le dió el 
titulo de Santisimo : Audiens 
Sm B issim um  Dalm atium  Epis
copum natura debita persolvisse 
d?“¿‘.lib.i.c.7.En el lib.2.p.254. 
le dice bonte m e m o r i a expre
sa que obtuvo del Papa U r
bano la esencion de su Iglesia 
en el Concilio Claromontano 
de Alvernia en presencia, y

rom, XIX.

con aprobación de 300. Obis
pos : Q ui in  Concilio A vern ia  
apud Clarum montem libertatem  
Ecclesia B. Jacohi adeptus est 
ah Urbano Papa prasen tia  Ò* 
consensu trecentorum Episcopo- 
rum  : qui D alm atius À Clunia
censi C on ven^  assum ptus, duor̂  
bus tantum  annis p ra fu it  Epis^ 
copus Ecclesia B, Jacohi , ^  
mortuus est. Estos dos aíios 
constan por lo expuesto que 
fueron el de 94* y 95«

S E G U N D A  V A C A N T I  
de la Sede , y Vicariato 

de D  Diego Gel
mirez.

Desde ei 1096. a l 1100*

12 A  principio deí año 
1096. correspondió llegar à 
Santiago la sensible noticia de 
la muerte de su Obispo Dal  ̂
m acio, que quanto mas ha
bia procurado engrandecer la 
Sede , realzaría el dolor de 
perderle tan presto. Pero 
acordándose el Clero y Pue
blo de Santiago de la ^ran 
conduda que experimentó en 
el gobierno antecedente de 
D. Diego Gelm irez, instaron 

O 3 à



1 1 4  España Sagrada 
à la Corte sobre que les con
cediese el volveí* à encomen
darle su gobierno. El Rey y 
los Condes condescendieron: 
y D. Diego recibió à su car
go el cuidado d ^ la  Diocesi, 
no como Obispo , sino como 
Vicario. Esto se hallaba efec
tuado en el 1096, y D. Diego 
usaba el titulo de Vicario co
m o se autoriza con Escritura 
formada por el mismo , sien
do Cancelario del Conde D. 
Ramón , como verás en el 
T om o precedente en la Escri
tura del año de 1096. Didacus 
G ilm ir iz  Clericus ^  Vicarius 
in Ecclesia S, Jacobi Apostoliy
&  N otarius Com itis of. El ser 
Gobernador interino provenia 
de que el Obispo depuesto D. 
Diego Pelaez insistia en vol
ver à la Sede : y à este fin 
pasó à Roma en este lance, 
como arriba digimos. El ne
gocio tardó en resolverse qua- 
tip  años, hasta que en fin del 
año 1099. se concluyó, de
clarando el Papa Pascual II. 
por legitima la deposición del 
referido Obispo , y mandando 
que pasasen à elegir persona 
digna.
^13 En todos estos quatro 

áños presidió D. Diego en 
Santiago como Vicario con 
acierto y aprobación, valién
dose deí conse/qy aprobación

Trat.^  9. Cap. 6 .
de los ancianos , como afirma 
ia Compostelana en el lib i .  
cap. 7. Y  alli verás también 
las Cartas escritas por el Papa 
al Rey D. Alfonso , y al Cle
ro y pueblo Compostelano 
con los Obispos comprovin
ciales , dándoles cuenta de co
mo estaba ya acabada la 
causa del Obispo depuesto, y 
mandándoles que eligiesen 
Obispo, el qual debia ser con
sagrado por el Papa : cuyas 
Cartas firmó en el Palacio 
Lateranense à 29. de Diciem
bre del año 1099.

14 A  este tiempo se halla
ba en Roma D. Diego Gelmi
rez , que p o r. devocion fue à 
visitar el Templo de los Apos
tóles. Besó el pie al Papa : y 
éste le recibió con paternal 
benignidad : y por quanto se 
hallaba todavia sin ordenes, 
recibió alli el Subdiaconado: y 
el Papa expidió sus Letras al 
Cabildo de Santiago, dandole 
cuenta de lo hecho, por no 
hallar en el sugeto impedimen
to alguno. Su data à 18. de 
Marzo del año 1 100.

15 Por entonces se ha
bian ya publicado en Galicia 
las Letras del Pontífice sobre 
elegir Obispo : y como todos 
conocian bien las prendas y 
costumbres de D. Diego Gel
mirez , y el zelo con que mi

rar



Obispos Irienses, G clm ucz. 2 1 J 
raba por la Iglesia , convinie- cion del Papa cíi el año 1 1 10.
ron unánimes en elegirle Obis
po : pero como estaba ausen
te,y le esperaban luego,aguar
daron à que llegase.

16 En aquel intermedio 
hizo el Rey unas donaciones à 
Santiago, cediendole la mi
tad del Monasterio de Pilonio^ 
que era de su derecho , y 
confirmó la donacion hecha 
por su hermana D. Elvira de 
la otra mitad, para que el Ca
bildo gozase del to d o , y le 
añadió otro Monasterio, lla
mado B ra n d e r iz , con  carga 
de señalar por esto un Sacer
dote que digese Misa por el 
Rey todos los dias,prosiguien
do despues de faltar el Rey , y 
que muerto aquel Presbitero, 
diesen el cargo à otro. Fecha 
en Leon à XVII. de las Kal. 
de Febr. E ra  M .C .X X X V III, 
Adefonsus R ex  sf. Urraca Regis 
germ ana of. Raimundus Comes 
of. Urraca f ilia  Im peratoris o f  
P etrus Lsgionensis Eps, o f  P e
lagius Astoricensis Eps, of. R ai
mundus Palentinus Eps. o f  y 
algunos Señores., N o hay 
m ención, ni firma de Obispo 
Compostelano, porque no le 
habia en aquel año 1100. ni 
las donaciones fueron à la 
Dignidad , sino precisamente 
al Cabildo/Quando el Obis
po D. Diego sacó confirma-

de todos los bienes de la 
Iglesia Compostelana, expre
só entre ellos los dos men
cionados Monasterios Pilonio^ 
y  Branderizio  , como leerás 
en el Tom o sig. pag. 86.

DIEGO II. GELM IREZ
EleSio Obispo en i .  de Ju lio  de l 

año 1 100. consagrado en 2 1 , 
de A b ril del siguiente^ 

dia ds Pascua.
1 Este es aquel grande 

hombre de quien tanto hay 
que decir, y de quien tan es
casamente hablan los Escrito
res. Este e l , que á costa de 
mil desvelos, gastos, y cons
tancia de un zelo infatigable, 
ensalzó la Iglesia del Apostol, 
conduciéndola á la grandeza 
con que hoy brilla. Este su 
ultimo Obispo , y primer Ar
zobispo 5 por lo que le corres
ponden dos consideraciones, 
una en el primer estado, y 
otra en el segundo. De am
bas trataremos aqui, ponien
do fin al estado antiguo de 
la Iglesia Iriense.

2 Fue D. Diego natural 
de Galicia , hijo de Padres 
ilustres en el mundo, y dota
dos de bienes. El Padre se lla
mó Gí’/W m : por lo que los 
hijos tuvieron el apéüido de

0  4 " Gel-
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Gelmirez. Siguió las armas, y 
sobresalió en valor, destreza 
militar , y conduda política: 
por lo que el Obispo D. Die
go Pelaez le concedió el go
bierno de Iria con el Castillo 
de Honesto , y toda su jurisdi
cion , conviene á saber Amea, 
y  Pistomarcos , esto es, quan
to  se incluye entre los dos 
ríos de U lla , y Tambre, co
m o expresa la Compostelana 
en el lib. i. cap. 4.

3 Tuvo D. Gelniirio otros 
hijos, llamados Ñ u ñ o, Pedro, 
Juan, y Gundesindo: pero el 
mas sobresaliente fue D.D iego, 
cl qual se dedicó á la Iglesia. 
Sandoval y otros añaden que 
fue Monge en Sahagun: y que 
despues de haber sido Abad 
muchos años hasta el de mil 
y  ciento , fue proveído por 
Arzobispo de Santiago. Asi 
Sandoval en el §. 42. de aque
lla Real Casa. Pero el que 
era Abad de Sahagun al frn 
de el referido Siglo , no es 
el que ascendió á la Silla 
Compostelana, como conven
cen los Autores de la Histo
ria escrita por orden del mis
mo D. D iego, que para cosas 
de sus dias son originales.

4 Estos dicen que como 
su Padre era tan estimado del 
Obispo D. Diego I. dió el hijo 

 ̂ la Iglesia del Apostol para

que fuese instruido en letras, 
y despues de estar ya cultiva
do , floreció en la Curia del 
Obispo. E ru ditus liter  is in  
Ecclesia B. Jacobi adultus 
in Curia bujus Episcopi lib. 2. 
pag.254.Este le hizo Canóni
go , segun promete el efedo 
de sonar luego como ta l, con 
otra circunstancia de que por 
consejo de los mismos Cano
nigos le tomó el Conde D. 
Ramón por su Cancelario, 
en cuyo ministerio seguía la 
Corte: Didacum Ecclesia S .J a ^  
cobi Canonicum , quem p er  ma-~ 
num licentiam omnium Ca-> 
nonicorum pro  Cancellario ^  
Secretario suo secum in C uria  
bonorifice tenebat (lib. i .  c. 4.) 
En el año de 93« gobernó la 
Diocesi por comísion del Con
de : y desde el 96. al loo* 
fue Vicario , com o queda 
mostrado : y nada de esto cor
responde al D. Diego que se 
hallase Abad en Sahagun des
de el año de 90. al 100.

5 Antes de ascender à la 
Mitra hizo una cosa muy lau
dable , que fue comprar y en
grandecer à sus proprias ex
pensas la casa destinada para 
hospicio de los Peregrinos , y  
asistencia de los débiles, co
mo refiere la Compostelana 
en el cap. 19. del primer li
bro : y despues de ser Obispo



ía hízó máyores beneficios, 
como iremos diciendo.

6 Viendo el Rey D. Alfon
so , y el Conde D. Ramón el 
grande ingenio, perspicacia, y 
penetración que brillaba en el 
Canonigo D. D iego, le enco
mendaron por dos veces (co
mo se ha dicho) el gobierno, 
que administró por cinco años 
no seguidos, sino interpolados 
con el de Dalmacio : y segu
ros ya por la experiencia en 
el gran don de gobierno que 
manifestó, resolvieron unani
mes con todo el Clero y Pue
blo , que à este se le diese la 
Mitra, porque realmente no 
conocian otro tan experimen
tado en el arte del gobierno, 
y  se hallaba ya con los años, 
cuya falta la impediría antes.

7 Ya digimos que mien
tras se ventilaba en Roma la 
causa de D. Diego I. y siendo 
este D. Diego II. Vicario de 
la Dignidad, tuvo la devocion 
de pasar à visitar el Templo 
de los Apostoles, y que en 
Roma se ordenó de Subdia
cono. Declarada por el Papa 
la deposición de D. Diego Pe
laez como legitima, y man
dando pasasen à elegir suce
sor , no tuvieron que hacer 
otra cosa los eledores, sino 
esperar à que llegase D. Die
go , pues todos conocian bien

la vida, costumbres, y pren
das que le hacian dignísimo: 
y aunque él procuro repug
narlo , fue eledo con general 
aprobación de todos los Seño
res de Galicia, del R e y , y del 
Conde D. Ramón. Concur
rieron á la elección los Obis
pos de Orense , L ugo, T u y, 
y M ondoñedo, como expresa 
la Compostelana, lib.z.c. 2. .

8 La elección fue en i .  de 
Julio del año mil y ciento^ 
que fue Domingo : reservan
do la consagración para la 
Pascua del siguiente dia 21. de 
A b ril, por quanto habia de 
hacerse cn Rom a , según el 
Privilegio obtenido por Dal-  ̂
macio de que la Iglesia del 
Apostol no tuviese mas suje
ción que al Romano Ponti-.
fice. . .

9 Celebrada la elección 
con particular alegría de toda 
la Iglesia , pasó D. Diego á 
besar la mano al R e y , que se 
hallaba en Toledo : y alli le 
recibió el Arzobispo con 
grande Procesion, y el R ey 
con particular benevolencia,., 
restituyéndole parte de los 
Honores (esto es , Señoríos) 
que la Iglesia dcl Apostol ha- 
bia perdido en tiempo de sus 
antecesores. _

10 Por Diciembre de este 
año 1100. perseveraba con

pUí



í  1 8 España Sagrada. 
puro titulo de ele Bo., comò 
(en prueba de Io dicho) con
vence el Privilegio del Tom o
2 . de Pulgar, pag. 132.  In Era, 
M .C .X J X V IIL  die Nonas D e- 
fem bris.... Didaeus ele Bus Ec
clesia S. J a c o b i, confirm.

I I  A  este tiempo ya ha
bían pasado à Roma dos Ca
nonigos de Santiago , D. Hu
go , y D. Vicente con Cartas 
del Rey , pidiendo al Papa 
permitiese que el eledo fuese 
consagrado en España , por 
quanto habia recelo de que 
algunos enemigos echasen ma
no à la ida, o à la vuelta,en 
c l eledo. Los enemigos eran 
el Obispo depuesto , y sus pa
rientes , los quales persegui
dos del R ey de Castilla , se 
pasaron al de Aragon D. Pe
dro I. y el electo debia pasar 
por aquel Reyno. Asi la Com-

Í)OStelana : Didacus quippe P e- 
a iz  Ex-Episcopus, S ’ ejus p ro 

p in qu i cum Dño P etro Arago- 
nensium R ege , per cujus reg- 
num ipsi eleBo transeundum  
era t, morabantur. p. 28. El Pa
pa convino con la petición, y 
mandó al Obispo de Magalo- 
na que pasase à consagrar à 
D. Diego. Este Prelado no 
recibió la Carta que el Papa 
le escribió por Otoño : por lo 
qi' e fue preciso enviarle otra 
filmada en 25. de Marzo del

Trat, Cap. 6 .
i i o i .  (pues suponía la escrití 
por Otoño del año 1 100. en 
que D. Diego perseveraba 
eledo.)

12 Escribió también el 
Papa á los Obispos de Gali
cia , y Clero de Santiago, con 
otra Carta para el R e y , dán
doles cuenta de lo referido , y 
añadiendo, que en caso de no 
poder concurrir el Magalo- 
nense, llamasen al de Burgos. 
Ni unas ni otras Cartas llega
ron , porque el uno de los 
dos Canonigos de Santiago, 
D. Vicente, m urió; D. Hugo 
estuvo muy malo : por lo que 
fueron otros dos , D. Ñuño 
A lfon so, (Escritor de lo que 
vamos diciendo) y D. Ñuño 
Gelm irez, hermano del elec
to. El Papa entregó á estos 
nuevas Cartas sobre el mis
mo asunto, y con mayor am
plitud de que si el Magalo- 
nense, ó el de Burgos no po
dian concurrir á la consagra
ción , pudiese hacerla otro. 
En fin se consagró: y al cabo 
de tanto aparato no expresa 
la Compostelana quien hizo 
la consagración.

13 Luego que D. Diego 
se vió en pacifica posesion de 
su Iglesia, aplicó toda su aten
ción á engrandecerla : y bien 
fueron necesarios los grandes 
fondos de corazon y zelo con

que



que D ios le d o tó  , para reco
brar lo muy d e terio rad o  del 
rebañ o, y la suma oprcsion 
cn que las violencias de tira- 
n o s , mas que las hostilidades 
de la guerra , habian estre
chado la Iglesia. Antes de 
plantar, necesitó arrancar mu
chas malezas : uno y otro era 
empeño de mucha dificultad: 
pero los grandes corazones se 
ceban e n  cosas grandes.

14 Empezó por el Cabil
do , que no correspondía à 
sus deseos ; pues aunque D . 
D iego Pelaez habia acrecenta
do el numero de Canonigos 
desde siete hasta vein te y  qua
tro  , no tenian la ciencia, cul
tura y urbanidad copespon- 
diente à las grandes ideas del 
Prelado. Aum entó el nume
ro  hasta setenta y  dos , com o 
e íd e  l o s  Discípulos del Celes
tial Maestro. Escogió los mas 
sobresalientes en ciencia, dis
creción  ̂ y virtud , para que 
por numero y calidad de los 
miembros fuese el cuerpo mas 
respetable» Enviaba a unos 
fuera de España , para que se 
instruyesen en Jo mejor de 
o tr o s  Reynos, y criaba à otros 
à su lado , que era mas viva
escuela.

1 5 Todavia restaban otras 
dificultades : pues lo  inculto 
de la edad , fomentado con

guerras , fue causa de que l o  
an du viesen los C a n o n ig o s  c o n  
el decoro co rre sp o n d ien te  a 
su carad er, aun dentro de j a  
Iglesia : p o r.Io  que mando 
que no entrasen en el C o ro  
sino con Sobrepellices y C a
pas. Para afianzar el culto, 
arregló lo  que pertenecía al 
alim ento, disponiendo que en 
el R efedorio  se repartiesen 
con igualdad las porciones^. 
Reducíase hasta alli à siete , u
doce Canonigos el oficiar por
semanas en elA Itar del Apos-, 
to l : estos recibían com o úni
cos Señores las oblatas que a  
todos pertenecían. El Prela
do dispuso que la Hebdóma
da se repartiese entre todos. 
A  este modo con arte y sin-» 
guiar pradencia restableció, y  
planto decoro y magestad en 
el culto y Cabildo.

16 Pero todo le parecía, 
poco mientras no lograse en
salzar la Sede con los honores 
debidos à la excelencia de 
Santiago ApostoL Procuro en 
primer lugar sacat confirnia- 
cion del Privilegio obtenido 
por Dalmacio : para lo  qual 
envió à Rom a en el primer 
año de su Pontificado ai C a - 
nonigo D. Ñuño Alfonso, 
(qu e todavía no era T e s o r e 
ro) con el Arcediano Ciauíri- 
d o , ^ue juntamente



nueva gracia. En 
efedo lograron la confirma
ción de que el Compostelano 
no estuviese sujeto mas que 
al Papa : que nadie pudiese 
aetraudarle en quanto perte
necía à la Sede Iriense , sin 
embargo de residir los Prela
dos en Compostela, donde se 
tema por cierta la existencia 
del cuerpo de Santiago:que 
nadie defraudase la paga esta
blecida por los Reyes antiguos 
de cada par de bueyes , (que 
llamamos el Voto del Apoftol) 
y finalmente añadió el Pontí
fice, que el Obispo D. Die
go II. arreglase la Iglesia del 
Apostol en la conformidad 
de la Romana, poniendo Car
denales repartidos en el orden 
dê  xresbiteros y Diaconos. 
senalando lo que toca à cada 
uno : Cardinales in Ecclesia tua 
Presbyteros, seu Diacones tales 
constttue , qui digné valeant 
commissa sibi ecclesiastici regi  ̂
mtnts onera sustinere. Porrò 
qua Preshyterorum intersunt Presbyteris , qua Diaconorum 
Utacombus committantur, ut in 
mena stipendia nullus obrepat. 
Esta es la primera mención 
que hallamos de los Cardena
les de Santiago.

17 Ingirió el Papa ía pos
data de habilitar para digni
dades eclesiásticas y seglares

à los que huviesen nacido de 
Clérigos, que antes de reci
bir la Ley Romana se casa
ban. Item encarga al Prelado, 
que en el modo mas pruden
te en su arbitrio, y de consejo 
, religiosos , corte
los Monasterios duplices, ha
ciendo que vivan muy separa- 
dos los Monges y Religiosas, 
que tenían las habitaciones 

íiata fue en ultimo 
de Diciembre , Indicción X. 
ano de 1102. que era quarto 
del Pontificado de Pascual II.

iS Mientras los Canóni
gos hacían estas diligencias en 
Roma , velaba D. Diego so
bre su rebaño, como diligen
tísimo Pastor. Llevabale la 
^encion el mayor decoro del 
Cabildo, que hasta allí con 
los rigores de las armas / vio
lencias de los perseguidores,
yfalta de Prelado, si hallaba
como abatido, poco civiliza- 
<10 , y desunido. Deseando 
pues reparar lo perdido j lue
go que arregló lo pertene
ciente al honor de sus perso
nas en numero, alimento, ves
tido , y habitación , se empe
ño en estrecharlos con mutua 
candad, y a este fin tomando 
consejo de los ancianos, hizo 
que cada uno le jurase obe
diencia , en esta forma: 

u Yo N. hago juramento
f*

¡



, i  vos D. Diego Obispo por Bernardo Giitierrez
” D íos Padre Omnipotente, Miguel Gonzalez.

que desde hoy en adelante Pedro Diaz.
,, os seré obediente, y fiel en 
„  todo: y defenderé vuestra vi- 
3, da, miembros, y quanto ho- 
„  ñor gozáis h o y , 6 adquirie- 
,, reis en adelante , en quanto
,, yo pudiere por toda mi vida, Diego Boa.
„  sin ningún fraude, ni mala Pedro juez.
„  arte. Asi Dios me ayude, y Diego Rodríguez
„  estos Santos Evangelios. Pelayo Anayaz.

19 Los nombres de los Vimara Abad.
Canonigos que juraron, y à la Guimiriz.
sazón componían el Cabildo, Miguel Janardiz,

Juan Rodriguez. 
Pedro Diaz. 
Pelayo Mtiñiz. 
Ñuño Sisnandez. 
Arias Arcediano,

son los siguientes:

Gundesindo Abad. 
Ñuño Gelmirez.
Pelayo González. 
Gaufrido Arcediano. 
Hugo Capellan. 
Odoario Arcediano, 
Pelayo Diaz.
Juan Arcediano.
Pedro Astuariz.
Ñuño Alfonso.
Pelayo Muñiz.
Diego Rodriguez*; 
Martin Pelaez.
Ñuño Martinez. 
Alfonso Atinez,
Arias Muñiz.
Pedro Pelaez.
Cipriano Pelaez.
Pedro Diaz. (Cardenal) 
Alfonso Diaz.
Pedro Gund ŝindez»

Diego Pelaez.
Alvito Benitez.
Fagildo P.
Pelayo Tanaoiz.
Oduario Presbitero. 
Gundesindo Presbitero^ 
Adrian Rodriguez.
Diego Julian.
Pedro Alfonso..
Rodrigo Presbítero.
Alvito Ibañez.
Martin Beraldo.
Pelayo Manso.
Pedro Cresconiz.
Pelayo Gelmirez.
Pedro Anaya. (Thesotero) 
Pedro Martinez.
Martin Cid.
Roman Romaniz.
Vimara Astrariz.
Riquila Cl.
Alfonso Pelaez^
Pedro Abad^

Arlas



12 2, ŝpanâ S ¿tarada »Trat
Arias Guntadiz.
Martin Pelaez.
Pedro Cresconiz.
Ero.
Pedro de Elias.
Adulfo.
Giraldo Arzobispo de Braga.
Pelayo íbañez.
Arias Gonzalez.
Pedro Fulco.
Arias Diaz.
D iego Obispo de Orense.
Auderico Obispo de Tuy. 72.

En todos son setenta y dos, 
correspondientes al numero 
que escogió el Redentor en
tre sus D iscípulos, para queX Z- 7 ^
en todo fuese esta Santa Igle
sia correspondiendo á la Casa 
del Señor.

20 Esto fue en el año se  ̂
gundo de su O bispado, co
m o afirma la Compostelanaj 
y  por tanto en el año de 
M CÍI. á primero de M ayo, 
en que corría el año segundo 
de su Pontificado, según cons
ta por la Chronologia referi
da , y por la misma Historia 
Compostelana en la transla
ción de S. Fruduoso , donde 
verás unido el aüo 1 102. de 
la Encarnación con el segun
do del presente Obispo. Y  eí 
iiTiismo Prelado conto asi sus 
anos desde el 1 101. porque 
en el de quince expresa su 
año catorce : Anno mei Ponti-

. Cap. é .
ficatusXIV, como dice en fe 
Escritura 12. del Tom o 4. de 
Yepes, y en otras de la Com-^ 
postelana. Por todo esto se 
hace mdubitable el yerro de  ̂
las copias que ponen el referi
do juramento en el año MCX. 
ÓM CXX. en lugar de M CIL 
que sin duda corresponde a l " 
año segundo del Pontificado 
en que afirman se hizo.

21 En d  mismo año se
gundo resolvió el Prelado ir 
á Visitar las Iglesias que tenia 
en Portugal, llevando consi
go algunas personas del Ca
bildo de su mayor confiden
cia , entre las quales iba el̂  
Canonigo y Arcediano D.Hu- 
g o , que historió este viage, 
en la conformidad que estam
pamos en el Tom o XV. tra-. 
tando de la translación de S. 
Fructuoso} y ahora conviene^ 
hablar de las demás reliquias.

22 AI punto que se acer
co á Braga , dió aviso al A rzo
bispo S. G iraldo, que com
placiéndose de que el Prelado 
de Santiago pasase á aquella 
Ciudad, le salió á recibir en 
procesion con la Clerecía f  
Pueblo, llevándole de la ma
no hasta la Iglesia, donde íc 
rogo que digese M isa, y des-. 
pues le convidó a comer, hos  ̂
pedan dolé en su Camara Epis
copal, y pasando el Arzobispoá



Obispos ìnenses. Gelmirez. a 1 3

A “^ í - i £ ' r e =  S “„'” S  « Ó ‘ 3S ¿pertenecía la m itad de aque

lla Iglesia. D e  este m o d o  re
c o n o ció  y  dijo M isa en las 
Iglesias de su ju risdicion : y  
hallando con  p o co  esm ero y

Prelado del e fe d o  dichoso. 
El O bispo dió orden al D ia 
co n o  de que pasase co n  las 
R eliquias à San Pedro de C e 
lia ; y  al cabo de diez días lie-

-i i r £ = = , é
« s  T v a d o s  a  S a n tia g o , c o n  sm

« t f l ó r p S t  " s 'p t n r ;  T c ^ o y  Pueblo de San t.a-

l ^ e i o r e = t í ; . ^ : i | |
■sia de S. V i a o r , d e  S.Cucu^ Patronos. Salieron a pierdes- 

fa te  y  Silvestre  M ártires, y  de 
la V irgen  y  M ártir Santa Su
sana , cuyas Iglesias estaban  
im m ediatas. L o  m ism o h izo  
en la de^S“. FruBuoso , llevan
d o  todas estas Reliquias á la 
V illa  de Corneliana, propria  
de Santiago. A lli  em pezó á  
rezumarse el suceso: y tem ien
d o  n o  se le desgraciase, las 
despachó ocultam ente con un 
A rced ian o que las asegurase 

’̂ de la otra parte dei M iñ o  : y
___ n  ^  *• y-í «<-» r» .

calzo hasta el H um illadero, 
(sitio alto desde donde se des
cubre la vista de la C iu dad, 
á cosa de una legua) donde e l  
Prelado h izo  tam bién descal
zar á los de su c o m itiv a : y  
revestidos los C lérigos c o i^  
O rn am en tos sagrados, lleva-»-', 
ron á la Iglesia los cuerpos  
de los Santos co n  m u ch a  
d evo cion  y  C á n tico s de ala

banza.
El cuerpo de S. C u cu ia teOe la otra piiiLC uci IVXUHJ ; y  —  --

aunque este por tres dias es- fue puesto en el A lta r  de_ ^ .
tu vo  intransitable , al punto Juan Evangelista : el de S. Sil-^
<iue recibió las R eliquias cal- vestre en el de S. Pedro y  o.
m ó  toda la vehem encia de P ablo  : el de S. Susana en e l
sus o la s, y  pasó co n  tranqui- del San to S e p u lcro : y  a cerca
lidad la soberana c a r g a , cue de esto conviene prevem r u n
el A rcedian o depositó en el paso bien obscuro de la C o m -
C o n v e n to  de S. B arth olom é postelana , que dice llam aban
del A rrabal de T u y , y dejan- á aquel sitio uUrium puldro-

^  rumi

é



2 2 4  Espána 
rum: y como esto no se per
cibe, leyó Hensquenio Alt^- 
rium sepukhrorum., á causa (se
gún creo) de que el altar se 
intitulaba del Santo Sepulcro, 
N o falta quien sospechase otra 
lección de baptisterium puero- 
rum , como apuntamos en el 
Tom o 15. pag. 469. fundado 
uno y otro en la alusión de 
las voces, y  disculpable por 
la obscuridad del texto. Pero 
habiéndome referido un ami
go las circunstancias del sitio, 
resulta otra mas fundada lec
ción , auterlum pullorum; to
davia poco trivial : pero se 
explica por el sitio , que es un 
Otéro , 6 C ollado, que se le
vanta sobre el terreno , en cu
ya cima está la Iglesia de S. 
Susana , y en el campo que 
hay al rededor del O tero, se 
hace la Feria de los Potros , 6 
pequeños Caballos , que se 
crian silvestres sin mas guarda 
que la marca del dueño. ]Es- 
tos se llaman en latin Pulli 
equini: y en algunas Escritu
ras antiguas de Galicia Puldrh 
por lo que igualmente se es
cribe aqui Puldrorum , y Pullo
rum. El otero es ci auterium 
de las Escrituras antiguas que 
demarcan los Cotos (como 
verás en la de Lerez del Apen
dice) y por cl uso de mudar au 
cíi 0 (como de aurum y otos

L T r d t , ^ ^ X d p . é ,
de Auca, Oca 5cc.) resultó de 
auterium otéro ;,y el auteripim 
pullorum es Otero de Potros, 
por hacerse alli la Feria en que 
se venden.

El cuerpo de S. Fruduoso 
se puso en el Altar de S. Sal
vador : pero despues de qua
tro años se le hizo Altar de
terminado, que consagró el 
mismo Obispo. La referida 
traslación se hizo en el dia i 
de Diciembre del referido
ano I I 02.

23 El derecho de Santiago 
sobre estas Iglesias del territo
rio de Braga venia desde el 
reynado de D. Alfonso III. 
como digimos sobre el Obis
po Sisnando I. y esto se halla
ba tan autorizado, admitido, 
y sin contradicción , como 
prueba el caso presente de ha
cer el Compostelano su visita 
sin la mas minima oposicion. 
del Bracarense. Lo estraño es, 
que una Escritura del libro Fi
del de Braga, estampada en. 
Brandaó lib, 8. 5. dice : Rex 
quidam Ordonius nomine, Bra- 
char am , qua Metropolis ma
ter esse totius Hispanic debet, 
loci S. Jacobi tradidit servitUT 
ram , usque ad muvum ipsa pe- 
nitus destruBa manente , Ò" i f  
lapidum congerie versa, Mulw  
igitur annis hoc modo transaais
&c. Esta es una especie muy

e.s-



Ohíspos Irienses, Gelm irez. 
estrânâ ! pUêS desde el tiempo Papa Pascual II. por la qual
de D. Alfonso el Casto hasta 
la restauración de la Ciudad 
de Braga perseveró esta Ciu
dad en jurisdicion de los Obis
pos de Lugo : ni yo veo entre 
los Privilegios de Santiago nin
guno de esta naturaleza , no 
solo en los Ordoños , sino en
tre los deraas Reyes. Acaso 
habla de alguna concesion par
cial , que no impidiese la prin
cipal y antigua perteneciente 
à Lugo : pues dice , que el 
Rey D. Garcia, hijo de D. Fer
nando , dió à Santiago el M o
nasterio Cordario , para que 
cediese lo que tenia en Braga: 

esto no corresponde à ce
sión de la M etropoli, ni à las 
Iglesias que visitó despues el 
Señor Gelmirez , pues perse
veraban en su jurisdicion mas 
adelante. La Iglesia de Corda
rio consta en posesion de San
tiago en el año de 1090. en 
que la enagenó‘*el Adminis
trador Pedro Vim ara, como 
refiere la Compostelana.

24 Concluida la visita de 
P ortugal, y la traslación de 
las Reliquias, envió el Obispo 
à Roma dos Canonigos (que 
fueron D. Hugo , y  D, Die
go) con el fin de ir adelan
tando su Iglesia en los hono
res que la correspondian. Los 
Canonigos lograron Bula del Tom, XIX,

recibió bajo la protección de 
la Sede Apostólica todas las 
Iglesias que estaban eii juris
dicion de la Compostelana, 
prohibiendo que ninguno pu
diese introducirse en ellas, ni 
excomulgar , ni alterar , 6 
inovar sin aprobación de D. 
Diego. Dada en Rom a á i .  
de Mayo Indicción XI. ano di 
1103. de la Encarnación , y  
quarto de su Pontificado, in
serta en la Historia Compos
telana pag. 3 5* A  este tiempo 
ya habia logrado el Obispo, 
que el Rey le cediese la mi
tad que le tocaba del lugar 
Tabladillo , llamado en la Es
critura Tabuladiélo (sito en 
Valcarcer entre el Castillo de 
Autares y Burbia) para que 
con la otra mitad del Apos
tol gozase D. Diego II. y sus 
sucesores del t@do por ente
ro. Fecha IIIL Id. Febr. (dia 
10.) firia III. Era M,C.k*L 
(año 1 103. en que fue Martes 
el dia 10. de Febrero, letra 
Dominical D.) em el Rea! Pa.- 
lacio de Ceia  ̂ Confirman el 
Rey D. Alfonso VI. la Reyna 
isabcl, el Conde (de Galicia) 
D. Ramón, Doña Urraca hija 
del Rey (muger de aquel Con
de) D. Henrique Conde de 
Portugal, D. Teresa hija del 
Rey (muger de este Conde) eí 

P In-



X I6 España Sagrada 
Infante D  Sancho : y luego el 
Arzobispo de Toledo D. Ber
nardo , el Obispo de Astorga 
D. Pelayo , el de L u g o , y Pa- 
lencia , y muchos Condes.

2 5 Ansioso el Obispo D. 
Diego del principal honor 
que deseaba , resolvió camij 
nar él mismo à Rom a. Pasó 
à estar con el Rey : y trata
dos varios negocios, aprobó 
el Soberano que fuese à soli
citar con cl Papa alguna prer
rogativa para su Iglesia. Es
cogió algunos de sus Canoni
gos que le acompañasen , cor
riendo el año de y ha
biendo atravesado la Diocesi 
de Burgos (obsequiado en to
da ella por su Obispo) llegó à 
Francia, donde el Arzobispo 
de Auseh y toda su Iglesia le 
recibieron procesionalmente 
con mucho honor y compla
cencia en ei dia de la Nativi
dad de la Virgen* sumamente 
festivo en aquella tierra : y 
aunque nuestro Prelado iba 
algo fatigado del camino, le 
rogaron que digese la Misa 
mayor , como lo hizo , aña
diendo el predicar al numero
so pueblo que habia concur
rido. Detúvose alli tres dias, 
y pasó à Te los a , donde supo 
que algunos enemigos le te
nían puestas asechanzas en el 
camino : por lo que envian-

. Trat. 5 9. Cap. 6. 
do delante à Roma al Canor 
nigo D. Ñuño Alfonso , y al 
Arcediano Gaufrido , dirigió 
su camino al Monasterio de S. 
Pedro de Mosiaco. , acompaña
do del Arcediano Oduario, 
del Cardenal Hugo , Pedro 
Anaya, Pedro Pelaez, y otros, 
por sendas fuera del camino: 
y desde alli à la Ciudad de 
Cahors en la Aquitania , cuyo 
Obispo le obsequió dignamen
te : y asi fue prosiguiendo has
ta llegar à Cluni, cuyos Santos 
Padres le recibieron con sin
gular amor. Estrechóse con 
el Santo A b ad , manifestando
le la causa de tan largo viage, 
y pidiendo que le dirigiese so
bre el negocio de conseguir el 
Palio. El Santo Abad le dijo 
como Dalmacio habia tenido 
aquella pretensión en el Con
cilio Claromontano: y aunque 
asi el Obispo como el Papa 
Urbano ambos eran Clunia- 
censes, no ptido conseguirlo. 
Tienes demas de esto contra 
t í , dijo el Abad , que en R o 
ma se acuerdan mucho de que 
en cierta ocasion sabiendo un 
Obispo Iriense que iba alli un 
Cardenal Legado Pontificio, 
envió sus Ministros el Obispo, 
diciendo : Id , y obsequiad à 
ese Cardenal, haciéndole tan
to honor , q u a n to  os hicie
ron à vosotros en Roma. Es

to



tó dké lo tienen muy presen- venera el cuerpo del Apostol 
te los Cardenales, y temo que Santiago en España : Jacohi
te perjudique. Haz sin embar
go la petición por medio de 
tus Clérigos.

2 ó Prevenido el Obispo 
con estas advertencias, pro
siguió su viage por Saboya, 
donde el Conde Umberto le 
h o n ró , conduciéndole hasta 
la Ciudad de Setia  ̂ donde mu
dó el trage nuestro Obispo, 
vistiéndose de Soldado , por 
librarse de las asechanzas que 
cl Emperador tenia puestas 
contra los que iban á visitar 
al Papa. Venciendo en fin

Apostoli corpus in partes Híspa- 
niarum allatum Occident alls cre
dit Ó" veneratur Ecclesia, En
tonces prometió y juró tam
bién el Obispo su obediencia, 
á la Santa Sede, cuyo tenor 
ofrece la misma Historia.

27 Gozosísimo el Prelado 
con el nuevo honor del Palio 
con que ilustró la Sede del 
A posto l, se dedicó á mejorar 
la Iglesia empezando por el 
Altar del Santo. Este era muy 
pequeño, sin embargo de que 
por dos veces se habia aumen-

cstas dificultades, llegó feliz- tado algo (en tiempo de los
mente á Roma , siendo el Alfonsos II. y III.) Los Canoní-
primer Obispo de Santiago gosno convenían en que se lle-
que había pasado allá por gase al Tabernáculo que esta-
movimiento proprio. El agra
do con que fue recibido del 
Papa y Cardenales , la {)uena 
conduda que guardó en la 
pretensión , por s í, y por me
dio de los Canonigos , se deja 
bien conocer por el efedo:

ba sobre el Mausoleo donde 
yace el cuerpo del Apostol: 
Hahitaculum illud ah ejusdem 
Apostoli columnís ad instar infe- 
rioris mausolei condítum , quo 
sacrosanHí Apostoli pignora sine 
ullo scrupulo claudi cognoscimus.̂

pues à los diez días logró re- religiosorum virorum prudenti
cíbir el P  alio , segun la eos- cons ilio r oh or atus se destruóiu-
tumbre Rom ana, en la Igle- rum Canonlcorum Conventui^
sia y Altar de S. Lorenzo : y sibi super hac re fort iter relue-'
cl Papa firmo la Bula en ulti- tanti pr^nuntiavit, Los Ca-
mo de Odubre del año 1 104. 
la qual se conserva en la His
toria Compostelana, y empie
za diciendo , como toda la 
Igksia del Occidente cree y

nonigos dcciaii que aunque la. 
obra fuese pequeña y tosca, 
debia conservarse , por los in
signes varones que la hicieron, 
pues de otra suerte podia re- 
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iiB  España Sagrada. Trat. ^y. Cap, 6,
celarse aíguri castigo del Cié- pudiese el corazon deirrámárse
lo : pero el Prelado persua
diéndose à que esto era mirar 
mas à lo material que à lo for
mal , y armado como buen 
soldado con el escudo de su 
reda intención, y el deseo del 
mayor decoro del Apostol, 
atropelló estos recelos, y der
ribó lo antiguo pequeño , le
vantando de nuevo otro Altar 
mayor , cubriéndole pronta
mente con un tablero de pla
ta. El suelo y gradas por don
de sé sube al altar le mejoró. 
El C ibolio , Ò Ciborio, que es 
el Tabernáculo dé columnas, 
levantado sobre el Altar para 
cubrirle , le mandó hacer de 
o r o , y plata con mucha varie
dad. Antes se hallaba descu
bierto el Altar ,y faltaba lugar 
secreto donde hacer oracion 
con todo recogimiento : à cu
yo fin labró por debajo del 
Tabernáculo una Confesion, 
donde reco2;idos los sentidos

en dolor de sus pecados.
'28 Asi la Historia Com 

postelana : pero Ambrosio de 
Morales en el Viage Santo lo 
explicó con mas claridad, di
ciendo : ” E1 Altar, mayot 
„  no está arrimado á la pa- 
„  red , sino algo desviado, 
,, como estaban antiguamen- 
,, te ^odos los de aquella tier- 
,, ra'y de Asturias. Tiene diez 
„  pies en largo, y es muy an- 
„  cho. La delantera es un 
„  Frontal de plata, como el 
„  de Sahagun , sino que es 
„  mas gruesa la plancha, y no 
„  está cerrado como el otro. 
„  Las figuras son de medio 
„relieve. Dios.Padre con los 
„  quatro Evangelistas al rede- 
„  d o f , y los doce Apostoles, 
„  y los 24. Seniores del Apo- 
„  calipsi, con otras cosas, to- 

do con mucha magestad , y 
„  con estos versos por defuC'  ̂
„  ra , que lo rodean todo:

Hanc tahulam didacus Trdsul Jacobita secundas
Tempore quinquenni fecit Episcopii

M'arcas argenti de Thejauro JacohenJt
Hic oBoginta quinqué minus numera

erat Jnfonsus  ̂gener ejus T>ux ^ymundusy
Trdsui prdfatus  ̂quando peregit opus,

„  El que se nombra es el Ar- „  r§z. Este Altar es hueco , y  
„zobispo D. Diego Gclmi- el testero del Evangelio

„ t ie -



„  tá el Santisimo Sacramenta 
„ e n  ia misma Custodia de
»

tiene una portecica cerrada, „  t a , y en medio tiene una, 
que solo se abre á ios Ar- „  tabla de plata con historias 

,, zobispos quando vienen de „  Santas, también de medi® 
„  nuevo, y á los Reyes, y á „  relieve, y la plancha grose- 
„  mi se me abrió por ir por „  zuela. Delante esta tabla es- 
„  mandado de V. M. Lo que 
„  hay dentro es dos piedras 
„  grandes llanas en el suelo,
,, y al cabo de ellas un aguge- 
„  ro pequeño , por donde no 
„  catiá mas que una Naran- 
„  ja , y está tapado con cal:
,, este pasa á lo hueco que es- 

tá debajo dcl Altar , y de 
„  sus gradas , y aun hasta mas 
,,afliera de la Capilla mayor.
„  En esta concavidad está el 
„  cuerpo del Santo Apostol 
„  en su tumba de marmol, en 
„  que fue hallado, y es muy 
„celebrada en nuestras His- 
„  torias, y en los Privilegios 
„  de los Reyes muy antiguos:
„  y con estar toda la Iglesia 
„  por debajo hueca, quando 
„  llega la cripta á la Capilla 
„  m ayor, está atajada con un 
„  muro grueso , para dejar 
„  cerrado del todo el Santo 
,, Cuerpo.

„  E Retablo deí Altar no 
„  es mas que una como arca,
„  formada de buen talle en la 
„  frontera y tumbado della:
„  es tan larga como todo el 
„  A ltar, y labrada de figuras 
„  de medio relieve , plateado 
I» todo»asi que parece de pla^

Tm* XÍX^

plata dorada, en que le lie- 
„  van en procesion el dia de 
„  su fiesta. En lo alto de lo  
„  tumbado de esta A rca , que 
„se  va á rematar como fion- 
„  tispicio , está una Imagen 
„  de piedra del Santo Apos- 
„  t o l , que se descubre de la 
„  cintura arriba 3 es poco me- 
5, nos que el natural, dorada, 
„  y pintada, echando con lái 
„  una mano la bendición , y  
„  teniendo en la otra un li- 
„  b p . Está en cabello , sin 
„  diadema, ni otra cosa en la 
„  cabeza, sino teniendo col- 
„  gada encima de ella (que 
„  quasi le toca) una gran co- 
„  roña de plata: y ei fin del 
„R om age y  su cumplimien- 
„  to , es llegar el Peregrino a 
„  esta Imagen , y  besandola 
„  con reverencia en la cabe-» 
, ,z a  , y abrazandola por el 
„  cuello, ponerse aquella co- 
„ro ñ a  en su cabeza,que pa- 
„ r a  esto está pendiente de 
„  una cadena. Súbese á esta 
„  Imagen por una escalera 
„  que está al lado de la Epis- 
„  tola con su portecica, y

P I cicí^
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13 0  EspaHa Sagrada, 
cicndcse por ocra del lado 
dei Evangelio.

,, Encima de este Aitar es- 
tá un Cimborio muy gran- 

l, de y asi que cubre el Santo  ̂
y el A rca , y al Altar todo, 

„  y es alto de pica, y media, 
Ò mas,.dorado y plateado 

„  sobre la madera. Está por 
„  las tres partes en el ay re,que 
„  no toca, ni afirma sino por 
,, las espaldas del vulto dei 

Santo.
A l tiempo de esta Obra 

corresponde lo que Morales 
refirió poco antes, hablando 
del Obispo D. Diego Gelmi
rez : E l f u e , dice, el que encer^ 
ró el cuerpo del Santo Apostol.^ 
asi que y a  no se pueda entrar  
adonde esta , porque debia ser 
muy grande la frequencta dê  
mostrarlo à los Reyes y  g r  ani
des P rincipes, que de todas p ar
tes venian al Santo Romage, 
Esto fi-e en el aHo quinto de su 
Pontificado, (1105.de Chris
to) como afirman los versos 
alegados. Vease ta Composte
lana cap. 18. del Libro i .

29 Consagró despues los 
demas Altares, añadiéndoles 
adorno, y pasó à consagrar el 
de S. Maítin de Pinario* A  Ja 
Casa y H osp itaT áo  los Pere- 
grinos aplicó la mitad de las 
limosnas de los mismos Pere
grinos y de otros fieles. La-

7 rat. 59. Cap. 6.
bró en el Arrabal de la Ciu
dad la Iglesia del Santo sepul
cro , que ilustró con el cuer
po de Santa Susana , (tras
ladado de Braga) y  mandó, 
que fiiese alli cada año pro
cesión al otro dia de Pascua. 
L o  mismo hizo con la Iglesia 
de Santa C ru z ,q u e  labró á 
un lado de la Ciudad en el 
monte llamado del Gozo , la 
qual consagró, y dispuso fue
se á ella el Clero y el Pueblo 
en la Letanía de S. Marcos, 
por haber alli Reliquia suya. 
El Prelado decia la Misa y ha
cia Sermón al pueblo. Dista 
el Monte de la Ciudad cerca 
de una legua, en el camino 
de Castilla á Santiago, cuya 
Ciudad empieza á verse desde 
a lli, (como en el camino de 
Portugal desde el Humillade^ 
ro) y acaso por esto le empe
zaron á llamar los Peregri
nos Monte del Gozo.

30 Desde su mocedad le 
habia movido Dios para le» 
vantar lo arruinado, y ensal*̂  
zar lo abatido , abrazando 
su zelo no solo lo material 
de las obras, sino lo formal 
del decoro, y honores de la 
Sede , y Cabildo. Labró el 
Palacio Episcopal con tres di
visiones {tricameratum) Claus
tro , Iglesia, Casas, y Refec
torio p a r a  lo s  Canonigos, po-

nien^



Oílípos Ir¡ensef, Gém kcz, z j x  
jnicndo quien enseñase Elo- mentaba todo. Eí R io , (que 
qüencia, y trayendo sugetos no expresa la Compostelana)
sobresalientes de varias parres, es el Sar, á cuya margen Occi-
para las Canongias, con cu- dental se edificó el Convento,
yas excelentes providencias hi- como un quarto de legua mas
^o de un rebaño inculto un abajo de la Ciudad. Hoy sq
Cabildo el mas sobresaliente 
de España , de donde las 
Iglesias procuraban recibir sus 
Obispos.

llama de Conjo, desfigurada la 
voz de Cmogioi y es de Padres 
del Orden de N. S. de la Mer
ced desde el tiempo de los

31 Alargó su solicitud has- Reyes Catholicos. Las Reli
ta las Religiosas, que vivian giosas entraron alli en el año, 
sin norma Regular, y para su 1129. como diremos en el 
restauración (poniendo por num. 211. 
obra la ptevencion del Papa 32 Visitaba con fi*eqüen-* 
sobre que apartase los Con- cia el Obispado , dejando a 
ventos de mugeres lejos de los cada paso vestigios de su infa- 
de hombres) labró ía Iglesia tigable solicitud : porque lo 
de Santa Maria de Cmogio común era hallar las Iglesias 
cerca de la Ciudad , con habi- tan envegecidas , que apenas 
raciones junto á ella, para que se podia celebrar en ellas. La 
sirviese á las Religiosas, sur- Iglesia de Santiago en el 
riéndolas de quanto podia con- dron la restauró ayudado de 
ducir á la utilidad y al recreo, un Presbítero de buena me- 
sacando Estanques del Rio pa- moría , llamado Pelayo : re- 
ra que quando faltasen por novó el Altar de Santa Eula- 
otras partes los pescados, go- lia , y las Iglesias del territorio 
zasen de ellos las Religiosas, de Pistomarcos, la de Santa
Plantó una Huerta con quan
tos géneros de frutales admi
tía la tierra. Colocólas alli, 
no solo á fin que por la cer
canía las pudiese surtir mas 
fecilmente con todo lo ne-

Cruz, la de Santa O lalla , San
ta L eocricia,y Santa María 
de Venara, las quales levantó 
de nuevo , y consagró acom
pañado de sus Canonigos. Ea 
Paradela recobró la Iglesia y 

cesarlo, sino para Jo principal Villa de S. Miguel de Boyona, 
de las Platicas espirituales con sacandola de la potestad de 
que el mismo Prelado las ins- algunos militares que la te- 
tfu ia ,pu es como Sol lo fo- niancontiQ suya;y porquan-

P 4 to



to no habia alli sitio donde otro perjuicio por cl tributo, 
recibir al Prelado , labró Pala- b portazgo que llamaban de 
ció y casas al rededor. S. Pelayo de Luto : y enfer-

3 3 En Saines hallo despo- mando á la sazón en Zamora 
blada la Real YiW^ác Godegil-̂  el Conde D. Ramón , le ha- 

llena ya de malezas por bló con gran viveza nuestro 
falta de vecinos. Sacóla de Obispo , compadecido del 
manos legas que la tenian, y llanto de los pobres: y cono- 
envío gente suya que la po- ciendo que el Conde se ha
blase. Alli cerca estaba la Haba sin caudal para pagar la 
Iglesia de Santa Maria de Lúa, tropa, ofreció darle otro tan
que tenian algunos militares: to como producía el tributo, 
pero llamándolos á presencia El C on d e, viendo el zelo del 
del Conde D. Ramón, probó Prelado , resolvió con apro- 
segun Derecho que era suya: bacion de D. Urraca su mu- 
y  recobrada en Jâ  jurisdicion ger quitar del todo aquel tri- 
de su Iglesia paso á consa- b uto, como lo hizo. S. Pela-
grarla.

34 Padecían los vecinos 
de Santiago grandes violencias 
por parte de los Potentados, 
quitándoles o embargándoles 
violentamente sus bienes : pe
ro deseando el Conde D. Ra
món poner fin à estas injusti
cias, resolvió en juicio con-

yo de Luto se llama hoyPo«- 
te de S. Payo entre V igo y 
Pontevedra.

3 6 Logró también el Pre
lado aumentar los bienes tem
porales de esta Iglesia por 
medio de las Infantas D. Elvi
r a , y D. Urraca, hermanas del 

. , Rey D. Alfonso VI. pues la
tradidorio que ningún Ciuda- primera dió à Santiago la mi- 
dano pudiese padecer embar- tad de los Monasterios de F i
go  sino por causa propria, pe-* ¡on¿o , y Brandericio , y una 
dída primero y negada la jus- Torre. D. Urraca cedió un 
ticia por la Sede Episcopal, só suelo que tenia en Santiago 
pena de pagar el transgresor junto à la Plaza : y por rue-
sesenta sueldos. Vino a la sa- 
«on €l Rey D. Alfonso à visi
tar al Apostol : y pidiéndole 
k)S Ciudadanos que aprobase 
aquel decreto, le confirmó.

Padeciase à la sazón

gós de la Iglesia , que empe
ñó al Rey su hermano, la ce
dió la otra mitad que tenia 
en los referidos Monasterios 
de Piíonio , y Brandericio. 
Ocurrió á la sazón el disgus

to



Ohispos Irienses, Gelm irez.
€o que un mal hombre so- gün en la Villa
licitase defraudar la Iglesia de 
una jurisdicion de Pilonio,pre
tendiendo aplicarla al Conde 
D . Ramón: pero el Prelado 
Acudió á la Infanta D. Urra
ca su muger , empeñándola 
con ruegos y con severidad: 
pero nada bastó , hasta que 
reducido el pleyto á Justicia 
se vió el Conde precisado á 
sentenciar en favor del Obis
po: y en esta conformidad re
cibió la jurisdicion de Pilonio 
¡desde Viniola hasta C arrio, y 
desde aqui hasta el Puerto de 
Mouró : pero de esta segun
da parte huvo despues nueva 
liquidación.

37 Desde el año de 1105. 
habia ya logrado el Conde D. 
Ramón tener un hijo legiti- 
imo , que llegó á ser Rey de 
España con titulo de Empera
dor , llamado D. Alfonso VIL 
Bautizóle nuestro Obispo en 
la Iglesia del A postol, y siem
pre le miró como hijo, y este 
file el ^ue le coron ó, él que 
le ungió Rey en la Iglesia de 
Santiago, y despues le armó 
de Caballero delante del A l
tar del A p osto l, como afirma 
la Compostelana varias veces, 
lib. 2. c. 91. Este no llegó á 
conocer á su Padre^porque ta- 
llec ó en el año de 1107. cn 
tierra de Campos,junto á Saha-

^ 5 ^
d  ̂ Grajaí  ̂

presente nuestro
en

hallándose 
Obispo.

La causa fue que los Obis
pos de Burgos y de Osma no 
acababan de concertarse en 
materia de limites, aunque en 
el año de 1088. se habia con
gregado à este fin un Conci
lio. El Papa , à quien habian 
concurrido las dos Iglesias, 
escribió à nuestro Obispo para 
que con el de L eo n , Astor- 
ga , y otros comprovinciales, 
pasase à examinar el punto , y 
le informasen. Caminando 
pues D. Diego por tierra de 
Campos para ir à este Con
cilio , oyó el Conde D. Ra
mon que pasaba por a lli , y  
envió à pedirle se sirviese de 
ir a consolarle. El Conde le 
recibió con suma veneración 
y cariño : y habiéndose confe
sado , puso todas sus cosas en 
sus manos , y dió al Santo 
Apostol el Monasterio de 
Plantada en la orilla del Miño.
Y  por quanto la Iglesia del 
Apostol se hallaba sumamen
te combatida de los Adminis^ 
tradores de sus bienes, trata
ron sobre el punto : y la dió 
à S, Mames con todas sus per
tenencias , confirmándolo el 
Rey su suegro,que habia veni
do à visitar al Conde en su 
pnféímedad por lo mucho que

le
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1^4 España Sagrada. Trat, 5 9 . Cap. 6 *
le amaba. Haílabase alli la cd) y la Casa de la Moneda
Infanta D. Urraca surnager; de Santiago : pero el Privilc-
y despues de persuadirla que gio de esta tardó en lograrle,
concediese al Apostol todas por quanto el Rey quería
las Iglesias entre Ulla, y Tam- ofrecerle por si mismo en el
b ïQ , P rê te r  henditatem  Supe* Altar de Santiago. Llegó eí
ra ti  Ô" Curtem unam in C iv i -  desgraciado dia de la muerte
tate, falleció el buen Conde 
en el año de 1107. como pro
bamos en la Obra de las Rey
nas Catholicas. Con el motivo 
de esta novedad no pudo pa
sar á la investigación de los li-

de D. Sancho hijo del Rey, 
á quien con la principal no
bleza mataron los Morc)s en 
la Batalla de Ucles del año de 
1 108. como digimos en \% 
Obra de las Reynas, pag.207.

mí tes mencionados: por lo que y  procurando nuestro Obispo 
envió dos Clérigos, para que ocurrir à la insolencia de los 
con el Obispo D. Pedro de M oros,vin o  à Castilla conia 
Leon,y los demas compañeros Infanta D. Urraca , y gran 
hiciesen el examen:y él volvió multitud de su Tropa , con 
à Santiago para hacer los ulti- la que ahuyentaron los Mo
mos oficios al difiinto, que ya- ros : y líbre de una enferme- 
ce en la S. Iglesia del Apostol. dad que acometió al Prelado,

3 8 Entonces llamó el Rey pasó à ver al R e y , que se ha- 
à los Gobernadores de Gali- liaba en Segovia : y entre 
cia , mandando que viniesen otras cosas le pidió el Privile- 
à Leon con el hijo del Con- gio de la Moneda. El Rey per
de , nieto suyo, cediendole el sistia en que quería ir à San- 
Señorio de Galicia, y man- tiago en trage de peregrino, y 
dando que le obedeciesen co- que entonces le ofrecería à su 
m o a  Señor, y que en pre- Patrono y Defensor : pero el 
sencía del Arzobispo Vienen- Obispo mirando aquello co
se, T io del Principe , le jura- m o futuro contingente , di
sen obediencia en manos de jo tales cosas al Rey , que l o  
nuestro Obispo de Santiago grò se le diese de presente, coa 
D. Diego II. Y  viendo el Rey la particular devocion de besar
la suma vigilancia de D. Die- le los pies. Este Prívii^io de la 
go por su Iglesia, le concedió Moneda fue concedido para la 
el Lugar llamado Tabulato fabrica de la Iglesia que se e$- 
(hoy Trabadelo, en Valcar- taba haciendo.

A



' 39 A  la vuelta levantó el 
Obispo el Burgo de Cacavelos  ̂
que estaba destruido , y la
bradas las casas, consagró la 
Iglesia. El mismo zelo y efi
cacia tuvo con otras muchas 
jurisdiciones de su Iglesia por 
tierra de Campos  ̂á cuya vi
sita iba por la de Astorga, y 
L eó n : y como no pudiese ha
bitar en los Lugares proprios, 
por estar despoblados, lo to
mó con tanto ze lo , que den-

41 A  imitación de los 
Condes, se esmeraban otros 
Caballeros particulares en 
honrar la Iglesia del Apostol. 
D. Lucas Arias viendo que 
su muger D. M ayor, hallán
dose á los últimos , dió la mi
tad de la Villa sita junto al 
Puente de Ulla , y en Saines 
la mitad de otra , y en Ta- 
bexiolos  ̂Viliarrubín ', la imi
tó el marido  ̂hallándose tam
bién muy enferm o, y dió al

tro de poco tiempo los repo- Apostol las Villas de Sotolon-
bló y aumentó. 7 Y Villanueva en D eza, con

40 Hasta aqui , dice la otra junto al Puente de Ulla,
Compostelana hemos visto y en Cusanca á Villa Dadin,
las ofertas de Reyes , y de In- 42 Oduario Diaz dió la
fantes; ahora referiremos las Villa de en con fin de
de otros Señores: pues el Con
de D. Sancho le dió la Villa 
át Maudin en Aviancos , y 
una Iglesia. El Conde D. Pe
dro cedió á la Iglesia un sue-

Saines. Oveco Cresconi , la 
de Portal s y Ñuño Pelaez 
otra posesion : todo esto por 
solicitud del Prelado, que no 
paró aqu i: pues el que desee

lo  que tenia en la Ciudad, y  informarse de sus adquisicio-
la Iglesia de S. Tirso en Nen- nes, puede verlas en el Tom o
dos, con la Villa de Pausara, siguiente, p.70. y sig.
Su hermana D. Munima,vien- 43 En el año de mil ciento
do que el Sobrino D. Iroyian y  nueve dió en préstamo al
habia dado al Apostol otra Arzobispo de Braga D. Mau-
Viíla en Nendos, que se Ha- ricio , (que era Canonigo de

le concedió Santiago) la mitad de todo lomaba Ervedino, 
las Villas de Romariz , y Oóia- 
rio , en Saines. La Condesa 
D. Elvira donó á la Iglesia del 
Apostol la parte que tenia en 
Lemos sobre el Monasterio 
de S. Verisimo*

que pertenecía al ObispO' 
Compostelano entre el Li- 
mia y D uero, por el tiempo 
de su voluntad. La Escritura
se otorgó en Tuy , confir
mandola Canonigos de Braga

y



y de Santiago, que estuvie
ron presentes , y persevera en 
la Historia Compostelana, 
cap. 8 i.

44 Duraban todavia las 
correrías de los Moros por 
esta parte de Galicia : y como 
el Castillo de Honesto se ha
llase destruido, resolvió res
taurarle , por servir como de 
freno contra los enemigos, 
dominando la entrada del 
Padrón. El Rey le persuadía 
que le derribase , ocurriendo 
a los perjuicios que podian 
resultar si los Moros le do
minasen. Pero eí Prelado, 
que siempre tuvo por mejor 
edificar, que destruir , resol
vió fortalecerle de tal suerte, 
que fuese inconquistable.

45 Reflexionó en que la 
Iglesia de Mondoñedo tenia 
cn préstamo los Arcedianatos 
de Bisamos, Trasamos, y Sa~ 
lagia j y temiendo no los per
diese Santiago con el tiempo, 
se los pidió ai Obispo de 
Mondoñedo D. Gonzalo : el 
qual no quiso cederlos : y em-̂  
pezó el argo pleyto de que 
hablamos en el Tom o prece
dente , y  consta muy à la lar
ga en la Historia Composte
lana. El Prelado obtuvo Bula 
del Papa Pascual II. en que 
confirmó à la Iglesia del 
Apostol todas sus posesiones^

que expresa en particular p of 
informe del Arcediano Gau- 
frido, y Pedro Presbitero Ca-, 
pellan, á quienes D. Diego en
vió à Roma , y obtuvieron 
la Bula à i i .  de las Kalendas 
de Mayo , Indicción IIL aña 
de I l i o ,  A i mismo tiemp® 
el Obispo envió Cartas al Pa
pa en nombre suyo , del Cle
ro , y de la Ciudad , con una. 
petición que el Papa respon
dió no podia cumplir por en
tonces : y creo que esta se or
denaba al honor de Metro- 
poli , que era el principal de
seo del Prelado, como luego 
veremos.

46 El Papa envió otras 
Cartas , en que confirmó la 
concesion de los Cardenales 
en Santiago , la investidura., 
del Monasterio de C im s , y 
otras cosas , prohibiendo con 
especialidad que ninguno fue
se à Gerusaien, por la falta 
que hacian en España, y que 
militando aqui contra los Mo
ros , cumpliesen en ello sus 
penitencias, y asi lograrían el 
perdón y gracia de S. Pedro y 
S. Pablo. El Abad de Cinis 
padeció una violencia por el 
Conde D. Pedro F roylaz,y  
el Papa escribió también à los 
Obispos sobre esto. El Com 
postelano le consultó sobre 

que oiaudaJ^a acerca del
Mo^



Monasterio, y el Papa respon- con su pariente el Rey D. Al- 
^ o, que restituyendo al Abad fonso í. de Aragón, acompa-“ 
D. Ñuño , hiciese alli vidi re- ñados de genios turbulentos, 
guiar con sus hernianos, tras- por lo Marcial del varón , y 
Jadando las Religiosas á otro por la femenil inconstancia
sitio , sin embargo de que pa
ra ellas habia sido fundado 
principalmente el Monaste
rio. Juntamente convocó el 
Papa à los Arzobispos de T o 
ledo y de Braga con nuestro 
D . Diego à un Concilio en 
Roma. Escribió otra Carta à 
D . Diego , concediendole que 
siete de las mayores Dignida
des, conviene à saber los Car
denales , usasen dentro de la 
Iglesia de Mitras en las festi-

de la muger , redugeron la 
Monarquía á un estado de los 
mas deplorables. Los Prela
dos padecieron infortunios, 
unos por la fuerza del Pvey, 
otros por la flaqueza de la 
Reyna. Entre estos nadie lo 
merecia menos , y ninguno 
sufrió mas , que el de San
tiago.

4 S Turbóse toda Galicia 
con la muerte de D. Alfonso 
VI. y con la unión de la Rey---- - — .X » A. j  xa lac la IXCV-

vidadcs mayores. Anadio,que na y del Rey de Arasoii El
nadie pudiese decir Misa en el Conde D. Pedro de Trava era
Altar del A postol, sino Obis- el Ayo del Principe D. Alfon-
pos , y los siete Cardenales, so , hijo de D.Urraca en sus

n  dispuesto el Pre- primeras nupcias, á quien ha-
lado D. Diego.

Sucesos dekOhispo en el Reynad§ 
de D. Urraca,

47 Muerto el Rey D. A l
fonso VL en 30. de Junio del 
año 1 109. nacieron tantas dis

t  ~ p  ------ 7 ÍJ .C4 ,

bia jurado homenage el Rey- 
no de Galicia , despues de 
muerto el Padre : pero turba
das las cosas , un desorden lla
mó á otro desorden. Falta
ron algunos á la fidelidad ju
rada al Principe. Prendióles 
el Conde D. Pedro. Recibiórr»rrlí^<i T) -------  '-U llU C  JL̂ . rC Q r O . JK.eClDlO

L  I ■ libertad el Castm del
imponderable y llamado hoy S. Marta-

5 _ de su Reyna- *  Cíjjíí’í/o quatro leguas mas i
T   ̂ ‘i" O re^ e, pertenecien-

siastico lloraron a compe- te ai Orden de S. Juan , y '
tencia sus desgracias. Un ca- Priorato de la Encomienda
siHuento ilícito de la Reyna de (¿ iio g a .) Alli metió á su
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muger con el Piincipc, como 
en sitio seguro : pero ílic tan 
a disgusto de Jos naturales, 
que hicieron salir al Conde 
de aquella tierra, y pusieron 
sitio á la Fortaleza , donde la 
Condesa su muger estaba con 
el Principe y otros Señores 
fieles: los quales no pudien- 
do sufrir el asedio por falta 
de alimentos , trataron de en
tregar la Fortaleza, padando 
que todos los sitiados irian 
libremente á sus casas. Pero 
como algunos recelasen poca 
fidelidad "en los sitiadores, ca
pitularon que habia de estar 
presente el Obispo de Santia
go , en cuyo pecho reynaba 
la honra y fidelidad de las pa
labras.

49 Llamado por unos y 
otros, resolvió pasar allá,con 
fin de librar al Principe, y re
conciliar á todos en la paz. 
N o faltó quien le previniese 
de que se ocultaba alli alguna 
traycion : pero cl Prelado no 
dió asenso, porque los mas 
eran sus parroquianos coa 
quienes tenia hermandad y 
les habia dado Foros perpe
tuos y Prestamos, y le habian 
prometido homenage. Iba D. 
Diego con su tropa, que ha
bia fijado las Tiendas junto al 
Miño : y como viesen un 
Águila que volaba contra el

curso del Obispo, le amones
taron al entrar en el Barco pa
ra pasar el M iñ o, que no fue
se. El Prelado despreció el 
agüero , diciendo estuviesen 
seguros en que el Criador de 
Cielo y tierra no comunicaba 
sus secretos á las Aves y bru
tos animales. Pasado en fin el 
Miño , y asegurándole Pedro 
Arias, Gefe de la traycion,que 
no habia que temer,pues todos 
le habian ofrecido homenagc> 
subió á lo alto de la torre, 
donde la Condesa le recibió 
con indecible g o z o : y confir
mada la capitulación de que 
saldría con el Principe, y con 
toda su gente en el dia siguien
te, quiso repasar el Rio para ir 
á tener la noche con los su
yos: pero le instaron que se 
quedase allí j y Fernando San-; 
ch ez, que tenia dominada to
da la tierra de L em os, le ofre
ció una cena qual nunca ha
bía tenido.

50 El Obispo no pudo so
segar aquella noche : y ha
biendo concurrido á verle 
mucha gente de la tierra , cui
dó como buen Pastor de ins
truirles, predicándoles el mo
do de una verdadera peniten
cia. Viendo Fernando Sán
chez que se iba pasando el 
día , le contuvo diciendo que 
efeduasen la entrega del Cas-
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tillo. El Prelado 
que su primer oficio era evan
gelizar el Reyno de los Cie
lo s , y mirar despues á las co
sas del m undo, entró en la 
Fortaleza, y los traidores efec
tuaron la maldad de llegar 
armados á prenderlos, y apo
derarse del Principe , procu
rando quitarle de los brazos 
de la Condesa con graves 
amenazas. En tanta turbación 
se atravesó el Prelado , y to
mándole d.e los brazos de la 
Condesa, le entregó al que le 
habia criado , que se llamaba 
Ordoño. Hirieron y maltra
taron á los Señores que le 
acompañaban, y subiéndolos 
presos á lo alto de la torre, 
enviaron á saquear los Rea
les del Obispo, apoderándose 
hasta de las vestiduras y va
sos sagrados. El pasmo sobre* 
cogió á todos.

51 Pedro Arias con su 
hijo Arias Perez sacaron de 
alli al Obispo, y fueron á dor
mir á S. Esteban ds Ribas de 
S il , y por la mañana á Ambas 
Mestas. A lli llamó el Prela
do á Arias Perez, y le dijo: 
Mucho me maravilla que ha
biendo sido hasta aqui hom
bre noble, á quien yo tenia 
por hermano, y como mitad 
de mi corazon , hayas pensa
do una traycion semejante,

diciendole mirándote yo desde pequeño 
con particular amor, en quien 
mas confiaba, y que no de
bías olvidarte de los benefi
cios recibidos de mi liberali
dad en los Foros y Prestamos 
que te he dado. Mas siento el 
borron con que te deshonras, 
que mi injuria : pues divulga
da por el mundo tan indigna 
traycion , será tu nombre 
blasfeinado. Todo eso (res
pondió Arias) es asi , Padre 
Santo : pero era vuestro po
der tan formidable à mi par
tido , por la gente que teneis, 
por la multitud de am igos, y 
vuestra gran prudencia , que 
todos nos perderíamos por la 
prisión de los demas , si Vos 
salieseis libre : mas ya no te
nemos modo de impedir lo 
hecho. Entonces indignado 
Pedro A  naya , Clérigo del 
Obispo, (que era uno de los 
dos que estaban al lado del 
Prelado) dijo: Estraño no pen
saseis primero el modo de la- 
bar mancha tan execrable de 
prender à tan excelente y po
deroso varón, Gobernador de 
Galicia. Pero en fin , si mi
rando à vuestra honra y utili
dad quereis que salga libre, 
debeis considerar, que por su 
liberalidad podéis aumentar 
bienes, y deponer el recelo, 
por fianzas y rehenes, o ase-

gu-



2 40 España Sagrada 
gLirandoos del todo por jura
mento de su hermano D. Ñu
ño , Ò recibiendo el Castillo 
de Honesto, y Santa Maria de 
Lanciata : ( Esto de ios Casti
llos io  propuso sutilmente, 
viendo que libre eí Obispo 
los podía recobrar al instante)
Y  en fin añadió , estoy viendo 
la perpetua deshonra de vo
sotros y toda vuestra posteri
dad , si prontamente no sol
táis al Obispo. El otro Cléri
go (que era Pedro Abad de 
las Ternas) esforzó el pensa
miento , y commovido Arias 
ofreció la libertad recibiendo 
los Castillos.

5 2 Sabida en Santiago la 
traycion , se juramentaron los 
Cíerigos sobre procurar la li
bertad del Prelado. Todos los 
Ciudadanos, y Soldados de la 
tierra resolvieron ir pronta
mente à librarle , aunque fiie- 
sc necesario gastar el thesoro 
de ía iglesia y Ciudad en 
mantener la Tropa. Turbó 
algo esta noticia al partido 
contrario : y despues de va
rios consejos , viendo Arias 
que no podría mantener ios 
Castillos, resolvió darle liber
tad con la fianza de sus tres 
hermanos eo rehenes : y fi
nalmente llegó el Prelado à 
Compostela, saliendole à rê  
Cibirtoda la gente por espa-

cío de una m illa, cofí qUáii- 
tos indicios de gozo pudo su
gerirles la alegría. Entró con 
él la quietud y  la prosperi
dad , mirandole todos como 
à Protedor y Oráculo , rin
diendo à su disposición quan- 
tas dudas y negocios ocur-  ̂
rían entre ios Condes y Se  ̂
ñores de Galicia. Esto fue en 
el amonio.

5 3 Solo el Preíado se afli-r 
gía con la pena de que el Prín
cipe D. Alfonso quedase en 
poder de sus enemigos : y lla
mando al Conde D. Pedro de 
T rava, resolvieron avisar à la 
Reyna de que el Obispo que
ría coronar Rey à su hijo,para, 
lograr con este media la tran
quilidad de Galicia. Aplau
diéndolo la R e y ra , envió allá 
à su pariente el Conde D. Fer
nando , cediendo al Obispo 
de Santiago toda la dirección 
en la exaltación de su hijo. El 
Prelado posponiendo la ven
ganza de (SUS injurias al amor 
del Reyno y  dei Principe , en
vió Legados à los que le te
nían preso, pidiéndoles que le 
enviasen al Principe , y no 
tendrían que temer daño por 
la injuria que le habian he
cho.. Convinieron en ello,con 
tal que el Conde D. Pedro 
ofreciese la misma seguridad. 
Todo lo facilitó y consiguió

k



íá gran ádividad y valimiento do , à tratar el llevar al nuevo
del Prelado. Principe à la Ciudad de

54 Reconciliados unos y para que juntándole con su
otro s, señalaron dia para co- Madre la Reyna D. Urraca,
roñar al Principe, llamado D. Je hiciesen Señor de todo el
Alfonso {el Séptimo) esto fue Reyno. Pero considerando que
en el Domingo en que empie- alli habia muchos malvados
za el Introito de la Disa, J«/- de varias partes, que sustenta-
tus es Domíne (el qual es la ban el partido deJ Rey de Ara-
Dominica XVIL despues de g o n , resolvieron limpiar prí-
Pentecostes, que en el citado mero y asegurar la Cî udad:
año I I 10. cayó en 25. de para lo que enviaron Comisa-
Setiembre) Vistióse de Ponti- rios, intimando à los Lucen-
fical e! Obispo : todos los Cíe- ses , que franqueasen la Ciu-
rigos se revistieron con los dad al R ey, ò  se previniesen
ornamentos Eclesiásticos : y 
saliendo en Procesion à reci
bir al Principe, le puso el 
Prelado delante del Altar del 
cuerpo del Apostol. Ungió
lê  segun costumbre : entre
góle la espada y cetro ; púso
le una Corona de oro , y 
dióle por asiento la Silla Pon
tificia. Dijo luego la Misa muy

á la fuerza de las armas. Lu
go viendo que la Embajada se
ría sostenida por un poderoso 
egercito que venia con el Rey, 
abrió las puertas á su Señor 
natural: y pacificada la Ciudad 
resolvió el Obispo con los de
mas Señores, dirigir el Rey á. 
León.

5 6 Llegaron á F m s  ie : A n ^
solemne : y llevando al nuevo , o Viadangos en el Reyno 
R ey a su Palacio, convido á de León donde fijaron sus
comer à todos los Proceres de 
Galicia: en cuyo Real convi
te sirvió el Conde D. Pedro de 
Dapifero : su hijo D. Rodrigo 
file el Alferez , teniendo à las

Tiendas de Campaña, igno
rando lo que tenia dispuesto 
el Rey de Aragon, informado 
por sus espías, pues al ama
necer se vieron con los ene-

ppaldas dei Rey el Escudo y migos sobre sí: y aunque el
a spaaa: y asi de otros ofi- numero era tan desigual co-

n j  j  . contra mil , se
55 lasado todo el dia en atrevieron los Gallegos á re-

alegrp festejos , concurrieron sistirles , haciendo un graa
en el sigu^nte con cl Prela- destrozo en el primer comba- 
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t e , con el qual penetraron al 
centro del egercitó enemigo, 
que como era tan superior en 
numero , pudo cogerlos en 
medio, y herir por el costado 
y espaldas. Murieron unos v y 
otros fueron hechos prisione
ros : entre estos el Conde D. 

-Pedro : entre aquellos el Con
de D. Fernando.

57 El Rey de Aragón ha- 
-bia prevenido à sus mejores 
Soldados , que procurasen 
prender al Obispo, lisonjean- 

^dose de que apoderado del 
Pastor, cogeria al rebaño. Pe- 

.10 la divina providencia, que 
le guardaba para lo mucho en 
que disponia servirse de él, 
le sacó maravillosamente li
bre de entre tantos escuadro
nes de enemigos. Viendo en
tonces el éxito infeliz de la 
batalla, y solícito de la perso- 

. na del R ef , echó el resto à 
su industria, y logró llevarle 
sano al Castillo de Orcílion en 
Castilla, donde estaba la Rey * 
na su Madre D. Urraca , y él 
se volvió à Astorga, donde 
; ̂ astó tres dias en recoger los 
leridos y dispersos, como Pa
dre de todos : y con los que 
pudo , fiie à Santiago, hallan
do la Ciudad turbada por el 
infortunio de la batalla, y el 
Reyno tan alvorotado , que 
parecía imposible sosegarle.

Pero el magnanimo Obispo, 
nacido para vencer cosas gran
des , convocó à todos los Pro
ceres , y obligó à que renova
sen el juramento de fidelidad 
al R e y , y à la R eyna, por
tándose con tal adividad en 
la negociación, que pronta
mente restableció la paz.

58 Gozosa la Reyna con. 
las solicitudes tan finas del Pre
lado , dejando à su hijo en la 
Fortaleza de O rcilion, pasó à 
Galicia por O viedo, y desde 
Lugo resolvió ir como Pere
grina en penitencia a Santiago. 
Flecha una devota Oracion 
junto al x\ltar del Apostol, 
postrándose cn el suelo , es
tendidos los brazos, fiie luego 
obsequiada por el Obispo y  
Cabildo dignamente , y la 
Reyna cedió à la Iglesia de 
Santiago las Casas que tenia 
en la Ciudad, y todo el Infan
tado entre los Rios Tambre y 
Ulla. Viendo el Cabildo y la 
Ciudad que habia consumido 
el Real Erario , la dieron para 
continuar la guerra contra el 
Rey de Aragón cien onzas de 
oro , y doscientos marcos de 
plata. Estuvo alli quince dias, 
juntando por Pascua à todos 
los Señores de Galicia , entre 
los quales concurrió también 
Arias Pérez , autor de la tray- 
cion referida desde ei n. Si-

R e-



Recibióle la Reyna con agrado: 
pero acusándole su concien
cia , y temiendo castigo por 
la infamia cometida contra 
el Obispo y contra cl Princi
pe , se salió ocultamente des- 
pues del Viernes Santo por la 
noche, trazando nueva rebe
lión en el Castillo de Lupariai 
lo  que sabido por la Reyna^ 
trató con el Obispo y Señores 
ir al otro dia de Pascua a si
tiarle, como cumplieron : 
rendido cl traydor, le prendió 
la Reyna con todos sus com» 
pliccs, recibiendo de ellos to
dos los Castillos que tenian, 
con lo que salieron desterra
dos á los extremos de Galicia. 
{Esto era ya en el año de i 111 . 
por la Pascua.)

5 9 Socorrida la Reyna 
con dinero y con gente, sa
lió de Galicia contra el Rey 
de Aragón , que estaba en 
tierra de Campos. Toda la 
Corte resolvió que el Obispo 
de Santiago se volviese á Ga
licia para cuidar del bien del 
R eyno, que prontamente se 
tu rb ó: pues viendo los mal
contentos que la Reyna pasó 
á Castilla, volvieron á las ar
mas , commoviendo la gente 
con voz del Rey de Aragón, 
y apoderándose de la tierra 
entre el Miño y el Ulla. El 
Prelado conociendo que el

/Gelm irez. 2.4Í
perseguir al malo en quanto 
ta l , es servicio de Dios , jun
tó gente numerosa para cortar 
la traycion : y era tal la fama 
de su prudencia , que con so
lo oir los enemigos su venida, 
se fueron retirando, conocien
do la atrocidad de su delito. 
El Obispo curó los daños, 
moviendo a renovar el jura
mento de fidelidad , y  repar
tiendo por aquella tierra gran 
parte de la Tropa para guar
darla en paz.60 La Reyna escribió las 
gracias á D. Diego, añadiendo 
que fuese á rendir las Forta
lezas de S. Payo de L u t o y de 
Darava (que eran el refugio 
de los turbadores) y que si 
las tomase > 6 las guardase pa
ra s í , ó las diese á Señores 
que las guardasen para uso 
de la Reyna y de su hijo. T o 
do lo cumplió el Preíado: rin
dió las Fortalezas,, y  sin to
marlas para si , las cedió al 
Monarca. En el hecho inter
vino un suceso notable. Los 
traydores liabian convocado 
á Piratas Ingleses para. las hos
tilidades, en que sobresalie
ron. Los Irienses, y  de Santa 
Maria de Lanchara^ hoy 1.̂ ??- 
zada , sobre Pontevedra, iban 
al asedio de S, Payo de Luto, 
que caía al mar: y atacando a 
los Piratas , los rindieron, y  

0 ,2  eau-



cautivaron. Ei Obispo movi
do á generosa compasion ce
dió la quinta parte , que á él 
le pertenecía, (aunque era de 
mucho precio) porque le die
sen los cautivos: y haciéndo
les jurar que no inquietarian 
mas i  los Chrisrianos,Ios quitó 
las prisiones,' y envió libres.
. 6i Entre estas gravisimas 
atenciones no perdia de vista 
las cosas de su Iglesia : y-vien
do que una Capilla de la Ca- 
íhedral amenazaba ruina , y 
quitaba el lucimiento de la fa
brica , la hizo derribar , y la
bró alli el C o ro , con pulpitos 
a los lados, dando nuevo sér 
á^la Iglesia. Esto fue en el 
año de 1 112 .

62 Otra mayor atención 
era la de ocurrir á los traba
jos que padecía la iglesia y to 
do el Reyno , por las violen
cias dei Rey de Aragón , que 
111 respetaba á los nobles, ni 
á los Tem plos, haciendo tanr 
tos daños á los Obispos , y 
pueblos , que ni los Moros 
eran tan inhumanos. Nuestro 
Obispo , que era como único 
zelador de la quietud dei Rey- 
no , escribió varias veces al 
Pontífice, rogándole ocurrie
se á tantos males, enviando 
quien amonestase al Rey so- 
bre el casamiento ilickó  , y 
Uanquilidad de Jas Provincias,

Ò que si n o , le apartase de là 
comunion con los fieles. Vi
no como Legado Pontificio el 
Abad C¡úsense , (de la Diocesi 
de Turin) pero no logró na
da con ei Rey: la Reyna desde 
luego convino en la separa
ción. El Papa convocó a los 
Obispos ante sí : pero excep
tuó al presente 5 como cola
na del Reyno , que no podia 
apartarse sin ruina de lo que 
sostenía : pero las turbaciones 
de Leon y Castilla no se re
mediaron por entonces.

65 En aquel aüa de 1112,  
tuvo D. Diego el gozo de que 
dos de sus Canonigos fuesen 
eledos Obispos de Mondoñe
d o , y de Porto, concurriendo 
el mismo Prelado à la Consa
gración hecha en Lerez por 
Marzo del I I 13. segun lo re
ferido en el Tom o preceden
te pag. 126. donde nos remi
timos. En este lance refiere la 
Compostelana haber dado 
nuestro Obispo al Arzobispo 
de Braga D. Mauricio la mitad 
de lo que tenia en Portugal 
por Préstamo en todo el tiem
po que quisiese el Composte- 
lano. El año es alli i io9. tres 
antes del que va tratando : pe
ro lo refiere ahora, con oca- 
sion de mencionar al consa
grante , que era el mismo A r
zobispo D. Mauficio»

Ca-
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64 Cada día iban crecien- zas, sino de sobra de vicios,

do las violentas liostilidadcs 
del Rey : la Reyna lloraba sus 
trabajos : y viendo que los 
Castellanos no correspondian 
á su antiguo valor, recurrió 
a los esfuerzos de Galicia. Es
cribió una Carta muy adiva 
al Prelado , no solo para que 
jjantase todas las fuerzas del 
R eyn o , sino pidiéndole que 
viniese con ellos. Todo lo 
consiguió? dando el gran Va- 
ron nuevas pruebas de la gran
deza de su animo y ze lo , en 
vencer al Egercitó sobre las 
malas noticias que la envidia 
divulgaba , moviéndole á vol
verse á Galicia: pero la efica
cia y adividad del Prelado'los 
sostuvo, y condujo hasta Bur
gos , que sin ellos se huviera 
perdido. Alli hizo reconciliar 
á la Reyna con algunos Seño
res : y llegado el dia del Bau
tista, dijo Misa cn la Iglesia 
de S. Juan, presente la Rey
na con su Corte , y una multi
tud innumerable, valiéndose 
de tan oportuna ocasion para 
el bien de to d o s: pues les pre
dicó un Sermón eficacisiino, 
en que despues de manifestar 
los misterios del dia , les puso 
por delante el estado del Rey- 
no., cuya infeliz constitución 
provenia no de falta de fuer- 

Tom, XIX.

como les hizo ver con prác
ticos egeniplos de los libros 
divinos: pues era un hombre 
nacido para todo. Esto flie ea 
]nnio del ano i i i ^ ,

65 Llegó entonces á Bur
gos el Arzobispo de Toledo 
D. Bernardo, que era Legado 
Pontificio : y como el Com 
postelano no perdia ocasioa 
sobre promover el bien de to
dos , le instó sobre que jun
tase á Concilio los Obispos 
presentes (que eran el de Oren
se , O viedo, Mondoñedo , y 
los dos contratantes) para po
ner algún remedio i  ios xiiá.- 
les que estaban padeciendo. 
Pero aunque el Arzobispo lo 
hizo asi; como los tumultos y 
desordenes eran muchos , y 
los Prelados pocos , resolvie
ron tener un Concilio gene
ral de todos en Palenda para 
fin de O d ubre, cosa que íue 
muy aplaudida por la Reyna 
y todos los Señores.

66 Inquieto el Rey de Ara
gón con lo que iba perdiendo, 
envió Embajada a la Reyna so
bre P az, proponiendo volver 
á su consorcio, y cumplir los 
tratados. Los Obispos habiaa 
ya salido de Burgos, quedan
do solo el nuestro para diri
gir á la Reyna cn tan graves

Q j  ne-
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negocios como la cercaban. 
Entró según costumbre á la 
Real Cam ara, y halló que to
dos ios Señores , lisonjeados 
con el pretexto que sonaba de 
P a z , condescendían á la ilíci
ta propuesta de los Embajado
res. El Prelado revistiéndose 
de espiritu y zelo de la Ley, 
les hizo una eficaz exortacion, 
moviendo á detestar el casa
miento ilicito , y concluyen
do con excomulgar á quien 
le promoviese. Los amantes 
de la justicia aprobaban su dic
tamen : pero como eran mas 
los de torcida intención, re
sultó tal Uiurmullo y sedición 
contra el Prelado , que necesi
tó  de la concurrencia de su 
tropa para salir libre del tu
multo.

67 El egercito de Galicia 
determinó volverse á su Pro
vincia : y aunque la Reyna 
deseaba perseverase, la disua
dió el Prelado : y entonces 
le permitió que volviese á su 
Iglesia , dándole muchas gra
cias de lo que le habia servi
do: firmando con el Obispo 
una alianza de que siempre 
le seria fie l, am iga, y honra- 
dora , promoviendo su honor, 
y vindicando sus injurias : cu
yo pado firmó en 8. de Julio 
de la Era 1151»

Antes de salir de Burgos em
peñaron à la Reyna Arias Gi
ménez y sus parientes para 
que_pidiese al Obispo las po
sesiones entre Ulla, y Tambre 
que fiieron de Mayor D iaz, y 
la misma Reyna habia dado à 
Santiago , cambiandolas por 
la mitad de Dena. El Prelado 
lo consultó con los Canoni
gos que le acompañaban, y 
todos convinieron en dar gus
to à la Reyna.

68 Llegado el 25. de Oc
tubre , para cuyo dia habian 
señalado el Concilio de Palen- 
cia , concurrieron à él todos 
ios Obispos de Galicia, menos 
el de Santiago , que aunque 
llegó à Triacastela , le detuvie
ron los Condes, por quanto 
peligraba su persona en la 
tierra de Cam pos, por motivo 
de haber ido en el Estio pre
cedente contra el Rey de Ara
gón : y si no llevaba igual tro
pa , no estaba segura su perso
na, y de ello resultarían mil 
daños à Galicia. El Prelado 
cedió à la fiierza que le hicie
ron , y envió dos Canonigos 
al Concilio.

69 El mismo juntando los 
Canonigos, Jueces, y los No
bles Compostelanos, formó 
unos saludables Estatutos, re
ducidos à 25. Capítulos , que

per-;



pefsevefán en la Historia lio se resolvió poner otro 
Compostelana , ordenados á Obispo en L u go : y fue eleao 
la protección del Pueblo, y el Capellan de l^ R e yn a , Uâ  
administración de la Justicia.
Logró también aumentar las 
posesiones de su Iglesia por 
donaciones de una hermana 
del Conde D. Pedro, y del 
mismo C onde, que era su hi-

mado también Pedro, El A r
zobispo de Toledo tenia pri
vado de oficio al Bracarense, 
á quien tocaba la Consagra
ción. Por tanto escribió al 
nuestro , dándole sus veces

jo espiritual: cuyas Villas ex- para que consagrase al Lucen-
presa individualmente la Com- se con los^Obispos de Orense,
postelana, con otras que con- y Mondoñedo , como se hizo
siffuió despues. cn la Iglesia dcl A postol, a fin

70 En el mencionado Con- de Abril del año siguiente (que
cilio se trató entre otras cosas fiie el de 1 1 1 4-)
de remediar los daños que pa- 71 Poco tiempo después
decia la Santa Iglesia de Lugo convocó el Arzobispo de T o -
p o r  violencias de los seglares, ledo, como Legado Pontiíi-
cspecialmente por el Conde c ió , a un Concilio en Leoft
D'. Rodrigo, sin tener quien dia 18. de O d u b re: pero no
la defendiese, porque su Obis- pudiendo concurrir el de San-
po D. Pedro fatigado de en- tiago, Tuy, M ondoñedo, Lu-
fcrmedades, y deseoso de pen- go , Orense, y Porto , se jun-
sar mas cn lo eterno , que cn taron de orden del misniQ Ar-
los negocios temporales, se 
hallaba retirado. Asi la Com 
postelana : pero una Carta del 
Papa Pascual II. que propone 

-Baluzio en el Tom o 3. de las 
Misceláneas pag. 481. dice ha-

zobispo, en Santiago : y fir
maron los Decretos estableci
dos en el Concilio de Leon, 
que fueron doce cn numero, 
muy proprios y precisos à la 
sazón. Estos los remitió nues-

blando con el Arzobispo de tro Prelado al Papa , al tiem-
Toledo D. Bernardo: i» po de instarle sobre la exal-
eensi Ecclesia  ̂Episcopo prater tacion de la Iglesia del Apos-
judicíum ejeSio superordinari tol con la razón Metropo-
álíum proposuisti. El hecho litica de Merida : lo que
que nos refiere laComposte- por entonces no pudo prac-
lana es, que en aquel Conci- ticarse por ia inquietud que

Q j.  ha-
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habla en las Provineias.

72 Empezaron luego las 
desazones , que padeció el 
llustrisimo D. Diego por par
te de la Reyna Doña Urraca, 
fácil en dar oido á chismes, 
poco firme en ideas, y por 
tanto muy dispuesta para que 
los Ministros de su lado sacri
ficasen á los inocentes. Los 
émulos del Prelado la movie
ron á que le arrestase. Súpo
lo el Conde D. Pedro Froilaz 
su finisimo amigo. Dióle cuen
ta en secreto, Previnose cl 
Obispo. Conoció la Reyna 
que era inútil su arte. La in
constancia aprovechó esta vez. 
Mudó consejo. Publicó que 
,no habia nacido de ella la in
vención. Lloró como mugef: 
y viendo los Señores de Gali
cia el gravisimo perjuicio de 
que no huviese paz entre cl 
Padre del Reyno y la Sobera
na , la movieron á que jurase 
alianza con cl Prelado. El te
nor del juramento es el si
guiente:

73 ,, Y o la Reyna D .U rra-, 
„  ca juro por Dios Padre Om- 
„  nipotente, y por todos los 
„  Santos , á vos D, Diego

Obispo , que de aqui ade- 
„  laiite seré vuestra fiel amiga 
„  acerca de vuestra incolumi- 
„  dad y del honor que tenéis,

„  ó adquiriereis, sin mala 
„  te , en quanto yo pudiere: 
„  y el secreto que me fiareis, 
„  no le descubriré donde os 
„  pueda  ̂perjudicar , y os am- 
,, pararé contra todo el mun- 
„  do. Si me digeren algún 
„  mal  ̂de vuestra parte , no 
„  haré caso : y si de la mia 
„  os digeren alguna cosa si- 
„  niestra , me sujetaré al jui- 
,, ció del Obispo de Mondo- 
„  ñedo , y de los que juran 
„  por mi parte : de suerte,que 
„  si yo faltare al juramento, 
„quedeis vos libre con los de 
„  la vuestra, y los mios se 
„  pongan de ella contra mi.

74 Estas clausulas eran 
particulares á las circunstan
cias presentes , pues otros ju
ramentos solo expresaban la 
fidelidad acerca de la vida y  
honra, en quanto pudiesen, 
sin mala arte, y contra todos 
los hombres. Aqui individua
lizaron mas : pero todo sir
vió poco, como luego dire
mos: pues ansiosa la Reyna 
por dinero, y cercada de ému
los del Prelado , le persiguió 
desde el principio, ya á las 
claras, ya en secreto , desean
do apoderarse de sus bienes, 
y poner otro de los suyos, 
como afirma la Compostela
na despues de referir la muer

te



te de la Reyna. ( )̂ En ei caso corazon heroyco  ̂con que 
presente añade otros juramen- Dios le engrandeció, para po
to s, que en ei ano de 1115. ner remedio. Los de Pisa y de

Genova eran à ia sazón ios 
mas diestros en fabricar Na
vios. Envió el Obispo por A r
tifices : y iabrando con gran-

de
se iiicieron sobre esta alianza: 
porque como las cosas anda
ban muy turbadas con la 
guerra, convenia tomar segu^
ridades para no perder los bie- des expensas dos insignes Ga
nes de la Iglesia , o  recobrar leras , lograron los Gallegos 
los que habia perdido. (que antes no conocian mas

75 D em as de los perjui-' que barcos de pesca y de 
cios domésticos padecia Ga- transporte) no solo defender 
licia otros gravisimos, por los su Provincia, sino hacer guer-
Moros que habitaban las cos
tas desde Sevilla hasta Coim
bra, los quales con el benefi
cio de las Naves dominaban 
las costas de toda esta Provin
cia , y hacian quantos daños

ra ofensiva à los enemigos,con 
tan grave destrozo,que saquea
ban , incendiaban , y mataban 
.todo quanto querian. Volvian 
las Galeras cargadas de oro, 
plata, despojos, cautivos, y

querian, saqueando hasta las aun trayendo delante las Na- 
Iglesias, robando ganados , y ves de los M oros, à que no 
cautivando personas, de suer- ponían fuego. Todo este go
te que desde el Verano al In- zo dió à la Patria nuestro He-
vierno desamparaban sus ca
sas los de las costas. Estos 
graves infortunios penetraban 
las entrañas paternales de D.
Diego. N o era necesaria su 
alta penetración para conocer 
que la rai?̂  de estos perjuicios 
.provenía de faltar fiierzas ma- 
ritimas : pero fue necesario el

la
í.i (*) pom w as Cowfejfellanus Utjgtum acerrim um , ^  gravifilm am  dtscordiam 
. ttim  Regina D ña, 17, fe st  mortem ejus Vatris veneranda mem, Kegis A d e f nsi\ 

quando occulte, áliqüando manifeste , semper habuìt. Regina e i , querumdarn ejus 
4^mulorutn stìmulìs 13“ consiliìs incitata, ad ejus depressionem tS" depciitimem late^ttp 
anhelabat y C5T alium et in honoré substituiré iS" subrogare ,  causa exiorqufndte fee«-- 

-» ite ,  nen-msdicum M m b a t ,  l ib .  2, cap. 81.

roe , nacido para todo. La 
Iglesia deí Apostol acrecentó 
sus bienes, por la quarta par
te que los Irienses la daban, 
demas de lo correspondien
te al Prelado , por ser suyas 
las Naves. Los cautivos ser
vían á las obras de la Iglesia.

70 Gozoso D. Diego con
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la prosperidad de su Provin
cia , volvió à la de su Iglesia, 
dando un nuevo paso por en
salzarla ,, à cuyo fin envió à 
Rom a al Obispo de Porto D. 
H u go , (que fue Arcedianó de 
Santiago) acompañado de otro 
Clérigo Compostelano , lla
mado D. Lorenzo. Estos ob
tuvieron que el Papa eximiese 
à nuestro Obispo de concur
rir à Concilios, por quanto la 
grandeza de su Iglesia, el arte 
y  prudencia del Obispo, que 
hacian formidable su poder, 
engendraban emulación en el 
desorden del tiem po, y à ca
da paso le armaban asechan
zas. Añadió el Papa para exal
tación del Prelado, que an
duviese revestido de Tunica y 
Estola, para dar cn aquel tra- 
ge Sacerdotal indicio de Dig
nidad. La data fue cn Bene- 
vento à 20. de Agosto : y cin
co dias antes firmó el Papa 
las Convocatorias para un 
Concilio General en Roma 
para el Marzo siguiente, con
tra las investiduras de Obispa
dos y Abadias por mano de 
L e g o s, cuya convocacion se 
insertó en la Compostelana: 
y como este Concilio fue el 
Lateranense del año 1 1 1 6. 
consta pertenecer lo referido 
él año 111$.

77 En el año de 1115.

propone el Cardenal de Aguir- 
re un Concilio , reducido á 
tres Capítulos, pero muy pro
prios contra los desordenes de 
aquel tiem po, sobre los em
bargos , 6  hurtos de los bue
yes , y contra todo hurto, co
m o sobre las circunstancias de 
valerse del sagrado de las 
Iglesias , lo que aprobaron los 
Reyes, y Señores de diversas 
Provincias, aunque en diver
sos tiempos posteriores, por 
lo que los nombres de los 
Confirmantes no aseguran el 
año. Nuestro Obispo tiene 
alli titulo áe Arzobispo, (cuyo 
nombre no le correspondía 
en el 1115.) ni la Composte
lana refiere tal viage á Ovie
do : por lo que su confirma
ción fiie posterior al año se
ñalado , como la de otros.

7$ Los émulos del Obis
po no cesaban de fomentar 
discordias contra el en los 
oidos de la Reyna , dispues
tos p o r  su flaqueza e incons
tancia á. veleidades. Movié
ronla á prender al Prelado: 
pero sabida lá trama por el 
Conde D. Pedro Froilaz, le 
dió cuenta, y rompió los la
zos. Ofrecióle la Reyna , que 
le seria fiel , y jurarian por 
ella cien Proceres de su Rey- 
no : lo que no hizo : y  ̂ este 
tiempo el Rey niño D. Alfon-



so , que se hallaba en Estre- se vió precisado á salir de la 
madura eon su A yo cl Conde Ciudad  ̂con su Aya la 
D  Pedro Froilaz , escribió sa Dona M ayor, muger del 
una Carta al Prelado , dicien- Conde D Pedro: y entro la 
d o lé , que su Avuelo el Rey Pvcyna. El Obispo qu^do des 
D . Alfonso VI. le habia ofre- amparado. N o faltaba quien 
cido el Reyno de Galicia,en clamase contra el , llamando- 
caso que la Reyna D. Urraca letraydor, que debía ser arro- 
se casase, como juraron los jado de la Iglesia. Crecía la 
Señores, y el mismo D .D ie- turbación tumultuosa: media- 
s o  , que se halló presente en ron algunos Condes, y la fuer. 
León. El casamiento (dijo) z a  preciso al Obispo a tratar 

es notorio á todos : y asi de la paz. Sintieron los emu- 
pues sois mi Patrono , que los del Prelado la alianza: y 
me bautizasteis, y me ungis- descargando su ira contra un 

’ tc isR ey, os pido me favo- sobrino,que era Prior de la 
rezcaisen adquirir mi Rey- Iglesia, y un hermano d e D .

, no.” Enternecióse el Patro- D i e p , (como que estos eran 
no : conoció que pedia justi- sus inccntores) los echaron de 
c ia ; resolvió protegerle : ale- la Ciudad, y volvieron á fingir 
gróse el pueblo : recibieron- chismes contra el Obispo. La 
le todos como Rey en San- Reyna conoció la falsedad:

pero saliendo para León, que- 
79 Sentía mucho la Rey- dó el Prelado expuesto al odio 

na perder todo aquel Reyno: de los enemigos. Estos au- 
pero como necesitaba al Pre- mentaron el partido, no so
lado , confesó su culpa, dijo lamente en el Pueblo , sino 
que pedia perdón por ser mu- en el Cabildo , y con los mas 
ger: ofreció dar la satisfacción obligados al Obispo : de m o
que pidiese , por no haber do que todo Iq mandaban: el 
cumplido el pado: prometió- Prelado quedó solo en su ca
le Lugares. Pero el Obispo sa: necesitó empeñar alhajas
conociendo la justicia del hi
jo , no cedió á la Madre , en 
quanto á él le tocaba : pero 
ahora fiie poco: pues ya se
guían el partido de la Reyna,

para comprar el alimento : la 
fuerza se propasó à que hicie
se Arcediano à uno de los 
mayores turbadores : la peti
ción se hacía empezando à

tos que antes el del Rey. Este derribar el Palacio en que mo-
ra-
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raba : el amor de la vida obli
gó á ceder en la hora. Un año 
entero vivieron en este despo
tism o, sin mas R ey, ni ley, 
que su arbitrio. El Prelado 
viendo tal violencia, sin que 
valiesen las excomuniones, 
fue a buscar á la Reyna , que 
halló en tierra de Campos: y 
le recibió con estimación 
contraía esperanza y deseos 
de los ém ulos, corriendo el 
mo 111 ó.

De la Cabeza de Santiago 
el Menor,

So Refiere aqui la Com 
postelana lib. I. c. 113. que la 
Reyna le dió entonces la Ca
beza del Apostol Santiago, 
trahida de Jerusalen por D. 
M auricio, Obispo que fue de 
Coimbra , de Braga , y Anti
papa. El modo de descubrirla 
y traerla á España, se refiere 
alli por menor p. 221. con la 
expresión que apuntamos en el 
Tom o I. de las Reynas pag. 
244. sobre que donde estaba el 
Cuerpo , debia estar la Cabeza. 
El Ermitaño, á quien la His
toria atribuye la clausula, es
tarla persuadido a que la Ca
beza era de Santiago el Ma
yor , cuyo Cuerpo es cl de 
Compostela : pero ío contra
rio consta por el Papa León

III. y por los primeros Áutó- 
res de la Compostelana , que 
afirman haber venido à Espa
ña el Cuerpo del Aposto! des
de cl principio todo entero 
con la Cabeza : Totum corpus 
cum capite : según lo qual la 
Cabeza de que ahora se trata 
Uo es la del hijo del Cebedeo, 
sino la del Apostol Santiago 
Obispo de Jerusalen , machu
cada en su martirio con un 
palo de labar lana : y asi lo 
prueba el mismo casco, que 
por la parte de atras se vé tor 
do hundido ácia dentro;: co
mo reconoció despues del me
dio del Siglo XVI. en que pa
só à Santiago el Obispo de 
Tuy Samillan , y no asintien
do al ver el R elicario, donde 
se mantiene , que fuese del 
Apostol Santiago , llamaron 
à un Platero para que desen
cajase el Relicario : y viendo 
en el casco la contusion refe
rida , se arrepintió de la in
credulidad, como refiere D. 
Mauro Castela fol. 230, de 
su Historia.

Gozoso D. Diego con la 
Reliquia que le dió la Rey
na, avisó al acercarse à la Ciu
dad , lo que llevaba, para que 
saliesen a recibir la Reliquia, 
como se hizo con solemni
dad. La Historia Composte
lana dice en el lib. z. cap. 57-

que
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que estaba en una Caja de esto fue muy sensible para los
plata, que dió el Señor Gel
mirez : pero D. Fr. Berenga- 
rio la quiso colocar mas á su 
gusto : y á este fin hizo fabri
car despues del año 1 321. una 
Cabeza de plata , hermosa y 
de mucho valor, donde me
tió por sus manos en presen
cia de muchos, la Cabeza del 
mencionado Apostol Santia
go A lpheí, como refiere en 
la Vida del citado Arzobispo 
su compañero al fia de aquel 
Escrito.

Nuevas turbaciones en Santiago,

81 La estimación con que 
la Reyna recibió, al Obispo de 
Santiago D. D iego, y el rega
lo  que le h izo , no solo unió 
los ánimos de uno y otro , si
no que la Reyna facilitó por 
este medio la alianza con su 
hijo , señalando lo pertene
ciente á cada uno, y jurando 
una firme correspondiencia 
por tres años : todo lo qual 
fue negociado por la eficacia 
del Obispo , que como Padre 
universal anhelaba por la paz 
de todo el B eyno. Mandó la 
Reyna al Clero y Pueblo de 
Santiago , que recibiesen con 
ja debida veneración al Prela
do , y restituyesen á su honor 
al ^pbrino D. Pedro, Todo

enemigos del Obispo, á quie
nes la memoria de las violen
cias continuadas por uil año 
pronosticaban castigo, vien^ 
do que Rey y  Reyna pasaron 
á Santiago , y estaban muy 
unidos con el Obispo. Los 
rebeldes idearon fortalecerse: 
pero viendo superiores fuer
zas contra s i , recurrieron a l 
sagrado de las Iglesias. U a  
capataz se vistió de Monge, 
para librarse. La Reyna dijo 
al Prelado que echase fuera 
de la Iglesia del Apostol á los 
traidores: pero la respondió, 
que no podia sacarlos de sa
grado,y que podia vengarse ea 
lo que tenian fuera de la Igle« 
sia. Replicóle la Reyna : que 
si el sagrado les aseguraba,
\ para que tenian armasí que 
las soltasen, 6 si n o , que fue
se tropa armada en igual, o  
mayor numero , para conte
nerlos.

82 Esto pareció bien: pe« 
ro fiie ocasion de ,todo el 
mal : porque entonces pror
rumpieron los rebeldes en lo 
que habian meditado. Den
tro de la Iglesia empezaron á 
perseguir á los enviados por 
a Reyna y por el Obispo. 
Aquellos se subieron á lo ak^ 
to del Templo : los rebeldes* 
commovieron la Ciudad: ésta

se



se armó contra el Prelado y 
Reyna , no oyéndose mas 
voz , que la de acabar con 
ellos. Pusieron fuego al Tem
plo del Apostol : ya no se 
veían mas que llamas: el oido 
no percibía mas que llantos, 
ó  gritos sediciosos : la Reyna 
y el Obispo, no teniendo se
guridad en cl Palacio, fueron 
con su gente á la Torre de 
las Campanas. Robaron los 
sediciosos quanto oro , plata, 
y alhajas eran de la Reyna y 
del Prelado. Pero debemps 
rogar al que esto le a , no es- 
trañe nada de un Pueblo tu
multuado : y mucho mas que 
no Juzgue la Iglesia y Ciudad 
adual , por la rusticidad de 
ios antiguos : pues la fideli
dad , la honra, y la política 
presente, debe hacer olvidar 
lo inculto de otros tiempos. 
Aqui lo referimos por quan
to de otro modo no se pue
de conocer la grandeza de uii 
Prelado con quien Dios ma
nifestó tan particulares provi
dencias,

8 3 Dieron contra la Tor
re con piedras y saetas : y 
viendo que se defendían con 
esfuerzo los sitiados, recurrie
ron al fuego : aplicáronle por 
suelo y por ventanas: ardía 
ya la T orre: la muerte se acer
caba t no habia mas remedio

$9 * Cap, é, 
que el divino : exortóíos eí 
Prelado á penitencia : confe
sáronse con el para morir: 
todo era llanto y clamores ai 
Cíelo. La Reyna pedia al 
Obispo que saliese , y ella le 
seguiría defendida con el sa
grado de su persona. No, 
Reyna, (dijo el Prelado) no 
corresponde eso , pues mi 
muerte es la que mas solici
tan y de todos los mios. A  
este tiempo clamaron los de 
afuera : Salga. , si quiere , la 
Reyna : todos los otros mueran. 
Salió la Reyna , pero casi pa
ra m orir: pues cogiéndola el 
vulgo , la rompió los vesti
dos , la golpeó , y no la faltó 
mas desgracia que la muerte.

84 Nuestro Obispo la te
nia muy cerca, pues crecían 
las llamas. El Abad deS.Mar- 
tin se atrevió á entrar allá, 
llevándole un Crucifijo , re
medio único para el extremo 
lance. Confesóse con él : y 
como quien va á la palestra 
del martirio , salió llevando el 
Crucifijo delante de la cara, 
cubierto con la capa mas vil, 
para ver si se desfiguraba : y 
aquel gran Dios que le puri
ficaba con la prueba de tan
tos infortunios , le concedió 
que pasando por medio de 
mas de tres mil enemigos 
mortales, solo uno ie cono

ció.



ció. Llegó al sitio donde ya
cía la Reyna ultrajada del mas 
soez populacho ? y viéndola 
en tan enorme vilipendio ca
si desnuda, le traspasó las en
trañas el dolor : pero no pu- 
diendo socorrerla, llegó à la 
Iglesia de S. Maria con el Ca
nonigo D. Miguel González, 
que le foe muy fino en las ad
versidades. Comulgó allî  pa
ra fortalecerse, y descansó al
go. La Reyna, sin saber na
da del Obispo , llegó à la mis
ma Iglesia, sin vestidos, sin 
cabellos, pero llena de lodo. 
De los sitiados en la Torre, 
algunos se arrojaron de lo 
alto : otros se evadieron cor
riendo con mucha ligereza.
( y uno de estos fiie el sobri
no del Obispo ) Su hermano 
Gundesindo, el Mayordomo, 
con otro Criado m ayor, y el 
Gobernador de la Ciudad,mu
rieron entre las armas : otros 
salieron heridos , y medio 
muertos.

§5 Avisó el Prelado à la 
Reyna con sigilo, que esta
ba oculto en la misma Igle
sia ; y complaciéndose intima
mente de que huviera salido 
con vida , disimuló el motivo 
de su gozo , porque no lo su
piesen los enemigos. Llegó 
una multitud de gente à la 
Reyna, como complaciéndose

de su vida , y para defenderla, 
llenaron de armas la Iglesia. 
Pero temiendoles , y desean
do auyentarles por si y por el 
Obispo , les dijo : Id , traydo
res pérfidos,a la Torre, don
de sacrificáis à vuestro Obis
po. Sacadle quanto antes de 
las llamas , y no dejeis à la 
posteridad el borron de infa
mia tan sacrilega. Salieron to
dos prontos à echar agua en 
la Torre: mas ya quemadas 
las vigas y las tablas , se hun
dieron los suelos : y si el Pre
lado perseverase dentro, sin 
duda huviera perecido. L lo 
rábanle las viudas , los pobres, 
los Canonigos , y no poca 
gente de la Ciudad.

8 6 Quando la Reyna apar
tó de allí à los tumultuados, 
se mudó à la Iglesia de S. Mar
tin , buscando mayor seguri
dad. ElObispo con los suyos 
salió trepando paredes, y atra
vesando tejados, a una casa 
en que entró por la ventana: 
y prontamente necesitó es
conderse entre piezas de pa
ños , porque luego llepron 
quatro armados que venían à 
quitarle la vida. Salieron dos 
Franceses, que huyeron de la 
Iglesia con el Obispo, y dige- 
ron que estaban descansando 
aUi de los tumultos de la guer
ra. La dueña de la casa le

van-
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vanto la v o z , diciendo que 
era mucho atrevimiento venir 
à registrar su casa. Con esto 
los despachó : y los Franceses 
salieron también con eilos, pa
ra asegurar al Prelado. Ai pun
to Ikgó un pariente de la Ma
trona , avisándole que saliese 
de alli, pues se prevenían pa
ra venir à matarle. Salió el 
Prelado con el Canonigo D. 
M iguel, rompiendo las tablas 
de tres casas hasta la de Froy
lan Rosendo , cuya muger dió 
voces, creyendo iban à des
trozar su casa. Aquietóla D. 
Miguel diciendo era un ami
go de su marido que procura
ba refugiarse alli. A  poco tiem
po lle^ó Froylan Rosendo, 
que dio mil gracias à Dios por 
ver libre al Obispo y le bajó à 
una despensa muy obscura.

S7 Los dos Franceses pre
vinieron quatro Caballos, pa
ra que al entrar la noche hu- 
ye^n con el Obispo y D. Mi
guel : pero à este tiempo lle
gó el Abad de S. Payo con un 
M onge, y con el Prior de los 
Canonigos , enviados por el 
C le ro , y Pueblo, à pedirle 
perdón , y ofrecer satisfacion, 
para lo que le esperaban cn el 
Claustro de S. Payo mil y qui
nientas personas, que por to 
das las demas harían juramen
to de fidelidad. Quiso Dios

dar á entender al Prekdo que 
todo esto era ficción para ha
berle á las manos, como se 
descubrió. El Abad tuvo mo
do de pasarle á su Iglesia jr 
ocultarle. En todo el dia no 
recibió alimento: y aunque el 
Abad se le ofreció, rehusaba 
el Prelado, queriendo conti^ 
nuar el ayuno hasta el siguien
te en que seria vidima de los 
conspirados. Pero el Abad le 
precisó á que tomase un poco 
de pan y vino. Pasó toda la 
noche enPsalmos yOracion, 
y oyó los Maytines que canta
ron los Monges.

88 Por la mañana con- 
curtieron los rebeldes al Ca
bildo (apoderados ya de todos 
los bienes de la Iglesia) pusié
ronse de nuevo concordes en 
la discordia , y resolvieron en
viar recado á la Reyna , pro
poniendo primero lo que de
bían hacer acerca del Obispo: 
y levantándose uno de sus mas 
favorecidos, á quien crió des
de niño en su Palacio, i  quien 
dió honor en la Iglesia , estu
dios en Francia, el manejo de 
su casa y algunos Prestamos, 
exclamó con ingratitud de fie
ra , que ni le debían recono-» 
cer por Señor, ni por Obispo, 
sino privarle de todo honor: 
pues había disminuido la dig
nidad de la Iglesia, y los tenia

opri-
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©prímídos con el yugo de su tarle. Re.^istraroii 
dominio. Aprobaron los más 
este didamen : callaron los 
que no le seguían, y enviaron 
su embajada á la Reyna dicien
do , que conocían sus excesos, 
cfeduados por ímpetu de ka: 
que les pesaba,y darían la satis- 
facion, sí hacia paz con ellos, 
exceptuando únicamente al 
Obispo , á quien todos confe
saban aborrecer, y que de nin
gún modo le admitirían. La 
Reyna viéndose como oveja 
entre lobos, se atemperó muy 
prudente á quanto propo
nían , esperando por aquel 
medio su libertad, como en 
efedo la obtuvo, dejando pre
venido ai Obispo de lo que 
habia tratado en su opresion, 
y que procurase salir de alli 
en quanto fuese posible.

89 A l punto que la R ey
na se vió fuera de la Ciudad 
con su hijo y los Proceres 
que no habían podido socor
rerla , manifestó la justísima 
venganza que deseaba hacer 
contra el rebelde pueblo, co
sa que consternó los ánimos 
de los pérfidos sin hallar con
sejo , porque los ofuscaba el 
verdugo de la misma concien
cia , y solo convinieron en 
llevar á la Iglesia del Apostol 
sus mas preciosas alhajas , y 
en buscar al Obispo para ma- 
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rincones y altares de la Ga- 
thedral, y pasaron á la Iglesia 
de S. Payo: y el Prelado vien-̂  
dose á las puertas de la muer
te , puso en Dios la confianza 
con el prudente consejo de 
meterse con el Canonigo (dis
frazados ambos) entre la mul
titud de sus enemigos, y atra
vesando claustros llegó á casa 
del Canonigo Cardenal D. Pe
dro Gundesindez , el que le 
aconsejó se vistiese de armas 
para salir,fingiendo ser uno de 
los centinelas: pero el Prelado 
no quiso otras que las de jus
ticia , armado de las quales Ic 
había Dios sacado de tantas 
muertes. Solo admitió la com
pañía de dos armados : y co*̂  
mo llegasen algunos á pregun
tarles quienes eran y donde 
iban , respondió uno (á quien 
daba palabras el Obispo) va
mos á servir de centinela fiie- 
ra de la Ciudad, para que nin
guno entre ocultamente, pues 
el tiempo pide mucha vigilan
cia , y vosotros hacéis mal 
en estar aqui parados. Con 
esto salieron al camino del Pa
drón cansado ya el Obispo de- 
pisar tantas veces las puertas 
de la muerte : por lo que avi
só á un Grangero cercano que 
tragese Caballos , con los qué 
llegaron al Padrón , recibien^ 
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dolé sus amigos , como quien 
le veia resucitado. Desde alli 
participó á la Reyna su' esta
do , y fulminó excomunión 
contra todos los que vivian en 
Santiago : lo que les acabó de 
confundir los ánimos.

90 Asi el Obispo como la 
Reyna enviaron á juntar tro
pas. El Rey , y Conde D. Pe
dro sitiaron la Ciudad por la 
parte del monte Pedroso coii 
gran numero de tropa: la del 
Obispo atacó por la parte del 
Padrón : por la del Monte Sa
cro, los Soldados de la Limia, 
Castela, D eza, y otros terri
torios: por el Monasterio de 
S. Pedro el Conde D. Rodrigo 
con otro grande egercito. Pro
curaban los rebeldes defender
le : pero en van o , pues cada 
dia se aumentaba el egercito 
de la Reyna, y se aminoraba 
su partido. Ya no Habia quien 
enterrase los muertos en la 
Ciudad : ya todo era malde
cir á los fautores: ya tenian 
(Dtra vista las enormes injurias 
hechas á la Reyna y al Obis
p a : ya parecia poco todo el 
furor de la tropa quando en
trase á pasarlos a cuchillo. 
Resolvieron los Canonigos y 
Ciudadanos , que ni influye
ron , ni pudieron vencer la 
sedición, salir á implorar la 
misericordia del Obispo , lo -

Trdt. 59. Cdp. 6 .
gandole en nombre de toda la 
Ciudad, a excepción de los 
traydores, que perdonase á la 
multitud , castigando a los 
incentores. La suma tribula
ción en que estaban aumentó 
eloqiiencia a las palabras: pe
ro el Obispo,que no habia per
dido las entrañas de miseri
cordia en que alvergaba á los 
suyos ̂  se enterneció fácilmen
te , y pasó á  intervenir con la 
Reyna. Esta justamente aira
da clamó que solo el fuego,
6 la espada debia satisfacer 
las injurias cometidas contra 
la Reyna, contra el Obispo, 
y contra la Iglesia del Apos
to!.

91 Recurrió el Prelado al ' 
R e y , al Conde D. P e d ro ,y  
á  lo s  demás Señores, para que 
ablandasen las iras de la  Rey-, 
n a , moviéndola al castigo de 
los Capataces, y  al perdón del 
ignorante pueblo. Sintió mu
cho la Soberana , que la com
peliesen á  ello : pero en fin 
convino en el perdón: entre
garon la Escritura de la cons
piración : dieron mil y cien 
marcos de plata : volvieron 
quanto habian robado a la 
R eyn a, al Obispo, y a los de 
su partido: desterraron y c o ^  
fiscaron todos los bienes d  ̂
cien rebeldes principales entre 
Canonigos y Seglares: ôs de-



mas entregaron en prendas de 
su fidelidad cinquenta hijos de 
los mas ilustres, haciendo ju
ramento , y entregando las 
Torres á los Soldados del 
O bispo, que les absolvió de 
la Excomunión , y entró en 
Com  póstela con aplauso. A l 
punto mandó reedificar lo 
quemado en la Iglesia , y las 
campanas que se habian der
retido , con todo lo demas 
que experimentó las iras del 
tumulto. Esto fue en el año ds 
I I 17. según el contexto de la 
Compostelana, pues aunque 
con expresión no cuenta el 
año: pero luego refiere la elec
ción de Prelado en Braga, por 
estar excomulgado D. Mauri
cio , y depuesto por Pascual 
II. lo que fue antes de acabar 
el año de 1117. (pues á los 21. 
dias del iS. murió.)

92 En el 111%. dispuso el 
Arzobispo de Toledo que el 
eledo Bracarense viniese á 
Segovia para ser consagrado. 
Entre los concurrentes fue 
uno nuestro Compostelano, 
que pacificadas las cosas de su 
Iglesia, acompañó con el eger- 
cito de Galicia á la Reyna , la 
qual con su hijo salió á cam
paña contra el Rey de Aragón. 
Nuestro Obispo D. Diego en
tregándola su tropa , fae á 
Segovia para verse con el Ar

zobispo y eledo Brácarense D. 
Pelayo , á fin de recuperar las 
posesiones de Santiago, que 
habla dado en préstamo al Ar
zobispo D. Mauricio (de que 
hablamos en el num. 63.) y el 
nuevo eledo queria retenerlas 
por fuerza. El negocio no se 
pudo evaquar en Segovia , á 
causa de una sedición movida 
en la Ciudad contra la Reyna 
y su egercitó : pero los Obis
pos -concurrentes determina
ron que en el dia primero de 
Setiembre se ventilase en Tuy 
la materia, siendo Jueces los 
Obispos de Orense y de Lugo. 
Concurrieron alli , pero sin 
fruto , pues el negocio quedó 
sin decidir.

Del modo con que D, Diego 
logró ser Arzobispo.

93 Desde que D. Diego 
entró en la Iglesia de Santia
go , miró como causa propria 
el ensalzar la Iglesia que hon
rada por el Ciclo coa el pre
cioso thesoro del Cuerpo de 
un Apostol de los que mas fa
voreció el Redentor del Mun
do , estaba en la tierra sin el 
honor tributado á las de otros 
Apostoles, que á lo menos 
gozaban la prerrogativa de 
Metropoli. Solo Santiago ca
recía de ella. Esto daba unos 

R  z la-



latidos cii el corazoii de D. 
D iego, que no le permitían 
sosegar. Por tanto luego que 
se vió pacifico en la Sede con 
el honor de P alio , volvió à 
seguir la instancia con el Papa 
Gelasio II. sucesor de Pascual, 
valiéndose de dos Canonigos, 
D . Pedro D ia z, Card<?iial, y 
D. Pedro Anaya, Thesorero, 
que pasaban à Jerusalen. Estos 
hablaron al Pontífice en el 
asunto, de que ya estaba ente
rado desde antes de ser Papa, 
como Cancelario que habia si
do del antecesor : y aunque 
estaba propicio (porque la pri
mera idea fue poner en San
tiago la Metropoli de la Pro
vincia , y para sacarla de Bra
ga era buena ocasion el hallar
se Antí-Papa su Arzobispo) 
con todo eso les respondio el 
Pontífice que el fin de su via
ge era à Jerusalen : que pasa
sen allá, y digesen al C om 
postelano la buena disposición 
en que se hallaba para ensal
zar su Iglesia : y en efedo les 

 ̂dió Carta para el Obispo.
94 Esta le llenó de gozo, 

y consultando con los ancia
nos del Cabildo Ies dijo , que 
ya sabían su desvelo antiguo 
sobre hacer Arzobispal à su 
Iglesia : que la ocasion era 
oportuna : que él fuera con 
mucho gusto à BsQma : pero

el mar infestado por los Pytâ
tas , y la tierra con la guerra 
de los Aragoneses, no lo per
mitían : y asi que escogiesen 
dos Canonigos, que en espe
cie de peregrinos hiciesen la 
Embajada. Nombraron à D . 
Pedro , sobrino del Obispo, 
que era el Prior, y à otro D . 
Pedro Cardenal, à quien la 
Compostelana lib. 2. cap. 4. 
n. 2. nombra Cardenal de S, 
Felix. Morales puso Car dina- 
lis S. Jacobi, acaso por no ha
llar mención de títulos parti
culares en los Cardenales 
Compostelanos. Pero en los 
Codices que he visto, no hay 
Cardinalis S. Jacobi.̂  sino Car
diñal is S. Felicis, legationis of

ficium suscipiunt. Es cierto 
que no me acuerdo de titulo 
particular de otro Cardenal 
de Santiago : pero como el 
Obispo Sisnando habia labra- 
brado el Monasterio de S. 
Félix de Lovio (que es una de 
las Parroquias aduales de San
tiago, como dígimos p. 106.) 
es posible que teniendo à su 
cargo este Cardenal aquella 
Iglesia, le intitulasen por esto 
Cardenal de S. Felix.

A  estos encargó el Prela
do , que à nadie manifestasen 
su viage : y como el negocio 
pedia mucho caudal para el 
camino, y ofrecer alPapa al-



gün sérvlcío , resolvieron to
mar ciento y veinte onzas de 
la tabla de oro que fue del 
primero y  pequeño altar del 
Apostol; pero con sumo si
lencio , porqiie no llegase à 
noticia de los Canonigoá y 
seglares desterrados por la 
sedición pasada , los quales 
andaban por Castilla, y por 
Cam pos..
• 95 N o faltó quien se lo 
Ivisase , y al punto que los 
Comisarios llegaron ^Castro- 
geriz , los prendieron los Ara
goneses , quitándoles todo el. 
Caudal, Caballerías , y vesti
dos. A l Prior le encarcelaron 
con grillos : y al Compañero 
por no ser tan poderoso , y 
por Presbítero, le soltaron à 
ios tres dias. Fuese al Rey de 
A ragón , que acababa de to
mar à Zaragoza : y no pu
diendo lograr que soltasen al 
P rior, pasó à Francia en bus
ca del Pontificc, que huyendo 
del Emperador Henrique IVw 
salió por el Tiber embarcado 
al Rodano , y llegó à Magalo-- 
na , donde trató convocar pa
ra el Marzo siguiente à un 
Concilio e l  aromontano , para 
lo  qual envió à España al 
Cardenal Deusdedít, ò  Adeo
dato.

96 Esto fue en c! año de 
^118. en que nue$t£o Prelado
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había pasado à T uy para ven
tilar el pleyto arriba mencio
nado con el Arzobispo de Bra
ga : y doliéndose mucho coa 
el infeliz suceso del Prior y 
el Cardenal, y pérdida de tan
to caudal, cobró nuevo ani
mo ; y envió de nuevo à R o
ma al Obispo de Orense D. 
Diego , acompañado del Ca
nonigo de Santiago D. Giral
do (Escritor de lo que vamos 
refiriendo) con cíen onzas de 
oro : y aunque se procuraba 
gran secreto , no faltaron fal
sos amigos que le descubrie-» 
ron, escribiendo Cartas à Cas- 
trogeriz, à Villafranca , Nage-» 
ra  ̂ Logroño , Estella , Puente 
de la Reyna, Pamplona , y Ja* 
ca , avisando que los referi
dos llevaban gran cantidad de 
dinero, y que pasaban al Papa, 
en perjuicio del Rey de Ara
gón. Llegaron à Sahagun ̂  y  
alli supieron los lazos que les 
arm aban,y la notable vigi
lancia con que las centinelas 
velaban en todas partes. A lli 
supieron que el Papa estaba ea 
Magalona, y meditaron ir fue
ra de camino en trage de po
bres , menospreciando traba
jos por amor del Apostol. 
Descubrieron à la Reyna^ sii 
destino y consejo: pero ésta 
no lo quiso permitir : y por
que no quedase sin efeüo k  
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justa pretensión, resolvieron
fuese á seguirla él Prior de S, 
Zoyl de Carrion , que pertene- 
da al dominio del Rey de 
Aragón,y por tanto le eran 
francos los pasos.- Pidiéronle 
que de camino íógrase liber
tar al Prior de Santiago , que 
perseveraba en la prisión , y 
dando por él sesenta marcos 
de plata , le redimió. Entre
gáronle las Cartas, y cinquen- 
ta onzas de oro , con la Mu
ía que llevaba el Canonigo, y 
éste con el Obispo se volvie
ron desde Falencia á Santiago.

.97 A este tiempo llegó 
el Cardenal Demdedit, acom
pañado del Cardenal D, Pe
dro D iaz, que habia pasado 
desde Castrogeriz á referir al 
Papa lo que le pasó con su 
compañero , á quien dejaba 
nx$o. Nuestro Prelado reci
bió, y trató honoriñcamente 

al Legado ApostoIico i y éste 
le entregó las Letras del Papa 
en que convocaba al Concilio 
arriba mencionado , pero ex
ceptuando á nuestro Obispo 
por lo que pendían, de su pre
sencia los negocios del Rey- 
no. Pero el Prelado resolvió 
pasar allá , esperando lograr 
por este medio conseguir sus 
deseos de la Metropoli* Es
cribió al Obispo ÚQjaca, y al 
Piioi de Nagera , para que sa-

!, a t t  ^  ^  • Cap’,
casen Ucencia del Rey de Ara- 
gon para transitar por sus Es
tados. A l Cardenal Deusdedit  ̂
le hizo Canonigo de Santiago, 
para tenerle propicio : y éste 
mismo procuró sacar licencia 
del Rey de Aragon ,.pero no 
lo pudo conseguir, antes bien 
registraban los Aragoneses su 
equipage , alegando que lleva
ba caudales del Obispo de 
Santiago. Este llegó à Saha- 

llevando en su compa-gun
ñia una gran comitiva , 
que ibá el Obispo de Orense, 
y las personas mas condeco^ 
radas de Santiago.

p8 A  este tiempo llegó la 
voz de haber muerto cl Papa 
Gelasio, que falleció en 29. ác Enero del \ 119, y con esta 
se suspendió el viage, D, Die- 
gQ ya que estaba en Campos 
quiso visitar à la Reyna , (que 

^estaba en Burgos) como lo 
hizo , aunque no sin trabajo 
y escolta de- Soldados. Enton
ces llegó el Prior de Carrion, 
de quien arriba hablamos : y 
este aseguró la muerte del 
Papa Gelasio, añadiendo que 
en su lugar habia sucedido el 
Arzobispo de, Viena Guido, 
llamado Calisto IJ. de lo que 
recibió gran placer el Com
postelano , porque este Pon
tífice era muy amigo suyo, 
hermano del Conde D, Ra

mon,



nion , y T io  dei Rey D. AI- pies del Papa saludándole de 
fonso V IL circunstancias las parte del Obispo-, de la Rey- 
mas propicias para ensalzar na , y del Rey D. Alfonso su 

Ja Iplesia de Santiago, donde Sobrino , sobre quien el Papa 
yacía el Conde , y su hijo ha- le hizo muchas preguntas, 
bia sido coronado. porque le amaba mucho. Las

99 Estando el Obispo en mas freqíientes conversacio- 
Burgos vino un cuñado del nes fueron sobre el Obispo de 
Papa en peregrinación á San- Santiago y la sublimación de 
tiago , á cuyo Obispo le re- su Iglesia , favoreciendo al 
comendó el Pontífice con Canonigo los Cardenales Bo- 
Carta particular , diciendole y D eu sd e d itque habian 
que por él mismo le podia estado en España :^ero como 
avisar de aquello en que el el Papa estaba recien eledo, 
Papa le pudiese servir, por- y ausentes los Obispos Com - 
que le amaba com o á hijo , y  provinciales, dilató el negó
le deseaba complacer en quan- cío de trasladar de una parte 
to  fuese posible. Esto llenó a otra la Aietropolí hasta des
de gozo á nuestro Obispo ; y pues del Concilio de ToIosíí 
con acuerdo de la Reyna re- celebrado en Junio del 1119. 
solvió enviar á uno que salu- Pero como no estuvo alli 
dase al Papa en su nombre ,.y nuestro Obispo, respondió el 

’ Pontífice, que fuese al C oa-este fue el Canonigo 
que iba en su compañía, y es 
el Autor que escribió estos 
sucesos : el qual entregando 
los caudales al Sacristan de 
Carrion , y ias caballerías al 
pariente del Papa, que volvía 
ya de Santiago, se fue á pie 
en trage de pobre con dos 
compañeros , escondíendose 
de d ia , y caminando de no
che fuera del camino real,

cilio Rímense , y que si quena 
gracias para su Iglesia, pro
curase merecerlas , tratando 
bien ai P êy su Sobrino , a 
quien en presencia de los dos 
cedió el Rey D. Alfonso VI. 
el Reyno de Galicia : pero 
que sí le contradigese, (segun 
le habian escrito) esto le sería 
muy sensible.

l o i  A l punto se previno 
por tales asperezas , que solo D. Diego para ei viage , pre- 
el acordarse de ellas dice que parando dos Galeras para irse 
le hacia estremecer. por la Francia. Pero dió cuen-

100 Llegó en fin á los ta á la Reyna : y esta recelan-
R4, do



¿o  turbaciones en Galicia, y miliares suyos , caminando yá 
mal informada por algunos á caballo , ya a pie : ya con ua 
dé que iba á Francia para tra- vestido , ya con o tro ; ya fin
car el que su hijo cargase con giendose ciego , ya cojo , ya 
el Reyno , no quiso permitir con la boca y cabeza torcida, 
el viage. A l mismo tiempo in- con tales transformaciones.
festaban aquel mar veinte Na
ves : y cerrada la puerta por 
mar y tierra , pues el Rey de 
Aragón no le quiso dar paso, 
aunque le pidió el Papa por sucedió asi al Canonigo que 
medio del Obispo Lascurren- envió en su alcance el Obis-

que sus mismos familiares no 
le conocian : y con esto no 
estrañarás que no le descu
briesen los enemigos. N o le

se , (de Lesear en Aquitania) 
foe preciso mantenerse en su 
Iglesia.

102 Llegó entonces á San
tiago el Obispo de Porto- D. 
H ugo: el qual viendo que na
die se atrevía a emprender el

po para que le acompañase; 
pues le prendieron en Burgos, 
y  le quitaron quanto llevaba 
consigo.

105 En Logroño conoció 
á D. Hugo uno , que le había 
servido , y le Úamó aparte.

viage : y que se malograba el preguntándole el motivo de 
mayor lance de fortuna para aquel viage. El Prelado vien
en salzar la Iglesia del Apos- dpse descubierto, le confesó 
t o l , resolvió meterse por me- quien era : pero renovándole
dio de los enemigos, y pre
sentarse al Papa. Deseaban 
entonces que la Metropoli Bra
carense fuese trasladada à San
tiago : pero como esto no po-

la antigua fidelidad, y grati
ficandole de nuevo , le asegu
ró , que ni iba enviado por 
el Rey , ni por la Reyna à co
sa que periudicase al Rey de

dia efeduarse no pasando al Aragón , sino precisamente
Concilio el Compostelano por el Obispo de Santiago, á
que pidiese, y los Compro- negociar con el Papa  ̂que en-
vincíales que otorgasen; pre- salzase su Iglesia con el honor
tendieron la Metropoli de Me  ̂ de Metropoli. Llegó en fin á
rida , que á la sazón estaba Cluni despues de muchos sus-
sin Prelado. Salió en fin el tos y  trabajos, y aili dio al
Obispo D. H ugo, armado de Papa las Cartas q u e  llevaba,
un zelo heroyco, disfrazado Asi éste, como los Cárdena-
cja tjrage de pobre con dos fa- le>, ^intierga aiucho que D-



Ohíspos Irienses, Gelmírez. %é f
í)iego no hubiese pasado allá, da iglesia donde algún Apos-^
porque esperaban socorrer 
sus urgencias con la abundan
cia de la S e d e  Compostelana, 
en ocasion que mutuamente 
se necesitaban. Esta ausencia 
de nuestro O bispo, y de los 
demas Comprovinciales, difi
cultaba mucho la pretensión, 
pues faltaba el consentimien
to  y empeño del Monarca.

104 A l principio había 
otra dificultad de no estar 
jnuy unidos el Papa y el Abad 
de Cluni D, Ponce , en quien 
nuestro Obispo tenia la nia- 
yot/Confiatíza, y era empeño 
poderosísimo : pero quiso 
Dios que luego se estrecha
sen en lazo de mayor caridad 
desde el dia seis de Enero del 
1120. y viendo D. Plugo tan 
buena coyuntura,dijo al Abad: 
E a , Padre Reverendísimo, es
ta es la hora de ensalzar la 
Iglesia de Santiago : y no ma
lográndola el Abad , le dijo al 
Papa: Esta es, vSantisimo Pa
dre , la ocasion de que subli
méis la Iglesia del Apostol 
Santiago , y de vuestro gran 
amigo su Obispo. Vuestros 
predecesores lo huvieran he
cho asi, á no haberles falta
do el tiem po, y ya que no 
hagais caso de mi suplica, mi
rad á que os lo pide el mismo 
Apostó!. Considerad que to-

tol descansa, sobresale en Dig
nidad : la de Santiago es unica 
en no pasar d e ia  Episcopal.
Y  si halláreis dificultad en po
ner alli la Metropoli de Bra
ga , Ò la que tuvo Lugo en- 
tiempo de los Suevos , conce
dedla la de Metida , que se 
halla despoblada por los Sara-i 
ceños.

Ablandado asi el animo 
del Pontífice , pasó con el 
Obispo de Porto à los Carde
nales , y  varios Principes pai
sanos del Papa , que habian 
visitado al Apostol : y ponién
dose todos à los pies del Papa, 
hicieron con tal ardor la sú
plica , que ofrecieron no le
vantarse de sus pies , míen-* 
tras no les concediese aquella 
gracia. El Papa dijo : Mucho 
es lo que pedís, pero levan
taos : la Iglesia Compostelana 
será honrada con la Metropoli 
de Merida,

105 A  este tiempo llega
ron dos Canonigos de Santia
go D. Pedro Fulcoii, y D. A . 
Perez, enviados por el Com 
postelano, para seguir al Obis« 
po : y ballandole gozoso con 
el referido Decreto Pontificio, 
y volviendo los tres à ponerse 
à los pies del Papa , le roga-' 
ron les concediese el Privile
gio de hacer Legado Aposto

lî



iico ài . yaVArzobispo D. Die
go sobre Jas Provincias de Me
rida , y de Braga. Convino el 

Papa en ello : y al punto salie
ron para España los dos Ca- 
nonigós à traer la noticia de 

conseguido , con Cartas del 
Abad Cluniacense, y del Obis
po D. Hugo , en que daban 
tratamiento de Arzobispo, y 
Legado ApostoIico ai Señor 
D . Diego Gelmirez ? y no es 
fá c il, ni necesario , ponderar 
el gozo que esta noticia oca
sionó en el Prelado, y su Igle
sia : porque una cosa no lo
grada en tantos Siglos, y de 
suyo tan grande , no podia 
menos de engendrar un placer 
imponderable.

io6  El Obispo D. Hugo 
perseveró esperando la limos
na con que se habia de grati
ficar la gracia conseguida : pa
ra cuyo desempeño se valió el 
Prelado, con acuerdo de los 
Canonigos mas condecora
dos, de una Arquita de oro 
con cien maravedises dentro, 
cinquenta sueldos Pidavien- 
ses, y otros cien maravedises 
que el Obispo habia llevado 
consigo : à que añadieron del 
thesoro del Apostol docien
tos y sesenta marcos de plata, 
los quarenta en el peso de una 
Mesa de aquel metal, que fue 
del Rey Moro Almostan j una

Cruz y Casulla de ofó,*qué 
dió el Rey D. Ordoño al 
A p o sto l: y por quanto toda
via no se cumplían los mar
cos señalados, añadió el Obis
po de suyo los quarenta res
tantes.

107 Era muy dificultoso 
el modo de transportar este 
caudal: pero él ingenioso Pre
lado le inventó, echando voz 
de que le llevarían unos Fac
tores Normanos , que por 
viento contrario llegaron al 
Castillo de Honesto, y volvían 
á Normandia: pero la efedíva 
conducción se hizo de otro 
modo con ocasion de pasar 
á Jerusalen varias personas de 
toda satisfacción , entre las 
quales • repartió el Prelado la 
cantidad, dando a uno diez 
onzas de o r o , á otro nueve, 
y  asi de las demas, con la re
muneración de concederles 
tantos años de perdón, quan- 
tas eran las onzas que lleva
ban. De este modo pasaron 
por Aragón , y entregaron el 
dinero á unos Monges Clu- 
niacenses, por cuyo medio el 
Abad de C lu n i, y el Obispo 
D. Hugo le pusieron en ma
nos del Cardenal Esteban de 
Bisoncio, Camarero del Papa: 
y  luego el Obispo D. Hugo 
entregó á los mismos porta
dores las Bulas de la transla

ción



€Í©n úe la Metropoli Emeri- haber sidb todo por solicitud
del Obispo. En fin de estos 
riesgos queda ya libre el Pú
blico con la publicación de 
aquella Obra, que es el T o
mo siguiente, y verás la Bula 
en la pag. 2pz.

tense à Santiago, y de la Le
gación sobre la Provincia de 
Merida y Bracarense , con 
Carta del Papa para los Obis
pos Sufi-aganeos de Merida, 
para que reconociesen al 
Compostelano por Cabeza, y 
asi estos,como los de Braga 
Je obedeciesen com o. Legado 
Apostolico sobre las dos Pro
vincias, • ' '

loS La Bula de la transla
ción se firmó en Valencia (del 
Delfinado) en 26. de Febrero 
Indicción X ill. del mío 1 120. 
segundo del Pontificado del

Empieza D, Diego a intltu .̂ 
larse Arzobispo.

109 Las copias de los Pri
vilegios referidos vinieron 
conducidas con la, particular 
providencia de haber llegado 
á Santiago en el dia 25. de 
Julio, en que celebra lalgle-

Papa Calisto U. siendo no po- sia el feliz transito del Apos-
co de admirar la ligereza con tol : y en el mismo dia se le-
que los Autores estrangeros y yeron publicamente en laCa-
Españoles han hablado sobre thedral à todo el Clero y Pue-
la materia, ponieftdo la Me
tropoli en Santiago , ya en el 
año de 1123. (como Baronio, 
Mariana, y Pagi) ya en el de 
25. (como Sandoval) siendo 
indubitable el año 1120. Co
mo convence la Bula, y toda 
la Historia Compostelana: que

blo en voz muy inteligible, 
para que el gozo fuese común, 
à todos : y desde aquel dia y 
año de 1120. empezó el Pre
lado à intitularse Arzobispo, 
y Legado Apostolico ' empe
zando à desfrutar lo que por 
espacio de diez y seis años

vista por algunos , au,menta la- (desde el 1104. en que obtuvo 
admiración, de'que errasen el el Palio) ha':ia estado suspi-
año,con los Sufragáneos,(pues 
atribuyeron à Compostela los 
de Galicia , que en algunos Si
glos no - k  perrenecieron)'y el

rando en continuos desvelos y 
servicios de su iglesia, y de la 
Corte Romana, siendo éste 
el primero de quan tos Arzo-

impetrador de la gracia , que bispos tuvo , y tendrá San- 
dijeron ser el P.ey , quando tiago. 
por la mi^ma Historia consta 1 10 Vino luego el Obis

po



2^8 España Sagrada 
po D. H ugo, el qual traía las 
Billas originales, y comisioa 
del Papa, para dar al Com 
postelano la investidura del 
Arzobispado, y Legacía Apos
tolica , como lo h iz o , sien
do recibido procesional mente 
por el Arzobispo y Canoni
gos en la Cathedral, en cuyo 
Altar mayor puso las Bulas, 
y  concedió al Arzobispo el 
Privilegio de traer Cruz de
lante , lo que hasta entonces 
no habia llegado à noticia de 
los Canonigos. Refirióles el 
proceso de esta negociación, 
y  la gratificación que habia 
ofi’ecido completar,por quan
to algunas cosas de las ofreci
das como que eran oro y pla
ta , constó que no lo eran : y 
todo se resarció, gratificando 
también el Arzobispo à D. 
Hugo por los muchos traba
jos que toleró en la solicitud 
de los honores nienciona- 
dos.

I I I  Lograda esta prospe
ridad en la linea Eclesiástica, 
se aplicó el Arzobispo à en
grandecer su Iglesia en lo C i
vil , pues Dios le dió grande» 
za para todo : y llegando alli 
la R eyna, recobró la Isla de 
Lacoma, perdida antes en las 
guerras pasadas. Obtuvo la 
tierra de Dormiana con todos 
SUS derechos, y el Coto entre

Ulla y Tam bre, por ío 
dió á la Reyna una Mesa de 
plata, que pesaba sesenta mar
cos, á que el Arzobispo aña** 
dió de suyo otros diez. Lo
gró también por medio de los 
Irienses con sus Naves unos 
grandes despojos de ios Mo
ros , que se atrevieron á lle
gar por aquellas Costas: y poc 
quanto el Castillo de HonesU  ̂
por no ser fuerte en la fabri
ca , causaba á los paysanos la 
molestia de concurrir cada 
año (desde Tria Castela hasta 
cl Mar) para repararle; resol
vió con dictamen de los Ca
nonigos y Proceres de Gali
cia , ponerle en estado en que 
no huviese q-je temer sorpre
sa (pues como era llave del 
Reynó , ii:ñpDrtaba mucho 
que no diese en mano de ene
migos) Para esto levantó en 
medio una 1  orre muy firme 
que lo domiíiase todo : y asi 
lo consiguió, aunque á fuer
za de crecidas expensas.

I tz  El Palacio que tenia 
en Santiago, no correspondía 
al uso que se le daba de hos
pedar allí á las personas Rea- 
es , y Proceres que llegaban 

á Santiago, y al nuevo honoc 
de Metropoii y de un Lega
do ApostoIico ; por lo que, 
como era sabiamente próvido 
ea las cosas civiles ,  como ea

las



las' Eclesiasticás labro de nue- que faltaron / prohibiéndoles
vo un Palacio Arzobispal, el oficio sacerdotal, mientras
correspondiente para todos los no le satisfaciesen, 
servicios referidos , junto à la 114  En el ultimo dia de
Iglesia del A p osto l, bien sur- aquel año le escribió el Papa
tido de d-gua para todos los Calisto una Carta muy fami-
usos. Y  por quanto para ir liar, dandole cuenta de como
frequentemente al C o ro , ha- habia sido recibido en Roma
bia alguna distancia , con la con mucha honorificencia : y
molestia de subidas y bajadas? que pasando à tierra de Bene-
labro sobre el Portico su Ca- vento, y Apulia, hasta Bari,
pilla, la que consagro , dedi- recibió homenage de los Prip.-
candola à S. Pablo Apostol, cipes, y volvió felizmente à
S. G regorio, S. Benito , y S. Roma y que pacificamente
Antonino, a los quales habia egercitaba su empleo en el Pa-
puesto alh altaren el Obispo lacio Lateranense. Recomien-"^
Creseonio  ̂ como digimos en dale el amor y servicio de là
su vida ^ g .  195. Santa Iglesia Romana , com o

113 Empezó D. Diego à buen hijo , y que mire por la^
poner por obra el Privilegio prosperidad de su Sobrino el ^
de Metropohtano , y Legado Rey D. Alfonso VII.
ApostoIico sob^ convocar à 115 AI mismo t i e m p o r
Concilio a los Obispos de la cribió à nuestro A rzo b isp ó ^
Provincia propria Emeritense, Patriarca de Jerusalen '
y de la de Braga, à que se es- Carta muy tierna y expresiva
tendía el Vicariato Apostoli- de las calamidades que la Ciu-
co : a cuyo fin señaló el dia dad Santa padecia, combatida
9. del Enero proxinio (que no de los enemigos por todas
puede anticiparse del año partes, rogando à toda la Igle-

 ̂ para San- sia y Pueblo de Santiago que
Obispos de Lugo, influyesen en su remedio. Pe-

Mondonedo , Astorga, Oren- ro no añade la Compostelana
j  úo 1̂ A  I  ¿ Coim bra, y  ninguna resulta de esta Carta,
a los eleftos de Salamanca, y  pasando immediatamente à re-
Abila , con sus Abades. No ferir las disensiones que ocur-
concurrieron todos, ni envia
ron Vicarios : por lo que pro
mulgó sentencia contra ios

rieron entre el Arzobispo y 
la Reyna , con motivo de ha
ber pasado ésta à Santiago pa

ra



2 yo Espctna Sdgyddu, 
xa atajar algunas discordias 
que se movían.

l i ó  Demvose alli la Rey
na , y corrió voz de que que
ria prender al Arzobispo: y 
ésto le precisó á no andar sin 
Soldados. Túvose por autor 
de aquella voz un familiar de 
la R eyn a, manifestándolo el 
mismo á quien se lo dijo: pe
ro negándolo el acusado, y 
?recisandolos la Reyna ai due- 
o , fue vencido el qu^ lo ne

gaba. La Reyna mandó que 
le sacasen los ojos, como se 
h izo , sin que aprovechase na
da el empeño del Arzobispo: 
y como venció el Soldado que 
defendía su causa, recibió nue
va fuerza la voz de la maqui
nación de la Reyna. Esta se 
disculpaba por quantos medios 
podia: y mediando el Abad 
de S. Juan de Angliaco, y Es
tevan, Camarero Cluniacense, 
con otros Proceres , logro 
confederarse con el Arzobis
po (pues de otra suerte no po
dia asegurar el Reyno de Ga
licia.) En efedo hicieron pac
to de fidelidad y amistad: y la 
Reyna le dió el Gobierno de 
toda Galicia, obligando a que 
los Gefes le diesen el homena- 
ge , como se hizo , padan- 
do estos , que si la Reyna 
quisiese hacer alguna violen
cia, la serian todos rebeldes

defendiendo al Prelado: y qué 
los dos arriba expresados da
rían cuenta al Papa, y á todos 
los Obispos, y Reyes , para 
que ante todos quedase infa
mada, si quebrantase el pac
to. Con esto logró el Prelado 
destruir l o s  Castillos que eran 
perjudiciales a su Iglesia y a 
la Soberana : y tales tueron el 
de Raneta, y el del Rio Xssô  
que los Soldados de Santia
go tomaron á fuerza de armas, 
y demolieron.

117 Por entonces recibió 
también nuestro Arzobispo 
varias Cartas honoríficas de 
los Cardenales Boso, y Deusde  ̂
dit, del Abad Cluniacense, del 
Duque de Aquitania , y de la 
Condesa de Flandes, los qua
les le recomendaban al Rey 
D. Alfonso , para cuya p p s- 
peridad obtuvo el Arzobispo 
un Breve del Pontífice, decla
rando estar cn su fuerza el 
primer juramento hecho en 
vida de Alfonso V I. en que re
cibieron al Nieto por Rey de 
Galicia , y anulando el segun
do hecho por instancia de la 
Reyna su madre con violen
cia.

11S Estaban  ̂ la sazón 
concordes la Madre y el hijo: 
y pasaron á Santiago llama
dos por el Arzobispo contra 
una sedición que amenazaba,

y



y fiic reprimida por ei Preia- lia tierra, los redujo el Fíela- 
do. A  este tiempo llegó á do luego que condescendió á 
Santiago el Cardenal, y Lega- los ruegos de la Reyna sobre 
do Boso con el Obispo que fuese allá. L o  mas diñcil
rense : y hubo una gran con- en esta expedición era pasar
currencia de los Prelados Bra
carense, Tudense , Auriense, 
Lucense, Mindoniense , Por- 
tugalense, Segoviense , y el 
de Abila eledo , que concur
rió á ser consagrado por nues
tro Arzobispo, cuyo. Sufraga- 
neo era. Su elección fue por

el M iño, à cuya banda opues
ta estaba ei egercito de ios 
Portugueses : pero todo lo 
venció la industria del A rzo
bispo , desempeñada por los 
Irienses y Compostelanos, los 
quales hicieron retirar al ene
migo , y puesto del otro lado

suerte: y habiendo controver- nuestro egercito , dijo el Pre- 
tido los Prelados con el Lega- lado á la Reyna, que ya de
do ApostoIico la materia, pa- bia volverse con los suyos á 
saron á la consagración, ofre- Santiago : pues ni la tropa de 
ciendo obediencia el Abuien- su Milicia podia apartarse tan- 
se á su Arzobispo de Santia- to de la Ciudad, ni al Prela- 
go. Y  como se hallaban alli do le correspondía mezclarse 
Jos R eyes, trataron mirar por en los robos y muertes, que 

' cl bien del R eyn o, á cuyo fin el egercito de la Reyna iba á 
resolvieron tener un gran Con- hacer en tierra de los enemi-
cilio en Sahagun para el dia 

^25. de Agosto del mismo año: 
pero nuestro Prelado no pudo 
concurrir, por un motivo, que 
no se podia imaginar.

119 Fue el caso que la 
Reyna D. Urraca dispuso ir

gos.
120 Condescendió la Rey

na en que las Milicias se vol
viesen : pero echó todo su 
empeño para detener al Prela
do , afedando la importancia 
de su presencia y consejo , por

à Portugal contra su hermana el qual lograban tantas venta
ja Reyna D. Teresa,que ha- fas 5 y aunque en realidad era
bia llegado á apoderarse de 
ía tierra de Tuy. Era como 
precisa la presencia del Arzo
bispo : y aunque las Ordenan
zas no podian obligar á los

asi , pretendía acriminar una 
indecible ingratitud , que tra
maba contra el mismo que 
con tanta fidelidad la servia. 
Detúvose el Arzobispo desean-

Compostdanos para ir à aque- do complacerla : y ya que es
ta-
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taba en Portugal, recobró los 
derechos del Apostol en Bra
ga , Corneliana  ̂ y demas sitios, 
que entregó à sus Adminis
tradores. Recibió allí Carta 
del Cardenal Legado Aposto
lico Bosa, pidiéndole concur
riese al Concilio de Sahagun, 
y  avisando que ya el Papa ha
bía preso à Burdino (lo que 
fue en 9 . de las Kalendas de 
Mayo de¡ año 1 1 21.) A l mis
m o tiempo empezó à correr 
voz de que la Reyna queria 
prender al Arzobispo : asegu
rábanlo muchos , y aun la 
Reyna de Portugal le avisó 
que se retirase à uno de sus 
Castillos: pues los mismos que 
habian asistido à aquel secre
to consejo, la habian dicho 
el modo con que estaba dis
puesta la traycion. Pero ni 
con tan grave testimonio dió 
credito à tan fea maldad el 
noble corazon del Prelado, 
mirando al juramento de fi
delidad que ía Reyna y tantos 
Señores le habian hecho, y que 
de su parte no habia faltado 
à nada, sino aumentado ser
vicios. Asi debia ser, mas no 
fue asi: pues luego que el eger- 
cito repasó el Miño, huvo va
lor en la Reyna para cometer 
muchas maldades en una,que
brantando la fé del juramento, 
siendo feamente ingrata al mas

fiel servidor , atreviendosé à 
echar mano al Arzobispo y 
Legado Apostolico, y coope
rando à la maldad los mas 
obligados al Prelado , à quien 
prendieron con sus tres her
manos y otros m uchos, me
tiéndole en el Castillo de Or- 
celion , y pasandole luego à 
C ira , *

121 N o es ponderable la 
commocion que en Santiago 
causó tan infausta noticia. 
Ofrecieronse todos à la liber
tad del Prelado , aunque fuese 
à costa de todas sus hacien
das. Llegó la Reyna à la Ciu
dad en la víspera de Santiago 
por la noche. A l dia siguien
te usaron los Canonigos en 
lugar de vestiduras solemnes, 
las Capas negras : indicio de 
su dolor, que commovió algo 
los ánimos de la Reyna y de 
sus cómplices, que sabían ya 
las conseqüencias de un tu
multo. Pasaron los Canoni
gos y pueblo à preguntar à 
la Reyna lo que pensaba de 
su Arzobispo. La respuesta 
no fue como debia. El Carde
nal Legado Apostolico quiso 
salir à la venganza: mas los 
que deseaban la libertad deí 
Prelado, pidieron lo reserva
se para el tiempo del Conci
lio. El Rey pasmado de la feí
sima traycion , que no pudo

im-!



impedir quanda se trató , re- Reyna , voceando que al pim- 
solvió salirse de Santiago, con to suelte al Arzobispo, y sino
el Conde D . Pedro su A yo, 
y  con otros Señores , pasan
do al Rio Tam bre, donde es
taban sus Reales. Esta salida 
libró ai Prelado de su prisión: 
porque al punto que fue no
torio haberse apartado el hijo 
de la Madre , se transformo 
el theatro. Tomaron animo 
los desalentados, y conster
náronse los dcl partido de la 
Reyna. Estos se retiraron á

que peligran eila y D. Juan. 
Con esto mandó que le solta
sen: y trayeodole pronranien- 
te á ía Ciudad (á los ocho dias 
de la prisión), la llenó de gozo. 
Recibióle el Cabildo con pro
cesión : y luego que oró de
lante del A p osto l, y abrazó a 
los Canonigos., pasó a ver á 
la Reyna , que estaba oculta 
(unto al mismo A lta r, y la 
,, dijo : Bien conozco, Señora,

la Iglesia : aquellos clamaban ,, que habéis obrado esto mo- 
 ̂ ya por el castigo de los cóm- „  vida por malvados consejos:
plices. Concurrieron á la Igle
sia , diciendo contra la Reyna 
contumelias, y pidiendo que 
al punto suelten al Arzobis
po. Vióse la Soberana sitiada

_ lo que nOj conozco es el 
,, motivo de tan grave mal- 
,, dad. El Dios á quien nada 
„  es imposible, me libró mi- 
,, sericordíosamente de la pri-

no tanto del tum ulto, quanto ,, sion : y siguiendo lo que me
del horror de la vilisima tray
cion: prorrumpió en lagrimas: 
clamó que soltasen al Prela
do , y prendiesen à los que la 
habian incitado à la maldad.

122 A  este tiempo llegó 
D. Juan D iaz, que tenia en 
custodia al Arzobispo , y no 
sabiendo lo que pasaba, venía 
à tratar c o n ia  Reyna el m o
do de trasladarle al Castillo de 
Autares en Valcarcel. Pero 
Dios lo dispuso muy de otro 
modo : pues cercando el Cle
ro y Pueblo à D. Juan , Iq lle
varon como preso , ante la

Tom. XIX. ‘

encarga, de perdonar, para 
„  q̂ ue me perdonejdesde luego 
„  si os arrepentís, os perdo- 
„  n o : y quiera Dios moveros 
„  á volverme los Castillos, 
„  que violentamente me ha- 
„  beis usurpado, y firmemos 
„  la paz entre nosotros. ”

123 Sobre esto la habló 
el Prelado coií instancia en los 
días siguientes : pero como 
toda la tragedia se ordenaba á 
retener la Reyna aquellas for
talezas , y sacar una gran suma 
de dinero ; no huvo modo de 
contenerla, sino lecuxriendo á 

S h



. - 1 7 4  España Sagitada, 
la fuerza. U n ió se  el A rzo b is
p o  c o n  el R e y '. l la m ó  à los  
C o n d es de su partido: escribió  
à la R e y n a  de Portugal : y t o 
dos se dispusieron à recupe
rar los bienes del Apostol.^

124 A  este tiempo reci
bió el Arzobispo Carta del 
Papa , aprobando la suspen
sión que habia intimado a los 
Obispos que no concurrieron 
al Concilio Compostelano. 
Previno que los volviese a 
amonestar : y que si dentro de 
quarenta dias no le obedecie- 
sen,quedase confirmada por 
el Papa la sentencia del Arzo
bispo. Este se habia quejado 
al mismo tiempo contra el 
Arzobispo de Braga, pidiendo 
que oprimiese aquella Iglesia 
el Pontífice , y que le diese à 
él su dignidad. El Papa res
pond ió, que era mucho pe
dir ; y que acudiesen a Roma 
para S. Juan del año siguiente, 
y mientras tanto toleraba la 
desobediencia del Bracarence: 
lo que fue exceptuarle de la 
Legacía del Compostelano. 
Pero al mismo tiempo mandó 
al de Braga que restituyese à 
Santiago lo que él antecesor 
Mauricio habia recibido tn. 
préstamo: por lo que el adual 
Bracarense D. Pelayo paso a 
Com postela, firmando amis
tad con cl Arz^obispo y Lega

do ApostoIico D. Diego, otor*< 
gando Escritura de recibir en 
préstamo por vida las posesio
nes que Santiago tenia en Por
tugal, las quales por su muer
te debían volver a la Iglesií  ̂
Compostelana. Esto lo con
firmó el Obispo de Porto D. 
Hugo , el Prior de Braga, y  
un Arcediano.

125 Con la Carta del Pa  ̂
pa vinieron otras del Carde
nal Deusdedit, y del Abad de 
Cluni D. Ponce, por las qua
les uno y otro renovaban su 
amistad con el Arzobispo : y 
como el Cardenal era Cano
nigo de Santiago , previno al 
Arzobispo , le envíase lo^ ue 
le tocaba por su hebdómada. 
También el Cardpal Boso., 
que asistió al Concilio de Saha
gun , envió a nuestro Arzobis
po (por un Cabállero que ve
nía recomendado del Papa à 
visitar à Santiago) lo aduado 
en aquel C oncilio, para que
lo  promulgase en su jurisdi
cion.

126 Vino también por 
entonces el Obispo de Sala
manca consagrado en Roma 
por el Papa : y como aquella 
Iglesia era sufraganea de San
tiago , ofreció sujeción y obe
diencia à iésté Arzobispo. ^

127 Ya había llegado a
Italia la noticia del atentado

de



OUspô^ Geltiflrez^^, /  î  2 7  ^
dé la R.eyna por medio de un Empezaron el abance con va-
Sobríno del Arzobispo que lor : pero también con mucha
era Dean de Santiago, y  esta- pérdida de ambas partes » por-
ba estudiando en Francia : el fiando hastg. que vino la no-̂
qual recibida la Carta de su 
T i o , file, con otros Canoni
gos , que también cursaban 
a lli, á dar cuenta al Pontifice, 
recomendando su instancia el 
Abad de Cluni , con varios 
Principes de Francia y de Bor-

che.í Previniéronse todos pa
ra el dia siguiente.

128 El Arzobispo , cono-» 
ciendo los daños de la guerra 
entre la Madre , y el H ijo, sa
lió CQino Padre à reprimiríos 
por medio , alguna alianza;

goña , que amaban mucho al á cuyo fin CQnyocó á los Ge-
Arzobispo : y al tiempo de fes de-yuno y dtro egercitó : y
que vamos hablando llegaron obligó á docientos á que jura-
Cartas del Papa para el Carde- sen hacer todo su deber sobre
nal Boso , para el Arzobispo 
de Toledo , para todos los 
Obispos de España  ̂ para la 
Reyna, y para eí Rey , sobre 
la pronta libertad del Arzobis-

la paz. Resolvieron nombrar 
diez Jueces que examinasen 
los derechos de unos y otros: 
y que todos estuviesen á la 
sentencia , teniendo por ene-

po. La Reyna queria lograr migo al que no la observase*
su idea , lisonjeando al Prela- Los Jueces sentenciaron que
do con ruegos y promesas : y  la Reyna entregue sin dilación
viendo que estas no alcanza- alguna al Arzobispo los Cas-
ban para asunto en que se tra- tillos de Honesta, y de Lanza-»
taba de haciendas , resolvió' : y que recupere lo perdida
pasar á las armas : y juntando por la prisión del Arzobispo,
la tropa, fiie  ̂ al Castillo de Este confiando poco de la fi-
Cira , de alli à Taberolos para delidad de la Reyna, la oblin
ocupar à Saines, y luego vino gó à firmar juramento de guar-
al Monte-Sacro. A lli vinieron dar lo establecido , y ser fiel
los Soldados del Arzobispo, 
dei R e y , y de todos los Con
des de su facción, empeñados 
en el peligrosa ataque de ven-

amiga suya, volviéndole los 
Castillos de Honesto, y Lan
zada, jurando sesenta Barones 
y Señores del partido de la

cer las alturas donde la Rey- R eyna,que si esta faltase à 
na queria edificar Castillo, lo  prometida, serian contra 
que sena muy pernicioso, ella en favpr del Arzobispo.

S 2 En
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En el Viernes infraodavo' de 
la Natividad del Señor año de
1 1 21 . fue entregado al Arzo* 
bispo el Castilio de Honesto, 
y  en elodia siguiente^el de Lan
zada. Despues tecüperó, aun
que con aiguna "dificultad \ el 
Castillo de

129 Aunque no faltaban 
inquietudes ,, resólvio 'juntad 
Concilio de las dés Provincias 
de su Legacía ,• para prom'óver 
el servicio de Dios y búeh es
tado de la Iglesia. Túvose en 
Santiago à 8. de los Idus de 
Marzo en la Era i i 6o.,(año de 
I i22v) Concurrieron losObis
pos de Orense  ̂Tuy , Coim - 
bra , Porto ; Mondoñedo , y 
Abila con sus Abades. El de 
Salamanca estaba echado de 
su Iglesia por î l Rey de Ara
gón : y aunque habia estado 
mucho ' tiempo ~en Santiago, 
recibiendo del Arzobispo da
divas y Capilla para celebrar, 
salió con licencia suya en la 
comitiva de la Reyna, que se 
hallaba en Lugo : y por tanto 
no pudo concurrir tampoco 
al Concilio aquel Obispo, pe
ro envió Abades y Clérigos 
de su Diocesi. Astorga vaca
ba à la sazón: pero envió tam
bién Abades y Clérigos. Lo 
mismo hizo el Bracarense, 
ocupado en tierra de Zamora. 
El concurso fue tan grande,

qüe siendo muy espaciosá la 
Iglesia del Apostol, apenas ca
bla en ella. Tratóse del esta
do de la Iglesia ,■ que por laá ̂ 
muchas persecuciones se ha
llaba deteriorado, y de la fir
meza de la paz.

Peligros de que Dios le libr6y> : 
t y obras que hizo.

130 La libertad que logró 
et Arzobispo de la prisión de 
la Reyna, y con la prontitud 
no imaginada, se tuvo por 
especial providencia dei Apos
tol , à causa desuna muy par
ticular circunstancia. El Rey 
de los Saracenos Alíé^mxo 
unos Embajadores à la Reyná* 
D. Urraca , y à su hijo D. A l
fonso , y estos viendo tanta 
multitud de gente como venia 
de todas partes de Europa à 
Santiago de Galicia, pregun^i 
taron al condu¿l:Or, que era 
el Centurion D. Pedro , muy., 
diestro en la lengua de los 
Arabes, \ que habia en aque
lla Ciudad tan notable para 
los Christianos , que de tal 
suerte commovia todo el Oc- 
cidenteí Respondióles , que 
estaba alli el cuerpo del Apos
tol Santiago, uno de los mas 
queridos de Jesu-Christo , el 
qual por los continuos- bene
ficios que alcanzaba de Dios

pa-



páfa tódo genero de neccsida- Ciudad , y á que ásunto era la
des sobre quantos implora- Procesion tan festiva, con que
j  ’ atraía to- salieron á recibir al Arzobis-
00 el Orbe a su Iglesia. Los po , les declaró el Centurión 
infieles veian por sus ojos el la causa, diciendo, que ya el 
concurso, y admirados de la Apostol habia manifestado ei 
gra^ndeza del T aiip lo  , y va- valimiento con D io s, que an- 
riedad de Naciones que le tes le echaban en cara, libran- 
trequentaban,no podían con- do al Arzobispo de la cárcel 
tradecir nada de lo que oían. de una m uger, (de cuya fra^c 
 ̂ I I I  A  este tiempo suce- usaban) A  esto no tuvieron 

dio la prisión del Arzobispo, que responder, sino confesar 
Entonces aiguyeron al Centu- que era como decía»
non , diciendo que si era tan 132 Detenidos en Santia-
poderosoel Apostol para las go algunos días, sucedió otro
mas remotas Naciones, sanan- prodigio.Uno de los Saracenos
1  V ̂  librando a en- tema una especie de apóstenla 
carcelado^ esta era ^ e n a  oca- insanable en el pescuezo que 
sion de librar a su O bispo, si amenazaba ahogarle. Vió que 
tema poder tan universal. El una anciana de las que fre- 
Centurión respondio^ue mu- qüentaban la casa donde esta-< 
chas veces permitía Dios para ba hospedado, concurría mu- 
mayor corona de aquellos a cho Iglelia del A p r o l
quienes destina para bienes 
eternos, que los malos preva
lezcan contra ellos por algún 
tiempo para acrisolar el me
rito y constancia de sus me-

con cera y con oblatas, y que 
solia estarse allí toda la 
noche. Preguntó que era 
aquello^ y oyendo que im~ 
ploraba, el patrocinio del

de su causa : pues quando no 
se esperaba , transformó el 
meatro , (como se ha referi
do) y con solo salir el Rey de

la dijo ei que padecia la ex
presada dolencia , que orase 
también por e l , y le ofreciese 
un Cirio que la dio , para ver

y preguntando los Arabes ei le dijo • Uacfas* à

 ̂ i  Apos-
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A postol, aunque no tanto co
mo os conviene. Y  recibien
do el Cirio , le aplicó ella 
misma con la señal de la Cruz 
à la apostema. Fuese à Ja 
Iglesia : hizo oracion : ofreció 
el Cirio : rogó al Apostol sa
nase à aquél infeliz : y quiso 
Dios hacer la maravilla de 
que al punto rebentase la 
apostema, dejando solamente 
la cicatriz. Asi fieles, como 
infieles todos empezaron à 
ensalzar la virtud dei Apos
tol , que se dignó m.anifestar 
su patrocinio aun con los 
apartados del camino de la 
verdad : y estos dejando ya de 
cstrañar la pronta libertad del 
Arzobispo, y la innumerable 
concurrencia de todas las Na
ciones , ofrecieron divulgar 
por el Oriente entre los mis
mos infieles sus grandezas.

13 3 Con este motivo re
copila aqui el Canonigo Gi
raldo las particulares provi
dencias que Dios tuvo en li
brar de muchos riesgos de vi
da à este Prelado : à cuyo fin 
menciona haberle sacado Dios 
sin lesión de entre Jas muer
tes de aquellos à quienes 
acompañó (cerca del año 
1095. ) en la expedición del 
Conde D. Ramón contra los 
Moros en tierra de Lisboa. 
Renueva el modo con que le

libró de la prisión de Arias 
Perez , (de que hablamos en el 
num,49.) el modo con que 
salió de la derrota de Angos, 
(referida en el num. 57«) las 
maravillas con que Dios le sa
có vivo del tumulto en que 
murió abrasado su hermano, 
como digimos desde el num. 
84¿ la particular providencia 
sobre la ultima prisión cn que 
se hallaron en Santiago los 
Arabes : y añade otros dos su
cesos particulares. U no , que 
hallándose cierto dia en San* 
tiago dando audiencia a gran 
numero de gente, que con
currió para diversas causas, y 
estando el mismo Arzobispo 
reprehendiendo á un Soldado 
en causa de hurto , (que abór- 
recia m ucho, y queria dester
rar de sus subditos) de repen
te faltó el suelo, cayendo lá 
multitud , con el estrago de 
quebrarse los mas piernas y 
brazos, y con la particularidad 
de no quedar mas suelo que 
unas tablas y vigas donde el 
Obispo con otro de su lado 
quedó péndulo en el ayre, y 
arrimando escaleras y sogas, 
le sacaron sin lesión, admi
rando todos la Divina provi
dencia. El Soldado a quien di
gimos estaba reprehendiendo, 
fue traido delante del Obispoi 
quebrada la espinilla y rodi*^

Has



Obispos Irienses. Gdmntz* 
lia j y  viendole tan maltrata- ilícito en que perseveraba in-
d o , le dijo : „  Yo queria cas- 
„  tigartc por tu pecado : pero 
„  viendo que Dios lo ha to- 
,, mado por su cuenta,no debo 
„  yo mezclarnic : y asi (hijo) 
„ d a  gracias al Señor que te 
„  dejó la vida , para que te 
„  puedas emendar , y él sea tu 
,,  consuelo , pues el que hiere 
„  con una m ano, con la otra 
„  aplica la medicina.

134 Haliabase otra vez 
dando audiencia publica en el 
Padrón con gran numero de 
concurrentes, entre los qua
les se hallaba un poderoso à 
quien tenia excomulgado, por 
haberse juntado con una pa
rlen ta : y estando amonestán
dole , de repente cayó el te
cho y paredes. El ruido fue 
tan grande, que concurrió to
do el Lugar , y empezaron à 
llorar à sus padres, amigos , ò 
parientes, que estaban sepul
tados en las ruinas, unos que- 
brados los brazos, o piernas, 
otros maltratado el cuerpo, y 
todos medio muertos. El Pre
lado estaba, segun costumbre, 
sentaeío solo en el sitial : y no 
quedó sin ruina mas porcion 
que aquella. El Caballero à 
quien estaba reprehendiendo 
salió gravemente herido, sa
nando Dios por aquel medio 
la peor llaga del casamiento

corregible : pero luego pidió 
la penitencia,duplicando aquel 
suceso los gozos , de librar 
Dios al Prelado en tan eviden
te riesgo, y de sanar la impe-, 
nitencia del Caballero.

135 Desde mucho antes 
se compadecía de la falta de 
agua, que lloraba la multitud 
de peregrinos que concurrian 
à Santiago : pero las guerras f  
tumultos no permitieron con
seguir el e fe d o , aunque tenia 
ya dispuesta una piedra muy 
grande con la excabacion ne
cesaria; donde finalmente con
dujo la agua de una miila de 
distancia, con notables expen* 
sas, pero con suma utilidad, 
no solo para el tiso de los pe
regrinos , sino del Monaste
rio de S. Martin , que aun pa
ra labar las manos necesitaba 
portear agua : pero desde aho
ra la huvo para consolar la 
necesidad de todos los sedien
tos , con tan ger.eral aplauso 
de la Ciudad , y de los estran- 
geros , quanta habia sido an
tes la penuria.

136 £1 gran corazon de 
este Señor no le dejaba des
cansar , mientras no se em
pleaba ea cosas grandes. Asi 
lo calificó su Historiador Gi
raldo, epilogando aqui las mu
chas obras en que sobresalió. 

S 4 Der-
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Derribó la antigua y pequeña 
Iglesia de S. Payo de Anteal
tares , y la hizo nueva. Reno
vó desde los cimientos las de 
S. M iguel, S. Félix, y S. Beni
to. Sobre el portico de San
tiago edificó altar à S. Pablo, 
a S. Benito , y S. Antonino. 
Demolió la antigua Iglesia de 
S. Thom é en Ouriá\, y  labró 
otra, con Palacio. L o  que hi
zo en cl Castillo de Honesto, 
no Je pareció bastante , por 
residir alli algunas veces el 
Arzobispo y Canonigos , y 
por quanto en lances de in
quietud era asilo muy firme. 
A  este fin engrandeció la casa 
de Dios y del Prelado. L o  
mismo hizo en el Padrón, 
donde labró Palacio, junto à 
la Iglesia que habia edificado.

137 K o  fiie menos esme
rado en aumentar .el luci
miento de su Iglesia por me
dio de alhajas y ornamentos: 
pues mandó hacer quatro Ca
pas Pontificales, y quatro que 
el Autor llama Citheras à la 
griega , y otras doce Capas 
preciosas de seda : dos juegos 
de Pontifical con todas sus 
partes : y otros tres enteros, 
que regaló à los Obispos de 
Porto , Mondoñedo , y Sala
manca , por lo que sirvieron 
à su Iglesia: Dalmáticas, Pla
neta , Textos de Evangelios

cubiertos de purpurá : otros 
dos de plata , y  uno que ha
bia de oro ya destruido, le re
n ovó: un M isal, y Epistolar 
r io , y el llamado Sion , cu
biertos de plata : un Balteo de 
oro : dos cajas de plata , en 
una de las quales puso la Ca
beza del Apostol Santiago el 
M enor: otras de marfil y de 
metal sobredorado , y una de 
oro muy preciosa , qiie le cos
tó tres mil sueldos : y despues 
se la dió al Papa Calisto por 
lo que le honró : y otra Cruz 
de oro , que despues regaló al 
Cardenal Boso , Obispo que 
fiie de Turin : tres Cálices de 
plata, y uno de oro , que des
pues regaló al Papa; dos In
censarios de oro , que tam 
bién enagenó por cl bien de 
su Iglesia. Tres vinageras de 
plata , y varios libros j un A n
tifonario, uno de Oficios, otro 
de Misas , tres Breviales, urí 
Quadragesimal, dos de Bendi^ 
ciones. M as, el Libro Pasto
ral : el de Vita Episcoporum: 
otro de diversas sentencias, el 
de Pides SanBá Trinitatis , y 
de otras sentencias : otro ma
yor con todo el circulo del 
año 5 y los Cánones.

1 3 % No fue poco lo que 
gastó en la causa de fbs Arci- 
prestazgos de Bisancos, Tra- 
sancos, Salagia, y Lavaccn-

cos,
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■ eos, enviando Clérigos à R o

ma , à Concilios, y à Jueces 
señalados para la decisión. Los 
perjuicios de los fieles y de su 
Iglesia, eran graves. N o pudo 
concluirse el litigio en mu
chos años : hasta que en fin 
presidiendo en Mondoñedo 
su gran amigo D. Ñuño A l
fonso , concluyeron ía causa 
cn la conformidad que refe
rimos en el Tom o preceden
t e ,  pag.i 30.

139 Las Campanas de 
Santiago no le parecieron cor
respondientes ; y como de to
do cuidaba j^ra engrandecer
lo , fundió otras quatro de 
nuevo , las dos grandes, y 
otras dos menorest *
- 140 Com o lo empleaba 
tan bieii, auirientába Dios los 
bienes de su Iglesia , movien
do los corazones de los fieles 
à que la hiciesen dOnáciones,* 
como se verificó en una gran 
Señora llamada D. Tigria (ó 
acaso Tigridia) y en la Reyna 
D . Urraca , las quales à com
petencia cedieron al Apostol 
las siguientes haciendas, con
viene à saber , Basta vales, Da- 
5̂ an , Neruimes , Cirquites, 
Dorma , Queygido , Grande^ 
ta  S. Julián , S. V icente, el 
Monasterio de Villarino à la 
orilla del Miño , con todas 
$ns pertenencias ; en Saines el

de Supratelio, Sántá Maria de 
Tralegio , Santa Maria de 
Cenda , S. Mames de Alamir, 
y otras : como también à Su
perata , Guldregones, Trua- 
nes ; lo que confirmó la Rey
na D. U rraca, à quien parece 
habia cedido estas herencias 
la sobredicha Tigria. Tam 
bién concedió à la Iglesia de 
Santiago Marina Rabínádiz la 
Villa de Savarde.

141 La Reyna de Portu
gal D. Teresa se propasó à  
prender al Arzobispo de Bra
ga p . Pelayo : y llegando à 
noticia del Papa la violencia, 
escribió à nuestro Arzobispo, 
diciendo como la havia man
dado que le soltase, intiman
do de otra suerte excomunión 
y entredicho en toda su tier
ra: y encarga à nuestro Pre
lado que la amoneste sobre 
lo mismo : y que si no obe
deciere en el termino señala
do , promulgue con los Obis
pos de Portugal la expresada 
sentencia, haciéndola guardar 
también en la Diocesi de San
tiago. La data fue à 8. de las 
Kalendas de Odubre (del ana 
1 122.) en Anagnia.

142 Desde que la Reyna 
D. Urraca prendió à nuestro 
Prelado, andaba éste con la 
cautela correspondiente al tra
to de una muger tan fácil en

con-
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condescender á sugestiones: 
de suerte que la Reyna cono
ciendo la gravedad de la in
juria , y por otro lado la im
portancia de la amistad con 
el Arzobispo, en lance en que 
tenia preso al Conde D. Pe
dro Froylaz, y su familia 5 pro
curó por mil medios estre
charse con el Arzobispo, ofre
ciéndole el Señorío de Gali
cia , y mil promesas. A  este 
fin resolvió pasar á Santiago, 
enviando primero Embajado
res, diciendo que conocía no 
estar firme la amistad entre 
los dos desde que por conse
jo de malvados se atrevió á 
prenderle : y que venia á sa
tisfacerle en la conformidad 
que mejor le pareciese : pues 
le miraba como á Padre, co
mo á Patrono, y com o al me
jor Consejero, sin cuyo pare
cer y amistad no podia repri
mir ias turbulencias de Gali
cia. Los Embajadores (que 
eran Obispos y Proceres) pro
pusieron con tal viveza la sin
ceridad de la Reyna , que fi
nalmente condescendió el Ar
zobispo , recibiendo juramen
to en 27. de Marzo de la Era 
1161.  {año de 1123.) en que la 
Reyna se obligó á serle fiel de 
todos modos , y todos los 
O bispos, y Señores del Rey- 
no quedaron por garantes, ex

presando ser contra ía Reyna, 
si faltase en a lg o , hasta que 
satisfaciese , y que pondrían 
entredicho los Prelados en 
sus Diócesis, á excepción del 
Bautismo y Penitencia. Desde 
este dia conservó la Reyna 
fidelidad al Arzobispo , y lo 
manifestó en lance de una in
fidelidad muy ingrata, en que 
Pedro Garcion, muy^favorc- 
cido del Arzobispo, creyendo 
que la Reyna se mantendría 
en la antigua disposición , se 
atrevió á pfoponerla , que si 
gustaba,la daría preso,ó muer? 
to al Arzobispo. La Reyna 
detestó la maldad, y le encar
celó , con todos los demas 
cómplices que pudieron pren
der  ̂ privándoles de sus bie
nes. El capataz Pedro Garcion 
redimió la molestia de la cár
cel dando al Arzobispo dos 
m il sueldos , y haciéndole ju
ramento de fidelidad , con in
tervención de P . Arias Perez, 
yerno del Conde D. Pedro 
F roylaz, y dando otros do-* 
ce que jurasen con él. Esto 
fue en el dia de Navidad del 
aHo 11

Distensiones entre el Arzobisp$
de tole do, y  el de Santiago,
143 AI mismo tiempo de 

hacer estas alianzas, padecíael



ci Arzobispo una grave con
tradicion en el uso de su Le
gacía Apostolica por parte del 
Arzobispo de Toledo , que 
procuraba mantener sus Pri
vilegios , y contradecía los del 
Compostelano. Ambos eran 
hombres grandes ; por lo que 
no fueroti pequeñas las Com
petencias , quando no estaba 
firme su amistad. El de San
tiago envió à Roma al Cape
llan de Santiago Pedro Ful- 
con , y al Arcediano Pedro 
Elias , con una limosna de 
quatrocientas Monedas de 
o ro , y con Cartas del Rey y 
de la Reyna , para que con
firmase nuevamente su Vica
riato. El Pontífice Calisto es
cribió à todos los Obispos de 
las Provincias de Merida y de 
Braga, diciendo que obede
ciesen al Arzobispo de San
tiago como Vicario Aposto
l ic o , concurriendo a Conci
lios , quando los convocase.

144 Lograda esta confir
mación , añadieron otra pro
puesta , sobre que el Papa fi
jase para siempre en Santiago 
la M etropoli, que hasta aho
ra solo se habia concedido con 
la restricción del tiempo en 
que Merida estaba fiiera del 
dominio de los Christianos: 
y considerando el Arzobispo 
lo indecoroso que seria à su

Iglesia perder el honor à que 
habia ascendido, procuró coa 
gran prudencia afianzarle de 
modo que siempre subsistie
se , y asi lo consiguió inter
poniéndose el Rey , que era 
sobrino del Papa : y este los 
quiso complacer tan à satis
facción , que les envió la Bu
la sin Sello , para que recono
cida , y puesta como desea
ban , la volviesen , y la sella
ría. Esto lo estimó el Com 
postelano como era debido: 
y devolvió la Bula por medio 
de su Cardenal D. Pedro Eul- 
con , y el Canonigo D. Alfon
so Perez, con nueva gratifica
ción de trecientas onzas de 
o ro , remitidas por medio de 
peregrinos de toda satisfac
ción , con fin de no arriesgar
la por sus Canonigos, (pues 
el Rey de Aragón estaba muy 
opuesto con el Arzobispo de 
Santiago , por ser el que diri
gía à la Reyna) y aun con 
aquella precaución se perdie
ron veintisiete onzas dfe oro, 
que llevaba cosidas en la capa 
un peregrino, y se la quitaron 
los ladrones.

145 Esto fue muy sensi
ble para los enviados à R o 
m a, à quienes el Arzobispo 
mandó que repartiesen todas 
las trecientas onzas por entero 
al Papa, y los demas amigos.

Pe-
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Pero sabiendo que dos Cano
nígos de Santiago D. Pedro 
Astruaríz, y D. Pelayo Yañez, 
se hallaban en Pavía y volvien
do de Sicilia y A pulia, donde 
dos años antes fueron à pedir 
limosna para la fabrica  ̂ de la 
Iglesia del- Apostol ? recibie^ 
ron de estos las 27. onzas 5 y 
volvieron contentos à su Igle^ 
§ia con la Bula de Ja perpetua 
Metropoli , firmada y sella  ̂
da à 9. de las Kalendas de Ju
lio del 1124* Indicción 2. año 
sexto del Pontificado de Ca
listo.

146 Pero aunque la His
toria Compostelana juntó es
tos sucesos por la conexiona 
pertenecen à diversos años: 
porque la confirmación de la 
Legacía (que pone antes) fiie 
firmada en el Burgo de S. Fa« 
bian à 3. de las Kalendas de 
Diciembre del 1 123. y el Sello 
de la Metropoli perpetua (cu
ya Bula ofi:ece despues) se pu
so en el Palacio Lateranense 
à 9. de las Kalendas de Julio 
de! año siguiente 1 124. y con
siguientemente la confirma
ción del Vicariato Apostolico 
00 file despues del 29. de N o
viembre del 112 3. sino antes 
de Diciembre de aquel año.
,, 14.7 L u eg o . que e l A rzoi 
bíspo vió confirmada /u Le
gacía , en las dos provincias

Trat.'^p. Cap. 6.
de Metida y de Brágá, resp!-; 
vió egercitar el Privilegio,» 
convocando á,Concilio para 
el medio de Quaresma siguien
te en la Ciudad de Santiago. 
Dió cuenta de esto, al Arzo
bispo dtjTolM ? Qv^ctuardo^ 
a quien Jos;Papas habían da-- 
do la Legacía Aposcolica; en 
toda España, sujetándole to
das Jas Iglesias que por la in
vasion 4e>los Moros careciari 
de Metropolitano : pero d€SH 
de que la Metropoli, de Meri-  ̂
da fiie trasladada a Santiago, 
debían sus Obispos reconocer 
á éste como proprio Metro
politano. En virtud de esto 
se quejó nuestro Arzobispo 
contra el de Toledo , culpán
dole de que se huviese propar 
sado á consagrar al Obispo de 
Salamanca , que era legítimo 
sufiraganeo de Merida.

148 El Arzobispa de T o 
ledo , como se hallaba antici
padamente Legado Apostolí-; 
co de toda España, no queria 
desprenderse de; este honor ;̂ 
y sentía mucho la desmem-í 
bracion de aquellas dos Pro-« 
vincias de Merida y de. Braga, 
las quales procuraba, mante
ner , y en efedo escribió k 
los Prelados de Braga y de, 
Coimbra, que no obedeciese^ 
al Compostelano ? y quando 
éste le avisó del Concilio que?

dís-



disponía celebrar en laQtia- 
resina, le respondió el Tole
dano , qoe estrañaba mucho 
su proceder, sabiendo que so
lo  el de Toledo era Vicario 
Pontificio én España , consti
tuido sin exceptuarle al Obis
po de Santiago , ni à otro al
guno : y que asi no pasase à 
celebrar Concilio general sin 
su acuerdo : pues à este fin 
habia mandado à los Braca- 
renses , que no obedeciesen 
aquella convocacion : y que 
en haber consagrado al Obis
po de Salamanca , no le hizo 
injuria , pues pertenecía al 
Toledano en virtud de los 
Privilegios referidos , a los 
quales dice faltó el Com}3oste- 
lano , quando consagró al 
Obispo de A bila, mal eledo 
por legos ignorantes : por lo 
que le intimó concurriese à 
Leon en la Dominica siguien
te à la Odava de Pascua para 
satisfacerle y darle obediencia 
como à Primado : pues de 
otra suerte procedería contra 
cJ segun los Cánones.

149 El Compostelano,co
mo era hombre de valor, le 
respondió en esta forma : ” A  
„  mi hermano amado en 
,, Christo, Don Bernardo Ar- 
„  zobispo de Toledo , y Le- 
„  gado Apostolico^ D*ego por 
„  la voluntad de Dios Arzo

bispo de Santiago , y L e
gado de la misma Santa Se
de Romana , le desea que 
mire mas delicadamente las. 
cosas que ha de hacer , y  
miradas , las observe coa 
mayor solicitud y firmeza.

„L eíd a  con atención la 
Carta de vuestra prudencia, 
hemos conocido claramen-;, 
te el viento de inconstancia 
y ligereza que agita la ma-, 
durez de vuestra capacidad:, 
pues en otra Carta que po
co ha trajo vuestro Cama
rero D. Pedro, Monge Clu- 
niacense,nos asegurasteis tu
viésemos por cierto quanto 
de vuestra parte nos digese:, 
y delante de la Reyna y del 
Obispo Valibriense D. Ñu
ño aseguró que nos queríais 
satisfacer' por la Consagra
ción del Obispo de Salaman
ca , y que el mismo consa
grado vendría á hacernos 
la debida profesion : por lo 
que , juntamente interpo
niéndose vuestro sobrino 
D. Bernardo, y en especial 
por vuestro amor,alargamos 
el plazo al mismo consagra
do hasta la fiesta de S. Este
ban. Pero ahora recibimos 
Carta muy diversa, en que 
no solo no os mostráis ar
repentido de lo mal e ge cu
rado , sino que procuráis

sos-
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1 S 'Uspárta Sagrada. 
sostenerlo : cosa: que eí mas 
rudo conocerá quan inde
corosa es à vuestra persona, 
y opuesta à las reglas de 
lusticia. Ni podemos me
nos de estrañar la conduda 
de vuestra prudencia, que 
por todos modos procura 
turbar el uso de la Legacía 
que el Papa nos ha conce
dido,y usurpar los derechos 
de nuestra dignidad,pues va
rías veces habéis sido certifi
cado no solo de nuestra dig
nidad Arzobispal, sino del 
Vicariato Apostolico que 
nos tiene confirmado el Pa
pa. Y  causa mucha admira
ción que os atrevais à redar
güimos sobre la Consagra
ción del Abulense, sabiendo 
que es nuestro legítimo su- 
firaganeo , y que la elección 
fiie examinada, y aprobada 
por nueve Obispos , dos Ar
zobispos , y el Cardenal de 
Roma Legado ApostoIico 
Boson.

„  Con esto os responde
mos brevemente y sin orgu
llo acerca de la prohibición 
que nos hacéis sobre el 
Concilio, y que hallando- 
nos por autoridad de los Pa
pas Urbano, Pascual, y Ca-

„  listo , esentos de todo Pre-̂  
„  lado, y con im mediata su- 
„  jecion al Romano , esteis 
,, seguro que de ningún mo- 

do os obedeceremos, ni co- 
„  mo Primado , ni como L e -  
„  gado , ni como Arzobispo. 
,, Y  os prevenimos, que aun- 
,, que por mediación de la 
„'Reyna , y consejo de Varo- 
„  nes sabios , estábamos dis- 
,, puestos á pasar á León para 
„reformar con vos nuestrâ  
„  amistad antigua > ya vista la 
„  pompa de vuestras clausulas, 
„  y las falsas imposturas, no 
„  os hablaremos, ni se hará la 
„  amistad, sí primero no nos 
„  dais satisfacción de haber 
„  consagrado al Obispo de Sa- 
„  lamanca, y de las demas in- 
„  jurias patentes con que nos 
„  habéis ofendido. De todos 
„  estos chismes y imposturas, 
„  no echamos la culpa á vues- 
„  tra prudencia , que hasta 
„  hoy ha manifestado tanta 
„  discreción y perspicacia , si- 
„  no á los Consejeros , que 
„  por ambición inducen vues- 
„  tra gravedad á lo que no 
„era  lícito. Y finalmente os 
„  amonestamos, y por auto- 
„  ridad de S. Pedro y S. Pa- 
„  b lo , y del Sumo Pontífice

,,Ca-
Aguirre en el Tomo 3. de Conctl, pag, 339.  imprimió Cardenal Bernardo 

'interpretando mal ia B, inicial de B oso , como si demtára i  Bernardo. '



to  no se escusaron les pusoles
termnio para la satisfacción, 
y  no cumpliendo , les intimó 
la Sentencia Canonica. Por 
entonces fueron à Rom a los

5, Calisto os mandamos, que de Coim bra, á quienes remo-
de ningún modo inquietéis, via el Toledano: y  por quan- 

„  ni perturbéis los derechos de 
„  nuestra Legacía, y Dignidad 
,, Arzobispal.

150 A l mismo tiempo en
vió el Arzobispo sus Legados
al Papa, quejándose contra el Canonigos que trageron sella-
Arzobispo de Toledo sobre da Ja Bula de la perpetua M e-
haberse propasado á consagrar tropoli: y al mismo tiempo
ai Obispo de Salamanca, que despachó el Papa Calisto las
era su Sufragáneo, y de que Cartas mencionadas , para los
apartaba de su obediencia al Obispos de Salamanca y de
Obispo de Coimbra con otros, Coimbra , firmadas quando la
y también á los Abades. El Bula : y  consiguientemente
Papa hallando muy justa la pertenece todo esto al año de
demanda, escribió al punto al 1 124. pues en el siguiente ya
Obispo de Salamanca, man- no vivia Calisto.
dandole con autoridad Apos
tolica que pasase prontamen
te à dar Ja obediencia al Ar
zobispo de Santiago

El Rey D. Alfonso VII. se 
halló en el mismo Concilio 
con todos los Señores de su 
Corte : y los Prelados trataron 

proprio Metropolitano, como del mayor provecho y  honor 
o hizo : y  lo  mismo pradicó de la Santa Iglesia, con cuya

com o

con el de Coimbra.
151 Todas estas turbacio

nes no impidieron el Conci
lio , que recibida la confirma
ción de su Legacía convocó

clausula general sin individua
lidad , acaba la noticia del 
Concilio.

15 2 En la fiesta de Pente- 
costes quiso el R ey (que esta-

cl Arzobispo de Santiago para ba ya en 19. años de edad) 
mediado de Quaresma.(corres-  ̂ser armado de Caballero por 
pondiente al aña de 1124. se- el Arzobispo de Santiago. Es- 
gun lo arriba dicho de que fue te bendijo las Armas : y  to- 
confirraada la Legacía en N o- mandolas del Altar del Apos- 
viembre antecedente) Con- toJ, se Jas puso aJ nuevo Prin- 
currieron á Santiago los Obis- cipe: eJ qual agradecido ofre- 
pos de Jas dos Provincias, á ció á Ja Iglesia Ja mitad del 
excepción del Bracarense, y  honor Montano (esto es del Se

ño-



2 8 S España Sagrada. T rat.  ̂9 . Cap. é í  
norio entre eí rio Tambre y santo fin,jurándole admímV 
N endos, que estaba enagena- trar justicia, pues veían como 
do) poniendo el Privilegio en- prevalecía su falta en la Ciu- 
cirna del Altar del Apostol, y dad , y sin ella era imposible 
diciendo en voz a lta , que si que floreciese la República.
Dios le prosperaba, concede
ría la otra mitad. El Arzobis
po le gratificó con 40. marcos 
de plata y mil sueldos, pero 
secretamente , por no causar

Asi lo juraron todos en 15» 
de Enero de la Era MCLXIÍL 
(año de 1 125 .) pero debe ser 
la Era 62. y ano de 24, pues 
vivia el Papa Calisto, que en-

envidia à la Reyna su madre, vió despues de esto su Lega-
que à la sazón estaba discor
de con el hijo. Regaló tam
bién à los Señores de la Cor
te que habian influido en la 
concesion del expresado Privi
legio, agasajándolos genero
samente , porque era magnifi
co y liberal, sabiendo mane
jar con destreza la politica de 
la C o rte , sin desayrar la de la 
Iglesia.

153 Nada le embarazaba.

do ApostoIico el Cardenal 
Deusdedit sobre negocios de 
la Igksia de España, y en es-< 
pecíal de la de Burgos, que 
llevaba ya algunos años de 
vacante , sin consagrar al que 
estaba eledo cinco años antes* 
El Cardenal halló aquella Igle
sia combatida de persecucio
nes y trabajos. El Rey de 
Aragón perse^iía al E le d o , y 
por tanto no podía consagrar- 

N i lo Eclesiástico ímpedía la se alli. El Legado pasó á San- 
solicítud de lo c iv il, ni esto tiago , donde le obsequió por 
le distraía sobre lo principal, ocho días nuestro Arzobispo, 
A todo miraba, como sí no y trató con él sobre el bien de 
cuidára mas que de uno : y la Iglesia de Burgos, y el or- 
viendo los estragos que los den que el Papa le había dado 
pasados desordenes de guerras para que consagrase al eledo, 
y tumultos habian introducido como se hizo con mucha so- 
en la Ciudad de Santiago por lemnídad, por quanto el Ar- 
falta de justicia , y corrupción zobispo tenia convocado Con
de costumbres, trató de re- cilio para Santiago en la D o- 
niediaríos. Juntó á todos los minica Misericordia Domlni 
Señores, y Cabezas del Pue- (que es la segunda despues de 
blo con los Clérigos, pídien- Pascua) y entonces hizo la 
doles le ayudasen para tan Consagración, asistiéndole los

Obis-



Óhispós Irienses, Gelmírez; 2,8  ̂
Obispos de Astorga, Mondo- vivan en p az, Obispos, Pres-
ñedo y Porto. El consagrado 
se llamaba D, Simón, ti qual 
hecha en manos de nuestro 
Arzobispo la Profesion . de 
obediencia y fidelidad á la

biteros , Abades Monges, 
Clérigos, bienes de la Igle
sia, y hasta los Bueyes, seaa 
de quien fiieren: los peregri
nos y Mercaderes no puedan

Santa Sede, pasó á gobernar ser presos, ni embargados, si-
su Iglesia.

154 A l Concilio mencio
nado del 20. de Abril del año 
1124. concurrieron los Obis
pos de Astorga, Mondoñedo, 
Lugo , Salamanca, Zamora,

no por culpa propria. Que to
dos juren esta paz , excomul
gando al que no lo hiciere, 
A l que muera en esta obe
diencia le conceden la misma 
absolución de sus pecados, co-

P orto , y Tuy , con 27. Aba- mo al que fallece en la pere- 
des, minchas personas Religio- grinacion de Jerusalen (como
sas, y Clérigos: y en él trata
ron de la immunidad corres
pondiente á algunos tiempos 
dei añ o, que llamaban Paz de

no se halle excomulgado) L o  
mismo al que por la obedien
cia de esta paz sea muerto por 
sus enemigos , y al homicida

Dios, la qual se observaba en- se le duplique el homicidio 
tre los Rom anos, Franceses, y y penitencia , sin permitirle 
otras Naciones, mandando se vivir en su patria: y si murie- 
guardase en España, desde el re en tal pecado, no se le dé 
Domingo de Adviento hasta sepultura , dejándole podrir 
la Octava de Epifania, desde en su casa. Los Principes j  
la Quinquagesima á la Odava Soldados no puedan tomar 
de Pascua , desde las Roga- armas en semejantes tiempos, 
ciones á la Odava de Pente- sino contra los Paganos, con
costes : en los ayunos de las tra los invasores de la Patria, 
Quatro Temperas : en las V i- 6 contra los violadores de es- 
gilias y Festividades de la Vir- tapaz. Confirmaron también 
gen , de S. Juan, de los Apos- los Capitulos que habian es
toles , y de todos los Santos, tablecido en cl Concilio ante- 
que se celebran á primero de cedente.
Noviembre : en cuyos tiem- 155 Por este tiempo au-
pos^no sea licito á ninguno, mentó el Arzobispo varios
m atar, prender, 6 perjudicar bienes á su Iglesia. Uno fiie el
a su enemigo, y que todos Monasterio y Villa de Coris- 

rom. XIX. 1  pin-
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pindó , que el Conde D. Pe
dro , y su m uger, la conce
dieron en satisfacción del pe
cado cometido por el Conde, 
que delante de Ja puerta del 
Altar de Santiago liirió al 
Conde D, Alfonso. O tro , Ja 
y i l k  de SinaJes junto á S. 
Christina, cuya mitad de tres 
quartas, y  otra mitad de Ja 
tVilla de Lustris , dió Doña 
'Aurodona. El Presbytero D. 
Diego dió al Arzobispo la 
Iglesia de S. Miguel de Ro- 
zuan junto á Ja de N evar, y 
otras del contorno: todo lo 
qual hizo la diligencia del 
prelado afianzar con Escri
turas.

156 Las Galeras que men
cionamos en el num. 75- se 
perdieron por incuria de los 
vecinos del Padrón, á quienes 
las entregó : y como el Prela
do alargaba su atención á mar 
y  tierra, labró otra para de
fender las costas, y se la en
tregó á un diestro Capitan ma- 
ritim o, natural de Pisa , que 
se \hiimb2i Fuxon i y  éste pa
sando á tierra de los Moros, 
hacia grandes daños, vinien
do cargado de despojos : con 
i o  que el Arzobispo no solo 
defendió las costas de su Dió
cesi , sino también aumenta
ba sus bienes..

j  5 7 En este tiempo refie

re Ja Compostelana la muerte 
del Arzobispo de Toledo D. 
Bernardo , con quien nuestro 
Arzobispo habia tenido diver
sas competencias : y como es
to fue antes de fallecer el Pon
tifice Calisto, corresponde su. 
muerte al año de 1124. en 
cuyo dia 13. de Diciembre 
acabó el Papa, cuya muerte 
propone despues la Compos
telana , entre las Cartas escri
tas por el Cardenal Deusdedit, 
(que habia ya vuelto à Roma) 
y escribía à nuestro Prelado 
con rnucha familiairidad y fre- 
qüencia , liablando sobre Jas 
cosas de su Hebdómada , y  
una Casulla que le tenia en
cargada. Dió cuenta aJ A rzo
bispo de como prontamente 
habia Dios puesto en Ja Sede 
aJ T2ip2i Honorio (en 21. de Di
ciembre del 1 1 24.) y que en
viase sus Ministros, para sacar 
confirmación de sus Privile
gios. Esta Carta la recibió el 
Arzobispo à 4. de Agosto (del 
año 1 125.) en que por Pascua 
tenia ya noticia de la mucr^ 
te del Papa. .

Sucesos del fin del Reynado dá
D. Urraca , y principios 

de su hijo,

1 5 8 Las discordias entre 
la Reyna y su h ijo , fatigaban

mu-



mucho k  atención del Arzo- tás para salir contra los ene- 
bispo, por los perjuicios que. 
ocasionaban al R e y n o :y  ze
lando ei bien dé todos como 
Padre , que à  la sazón era del 
mayor valimiento , le ordeno 
à concordarlos : y habiéndolo
conseguido en el año de 
■I124. (después ác morir el 
‘Arzobispo de Toledo D. Ber
nardo) convocó Gortcilio pa
ra él dia 15. de las Kaléndas

migos.
159 Acabado el Concilio 

■recibió Carta el Arzobispo 
del nuevo Papa Honorio , en 
que le decia haber pasado allá 
el Sacerdote Bernardo, (que 
traía la Carta) refiriendole 
mochas cosas buenas de su 
■persona , y los males que el 
-portador í habia recibido de 
Jos Soldados de Salamanca,

de Febrero siguiente, (que fue Jos quales inhumanamente le 
el de a 1 8* de Enéto) en quitaron la Iglesia que gober-
que habiendo tratado de al
gunos negocios Eclesiásticos y 
de la paz conseguida entré 
R ey y Reyna com o tam-

naba , y le despojaron de sus 
bienes. I'ntimale que mande 
al Obispo dé Salamanca, co
mo su sufragáneo, que le res-

bien dé otros Principes que tituyan lo quitado, procedien-
estaban muy discordes , resol- do si no con la justicia Cano-
vieron hacer guerra contra los liica. (Esto fue en el arto de
Moros para exaltación de la 1125.)
F é , ofreciendo perdón géne- 160 Ocurrió nueva
ral dé sus pecados à todos los bacion por parte del Gober-
qué fuesen à esta "expedición nador de S. Payo de Luto,
sagrada : en cuyo asunto pro
mulgó el Arzobispo en pova-̂  
bre del Concilio Carta 
pará todos Jos Prelados Ecle
siásticos , Reyes , Condes, y 
todo fiel Christiano , muy de-

guc prendió-y maltrató á 
unos vecinos de Santiago, sin 
querer darles hbertad por la 
amonestación, ni por la exco
munión del Arzobispo: pol
lo que defendiendo éste la

vota y persuasiva, empezando justicia, pasó allá con su eger- 
con las voces del Apostol: cito , atacandole por mar y
Hora est jam nos de somno sur- 
gere: pues si las disensiones 
civiles habian impedido hacer 
fuera la guerra j la paz domes-

tierra : con cuyos daños se vió 
el tirano precisado à rendirse^ 
(En el año 1126.)

ló i  Estando en aquella
tica franqueaba ya las puer- expedición llegó noticia de

T  2 ha-j
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haber muerto la Reyna D. 
Urraca, (que falleció en 8. de 
M arzo del 1 126. com o digi
mos en el Tom o i. de las 
Reynas Catholicas) y volvien
do ya triunfante à Composte
l a , halló en su Curia al Obis
po de Mondoñedo y otros 
Ministros enviados por el Rey 
D , Alfonso Séptimo, con el fin 
ác que pasase quanto antes à 
Leon para coronarle, y diri
girle en el modo de empezar 
à  reynar. Salió el Prelado en 
€l Viernes antes de Ramos, 
y fue recibido dignamente en 
Lugo por el Obispo D. Pe
d ro, C lero , y Pueblo. Cele
brada alli la fiesta de Ramos, 
llegó el Jueves Santo à Astor
ga , donde al día siguiente hi
zo el Oficio Eclesiástico , y 
bendijo los Santos Oleos. Des
de alli le acompañaron à Leon 
los Obispos de Mondoñedo 
Astorga, y L u g o , siendo va- 
cibido en todas parres con 
Procesion, y  entró en Leon 
en el Sabado Santo , donde 
demas del Obispo proprio, le 
recibió el de Oviedo, que es
taba alli. Ei Domingo de Pas
cua {dia once de Abril) le cele
bró en Leon : y al otro dia 
ofició <ie Pontifical en la V i
gilia y Misa que se cantó por 
Ja Reyna ,D. Urraca alli en- 
ja ra d a , y cou las mismas in

signias , Q u c e s , y Incensa
rios , fue á su sepulcro á las 
exequias por su alma.

162 £1 Rey no estaba en 
L eón , porque una precisión 
le ausentó , como expresa la 
Compostelana , y se hallaba 
en Zamora. La Chronica La
tina de este Rey d ice, que pa
só alli para hacer paces con 
la Reyna- de Portugal y C on 
de D. Fernando. Oyendo pues 
que el Arzobispo estaba ya 
en L'eon , le envió á pedir, 
que pasase á Zam ora, com o 
lo h izo, acompañandoIe los 
Obispos de Mondoñedo , Lu-» 
g o , A storga, y Oviedo. Re
cibiéronlos el R e y , el Arzo^ 
bispo de T oled o, con los de
mas Obispos de la Corte, Cíe- 
rigos y Ciudadanos en proce
sion , hospedando al Com 
postelano en el mismo Pala^ 
cío del R e y , por lo mucho 
que le amaba como á Padri
llo , Padre Espiritual, corona- 
d o r, y le armó de Caba
llero : por lo que encargó  ̂
los Señores de la Corte que 
le complaciesen mas que á él 
m ism o: y el Rey lo pradica-, 
ba asi , no permitiéndole que 
fuese á su Camara , sino pa
sando el Monarca á la del A r
zobispo dos ó tres veces al dia, 
con el fin no solo de obse
quiarle, sino de resolver los
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negocios en/ su presencia y antes mandó entfé susdispo-

■por su conseio. El Arzobispo 
de Toledo, el de Segovia, Fa
lencia , Salamanca, A bila ,y  
los arriba nombrados , todos 
iban cada dia à su Camara, no 
solo por el honor de Legado 
Apostolico, sino por el mu
cho valimiento con el Rey, 
f)ara lograr por su empeño lo 
que pretendían.

163 Air mismo tiempo 
sobrevino un acontecimiento, 
que fue bien molesto para el 
-Prelado. El Castro de Scira, 
Ò , era muy importante 
para Santiago , por estar fun
dado en medio de sus pose
siones : y tratándolo con la 
-Reyna D. Urraca se le com
pró en 150. marcos de plata, 
sacando Escritura de compra 
y  venta, que firmó y confir
mó por su mano la misma 
Reyna : ésta se le pidió des
pues en feudo , y el Prelado 
convino , escriturando que 
siempre y quando quisiese el 
Arzobispo, o su sucesor , re
cuperarle , se le debía volver 
con todas sus dependencias. 
Poco antes de morir la Rey
na , envió allá el Arzobispo 
sus Legados, el Arcediano D. 
Arias M uñiz, y el Cardenal 
D. Arias Gonzalez , los qua
les llegaron quando estaba à 
los últimos la Reyna ; pero 

Tom.XIX,

siciones, que volviesen aquel 
Castro al Arzobispo : y quaiir' 
do vió á sus Legados , les dió 
la investidura, avisando á Di 
Juan Diaz (que era el Señor 
del Castro) le entregase sin 
réplica al Arzobispo. Recibi
da esta Carta, pasaron los Le
gados á Sahagun , donde el 
Rey se hallaba, para que con
firmase la disposición de su 
Madre , como lo hizo, escri
biendo también para la entre
ga á D .Ju^ n D iaz,y  aun al 
mismo Arzobispo , para que 
en caso de resistencia, le to
mase por armas.

D. Juan Diaz no quiso 
obedecer : y disponiendo el 
Arzobispo asaltarle , ofreció 
D. Juan entregarle, y que rea- 
diría homenage, pasando prl?í 
mero á verse con el R ey, pâ . 
ra hacer lo que mandase. 
Convino el Arzobispo ; y D. 
Juan echó tales empeños con 
el R e y , que logró le diese en 
feudo aquel Castro, jurando 
por él fidelidad y homenage 
al mismo Rey. El Arzobispo, 
que no sabia nada de esto, fue 
entonces llamado por el Rey 
á León para la Coronación: 
y pidiéndole la entrega dcl 
Castro referido , respondió 
que no tenia arbitrio, porque 
acababa de darle en feudo á



D . Juan Diaz , y habia recibí- juria que el R e y , y D. Juan 
do su homenage en presencia Diaz hacian al A p osto l; y en
de todos los Señores de la tonces examinado el derecho 
C o rte , y de ningún modo po- de las partes, todos sentencia- 
dia incurrir en la veleidad de rian á favor del Arzobispo , y 
deshacer ahora lo que hizo nadiepodria justamente calum- 
poco antes, ni tampoco debia niar al Rey. Asi se h izo , y asi 
contraer enemistad con D . se declaró por los Jueces. Re- 
Juan Diaz. sarció el Rey á D. Juan lo que 

El Arzobispo insistía en le quitó , dándole otro car
gue aquella era hacienda pro- go , y mil y  quinientos suel-
pria de Santiago, y que no in
juriase á D io s, ni al Santo 
A p o sto l, faltando á la justi
ciâ , que era bien notoria á los 
-Señores de la Corte. Nada de 
esto ablandó el animo del 
R e y : por lo que fue preciso 
recurrir á las dádivas de los 
que andaban al lado , para 
que le moviesen, ofreciendo 
también al mismo Rey 50. 
marcos de plata: con lo que

dos de moneda Jaquesa. El 
Prelado volvió gozoso con su 
triunfo, y  otro aumento no
table que obtuvo de la Infan
ta D. Elvira hermana del Rey, 
la qual dió á Santiago la Villa 
de ArchiUnos de un suelo fér
til para la agricultura.

104 El mismo Rey le h l- 
bló sobre commutar el Cas
tillo de Taro por la tierra de 
Taberiolo junto al Río Ulla;

deseando ya el Rey compla- (que hoy llaman Tierra de Ta* 
al Arzobispo , le dijo: bey ros) lo que al punto efec

tuó el Arzobispo, por serle 
esto mas útil.

165 Fuera de esto le dió 
el Conde D. Bermudo Perez 
la Iglesia de Santa Anastasia 
en tierra de Gentinis. D. Ma
yor Arias, parienta del Arzo-

cer
®'Bien me alegrára, Padre ve- 

ner&ble,daros gusto:pero te- 
mo irritar à mi Soldado , y 

5, que todos me culpen de in- 
5, constante. Si hallareis m odo 
,, de evitar estos m ales, yo os 

complaceré. El Prelado, c o 
m o era tan astuto,se le dió bispo , le dió dos heredades 
prontamente, diciendo, que en tierra de Saines: las quales
/untase al otro día todos los 
Obispos , y Principes de la 
Corte : en cuya presencia da
lia éi su querella sobre la in-

con la Iglesia precedente con^ 
cedió el Arzobispo en feudo 
à su Cardenal D. Pedro Ful- 
c o n , por lo mucho que sirvió



á h  Iglesia en los viages a rió el Papa , quando ya lo  
R o m a : y  aun por ahora tuvo tenia averiguado, 
que volver allá > por haber en* 166  C o n  la muerte de k  
ferm ado dos enviados á visi- Reyna tem ieron novedad ea  
tar al nuevo Papa de parte del sus gobiernos los mas de los 
Arzobispo. A quellos no lo -  Condea de Galicia, A  todos 
graron nada , antes bien el los pacificó el Arzobispo, me- 
uno (quien solo  llegó allá) nos á D , Arias P e rez , que se 
encontró k  Curia mal dispues- hizo fuerte en L u p a ria , y  se 
ta , por especies que el A rzo - rebeló con todos los Castillos 
bispo de T oledo , y  el Prela- dependientes, que eran el de 
do de Coim bra (que se halla- VeñoLCórnaria (hoy Pena C or- 
ban en Rom a) émulos de D , neira) T orre de TabsrtQlo., Qra^ 
D iego  , vertieron contra él. lU ria  (hoy T orre das Gralléis 
Sabido esto por el Arzobispo, ras) y  Raneta, El R ey habia 
envió allá á su Cardenal D . dado la Intendencia de Gali- 
Pedro F u lco n , y  al Canonigo cia al Arzobispo: y no pudien- 
D . Pelayo D iaz i los quales no do ir personalmente á rendir 
sin trabajo y gastos suavizaron al rebelde, dió la comision al 
los ánim os: pero no obtuvie- A rzo b isp o , y al Conde D . G , 
ron mas que Carta del Papa, (á quien cedió todo lo  que era 
en que respondiendo al A rzo- del traydor) y estos cumplien- 
bispo le decía que usase, y no do lo m andado, le combatie^ 
abusase , del Palio. Esto supo- ron cada uno por su la d o : el 
ne lo  que habian sugerido los Conde por Luparia , y  el A r -  
émulos : y se reducia á decir, zobispo por Taberiolo. Este 
que se revestia com o el Papa, demas del hierro y fu eg o , ne- 
al tiem po de recibir las ofertas cesitó valerse de la maquina, 
de los peregrinos: especie que llamada el G a to , que excaban-* 
desazonó bastante á k  Curia do k  tierra , arrancaba las 
Rom ana , y  bastó para que el piedras de la fortaleza. Final- 
Papa Honorio no enviase al mente k  tom ó , cautivando á 
A rzobispo k  confirmación treinta y seis de la guarnición, 
que pedia de su L eg a ck  Apos- y  cediendo á los suyos quan- 
tolica , aunque por informes to  habia. Murieron dos m uy 
secretos de los Obispos de Ga- nobles y  muy queridos del 
licia,y por un Legado d Latere, Prelado: pero volvió triunfan- 
supo que no era asi: pues m u- te á la C iud ad , dejando de-

T  4  mo-.



E spaña Sagrada  
molida la fortaleza, con las 
de Grallaria. y Raneta , que 
eran perjudiciales à Santiago.
¿ 167 Por Otoño dcl año 
1127. (esto es , año y medio 
despues de morir ia  Reyna 
T>. Urraca) tenia ya el Rey 
cchado de Castilla al de Ara
gon ; pero necesito pasar à 
Portugal contra la Reyna D, 
Teresa, que ni le hacia servi
cio por el Reyno que debia 

'recibir de este Monarca, (̂ ) 
Til se contenia en sus limites. 
.El Rey pasó à Galicia , para 
d̂ar contra Portugal, y como 

el poder del Arzobispo era tan 
grande, le pidió concurriese 
con sus fuerzas à aquella ex
pedición. Duró seis semanas: 
y habiendo hecho grandes hos
tilidades, y tomado Lugares, 
se interpuso el Prelado , y 
redujo los Reynos à concor
dia.

lóS Hecho este gran ser
vicio à la Corona , y vueltos 
à Santiago, obsequió alli ei 
Arzobispo al R e y , recibién
dole con una ostentosa pro
cesion , y regalándole por tres 
dias, al fin de los quales em
pezó à descubrirse una gravi? 
sima persecución que los con  ̂
trarios del Prelado le arma

(*) Nullum Regí servïtium de regno quod ab Hlo 
hatv.r* K isu  C om postel. lib. 2.. cap. S 5 . . .

ron ante el Rey , fingierido 
tales cosas, que tiraban á su 
prisión, y á que le desposeye
se de las rentas. El Monarca 
se hallaba bien afedo al Ar
zobispo por lo mucho que le 
debia : pero el continuo batir 
de ios enemigos , y la flaque
za de caudales, le movieron, 
ya que no á condescender en 
todo , á. lo menos á una vio
lenta extorsion de ingratitud. 
Pue á la Thesoreria de Santia
go al tercer dia : y  renovando 
al Arzobispo los ̂  beneficios 
que d e il habia recibido, dán
dole por ellos muchas gracias? 
concluyó pidiendo le socoro 
riese en la urgencia de caudal 
que padecía.

169 El Prelado sabía ya 
que los ém ulos, sentidos de 
no lograr lo principal de la 
prisión y privación de rentas,; 
persuadieron ai Rey , que a 
lo menos le quitase tan ere-; 
cida súma de dinero , que le- 
sacase de todos sus ahogos. El 
Arzobispo le ofreció trecien  ̂
tos marcos de plata : y siendo 
esto muy despreciable para 
ios avarientos , aconsejaron a l  
Rey , que le pidiese seiscientoŝ . 
y facultad de prender á los que 
le pareciese. Ei Prelado res-

pon-
tm m  in h íb e te  digna- -

t



pondió q u e debia manifestar- que i a  astucia del Cabildo y
l e  d e  q u e  personas se quería. Arzobispo le engaño, ofre-
apoderar : y oyendo que eran ciendo lo que- sin molestia
el Thesorero de la Iglesia, con podian aprontar , y aunque,
un hermano y  sobrino, ^muy fuese tres tantos mas. Que,
familiares suyos) respondió,, anulase lo padado , y si depo-
que jamas consentiria en su nia al Prelado , ellos le darían
prisión , ni en la del menor tres mil Marcos de plata pura,,
vasallo del Apostol. Indigna ,̂ con que sujetase todo ex Rey;;
do el Pvcy con la respuesta, n o , y domase a. los encniH
ie e n v i ó  4  .-pedir mil'Marcosv gds./,A. :. ■ o

y que si n o , le quitaría las  ̂ 192 La tentación parecía
rentas, dejándole únicamente irresistible , y todavía subió de
lo preciso para su persona. punto : pues responuierido el

190 C o n v o c ó  entonces el R ey , que lo consultaría ? le
Prelado á su Cabildo, refirien
do lo que pasabaT, y que tod6 
lo dirigian sus émulos á deŝ  
pojarle del honor : por lo que 
les pedia nombrasen otro Pas
tar , pues primero xehunciariái 
el cargo ,o qué entregar jitadí

tiraron à contener, diciendo,; 
que no habia consultor ■: pues 
el Arzobispo tenia ya corrom
pida la Corte con dinero, de 
m odoquetodos miraban mas 
áíSU conset¥ácÍ0B, que al híeiii 
del Rey. Sin embargo.persis->el carffo j^quc ------- -

« o r b H a n te  ca u d a lrp u es n o íen -.sn * palabra ; y  co n sn l-
p o co  sabia de don d e recogetr. tando ft un G o n d e de grande, 
le Enterneciéronse t o d o s : . y ! reftitu d a  q u ien  hiz.o jurar; 

erártan d ole a q a e  de ninguni que k .r e s p o n d e m s e g u p  p i o s i  
m o d o  los desamparase ,¿é5eo - y  rcbnciiencta . J.dei h a o la ^ is u i  

m eron dé d o s.m aks él m enor,s „.li-QS q u e , te t o e n  ^,0 R e y ,!  
de contribuir to d o s á la pa-^i propuesta:; tiran á m fa -;
g a , y q u e  n o  les faltase tan; „ i n a t t e  y  deshonrarte: n o  
g r m  Padre. si : ,, ran.;á¿jtulbien v^ in o ^ a l n i^

OI 91 H echa y a  ■ lá ¿®ncor^ ¿ „  que (d^seamdilaCea: al Arzo-r., 

dia de las o ch o  mil, onzas d e  i bispi>..ci.l qiié/pfem  
p la ta , y  vien do los, enem igóse ,ft.e.,=péxsigue;á y  a  ’Su, 
q u e el Prelado perm anecía e n i A p o sto l. Y o  vi los m ales, 

su hon or , levantaron parai ,^ :^ e . le  hizo^ 
derribarle j otra:mas form idaTí ,| Jfí '^ articu k res,
ble batería, diciendo al jj-p:oyM§íi^^'JrPfí qU fefIG

.3 IP



1^ 8  E spañ a Sagrada, T rat. ^^ .X ap. 6, 
lo  le sacó de los peligros, „  /o de los oíalos. Si

casi to d o  e í 
R eyn o , por atreverse á 
echarle m ano : mirad pues á  

„  D io s , y  reverenciad á San- 
„  tiago. Eí pado hecho con 
„  el Arzobispo le podéis ali- 
5, viar ; pero de ningun m odo 
„  empeorar ; porque en tal 
„  caso tem o que experimen- 

teis el castigo del Cielo. 
C onoció el R ey lo  sano 

del consejo , y la dañada in
tención de los malévolos,man
dándoles que no le volviesen 
á hablar de tal m aldad, y el

no tp
„  arrepientes y haces peniten- 
,,  cia , padecerás por justo jui- 
,,  cío de Dios perpetuo detri- 
„  mentó.  ̂Ignoras por ventu- 
,, ra , que cóm o D ios es re- 
„  munerador de los bienes, 
„  es justo castigador de los 
„  maíes^ 

iP 4  C om m ovido el R ey 
con el conocim iento de estas 
verdades, respondió, que co
nocia su violencia, pero no 
alcanzaba m odo de arrepen
tirse : porque no se perdona 
el pecado, sin volver lo  quita-

Arzobispo recogió con varios do , y  no le era posible resti- 
arbitrios y  socorros las ocho tuir aquel d inero, por no te- 
m il onzas de plata , que dió al ner con que pagar la Tropa. 
R e y , para que no se desmán- Ei Arzobispo le dijo , que vi- 
dase en alguna violencia ma¿ niese^á C a b ild o , y alli se le 
sensible. daría arbitrio^ V in o  al día si-

1 9 3  Esta podía traer muy* guíente^ acompañado de po- 
malas conseqüencias,si no co - e o s : y  en presencia de todos 
nocía el R ey lo  mal que se los Canonigos le renovó el 
había portado ; y  com o el Prelado las honras y beneficios 
Arzobispo le am aba, por ha- que los demas Reyes hicieron 
berle bautizado , coronado,, al A p o sto l: y  que en lugar de 
armado de Caballero , y  por, imitar sus egem plos, se habia 
hijo  y nieto de los bienhecho- propasado-á despojarle de lo 
res de su Iglesia  ̂ le dijo urj. que le dieron sus mayores, 
día á solas: *’ Pecaste:, 6  R e y ,. ingrato á la Iglesia que le crió, 

delante del Akisím o. A  Dío$ injusto invasor, e irreverente 
y, y  á Santiago, has hecho una ̂  á Santiago , cuya culpa clama- 
„  grave injuria, engañado por ria en esta y en la otra vida 
,, la astucia diabólica. Invadís-1 contra él , si no hacia peni- 

te y  saqueaste la Iglesia del tencia , convirtiendo la irreve- 
99 Apostol,siguiendo eí cons?-» rencia en o b seq u io , la injuria

ea



satisfacción , y lo usurpado B e y  hecho Canonigo desde 
en dones equivalentes. Acabó ^aquel dia , ofreciendo enter
en fin , diciendo , que imitase rarse alli. Entonces rUB Gano- 
á su Padre, ofreciéndó acom - iiigo  k  d i jo , que pues ya  go- 
pañarle en sepultarse a l l i , y  zaba de lo  mismo que todos 
que con esto él y  to d o  el Ca> los presentes, necesitaba im i- 
bildoleperdonaban la injuria, tar á los demas Principes en 
y orarían por él. _ destinar algún iw n o r;p a ra  e l

195 E l R ey d ijo , que si T em plo  de su sepulcro. Res?- 
estuviera seguro de que le p o n d iá , que era razón : pero 
honrarían com o al Padie, des- que necesitaba ver lo que po
de luego condesceiideria. Pro- d ia  señalar para el Aniversa- 
nietióle aun, mas el Arzobisr r i o , y que entonces xespon- 
p o : p o rq u e, de tí (dijo) espe- derla, 
lam os mayores beneficios: 196 Prosiguiendo los del 
pues siendo joven has pecado Cabildo en tratar de varios 
mas que tu  Padre, y  por tan- puntos  ̂e l R ey que por m a 
t o  necesitas m as temedlos, cho rato no h a b ló , rom pió el 
Dem as de lo  que se hace por silencio , d iciendo: Señoi* A r -  
a q u e l,te  ofrezco á tí la ter-̂  zobispo , ya he pensado y  
cera parte de las Misas de mis resuelto lo  que os he de dar 
Clérigos : oracion particular por mi annual A niversario: y

«s el Castro de S, Jorge con  
todas sus dependencias. A s i 
lo  h iz o : pues al dia siguiente 
obligó al Conde D. R odrigo 
(que tenia su gobierno por e l

oracion
en los Sínodos,  mientras v i
vas 5 y  despues Misa cn esta 
Iglesia cada semana por tu  
alma«

G o zo so  e l R ey con esto, 
añadió, que una cosa deseaba R ey) á que hiciese e l hom e- 
m ucho : que si era del agra- nage al A rzobispo: y  hecha 
do de D ios y  de Santiago, le la Escritura, la puso en e l A I-
hidesm  Canonigo de su Igle
sia , de suerte que vivo y 
muerto participase de todas 
las lim osnas, M isas, O racio
nes , y demas bienes de la 
Iglesia, co m o  qualquler C a-

tar del A postol. M andó ha
cer otras dos : tina de enter
rar alli su cuerpo (la que en
tregó à la Iglesia) y  otra de| 
Canonicato y  recepción de| 
Beneficio Eclesiástico, (que se

nonigo. Concedlóselecon ge- llevó c o n s ip )  Añadió en el 
lierai aclamación ̂  y quedó el mismo Cabildo, que tenia pre

sen-



300 E spañ a Sagrada, 
isente haberles concedido ia 
■iiiitád de iá tierrá. denlos Móa- 
•taño# r ahórá prometió darles 
•qaanto antes la otra , porque 
ya (dijo) hallándome Carioni- 
go , amo y miro á esta Igle  ̂
siá con mas particularidad 
que las demas , y emplearé 
mi poder en su defensa.

Dióle machas gracias el 
Prelado: y como era tan sa
gaz para no malograr momen
tos oportunos sobre el bien 
de la Iglesia , añadió : Acucr- 

dome , Señor, que quando 
„  Íbamos contra la Reyna de 
5, Portugal, me digisteis á so- 
9, las en tierra de Tabeyrós,
5, que poníais en mis manos 
5, vuestra Persona y C asa, de 

„  modo que yo pudiese echar,
3, 6 recibir, á los que me pa- 

reciesc , y me ofrecisteis la 
5, Capeñania y la Canceiaríal 

Quisiera saber ,-(sí no lo te- 
„  neis á mal) si esto fue con 

animo sencillo , ó  fingidor 
El Rey d ijo : Puese como 
.„  fuese; el hecho es, queaho- 

rá os hago y confirmo la 
gracia de quanto entonces 
dige. Disponed de mi Rey- 

, ,n o  y casa como mejor os
I, pareciere, y . vuestra es la 

Capellanía y Can.celaria , pa^
'j, ra tenerla ó darla a quien 

q u isiere is .D ió le  mil gra
das el Prelado , reteniendo . ips

para si el honor de Cape-ĵ -̂̂  
■'müpr , y dando -la Cancelan, 
a l Tliesorero de Santiago D. 
Bernardó. Desde entonces go
za el Arzobispo de Santiago 
los títulos de Capellan mayor 
4 e:S..M. y Notario mayor del 
Reyno de León. Esto, fue en 
el año de 1127,  .0  principio del 
siguiente, en que ya se nom-  ̂
braba Cancelario del Rey el 
mencionado Bernardo, com o 
consta por los Privilegios de 
aquel año.  ̂ :

197 Por entonces vino a 
Santiago la hermana del Rey 
D. Sancha : y como el Arzo
bispo acababa de mover al Rey 
para^ae sê  enterrase, en Saní- 
tiago,’laexorró con-este égemr 
pío á que proiiietiese descan
sar donde el Padre y el her  ̂
mano. La Infanta lo hizo as  ̂
ofreciendo dar por su Aniverr 
sario'el Monasterio: de Escalâ , 
da, junto á León. Con. esi::0s 
egemplares escribió el A rzo
bispo á ia Reyna de Portugal,
Tía del Rey, para que prome
tiese descansar donde lo l  so
bredichos y parjecienddla 
bien , .dió la palabra : pero 
ninguno de los tres yace en 
Santiago..

: Sucesos desde el año 1128.

El zelo que tenia eí 
Ar-



Arzobispo sobre promover trabajó rso poco por reme-
los bienes de su Iglesia , le hi- diarle en tiempo de la Reyna 
zo segmr un largo pleyto so- D.Urraca. Esta mandó alCar-
bre el Monasterio de Cercede- denal de Santiago D. Pedro
lo con Bermudo Suarez, A l
fonso Oduariz, y sus gentes. 
Finalmente conociendo el Pre
lado que tenian algún dere
cho , hicieron Escrituras de

Diaz , que escribiese eJ Privi
legio deseado por el Arzobis
po : pero murió sin llegarle 
à firmar.

Insistió el Prelado con eí
partición, quedando la Igle- Rey su hijo : y no sin mucho 
sia con la mitad , y cediendo arte y servicios , logró en fin
la otra.

199 A l mismo tiempo re
medió otro gravisimo perjui
cio que padecian los bienes de 
la Iglesia en la muerte de los 
Prelados. Era costumbre an
tigua de los Reyes , que en

redimir su Iglesia de aquella 
esclavitud, introducida (como 
declara el mismo Privilegio) 
por las guerras y perverr 
sas costumbres. Desde ahora 
mandó, que quando fallecie-? 
sen los Arzobispos , ningún

vacando Santiago, ponían Vi- Seglar, ni el mismo R ey, pu-
cario Administrador de las 
rentas, dilatando la elección 
quanto querian , y en esta 
conformidad el mismo D. 
Diego , antes de ser Obispo, 
gobernó la D iocesi, aunque

diesen introducirse en los bie-. 
nes de Santiago , ni en quan
to depende de la Iglesia  ̂ sino 
que los Canonigos lo admi
nistren en paz , mientras eli
gieren sucesor ; Fa¿ia hujus

no* precisamente por arbitrio Privilegü Scriptura apud Secô
del Principe Seglar, sino con hiam in Era 1 C L X V I .  (año
aprobación de la Iglesia , co- 1 1 2 8 .^  quot FUI. Kal.Junih
m o digimos en la pag. 209. Confirman el Arzobispo de
Los Administradores Seglares Toledo Raimundo: Pedro Obis-
solo cuidaban de su interés, po de Segohia : Bernaldo de
robando, atropellando, y des- Siguenza : Bertando de Osmaz
truyendo , como quien no y Sancho de Abila, coh varios
mira á ̂ que la hacienda fruc- Señores : despues de todos los
tifique despues , sino à que quales : Bernardus Ecclesia B,
rinda ahora quanto se la pue- Jacobi Thesaurarius, ^  Regís
da arrancar. Sentía mucho el Camellarius conf.
Arzobispo aquel desorden, 200 Otras Escrituras hizo

cl



3 o  íT España Sagrada, 
el mismo Arzobispo cn este 
año. La una fue á favor del 
Abad de Cercedelo , que se 
quejó ante el Rey que le 
quitaban el Monasterio: y el 
R ey viendole anciano y aCha- 
ch oso , escribió al Arzobispo 
para que se le dejase mientras 
viviese, como lo hizo. La otra 
fue un acuerdo con los Cano
nigos acerca de sus Aniversa
rios, y sobre que en la muer
te del Canonigo nadie usur-< 
pase- sus bienes 5 arreglando 
también el modo de repartir 
lo  que diesen los Fieles para 
sus Aniversarios. L a tercera 
Escritura fue ceder un terreno 
de<da^Iglesia 'junto al Palacio 
para Iglesia del Hospital de 
Santiago s, donde fuesen enter- 
lados los póbresy peregriao^ 

.que ailcCiesen a lli, y para su
fragios de los ya enterados. 
T od o  esto sé efeduó en lá 
Era 1166. (año de 112S,) cor- 
fiendo '̂el auo dcl Pontifica
do de D; Diego Gelmirez , co
m o expresan las dos ultimas 
Escrituras,entre las quales hay 
la noticia deque arruinándose 
la Iglesia de S. Maria de Arga- 
lo , la fundó de nuevo en me
jor sitio con ventajas.

201 Aqui acabó el Cano
nigo Giraldo el Libro segmcl'o 
de^la Historia Compostelana, 
y dió principio al tsrcsro, mi

rando mas á lo dilatado deí 
Libro precedente, que al me- 
thodo de la O bra, pues pro
sigue con sucesos del mismo 
año i i2§.

Enipieza el Libro 3* 
riendo el zelo del Prelado so
bre la fabrica de la Cathedral, 
que llevaba ya mas de quaren
ta años, y aunque lo mas es
taba h ech o , faltaban Claus-. 
tro y Oficinas, causando no
vedad a todos los Peregrinos, 
que Iglesia mas afamada, fue-̂  
se inferior a otras. El Prela
do ju n tó  Cabildo sobre ello: 
y añadiendo á la eficacia de 
sus palabras promesa de cau
dales , ’quedó resuelto, que a i 
punto' se- tomase por obra, 
nombrando por Diredores al 
Dean D. Pedro Elias, y al Pri-. 
nilcerio Pedro Gundesin- 
dez Cardenal. -
: 202" , Murió' entonces 
ilustre Condesa de Trava D o
ña Mayor, segunda muger del 
Conde de T ravá’D. Pedro 
Proylaz, A yo  del Rey^ Estos 
Señores solían ser Parroquia
nos de M o n d o ñ ed o co n fe 
sándose con aquel Obispo, y 
fiándole sus= limosnas, y dis- 

. posiciones , siendo asi que 
eran del Arzobispado de San
tiago. Nuestro Prelado les 
amonestó sobre ello : y en 
efedo volvieron a ser feligre

ses



sés deí Apostol , encomen- la primera sangre: pero uno
dando el Conde toda la dis- de los primeros Soldados de
posidon de sus cosas al A rzo- .aquel tiem po, en valor , en
bispo, en cuya ultima dispo- destreza militar, y de una tan
slcion murió. Parte de los Le- rara persuasiva, que Jo negro
gados que dejó à la Iglesia, lo convertía en blanco. Tenia
se cumplieron entonces, y los en sumo gradò el arte de fin-
demas , quando falleció Ja gir y engañar. Logró entron-
Condesa. Ambos querian dar car con Ja primera nobleza,
sus bienes à Santiago : pero casando con Ildaria  ̂ hija de
D. Diego les aconsejó, que Jo 
adquirido en el Obispado de 
Mondoñedo lo diesen à esta 
Iglesia : Jo de L u g o , à Lugo: 
y Jo mismo en T u y , y en 
Orense. Sin embargo qaedó 
mucho à Santiago , porque 
eran potentados : y el Carde
nal D. Pedro Gonzalez dejó 
escritas las donaciones de Vi
llas , haciendas , Iglesias, y 
Monasterios, concedidas à la 
Iglesia por aquellos Señores. 
El Conde murió en Santiago: 
la Condesa, fuera , no mucho 
despues del marido : y fue tra
hida à sepultar en la Cathe- 
dralen el año de 1128. C on
currió la parentela al Entier
ro , y entre otros D. Arias Pe
rez.

203 Este Caballero es el 
mencionado muchas veces 
por motivo de los grandes 
disgustos que su intrepidez 
ocasionó à los Reyes y al A r
zobispo , rebelándose contra

los Condes referidos: por lo  
que en .el Entierro de la Con
desa fue uno de los que hi
cieron el duelo, muy cubier
to de luto. El Arzobispo le 
miró siempre mal por sus 
maldades: pero deseando c o 
mo buen Pastor, que no se le 
perdiese aquella oveja, se va
lió de esta oportunidad , y  
Jlamandole aparte , le dijo: 
,, A rias, muchos son los vi- 

dos en que por sugestión 
„  del Diablo has incurrido: 
„ T u  has sido perjuro , sacri- 
„ lego , avariento , y malva
n d o  : volviste la espalda al 
„ b i e n ,  y te encaraste con 
„lodetestable. Tem o que si 
,, mueres asi, pierdes la vida 
„  eterna. Mirate á tí y  á Dios, 
„p u e sy a  es tiempo de pre- 
„  tender misericordia de tus 
„  iniquidades.’" Fue tan á 
tiempo el Sermón , que D , 
Arias se movió á penitencia: 
y para remedio de su alma dió

dios.. Era noble,aunque no de al Apostol el Castro de Peña
Cor*



Cornarla, y la mitad del M o- zo  retroceder : pero ínstadoi 
nasterio Archas en Saines, que y  desengañado por el Rey, ca- 
empezo a p z a r  la Iglesia en minó con diligencia. Llegó 
Vida de D. Anas. De este mo- congregados ya todos , ami
do logro el. bien de aquella que sin empezar las Sesiones: 
áhna , y cb su Iglesia. porque oyendo su venida, le 
T, la muerte del esperaron , y recibieron ho- 
Rey D. Alfonso Sexto nacie- norificamente. El Rey salió
ron las discordias y violencias, 
que despojaron à las Iglesias 
de gran parte de rentas. La 
nuestra perdió desde enton
ces las que tenia en Asturias: 
(por cuya voz se cntendia 
también; parte del territorio 
de Astorga) pero trabajando 
el infatigable Arzobispo co
m o acostumbraba, consiguió

à encontrarle con su Corte: 
y el Arzobispo de Toledo con 
los demas Prelados, Abades, y 
Clérigos , le esperaron con 
procesion solemne.

Hospedado en su Camara, 
le fue el Rey à visitar , tra
tando algunas cosas , y fian
do à su dirección las del Con
cilio. Vinieron à él los Pa-

restaurar todas sus heredades, dres, y trataron lo que se de-
que arrendó á Juan Cidiz, 
vecino de Cae obelos , con las 
condiciones expresadas en la 
Escritura otorgada en N o
viembre de la Era 1166. {año

bia resolver. Dando cuenta 
al Rey de lo acordado, pi
dieron todos ai Compostela
no , que digese la Misa al otro 
d ia , y predicase , haciendo la

de 1128.) A  I.  de Diciembre publicación de ló alli estable- 
del mismo año publicó el A r- c id o , como se hizo.
zobispo un Edido à favor del 
Hospital dél Apostol, para des
vanecer una voz perjudicial 
que se habia esparcido.

205 El Rey D. Alfonso 
V IL  dispuso congregar un 
Concilio Nacional en Falen
cia para la primera semana dé 
Quaresma en el año de nzg.  
Pasando allá el Arzobispo , le 
digeron que se habia diferido 
para Diciembre j lo que le hi-

Decfetos del Concilio de Falencia 
en el año de 1 129,

206
„  que

„V ien d o  los daños 
padecen las Iglesias, 

los pobres, y el Reyno de 
j, nuestro Emperador D. A l- 
„  fonso j yo Raym undo, Ar- 
„  zobispo de Toledo, Prima- 
„  d o , y Legado ApostoIico, 
„juntamente con los demás

„  Pon-



f»

Obispos Irienses. Gelmirez.
Pontificcs del Concilio , y „  Los Clérigos no reciban las
hallándose presente el mis 

,, mo Emperador que nos 
„  protege 5 resolvimos unir- 
,, nos en caridad indisoluble, 
„  para mirar en adelante con 
„  vigilancia por la salud de 
,, los fieles, y bien de todo ei 
„  Reyno. A  este fin estable- 
„  cimos entre otras cosas las 
„  siguientes:

„  Que ninguno admita, ò

Iglesias por mano de legos, 
„  ni lo permitan los Vicarios^ 
„  de los Obispos. Estos obli- 
„  guen á Jos discordes á que 
„  se reconcilien. Si alguno 
„  perjudicáre al que va á los 
„Santos Lugares, sea cerra- 
„  do en un Monasterio , "o 
„  desterrado. N o se reciba 
„  portazgo, sino en los Luga

res donde se daba en tiem-
„  proteja al traydor publico, „  po de Di Alfonso, (el Sexto|

al ladrón , ai perjuro , y aí 
excomulgado. C^e nadie 
posea por herencia lo que 
está dentro de 84. pasos de 

,,/ia Iglesia, ni ejerza alli po- 
„  testad sin el Vicario del 

Obispo. Que no se reciban 
„  las Oblatas, ni Diezmos de 
,3 los excomulgados. Los Sê  
„  ñores no despojen á sUs va  ̂

salios sin proceso jurídico. 
3, Las iglesias no se den á le- 

gos en préstamo, ni en ai- 
„  rendaiiiiento. Echense fue- 

ra las Concubinas de los 
Clérigos. Todas las liacien-» 
das de Jas Iglesias y Monas- 

„  teños restituyanse. Vuel- 
„  vanse a sus Conventos los

s>

_ ni se quiten, ó  embargiiea 
„  los bueyes. Todos obede2 -̂ 

can al Rey en buena fé, ex- 
„  comulgando al que asi no 
,, lo hiciere. Ninguno obligue 
„  á ios Clérigos á que sigan las 
j, expediciones militares,6 ma- 
„  nejen armas, ni á cosa que se 

oponga á los Cánones. L o t 
5, Seglares de ningún moda 
,, posean las Tercias de las 
„  iglesias , ni sus Oblatas, per- 
„  severando en disposición de 
„  los PbispQ& toda lo  que es 

J e , Já Iglesia. El que hiciere 
Moneda falsa, sea excomul
gado j y castigúele el Rej^ 
sacandole los ojos.
207 Cantado el Te Deum

„  Monges vagos , ni pueda Imdamus por la celebración
5, mantenerlos el Obispo sin del C oncilio , dió el Rey al
„  licencia de los Abades. Nin- Compostelano un Privilegio,
„  gunp reciba al que otro en que refiriendo como su tio
„  excomulgo.  ̂Sepárense los el Papa Calisto IL habia con-^
„adúlteros , e incestuosos, cedido à Santiago para siem-

X m .K IX , V  ^ pre



pre la Metròpoli de Merida> 
el Rey querià imitar la piedad 
de sus abuelos en conceder al 
Patrono la Ciudad de Merida  ̂
i(que esperaba conquistar dén
tro de poco tiempo) y desde 
ahora se la donaba ai A rzo
bispo D. Diego , y sucesores, 
con toda su jurisdicion y de- 
fechos Reales, firm ó este Pri
vilegio en el mismo Concilio 
a 8. de las Kal. de Abril (25'. 
de Marzo) de la Era 1 167% 
(año de 1129.) y cn ei Sabado 
de Ramos (á 6. de Abril) lle
gó eí Arzobispo a Santiago de 
Vuelta del Concilio.

208 El Thesorero D. Ber
nardo (á quién dio la Cance
laría del R ey, según lo dicho 
h. 196.) queria ir en peniten
cia de sas pecados à Jerusa
len. Hacía mucha falta para la 
fabrica de la Iglesia ; y pre
viendo eí Arzobispo los da
ños que resultaban de su au
sencia , le persuadió à qué en
víase allá las limosjias que den 
seaba hacer por su märrö 4  
ios Santos Lugares, y los gas
tos correspondientes al viage 
ios emplease en alguna alhaja 
i>ara la Iglesia deí Apostol, 
que jamas pudiese enagénarse 
A  este tiempo vinieron a ven- 
ie r  un Cáliz precioso de oro 
(que pesaba setecientos mara
vedís) y apretando sw instan-̂

cia el Arzobispo por tan opof- 
tuiio lance, le compró el The
sorero en ochocientas onzas de 
plata pura , y se le dió á San
tiago. El Arzobispo le aplicó 
la absolución que se daba a 
los Peregrinos de Jerusalen, y 
que en penitencia cuidase de 
ia Obra que se fabricaba.

209 Antes de esto adqui
rió el Thesorero un precioso 
Aguamanil át <Zn%t2i\ y (\\XQ es
tando al lado del Rey (como 
Cancelario) vió en Toledo. 
Sabía que el Arzobispo le es
timaba mucho , y no se atre
vió á pedirle. Por otra parte 
deseaba lá alhaja para su Igle
sia : y diciendoselo al R ey, lo 
consiguió por sii m edio: y le 
remitió á Santiago con otro 
más pequeño del mismo gene
ro. El Arzobispo consiguió 
también uno de C ristal, cuya 
hechura realzaba la materia, 
y casi al mismo tiempo le 
regaló á la Iglesia. —  ̂ -

210 En éste año de 1129. 
Volvió el Arzobispo k enviar 
á Roma á su Cardenal D. Pe
dro Fulcon con D. Martin Pe
rez , Canonigo y Cardenal, 
haciendo un íegalo al Papa  ̂
y pidiendo la confirmación de 
Legado. HonOrio respondió^ 
que le parecía bien : pero á la 
sazón no podia, por tener ya 
fíombrado al Cardenal Humr̂



parà. venir à España jcpr el rsentimiento de empeñarse
1110 su Legado. ÀÌ mismo eí Rey por medio de sus Mi-
tiempo se quejaba ei Arzobis- nistros en sacarle dinero  ̂ re-
30 contra el de Braga , por solvió contenerle, dando se-
laber consagrado ai Obispo tenta marcos de plata en aqueí

ÚQCoimhra, : y à esto, respon- dia, y  ofreciendo ciento cada
dió el jPapa, mandandoci Ar- año, con el pado de que no
zobispo de Braga, que pasase le inquietaría mas sobre cau-
à Roma para el Domingo dales , y que estos los satis-
sum Pastor bonus (segundo des- faria én liallandose pacifico en
pues de Pascua) à dar razoii el Reyno. Pretendió también
del heciio. ( V ease el Tom o 4. 
sobre el motivo de aquellas 
competencias : pues como 
Coimbra fue propria sufraga- 
íiea de Merida, tocaba al Com 
postelano : pero como en 
tiempo de los Suevos llegó

el Rey (incitado de los enémi-? 
gos del Arzobispo) quitarle eí 
Privilegio de la Moneda, quĉ  
D . Alfonso Sexto concedió al 
Apostol para labrar sú Igle-? 
sia. Pero ei Prelado se opuso 
firmemente : y  iiaciendo leer

hasta alli Galicia, pretendía el en la Iglesia el Privilegio de-*
Bracarense , que era de su lante del mismo R e y , le hizo
Provincia : y de aqui provi- desistir, y obligó à que le con-
nieron los pleytos)  ̂ firmase.
« 211 Mientras venía el Le- 215 Llegó en fin a Espá*
gado Humberto , introdujo e| ña el Legado Apostoiico Hum-
Arzobispo en el Convento d^ h m o , que de|amos nombra.-'
Canogio à las Religiosas, la- do. Estuvo en Compostela
brada ya la fabrica, de que ha- ocho días, obsequiado por el
blamos.en el num. 31. Su en- Arzobispo. Pasó à Porcogal^
trada fue en Setiembre de la y volvió à , donde jiar
Era 1 167. (año de 1 139.) bian tratado celebrar Concilio

212 A l mismo tiempo le (para el dia 4. de Febrero del
dió algo que sentir el R ey, ñ̂o de 1110.) Nuestro Arzo-
pa recido à su madre en la es- bispo , aunque jenia legitima
trechez de caudales, y en e| disculpa por la índisposícioa
empeño de sacarlos del Arzo- corporal  ̂ resolvió concurrir,
bispo. Este padeció una eur por quanto los ne^ cios eran,
fermedad, que se creyó la ul- graves. Fueron alli depuestos
tima ; y como se ie aumentase Obispos de,Qviedo, Leo%

y «  «



España S agrada Trat. 0 . Cap. 6.
y Salamanca, y el /“̂ bad de Sa- no. Asi lo otorgó eî Rey : y
mos. La Iglesia del Apostol 
tuvo el glorioso dia de que 
dos Capitulares ascendiesen à 
Obispos : D. Arias (que era 
Canonigo y Cardenal) fue 
electo para Leon : y D. Alfon
so Pérez (Canonigo) para Sa
lamanca : á quien como pro
prio sufragáneo consagró D.

todo fue en Carrion por Fe
brero del año 1130. de cuyo 
año va tratando la Composte- 
lana , quando lo refiere :-y  
consta por la historia de Se
govia , que el Concilio dé Car
rion , presidido por el Cardenal 
Humberto  ̂ fije en la Era 116S. 
(año de 1 1 30.) Vease la Escri-

Diego en el segundo Domin- tura alli estampada, que es un 
go de Pascua, con asistencia Commentario de lo apuntado
de los Obispos de Mondoñe
do , Lugo , A b ila , Porto , y 
T u y , y todos los Abades de 
Galicia , convocados para te
ner en Santiago un Concille  ̂
que empezó en el dia siguien
te (à 14. de Abril) y duró tres 
dias. Publicóse lo aduado por 
Febrero en Carrion : y añadie
ron algunas cosas utiles : pero 
no individualizan unas , ni

en la Compostelana , y tiene 
confirmación de nuestro A r
zobispo , con el de 1  arrago- 
na , à quien la Compostelana 
llama Arzobispo de Aragon,

214 A  éste tiempo el Ar
cediano de Santiago D. Arias 
M uñiz, cuyo territorio abra
zaba la jurisdicion de S. Jorge, 
Trava , y Ferraria, se esmera
ba en predicar y enseñar aquc-

otras. El Arzobispo rogó al lias gentes con tal espirita y  
Rey en Carrion que le acota- eficacia , que instigados mu
se , y defendiese de toda vio- chos por el enemigo común, 
lencia, las dos Villas proprias le echaron mano , le maltra- 
de Santiago, Cae abelas, y Len- taron, y encarcelaron. El Ar- 
dicQs : y por quanto en Invier- zobispo excomulgó aquel ter
no concurren pocos peregri- ritorio. D. R odrigo, hijo del 
n o s , y la Cera que ofrecen. Conde D. Pedro Froylaz, man- 
no alcanza para alumbrar al dó soltar al Arcediano , y 
Santo ; rogó al R e y , que cn reintegrarle en quanto le ha- 
satisfaccion de sus pecados Je bian quitado. Acudió á San- 
kiciese donacion de una here- tiago, jurando con once Ca- 
dad en Calavera, donde cogic- balleros, que no tuvo parte 
se la azeyte necesaria para en aquel exceso. Prometió 
fiambrar al Apostol cninvkt-í fntrcgar al Arzobispo los vi-



líanos cómplices 
hiciese justicia : y que á los 
nobles y poderosos que influ
yeron , los quitaría lo que te
nian en Préstamo , hasta que 
satisfaciesen. De este modo 
quedó ei Conde reconciliado 
con el Arzobispo , y éste vin
dicó el honor de su Iglesia con 
entereza para escarmiento de 
otros.

2 1 5 Luego con orden del 
Rey concurrió á Santiago 
aquel Conde con D, García 
su hermano, con cl Conde de 
Sarria , D. Rodrigo Velaz ,  ̂
D. Fernando Ibañez, por sí 
y por el Conde D. Gómez su 
suegro : los quales, con sus 
Barones fueron llamados por 
solicitud del Arzobispo, á fin 
de remediar las opresiones, 
violencias , é injusticias, que 
prevalecían , y el Prelado de
seaba desterrar de Galicia. En 
efedo convinieron todos, y 
formaron Decreto para el re
medio , poniendo nuevos Jue
ces en cada territorio.

216 Antes de tres dias fal
tó á lo que habia jurado el 
Conde D. García , hermano 
de D. Rodrigo 5 pues pasando 
unos Mercaderes Ingleses , y 
Loreneses, desde el Padrón á 
Santiago con sus mercaderías, 
les robó géneros y Caballerías. 
Sintió mucho el Arzobispo

tom, XIX.

Obispos irienses, Gelmirez. 
para que tal maldad

309
era de, y como 

corazon redo y esforzado, 
mandó al Mayorino D. Pela
yo Curvo (casado con una So
brina del Prelado) que al pun
to saliese con toda la tropa 
que pudiese armar, à vindicar 
tan execrable acción. Alcan
zaron à los agresores en las 
montañas : pelearon con ellos 
esforzadamente, y ahuyentan
do à unos gravemente heri
dos i cautivando a o tro s , se 
apoderaron de la presa, que 
subía à valor de veinte y dos 
mil Marcos de plata , junta
mente con las Caballerías, es
padas , escudos , y demas des
pojos. Gozoso cl Arzobispo 
con la pronta vidoria , resti
tuyó à los Mercaderes quanto 
era suyo.

217 Mejor se portaba el 
hermano de aquel Conde (D. 
Rodrigo) pues para bien de su 
alma dió a la Iglesia del Apos
tol el Castro de Faro ; tratan
do proseguir con él mientras 
viviese,com o en feudo reci
bido del Arzobispo : y que en 
muriendo quedase del todo li
bre para siempre à la Iglesia. 
A ñadió, que si no tuviese hi
jo legitim o, cedía al Ar^obis^ 
po y su Iglesia otro Castro, 
que se llamaba Spelunca.

21S Padecia al mismo 
tiempo el Monasterio de An-. 

V i  te-



M. '

3 1 0  España S  agrada. 
tealtares un gravisimo escán
dalo , por los vicios de un 
Abad mozo que disipó Jos bie
nes de la Casa con mugeres: 
y sabido esto por cl Arzobis
po , procuró remediarlo. N o 
sirvieron las amonestaciones: 
porque el infeliz A b ad , quan
to  liberal en prometer la 
emienda, tan firme era en no 
cumplir palabra. Pasó en fin 
cl Arzobispo al Monasterio, 
donde Juntó Capitulo , y le 
privó de la dignidad de Aba- 
diá y y de O rden, obligándole 
à confesarse indigno. Hizo 
que eligiesen otro de buena 
v id a , à quien los Monges ju
raron obediencia (como el 
mismo Abad al Arzobispo) 
añadiendo que no tendrian pe
culio , ni traerían en la cabe
ra Gorros irregulares (como 
acostumbraban) sino los co
munes entre los Monges. Asi 
cortó el Arzobispo los desor
denes , haciendo à Dios y à la 
Iglesia el glorioso servicio de 
que volviese à florecer alli la 
legularidad , ; y santidad de 
costumbres en que floreció por 
muchos Siglos aquella santa 
Casa.
-  2 19 Llegó despues la no

ticia de que muerto el Papa 
Honorio (en 16. de Febrero 
del alio 1130.) habia cisma en 
Rom a m tft  d P ap a  Inocencio

II. y Amdeto. Nuestro Kxiló'  ̂
bispo deseaba informarse del 
legitimo : à cuyo fin envió à 
Roma al Capellan y Cardenal 
D. Pedro Fulcon , y al Carde
nal Perez, que saludaron co
m o legitimo à Inocencio, y  
trageron sus Cartas para el Ar
zobispo , firmadas en Genova 
à 4. de las Nonas de Agosto, 
por las quales confirmó lo de
terminado por el Rey , sobre 
que en muriendo el Arzobis
po de Santiago, nadie se en
trometiese en los bienes de la 
Iglesia , ni se difiriese la elec
ción. Confirmó también por 
otra Carta escrita à los Arzo
bispos, Obispos , Reyes, Prin
cipes y demas fieles de Espa
ña , los Votos que debian pa
gar anualmente à Santiago .̂. 
A l Arzobispo de Braga le 
amonestó que mandase tam
bién pagar los mismos Votos, 
que según antigua costumbre 
correspondían à su Diocesi, 
y-restituyese las Villas que te
nia en Préstam o,con la ex
presa condicion escriturada, 
de que las volverla quando se- 
lás pidiese el Arzobispo. Aña
dió otra Carta para el mismo 
con el cargo de no haber con
currido à Roma en cl Domin-* 
go segundo de Pascua como 
le mandó el Papa Honorio: í 
volviéndole à intimar que pa-^



rá la próxima fiesta de Ja Pa- V il. se hallaba con el senti
miento de que eJ Infante db 
Portugal no Je rendia vasallá- 
g e , y quería Jevantarse con
tra él. Las disensiones qae 
detenían al Rey por Ja parte 
de Castilla contra las tarbu- 

go D. Pedro Fernandez, qae Jencias del Rey de A ragon, y 
los cobró : pero el Arzobispo del Conde de Lara D. Pedro 
de Braga consultó al Compos- Gonzalez , no permitían pasar 
telano sobre si había de dar k Portugal. Pero escribió a

rificacion de la Virgen concur
riese á  dar satisfacción , por 
haber consagrado al Arzobis- 
>o de Coimbra. Acerca de 
os Votos envió á Portugal 

nuestro Arzobispo ál Canoni-

al Canonigo los pertenecien
tes á la tierra de Fernando 
Mendez , que antes dió como 
por beneficio nuestro Prelado 
al Bracarense. La dada esrri- 
vaba también (demas de esta

nuestro Arzobispo sobre que 
juntando los Señores y fuerzas 
de Galicia, acometiese al men
cionado Infante, tlallabase el 
Prelado indispuesto , y por 
tanto no pudo comandar la

donacion^ en que el Obispo expedición, Envió a su Ma
de Portugal nunca tuvo aque- yorino , y convocó los pue-
líos Votos , como expresa ia 
Carta inserta mas adelante en 
Ja Historia Compostelana lib. 
3. e* zg. Ahora hablamos del 
Capitulo 22.

b lo s; pero no correspondie
ron,

ZZ2  A qui refiere la Com 
postelana lib, 3 . 2 4. el Casa
miento de la Rcvna de Por-

220 El intruso Papa Ana- tugal D. Teresa con D. Fer- 
cletoescribió también a lA r-  nando Perez, hijo del Conde

de Trava ; y el de la Reyna 
D. Urraca con el Conde de 
Lara D. Pedro González 5 y 
como el Autor vivia en estos 
tiempos, no deben quedar da
das en los consorcios, y cesan

zobispo por movimiento pro
prio , sobre que le reconocie
se como Papa, y que esparcie
se por España la Carta que le 
enviaba, refiriendo en ella à 
la larga el orden de su elec
ción ; pero el Arzobispo no las, que Barbosa (en sus Rey- 
hizo caso, hallándose persua- ñas de Portugal) opone con- 
dido de que el primer eledo tra las Escrituras que expresan 

egitimo Pon- el casamiento de la Reyna D* 
Teresa con el Conde D. Fer- 

D . Alfonso nando: pues si no admite e l’ 
V 4

Inocencio era el 
tifice.

Z Z I  El Rey



España Sagrada, 
casamiento, la recargará con 
cl adulterio aqui expresado: 
porque la confesion del Autor 
que vivia á la sazón , obliga 
á confesar los consorcios. La 
Chronica latina del Empera
dor D. Alfonso favorece tam
bién el casamiento de la Rey
na D. Teresa con el Conde 
D . Fernando, pues en el num,
2, de nuestra copia (que dare
mos en la Iglesia de Porto) 
dice que el Emperador fue á 
tratar con ellos y hacer paces: 
Habuit hic collocutionem in Ri- 
f ovado cum Tarasia Regina Por- 
iugalensium , &  cum Comité 
JFerdinando Ĵfecitque pacem cum 
tis. Esto supone el casamien
to , apuntado en los demas 
documentos: pues si D. Fer
nando fuera únicamente un 
Conde de Galicia, las paces se 
hicieran con ia R eyna: pero 
añadiendo que con ella y con el 
Conde, supone lo que otros 
declaran , de que estaban casa
dos. La Compostelana dice 
que el Conde dejó á su legi
tima muger : y por eso le lla
ma adulterio , y no casamien
to : pero supone el consorcio: 
y autoriza las Escrituras, en 
que Doña Teresa llama Varón 
suyo al referido C on d e: sin 
que obste el didamen de lo 
licito , 6 ilicito , para el he
cho de que corrieron con

nombre de casamientos , 
mo convence el de D. Urra
ca con el Rey de Aragón, que 
se efeduó, y era adulterino, 
6 ilicito , por el parentesco. 
Vease sobre el tercer casa
miento de ésta con el Conde 
de Lara el Tom o i .  de las 
Reynas Catholicas , pag. 251. 
Volvamos ahora á lo empe
zado. ^

223 Sintió el Rey que no 
saliesen á campaña los de San
tiago : y habiendo convocádo 
á León al Arzobispo y demas 
Señores, para tratar del bien 
publico, templó su enojo el 
Prelado, ofreciendole trecien
tos marcos de plata en satis  ̂
facción de la desobediencia de 
los Compostelanos : por cuyo 
amor dió el Arzobispo los 
cien marcos, y los Ciudada^ 
nos los restantes. Mientras 
tanto prendió á un vecino de 
Santiago cierto Caballero, 
que en jurisdicion del Apostol 
habia edificado un Castillo, 
en el qual metió al Composte
lano. Sintiéronlo mucho los 
Ciudadanos: pero mas el Pre
lado. Este mandó al Mayori
n o , y á su tropa, que fuesen 
á combatir el Castillo, y sacar 
el preso , demoliendo despues 
la fortaleza sin dejar piedra, 
como se h iz o , aplaudiendo 
todos la acción por los per

jui-



Obispos Irienses, Gelmifez. 313
j u i c i o s  qme fesultaban à ia, co- tos de la Sede Apostolica.
marca del Gástillo, que era 
como un asilo de ladrones.

224 Volvió á enviar el 
Arzobispo sus Ministros al 
Papa , que estaba ya en las 
Galias , por favor del Rey 
Luis VI. y de haberse declara
do los Prelados de su Reyno 
por Inocencio II. Encontrá
ronle en lá Galia Bélgica los 
Compostelanos : y desde.Cha- 
lons escribió el Papa al A rzo
bispo una Carta muy fina, 
dándole cuenta de su estado, 
y refiriendo como despues de 
celebrar el Concilio ctaromon- 
tano pasada la odava de S. 
Martin de 1130. por No-" 
viembre) le fue á. ver el Rey 
de Francia á S. Benito mper 
higerum  ̂ y le acompañó hasta 
Orleans, El R ey de Inglaterra 
Henrique (el I.) le obsequió en 
Carnoto , (hoy Chartres) y al 
escribir esta Carta pasaba á 
Leodio (hoy Lieja) á verse alli 
con el Rey de Romanos (Lo- 
thario II.) Su data fue en Cha- 
lons á 14. de las Kalendas de 
Marzo, {del año 1 1 3 !•) Firmó 
en el mismo dia otra Carta 
para el x^rzobispo de Braga, 
llamándole á su presencia á 
responder sobre los cargos de 
haber consagrado al Obis
po de Coimbra , y no haber 
obedecido a los Uamamien-

225 Casi al mismo tiem
po recrió  el Com postelano 
otras Cartas del Patriarca de 
Jerusalen Esteban, y del Abad 
de Cluni, Pedro Venerablelos 
quales por sí y por sus Com u
nidades , le daban muchas gra  ̂
cías por lo que les favorecía. 
El Papa volvió à escribirle 
desde Bellovaco (hoy Beauvais) 
à 19. de May O; del 1131* con
vocandole para el Concilio ge
neral Remense à otro dia de S, 
Lucas. Trajo esta Carta un 
Sobrino del Cardenal Uberto  ̂
Ò Humberto, Legado à Latere 
por el Papa , à fin de convo
car à los Prelados de España 
para aquel Concilio , al qual 
recomendó el Pontífice en la 
Carta del Compostelano , y 
■>ara el mismo favor le escri
bieron también el Cardenal 
Cancelario, y el mencionado 
Humberto. El Arzobispo le 
regaló con diez Marcos de 
plata, y le dió veinte para el 
Papa (pues no pudo concur
rir al Concilio.)

Sucesos desde el año 1132.^/ de 
3 9. en que acaba la memoria 

del Prelado,

226 Aquellas Galeras, que 
con tantas expensas, pero ma
yor zelo , hizo construir el

Ar-

I
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Arzobispo, se habian aca- clientes. Ambas Cartas fuérótí
bado. Las costas dc-Galicia 
eran asaltadas por los Moros 
con notables perjuicios de los 
habitantes : pero volviendo el 
Prelado à traer Maestros con 
grandes sueldos, labraron otra 
mejor , que bien armada de 
gente, contuvo el orgullo de 
los barbaros^ cobrándose de 
los daños recibidos por los 
que les causaron, pues volvian 
cargados de despojos, en que 
el Prelado resarcia gran parte 
de sus gastos. Esto fue en e l 
año de x i 32.

227 Por este tiempo se 
introdujo en la Sede Ovetense 
D . Alfonso. El Legado Apos
tolico se opuso, intimandole 
suspensión, de que no hizo 
caso el Obispo, y pasó à eger- 
cer su oficio, sin embargo de 
haber confirmado el Papa la 
sentencia con los Prelados de 
Santiago,L eo n , y Lugo. Es
tos avisa»*on al Papa la des
obediencia , y les respondió 
que le habia excomulgado , y 
que por tanto no tratasen con 
él. Sobre el mismo asunto 
envió otra Carta à los Arzo
bispos , Obispos, y Abades de 
las Provincias de Toledo, Bra
ga , y Com postela, mandán
doles evitasen el trato del 
Obispo Ovetense, y que man
dasen lo mismo à sus depen-

dadas en Pisa à i .  de Marzo 
{del año 11^'^,)

228 Por entonces pasó 
nuestro Arzobispo à verse 
Con el Rey r y hallándose en 
Carrion , tuvo una competen
cia con el Cancelario D. Ber
nardo (Thesorero de Santiago) 
pretendiendo éste que la Gan̂  ̂
celaría la confirió el Rey, 
y no el Arzobispo. El Prela
do defendió su privilegio, ha
ciendo que se tuviese en pre
sencia del Rey una Junta de 
los Señores, Condes y Baro
nes , con asistencia de ios Ca
nonigos: y fue condenado 
Bernardo, que reconoció cor^ 
responder al Arzobispo aquel 
derecho. Entonces el Prelado 
volvió à darle la Cancelaría: 
pero con la expresión de ser: 
por el tiempo de su benepla
cito. El Rey confirmó de 
nuevo al Arzobispo aquella 
gracia en 1 5. de Marzo de la 
Era 1171* de I I 33*) que  ̂
era el año 33. del Pontificado 
de D. Diego.

229 En Palencia le hizo el 
Rey otro favor à i .  de AbriL 
del mismo año, otorgando un 
Privilegio sobre que nadie se 
atreviese à perjudicar las per
sonas. Casas, y bienes del Pre
lado y Canonigos, y confir
mando quanto los Reyes, y-

par-



pârtîculares habian concedido pues que de vuelta dei Conci-^
à su Iglesia. Confirmaron el lioRemense falleció en Cluni
Privilegio los Obispos Martin; su Obispo D. Alfonso. Habian
de Orense, Pedro de Palen- c íe d a a  uno Ihmzdo Munio,
cia. Arias de León, y Pedro que no se portó bien , sino
de L u g o , despues del mismo mal : por lo que todo el Cíe-
Arzobispo de Santiago, y del ro de Salamanca escribió una
Rey D« Alfonso. Carta al Arzobispo , refirien-:

230 A l mismo tiempo do lo que pasaba, y pidiendo-
procuró el Cabildo y Ciudad le no los desamparase, dejan-
arreglar loa precios de vinos,  ̂ dolos com o rebaño sin Pas-
carnes, pescados, y demas es- tor. N o . pone respuesta la
pecies : por lo que Con apro- Compostelana : y solo trata
bacion del R e y , y del Arzo- despues del Obispo que preva-
bispo,hicieron una Tasa gene- leció 
r a l, promulgada en las N o- 233 Llegado el año
ñas de Mayo del mismo H34* se habia ya desordenan
1133. Era 1171.
: 231 Falleció por entonces 

el Obispo de Abila D. Sancho: 
y  al punto nombró la Iglesia 
sucesor al Arcediano D. Iñi
g o  , dando cuenta de todo al

do lo que el Arzobispo tenia 
establecido acerca del alimen
to cotidiano de los Canoni
g o s, por avaricia de unos j ,  
descuido de otros. Convoco-x 
Jos a tod os, y con acuerdo

Arzobispo, para qiie lo con- general reparó 1© viciado, se-> 
firmase, y consagrase al elec- ñalando una cantidad deter- 
to . Señaló el Prelado al dia minada , correspondiente á 
2 5, de Julio (dedicado al Apos- cada mes: y cesó lo que antes 
tol) y  entonces concurrieron era perjuicio en la uhion fra- 
los Obispos de Mondoñedo, ternal. La fabrica del Claustro 
L u g o , Orense, y T u y , y fue se habia suspendido: pero aho- 
consagrado D -Iñigo en el año ra la hizo continuar, dando

treinta Marcos de pronto, y  
ofieciendo setenta para dés-̂  
pues. '

234 Compadecióse de que ■ 
la Sede antigua de Iria hubie
se decaído tanto, depues de

de 1 133» Fsto demas de ser
vir para los sucesos^e nuestro 
Prelado, conduce para los Fas
tos de A bila, que andan mal 
arreglados. -  ?

232 Gemía Salamanca en
disensiones, y sin Pastor des- mudada à Com postala,

sus



sus Clérigos no tenian Refec
torio común,sino en Advien
to y Qjaresma. Y  mirando 
al decoro de la primitiva Igle
sia , no solo -la reparó en lo 
material, si no que puso do
ce Canonigos con su Prior, y 
rentas. para mantenerse con 
decencia. Consideró también 
que la pobre y pequeña Igle
sia de Sar., no tenia el de
coro correspondiente al ho
nor de haberse hospedado allí 
el Cuerpo del Apostol en su 
llegada à España : y como es
te Prelado nació para engran
decer las cosas del Apostol,^ 
kbró alli Iglesia, levantó A l
tares (el mayor con nombre 
de Santiago , los Colaterales 
con el de su hermano S. Juan 
Evangelista , y la Madre de 
ambos Santa Maria) surtiólos 
de ornamentos : puso otros 
doce Canonigos , (como en 
Iria) y señaló las rentas nece
sarias.

235 A  estas buenas obras 
se siguió un grave disgusto 
con el Conde de Trava D. 
Fernando , que sin dar parte 
al Arzobispo le prendió un 
Soldado. El Prelado tiró à 
contenerle prendiendo dos de 
ios suyos. El Conde echó ma
no violenta en el Arcediano 
D. Pedro Cresconio , que gor - 
bernaba aquella tierra ; y

viendo el Prelado’que se pro-» 
pasó á persona Eclesiástica, 
recurrió á las armas de la 
Iglesia. Rindióse el Conde : y 
no solo cesó el disturbio , si
no que dió fin el Arzobispo 
á otro que desde muy anti-̂  
guo era seminario de desgra
cias (y aun dicen nació de alli 
la muerte del Obispo Gudesteo) 
en ias pretensiones que los 
Condes tenian sobre gentes 
entre ei Ulla y el Tambre., 
El Prelado con acuerdo de los 
Canonigos y aprobación del 
R e y , dió al Conde la Villa 
dff Luhre^coñ la qual se apartó 
para siempre de aquella pre-* 
tensión , contentándose con 
ella , y quedándose con la de 
Savardes y cinqusnta hombres 
en toda la jurisdicion de San
tiago. Perseveran las Escritu-. 
ras en la Compostelana.

230 A l tiempo de estas 
competencias habia otra ma
yor en Italia con cl Antipapa 
Anacleto , que hechó de R o
ma al Papa Inoc^encio. U no y 
otro querian tener de su parte 
al Compostelano : ambos le 
escribieron : aquel desde R o 
ma j éste de Pisa; y ambos le 
dieron cuenca de su estado. 
El Arzobispo recibió las. Car
tas en el Castillo de Honestô  ̂
donde.' se hallaba con tropa 
contra l.os Saracenos. Pero-

no



BO consta su respuesta. 5abe- D. Bernardo no sólo
se, que despues envió Lega- nongia, sino eldmero que el
dos al Papa Inocencio, con Rey le había quitado. Aj^ra-
un socorro í pues el Papa le dedolo tanto el Thesore.o,
escribió l a s  gradas-desde Pisa, que publicaba no re c o ^ e i:

237 Ocurrió á la sazón m a s  padre despues de Dios,
otro sinsabor entre el A rzo
bispo y el Thesorero D. Ber
nardo , que sobre la Cancela
ría volvió á desazonar ai Pre
lado , y aun al R e y , que ins
tigado de aquella ingratitud, 
y mucho mas de los émulos 
del Cancelario , obligó al Ar

que al Arzobispo. Sin embar
go corrió vo z, qoe pasando 
á tierra de Campos , decia 
mal del Prelado : pero todo 
se acabó con la vida , á que 
dió fin en Burgos.

2 3 8 Acabóse también por 
ahora él Cisma que dejamosVvailuClalivJ  ̂ j  1 T 1 Aás^

zobispo á que le prendiese mencionado de la iglesia de 
con el Dean D, Pedro Elias, Salamanca , ^retirado , y de- 
su pariente (pero este luego puesto por el 1 apa, el ¿lama- 
salió libre) Llegó entonces á do D. Pedro. Pue eledo 
Santiago el Cardenal Guido, rengarlo. Arcediano de Tole- 
Legado ApostoIico : y argu- do y Cancelario del Empeia- 
yendo al Arzobispo de cómo dor. Y  con ^  su Consagración 
habia permitido aquella vio- tocaba al Compostelano , le 
lenda, respondió , que hasta escribieron el Clero y Pueblo 
cinco veces resistió el orden de Salamanca, el mismo Elec- 
del R e y , y que este finalmen- to , el Emigrador , y el A r
te recurriendo á la fiierza de z o b i s p o  de Toledo (cuya Car- 
mayores amenazas y perjui- ta n o  vio Manrique, y sm ra- 
d J c o n tr a  la Iglesia, le obli- zon la echa de "« "o s  pues 
có  á poner por obra aquel existe en el Ms. de la Com - 
mandato. Pasó el Prelado á postelana , que cita en sus 
interponerse con el Rey, que Anales sobre el ano 1139. 
n o  quiso ablandarse, y entre- cap.8 .) Todos estos dieron 
c ó  al Obispo de Mondoñedo cuenta a nuestro Arzobispo 
D  Ñuño la persona del Can- . de la elección de Berengario 
ce la rio , para que la asegurase: pidiendo le consagrase. El 
pero juntando luego el Nun  ̂ tiempo no fue el 1 1 39 . ni en 
cío Guido un Concilio en el 3 7 - señalado por P a | i , .mo 
L eón , volvió el Arzobispo á antes del^a. en que a ,9 ^de
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Abril se hallaba ya Berenga
rio Obispo de Salamanca, pues 
com o tal confirmó el Privile
gio de aquel año publicado 
cn la Historia de Segovia, pag.
1 1 8. En 2. de Junio del 1 1 3 5. 
todavia no era Obispo, pues
entonces otorgó el Privilegio 
citado por Sandoval en la His
toria de S. M iilan, fol. 85. b. 
sin titulo de Obispo, sino so- 
Jo como Canciller del Empe
rador. Por tanto corresponde 
su Consagración despues de 
Junio del año 1135. Hizose 
en Santiago por el Arzobispo 
con asistencia del Lucense, 
Tudense, Abulense, y de Za
mora.
‘ 239  El Arzobispo de T o 
ledo consagró por este tiem
po al Obispo de Leon , sin te
ner orden para ello de parte 
del Sumo Pontifice, à quien 
pertenece como proprio su- 
íraganeo el Legionense. Sin
tiólo el Papa , y escribió al 
Compostelano una Carta,dan
dole cuenta de que habia sus
pendido de su oficio al Con
sagrante , y que el Consgrado 
depuso las insignias Episcopa
les en manos del Pontifice. 
N o explica mas. en el asunto 
la Historia Compostelana, cu
ya atención miraba à una 
horrenda conspiración, que se 
tramó contra el Composte-

laño en el aHo de_
240 L o  mas detestable 

era la mano que movia la má
quina. Sus mas favorecidos^ 
los que comian con é l , y los 
mismos á quienes habia orde
nado , se desordenaron tan in
gratamente , que trataron de
ponerle , desterrarle , 6 qui
tarle la vida, Commovieron 
el Pueblo : apoderáronse deí 
manejo de la Ciudad : ofre
cieron al Emperador tres mil 
Marcos de plata , con tal que 
desterrase para siempre al Ar
zobispo. Este era un caudal 
exorbitante en aquel tiempo. 
Con tanto oro y plata se ce
gó el Monarca , esclavo ya 
del interés : y trató con los 
suyos sobre el modo de pri
var al Arzobispo de su honor, 
y desterrarle. Resolvieron que 
enviase á llamar al Cardenal 
Guido , que estuvo Legado 
Apostolico en España dps 
años antes. Vino de Italia : y 
por mas que el Emperador le 
instó , d ijo ,q u e  ni hallaba 
causa para poner la mano en 
tan insigne Varón , ni aunque 
la huviese, podia obrar cosa 
alguna sin acuerdo del Papa, 
pues no tra'ia comision para 
ello. Sintiólo el Soberano: pe
ro se redugeron á enviar allá 
un C lérigo, llamado Boso : y 
que mientras volvia , visitase

el



él Cátdenal k s  Igjesias , y
A b a d ía s , convocando a todos c ■  ̂ A este tiempo llegó
à  u n  Concilio. Asi lo h.zo el „ 0 “  to ’^m ucL
Legado Apostolico , que en _  ̂ . pelí̂ r̂o y
llegando Santiago [̂̂ pŷ t̂o que intimó al Arzo^
bien servido y regalado por ^
el Arzobispo. Detúvose alh 
quince días: en los quales tra
taron con él los émulos del 
prelado tan pesadamente, que 
casi no le dejaban comer. Los  
demas estrañaban mucho los

bispo su fracaso, saho a que 
cerrasen las puertas del 1 ala*!* 
c ío , y entonces encontrando^ 
le el incentor principal Gui
llermo S i^ n iz, le dio con la 
espada en la cabeza , de suew

J  ̂ 1._r\nn|í%demas estranaban mucno ios  ̂ fi.„Uosamente pudo
secrep sy terquedad conque « q  del Apos»
le visitaban.

241 Descubrióse en nn la 
maldad , pues ausentado el 
Cardenal, y viendo los con
jurados que no habia estorvo 
para egecutar la maldad , la 
fueron á cumplir, no con em
b o z o , sino publicamente, y 
en lo mas claro del dia,  ̂
de Agosto del año 1136. des
pués de c o m e r , 6  por m ep r  
decir, despues de hartarse de 
com er y beber. Pasaron con

refugiarse al Altar del Apos^ 
tol.

242 Viendo que no po
dían vencer las puertas del Pa
lacio , rompieron por la Igle
sia unas ventanas de la Casa^ 
y con el ruido que hacian pof 
los desvanes , dió crédito el 
Prelado a lo que le anuncia-, 
ban otros Canonigos: y cu
bierto con la capa de uno, sos^ 
tenido con los brazos de 
otros, fue a refugiarse al Al^

comer y beber.  ̂ , recibiendo tales pedradas
m a n o  armada a ae los que dominaban ya lo
mientras alto del Palacio, que le der-

T V o v e n d o  u M sC a- ribaron en el suelo , y con
“  !^!.róue7 a sedición era m u c h o  trabajo le llevaron ¡un-

l  y quan- to al Apostol los Canomgos.
contra el ArzoDispo , y ror^ron las rejas con tod^
tos le quisiesen defender foe [  ‘“ e 'd ie ro n . Sa-
tino a darle Cuenta , y que al la k  Camara
punto saliese de la cama. El queada por “  ^  ^
L i a d o  hb lo quería creer di- Ep.scopa^, fueron

S J - r q S í S f s :  g s r . .  - v i .!» . u »
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piedras desde lo alto. Fingie
ron luego deseo de concor
dia para hacerle salir à con
tratar , y matai-Ie. El Prelado 
salió à la puerta : pero cono
ciendo la traycion, se retiró, 
faltando poco para quebran
tarle la cabeza una piedra, 
que al volverse al Altar le hi
rió en una oreja. El venera
ble Anciano, enfermo , y sin 
mas ropa que la capa con que 
se cubrió ai salir de la cama, 
estaba ya à las puertas ds la 
muerte 5 pues las piedras ha
bían ya demolido parte del 
"Tabernáculo y mesa del A l
tar. Los Canonigos que le 
acompañaban, no tenían don
de defenderse : exponían à las 
piedras el cuerpo , y solo cui
daban de guardar la cabeza, 
Unos j  otros se consideraban 
ya de poca vida. Recurrían 
al C ie lo , de donde unicaiiien- 
te podia venirles el auxilio.

245 Los Canonigos que 
no estaban mezclados en la 
conspiración , acudieron al 
Tejiiplo con gran parte de 
Señores, y Señoras, pobres 
y  viudas , qae lloraban la 
muerte del Pastor. Clamaban 
al Apostol: y este los dió va
lor, para que metiéndose en
tre la tormenta de piedras, 
pidiesen à los incitadores la 
serenidad, diciendoles que ir-

ritaban la Divina Justicia p an  
que descargase sobre ellos y 
todos sus descendientes , los 
rayos de su ira y venganza. 
Calmo con esto la furia de los 
sediciosos ya cansados, y co
mo triunfantes, pero sentidos 
de que solo quedaba medio 
muerto el venerable Padre, 
se fueron â  sus casas. Enton
ces ios Señores y Canonigos 
le llevaron al Palacio , dando 
mil gracias à Dios , porque 
le habia librado de la muerte.

■244 Descansó alh muy 
poco, pues se Jlegaba ya el 
tiempo del Concilio general, 
que digimos andaba convo-» 
cando el Cardenal Gíiido, y eí 
buen Viejo quiso hallarse pre
sente para informar al Empe
rador y al Legado i^postolii 
co de la sacrilega y gravísima, 
injuria que acababan de ha  ̂
cerle. El Concilio fue cn Bur
gos: y  al empezar la Junta se 
levanto un Canonigo de San
tiago , pidiendo silencio à to- 
d os, y refirió la eporme tray
cion , escandaío de la poster 
ridad , víolacion de la Iglesia, 
heridas de Canonigps, muer
te solicitada del Prelado , des
acato al Altar y Cuerpo del 
Apostol , sin necesitar mas 
eloqíicncia para mover à la 
venganza de tales sacrilegios, 
que la relación de tan exe

cra-



Obispos Irienses 
crábles injurias. Todos se 
commovieron , atonitos , y 
pasmados , pidiendo justicia 
al Em perador,y al Legado, 
que excom'ulgase, no solo al 
infame Guillermo , sino á 
quantos le dieron auxilio , y 
quisiesen defenderle: añadien
do , que aunque se arrepin
tiesen , no se les diese acá la 
absolución (fuera del articulo 
de la muerte) sino que la re
servasen al Papa. El infeliz 
Guillermo tuvo valor para 
concurrir al C oncilio: pero le 
arrojaron de alli con ignomi
nia y excomunión de todos 
sus aliados.

245 De este modo trans
formó Dios el theatro de la 
maquinación movida contra 
cl Arzobispo, y de las artes 
con que cl Emperador queiia 
atropellarle ciego por la ava
ricia. Acaso sospecharon algo 
de lo que pasaba los Padres 
Cluniacenses: pues al segundo 
dia del Concilio llegó alli un 
Obispo con el Prior de Cluni 
y otras personas distinguidas, 
los quales (sin saber nada el 
Compostelano) traían Cartas 
del Abad para el Legado 
ApostoIico y para el Empe
rador, recomendando el ho
nor con que entre todos los 
Prelados debian tratar al de 
Santiago , su hermanó y bícn-

hechor, pues de otro modo 
emplearian contra ellos todo 
el valimiento que tenian coa 
la Sede Apostólica.

246 AI mismo tiempo 
dispuso la Divina Providen
cia que llegase el Clérigo 

enviado al Papa por el Le
grado y Emperador. Lg res
puesta del Vicario de Christo 
fue, que honrasen al Compos
telano como al mismo Pon- 
tifice , y" pusiesen en sus ma
nos las cosas del Concilio. 
Consternáronse los ánimos de 
uno y otro con efedos tan 
contrarios á lo que sus ideag 
despues de tantos dias y con
sejos fraguaron. Los tres mil 
Marcos de plata eran la mayor 
batería contra el Soberano. 
Pero viéndolos perdidos, en
vió unos confidentes á referir 
secretamente al Arzobispo los 
males que sus émulos le ha
bian imputado. A  esto res
pondió que su causa no ne
cesitaba mediadores , y que 
cara á cara hablaria al Empe
rador. Este le recibió con agra
do , y al punto le refirió lo 
pasado : añadiendo, que no se 
atrevió á. cumplir los deseos 
de los enemigos , por tener 
presentes los muchos benefi
cios que le hizo desde el Bau
tism o: que las muchas guer
ras y los pocos caudales Je X po.



3 1 i  España Sagrada, 
ponían en aquellas angustias: 
que le añadiese algo a lo que 
le daba cada añ o, y queda
rían amigos. El Prelado,aman
te de la paz^ afedo al bien 
d e lR e y , y zeloso de mante
ner los Privilegios de su Igle
sia , condescendió en servirle 
con quatrocientos Marcos de 
plata : y de este modo se apar
tó de la Camara Imperial 
muy unido en amor con el 
Emperador.

247 AI otro d ia, quê  fiie 
ultimo del Concilio, entro en 
él nuestro Prelado acompa- 
ííado de sus Canonigos , y lle
vando detras à los traydores. 
l o s  circunstantes decían: Veis 
aí los lobos detras del Corde
ro j los Phariseos crucificado- 
íes de Christo 5 los excomul
gados, los heregcs,los tray
dores, que ofi:ecen dones con
tra su Padre. Callaban ellos: 
pero el buen Pastor procura
ba contener à los motejado- 
res , diciendo, que si pecaron, 
también podian arrepentirse. 
K o  lo hicieron como debian: 
pero fueron al Emperador y 
al Legado Apostolico (con 
quienes habian tratado la con
juración) para que mediasen 
en ia paz con el Prelado : y 
éste, como de generoso cora
zon , condescendió, padando 
que no volviesen à cometer

otra mialdad semejante, pues 
en - tal caso experimental ian 
el rigor. El Cardenal le rogó 
también que le socorriese con 
algún caudal para volverse con 
decencia à su Corte : y  como 
el Arzobispo era benévolo pa
ra la Curia Romana, honra- 
dor de la Sede Compostelana, 
y bizarro por complexión, le 
dió trecientas Monedas de 
o ro ,co n  lo que le dejó muy 
obligado.

248 El tiempo de estos 
sucesos file según la Historia 
Compostelana (en las copias 
que he visto) la Era 1 1 75* 
(año de I I 37.) en cuyo mes 
de Agosto señala la conspira-' 
cion referida, y luego el Con
cilio. Pero este fiie en priiñc- 
ros de Odubre del i í 36. se
gún ia Escritura 9* del Tum 
bo de Astorga , dada en Bur
gos à 2. de O d ubre, y no so
lo expresa la Era 1174. sino- 
el año segundo de la Corona 
Imperiál recibida en León : y 
estas dos notas favorecen uni
camente al año 113 6. pues el 
Emperador se corono en Leon 
por Mayo del 1 1 3 5 • y su año 
segundo por Odubre era pre
cisamente el de 36. Añade la 
data , que celebraba alli 
ri/io el Cardenal Legado Cui
d o , y  consiguientemente tue 
cl Concilio d e  Burgos (de que



habla k  Compostelana) cn eí vocase à Concilio , con el fin
año de i i  3Ó. por Ó#ubre. Ei de arreglar lo que pidiese re>
motivo del Concilió^seriá pa- medio , y acaso autorizai la
ra corregir desordenes : pero intentada deposición y des*
esto fne incidente, no por di- tierro del Compostekno. Y
reda intención : porque la ve- aunque esto no se logró , se
nida del referido Cardenal no aprovechó el Emperador del
fue para este fin. Sandoval en Legado (ya qüe le tenia acá)
la Vida de Alfonso VII. dice, para que arreglase lo que ñe
que las Historias no declaran 
el motivo de haber enviado el 
Papa este Legado a España : y 
él declara que fue para orde
nar las cosas tocantes al culto 
divino, y pacificar à los Re
yes : pero si tuviera presente 
la Compostelana , hubiera co
nocido que la venida presente 
de este Legado no se originó 
del Papa, sino del Rey de Es
paña : y éste no le envió à pe
dir con fin de celebrar Con- 
ciHo , arreglar el cuko, ni tra-

cesiraba de remedio : pues de
mas del Concilio celebrado 
en Burgos , tuvo otro en V a
lladolid por Otoño del año 
siguiente iis7»  según dice k  
Escritura IX. del l  omo 7. de 
Yepes: Facía C arta donatto"- 
nis Samara IV, Nonas OBo^ 
bris tempore quo Guido R o
mana Ecclesia Cardinalis Con
cilium in  Valleoleti ceUbravity 
^  ad coloquium Regis P ortu - 
g a lia  cum Imperatore ven if. 
E ra  M ,C .L .X X V , (año 1 1 37.)

tar de paces, sino prccisamen- Según lo qual se aprovechó el 
te para la negociación referi- Emperador de la presencia del 
da , de si lograba modo para Legado Apostolico , no solo
desterrar al Arzobispo de San
tiago , y recibir el precio que 
ios traydores le ofrecían , si 
sacrificaba al inocente. Este

para los Concilios referidos, 
sino para el buen efedo dg 
negocios politicos, pues le lle
vó consigo para tratar con el

fue el motivo de k  segunda Rey de Portugal Y  dado esto
venida del Cardenal Guido: se detuvo el Cardenal enEs-
y como por si no se atrevió paña hasta fin del 37. 
á dar gusto al Soberano, y fue 249 Antes de acabarse el
preciso hacer recurso al Pa- Concilio de Burgos pidieron
pa , arbitraron que mientras al Cardenal los Canonigos de
venia el expediente, visitase Zaragoza que encargase al
Guido las Iglesias, y las con- Compostelano la . Cojisagra-'

X a  d ou
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cion del que tenian eledo por 
su Obispo. El Emperador pi
dió lo mism o: y á todos los 
dió gusto. Corresponde esta 
consagración al 1136. en pri
meros de O d u b re, segun lo 
prevenido, pues se kizo en el 
Concilio de Burgos.

250 Llegó á la Curia del 
Papa un Caballero Pisano,que 
se habia hallado en Santiago 
al tiempo de la conjuración 
contra el Prelado, y refirió lo 
que habra visto. Confirmólo 
despues el Cardenal Legado: y aunque el Papa con dida- 
men de los Cardenales quiso 
tomar justa venganza contra 
cl Emperador y los que arro
jaron piedras contra el Vene
rable Prelado ', tomó el par
tido de esperar á mejor oca
sion : pues las guerras y cisma 
adual de la Iglesia pedían mu
cha circunspección.

251 Haliabase entonces 
en Italia un Clérigo de Santia
go , llamado Arias. Este se 
portó con mucha aceptación 
de la Iglesia Romana , y me
reció que volviéndose ahora á 
España, tragese Cartas reco
mendatorias del Papa, del Car
denal Cancelario, y de Gui
do , pidiendo al Arzobispo k  
concediese alguna Prebenda 
tn  Santiago, por el modo cou 
iQuc a todos había edificado.

252 A l año siguiente des
pues del Concilio de Burgos, 
viendo el Infante de Portugal 
D. Alfonso la guerra con que 
D. Garcia de Aragón habia fa
tigado el egercito del Empera
dor , procuró aprovecharse de 
la coyuntura para adelantar 
sus conquistas por Galicia: ^ 
echándose sobre Tuy, la tom ó 
por sorpresa con algunos otros 
Lugares que le entregó un 
Conde infiel á su Señor. In
formado de esto el Empera
dor , pasó allá con tal celeri
dad , que en tres días llegó 
desde Zamora á T u y , y desde 
alli avisó á todos los Condes, 
para que concurriendo con su 
gente al tiempo de la siega, 
entrasen á talar á Portugal. 
Nuestro Arzobispo hizo jun
tar su gente , y envió al Em
perador dos mil sueldos para 
gasto de la guerra.

Estando ya para salir de 
Santiago con la tropa, llega
ron otros Legados del Empe
rador , diciendo que se habia 
confederado con el Infante , y  
que en el mismo dia entraría 
en Santiago. Complacióse el 
venerable Anciano en el bien 
de unos y otros. Recibió al 
Emperador con festejo de cam
panas , y gala de toda la Ciu
dad. Festejóle por diez días €on mucha esplendidez , y



Con tal satísfacion del Empe- sentimiento , no impidiendo
el exceso j resolvio castigarlos 
á todos. El Prelado, tenien
do presente al que intercedía 
por los que le clavaron en la 
C ru z , se interpuso con el Em
perador , y consiguió perdón.

253 Ratificó el Soberano 
las promesas , pero no las 
cumplió : pues antes de dos 
años estando en tierra de Cam
pos , Volvió á dar oídos á los 
tercos enemigos del Prelado, 
que feamente ingratos á sa 
b o n d ad rep itiero n  el detes-, 
table empeño de privaría del 
h on or, acometiendo ü  Mar- 
narca por el fianco del inte^ 
rés, prometiéndole la errada 
suma de dos niil Marcos^ 
la jque batido st| a^m o , 
vio un y k a r io  ,r|ntímandí| 
que no ic  llegase a los cauda!» 
les de la Iglesia. Sintióla mû . 
cho el Prelado , quando le 
iñtimaronsemeiante violencia, 
que sobre*  ̂Qtraŝ  gravisímol?

rador , que dijo un dia en pu
blico , no se apartaría jamas 
de su didam en,ni haría en 
toda Galicia sino lo que le 
aconsejase. Y  conociendo la 
violencia eon que anualmen
te sacaba de la Iglesia del Apos
to l algunas cantidades de di
nero , prometió no hacerló 
en adelante : y para dar al A r
zobispo la investidura de aque
lla libertad, tomó el sombre
ro de un Conde 5 y besando 
la mano del Prelado , se le 
entregó en muestra de pose
sión.

Restituyó también la tier
ra de los Montanos, de que ha
bia despojado al Apostol: ofre
ciendo en satisfacion de estas 
iViolencias /doscientas Mone- 

de oro en cada a ñ o , par 
ra continuación del Claustro 
dé Santiago: con lo que dió 
al Prelado , y á su Iglesia ün 
dia muy glorioso. Y^aeórdanf
dose del sacrilégio, cOraetido perjuicips  ̂ traía el escándalo
contra el A rzo fep a  y Altar de remover a los Per^rinos
del sacrosanto A p ó sto l, to- del Orbe de los Sacrificios y
m ó venganza de loA culpados, limosnas. Disimuló , en lo ex?
confiscando los bienes de uno% terlor i ’pero dió Cuenta al Ca-*
desterrando á otros ,  y hacien? bildo , pidiéndoles consejo en
do de ricos pobres. Contra tan grave negocio^ Mientras
los ausentados escribió á los deliberaban, llegó un Etiviada
Gobernadores: y viendo que por el Rey , diciendo que pa-
toda la Ciudad pecó , unos saba á Santiago. Vino segun-̂
por egecucion, otros por eojai 4o y , tercero con k  misma
.^prn.XIK, X 5



noticia: pero no vino el Em  ̂
perador : porque el CieÍo que 
permitia estas angustias para 
acrisolar el mérito de su gran 
M inistro, transfórmó el thea- 
tro de repente , haciendo re- 
fiexionar à los perseguidores 
en que si mudaban al Prelado, 
y  entraba otro , perderian 
ellos k s  riquezas! y ventajas 
que Íográbgíil^por-áquella^ma- 
no. Gon esto mudaron de dic-̂  
tarnen, no Respetando al bien
h ech o r, hasta que vieron ser 
ellos los beneficiados. ‘
' 2 54  ̂ Entonces propusieroÄ 

al Émperador lo  bieno qué 
siempre le habia  ̂servida el 
Arzobispo, y  los inconvenien^ 
tesque tesuítárian de intentar 
deponJerlé  ̂ pues L con t<5doé 
ÎOS Sufragáneos fufminaría ex
comunión contra el Empera
dor y  sus E sta d o s lo  que se  ̂
íia  grave escandalo para los 
Peregrinos que venían de to^ 
áas partes*: los diíiintoa quíf  ̂
dárian sin sepaítuta , y  los vif 
l^os sin Sacrificios. Conoció 
cj Emperador que le aconse- 
Jabatf bien^ y desistió de ló 
^ue tiö  debia haber aproba-i 
do : pero 'camo laiafta de-di
nero era la que le  torcía, per
sistió en el interés , enviando 
sá Arzobispo por los mismos 
jr un V icario ‘Suyo la licencia 
de abfir «1 AïCa de las
-Ofi r ,

.  Trat,' ^ ^ .C ap. 6 . 
del Apóstol (à que antes raátt-s 
dó no se llegase) y que pro
siguiese la obra -de la fabrica 
pagando à los trabajadores, y  
disponiendo de todos^los cau
dales  ̂ com o sh no hubiera 
habido tal enLibargo : pero que 
juntamente le socorriese à él 
con alguna suma para pagar 
ia^tropa, y  continuar en ad
m itir  eí R^yiiO.  ̂
-:rí2 55 Convocó el Arzobis
po à los Canonigós , propo
niéndoles la instancia del Em
perador , para que le aconse
jasen  ̂y éstos viendo tan conti
nuas persecuciones^digeron las 
v:engase> fulminando excomu
nión contra el Emperador èû 
toda su jurisdicion: y que ellos 
lej acompañarian en todo parí 
la defensa de la Iglesia , yendo 
con él à R om a, o à dèstier^ 
r o , siguiéndole hasta la muer* 
te en defensa de la. jusficMi 
El venerable Anciano no^apró- 
bó el dí¿tamen de los mas fb- 
gosos. Previo los inconvénient 
tes de un entredicho gene
ral , y las iras de un Rey mo- 
20 : y entre los dos extremos 
eligió el menos áspero, aví-¡ 
sando ál Emperador por sus 
mismos Legados^ que le com
placería con el copioso servi
cio de quinientos Marcos de 
plata , con tal que siempre 
miiasé por el bien, de dig-

¿ir!



tildad y de la Iglesia. Fue taiir _ ;257 Pero lo sensible és
.to el gozo del Emperador que que no prosigue, y nos deja
,prometio vivir siempre en viá- sin Ja noticia de lo  pertene-
culo indisoluble de amor con ciente al A rzobispo, para cur
el Prelado , Iglesia, y la Ciu- yo fin se escribió  ̂ sin decir lo
dad, sin dar oidos á adulado- que vivió despues de estoj

*res , ni gobernarse mas que quando, ni cómo murió. Y o
^or el consejo del Prelado. :A sospecho que falleció primero
este le envió una Carta fiiiisi- 
m a , y otra al Cabildo y Ciu- 

,dad , mandándoles sirviesen 
fCn to^o al Arzobispo j com o

el Escritor G iraldo: pues no 
parece creible, que si huvierá 
sobrevivido al Héroe de sa 
H istoria, omitiese la.muerté.

si fuese ál mismo Emperador. Esta: corresponde despues del
- 6 Muerto elAnti^Papa tiempo referido,¿y despues 4 e.Í
Anacleto en el de 1138. dia 17. de Abril del año 113 9.

^quedó la Iglesia en paz : ŷ à en que confirmó un Pdvilegia
fin de resarcir los perjuicios del Rey D. Alionspí ¥ 11. al

-del Cisrna, convocó el Papa Monasterio de? Hoya; !^Dçpyâ
Inocencio II. à un Concilio .copia tengo.
General en Roma (que fue el 
Lateranense II.) Envió á Espa
ña como Legado á ^ a te r é a l 
Obispó Lascurrense, para que 
convocase á todos, los Preia-

258 -^Llevaba y a . /  
n̂ueve años d e ' Pontificado, 

'dándote Dips tan jarga vida, 
para efectuar por su me^io 
aquellas grandes^  ̂cosas, con

dos para el Domingo de Qua- que tenia decretado ensalzac
resma Litare (que es el quar- la Iglesia de su A postoI, la-

- t o , y  en el añode 1139. cn brando al mismo tiempo l|i
.que se celebró el Concilio, ‘Corona del esforzado Minis-
mcidío en el dia dos de AbriL) t r o y  un égemplar de Prel%-
Esta notkia sirve para conven- -dos heroyeos , probado en
cer el dia en que se tuvo el ambos rostros de fortuna, que
inencionado Concilio Latera- ni se entorpecia cercado de la
nense II. en que yariaban los prosperidad , ni descaeció en
A u to res: y también para ‘ase- Jas tormentas.: zeloso siempre
gurar el ano á que llegó la de engrandecer su Iglesia: res-
Historia Compostelana, pues taurador de lo que "otros per-
refiere la coavocacion de este dieron j y principio de lo que
ConcüiQf. ß^die tu v o ; un como fiinda-

 ̂ dor



3 18  España Sadrada. 
dor de la Iglesia en el brillan
te  estado de mayor culto, ma
yor reputación , mayores ren
ta s , y jurisdicion de las mas 
cstendidas : digno en fin de 
que en el Theatro de la Santa 
Iglesia de Santiago le consi
deren estos libros como Epo
ca de sus dos estados Episco
pal y de Metropoli , com o 
primero que fue de todos sus 
Arzobispos : por lo que dará 
fin al estado antiguo, y empe
zará el moderno.

259 N o hemos querido 
referir los yerros de algunos 
Escritores, especialmente so
ta re  Chronologia, si murió en 
el año de 1124. ò en el 52. 
pues ambas cosas son des
acertadas , com o convence la 
Historia referida , y años del 
sucesor. Tam poco insistimos 
€n lo que retiere Ughello (en 
el Tom o 3. col. 296. de la 
nueva edición , y Cupero so
bre el 25 . de Julio 8. de San- 
tiaí!,o) sobre que en el año de 
1145. envió el Señor Gelmi- 
rez à S. A t o , Pistoriense, Re
liquia de Santiago , por empe
ño del Maestre Escuela Com - 
postelano, con Raynerio, Dia- 
cpuo Pistoriense. N o insisto,

digo, en ello : porque no veo 
prueba de que en el año 1145̂ « 
diese el Arzobispo la Reliquia, 
sino de que entonces obraba 
ya Dios alli muchos milagros / 
por intercesión del S. Apos- 
tol 5 y que concurrian de re
motas partes. Esto puede ve
rificarse, y parece que pide, 
haberla adquirido Raynerio 
de nuestro Arzobispo algún - 
tiempo antes : y asi no prueba 
.q u e  viviese entonces* - 

z 6o  L o  mas estraño es 
que para el tiempo y cosas de 
este Arzobispo citan algunos 
à la Historia Compostelana, 
le vantandola falsos testimo
nios : y para convencer lo que 
dice, y lo  que no dice, no hay 
mejor prueba , que ponería 
delante , à fin que el publico 
goce las noticias de este insig
ue Varón D. Diego Gelmirez 
(principal asunto de la obra) y 
otras muchas hasta hoy no 
publicadas, sobre Papas, Obis
pos , Concilios , R eyes, y su
cesos particulares de que no 
hay memoria en otros docu
mentos. Este es el argumen
to de todo el T om o si
guiente ; y éste el fia del prei 
sente*

SOUP-
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S C R I P T U R E
MAJORI EX PARTE INEDITA.’

Aàefonsus , C a stu s , irw  MÜUa in gjro se fulcri
Curious B.Jacobi,recens re’ìfelati/i trthmt. Era  8 6 z . .

Anno 8 1 4. aut paulo post.

AD efonsus R e x . P er hujns n o stra  serenitatis jussionem
dam us , &  con cedim us huic B e a to  J a c o b o  A p o s t o lo , öC

tib i Patri n ostro  T h e o d o m ir o  E p iscopo l Ì i J S ?
T u m b ^  E c c le sia  B eati Jacobi A p o sto li. Hu)us em m  beatis.i-  

n ii A p o s to li  pignora , videlicet S an äissim u m  C o r p u s , 
tu r n e s t in nostro tem p o re. Q u o d E g o  audiens cnm  ^

d e v o tio n e , &  supplicar ione ad adorandum  ^  J  ^
tarn prctiosu m  thesaurum  cu m  M ajo n b u s nostri P alam  cu cu ^  
rim us , &  eu m  sicut P atronu m  &  D o m m u m  totiu s H isp^ iaä  
c u m la c r y m is  &  precibus m ultis adoravim us , &  su p ra d ^ ^ m ^  
m u n u scu lu m  ei volon tarie co n c e sim u s, &  in h o n o r e n | ^ S l  
E ccle sia m  consrruxim us , Öc Iriensem  Sedem  cu m  eode^-to-^  
c o  S a n ß o  coniunxim us pro anim a n o s tr a , &  parentum
t r o r u m , quatenus hsec om n ia deserviant t ib i ,  &  success 

bus tuis per ssecula c u n ä a . F a d a  Scriptura testam enti in 
D . C C C L X l l .  &  q u o t est pridie K o n a s Septem bris. E g o  A d e -  
fonsus R e x  h o c  m eiim  fa d u m  conf. R anem irus conf. Sancius 

co n f. O v e c o  conf. Brandila P resbytet conf» A sca iicu s A b b ^  

co n f. ü ten a n d u s conf,

9 <^ V ILE G 1U M  QUOi) © iC iTC /il^ V Q T G R U M .

Era 8 7a . sm melius 8Sa. anno * 44 . <* Ranimiro I.
Ecclesia B. Jacobi concessum,

n om in e P a tris, &  P ilii , &  Spiritus San fti A m e n . A n te -i  

cessorum fada (per quse successores ad bonum  poterunt 
erudkil non sunt pt*tei?ußda sub silenti©, veium  potius de-



bent committi monumentis literarum, ut eorum rccordatio- 
ne ád imitationem bon^ operationis inviteiitur posted. Ea 
propter ego Ranemirus Rex  ̂&  à Deo mi hi con junda Urra
ca Regina, cum filio nostro Rege O rdonio, &  iratre meo Re-* 
gc Garsia, oblationem nostram, quam gloriosissimo Aposto
lo  Dei Jacobo fecimus, cum assensu Archiepiscoporum, Epis- 
^ p oru m  , Abbaturn , 6c nostrorum Principum , &  omnium 
Hispani^ Christianorum literarum committimus observatio- 
ni : ne forte successores nostri, quod à nobis fadum  esc, per 
jgnorantiam tentent irrumpere : &  ut etiam per recordatio- 
nem nostras opemrionis ad similiter operandum moveantur. 
Causas etiam quibus ad faciendam istam oblationem compul»
si sumus, scribimus, ut ad notitiam successorum reservcntur 
in posterum.

2 Fuerunt igitur in antiquis temporibus (circa destrudio- - 
ncm Hispania; a ¿iarracenis fadam Rege Roderico dominante) 
q u m m  nostri antecessores p igri, negligentes, desides, Sc iner- 
tes Christianorum Principes, quorum utique vita , nulli fidcr- 
lium extat imitanda. Hi (quod relatione non est dignum) nc 
Sarracenorum infestationibus inquietarentur, constituerunt eis 
nefandos redditus de se annuatim persolvendos, centum vide- 

cxcelentissim^ pulchritudinis , quinquaginta de 
nobilioribus Hispanic , quinquaginta vero de plebe. Proh do* 
lor! &  exemplum posteris non obscrvandum! pro padionc 
pacis temporalis, 6c transitoria tradebatur captiva Christiani- 
-tas luxuri^ Sarracenorum explendie. Ex pr^didorum Princi- 
pum semine nos produdi, ex quo per Dei misericordiam R eg
ni suscepimus gubcrnacülum , divina inspirante bonitate pr^- 
dida nostra gentis opprobria cogitavimus abolere, ac de tarn 
digna cogitatione perficienda , communicavimus consilium 
primo Archiepiscopis, Episcopis, Abbatibus, &  Religiosis vi- 
n s , postmodum vero universis nostri Regni Principibus. A c- 
cepto tandem sano 6c salubri consilio , dedimus apud Legio-* 
nem jegem populis, &  posuimus consuetudines per universas 
nostri R êgni Provincias observandas. Deinde universis nostri 
Regni Irincipibus edidum commune dedimus quatenus 
quosque regustos &  ad prxliandum fortes viros, tam nobiles, 
quam igaobiles, tam milites, quaiii pedites, ah extremis nostri



 ̂ Apenàkes, -\ 5 3 1
tfl Regni fínibüs evócarent, &  usque ad cònstitutum diem ex- 
pedidonem fácerent congregare. lArchiepiscopos etiani &  Epis- 
eopos , Abbates &  Religiosos viros, ut interessent rogavimas^ 
quatenus eorum orationibus nostrórum per Dei misericord 
diam atìgmentaretur fortitùdo. Cónlpletum est itaque: Impe-* 
iium  nosti'orum : &  relidis ad excoléndas terras tantmimiodo 
debilibus, &  ad bellandum minus idoriéis, congregati sunt ce  ̂
teri in expeditione non de nostro Im perio, $icut solent inviti,' 
S€d Deo ducente, per Dei amorem spontanei.

3 Cum  his ego Rex Ranemirus  ̂de misericordia Dei po-? 
tius quam de geiìtis nostrie multitudine confidens , peragratis 
interjacentibus terris  ̂ iter mei exitus d irexi in Kaxaram, ac 
deinde decimavi in locum qui nuncupatur Albella. Interim au-» 
tem Sarraceni nostrum adventum (fama prscone) cognoscen-* 
tes, omnes cismarini in unum contra nos congregati sunt, 
trànsmàrihis etiam per literas 6c nuntios in suum auxilium 
cònvocatis j invaserunt nos in multitudinc gravi, &  in manu 
valida. Quid plura> quod sine lacrymis non recordaremur 
peccatis exigentibus, multis ex nostris corruentibus, percussi 
&  vulnerati, conversi sumus in fugam , &  confusi pervenimus 
in colìem , qui Qlavìgtum nominatur, ac ibi in una mole eoa« 
gregatitotam  fe re  nodem  in lacrymis, &  orationibus con-  ̂
sumpsimus, ignorantes ex toto quid in die essemus postea ac-t 
turi. Interea somnus arripuit me Regcm Ranemirum cogitane 
tem m ulta, &  anxium de periculo gentis Christian^. A t  mi-j 
hi dormienti Beatus Jacobus Hispaniarum protedor corporali 
specie est se praesentare dignatus. Quem cum interrogassem 
cum admiratione quisnam csseù Apostolum Dei Beatumjaco^. 
hum  ̂se esse confessus est. Cumqué ad hoc verbum ultra quatì:t 
dici potest, obstupuissem  ̂Beatus Apostolus ait : Numquid 
ignorabas, quod Dominus noster Jesus Christus alias provine 
cias aliis fratribus meis Apostolis distribuens, totam Hispa-i 
niam mese tutelae per sortem deputasset, &  meae conimisis-» 
set protedioni^ Et manu propria manum meam adstringeny 
Confortare (inquit) & esto robustus : ego enim ero tibi in auxi
lium, &  mane superabis in manu Dei Sarracenorum à quibus 
obsessus es innumerabilem multitudinem. Multi tamen ex tuis, 

jam parata e k  esterna requies > sunt instante pugna, pro
Chris-?

m
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3 32, España S agracia,
CKristi nomine Martyrii coronam suscepmri. Et ne super hoc 
detur locus dubitationi , &  vos, &  Sarraceni videbitis me cons- 
tanter in equo albo,dealbata grandi specie maximum vexillum 
album deferentem. Summo igitur mane,fada peccatorum ves- 
trorum confessione,&  accepta poenitentia,celebratis Missis, &  
áccepta Dominici corporis &  sanguinis conimunione, armata 
manu ne dubitetis invadere Sarracenorum acies, invocato no-- 
mine D e i, &  meo , &  pro certo noveritis, eos in ore gladii 
ruituros. Et his didis evanuit à conspedu meo visu deside- 
rabiiis Dei Apostolus.

4 Ego autem pro tanta Se tàli visione vehementer è som- 
no excitatus, Archiepiscopis, Episcopis , Abbatibus , &  Reli- 
giosis viris seorsum vocatis , quidquid mihi fuerat revelatum 
lacrymis &  singultibus, &  nimia contritione cordis eodem or
dine propaliavi. llliergo in oratione prius provoluti, Deo , 8c 
A p o sto lo , pro tam admirabili consolatione gratias egerunt 
innúmeras, ac deinde rem administrare, prout nobis fuerat 
revelatum , festinavimus. Armata itaque &  ordinata nostro- 
rum acie, venimus cum Sarracenis in pugnam : &  Beatus Dei 
Apostolus apparuit, sicut promiserat, utrisque instigando, Se 
in pugnam animando nostrorum acies, Sarracenorum vero 
turbas impediendo &  diverberando. Quod quam cito nobis 
apparuit cognovimus Beatissimi Apostoli promissionem im^ 
pletam , &  de tam preclara visione exhilarati nomen D e i, Sc 
Apostoli in magnis vocibus, &  nimio cordis affedu invoca- 
vimus dicentes : Adjuva nos Deus , &  Sande Jacobe. Quse, 
quidem invocatio, ibi tunc primo fuit fada in Hispania , Sc 
per Dei misericordiam non in vanum ? eo namque die corrue- 
runt circiter septuaginta millia Sarracenorum. Tunc edam 
cversis eorum munitionibus eos insequendo , Civitatem Cala- 
forram ccpimus, &  Ghristianse Religioni subjecimus. Tantum 
igitur Apostoli miraculum, post iiiopinatam vidoriam con
siderantes , deliberavimus statuere Patrono &  Prote¿i:ori nos
tro Beatisinio Jacobo donum aliquod in perpetuum perman- 
surum.
Í 5 Statuimus ergo per totam Hispaniam, ac in universis 
partibus Hispaniarum , quascumque Deus sub Apostoli Jacobi 
nomine digaaretur à Sarracenis liberare, vovimus observan-

duiiir



Apéndices,  ̂ 3 3 3
¿um , quàtenns de unoquoque jugo boiim singulíe men sur« 
de meliori fruge, ad modum primitiarum , & de vino simili
ter , ad vidum Canonicorum, in Ecclesia Beati Jacobi com- 
morantiuni, annuatim ministris ejusdem Ecclesiâ  in perpe- 
tuum persolvantur. Concesimus étiam & similiter ín perpe- 
tuum confirmamus quod Christiani per totam Hispaniam in 
singulis expeditionibus de ,e<? quod à Sarracenis acquisierint, 
ad mensuram portionis unius militis glorioso Patrono nostro, 
&  Hispaniarum Protedori Beato Jacobo fideliter attribuatur. 
Haec omnia donativa, vota, & oblationes (sicut superius di- 
ximus) per juramentum nos omnes Christiani Hispanice pro- 
misimus annuatim Ecclesise Beati Jacobi , & damus pro no
bis & successoribus nostris canonice in perpetuum obser- 
randa.6 Petimus ergo Pater Omnipotens, Eterne Deus , quate- 
nus intercedentibus meritis Beati Jacobi, ne memineris Domi- 
BC iniquitatum nostrarum , sed sola tua misericordia nobis 
prosit indignis. Et ea quâ  ad honorem tuum Beato Apostolo 
tuo Jacobo dedimus & ofFerimus de eis quse per te (ipso opi- 
tulante) acquisivimus, nobis & successoribus nostris proficiant 
ad remedium animaium , & per ejus intercessionem nos reci- 
pere digneris cum ekdis tuis in aeterna tabernacula, qui in 
Trinitate vivis & regnas in S3ecula sseculomm, Amen. Volu- 
mus etiam & in perpetuum statuimus tenendum, quatenus 
quicumque ex genere nostro, vel aliorum descenderit, semper 
suum prsEStet auxilium, ad prsetaxata Beati Jacobi Ecclcsise do
nativa. Quod si quis ex genere nostro , vel aliorum , ad hoc 
nostrum testamentum violàndum venerit, vel ad implendum 
non adjuvaverit, quisquis ille fuerit Cleric us vel laicus in in
ferno cum Juda traditore , & Datan , & Abiron , quos terrà 
vivos absorvuit, damnetur in perpetuum, & filii ejus fiant or
phan! , & uxor ejus vidua , & regnum ejus temporale accipiat 
alter , & à communione Corporis & Sanguinis Christi fiat aiie- 
Eus, astemi vero regni participatione privetur perenniter, In- 
super Regix Majestati, & Ecclesiae Beati Jacobi per medium 
sex mille libras argenti pariat, & hoc scriptum semper maneat m robore*

Nos



7 Nos etíam Archiepiscopi, Episcopi, 6c Abbátes, qui il- 
lud idem miraculum quod Dominus noster Jesus Christus far 
mulo suo illustri Regi nostro Ranemiro per Aposìolum suum 
Jacobuni dignatus est monstrare, propriis oculis, Deo juvante, 
vidimus j prasdiä:um ipsius Regis nostri juramentum , &  totius 
Hispanise Christianitatis fa£tum , in perpetuum confiroiamus, 
&  canonice sancimus observandum. Qaod si quis ad hoc scrip
tum Se Ecclesise B. Jacobi donativum inrumpendum venerit, 
vel persolvere renuerit, quisquis ille fu'erit, Rex, vel Princeps, 
rusticus, Clericus, vel laìcus eum maledicimus, &  excommu- 
tiicamuà , &  cum Juda traditore gehennali poena darnnamus ia 
perpetuum cruciandum. Hoc idem successores nostri, Archier 
piscopi, Episcopi faciant devote annuatim. Quod si renueriat, 
Omnipotentis Dei Patris , &  Eilii, &  Spiritus Sandi audoritar 
te , &  nostra damnetur, &  excommunicatione, &  potestate 
sibi à Deo tradita rei teneantur. Fada.Scriptura consolationis, 
donationis Se oblationis hujus, in Civitate Calaforra noto die, 
odavo Kalend. Junii Era D CCCLX X IL (i)

Ego Rex Ranemims cùm conjuge mea Regina U r r a c a &  
filio nostro Rege Ordonio , &  fratte meo Rege Garsia , hoc 
scriptum quod fecimus proprio robore confirmamus.

Ego Dulcis Cantabriensis <2) Archiepiscopus, qui prsesens 
fui  ̂ confirmo: I

Ego Suarius Ovetensis Episcopus, qui prassens fui,confirmQ.
Ego Oveco Asturiensis Episcopus, qui prsesens fui, conf. .
Ea;o Salomon Asturicensis Episcopus, qui pr^sens fui,conf.
Ego Rodericus Lucensis Episcopus , qui praesens fu i, conf.
Ego Petrus Irieqsis Episcopus, (3} qui prassens fuij conf.
Ego Regina Urraca conf.
Ego Rex Ordonius ejus filSus conf.
Ega Rex Garsia frater Regis Ranemiri Gonf.

Osorius Petti mayordomus Regis, qui prassens fui, conf,
Pelagius Guterrici Regis Armiger, qui praesens fui, conf.

ì  ̂ ■ . Me-

 ̂ ( i )  ’ 'Jiììt Tfietìus, E m  t>CcCLXXKlL Vide
\i) Bracarsmis meltus Icges. E x  dìBisTomo i^ .p ag , ly ? »
(3) Vidtpag» 183 . Deest in altero exem^Uri h^c suhscrì^tìo»



Mcnendus Saarici potcstas terras, qui prassens fu i, conf.
Rudericus Gunsaivus potestas terrse, qui prasserls fuî  conf. '
Gudesteus Osorici potestas terrse, qui prsesens fui, conf.
Suarius Menendici potestas terree, qui prassens fui, conf.
Gutier Osorici potestas teriae , qui praesens fu i, conf.
Osorius Guterrlci potestas terrae, qui pr^sens fui, conf.
Raneinirus éarsiiè potestas terrai qui praesens fui; cón£

Martinus testis,
Petrus testis,
Pelagius testisi  ̂  ̂  ̂ r
Suarius testis. . * i

“ Menendus testis.
Vincentius Sagio Regis testis.
Nos omnes Hispanias terrarum habitatorés popull, qui pr«- 

scntes fuimus, &  superscriptom niiraculum beati Patroni, Sc 
protetoris nostri gloriosissimi Apostoli Jacobi propriis oculis 
vidimus , &  triumphum de Sarracenis per Dei misericordiam 
obtinuimus, quod superius scriptum est sancimus, &  in per* 
petuum confirmamus permansurum.

Ordonius L tria M illiajacoho Jpostolo donata confirmat  ̂
addit aim tria^ Em  8^2. Anno Z 54.

ORdonius Rex tibi Patri Athaulpho Episcopo, Mittimus 
tibi per hanc nostram praeceptionem nostros pueros, &  

familiares Nuntios , qui pro reverentia &  honorc Beatissimi 
Jacobi A postoli, nostri, &  totius Hispanias Patroni, cujus cor
pus tumulatum est in Callietia in finibus Amaese , ut confir- 
inent tibi post jartc-m loci Sar£ti Tria Mitlia ¿ivas me
morise pra^decessor meus Dominus Adephdnsus Castus ad 
honorem Santissimi Apostoli contulit. Et ego similiter pro 
anima mea ad honorem supradidi Apostoli addo alia tria Mil- 
lia , ut sint sex Millia integra  ̂ut omnis populus qui ibi habi- 
taverit, serviat loco 5ando sicut mihi &  antecessoribus xrids 
servire consueverat. Pada Scriptura in Era B^CCCLXXXXIL 
Ordonius Rex conf. -

fi' 'n ¡1

! , i '
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Adefonsus III, omnia ©il?/ Jacohí loco donatd, 
O' Iriensem Sedem confirmât. Era ^04. 

Á n n o^ 6 6 , ^

PAtri .Atháuífo Episcopo. Adefoiisus;Rex per hanc nostram 
jiissionem concedimus, &  damus, &  confíri^nimiis tibi 

sandissimum locum Patroni nostri Sandi Jacpbi Apostoli 
cum omnibus quæ ante dudum ad ipsum locmiifpertinuerunt, 
vel pertinent, quæ antecessores nostri ibidem affirmaverunt, 
vel nos ipsi fecimus per ordinationem genitoris nostri, quse 
omnia scriptis firmavimus. Adicimus etiam vobis Sedem-Hi- 
riensem ubi est Ecclesia Beatæ Eulaliæ Virgnis cum omni ple
be qu2e de ipsa fuerunt vel sunt ratione, quemadmodum il- 
lud habuemnt antecessores vcstri Dominus Teodom irus,&  
Dominus Athaulfus Episcopus, seu etiam Diœcesem quam  ̂
hic in Concilio notamus vel dehberamus, habuistis, ita ut 
omnia vigiliter Ôc firmiter regatis,&  mala vitia extirpetis , 
pro nobis orationem faciatis. Quod si qnis vobis vel in mo
dico conturbaverit, aut ipsam plebem absque vestra volúnta
te sibi adjungere voluerit, aut ilios maie operantes sicut hu-. 
cusque fecerunt, non correxerit, stati m illud Nobis per ves- 
trum nuntium 6c scriptum notum faciatis, ut qui adversarius 
de justitia fuerit, illud accipiat quod in Concilio dignus est 
âccipere. Pro Nobis more solito orare non deficiatis cum 
omni congregatione vestra. Notum die xnii. KaP. Julii Era 
DCCCCIill^. Adefonsus Rex confirmo.

Athaulfus Episcopus Carcaciam Villam dono Alfonsi III, 
récupérât,  Era p o j .  Anno 8 67 .

PAtri Athaulfo Episcopo Adefonsus Rex : secundum quod 
Nobis sugesisti pro VilLi vocitata Carcacia , quam ille in- 

fclix Froila , dum erat de ratione Ecclesia Hiriensis Sedis, &  
Sandae Eulaliæ, sibi aprchendiderat, nihil illi pertinens : Nos 
eamea concedimus earn vobis sicut Ipsa de nostra proprietate

fuit.



fuít, per omncs suos términos ab integro, sicat eim anteces
sor tuus Domnus Theodomìuus Episcopus habuit, ita ut 
cutn vestris Cierids habeatis ex ea tolerationem , Se nemo vos 
pro ea conturbet, sed securi & quieti illam obtinete. Pr«e- 
sente tamen Ostofredone quem ordinamus , &  mittimus, ut 
eam vobis adsignet. Notum die XIII. KaÌ*- Februarii. Era 
DCCCC". V?

^ xid em  ^,Jacoho donai EcclesiamS.Marid de Tenet ana  ̂
Sisnando Treshjtero ÌDmcesim admmistrmte^

Era 9 0 J , Anno

A Defonsus Rex Sisnando Presbytero. Per hujus nostrse 
prieceptionis jussionem donamus atque concedimus tibí 

Ecclesiam vocabulo Sandse Marine quse est fondata in Villa qux 
vocatur Temi ana omnes términos suos cundisque eoruoi. 
accessionibusysicuti eas per judicium adquisivit divsememo-  ̂
ri« Tius noster Dnus Adefonsus ex proprietate bisavi sui Dñi 
Pelagii, ita ut ex prasscnti die, & tempore nostro dato securus 
obtineas post partem Ecclesise vestrae, & nostram perpetini 
habimrus, & eandem Baselicam quae prolixa tempora 
penò ¿estruda esse videtur, sanda devotione restaures, 
&  in melius renoves. Terras vero & vineas & pomifera , quas 
homines laici de ipsa ratione Ecclesise illicite obtinent, omnia 
a.dprehcndere, quas Monachi negligentes propter ambitionein 
siecularem vendiderunt, vel donaverunt. Et qui tibi proinde 
aliquid apposuerit, in voce nostra vindica & require. Bonel- 
lum Abbatem ordinamus qui tibi assignet. Noto die xviL Ka- 
lendarum Mail Era DCCCCVII. Adefonsus Rex confirmo- 
Bonellus confirmo- Freduarius confirmo- Didacus Prcsbitet 
confirmo-Justus Presbiter confirmo- Hermegiidus confirm©- 
Sigericus confirm©..

Tom. X m



Altera ejusdem ^ g is  con/irmatio in gratiam Sisnandi 
Episcopi de omnibus Iriensi Ecclesut loco S . Jacobi 

concessis. Era ^1%.  Anno %%o,

A Defonsus Patri Sisñando Episcopo. Secundum quod in 
Concilio per coilationem fuit deliberatum , concedimus 

Yobis atqiie adfirmamiis Sedem Hiriensem , ubi eledus & or- 
dinatus estis Pontifex, cunci omni plebe vel familia, quas de ip
sa sunt ratione , sive Sedes Abbatiles, Villas, & Ínsulas, quae 
de ipsa sunt Sede , vel etiam omnem Dioecesem, sicut illud 
obtinuerunt antecessores vestri divae memoriae prseteriti Episco
pi , sive etiam domum Sandi Jacobi Apostoli Patroni nòstri 
cum cundís prasstationibus suis, & Commissum ab omni inte- 
gritate , quod dudum per nostrse praeceptionis jussionem ibi
dem concesimus j ita ut per hanc nostram ordinationem om
nia obtmeatis, instruatis, arguatis, & vigiliter rcgatis, & ne
mo ausus sit qui Vobis, vel in modico disturbationem faciat 
in supradidà Sede , plebe, vel Dioecese : & qui talia faceré vo- 
luedt  ̂ auditui nostro illud scriptis notescite, & prout nos 
decet vindicate illud ordinemus. Sanditatem vestram“ & om
nium Sacerdotum Ecclesise Beati Jacobi precibus efíiagitamüs, 
ut crebro pro nobis orationi insistere non pigeatis. Fada con- 
cesio & contestatio die II. Kalendas Julii Era DGGCCXVili, 
presente Juliánd Diàcono. In’ facie ordinamus qui vobis om
nia adsignet. Adefonsus Rex conf, ' h.?

£)eclaratio Liliti^ Liliiy in fa^ortm  Episcopi Sisnandí, 
E ra ^x^,  Anno% %^, Ex Tabularlo Monasterii 

S. M artini dc Lebana ,¿ p u d  A rgaiz 
T o m . 3. pag. 3 5 1.

I N ¡udicío Zazini, & Sendini Abbatis Varó, & Abbatis Adc- 
phonsi, & Froilani:::::::;:::: dicunt ad petitionem Salamiri 

Diaconi, quam intendit in vocc Ecclesiae Sandi Martini & 
, Pontificis Sisenandi E|?iscopi. ^



iManifesti sumus nos L ilitu s , &  L iliu s , verum  esse q u od  
negare n o n  p o ssu in u s, q u od  accepim us Ecclesiam  vocab u lo  
S a n d i A d r ia n i, quae est in V illa  Sionda in L eban a de isto  

P o n tífice Sisenando E p is c o p o , cujus iste Salam irus v o c e m  as- 
serit : &  q u o d  erat tradita post partem  S a n d i M artini E piscopi 
per te sta m e n to s, quos fundatores ipsius lo c o  superius d id o ,  
didse Ecclesise concesserant j &  accepim us sub tali pr^textu, 
u t n o n  fecissem us , 6 c inquietarem as (sicut Se fecimus) S a n d o  
M artin o Se D o m in o  E p isco p o ! &  hod ie sexto anno jam  est 
q u o d  substraxim us ipsam  Ecclesiam  S a n d i A d r ia n i, superius 
n p m in a ta m , à  S a n d i M artin i M o n asterio , ac ex potestate ipr 

sius Episcopi, &  nihil habem us q u od  per id in judicio o p p o n a -  
m u s ,  &  h o c  q u od 'fòcim u s verum  esse fatem ur. Fa6ì:um est 

h o c  m anifestum  die séptim o Idus D ecem bris in  E r a D C C C C -  

X X IIL
L ilitu s in h o c  m anifesto m anu m ea feci.

L iliu s in  h o c  m eo m anifesto ^  fecir .
Eroila adjudicavit. ^
Sin din us A b b as q u od  judicavim iis. -
Senta quod judicavi.
Sindinus m eo  dato judicio.
Adephonsus judicavi. ' \

Í Forganicus qu od judicavi
SaÌamirus Diaconus ubi mandato #  feci.  ̂ .
Ju lio  lesus Presbiter.

'i’erduelUs cujusàm  possessìmes ^ x  Aàefonsus E cclesk  

addkit S . Jacòhi. Era ^  1 3 . A nno 8 8 j .

AD efonsus R è x  , &  Exem ena R egin a dònamu^ Beatissim o  

P atron o n ostro  Jacobo Ecclesiam  S. R o m p i  M artyris 
fundatam  in  suburbio Legioncn sis C ivitatis in V illa  vocitata  
G e r o n tia n a , qu3£ discurrit in térm inos de V i l l a 'd e  R egu la  

usque ubi se con ju n gu n t a m b o  ipsi fontani subtus Ecclesiam  
in ipsa U r c e n a , cu m  suo e x it u , adjundionibus &  praestatio- 
nibus usque in illas O ssias: A djicim u s etiam  secus fluyio U r b i
c o  in con fin io de C astro  A lc o v a  Señera per suos térm in o s, y i -

Y z  de-
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delicet , d e  ripa jâm  d id i flum inis ad sursu m  usque In strata 
per quam  cuntes &  redeuntes C iv e s Galleciæ  soliti sunt am bu
lare , &  usque ad planum  , &  in suburbio de Sublancio de Se
nara ad sem enaturam  X X X . m od io ru m  que fuit de H an ni, qua  
caruit ipse per suam infidelitatem , dum  de nostra nece consi- 
Íiatus est : ut M on ach i qui in laudem  vestram  ibi co m m o r a n -  
tur cu m  A n tistite  S isn an d o, qui nostro tem pore eled u s &  
ordinatus e s t , ex inde habeant ad suam  su sten ta tio n em , &  

gubernationem * F a d a  Era D C C C C X X II I^
. 1

pb rebellionis crimen Ermegildus priDatur hereditatibus  ̂
S,Jacoho donantur.Eï^ A n ,2 S 6 ,

AD efonsus R e x , &  E xem en a R egin a donàm us s a c r o s a n to  
A lta ri Beatissim i J a c o b i, ejusque venerandas A u læ  S a li-  

Bas in C ó m isso  qui dicitur Saliniense, sive etiam  V ivarios, Se 
C aldarios in littore maris in sup radido lo c o  de term ino de Pla

ta n e to  , &  usque in L a iiz a d a , &  quantascum que Salinas ibi 
h a b u e ru n t, &  quibus caruerunt H erm egildus &  uxor sua H i-  
beria o b  rebellionis crim en. F a d u m  T estam en tu m  D e o  O m -  
n ip o ten ti, &  S a n d o  Jacobo A p o s t o lo , necnon Sisnando Pon
tifici Hiriensis Sedis Episcopo sub die V Iil.  Kal®. Julii diseur- 

rente Era D C C C C X X lif f i

Ootatio Ecclesia S\ Jacohi per ^ gem  Adefonsum IIL  
in die Consecrationis Templi Bra ^ 3 7 .  

Anno 8^^.

Coelicòlo glorióso D ñ o  ac P atrono nostro S a n d o  JacobÒ  
A p o s to lo  , Gujus venerabile sepulchrum  est sub arcis 

m arm oricis in Provin cia Galleciæ* N o s  A defonsus R e x , &  
Exem ena R e g in a , una cum  Patre nostro Sisnando E p iscopo, 

Cufus in stin d u  studuim us A u la m  tum uli tui instaurare, &  a m -  
piiare , &  in C hristi am ore &: in tu o  perpetuali h o n o r e , o f
ferim us i t a q u e ,&  voluntarle donam us sa n d o  altario vestro

" E cclcsias, id e s t, S. C h ristop h oru m  in ripa M in ii,  cum  V illa
iV«-



.Mugaría, &  e}usdem saítum Magnimlri vocatuni, Ecciesiain 
S. Eiihlíx  in Montenigro , quam obtinuit Theodemirus Epis- 
copiis , cum universis praestationibus suis. Item Ecdesiam S. 
Mariíe in Arenoso juxta fluvium Thena cum cundis prasstatio- 
nibus sais. Item offerimus pro iuminariis accendendis, pro 
sacris odoribus adoiendis, ac sacrificiis immolandis , pro vic- 
tu Clericorum, vel sustentatione pauperum, Villas , id est, 
Villam  Petripistorlsj qnx  est in Montenigro cum omnibus ter- 
minis , &  adjacentiis suis , &  fuit ipse Petrus Iriensis servus , Se 
habitavit in Villa Dominica : Villam Nubolis (1) in ripa Ulliíe 
cum omnibus terminis suis, &  Ecdesiam S. Clementis , &  
aliam Villam Vitalliam cum terminis suis : Villam Vallaga, 
qu2e est juxta Sedem Iriensem cum terminis &  adjacentiis suis; 
Villam  quse est juxta fluvium Aleste territorio Bracharensi, ubi 
Ecclesia S. ViBoris est fundata cum vicis suis : idem Efigies 
Murgoros  ̂ planitiem , (2) & per términos de Lamacares, quam 
nuper Pelagius filiusPetri per nostram ordinationem lite pre- 
hendidit, &  nos illam ex eo per commutationem accepimus, 
&  dedimus ei alias Villas Cellaria &  Pandion , &  modo eam 
vobis simul cum ipso loco S. Vidoris concedimus perhaben- 
dam. Villam quam dicunt de Molendinis  ̂quse est inter S. Vic- 
toris domum &  Bracharam juxta fluvium Aleste cum omni
bus terminis suis. Omnes has Villas cum omnibus mancipiis 
nostris habitantibus in eis intus & foris.

2 Necnon , &  familíam S. Eulalia Iriensis Sedis, Monaste- 
rium S, FruBuosi Episcopi, in locum Monteselios juxta Bra- 
gam , &  Dumium cum terminis suis : Villam Carcatiam inte- 
gram cum Ecclesia S. Petri ibi fundata : Insulam Aones cum 
Ecclesia S. Martini : Insulam Arauca cum Ecclesia S. Julia- 
n i , ibi fundata : Item Insulam Saltare cum Ecclesia ibi sita, 
&  Ecdesiam S. Vincentii in Insula Ocohre cum dextris suis. 
Adjecimus etiam Villas quse sunt in V arm a, quas divisimus 
cum filiis Suarii, unde nos prendidimus medietatem &  illi me- 
dietatemjillam nostram portionem integram vestro sando loco 
offerimus. Concedimus etiam in Vallecarcere, Villas, idest,P-3- 
ratam cum Ecclesiis,& ^mú%Limitosum cum Ecclesia,&  vineisj

V i-
- ( i )  Alicer jumolis, (2) A l. Palatium,

rom, X/X Y  S



Villarem deciiiiam cuín suis terminis quidquid in supradlclis 
Viüis filii Sarraceni, &  Sendinse liabuerunt, &  nostro jure le
gality- sunt subditas propter eoriim insolentiam erga n o s, &  
erga Ecclesiam Dei. Omnes has Viiías cum candis prasstatio- 
nibus, vel «dificiis suis : Ecclesiam S. Mari^, imo S. Romani 
in suburbio Legionense in Vilia Geroncana cum sua Senra , &  
suo exitu ab integro. Item in territorio Asturicensi in Com - 
misso -de Tineglo in locum Baures Villas duas vocatas Castel-- 
lu m , &  Viliam L ie rm tg ild l, &  Ecclesiam S. Joannis in Caste
l lo ,  sive &  Viliam Collinas^SiL C e rr itu m , cum Ecclesiis S. 
Mariae, &  S. Jacobi cum omnibus terminis suis, &  Ecclesiam 
S. Mari« in territorio Ovetensi in locum Tenciana cum omni
bus terminis , &  adjacentiis suis. Item oiFerimus vestras glorias 
Ecclesias , &  Villas, seu &  homines, &  quidquid nobis pec 
scripturam concessit Reterius Abbas in Prasares ipsam Viliam 
jam didam per términos antiquos , &  cundís praestationibus 
suis, &  Ecclesiam S. Petri in ea fundatam , sive etiam &  ali^  
Ecclesias per alia loca, ubi eas invenire potueritis, &  in Com - 
inisso de Sonaría Ecclesiam S .J u lia n i^  quae est fundata in Villa 
O n eja , sive &  Viliam Gernio , quam nobis d,onavit Gaddinus.

3 In territorio Conimbricensi Villas , id e st, Viliam in 
ripa de Fluvio Viastor cum Ecclesia S. Martini, &  Villa Cre  ̂
cemiri, sive juxta fluvium Cartoma Viliam cum Ecclesia S. 
Laurentii, &  tertiam portionem de Villa Travacolo inter Aga
ta &  Vanga. Omnes has Villas cum terminis &  adjacentiis 
suis. Adjecimus etiam Ecclesias quas Ittilla Abba per textum 
Scriptural Aulas vestrae concessit. Has quidem supra scriptas 
Villas, &  Ecclesias , in remissionem peccatorum nostroruin 
Beato Jacobo Apostolo sint dedicata?. Nihil inde quislibet Sa- 
cerdos ad jus aliarum Ecclesiarum ausus sit commutare, vel 
ad aliquam personam transferre. Hoc divino testimonio per 
aetates succiduas futuros prsemonemus Episcopos, ne votum 
hoc nostrum tepida conversatione dissolvant, vel dissolven- 
tes annuant.Obtestamur eos quibus post nostris excussis tem
poribus à Deo Regnum dabitur, per Christi Regis Imperium,— 
&  per Apostolicum honorem , ut de cundís nostris oíFeriun- 
culis quibus Domino &  Apostolo suo dare studuimus nihil 
cmutilare, nihil usurpare vel auferre pra;sumant, dum certis-
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sime constat pro nostra, &  pro Christianorum gente , &  pro 
subdita plebe nobis à Domino concessis , talibus hæc piacere 
voluisse muneribus.

4 Suscipe hæc qaæsumus Domine quæ offerimus in Tem 
plo tui honoris, videlicet, Apostoli tui Jacobi, &  tradi mus 
in manus Pontificis tui Sisnandi Episcopi, qui pariter nobis
cum votum peregit, &  instanter strenuus compie vit. Igitur 
memoramus , &  confirmamus quidquid devotissimè a v i, ôc 
parentes nostri huic Aulæ vestræ obtulerunt, videlicet proavus 
noster divas memoriæ Adefonsus Princeps , &  avus noster Ra- 
nimirus bonæ memoriæ Princeps, &  Genitor noster Ordonius 
Princeps, qui omnes multa beneficia y &  dona casta mente 
Sando Altario vestro obtulerunt. Fada donatiónis Carta anno 
XXX. mi. Regni gloriosi Principis Adefonsi, præsentibus Epis- 
copis, &  Comitibus in medio Ecclesiæ diâ:æ,die consecrationis 
T-empli. II. Nonas Maii. Era D C C C C . XXXVII.

Adefonsus Rex servus Christi, confirmo. ^
' iGàrsea, confirmo.

"̂ Ordonius, confirmo.
Gundisalvus, conf.

/  Froyla, conf.
Ranimirus, conf.
Hermenigildus, Conf.
Theodemirus Egitanensis Episcopus , conf.
Gomarus Vincensensis Episcopus, conf,
Naustus Conimbriensis Episcopus, conf.
Sisnandus Iriensis Episcopus, conf.
Eleca Cæsaraugustanus Episcopus, conf.
Argimirus Lamecensis Episcopus, conñ
Recaredus Lucensis Episcopus, conf,
Jacob Cau rien sis Episcopus, conf.
Pelagius Com es, confirm.
Froyla C om es, conf.
Lucidius C om es, conf.
Erus Fredenandi, conf.
Ascarius, conf.
Petrus, conf,
Munio Muñiz Comes, conf.

Y 4 Oso-
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O sorius C o m e s , conf.
Erus C o m e s , conf,
G un desalvus C o m e s , conf.
Sp an osin d u s, conf.
H e rm a ld u s, conf.
F r o y la , conf.

^liquid in Altaribus Templi consecrati posit<t 
recensentur,

I N  nom in e D o m in i nostri Jesu C h r is ti ,  aedificatum est T e m -  
plm ii S an d i S a iva to ris, &  S a n d i Jacobi A p o s to li in lo cu m  

A r c is  m arm oricis territorio G a lie ci«  per institutionem  glo rio 
sissimi Principis A defonsi III. cu m  co n ju ge Scem en a sub P ó n -  

tifice  lo c i ejusdem Sisnando E piscopo. Supplex egregii exim ii 
Principis O rdon ii proics e g o  A d efon su s Princeps cu m  pr^di^^ 

to  A n tistite statuim us sedificare d o m u m  D o m in i, &  restau
rare T c m p lu m  ad tu m u lu m  sepulchri A p o s t o li , q u o d  à n ti-  
quitus construxerat divae memorise D o m in u s A d efon su s M a g 
nus ex petra &  lu to  opere parvo. N o s  quidem  inspirationc  
divina adiati cu m  subditis ac fam ilia nostra adduxim us in sanc
tu m  lo cu m  ex Hispania inter agm in a M a u r o r u m , quae e le g i-  
m us de C ivita te  Eabecse (i)  petras m arm oreas quas avi nos
tri ratibus per P o n tu m  tran svexeru n t, &  ex eis pulchras d e 
m o s «edificaverunt, quse ab inim icis destrudas m ancbant. U n 
de q u o q u e ostium  principale O cciden talis partis ex ipsis m a r-  
m oribus est appositum  : supercilia vero  liminaris Sedis in ve-  

nim us sicut antiqua sessio fuerat m iro  opere sculpta. O stiu m  
de sinistro juxta O racu lu m  Baptista;, &  M artyris Joannis q u e m  
sim ili m o d o  fu n d avim u s, &  de puris lapidibus construxim us  

colum nas sex cu m  basibus totid em  p o su im u s, ubi a b b o b u -  

ta tribunalis est c o n s tr u d a , vel alias colum nas scu lp tas, supra 
quas porticus im m in e t, de o p p id o  Portucalense ratibus d c -  
portatas adduxim us q u a d r a s, &  calcem  unde sunt aedificat« 

colum nse decem  &  V i l i ,  cu m  aliis Goiumnelis m arm oreis simi

li m o d o  navigio.

( I ) A u c« .



2 tótttr anno secundo, mense decim o, postquam D eo au- 
xìliaiite, 6t merito Apostoli sedificatum est &  completiim, ve
nimus in sandum locum cum prole nostra , &  de Sede una- 
quaque Episcopi, &  de Regno nostro omnes magnates cum 
plebe catholica, ubi fada est turba non m odi^. Ideoqû ^̂  
cundo Nonas Maii,anno incarnationis Domini DC-CCLXVllli» 
secunda feria deducebat annum ad Lunae cursum III. Luna XL 
conseaatum  est T e m p l u m  hoc à Pontificibus XVII. idest, 
Toannes Occensis, Vincentius Legionensis , Gomelus Astori^ 
censis , Hermegildus Ovetensis , Dulcidius Salmanticemis, 
Naustus Conimbriensis , Aigin"iii^us Lamecensis, Theodemi-.; 
rus Vesensis, Gumaedus Portucalensis , Jacobus Cauriensis, 
Armmirus Bracharensis, Didacus Tudensis, Egila Auriensis, 
Sisnandus Iriensis , Recaredus Lucensis, Theodesmdus Brito- 
«iensis , E i e c a  Ciesaraugustanensis , in quo reliquia sa n to  re- 
conditae fuerunt à Pontificibus in altaria sancta ninquide , oc 
calce consepta, quse urneas aureas habent, sepulchra balsa-
m u i i a  &  incensura redolent fragrantia. .. .

3 In altare S a n d i Salvatoris sunt ter scn^  reliqu ia subtràc-

ta m n a . . . . • • j
“ D e  sepulchro D o m in i,  d e  vestim en to  DonLiim , q u a n d o
crucifixus est. Item de tunica Salvatoris , de terra ubi D o im ' 
nus stetit de ligno Santoi^^rucis , de pane D om in i, de lade 
Sand^ M lri^, S. Jacobi Apostoli, S. T horns Apostoli, S Mar
tini Episcopi, S. Vincentii L evita, S. Christophori,&  Sandi 
Bauduli , Sandorum Juliani,&  Basilis^ , S. Leocadias cnf. de 
cinere &  sanguine S. Eulalli^ Emeritensis, S. Marina. ^

A. In altare quoque dextro , in quo est vocabulum S. Pe
tri sunt ReliquiiE , id est Sandorum P etri, Pauli Aposto- 
lorum ,de  Sepulchro D om ini, S. Andreas Apostoli, S. Pruc- 
tuosi Episcopi, Sandarum Luciae, &  Rufino, &  S. Lucrici«
jnartyris. ^

5 In Altare II. S. Joannis Apostoh &  Evangelist^ , quod 
est ad levam ejusdem S. Joannis, de Sepulchro Domini, S.Bar- 
tholomsei Apostoli, S.Laurentii Archidiaconi, S. Bauduli, &  
S.Leocadiae confessoris.

6 In tumulo Aharis S. Joannis, quod est sub tc d u , ^  
eonstrudu......... latere sinistro adAquilonem  reposit« sum;

sep-
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Baptiste, de sepiilchto Do-

E m e r it S !  ’ martyris, & S. EuIalÜíe

ne^ digníssime manent tumulata in lig-
x S  im nS f  marmori mixta sÍ
M n « Í n /  sigilla divi
sa  ̂Desaper quoque testant marmotea gipsa cum re|ula qua-

. S Super corpore quoque Benivolr Apostoli patet altarium 
sacrum m quo patet antiqua es.. . .  martyrum theca, quam à 
òanais^Patribus scimus conditam esse , unde nemo ex nobis 
ausus tuit tollere saxa. Post Dominum te Patrone oro cum 

 ̂ conjup vel prole, ut digneris me habere famulum, & cum as;-
nis velere induar n ec-e-san d c subtradus cum edis noceL
mvcniai« ^

 ̂ T^^^oque meus Sisnande Sedis Apostoliche PontifëîT
preces jubeas fondere Christo , ut post corpus depositum con
cédât mihi veniam, & requiem æternam, Amen. Corripletum 
noe est, Era congrmt esse novies centena sexies sena, addita 
teniporc uno. Eredum in Regnb anno DCCeC.HlI. tempore 
multo omissimus fabricare templum, nunc ordinem credimus 
impletum volvens tricesimum tertium.

Epistola Regis Adefonfi III. adClerum &  populum 
Turonensem. Anno

Ex Andras Quercefano in Notts ad Bibliotbecam 
Cluntacensem, pag. 5 o.

IN̂  Dei noniine Adefonsus pro Christi nutu, atque poten-̂  
tia Hispanic Rex, Christianissimo Gregi, & cultoribus tu

muli beati Confessons Christi Martini Turonensis Ecclesiæ, in 
Christo, &  per Christum , æternam salutem. Literas sandi- 
tudinis vestræ , quas per Mansionem , & Datum deferri procu:̂  
rastis ad egregium Pontificem Apostolicæ Jacobi Sedis Archie- 
piscopum Sisinandum, postquam cas ille gratiose suscepit, &

avi-



avidè pcrcuffens usque ad nostram cîementîam destirjare so- 
lertcr non pepercit, redtatis quoque vestris apicibus, de sospi-  ̂
tate vestra gavisi sumus : de Nortmannorum autem audacia, 
qui domum beati Martini incenderunt, suftbderunt, ac ejus 
pascua depascuerunt, dolor cxinde impatiens nostro infixus 
est peftore. Sed quia certum est pro contemptu divinorum 
præceptorum , êc transgressione mandatorum, Judæam, &  Je
rusalem perniciem substinuisse pressurarum , ac domum Dei  ̂
legemque divinam ab muitis stirpis vicibus esse captam , atr 
que succensam. Sed quoniam non in finem irascitur Dominus, 
à Jesu sacerdote m agno, &  Zorobabel, &  Esdra , Neemia 
in melius pro Dei jussu omnes ruinæ fuerunt contradæ , ac do  ̂
mus Dei restaurata. Unde confidimus in merito &  interven- 
tu S. M artini, qui vobis domum suam spira vit munire &c ins
taurare  ̂ut ultra non conculcet eam superbus, nec contami- 
net pollutus. De mirabilibus quoque quæ penes vos gesta sunt, 
ut vestra narrat scedula,quæ hodie agit Dominus in vestra 
Ecclesia, loqui m utos, soivi colligates, audire surdos, auxit 
nobis miniare gaudium benedidus Dominus, qui per niag- 
nam misericordiam corroborât in omni tribulatione Ecclesiani 
suam. Ideo optamus vos bene valere , &  sic ut prospere aga- 
tis , peragere procurate,&  domum S. Martini instudete mu
nire. Gaudemus valde de hoc quod rede facitis. Et magis au
tem  horum nos habemus gaudium, cum audimus vos in viis 
Domini ambulare , &c Domum Dei restaurare , ejusque atria 
munire, ut îpso præstante ultra non paveat ruinam.

2 De cetero quod rursum insinuastis, quia penes vos Co- 
ronam Imperialem habetis ex auro &  gemmis com ptam , nos
tri sexenitati condignam, &  ob id Apostolicam serenitatem 
5isinandi intervenistis, ut nobis hoc insinuare procurer, 
emere peroptaret, ita ut res ista, si nostræ complacuerit vo- 
luntati, apicibus redditis certificare vobis non difteratur. Ideo-t 
que piacuit nostræ serenitati hoC quod sermocinati estis, S>c 
insuper opulentam impendimus consiliis vestris gratiam. 
Quamobrem pernoscite navalem remigationem inter vos , 6c 
amicumnostrum Amaîuinum Ducem Burdelensem inesse,ôc 
opitulante alti Poli potentia in hoc anno,qui est Incarnatione 
Domini D C C C G Y I. IndidHone VIIII. inter cetera maxime

dis-



d isp a su im u s, u t m ense M ad io  nostræ naves , cu m  pueris Pala- 
c ii nostri usque Burdelensem  C iv ita te m  rem igent, V o s  ta -  
m e R , si ex co rd e h o c  im plere n irin iin i, dirigke ip s a m C o r o -  
n a m  per vestros fidelissim os fratres ad A m alu in u m  C o m ite m  
B urdelensem  , u t  sit ibidem  in m ense difiînito m ediante M i 
d io ,  &  eam  ibidem  nostri pu ed inveniant : ratione servata , ut 
nostræ ibidem  rem aneant naves &  pueri nostri cu m  aliquibus 
e x  fratribus v e stris, quousque d u o  aut tres ex ipsis vestris fra
tribus cu m  aliquantulis ex nostris pueris , &  cu m  ipsa C o ro n a , 
unam  tan tu m m o d o  ascendant n a v e m , u t citius d evolen t us
qu e ad n o s tr a m , D e o  au xilian te, præsentiam . Q u o d  si p l i -  
c u e r it , e x te m p lò  plenarium  difñnitum  direxerim us vob is per 
illos p a d u m  : non enim  m in u e re , sed augere &  locupletare  
cau sam  Ecclesiæ vestræ nitim ur. Insuper &  m uñera in adm i-  
niculum  fabricæ conam ur per fratres vestros vobis possidere. 
Q u o d  si p e rp la cu erit, rem ittem us eam  sanam  ditatos fra
tres , &  o b  fastidium  locupletatos. Sane optam u s vestram  b e -  
n igvolen tiam  , u t quidqu id conscriptum  habetis de virtutibus 
quæ  in Ecclesia vestra post ob itu m  S, M a r tin i, gratia &  m e
rito  ipsius D e o  annuente fa d æ  s u n t, nobis dirigere n on  g ra -  
vem in i. Q u o n ia m  tam en nos de m irabilibus ejus habem us  
co n scrip tu m , quæ in vita  ipsius usque ad o b itu m  m ysticè per
a d a  sint : nos qu oqu e m u lto ru m  virorum  illustrium  vitam , 

v ir tu te s , &  m irabilia u tp o te  Em eretensium  evidenter ac sa- 

pienter conscriptas h a b e m u s, quæ u t rem oror in A rchivis ves
tris n on habentur. Q u o d  si vobis utilitas fu e r it, dirigere eas 
procurabim us. D e  cetero qu od conquæritis cujus A p o sto li tu 
m ulus hie penes nos h ab etu r, certissim è pernoscite Jacobi 
A p o s to li Zebedei, Boanergis, qui ab H erode decolatus e s t , se- 

pulchrum  habem us in archis M a rm o r icis, P rovin cia Galæciæ. 
M anu enim  D o m in i gubernante , u t m ultæ  veridicæ con tin en t  
h isto riæ , usque ibid em  per ratem  corpus ejus perlatum  est, 
átq u e sepultum . C u ju s sepulchrum  m ultis claret h ad en u s m i
rabilibus , lacinantur dæ m ones , cæcis redditur lum en , claudis 
gressus , surdis auditus, m utis e lo q u iu m , m ultisque &  aliis 
m irabilibu s, quæ co gn o vim u s , &  vidim us , &; P o n tiiic e s , Sc 
C leri ipsius narraverunt nobis. N a m  q u o m o d o  in Jeroso lin ia  

ab H erode decollatus est , ôc h u e sportatus atque sepultos.



Apendice s. 3 4 9  ^
vel quo tempore , vel quomodo , evidenter manifestiim omni
bus, &  veridicæ nostrorum Archiepiscopoium E p isto læ ,&  
Patmm historiæ, &  multorum testantur eloquia. Quod si ad 
singula modo voíuerimus ea vobis narrare , in longius vexetur 
stilus , quo modum excedemus Epistolae juxta , immo festina- 
tionem gerulorum qui noluerunt remorari. Sed opitulanté 
¿ e o , dum vestri ad nos devenerint Clerici, omnia liquidius 
&  enockata, nullaque lucubratione retenta, sed quod à Sanc
tis Patribus accepimus, &  tenemus in scripta, vobis dirigere 
non denegamus , Deo annuente , &  amota omni hæsitatione, 
certe credatis, quod re£ium &  justum tenemus. Quod autem 
cxquisistis quantum ab Oceano mari eminus distat. ejus tumu
lus , vel in quo loco situs est, à mari virio pernoscite usque ad 
locum u b i, Domino giibernante, (i) ducs fluvios , quos anti
qua vetustas nominavit Voliam ,& S a re m , in locum qui di- 
çitur Bisria, vestræ (2) Sedis Iriensis, Ecclesia  ̂ S. Eolaliæ , ha- 
bentur millia X. &  ex inde usque ad gloriosum ejus sepul
chrum , habcntur millia XII.

Çarochid Bpiscopis Tudensi, Lamecenn fro eomm 
sustentattorie intra (Diœcesim Iriensem tempore desola-  ̂

tionis cali at (Z , Bcclestd T>. Jacohi postea cum mlPà 
MHliarum accessione restitute. Era ps 3*

Anno ^ 1 5 .

IN  nomine D ñ i, qui unus pcrmanet in Trinitate D eus, sive 
ad honorem Sandi Jacobi A postoli, cujus benevolum cor

pus tumulatum esse dignoscitur Provincia Galleçiæ, sub arcis 
marmoricis in finibus Am aeæ, necnon & Sandissimæ Virgi-  ̂
»is Eolaliæ , ubi Sedes Hiriensis antiquitus manet construdaì 
Nos exigui famuli vestri Hordonius Rex , ac Gelvira Regina, 
in Domino Deo seternam salutem. Antiquorum relatione cog- 
laoscimus omnem Hispaniam à Christianis esse possessam , de

|,i) Appulit ínter , vel quid simik subìntillìgt^
( i j  y ctexh melìui leges.



5er unamquamque Provindam Ecdesiamm Sedibus &  Episcor 
coralli perornatam : non longo pose tempore crescentibus 
lominum peccatis à Sarracenis est possessa , ^  manu potenti 
dissipata , mulciqiie ex Christianis in gladio cedderunt, &  qui 
evase tunt, ora maris arripientes, in conca vis petrarum habita- 
verunt j &  quoniam Hiriensis Sedes ultima prae omnibus ^edi- 
bus e rat, &  propter spatia terrarum vix ab impiis inquietata, 
aliquanti Episcoporam ^proprias desinentes Sedes viduas &  
lugubres in manibus impiorum,ac tendentes ad Episcopum su
pra memorata; Sedis Hiriensis , propter honorem Sanài Jaco
bi collegit eos humanitate pr¿estante : &  ordinavit decaneas 
unde tolerationem habuissent  ̂ quousque Dominus respexissec 
afflidionem servorum suorum , restituisset eis heredita- 
tem avorum , &  proavorum suorum,

2 Postea quidem prosperante ejus misericordia, qui dispon 
nit cunda suaviter,ac regit universa, dedit auxilium servís 
suis per manus Imperatorum , avorum 6c parentum meorum, 
&  inchoaverunt excutere jugum de collo eoru m , 6c marni 
propria adquisierunt non minimam partem de hereditatibus 
eoru m ,&  nos vero ipsius juvamine roborati, multas ipso- 
rum inimicorum fregimus cervices , <Sc cum amaritudine , nos
tra reiinquentes, in inferno demersi sunt ; Se qui evaserunt 
jam cogitant, ut unde venerunt re....... hoc operante immen
sa divinitas ; Se quoniacn ex ipsis Episcopis qui in Sede Iriensc 
tolerationem usque hodie habuemnt, jam Sedes èorum &  
Ecclesias Christianis Clericis ornatas refulgent > id est Tuden- 
sem , simulque Se Lamecensem > hoc tradatum figentes cum 
Patribus Se Episcopis nostris , videlicet Recaredo Lucense,' 
Eroarengo Coimbricense, Jacobo Cauriense, Gemnadio A s- 
toricense , Savarico Dumiense , Asuri Auriense, Adtila Za- 
morense, Fronimio Legionense, Oveco Ovetense, Anserico 
Vísense, imitantes exeinpla Patrum qui Cánones ediderunt, 
quia sic fuerunthomines.SpirituSando renati, sicut Se nos, 
necesse est, ut redeant ad suas Sedes d¿im cunda sunt robo- 
rata , &  plenaria, <Sc hxc  Sedes Hiriensis , quae est conjunda 
loco Patroni nostri Sandi Jacobi Apostoli; fines suos ab omm 
integritate custodiar, Se contineat,. sicat ab antiquis Patribus
pr«scriptos cognovimus, id e st, Trasancos, L abacencos » Ne

man-



"Jpendkes, 3 5 ^
m a n c o s , C é lt ic o s ,  &  C a m o t a ,  quam  obtm u it Episcopus L a -  

m ecensis ; n ecn on  N e m ito s , F a r o , Brecantinos &  S o m n a n a  
quam obtin uit Episcopus Tudcnsis : adicientes ad h ^ c  
&  Bisancos , qui steterunt post partem  R e g u l^  , . . . . . . .
h x c  supra m em orata Ecclesiis &  M onasteriis hujus S a n t e  E c -  
clesise a m o d o  ac deinceps perenniter con ccdim u s possidenda. 
A d icien te s etiam  supra m em orato  lo c o  A p o s to li ^ n d i jc x e m -  

plu m  im itantes avi nostri divae memorias D o m in i C rd o n n  R e -  
l i s  qui concesit S a n d o  A p o s to lo  sex M illia  in o m n iq u e ^ yro  
h o m in u m  ingenuorum  m etu en s, ne scurro fisci ejus inqui€ta- 
ret januas A p o sto li q u i o m n iu m  finium  H ispan ic ad ju d icii 
d iem  iussus est prassentare a n im a s, h o c  statu en s, u t ipse p o -  
pulus ingenuus tantum  Episcopo in ipso lo co  persolvant, q u a n -  
m m  censuin sratutum  est R egi. Postea vero gen itor noster  
D ñ u s A defon su s Princeps devotionem  Patris a ffirm a vit, CK ex  

v o t o  proprio addidit X ii .  M illia  de U lia  usque in T a m a ie ,h o c  
p o p u lo  ipsi praecipiens sicut óc Pater ejus. E g o  tamen^ supra 
m em oratu s H ordonius quoniam  non m inim a pars C h n stia n i-  

tatis d itio n i nostrae subjeòia e s t , quam  per v ^ stp m  interceslo- 
nem  nobis D fius sn b d id it, &  d evotion em  Patris &  avi contìr-i 
m am us , &  ex v o to  nostro proprio a d d im u sX lL  M illia  dupli
ca ta  id est de S a n d o  V in ce n tio  de P in o  ùsque in Iriam  m  
V illa ’ L u s t o s a , &  ad partem  de Siquario X II. Millia^duplic-am  
Go^missos m on tem  sacrum  sicut eum  G undesindus A b b a  
o b tin u it, &  A m a e a m  sicut eam  Lucidus & ;N 'an us o b u n u ei^ n t  
ab intearo sive qui sunt habitantes in V illa s  de Hiria ; h o c  
illis statuentes sicut a v u s &  gen itor noster illis ahis statuert n t  

n ih il supra parientes. D o  itaqu e ac S a n d o  A p o s to lo  co n f. 
q u o d  h om ines infra urbem  c o m m o r a n te s , seu juxta tornulum  
^ n d i  A p o s to li Jacobi habitantes, si infra quadragm ta dies de  
aliqua servitute calum niati extiterint, illico  ex_ea ejiciantur n o n  

' calum niati absque ulla calum nia perm aneant:ita ut &  nos Sanc
ii  M artyres Jacobi &  Eolali-^ V ir g o  , vestra intercessione prae- 
senti in regn o  tu ti ab insidiis inimicorurn p erm an eam u s, &  
vestrum  ju vam en sit nobis ad inim icos diripiendos lorica jus- 

titicE &  galea justitiae &  salutis, &  post virae excessum  dextram  
levam que tenentes introducatis nos in vitam  ^ternani : &  h o c  

fa d u m  nostrum  in  cu n d is  obtineat firm itatis roboreiiu  S i
quis



I .

quis tamen hoc fadum nostrum siniulque devotioncm vel ini 
mòdico infringere tentaverit auferat Dnus memoriam ejus dc 
libro vit¿e , quisquis il!e fuerit, sit in inferno inferiori , &  am- 
boriim privetur larainibus oculorum. Fada Scriptura testa
menti simulqae confirmationis sub die quarto Kalendas Fe-, 
bruarii, Era D C C C C . L ili.

Postea quidem congregatis in praesentia nostra Dnus Fru- 
nim ius, &  Dominus Fortis Epus. &  cetera multitudo bene na- 
torum residentium vel adstantium in loco Legionensium, ad  ̂
fiicrunt ibi Dñus Recaredus, &  Dnus Gundesindus Epüs. con- 
tendentes pro Commissos Prucios, &  Visancos , &  di vidimus 
homines bene, ut sint medii post parteui Sandi Jacobi, &  me- 
dii post illius ambo Commissi, dum Recaredus Episcopus advi- 
x e rit, &  post obitum illius sint integrati pro parte Sandi Ja
cobi A postoli, 5c roboret jaî i didus Recaredus Episcopus tes- 
tamentum, ut ista causa firma permaneat. Ordonius Rex conf. 
Gel vira Regina conf. Sancius conf. Ranemirus conf. ^Sceme- 
na. Garsea conf. Recaredus Epus. conf. Asurius Epus. conf. 
Froarengus Epús. conf. Frunimius Epus. conf. Jacobus Epus. 
conf. Ovecus Epus. conf. Lucidus Vimarine testis. Munius 
Guter t. Didacus Fernandici t. Gnndisalvus Betonice t. Atila 
Epus. conf. Gemnadius Epus. conf. Adefonsus Abba conf. 
Superius Abba conf. Barderedus Abba conf. Gundisalvus u  
Gunicalius Frz. t. Ferdenandus Ansuris t. Gudesteus t. Sa-; 
yaricus Epus. t. Ansericus Epüs. t*

imilla Corneliana ah Ordonio IT, Ecclesie  ̂S.Jacohi JpostoH 
pretto data  ̂Era 9 5 3 .  Anno 9 1 5 •

IN  nomine Sanda? &  individuas Trinitatis , sive ob honorem
Santissimi ac beatissimi Jacobi A postoli, cu jus glori osum

Corpus honorifice sub atcis marmoricis tumulatum quicscit
Provincia Gallecise in finibus Ameae : Ego Ordonius Rcx in
Dei am ore, &  vestríE gloriae perpetuali. Dubium quoque esse
non potest, quod plerisque firmum manct atque notissimum,
eo quod genitor noster bonas memorias Dominus Adefonsus
Rex ad obitum vcniens ordinavit sub juramenti diifinitione

pro



Apendkes: 3 53
prò remissione péccàtomm suomm Pàtri Genadio Episcopo 
quingentos auri nurnos Aul^ Beati Jacobi Apostoli deferen- 
dos. Quam rem &  genitrix nostra Domina Scemena Regi
na, ut completum fuisset omnibus modis eidem Pontifici men
te spontanea reconfirmavit. Ilie vero hoc agere non yaiuit, 
quia germanus noster DÓnus Garsea apicem Regni accipiens, 
aditum eundi, &  reddeundi ad eundem locum Sandum jam 
didus Episcopus minime habuit : nec talem hominem inveni
re potuit per quem munusculum sibi commendatum ibidice- 
xisset. Hac de causa eos penes se retinuit usque dum post 
mortem germani nostri, nos divina procurante clernentia pa- 
rentum in solio locati eosdem numos supradido Antistiti com- 
inendavimus, &  sicut accepit detulit.... Ideoque dum eos ac- 
cepissemus , providimus una cum consensu Patris Domini Sis- 
nandi hujus Aule# Episcopi, Óc illius magnae congregationis, 
quod in thesauro nil lucrifacerent , concederemus pro eis 
loco Sando Apostolico plenarium aliquid pro vidu atque in
dumento Sacerdotum D e i, &  Monachorum ibi deservien- 
tiu m , hospitum quoque , &  peregrinorum, &  pro lumina- 
riis Ecclesise, sicuri &  concedimus, &  damus in ripa Limia: 
Villam quam vocitant Corneliana, cum viculis, &  adjacentiis, 
seu cundis prasstationibus quidquid ad eam Villam pertinerc 
videt^r per ^mnes suos términos antiques in omni circuita,
&  in ea Ecclesiam Sandi Thomie A posto li, ita ut ab hodier
no die vel tempore post ipsum locum ssepe nominatum 
Jacobi Apostoli omnia incundanter persistant, &  nullus eam 
vel in modico maculare, vel irrumpere audeat» Qnod qui fe- 
cerit in prsesenti speculo ab utrisque privetur luminibus, & ia  
futuro poenas patiatur «eternas : Et hxc  Scriptura Testamenti 
plenum in cundis obtineat firmitatis roborem. Adjicientes 
igitur census hominum ingenuorum ibi habitantium , ut quod 
Regise 4)otestati usi fuerint persolvere, Patrono nostro , Se 
Pontifici loci Sandi persolvant. Fada serie Testamenti, Óc 
concessionis sub die quod manet. HI. Kalendas Febr. discur-  ̂
rente Era D C C C C . LUI. Anno feliciter Regni nostri L com-  ̂
morantes in Dei nomine in Civitate Zamora.

Ordonius Rex confirmo. Sancius conf..
Geloyra Regina confirmo* Adefonsus, conf. 
p m ,  Z ÍI5  g  K m



 ̂ España Sagrada,
Ranemirus, conf. ttstls.
Gutierre, conf.
. . . .  en er, conf. 
Froyla, conf. 
Fredenandus, conf. 
Nunius, conf. 
Saperus, conf. 
Frunimius testis. 
Adefonsus testis.

Genadius Episcopus, coñf. 
A tilla . . .  Episcopus, conf. 
Frugulfus, co n f 
M artinus, conf. 
Am philocius, conf.̂  
Stephanus, testis.
Froyla , testis.
Dominicus, testis.

0 Qtath Monasterii S . Salyatoris de L erez a 
Ordonio IL circa annum 9 1 6 ,

t  T N  C h r is ti  nomine. N o s  Ordonius secundus R ex , 5c 
I conjux mea Domina G ilvira, cum j>otentibus & Cla- 

lissimis viris nostrae curise, &  assensu Iriensis Episcopi Domni 
Sisnandi , bonx . memorise , cum omni colleg îo curictorum 
Canonicorum suorum, tibi Guntado Abbati^ &  Fratribus tuis, 
tam prsesentibus quam futuris salutem. ^   ̂ ,

2 Per hujus nostras pr^ceptionis certissima concessionCy 
ffratissima volúntate , &  jocundo anim o, darnus, atquc con- 
cedimus , tibi Abbati Guntado, &  successoribus tuis^ qui in 
Monasterio Sandi Salvatoris post te fvituri sunt, &  fratfibus 
tuis prsesentibus &  futuris, cautum , &  Iibertatem , &  solu- 
tionem ,tam  de omni parte nostra Regia , quam  ̂ etiam dc 
omni parte 6c voce Episcopali in Sede Iriensi, oc loco Apos-

5 Et ipsum Monàsterium Sandi Salvatoris , in loco qui 
vocatur Spimreto , circa fluvium quem Yocitant Lerez, cauta- 
mus &  absolvimus ab omni debito, &  fisco R egali, òc i^is- 
copali in perpetuum, ad honorem Sanaissimi Salvarqris^Do- 
niini Nostri JesuGhristiFilii Dei vivi, 6c Sandissim^ Manae
semper Virginis, &  Sandorum Michaelis A rci^ngeh, &  in
cliti atque Sandissimi Jacobi A postoli, S. T irsi, Laurentu, 
S .M am etis,S . Martini Episcopi, Saiid^ M anx 
Sandx Engratiae, &  omnium Sandorum D e i,
^andse Reliquift  ̂in ipso Monasterio recondita



Jpendícíí; f
4 In prlinís ponimus Caumm per Portum de Elva, &  inde 

per términos de Guigilde, &  inde ad Petram fcriptam , quac 
cft in muro de Cítofacra: &  inde per marcos de Cam pella , 8c 
inde per aquam de Soveira Lam ofa, &  inde per iílmn aute- 
rium ínter términos de Gatoraorto , &  de Ganofo» Et inde 
ad portum de rio de Cousso vía publica , &  inde ad in pro
no ubi se miscet ipse fluvius de Causso in flumine de L e rz , &  
inde per armatam de Castincira, &  per illa anta que stat in. 
ilio fontano de Villa Verde : &  inde per medium flumen de 
Lerz usque vadit ad illum locum ubi intrat flumen Elva in, 
flumen Lerz , &  inde per portum de Sena, &  inde ad por tuoi 
de Elva unde primitus inchoavimus.

5 Audoritate nostra firmamus istos cautos ; &  quidquid 
inter ipsos continetur cautaraus &  confirmamus cum omni
bus hereditatibus , &  pfSdiis &  possessionibus suis ubicumquc 
fuerint j &  cum hominibus &  familia nostra , quam ibi damus 
ad servitium Dei pro Monasterio : &  undecumque alia gens 
ibi ad habitandum venerit, in perpetuum maneant liberi <5c 
absoluti ab omni debito Regís , seu Episcoporum, qui in Sede 
Iriensi sunt, &  futuri sunt in loco Apostolico S. jacobi, qua
tenus jam didum Monasterium S. Salvatoris liberum & quie- 
tum maneat in perpetuum, ut nullus homo , non Rex , non 
Episcopus , non miles , nullus Princeps tense , qui terrana im- 
peravit, per istum Privilegium à me Donaino Rege Qrdonio, 
&  conjuge mea Geloira, &  ab ipso Episcopo Iriénsi Domno 
Sisnando, in Sede Iriensi 6c loco Apostolico Sandi Jacobi, 
scriptum &  confirmatum.

6 Et ad confirmandum istum , &  istud Regale, 6c Ponti
ficale donum , E go, &  conjux mea Domina G eloira, damus 
in prsesenti ad ipsum Monasterium duos optimos signos, Ca- 
Jicem argenteum optim um , Crucem argenteam , &  Capsam 
argcnteam , &  duodecim vestimenta sacra sacerdotalia, sto- 
Ìas, manipulos , casullas , &  quatuor cappas séricas. Libros 
sacros, Missales , Officiales, Antiphonales, &  Psalterios, 5c 
Regulam scriptam Sandi Benedidi, cum omnibus ornamen- 
tis sicut convenir in ordine Monastico ad Dei servitium per- 
agendum.

7 Et ipsupcr pro complementa beneficiorum quantum ibi
Z %



habeo in ípsó cauto totuni do 6c concedo ad ipsum Monáste- 
rium ad iisum &  servitium Deo servientium in habita Sand^ 
Religionis &  Regula S. Benedidi : : :  scilicet medietatem de 
Villa Lamas , medietatem de Pigueiroa. Casal de Lavandeiras 
integrum cum sua creatione. Istas Villas damus cum suas he
reditates intus &  extra. Villa Lamas extremar se de Villa Lerz 
per ilio auterio de super ilio Casal de Conchido > inde per 
Marco de Ermelao quae extrema de Lamas. Et inde per aute^ 
rium de fonte Oramai. Et inde ad illam petram qu^ stat in 
auterio de super Porto de Sicca. Et inde ad illa anta de Sove- 
reira de Candara, &  inde ad ilio marco qui stat in ilio apo- 
g io , &  aqua de ipso arrogio intrat in rivulum L e rz , &  inde 
per.veream de Figueiroa Et inde per agrum majorein. Et in
de per portum de Espineito defluvioElva. Et inde in proio 
intrat quomodo ipso rio deiva in riuky de Lerz.

S Addimus etiam ibi homines de nostra creatione , scili
cet D araldo, &  Dosevio, habitantes in Villa L erz, &  Sisnan
do cum filiis suis P e p i, &  Justiario. Et in Canoso duos, Sis
nando , &  Anseredo. U xc  omnia concedimus, firmamus &  
cautamus , tibi Abbati Guntado, &  successoribus tuis , scilicet 
prsefatum Monasterium , quod tu fundasti in nostra propria 
hereditate , sicut supra determinatum est, per suos términos 
supradidos cum adventionibus &  appenditiis suis , hereditates
&  criationes ut serviant Monasterio isto in perpetuum. Et est 
istud Monasterium fundatum in terra Saliniensi subtus Castel- 
lum quod ab antiquis temporibus Citofada nuncupatur , dis  ̂
currente fluvio L erz, sub Iriensi Dioecesi, Episcopo Sisnando 
Iriensi in loco Apostolico S. Jacobi, firmiter maneat cauta- 
tum , &  defensum audoritate nostra &  Regum successorum 
Bostrorum, qui post nos fuerint in Regno Hispanise , semper 
protegant &  defendant Monasteriuna istud. Et interdicimus, 
ut nullus, nec Princeps, qui terram Saliensem tenuerit, ñe
que M iles, requirat vasallos ib i, ñeque aliam rem in nullis
lemporibus sasculorum.

9 Et si circa hoc nostrum spontaneum fadum aliquis tani 
é c  genere nostro Regum Hispanias, sive Episcoporum , quj 
fuerint in Sede Iriensi, &  Loco Apostolico S a n d i Jacobi, ad 
i:ontradicendum, vel disrumpendum spiritu diabolico dudus.



&: à Fide Christi in perpetuum separatus, &  à corpore &  san
guine Domini excominunicatus , &  à Sede Pvomana , quâ  est 
mater Christianitatis, damnatus, &  anathematizatus , &  in die 
jiidicii cum Juda traditore D om ini, &  cum Dathan &  Abiron, 
quos vivos terra absorbuit , in ;udicio Domini nostri Jesu 
Christi, quod est futurum in fine m undi, in infernum demer- 
gantur in perpetuum : Et insuper prò ausu temerario , ad par- 
tem Regis libras auri quinque persolvat : &  quod in calumniam 
miserint, in duplo, &  triplo componant. Et hoc Monaste- 
rium semper sub protedione &  tutella nostra , &  successorum 
nostrorum quietum &  liberum maneat in perpetuum.

Fada serie testamenti Noto die XVI. Kalendarum Septemi 
bris currente Era DCCCCXXIIII. (i)

Et Nos Ordonius R e x , cum conjuge nostra Regina Dom i
na Gelvira, in hac serie Testamenti, &  Priviiegii manus nos- 
tras ponimus.

Ordonius Rex hanc Donationem à me fadam confirmot 
Gelvira Regina confirmo.
Sub Dei nomine Sisnandus 

Dei gratia,Episcopus con- 
Ifirm.

Brandericus Eps. TudensÌs. 
Savaricus Eps. Dumiensis. 
Recaredus Eps. Lucensis, 
Ermogius Eps. Portug. 
Martinus Eps. Auriens. 
Froyla Ordonez test. 
Sarracinus Nunez test. 
Muninus Froylani.
Assenati Furtuniz.
Froyla Alurti.
Athaulfiis Diaconus. 
Zedon Diaconus.
Sandinus Diaconus. 
Ermegildus Diaconus. 
Guimara Diaconus.

Vistilla Diaconus.
Vimara Presbyter.
Nunius.
Vermundus.
Gundesindus* PiaC01Ì4 
Loytus.
Vistilla.
Adulfiis.
Fradamundus.
Visclaramundus ArchìdiaC^f 

nus.
Adefonsus Gundisalvez, 
A loyto.
Abendus.
Gundaricus.
Ermegildus Diaconus Sìg^  

ridi.
Sigeridus Abbas testis.

(i) Vide diB,fag»
torn. XIX.

Ad€4
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Adefonsus Notarías Episcopi Domni Sesnandi in Sede 
Iriensí , in loco Apostolico Canonicus , scripsit &  coniir- 
mavit.

proyla IL HermegtUo SanHi Jacobi Epo. Filias  ̂
Insulas  ̂ <jr Mill^ X í l  rohorat. Era póx.

AnuQ ^2,4.

F R oy la Patri Hermcgildo Episcopo. Per hujus nostrae prae- 
ceptionis serenissímam jussionem ordmamus vobis pos  ̂

sessam impemndam Sedem Iriensem, qua. est con,unaa 
1 ? «  Patroni Sandi Jacobi Apostoli, cum eommde.u
femilia vel Dioecesi, quidquid pertinet ad ipsos Sandos lo 
c o T s i v e t est ament os, &  firmi- 
tates habuistis, &  habetis , huic loco concessas , secundum 
illas obtinuerunt Domnus Sisnandus, &  Domnus Gundesm- 
dus Episcopi. Concedimus nempe patetnitati vestr®, &  Sanc- 
ta  R e a u la  XII. Millia in omni circflitu A u te  ipsius Alumni 
A posto li, ut omnem censum , vel tributum fiscalium , quod.
populus solvere s o l i t u s  est R egis potestat:, cunda vob^ rê ^̂
dant r a tio n a b ilite r,p ro  v id u  atque mdumento fiatrum jbi 
d»m c o m m o r a n tiu m , v e l Monachorum , &  pauperum, pere- 
srinotum , &  hospitum, quatenus amodo &  demceps oaima 
Ix  dato nostro firmiter maneant jure q u i e t o ,  post partem 
Patroni nostri Sanai Jacobi, &  vestrs. Prssentibus Athaul- 
X  &  Froyla Diaco¿ibus, in faciem ordinamus, qm omni» 
li&is’nent, &  ipsa M illia per suos términos mensurent. 
t u r d k U U .I ¿ l .J u lü .  EraDCCCCUCU. Froyla Re* coii.

San--



Smdus , Ordonii II. films , GalUcU ,^^ustum
Villain Hermegtldo Compostellano Epo, ejusque 

successor thus trihmt. Era ^6^- 
Anno p2>7*

IN  nomine Dñi &  Salvatoris nostri, sive ob honorem piissi
mi Patroni nostri Sandi Jacobi Apostoli, cujus gloriosum, 

&  venerabile sepulcrum sub arcis marmoricis q îuescit ™ v m -  
cia Gall«cÌ£E in finibus Amae». Ego exigmis ñmulus Christi 
Sancius, nutii altissimi Regis R ex , providente divina miseri
cordia serenitati nostrse bonai operationis spiraculurn veni^ 
ut tibi D om ine, Sandoque tuo x\postolo pro tummie ac 
p-abernatione S a c e r d o t u m , &  Clericorum ofFenmus Bustum 
eum omni prasstatione sua, quod est in latere nontis Lúa- 
nice, quem dicunt Varganum , ut parti tuas,  a e  Prassmi Her- 
ine^ildo Episcopo perhenniter sit concessum, yel cunctis suc- 
cessoribus ejus. Concedimus ilium cum omni integntate : oc 
qui eum de loco Patroni nostri auferre tem ptavent, presen
ti in saeculo ab utroque privetur oculo , &  anima ejus cumcru- 
ciatu à corpore evulsa nunquam refrigerium accipiat, sed m 
S3ecula s^culorum poenas aeternas sustineat , &  hasc nostra 
cxi2ua devotio amodò &  deinceps in cundís fin m  perma^ 
neat. Notum die VIII“ Kals. Septembris Era D C C C C L X V .

■Ejusdem Sancii ^ g is  iSì' Gotonis f^ginx diploma irt 
JiiioTem Hefntegildi i r  ejus Apostolici^ Ecclesi¡£, 

Era ^ 6 Anno

CJElicolo Patrono & à Domino eledo Patrono nostro bea
to Jacobo, cujus venerabile corpus &  gloriosum sub ar

cis marmoricis honorifice tumulatum quiescit in Provincia 
Galleciae finibus Amaeae, nos exigui famuli vestri Sancius simul 
cum conjuge in Domino Dei filio sempiternam salutem arnen. 
Cundorum etenim cordibus cognitum m anet, atque notissi- 
mmw . eo quod bisavi, avi, vel parentes nostri divini Spiritus 

.  ̂ Z* 4 amo-

m



amore succensi, dum esset locus'iste ab ántiquitus vili opere 
construdus miriiice in melius restauraverunt, &  pretiosissimis 
opibus pienissime ditaverunt, edam &  tanto igne amoris Dei 
accensi non solum pìebem ibi debitam confirmaverunt, sed 
edam Coramisos ingenuos ibidèni adjecerunt, ut tdbutum 
quod Regi soliti erant persolvere, Sando Dei Apostolo fideii 
fanmlatu conredderent non ut plebs Ecclesiarum sed ut cete- 
ri ingenui permanentes , quemadmodum in eorum testamen
t s  luddius confirmatum est, &  in thesauris Apostoli recon
dita manent : cumque ut concessa fuerant in convulsa parti 
Ecclesiæ m anerent, evenit juxta consuetudinem humanorum^ 
ut genitor noster bonæ memoriæ Dominus Ordonius debitum 
mortis persolveret : qui quam benignissime huic Apostolico 
loco deservient, si humana taceat lingua , conspicua illius da-, 
rescunt opera, &  digniter manent conscripta.

2 Post obitum vero illius frater ejus Froyla succesit in reg
no &  adveniens in locum sæpedidum causa orationis, de- 
monstrans ei Præsul loci ipsius Pater Hermegildus cum omni 
Collegio Clericorum , testamenta priorum Regum , ut majo- 
rum exempla im itando, &  ipsa confirmaret, &  alia propter 
semetipsum superadderet, ille autem obduratam habens men  ̂
tem non solum eadem non confirmavit, sed ibi confirmata 
sacrilego more abstraxit, &  plebem cui erat mittis Aposto
lus , superimposito fiscali imperio acrius adstrinxit. Providen
te etenim Domini dementia qui in locis arborum virgas subr 
crescere facit, &  in vice genitorum proles sortiti permittit. 
Ego Sancius prasdidi Serenissimi Principis Domini Ordonii ge- 
nitus, dum Domino adjuvante in eodem sæpe nominato lo
co Apostolico sceptrum acciperem Regni, &  postea ibi regres- 
sus, dum diligenter bisavorum , avorum , ac genitorum tes
tamenta relegendo audirem , &  qualem illis poenam super im- 
posuerant qui inde aliquid vel in modico emutilare tentassent, 
prævidimus & humili mente tradavim us, ut majorum nostro- 
rum fada pro animabus eorum , &  nostris pard loci sandi 
confirmata permaneant, tam Diœceses secundum in Ghroni- 
■cis antiquorum Canonum conscriptum est, quam &  omnem 
plebern, quæ usque in tempore genitoris nostri ibi deservivit, 
«eu etiam &  Villulæ , necnon &  Commisos ingenuos, id est.

Mon-



Afenàkes, 3^t
Montem sâCmm, &  ambas Amaeàs , secundum iîias obtinne- 
xunt Lucidus Vim arani, &  Nunnus Guterrici, &  confirma- 
mus etiam casatas M uzuri, vei alias quæ ibi fuerunt conce
sse. Hæc ergo devota mente tibi Domino Sandoque Aposto
lo  tuo perhenniter servienda confirmamus , ut eo interceden
te teque annuente præsenti ævo tuti permaneamus à maio:
&  post onere carnis deposito , hereditatem pereipiamus in 
C æ lo , &  qui hoc infringere temptaverit, sit excommunica- 
tu s, &  in inferno sepultus. Kotum die XL Kalendas Decem- 
bris Era D C C C C . LXV. Sancius Rex conf. Goto Regina conf. 
Hermoigius conf. Rudesindus conf. Sisnandus conf. Spasan- 
dus conf Romaricus testis.

^Mimlrus IL Câlldt'kt ÌT Legionis Hermegildo 
Saiîcii Jacobi Episcopo omnia confirmât quæ Al?i 

hisayi ejus Apostolo contulerunt. Era ÿjo.  
Anna

IN  nòmine Dei Patris Omnipotentis, Se Domini Christi f i ll|^  
ejus , &  Spiritus Sandi , sive ob honorem Sandissimi, 

Beatissimi Jacobi Apostoli, cujus venerabile Corpus in ProvÀnfel 
eia Gallæciæ tumulatum est, in finibus Âmaeæ. Ego hum ili§
&  Servorum Domini servus Ranimirus nutu divino Princeps: 
in sempiterna Trinitate salutem Amen. Ambiguum esse non 
potest, quod pene omni Regno notissimum m anet, eo quod", 
bisavi, a v i, &  parentes nostri ob amorem Dei Omnipotenti^*Ìj^  ̂
iedificando restauraverunt Templum gloriosissimi jam didi 
A postoli, &  diversorum operum , &  Dioeceses, ac familia 
pienissime ibi servitù ra adtribuerunt, quousque hadenus par
ti loci ejusdem radicata, &  intemerata permaneant cunda, 
Nunc quoque & nos Sandi Spiritus amore succensi, &  exem- 
plum priorum nostrorum imitati, prò tuitione no strae salu- 
t is , &  ut in præsenti, & in futuro sortem accipiamus, confir-» 
mamus eidem loco quæ in testamentis conscripta esse nos- 
cuntur , ut amodo &  deinceps per hujus Scripturæ teno- 
rem fideliter ibi deserviant , tam in diebus præsentis Her- 
inegildi Episcopi, qui modo est Pontifex, quam successori-

bus

Ü



bus illíus. Id est, omnem Diœcesem, &  Pîebêm , &  Vüîuîas/ 
sive Insulas, &  Commissos , atque in omni gyro Millia cons
tituía , ut ne in modico cujuslibet generis homo vel quælibet 
potestas in causam Sandi Apostoli vim , vel inquietationem 
xnferre præsumat ; &  qui vel in modico illud agere tentave- 
r i t , quisquis ille fuerit, in primis sit segregatus à Sanda com- 
raunione ; amborum careat lumine oculorum , &  in infernc  ̂
cum Datan, &  Abiron, quos vivos terra absorbuit, &  cum 
Juda Domini traditore descendat, &  hoc fadum nostrum an
te Dominum mercede m accipiat, &  coram hominibus virtu- 
tem fírmitatis obtineat. Fada serie Testamenti sub die Idiis 
Novcmbris Era D CCG Ci LXX^ Ranimirus Rex.

Cixilia Episcopus, 
Ansericus Episcop. 
Oveco Episcop. 
Dulcidius Episcop. 
Pantaleon Episcop. 
Frunimius Episcop. 
Veremudus Regis filius

Hordonius Regis filius 
Oveco Legionensis Episcop, 
Julius Episcop. de Badaliaucu.: 
òalomon Vesensis Episcop. 
Salomon Astoricensis Episcopi 
Cresconius Presbiter. 
Trudinus Majordomus*

SJex idem Ecclesiæ S .  Jacohi Comitatum de P isto m a rco s 

(jnter Ullam Tamarim) donat Era 
Anno P 54 .

DEo &  Domino nostro honor &  g loria , qui mìscricordi- 
ter famulis suis condonare dignatur , unde se benigne 

piacari possit Omnipoteatem Deum. In ipsius etenim Sandæ 
perpetuæ Trinitatis, sive ob honorem Cælicoli &  Sandissimi 
Apostoli Jacobi, cujus venerabile &  gloriosum tumulatum 
manet corpusculum Hispaniensium in Regione , quam &  in
ter ceteros Apostolos sortitus e st, terra Gallctiæ in finibus 
Amaeæ. Nos exigui famuli Christi &  servorum Dei Ranimi
rus Rex Hordonii quondam Serenissimi Principis proles 
simul cum conjunda nobis à Dom ino Urraca Regina in 
Domino Dei Filio æternam salutem Amen. Antiquorum 
etenim exempla &  opera ada obcelari non queunt , sed 
pene omnibus nota niauent , quæ de tempore succedente

in



in teàipofà gesta fuemnt. Literaruin monimenta ad poste- 
rorum memoriam scripta ac reservata su n t, ut smgubrum 
solertiam quisquis iegerit, aperta mente consideret qua: ei Ji- 
ceat imitari. Denique in cujuscumque Chronicis vel membra- 
iiis tortum invenerit, discat se omnimodis custodire ne ta la 
operetur : ubi vero in Domino , &  per Deum sanum &  desi
derabile repererit scriptum, pie &  cum tota mentis mtentione 
acrere studeat, ut Sandorum sequendo exempla cum eis pro 
bine ffestis gaudio fruatur perpetuo. Jam vero quid nostro^ob 
amore Dei &  Sando ejus Apostolo uret m pedore , faucibus 
apertis & patulo ore coram o m n i  Catholicorum toga fan 
oportet. Igitur perducens nos Dominas ad fastigium Regni 
&  cox^quans in honore parentum avorumque , eidem Dom ino 
TesU‘ Christo ex quo nobis concesit, ei nos oportet ^liquid 
ofFerre. Nos etenim superius nominati advenientes Aula; 15. 
Jacobi orationis causa, sagaci mente percontari coepimus, 
quid Parentes, A v i, &  Proavi nostri eodem in loco devota 
contulerant volúntate , admirantibus nempe insignia , &  
tiosa munuscula, &  plena in Domino sumentibus gaudium^ 
inter cetera reperimus testamentos antiques de tempore D o
mini Adefonsi Catholici Regis conscriptos, per quos conces
sit in omni gyio hominum ingenuorum ejusdem Sandissimi 
l o c i  Milliarios adnotatos ,  ut ibidem non ut servi deservirent, 
sed censufn quod Regi solvebant, ilìoc fideliter letíderent. 
Post eum quoque Raniniirus B*ex, &  ipsum confirmavit, òc
aliud addidit. H i n c  v e r o  Rex Dominas Hordonius similiter &  
confirmavit, &  ampliavit. Post eum quoque gloriosas films 
cjus Rex Dominus Adefousus, qui sando ardore succensus 
ipsum locum in melius restauravit, &  priora testamenta con- 
fiim avit, &  multa adiciens sua conscribere ordinavit. Dem- 
ceps vero Beatorum memoria genitores nostri qui omnem 
xnentem , omnemque voluntatem suam in eodem loco benig- 
nissimam habuerunt, parentum &  avoium suorum fada con- 
firmaverunt, &  ex suo amplius &  per ampims testam ptum  
insio’ne conceserunt» Domine Jesu-Christe sentiant te in die 
judicii placabilem per tiii Sandi Apostoli intercessionem pi« 
tali suo labore amen. Et ut nos cum eis in & l o  jungamur, 
&  in pr«:senti à malis tueamur , te orante ò Sande Dei Apos-



tole, concedimus sácrosando Altano tuo prò Concinñendá 
luminaria Sandis Aitaribus, ac tolerationem Sacerdotum óc 
pauperum ibi advenientium, id e st, Commissum Pistomar- 
cos ab integro secundum iílud obtinuit Lucidus Vimarani, 
de Ulia in Tamare , ut omnis populus in eodem degens Com - 
misso , Sando loco tuo deserviat, non ut servi, sed ingenui, 
quemadmodum gens eorum ibi persolvit Regium censum , ut 
fisco persolvere censueverat. Et hæc per hoc testamentum 
Sandæ Aulæ vestræ obtuümus, &  testamentos priores m ajo- 
rum nostrorum manu propria confírmamus. Oramus Domi-^ 
ne Sande Pater Omnipotens Deus, ut hoc fadum nostrum ia 
t e , &  per te stabilituiii permaneat, &  qui eum vel in modico 
emutilare tentaverit, quisquis ille fuerit, in primis sit excom- 
municatus à consortio Catlielicorum D e i, &  à corpore de 
sanguine C hristi, ut præsens ultio eum subsequatur Divina, 
amborum lu minibus careat oculorum, spiritu anhelare quærat, 
nec valeat, &  cum Juda Domini traditore, &  Datan &  A bi- 
r o n , quos vivos terra obsorbuit, in inferno pereat. Et hæC 
testanienti series in cundis roborem obtineat firmitatis. No-ì 
tum die VIÍII. Kalendas xMartii commorantibus in Dei nomi-i 
ne Civitate Legionensi. Era D CCCCLX X II.

Ordonius IIL Commissum [silpe Commendam) Je Cornata 
donat Sisnando IL T>iViJacQbi Episcopo, Era

Jnno

SU B imperio summi artificis rerum qui unus in Trìnitate ex-̂  
tat adorandus , Domino Sando glorioso Martyri Dei no- 

bis post Deum fortissimo Patrono Beatissimo Jacobo Aposten
l o , cujus Sarida venerabilis domus sita est in locum arcis mar
moricis , ubi corpus ejus tumulatum esse dignoscitur territorio 
Galleciæ, salutem Amen. Ego Ordonius Christi famulus in 
p e i virtute fultus in Regno , una cum conjuge Urraca Regina 
in Domino salutem. Ambiguum esse non potest quod omni
bus notum m anet, eo quod in hoc loco Sandum v e n e ra b i
le Templum super corpus hujus Apostoli restauratum fuit in 

t̂ieiius à Serenissimo Principe divse memorise Domino Ade- 
Í phoii-.



^)íioíisó, 3c péf manus Antistitis Dni Sisnàfìdi, qucm ipse 
Princeps in hoc loco elegit Antistitem , &  postea testante 
Scriptura ipsi loco concesit plurimas V illas, &  plebem testavit 
pro stipendio Clericorum , pro remedio animae su x , &  hoc 
ordine propter timorem &  amorem Christi &  pro animabus 
àvorum , &  parentum nostrorum Sando Apostolo sua muñe
ra conferre maluerunt unde illis veniat à Deo retributio. Et 
ego famulus Christi Tibí Sando Apostolo Jacobo de parvis 
quie mihi concesisti, loco Sando tuo concedere studeo , quia 
omnis bona inspiratio Christo est referenda, licet pmnia quse 
in hunc mundum ad usum hominis conceduntur à Deo qui 
creavit omnia ordinantur, tamen valde Deo dignum e st, ut 
de hoc quod accepit unusquisque in mundo ei à quo accepit 
compiacere studeatj &  ideo ut per vestrum sandum sufíragium 
apud Dominum mereamur à cundorum nostrorum nexibus 
absoivi peccaminum , oiFerimus &  donamus gIorÌ2e vestras 
Commissum quod dicunt Cornati^m in Provincia Gallecise tc- 
tum ab integro , sicoti eum habuerunt multi Comites per orr 
dinationem B egiam, sic modo & nos eum concedimus vobis, 
ut vesrras doniui persoJvant fiscalem censum quem Regix po-. 
testati persolvere assueverunt, non ut servi, sed ut ingenui,- 
 ̂ita ut habeant illud Clerici vestri qui ibi commorantur simuÌ 

* cum Antistite Sisnando , qui tempore nostro per Concilium 
^^j=eledus &  ordinatus ibi iiiit, ut ex inde sustentationem &  gu- 

bernationem habeant tam modo viventes in regimine hujus lo
ci , quam qui postea ibi bonam vitam duxerint, &  ut nobis 
per te Dñe Sande Apostole bona augeantur , &  vincula pecca- 
torum nostrorum per tuam intercpsionem absolvantur.

Si quis amodo &  deinceps vel in subsequenti hujus mundi 
tempore homo de gente nostra vel de extranea temerario au- 
su pra:sumptionis voluerit hujus nostri decreti infringere vigo- 
rem , in prfmis vivens suis à fronte careat lucernis,& sit ana
thema in conspedu Dei Patris Omnipotentis, .& Sandorum 
ejus, &  cum sceleratis poenas luat tartareas , dimersus in ba
ratro sit cum Datan &  A biron,quos vivos terra absor- 
buit, &  cum Juda Domini traditore in inferno sepultus. Fac
ta serie hu-jus testamenti XII.Kalendas Junii Era D .C C C C L  
pxdonius Rex confiriiut. Urraca Regina conf. Irunimius

Epis^

\



3  ̂̂  E spañ a Sagrdda¿
Episcopus conf. Rudesindus Episcopus conf. GundlsalvuS 
Episcopus conf. Arianus Episcopus D. Herniienegildus Epis
copus d. Veremudus Rex c. Rudericus ts. Sccinenus t. Pe- 
lagius t. Gundesindus t. Gutierre t. Rudericus t. Froyla t. 
Didacus testis. Ramirus Rex c. Sancius Rex con. ( Korum Rê . 
gum confirmationes  ̂ cum altera Veremudi suÿra ÿosita, ÿrapostê , 
re sunt transcripta, )

Eunuchi cujufdam Legionensis heredkates â ^ g e  Ordonm 
ILL Sisnando IL  Compostellano E^ifcopo <1* ejus 

Jj)@stolicie Eccle/ïæ donatiC E ra  
Anno ^ 5 4 .

<UB imperio opifîcis rerum , qui Trinas unaîiter &  iiftus 
essencialirer extat coleadas , &  adorandas Redeoiptor 

Jesus-Christus, sea &  Apostolo ejus Beatissimo Jacobo, cu
jus Baselica sita esse cernitur super tumulum ejus in loco arcis 
marmoricis , Ego exiguas &  Servorum Domini servas Hordo- 
nias Princeps, vobis inclyto ac venerabili Patri Domno Sis
nando Episcopo hujus Patroni nostri &  totius Orbis, Antis
titi , in Domino Deo ærernam salutem, Amen. Omnibus pa- 
tet cognitum , quod nulli esc ambiguum , eo quod in diebus 
gloriosi &  Serenissimi Principis genitoris nostri Dni. Ranimiri 
fuit Eunuchus illius habitans in Civitate Legionensi, qui debi
ta naturæ persolvens , anima ejus à corpore sccessit. Illico 
pr^efatas Rex magaus Dominas ac genitor noster Cortem  ejus 
supradidi Eunuchi præhendidit, &  mediam Didaco Archidia-» 
no concessit, &  aliam mediam vobis possidendam tradidit, 
quemadmodum &  simili in unum obtinuistis in omni vita 
ejus. Post discessum vero illius ab hac vita , dum nos Domino 
gubernante in Cathedram illius ascendimus ob famulationem 
fidelissimam vestram in omnibus nobis exhibentes , Cortem 
ipsam tempore Diaconatus vestri ab integro vobis condona- 
nius. Nunc vero , ut aliquantulum ex propitiatione tua , o  
clede Jacobc Apostole , piaculorum iiieorum n e x i b u s  absolví 
m crear^& ab onere peccatorum tuo adjutorio absolví, par-



va prò magnls olFero m unuscula, quod gratis oro, ut 
d i^ a tio  tua. Offero &  grasantcr concedo nomini Sando tuo 
per quod peccata mea d ek an tu r, hanc eamdem supradidam 
C o rtem ,sicu t illam obtinuit idem Eunuchus cum  om ni m - 
tegritatc, &  est vallata in gyro à parte Orientali vrdens se cum
C orteV erm u d iM agru ts à parte vero occasus ^plis terminât 
cum C orte  D evitaco , &  à parte Septentrwnah per carraie 
Quod discurrit de Sede S. Mariæ ad portam Cauriensem 5 
parte meridie dividit cum Corte Christofon hhi Junez. Et quia 
D e u s  dantibus d a t , negantibus supplicia minatur æterna, ôC 
ad humiles respexit Deus , igitur tali infprmatus exem plo, 
concedo hanc sæpedidam C ortem  D om ui A p o s to h ,u t  sit 
stipendium cundis domesticis in eadem Ecclesia deseiyienti- 
bus ac sagaciter ministrantibus ,  t a l i t e r  confirmando scriptum 
ut nullus post obitum meum violare présumât in ali q u o , oc 
qui talia præsiimpserit à Corpore Christi extraneus sit, &  11 am 
B. Jacobi A p o s t o l i i n  presenti &  in futuro accipiat &  cum 
Tuda proditore Christi in perpetuum damnetur. H x c  d evon o 
iiostra sit D om ino accepta, &  stabilis ,  ac firma perm an^t 
per sæcuîa c u n d a , Am en. Fada est scries testamentt pri le 
fdus Septem brisE raD .C C C C .secunda &  nonagena. H ordo- 
'nius R ex Df. Gundisalvus Eps of. Odoarms Astorisensis^Eps 
Df. Gundesindus Froiani Gutiher Suanzi o t  Pimolus Gun- 
demariz Df. F roilaV elaz of. Vercmudus Magniti of. Ruderi
cus Belasquiz Df. O lem undusArosindi ts. Recaredus ts. Fer- 
nandus ts. Nunus ts. Oduarius ts*

Sismndus IL Compostellams Episcopm ,  Utem cum fDm 
- l^desinda circa Camitatum fistmarm habitum, 

m E c c k s m r f t s u a m l > e r t i t , E r à ^ ^ ^ ^

Anno 9 ^ 1 .

i  T ^ E O  ac D om ino nostro gloria &  h o n o rn u n c&  seni
l i  p e r , &  in sæcula sæculorum , Am en. Am biguum  

^ se non p o tesr, quod pluribus cognitum m a n et, eo  quod 
divæ memoriæ Serenissimus Princeps Dominus Ranimirus 
quondam proies H ordonii cum  conjuge e|us Fîurraça Regina



pro peccatômm suorum, &  avorum , &  ômtiîuhi pâfènflïiÂ 
remissione testaverunt ad locum Patroni sui &  nostri B. Jaco
bi Apostoli arcis marmoricæ, atque Patri divæ memoriæ Dom - 
no Hcrmegildo Episcopo , vcl omni congregationi, ejusdcm 
lo c i , Comitatum nuncupatum Pistomarcos ab omni integri
tate , secundum ilium obtinuerat Luçidus Vim arani, unde de 
ipsum testaverunt ,&  alios confirmaverünt, quos editos inve-̂  
nerunt de non minima parte terramm, atquê populorum in- 
genuorum fiscum persolventium, quod Regiæ potestati face
te consueverant. Unde illis per intercessionem Apostoli Jaco
bi cunda deîeantur peccata , &  cum Sandis Angelis requiem 
possideant sempiternam. Amen. Modo vero ipso Gomitata, 
stante cum omni’ sua præstantîa, simal 5c cum piscariis , qu¿e 
sunt in littore maris, atque in alveo Tamaris nominata cana
le suberaria, &  terrena, etiam &  quos vulgare soient cum eo-ì 
mm filiis tribus, qui de ipsis piscariis adsequuntur sub manui 
Pontificis Domni Hermegildi, atque audorum suorum, vel 
cui ille imperavit,de cis sibi obsequium,& ad ipsum locum red-i 
dentes per plurima annorum , dum vita vixit nulli hominum 
exinde rationem reddente. Defìindus ipse Pontifex , successic 
per eum in eodem loco Pater Domnus Sisnandus Episcopus 
[quartus à primo] (i) qui omnia obtinet, &  regit sub gratia 
C h risti, <5c ejus Apostolo B. Jacobo.

2 Accidit contentio inter Patrem Domnum Rudesindum^ 
&  Domnum Sisnandum Episcopum,in locum S.Eulaliæ Hirien- 
sc Scdis : diccbat ipse Dominus Rudesindus Episcopo quod 
habuerat rationem gcnitrix sua Domina Ildoara in omnibus 
ipsis piscariis super nom inatis, quartam partem in eis , pec 
quam illud testamentum Domini Ranemiri &  Dominæ Hurra< 
cæ fadum , atque confirmatum fìiit, de ipsa Era quæ in ea re- 
sonat, (2) dum illa vitam vixit usque ad obitum suum, absquc 
àliqua conturbatione. Ad hanc vocem respondit Pater Dom 
nus Sisnandus Episcopus hujus Aulæ , atque S. Eulaliæ Iriensc 
Sedis Pontificatum tenens, dixit : Ipsas piscarías, quas dicitis,

ha-
• ( I ) Perffram ìd à tfanscrlptor  ̂ aiiitum  : cum m» fM rtm  è  frtßQ» s»i ^ 
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hâbuit èâs áñtecésot meus D om nus Hermegildus Episcopus 
per Scripturam testamenti D om ini Ranem iri Principis inge
nuas de ipsa E ra, quæ in testamento resonat, in faciem  D o m i- 
næ Ildoaræ absque aliqua ratione ei inde reddentc, tam ad 
illam quam ad aliquem hominem de ejus parte 5 &  post obi
tum Domini Hermegiidi Episcopi obtineo ego Sisnandus Epis
copus ipsum Comitatum , &  ipsas piscarias ingenuas, in fa
ciem ipsius Patris Domni Rudesindi Episcopi absque aliqua 
catione reddentc , tam iili quam alteri homini de ejus gente.

3 A t illi inter se nihil aliquid adfirmantes, venerunt in 
Ascitcrio Vimaranes , ubi fuerunt omnes Magnati gentes eo- 
ruiii turba non modica habentes inde adhuc mentionem. 
Elegerunt inter sc ambo ipsi Pontífices, ut daret Pater Dom 
nus Rudesindus Episcopus de sua parte homines bonos veri« 
dicos, sicut &  ordinavit, Recaredus Presbyter , Tegila Pres
byter ,Gundesindum, &  A zilanem ,ut præberent sacramen-  ̂
turn in tumulum B. Jacobi Apòstoli, &  firmarent secundunii 
ipse Pater Domnus Rudesindus Episcopus dicebat. Similiter âc 
Pontifex Domnus Sisnandus daret homines bonos vcridicos,, 
qui per se ipsas piscarias habuerunt deliberaras per ista curri
cula tem porum , sicuti &  dedit, Hoduarius Diaconus Taginiz, 
Benedidus Rudericus , &  Trcvuleus , quia de quanto Sc 
tcstamentum, &  Era in co rcsonat , nullam inde rationem 
rcddidcrunt alicui homini. Cumque vidèrent isti superius no
minati de parte Domni Rudesindi Episcopi esse veritatem S. 
Jacobi Apostoli, &  Domni Sisnandi Episcopi, rctroverterunc: 
sc de hoc juramento, nolcntes jurare, quia timcbant falsum 
dixisse : elegerunt omnes Magnati, Abbates, Presbytcros, 6c 
D iáconos, necnon ôc Confessores , ut intrarent Hoduarius 
Diaconus T agin iz, Bcncdidus Rudericus &  Trevuleus in tu^ 
mulum B. Jacobi A postoli, sicuti &  intraverunt, &  dederune 
sacrum juramentum per ipsius Corpus A postoli, &  per omnes 
Sandorum virtutes , quæ ibi sunt rcconditæ , quod ipsas pis-i 
carias unde contentio est de tempore Domni Hermegiidi 
Episcopi in parte ista dc quanto tempore testamentuni &  Era 
resonat, riumquam ullo homini vidimus inde rationem red- 
denti, nisi post partem S, Jacobi Apostoli, &  Domni Herme
giidi , ÔC Domni Sisnandi Episcopi usque nunc tempus ; ea quag;
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juramus, ^  per nomen Domini confirmamus &  hæc Script 
tura agnitionis plenum obtineat firmitatis roborem , stante 
ôc permanente Scriptura hujus firmitatis in omni rigore, &  
perpetua firm itate. N o tu m  die liL Kalendas Martii Era 
Î3C C C C . L x V IIIÎ. Ranimirus Rex Df. Viliulflis Tudensis Eps. 
Dì. U g o  Remensis (i) Eps. Df. Didacus Eps. (2) Df. Osorius Ro- 
mansi ts. Froyla Mendici ts. Nunus Aloitici ts. Didacus Me-< 
nendici ts. Menendus Menendiz ts.

Cdsarii Jhbatis Epistola ad Tapam Joannem (KIL) 
qua se apud Jacobi Bcclesiam a GalUtiæ Episcopiŝ  

çonsecratum dicit in Archiepiscopum Tarraconensem, 
Circa an. D ni. ^^2,,

SYderco fulgore veluti clari poli luminaria vlrtutum meritîs 
radianti, fiorenti ut olore opinione alm a, candenti ut li- 

Jium, pudicitiæ cingulo rubenti ut rosa, prolixa execrationc 
Ecclesiasticæ ut apparet gaudium jejuniorum vigiliarumque, 
ac obedientiæ colla submittentium, fragranti respersione, odo
rifera unitate , dissociabili pacis , amoris, ac benignitatis, &  
suavitatis vinculis connexum, quorum oratio in alto æthereo- 
que throno pénétrât sicut incensum...... nitore &  humilitatis
volatio resplendet color, &  laus ac e minus vel propè resonarc 
cernitur, Domno meo JO A N N I, ego Cæsarius indignus gra
tia Dei Archiepiscopus Provinciæ Tarraconæ, quæ est fiindata 
in Spania. O Domine mi Pater, Sandissime Apostolice , au
dite m e, Pater, quomodo ego pergi ad domum S. Jacobi 
Apostolicæ Sedis, qui est tumulatus in saam Apostolicam 
Sedcm Galliciæ. Et ego indignus supradidus fui ad domum S. 
Jacobi, ÔC petivi benedidionem de Provincia Tarragona, vel 
suis munificentiis, hoc e s t, Barquinona, Egara, Jerunda, Ym- 
purias, Ausona, U rgello , Hilerta, H y d o , Tortuosa, Cæsar- 
augusta , O sch a, Pamplona , A u ch a, Calahorra ,.Tirasona.Et

( i )  Forte ts Oratìonts causa aderat Compsstellf,
( i )  Pocmcaieasìs tunc ^¿mo^us Didacus vQsahatur  ̂ut fx  seguenti 
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Et ñvLnt XVI. Civìtàtes sub Metropolitana Tàrràconensi. Pe- 
tivi ego benedidionem de ista Provincia suprà nominata , 6c
inveni ea...........me Dominum gloriosissimum Sisinandum
condam , (i) qui prasfuit cum suis Pontificibus, id est, glorio^ 
sissimo viro &  Christo diledissimo Ermegiido nomine , as- 
pedu pulcherrimus Lucensis Metropolitanus in Christi nomi
ne respondit : Scimus etenim quia à Sàndis Patribus constitu-« 
tum est, ut in unaquaque Provincia Metropolitanus Episco^ 
pus ordinetur. Nam &  Tarracona scimus , quia in principio 
Civitas Metropolitana nominata est, &  Conciliis in eadem.... 
usque dum ab Hismaelitis regnum nostrum destrudum est. 
Et nos in recuperationem Sandorum restituére debemus, vel 
benedicere hunc Prsesulem , ut citò faciamus. Wilioliùs fiilgen- 
tissimus vir Tudensis Episcopus clarissimo vultu dixit : Nostra 
praesumptio faciendij quia à Principibus nostris jussum est, &  à 
Conciliis Toletanis conscriptum, ut quod juste invenerimus^ 
condiligendi haberemus potestatem. Festinemus. Hoc justum 
est. Rudesindus Dumiensis Episcopus , Gundissalus Legio- 
nensis Episcopus, Adovarius Austoriacensis (2) Sedis Episco-  ̂
p u s, Domenicus Numentinx, qux modo Zamora nuncupa-< 
tu r , Sedis Episcopus, Tudemundus Salmanticensis Sedis Epis
copus , Eredulfus Auriensis Sedis Episcopus, Ornatus Lama- 
censis Sedis Episcopus, Didacus Por tu calensis »Sedis Episcopus, 
Adamantius Abba vir sandissimus &  timoratus hilari aspedu 
ait : Regulari subjedione continetur, &  ea diligenter instruí- 
mus , óc prxcepta Canonum observanda referimus , &  hunc 
ad Prxsulem dignitatis oportet obtineri. A lii autem plures 
cum magna exultatione dixerunt : Verum est hoc. Novimus 
quia hic famulus Dei prsedidusCxsarius Abba Archiepiscopum 
eum debemus eligere. Sancio (3) huic provissioni subscripsi 
sub die in. Kalend. Decembris ^ ra  D CCCCXXXVIIL (4) 
Hasc oiiines in uno collegio sancimus atquc corroboramus.. 
Isti Episcopi superiùs exarati unxerunt me &  benedixerunt dc

i p -

( i)  ^ e m d a m  mcelligc , ut Infra in Episcopo Gerundensi, q u id a m , ul»- 
^Mondam,

(i) Odoarius Ascoriccnsls. (4) Error in E ra ahdu h ìo . Vide àp^ g*i 60»

(5) Sancio Re» nomine I*
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ipsa Provincia Tarraconcnsi, vel cum suis munìficèntiis, cìvi-' 
tates exaratas.

Et ego Csesarius Archipraesul reversus ad Provinciam meam 
iiominatam , contradixerunt me Episcopi his nomini bus. Pe
trus Barchinonensis Episcopus, Arnulphus quondam qui fuit 
Sedis Gerundensis Episcopus, A tto Sedis Ausonensis Episco
pus , Wisaldus Urgelitanensis Sedis Episcopus , &  Emericus 
Metropolitanas Sedis Narbonensis Episcopus. Isti jam supra- 
scripti &  nominati, quia istum Apostolatum, quod est nomina- 
tum Spania &  Occidentalia , dixemnt non erat Apostolatum 
S, Jacobi 5 quia ille Apostolus interfedus hic venit, nullo mo
do autem vivus. Et ego responsum dedi illis secundum Cano- 
nicam audoritatem de Nicieno C oncilio , ubi fuerunt trescen- 
tum decem &  od o Episcopi, &  secundum Canonem Toleta- 
num , ubi subscripserunt Episcopi LXVI. Episcoporum Spanile 
i>c Gotthise Provinciamm edita anno III. regnante Domino Si- 
senando die Nonas Decembris ^ ra  DCLXXI. O Domine,scia- 
tisvos quia Petrus namque Romani accepit;, Andreas Achaiam, 
Jacobus qui interpretatur filius Zebedsei, frater Joannis Apos
toli &  Evangelista;, Spaniam &  occidentalia loca praedicavit, 
0c sub Herode gladio cassus occubuit. Joannes qui interpretatur 
Zebedsei filius, Apostolus &  Evangelista , Asiam prsedicavit 
&  Ephesum» Tkomas Indiam prsedicavit, Mathaeus Macedo- 
niam,PhiÌippus Galatiam, Bartholomasus Lichaoniam,Simeon 
Zelotes -^gyptum, Mathias Judasam, Jacobus frater Domini 
Jerosolymam, Judas Jacobi Mesopotamiam,Paulo autem cum 
ceteris Apostolis nulla sors propria traditur , sed est praedica- 
tor Gentium. O  Pater Sande , ego dico qui hoc contradicit 
quod verum non esset, contradidor est Domini &  legi. O  
Éom ine mi, cognoscite de sententia Canonica audoritate, ubi 
dicitur de Metropolitanis singalarum Provinciarum. Per sin- 
gulas Regiones Episcopos convenit nosse Metropolitanum Episcopun  ̂
solicituàinem totìus Provincice gerere. Propter quod ad Metropo- 
ìim omnes undique qui negotia videntur babere concurrunt, Pre- 
cor v o s , Pater, per Deum Patrem Omnipotentem, ut vestrum 
consilium &  vestras gramatas mihi transmitiere faciatis per is
tum Sacerdotem nominativum nomine Gaiindo. Et quando- 
eumque ego citius potuer©, cam reverentii  ̂ magna honore
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pefgeí*c fado ad limitem S. Petri Apostoli. Et ego cupio ves- 
tros pedes osculare &  vultum vestrum hilarem videre. Roga-- 
xnus ut talem nobis doneds ex vestris consiliis quomodo ego 
possim explicari super illos. Tantum agite ut rogamos , &  
nostris precibus vestras dígnate accommodare aures, Domine 
&  venerabilis Papa. Amen. Fiat.

^elagtus ^ J e r ic i , Episcopus Iriensisy Celldno'))^ 'Monas-*. 
 ̂ ter io VílUm  Parieces don at ,  uhi T>ux ^dericus^ 

ejus Karens y diem clausit extremum. Era 1 0 1 6\, ^ ; 
• - Jnno P 7 8 . '

IN  nomine incomprehensibilis Dei 6c míseratoris ineffabilítec 
Jesu-Christi filii ejus, &  indicibiiis amborumque Spiritus 

Sandi-, simuique unite indesecabilis vere &  inextinguibilis to-í 
m  Trinitatis, qui verus"& inenarrabiliter'tripliciter simplex, 6c 
simpliciter triplex solus cunda viábilia .& /invisibilia conti-  ̂
nens 5c mirabiliter omnia regens Ómnipotens Deus i Ego licet 
immerito Pelagius Dei gratia Iriensis  ̂ etiam Ápostolics^ Se-i 
dis Episcopus ,;Honega Comitissa à  súpradido Duce derelida^ 
item proles illius HonegaTrudini ,vVelasquida Muma dom-i 
na , Ildonzia > ámbigíium quidénüesse non p^tcst, sed cundis 
notum habetiar? eo quod Pamr noster div^ memoria Dux JLu-f 
dericus tam in sua vita &  salute , quam etiam apropinquante 
illius 'terminum vitas in articulo veniens moirtis, ut ejus ani
mas remedium, &  in fiitura examinatiòne;divinum adsit auxi-? 
lium, commendavit nobis jam dìdqs'filib^ suos r̂Pela ĝías Bpî ;̂ 
copus ,  &  iermanas nostras; supra nominatasi, ordinaits 
dpiens ur de omnibus  ̂bonisr suis* tam dje^mobili qiiam etiam 
immobili suam quiritam in ^reptione anim^ exercere > 6c 
ubi nobis visum cssetsSeivis Dei , a^e}.paupejibm erQgar^  ̂ ÉgQ 
quidem ,ut pio'Patri filius parens^&f’obedient bono anim o, ita 
ager^iquód miài jussum .est§ &  Jibenter fecere iacuadanter,deh 
crevi; 6c dum hoc opus bona jussiò à me esset impleta > exivi« 
Villa de Parìetes , ubi ille diem clausic extremum in ipsa quin
ta , 6c mihi animo accésit &  reduni mihi visum e st, ut conce- 
derem oiFerrem ]ain didam/VilIam Deo 6c pio éc Salvatori 
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meo , ut illi &  nobis propicietur, in loco præd'ido Geîknovæ 
Monasterio, ubi corpus ejus cernitur quiescere in sepulchro. 
Jam pie &  ineiFabilis Domine jam jassa com pleo, jam Patris; 
mei quæ mihi ordinavit præcepta adimplens , jam in ejus ani-’ 
mæ redemptione aliquid ut valeo dare decerno.

2 In Christi nomine Ego sæpedidus Pelagius divino nutu 
Episcopus tibi Frater Manillani &  Fratribus Monasterio Cellæ- 
novæ habitantibiis inter quos homines esse videaris loco su
pradido ubi fassus sum Ceilænovæ sciterio, concedo atquc 
oifero D eo æterno, &  vobis ipsam jam didam Villam  Parie^ 
tes per omnes suos terminos, &  suos antiques limites, &  Se- 
geredi cum Desterici, &  omnes adjacentiis suis , sicut eas ob- 
tinuerunt avi &  parentes nostri, &  nobis eas ofFerendas Deo 
&  Fratribus reliquerunt, sic eas do atque concedo &  irrevo- 
cabiliter ad perhabendum concedo cum omibus bonis suis 
quantum per ipsos terminos ex omni parte concludent : &  
infra ipsam domum in omni re per se vel specie monstrave- 
ï i t ,  vel ut ibidem inveniri potueritis : ita ut à tempore hoc 
in  æternum &  ultra , tam vobis qui præsentes esse videmini, 
quam &  qui post vos ipso Monasterio habitaverint, ad obtinen- 
dam &  firmiter possidendam ipsas Villas liberam i  concessam 
à Deo semper &  à nobis «ïiï vobis potestas, ut fratribus sit 
inde temporale subsidium , &  ipse meo dulcissimo Patri Duci 
Ruderico concessum a Deo præmium maneat inconvulsum.

3 Si quis tamen quod fieri minime credimus aliquis hom o 
malitia vel cupiditate dudus, extraneus^ aut adfinis, vel pro-? 
pinquori gradu conjundus ,iseu etiam quilibet regia aut super-  ̂
ba vel elata potestas j hoc p a d u m &  hoc fadum nostrum si- 
VC hanc testationem vel concessionem 1  meiigatam inf^ingere 
âut convellere tempraverit î in primis sit̂  eî arïathema mare-  ̂
nata  ̂&  cum Juda Domini proditore pari damnetur sententia, 
&  omnes maledidiones ^quæ Moysi libro eoatinentur super 
6um descendant per sascula numquam fiaiehik.  ̂Hæc scrip» 
tio fratribus mâneat perpetim &  semper habitiim. ■ Fada Kar^ 
tuia Concessionis vel testationis X r Kalendas Novembris Era 
discurrenteXVl. post millesima. Serenissimo Rege Ranimiro 
legnante Regia in aula. Sub Christi nomine Pelagius Deo or
dinante Episcopus in hoc placito vel t<estamento quem fieri
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-cîegî, tnânu mea propria roboreiii injeci.. ^  C^i præsentes fiie- 
runt hujus operis : Menendus Ermegildi confírmate Item Me- 
nendus Pelagiz confirma tr: O  vécus Dídací confirmat:i: Ruderi
cus Fredenandiz confirmât^ Ikila Dononiz confírmate Vere
mudus Eroptiz confírmate Item Veremudus Munioniz confirr 
mateMartiñus Pepiz confirmate Donnoni Vimarani confir
mate Pepi Reveliz confirmate Froyla Nunnlz confírmate 
Nunno Erotiz confírmate Aloitus Donnoniz con fin iate  One
ga Luce confirmât.

Tetri L  Compostellani Episcopi Monachatus Superadensis^ 

ex insigni ejusdem Monasterii Scriptura, ubi de Pœna 
Caldaria, ^  Pelagio Lucensi Episcopo^ <

(Circa Ann. p 87.) '

Karta de agnitione de Superado , &  Dóno Pelagio Lucensi 
Episcopo , quam habuerunt super homines .  ̂

de Villariplano,

IN nomine unigeniti filii Dei Redemptoris nostri atque miscr* 
ratoris excelsi Regis Dei Patris Omnipotentis, quem per 

Sandam &  veram Trinitatem unum collaudamus iti Cælis 
Deum vivum , &  verum , sine fine regnantem per infinita sem
per sæcula sæculorum Amen. Omnes fideles &  in Christo 
çommilitones metuentes hoc quod desuper retaxavim us, au
dita agnoscite, &  cognita dihgenter &  fideliter expíete, quos 
prout possumus veritatem retexere, &  studere maluimus , ut 
in novissimis temporibus quidquid exaratum fuerit, viderit, vel 
audierit in hanc seriem brevem,firmum habeatur usque itt 
finem venturum. Conjundi sunt duo Pontífices Dónus Pela
gius, Episcopus Lucense Sedis , &  Donus Petrus Iriense &  
Apostolica Sedis , &  Colledi pariter loco prædido quod di-̂  
citur S, Petrum, territorio Presarense , discurrente Rivulo 
marense, &  ad utramque partem multi fideles cum eis  ̂&  sci^ 
citantes ab invicem negotiorum causas, &  questus proprios 
cxponentes alterutrum, diccnte Dono Pelagio Episcopo cum 
omni Clero su o , quoniam in ipso Comitatu; Piesarensei vel
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y a lle  habebânt de plebe S. Mariæ homines qui per se 
ïant rationem ad hanc Sedem in diebus Pontificis Patris Doni 
Gundisalvi Episcopi, &  tenebant eos in Monasterio Superato, 
quod sub tuitione Doni Petri Episcopi habebatur constitutum, 
6c parentes notitias per nomina eorum in ipso præfato Con- 
cilîd 5 dicentes quia invenerant eas in scriniis vel thesauroS, 
Mariæ Virginis. Ad hæc Petrus Episcopus ita affatus est tC re- 
dat mihi Charitas tua Donline &  alnufice Pontifex, quia snnt 
îîiih ià nativitate mea hodie LV IL  annos, &  habitantem sub 
Abbatibus A loitum , Guncituni, &  Didacum ad ipsum Mo- 
mstenum jain àid:\im Superatum/5c testcm invoco Deum, 
qui non indiget teste , quia neC cuni ipsis Abbatibus, nec mê , 
ciim hodie XXX. annos aliquam rem de ista causa mìnime 
agnovi, nec reperi, nec scio hominem dë alia parte , nisi quod 
Rex Dônus Hordonius divæ memoriæ per testamentum cou-, 
cessit ad jam diftum Monasterium. Placuit hoc omni Concilio, 
&  dedit Dônus Pelagiùs suum Fidelem, Adefonsum Abbatem, 
ôc de parte Monasterii Superato Adelfium Abbatem , &  in un- 
disque partibus sicut resonabant notitias S. Mariæ, ut perqui^ 
sissent per ipsas Villas Sem pedas, qui sunt homines senices, 
&  seniores sapientes , ut si scirciit^veritatem S. Mariæ , mi
nime ̂ elarent. Et per quindeciniTdies euntes &  circumdant^, 
'ïeversi sunt XVi die dicentes , quia ullumihominem non in? 
veniniüs ex senicis, nec adolescentibus, qui se sciât de hune 
exordium vel minima apice. Iterum vero conjundi secunda 
-vice in territorio Nallare , Villa Codini &  Ecclesia S. Juliani  ̂
ambo Episcopi, &  ab utrosque multorum filiorum benenatÒT 
rum stantium &  præsidêntium in circuitu:, requirentibiis A b
ba tibus=̂  Adefonsus Adelfius quod invqnerat de; opus ad 
illOs injundum. A t illi prxDfitentes se in veritate quæ iDcus est, 
quia non invenerant hom inem , nec viderant'j qui aliquidsci- 
ret de hac sententia quam Dónus Pelagius &  socii ejus inqui- 
Tebant. Modo vero Donus ? Pelagius Episcopus minime cre- 
'didit y sed putans, se omnes scireiveritatem S.;M ariæ, &  ce- 
iarént- eam. Cumque non invenissent de ceptus: opus unde ad 
perfedum ducerent , placuit omni Concilio &: S. Episcopo 
jbòno Pelagio, ut ab ipsis Abbatibus qui ad perquirendam ve? 
ÿitatem lìùssifuerant , darent inde de: singulas Villas duo ho-?
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; mines , de quòs in notitia resonabant, &  prasbuissent Sacra- 
inentum Sandiim , quia nesciebant nec per se ipsos, nec per 
parentes, nec per avios, ut ullo umquam tempore scissent 
aliquam rationem facere post partem Lucensem. Quod ita 
fadum  est. Dederunt de Superato Martinus &  Donadeus. 
D e S. Juliano de Colimbrianos Gunterigus &  Sigeredus. De 
Villamauri &  Roadi Sentarius &  Leaberedus. De Gitarii &  Fel- 
goso Recemirus.& Sendinus. De Presares, Villareplano, &  M a-
m delos Georcius &  Alduarius. Et alii plures qui sese sciebant 
veritatem ex corde aeque proferre. Istos de sursum per nomi
na nobiliores &: locupletes duodecim scripserunt conditiones 
5 acramentorum per manum Sajoni Fulgentio Presbyter, & ju- 
iaverunt per Vatum oracula, Patriarcharum ordines , Aposto-», 
lorum Dodores , atque divina omnia &  Dei curida beneficia, 
qu^ sunt sanda , atque sacra Sando Altario Juliani &  socio
rum ejus, ubi has conditiones manibus nostris tenuimus, cii- 
jus Basilica construda esse cernitur ripa Ferrarle , territori;0 
Nallaire, quia rede scimus, jurifice sapimus , 5c auditum a 
prioribus nostris habemus, qui in Valle Presarense viventes. 
Sc mortui sunt hodie L. annis &  deinceps, quia nec ab ipsis au- 
divimus, nec per nos scire valemus, jus habere aliquid ex 
milia vel plebs S. Marise , quod in sCriniis eorum vel notitias 
videmus in Concilio scriptas. Sed ingenui post partem Kegis, 
%M5dÌ2;alia .& tributa reddentes, usquequo per tesramcntum eos 
concessit Rex Donus Hordonius ad Superato Monasterii. Et ia  
hoc juramento nullo fraudis ingenio minime interponimus. Et 
si nos per juramus, &  nomen Domini falsamur , comprehen- 
dant nos sacra misteria D e i, &  Innocente poena Caldaria. Sus- 
Ceperunt eorum juramentum de parte S. Mariae Lucense Sedis 
Adefonsus Abba, &  Concertem confessum, atque per manum 
Sajonem Fulgentium Presbyterum. Dederunt ibidem fideles 
pro ad poena, de parte Doni Pelagli Episcopi Adefonsus Abba, 
&  de patte Monasterio Superato Trasaurius Presbyter &  Con-, 
fessor , &  Innocens nomine Salamirus Presbyter. Et ad aptum 
diem conjundi in Ecclesia S. Juliani, ripa ballare , ubi Rom a- 
rigus Abba quiescit, ubi erant homines L, sex , &  amplius, 
quorum nomina longum est enumerare. In quorum pr^sen- 
tia ego Innocem nomiaQ Salamirus ad penaCaldaria ingresus

fui.



íui, & lapides X. ígneos de Calida aqua máníbus meís forás 
cjeci, & in tertio vel in quarto die de Subsigillo Fidelium illæ- 
sus vel limpidus in Concilio appami, & manu mea roborem 
injeci.

• Adefonsus Abbas, ubi Fidelem fui de parte Lucense Sedis 
&  Præsuli meo Dóno Pelagio Episcopo, ipsum Innocentem ad 
pena Caldana per manus meas ingressus est, & lapides ígneos 
inde ejecit, & in tertio j vel in quarto die de subsigilio meo 
in Concilio fidelium non est combustum ab igne , sed illæsus 
coram omnibus stetit, manu mea restitutum óc indemnis ap- 
paruit.

Trasuarius Presbyter & Confessor, ubi Fidelem fui de par
te Monasterii Superato , ipsum Innocentem ad pena Caldaria 
ingredientem vidi, & in tertio, vel quarto die de subsigillo 
meo in Concilio fidelium ad S. Julianum ubi dicunt ad Do
mini Romarigi, ripa Ferrarle, restitutum, & indemnis appa-« 
ruit manu mea.

Fulgentíus Presbyter & peccator, unde Sagionem qui & ip̂  
sum Innocentem ad pena Caldaria manibus meis ingredientern 
feci, &  à tertio, vel quarto die in Concilio à S. Juliano de 
subsigillo Fidelium limpidum præsentavi manu mea.

Sub Christi nomine Pelagius Dei gratia Episcopus vera dis- 
serens atque discernens & dijudicans de me dato judicio, 
hanc agnitíonem verani esse profiteor, & propriis digitis rô , 
borem signavi.

Domini mei misericordia fiilms Petrus peccator Episcopus 
ín hanc seriem agnitionis, &  confirmationis, sicut veritateni 
agnovi, manu mea signum indidi.

Sub Christi auxilio Viliulfus Tudense Sedis Episcopus où, i
Manillani Abba Cellenovensis confr.
Veremudus Princeps confr.
Froyla Vimaraz confr. Gutier confr. Pelagius Menendi* 

confr. Osorius Presbyter confr. Ovecus confr. Ranemirus 
confr. Nuno confr. Pelagius Erotiz confr. Pelagius Mona- 
chus & Diaconus confr. Gundisalvus confr. Nuno confr.Luzdo 
Rudesindiz confr. Sampirus Presbyter & Notarius Regís confr. 
Froyla Armiger Regís confr. Didacus Luz conf. Aloytus confr. 
Rudericus confr. Nuno confr. Requilanus Abbas confr. Gun-
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desindus Abbas confr. Visclam undus confr. Mencndus confr.
Odoarius confr. Petrus Abbas confr.
Froyla Majordonius &  Diaconus confr. Ad^^ptas Majoî ^̂  ̂
mus &  Presbyter confi:. Aloytus Presbyter ScNotarius Sedis
confr.

reremundus IL<nex,flures<Dit>o Ja co h o ,^  T e m  Episcopo 

m a s  donat cum Cm tate Pharum Bngantmm,
ab anti^uis Aà̂ tfìcata, 10 ^ 9. 

anno

t n  nomine Dei ineffabilis P«ris Omnipotentis & 

cu n d a  regendo-prsEsidens, &  prssidendo s“b«eMans pen

nutui & imperio subjacent omma,& parent, cnhsisten-

do^edrunratqu^^^ obt¿mperam. Sub imperio

i . .  s » a .  ¿  “ " í “  ™ “¿*”  ¿ “ á h t f - S r i -

morice fondo Apostoli ejus, in
&^n¿mine vel sorte Regni nostri potentia ma- 

& per cujus’ manus benignissimam atque sanaissimam nos 
S r ’a m K s e n t ia m  ante justi Judicis tribunal, ut ales nos 
ibi oer intercessionem inveniat e;xarainatio futura , quales re 
g c S i f  Sanai Laticis unda. Ideo annu« -«nitat^^^ostr*^ 
I t  pro remedio animae nostrs^oferri Deo & 
tolo aliquid ex quo ipse nobis contulit, s.cnt Propheta com
memorar in canticis : Ta»« D»w«»« ’ &  m suuer om-
omnes Principes, tu» divitis &  tua est gloria, &  tu super



nia domìnaris. Magnus es tu , &  magnum nomen tuum , 
quod de manu tua accepimus , aliquantulum inde tibi reddere 
volum us, ut vota atque dona nostra , quamvis paucissima, ra
ta , &  pura inveniantur in aula Sanda tua. Ideo offero conce
do Domino m eo, &  Redemptori Jesu Ciiristo, &  tumbæ jam 
dicti Dei Apostoli, ubi beatissimum illius corpus manet tumu
latum , &  Petro Episcopo, qui in ipsa sanda Sede populum 
D e i, &  gregem Domàiicum pascit, ac re g it, carnalitcr atque 
spiritualìter fo v et, &  tuetur, pro sustentatione Clericorum, 
peregrinorum, pauperum , hospitum, vel advenientium , vel 
pro luminaribus Altariorum, &  pro eleemosynis captivorum, 
Villam  meam , quam actepi de susceptione genitoris mei di-i 
væ memoriæ Domini Hordonii Principis, nomine Lacedurium  ̂
quæ est in ripa Minei cum Ecclesia S. Saivatoris, &  S. Lauren- 
tii Martyris &  territorio Galletiæ, quomodo vadit ipse Mineus 
super infusionem , ubi dicunt Taliares , cum omnibus suis 
jacentiis, &  præstationibus, òc per omneslongiores suos tern- 
Hiinos, eundi atque revertendi per ubicumque fuèrint cuni 
omniibus opibus &  præstationibus, secundum illam obtinuit 
jam didus pater meus Dominus Ordonius, ôç per successioneni 
avorum m eorum ,óc homines qui ibi semper fuerunt, tant 
qui vivi extant, quam qui ex eis nati fuerint, sicut coiisuetudo; 
ejus fuit servire Regibus, sic &  Apostolo Dei vel ejus Præsuli 
serviant, non supra nisi quod verum est omnes ipsi populi per-, 
tinentes ad ipsam V illam , vel domum scìWcQt Lacedurium 
partem jam fatæ Ecclesiæ , tam ipsi qui ibidem morantur^ 
quam alii ceteri, qui in aliis adjacentiis, huic Villæ pertinenti-s 
bus , sunt vel fuerunt, &  flierint, integri nianeant  ̂&  num-s 
quam ullo tempore inde abstradi vel sparsi, sive quod nos ex 
cis dedimus usum fruduarium ad nostrum Comitem Pederéis 
nandùm Gutiherriz î de hinc &  ipsi cum omnibus iliis aliis Ec-i 
clesiæ Sandæ concedimus perpetualiter obtinendos,sÍmul 
alias nostras Villas y M sunt Villam Ĵ r̂ 2̂ %/<? .mediam , ^  
illam aliam mediani concessèruntipro anima Tionis nostri D or 
mini Veremudi,Sando Torquato, illam nostram mediam cum 
omni sua præstantia ab omni integritate concedimus parti 
Sandæ Ecclesiæ ; Villam viridem cum omnibus habitantibus in 
ça ? de Frexenctp tres IIU j.item Vilhm vmdem aliam , Villas

pis-



Jpendkes, . .
piscarías ab ìntegro 5 ipsas Villas cum omnibus hominibus qui 
in eis habitant, vel omnes prsestationes earumdem per suos 
términos antiques, per términos de iinu lietò, &  inde m tér
minos de Beterizi, &  de alia parte per términos de Corna, ^  
per términos de Villa Martini, &  inde per rivulum Tena in 
prono usque currit in Mineum , per istos términos cum suis 
hominibus ab integro post partem Lacitorii, &  cum Ecclesia 
S. Martini in piscarlas, &  extra hos términos YìWzm Sauto^ 
lo va ri cum Ecclesia , &  hominibus , Villas de 
suis hominibus , Villas de Nesperaria  cum suis homimbus , V i- 
llam R am a  cum suis hominibus , Villani Canetello cum suis 
hominibus &  sua Ecclesia , Villani in  Arcos cum suis
hominibus, Villam B ogam ù )  integro per suos términos cum 
suis hominibus , de Villa Asantei quartam integram , de alia 
parte Minei Villam R e ir iz i  cum suis hominibus. Villas de 
B arveita  cum sua Ecclesia , &  suis hominibus, Villain 
Tanes cum suis hominibus , Villam Camheses cum suis homi
nibus, Villam D ezacom  cum suis hominibus , Villam de C ur- 
rellos cum sua Ecclesia &  suis hominibus , Villam V lanini cum 
suis hominibus, Villam Leiratello  cum suis hominibus, in Por-  ̂
tella de Vice Villam fra tru m ,  Villam Caprarios , Villam Tavar^  
g a ,  Villam L a u r ito , V ilhm  A h a r i , omnes has Villas cum suis 
hominibus concedimus parti B. Jacobi Apostoli ab omni inte- 
gritate. Adicimus etiam à parte Maris Oceani Pinnam fabrica- 
tam ab antiquis hominibus f arum precantium  , quod Regibus 
semper fuit deditum , vel nobis, ut amodo &  deinceps sit parti 
Domini Jacobi Apostoli, secundum illud obtinuerunt Comités 
de consensu avorum , &  parentum nostrorum cum suo Com - 
m isso, quod de ipso faro sumpsit exordium ab omni integrita- 
te post partem B. Jacobi, &  secundum illud obtinuit Beatus &  
Sandus Dei Rudesindus Episcopus. Adicimus adhuc C iv ita tem  
ab antiquis fabricatam per suos términos non procul ab ipso 
faro,etiam &  casatas ingenuatizas. Concedinaus etiam vobis ho
mines, qui fuerunt creantia de Villa P astoriza , secundum illos 
obtinuit Suarius Gundemariz , ab omni integritate, parti B. Ja
cobi maneant stabiliti, &  est ipsa Pastorica territorio Deza su
per Pilonto Monasterio  juxta Arcobre. W xc  omnia supra me-
m oiata, ^  Deo toata, 3. Jacobo Apostolo, ^  Petio Episcopo 

" cum

I



cum sociis scfvomm loci ipsius Sandi maneánt perpctuiliter 
obtinenda , &  servata ratione, ita ut dum iste Pontifex Pe
trus vivas fuerit, sive in ipsa eadem, sive in Monasterio, sint 
ilîi omnia in stipendio usui fruduario, post recessum vero 
ejus omnia Deo , &  S. Apostolico loco , vel illis qui ibi sanc
tum servitium fecerint, vel psalmodiæ cantaverint, ut inde 
ferant subsidium temporale, &  nos in Divina præsentia glo- 
riam æternam, &  dicatur ab omnibus Christianis fiat fiat. Ora- 
mus te Sande Pater æterne Deus, ut Apostolo tuo hoc mu- 
Jrius parvissimum multiplicetur conspedui tuo , &  sicut ac
cepta tibi fîierunt muñera Abel vel Melchisedech , ira nobis 
proflua efficiantur &  pinguia in conspedu Sando tuo. Si quis 
tamen quod esse non oportet, &  fieri minime pertimesci- 
m u s, adversus hanc seriem testamenti ad irrumpendum, vel 
diruendum venire conatus fuerit, vel contentionem , aut dis- 
turbationem aliquam immittcre temptaverit,sive ex stirpe nos
tra , sive etiam C om es, vel Pontifex de qualicumque gente 
fuerit, qui hoc infringcre temptaverit, in primis à comunio
ne Redemptionis quod est sacrum C orpus, &  Sanguis Do-; 
mini nostri Jesu Christi extraneus habeatur , &  lucernis qui
bus videt, careat, &  cum Juda Domini traditore, &  Datan 
&  Abiron quos vivos terra absorbuit in inferno patiatur. 
Fada serie testamenti die videlicet nono Kls. Junii Era mille
sima bisdena &  supra VIIII*

Veremudus Rex oì. Viliulfus Eps. Df. Gundisalvus Eps. 
Df. Veremudus Eps. Df. Armentarius Eps. of. Pelagius Eps. 
Df. Savaricus Eps. Df. Petrus Eps. Df. Manillanus Abba ts. 
Veremudus Abba ts. Enecus ts. Menendus ts. Gutherre ts. 
Garsea ts. Titon ts. Somnia ts. Gundisalvus ts.

VHU Porcum arini , O" R ecelli dlBàà, a ^ge Fere-* 
mundo IL Ecclesia S, Jacobi donantur Era 1 0 3 1 .  

Anno pps»

rT nomine Patris Se filii Se Spiritus San d i, à plurimis quideni 
est notum , &  non paucis manet declaratum , co q u o d  fu- 
gierunt servi Principis Domini Veremudi quorum unus nomi

ne



n e H a tiU  , &  alii duo , &  contulerunt se illius rebelh G o n d i-  

savo M e n e n d ic i, &  m isit ipse R e x  pro eis , &  ipse perstitit m  
superbia s u a , &  n olu it eos r e d d e r e  in servino D o m in i sui. 
D u m  au tem  venisset in terrain G aileti^  p r^ a tu s  Princeps, 
m andavit in custodiam  m ittere fiiium  ipsms G un disalvi n o -  

xiiine R udesindum  , qu i &  ipse sic erat re b eilis, &  sic fecerun > 
ut per ipsum  ipsos servos fu gitives recuperassent. C u m q u e  
sederet in custodia R u d esin d u s, m isit rogatores qui _ rogarent 
p ro  e o ,  quod pergeret ad Patrem  s u u m , &  duceret ipsos ser
v o s &  si posset facere esset so lu tu s, &  si n o n , m traret in  

custodia unde exierat. T a li  nam que
D id acu s R o m a n z , Pelagius M e n e n d ic i ,&  C id i D ia a c i,e r a t  

tu n c IP. feria post introitum  , ut de ipso die usque in m e d n n -  
te  duxisset ipsos se rv o s, &  si remansisset cum  eis p^'iaren
isti supradidi ducentos s0Udos,& ipse Rudesindus roboravit
placitu m  fidejusoribus suis , u t si ren u isset, &  n on duxisset 
ip so s  servos, aut per se n o n  ven isset, intraret m  ipsa cu sto-  
dia perderei Viliam suam Fortutnarini, qus est in ripa Mi
rici, cum cunQis opibus, &  adjunaionibus atque prastatio- 
nibus suis. Perrexit ipse ad patrem suum , &  remisit nunnum 
quod facerent de ipsa Villa , quid vellent , quia nec ipsos 
servos reddebat, nec ad custodiam veniret ; cumque venissent 
ad diem aptum placiti in prssentia R egis, &  nec servos dede
runt , nec Rudesindum, mutavit eis Rex placitum bis &  ter, 
&  non compleverunt. Constrifti sunt ipsi fidqusores, &  de
derunt illos sólidos in vasis argenteis, in frenis, in equis, in 
palliis, &  impleverunt numerum D C? solidorum. H sc omnia 
dum in  jure Regis fuissent suscepta, rogaveiunt ipsi fide,us<> 
r e s  pe^ComiVes^ per Potestates, &  Milites quod tedderet eis 
R ex suas opes &  reciperet ab eis ipsam ViHam Portumanm, 
quam ipsi in placito roboratam tenebant. Tunc Rex 
cordia moms reddidit eis suum censum, &  fecerunt ei Car- 
tulam concessionis i p s i u s  V ilte Portumanm , &  roboraverunt 
in Concilio cundis videntibus : cumque jam ipsa Villa esset 
in jure Regis possessa per a n n u m , Divina p t i a  in s p ir a ^  
pro remedio sus anima: concessit ipsam Villam m
L m  dederat , &  S. Jacobo Apostolo : « f""YUlam avorumnostioii«» dicunt qu* est m



c>iwnes suos términos antiques cuiii om
nibus homiiiibos m ea habitantibos , &  nobis rationem red- 
dentibus. Sic earn cum ista alia Villa oíFerimus Deo &  Sanc
tis Apostolis e;us, ut smt cum omnibus adjuntionibus suis seu 
liommibus, qiii ^ Iiti sunt eis servire , quos per manus nostri 
Ma;ormi Pmioli Truam i &  Gundesindi de nostro dato obii- 
nuerimt &  nobis servierunt, ab omni integritate sint cum 
ipbis \  illis qui eas laborent, Se procurent, &  semper sedifi- 
cent, &  smt omoia ista jam dida ipsius Ecdesi,^ S. Jacobi.
oi quis contra hoc fadum nostrum ad irrumpendum venire 
temptaverit, quisquis fuerit, sit excomunicatus, &  in infer
no damnatus. Fada Carta Testamenti die IL Idus Aprilis Er  ̂
jmillena XXXIV ' r  *

ìionasterii S. Eulalia de Curtis restauratio per Episc^pmu 
Mensem ^etrum l. circa annum 99^ ,

IN  nomine S a n te  &  individua Trinitatis Patris, &  F ilii, Sé 
òpirims Sandi qui unus manet in Trinitate, &  Trinitas in 

^  A &  verus regnans per infinita sascula sseculo-j
t A quidem est scitum , &  non à paucis

manet deciaratum , quoniam Ecdesia vocabulo Sandae Eula-
sita in Villa jacenti in territorio Curtis. 

fundata a Placentio bisavo M artini, cujus filius est Petrus 
Episcopus, apprehendit eam ipse Placentius cum omnibus he^ 
leditatibus suis, quorum longum est scribere, &  per termi^ 
nos s ^ s , qui praisentes parent, obtinuit per prolixum tem-i 
pus. Creavit tam de progenie sua quam &  de aliena inultos 
sacerdotes &  L p ita s , óc Abbatum non minimam Congrega-- 

lonem , qu^ ibi semper floruit, usquequo peccato prsepedien- 
c venerunt gentes Lotimanorum in ipsam terram, 6c vasta-

^  alias convicinas ejusdem, 
sicut &  Sacerdotes sui captivitate d u d i, &  gladio trucidati 
uerunt, ipsasque Scripturas ipsius Ecclesia; de ignibus concrc-í 

maverunt usquequo non remansit ibidem non petrse ignibus 
ustulat^, Rernansit autem ab ipso incendio Martinus confes
sor , nepos ipsius Placentii, cum filiis suis Aldelfio Presbytero,

&



Sc Petrus Episcopus , qui in ipsis diebus in Dei rebus &  lau- 
dibus Abbatis officio fungebatur. Cumque sub anno essent in 
ipso loco , sciscitaverunt cum salubriori consilio  ̂Sc habitavic 
Ibi ipse Dei servus Martinus per ordinem confessionis, &  coo- 
peruit parieres avorum suorum , &  quantum illi Dominus ad 
optionem dedit continuavit, &  possedit, quousque dc hac 
luce migravit mirifice ad Dominum. Dum venit ad horam 
extremam ordinavit ad omnes auditores suos qui ibi ade- 
rant, ut ibi fuisset corpus illius humatum, ubi jam avi, bis
avi , triavi, uxor Sc filii sortem quiescendi habebant : Sc tunc 
ibi non erat jam didus Episcopus Petrus : dedit 'super eum 
p a m  conjurationem , ut corpus illius non fuisset translatum 
in alium locum , sed filius suus talem fecisset obsequium Sc 
testimonium , ut præsenti sæculo hominibus bene pareret, Sc 
in sæculo quod omnes expedat, cum ilio Sc heredibus suis Sc 
cum Sandis à. dextris Domini gaudium percepissent, quod ip
se parare dignetur qui omnia replet Sc continet,

2 A d non multos dies veni ego peccator PetruS, qui tund 
cram Abbas, nunc vero nutu divino Episcopus, plangens be- 
iiignissimum Patrem meum , &  omnes alii adjacentes convici-- 
ni Sc amici ipsius Patris mei ad singula narrantes quidquid 
gessit ad extremam horam , &  quomodo me sandificaret, si 
fecissem ego quod ille taxaverat. Dura talia certe cognovi ut 
pater meus me benedixerat, ob hanc causam feci ibidem quan- 
turn potui, ut me Dominus ad j uva v it, quousque me Eilius 
Dei &  gratia Apostoli Beati Jacobi ad pontificatum suum per- 
duxit : unde vere fateor quod sub Domini misericordia &  op- 
tione Apostoli sui Sc Sandificatione Patris mei ad istum ho
norem me perduxerunt , ut ille requiem possideat, &  ega 
cum eo in Domini præsentia ab omnibus criminibus exules 
cfficiam ur,&  dicatur ab omnibus fidelibus fiat, fiat. Ob iii< 
de ego Petrus Episcopus tam pro remissione peccatorunt 
genitorurn meorum, fratrum cum sacerdotibus, vel omnium 
consanguineorum meorum, qui in ipso loco sepulti quiescunt,, 
pro me Sc ipsis hie cupio facere voluntatem Patris mei. Ip- 
sam Ecdesiam vetustam in terra prostravi , &  quantum me 
Dominus adjuvavit, in melius restauravi : &  si ille adhuc ma« 
num porrexerit, &  mihi vita comes fuerit, voluntatem Patris 

Tom. XIX. Bb m d



niei com píeám , Se istam Scripturam novellani, quam scio 
per verifican! scientiam, ipsam hereditatem ex mea proge
nie à Domino mihi concessam , augere volo alias multas V il
las &  «hereditates quas Christus Filius Dei mihi dédit per saiicr 
tincatioiiem Patris méi v M est ipsam Villam Piacenti &  .per 
omnes suos antiquoS términos quantum ibi obtinuerunt prio
res ÔC antecessores qui jam decesserunt, &  ipsam Ecclesiam 
cum omnibus bonis suis , signa ex metallo bona pesantes libras 
m ille, Crucem , Capsam , Calicem , argenteos pesantes sub 
uno sólidos liX. necnoà Candelabrum æneum , &  incen
sale sim ul, &  Corona ænea , &■ vitreas m .  libros Ecclesiasti-  ̂
ci ab anno in annum, Antifonarium Orationum , Comitium, 
Manudlium , Puecum, Psalterium, &  Ordinum > vel omnes 
Casulas séricas , Albas &  lineas, sicut possibilitas nobis fiiit. 
Adjedmus ibi &  Equas XX, cum anuso suo. Inter boves &  
vacas. L. O^cs , Capras , Porcos, &  Caballos, Liteira , V e- 
naves laneas &  feltra , &  omnem intrinsecam domomm quan
tum ad usom horninis est ad plenum. Scalas argenteas de XV. 
XV» sidos. Concum acumaiile æneos, &  mutas de mensa 
îitratas duas, &  lintiones 1 1 1 .

3 Hic per términos de Villa Piacenti hereditates quas ibi 
ganavi. Id est , Villa qu¿e fuit de Domino Argilo , &  habuit 
eam nepos suus Aloytiis fuxta ipsam Ecclesiam , &  emit earn 
de ilio Veremundus Erotiz : pro ea dedit centum siclos. Post 
mortem Veremudi emi ego illam de sua uxore Guntia &  filiis 
suis in alios centos siclos , in Equas , Caballos , &  pannos, 
ab omni integritate eam ibi concedo. Aliam Villam quam 
mihi concessit per Scripturam firmitatis Flacentius Presbyter 
de parentibus ejus Avezando &  Donando : cassas, terras, &  
pomeria Scriptura resonàt ab omni integritate : de hereditäre 
fratris mei hic in Leodulfi , qui fiiit meo paûito , rnedietatem 
meam conservo pro sua anima Ecclesiæ jam fatæ , ubi corpus 
e)us quiescit, &  medietatem ad suos propinquos servata ratio- 
n e , ut non vendant, nec donent in alia parte, nisi advenent 
eis Ecclesiæ jam didæ. Ecclesiæ Sandæ Mariæ Cidadelîe de 
Curtis nobis in ea competir inter nostros heredes : alia Sandæ 
Mariæ, quæ est fundara in Villa Avellanero cum omnibus bo
nis suis ab omni integritate : alia Ecclesia Sandi Georgii quæ



est in Villa Guargâni cum hereditatibus hominum qui ibi ha- 
bicaverunt ex stirpe de qua eis non remansit, omnia usque in 
fôrmmos de Rovordeios ab omni integritate concedimus. 
Aliam Ecclesiam Sandæ Mariæ quam dicunt Taxario, quæ sic 
fait filia istiusEcclesiæ Sandæ Eolaliæ cum omnibus hcredita’- 
tibus in gyro de hominibus mortuis integram & in te mera- 
tam SanCtæ Eolaliæ conferimus ; Villam de Mera , quæ fuit de 
Bisuavo Sc uxore sua & filia iliorum Sonildi, quaïn nobis in- 
decenter tuîerat Comes Suarius Gundimariz, cum omibus he
reditatibus mortuorum in omni circuitu usque in Rotano , á: 
mSanGurcío ab omni integritate cum suis Villaribus usque 
|anidídam Ecclesiam omnia concedimus. Aliam hereditatem 
de Dommo Aldoietro  ̂ quæ ibi jacet inter Taxario Sc Eccle
siam, terras quas nobis concessit neptis sua Argilo confessa, 
Sint post partem Ecclesiæ & de alia parte usque in platanario 
& usque m Füisteos", & ad Curtes unde inchoavimus , omnia 
^cclesiæ Sandæ Eolaliæ concedimus. In Nemitus medietatem 
ae Villa quam dicunt Majals, quam mihi concessit Menendus 
Vestenaz cam filiis suis pro remedio animæ uxoris suæ, quam 
lile manda Vit ad mortem nobis conferre, simul & aliam me- 
aiam quæ fuit de Domina Gonzia, ubi suam Ecclesiam funda-? 
v it , & ubi illa quiescit, unde nobis fecit testamentum filius 
suus Vimara : Ecclesiam Sandi Juliani de Sunario per omnes 
suos temimos, & cum omnibus bonis suis ab omni integritate 
concedimus : & Monasterium S. Martini quod est in ripa rivi 
Minuens , quam mihi concesserunt Sigeredus confcssus & so- 
ror sua Flamula per suos terminos testamentum integrum cum 
suis scriptis : Hic in Nemitus ubi dicunt Ajois in ripa rivuli 
Jorc Villam quam mihi concessit Hermegildus & Clementina 
per Scripturam firmitatis cum domibus, terris puniares ab 
omni integritate. In territorio Plutios in Villa Florin terras ^  
pomares V. de genitore meo Martino, Sc portionem de fratte 
meo Adelno iresbytero de Vimarane, &  meam ab omni in- 
tegntate ,6c nostram portionem in ipsas Ecclesias S. Mariæ de 
Virinis, Sando Martino de Florio, S. Maria de Mantarades, 
necnon Se S. Vincentio de Narmaia, quæ est juxta Castellum 
de Aranga. In eas habeant fratres S. Eulali<e partem sicut Se
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nos facimüs eiim héredibüs nostris/qùómm nostra Hèredkag 
€St &  de nostris sobrinis qui foerunt nepti Martini.

4 Hæc omnia jam dida &  superius annotata Ecclesia jana 
didæ S. Eolaiiæ maneant concessa &  perpetim possidenda, 
tam pro animæ meæ remedio, quam genitorum &  fratrum 
m eorum , vel qui eam primitus ganaverunt, &  quorum cor
pora ibi quiescunt , &  Ecclesiam quam ego construxi &  ædi- 
ficavi cum Dei juvamine & in melius restauravi S. Eolaiiæ, 
Deo meo commendo &  Sandis ejus , quorum ibidem basilics 
sunt fundatæ, S. Martini, SS. Petri &  P auli, S. G eorgii, S. 
Mariæ Virginis, S. Cipriani Episcopi, &  S, Pelagli rudis Mar- 
tyris, &  pro omnium Sandorum, qui pro Deo anirnas suas 
posuerunt ad mortem, ut pro nobis intercessores existant irii 
die judicii &  fratribus qui ibidem inSanda vita perseveraye- 
ï in t , necnon &  sororibus nostris &  progenie mea , qui fuerint 
in vita Sanda perseverantes, ôc inde habeant subsidium teni- 
p o ra le ,&  ego cum parentibus &  ceteris consanguineis meis 
ante Dominum glpriam æternam. Et si sobrinus nostet V i- 
îiiara Deo volente in Sacerdotio omnia habeat com suis cori'* 
sanguineis post partem Sandæ Ecclesiæ, servata tamen rationê 
nec vendendi , nec d o n a n d i, nec in aliis locis testandi licen- 
tiam damus , sed qui in ipso lo c o , sicut diximus, ex progenie 
nostra c o lla  sìibmiserit ad serviendum Deo vivo &  vero, etiam 
&  adyenam ingenitam stare permittimus usque in finem ven
turum , quando Dominus venerit judicare sæculum per ignem. 

-Et si istam Scripturam firmaverit, &  sicut conscripta maneat, 
adimpleverit, yideat quæ bona sunt in Jerusalem : &  quando 
Christus in gloria sua venerit candidatos in Choro Sandoruna 
suorum audiat vocem mirificam sibi d ic e n te m Venite bene-- 
diài Patris met, Quod si Regia pptestas, Episcopus, Comes, 
vel quisquis ille fuerit qui hànc Scripturam infringere tempta
verit , temptationes diaboli apprehendant cum , &  non sit in 
recordatioae , sed segregatus à Sanda Comunione. Omnes 

. maledidiones, quæ scriptæ sunt in libris M oysi, veniant supes 
eum , poenas inferni luat cuna dæmonibus, &  pro ausu teme- 
fitatis componat omçia supra notata in duplo vel triplo Sanc- 
tæ iam didse Eccksi;^, &  post partem R egias potestatis auri
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libras qiíaternás, &  híEC series testam enti firma &  stabilita m a -  
neat per cu n d a  sécu la sa^culorum. A m é n . O r o  /  oro  vos  
S a n d i D ò m in i e g o  miserabilis P etru s, nom in e non opere Jipis- 
c o p u s , u t h o c  vilissim um  fa d u m  m eum  firm nm  efficiatis in  
ocuhs vestris, u t dum  in prsesentia D o m in i m e iflie ro  interro- 
g a t u s ,ib i  adm iscear A n g e lic is C h o r is , &  per vestram  in ter-  
cessionem  beatificati m erear in re su rre d io n e, ut secunda ia  

m e  m ors n on  habeat potestatem . Ista ja m  d id a  V illa  Piacen
ti in territorio est C u rtis &  Presares juxta arrogium  M ere  

^  non procul à m o n t e N a v e  fia d e . F a d a  àgnitione &  d o te  
E ccle si«  testam enti serie , die videlicet K alendarum  Julii Era 
v id e lice t M X C V il i ,  ( i)  Sub sacro C h risti velam ine &  alm ifi- 

ca ejus p o te n tia P e tm s Iriensis óc A postoiicse Sedis Episcopus  
i io c  testam entum  d id a v i , d ig e s s i, &  digitis propris ro b o re  
sign avi, &  D e o  m eo  ofFerri p r ^ c e p i, ut supplicia inferni é v à -  
dam  ; &  una cu m  pàrentibus, fra trib u s, patrinisque d efu n d is, 
ab inferni baratro sim erutus , &  cum  S a n d o ru m  nom in ibus  

pariter in libro vit^  conscriptus sortem  eled o ru m  mereàr o b -  
tiñere. >

^  Sub X p ti n om in e V id u lfiis T u d en se Sedis Eps. D f^  Su^  

X p ti im perio A rm entarius D um ense Sedis Eps. D f=  Sub X p tì  
jp oten tiaP elagiusE ps. L u cen s. Sedis Df.r Sub tim ore D o m in i  
G udesteus O veten sis Sedis Eps. otzz Sub X p ti au xilio G em en u s  

A storicen sis Sedis Eps. pf,« C u m  D o m in i providentia Froyla  
L egio n en sis Sedis Eps. Df.:;

-Mamilla Abbas Sc ana- 
corita.

Didacus Abbas &  ana- 
coritaof.

Petrus Abbas of, 
Rihila Abbas of. 
Gunseiidus Abbas dF. 
Galindus Abbas af. 
Ildebedrus Abbas af. 
Vlstrela Abbas dF.
Silo Abbas af. 
Rodericus Abbas of.

C i-

Ikla Prbr. Astrulfiis 
Prbr. of,

Viniara Prbr. dF.
Fulgentius Prbr. dF.
Item  Fulgentius Prbr. 

dF.

Petrus Propositas A a- 
tealtarium oF.

Thcodorairus Praeposi- 
tus de Piñeyro oF.

Palmerius Praeposltus 
dc S. Maria dF.

A r-

SisuIFus Prbr. of, 
Ariaster quasi Prbi4 

of.
Sarracinus Den. dF, 
Gutinus Dens. dF, 
Froyla Dens, ofi,
Arias Celarij Deni^, 

dF,
AdeFonsus Dens, of, 
Gutier Muniz Decns» 

dF.
Gutier Dens. oF.

■ Ef«s i
P&tm/ MXXXUÍ» legendum tx  dWh
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Cipvîanus Prbr. or. 
Vîseîamundns Pibr. &  

Primclrs. of. 
Adulfos Presbyter Sc 

repu of.

ErusD ens. sf. 
Pelagius Dens. 

V  ciada, of.
de

España Sagrada,
Ârgesindus Præpositus 

de Bratis of.
Trasvarius Præposîms 

de Superaddo of.
Sendagïsus Præpositus 

de S. lohê of.
Leovesindus Præposî- 

tus de Câpana of.
Menendus Diaconus 

M iron’s, of.

Sub auxilio X p ti sem piterni filii D e i v iv i A ÿrem u n d u s Sere^ 
Rissimus Princeps vera ista om n i» prævidens Dfirm at-Petnandus 

Jacobita translatavit.

Tudensis S e d e s  post Normanorum yastationem EcclesU 
S)iDi Jacobi attrihuta. Era i o 6 z ,  1 0 1 4 .

O M n ipoten s fa d o r  o m n iu m  r e r u m ,  R e x  S a n d o r u m  fortis, 
q u i c u m P a tr e  &  Spirim  S a n d o  æternaliter régn as, u b i  

eloria in sæcula sæculorum . E g o  quidém  exiguus servus servo-* 
rum  D o m in i R e x  A defon su s proles V erem u d i c u m  con iu ge  

m ea R egin a U rraca sub ipsius am m in icu lo  in regn o tultus m  
D o m in o  D e o  æternam  salutem . Q u id  em m  dignum  oftera- 

m us D e o  , aut quid illi retribuem us pro om nibus b o n is , quæ  
præstitit nobis, cu m  ille n on indigeat holocaustis arietum , tau -  
rorum  , vel hircorum  pinguium  , sed quærat spintum  re d u m ,  
co r co n tritu m  , &  humiliatum> E t quia tua sunt D o m in e  bæ c  
quæ  nobis d e d isti, &  quæ de m anu tua accepim us , tib i D e o  
n ostro  prona d e vo tio n e ofïèrim us. Sicut iilud D a vid icu m  in
tonar diçens : Vovete, reddite 'Domino Deo vestro cOrde puro  
jn en te d evota. ùl\xà : Immola Deo sacrïficium laudis  ̂ redde 
Altissimo vota tua , ut ad te d evo tio  nostra per intercessionem  
Beati Jacob i A p o s to li m unda &  im m aculata perven iat, &  

per hæc quæ offerim us digno S a n d o  D iscípulo tu o  P a tro n o  
nostro valeam us evadere adversariorum  m an sio n es, aerium  
potestates. C o n ced im u s supram em orato lo co  exem plum  im i
tantes A v i  , &  Parentis nostri divæ m e m o r i æ  D o m in i V cre m u -  

d i R e g is ,q u i  n o n  m in im am  partem  ibi co n cessit, de Hoc



qüod Dominus illi tribuit. Ego tamen suprà memofatus Ade
fonsus simul cum conjuge mea Urraca j quoniam non minima 
pars Ciiristianitatis ditioni nostræ subjeda est, quam per ves- 
tram intercessionem nobis Dominus subdidit i devotionem 
Avorum &  Parentum nostrorum confirmamus.

2 Antiquorum etenim relatione cognoscimus , omnern 
Hispàniam à Christianis esse possessam , &  unamquanique 
Provinciam Ecclesiis , Sedibus, &  Episcopis perornatàni. Post 
non longum vero tempus, crescentibus hominum pectatis gens 
Leodemanorum pars maritima est dissipata : &  quoniam T u
densis Sedes ultima præ omnibus Sedibus, &  infima erat, ejus 
Episcopus qui ibi morabatur, cum omnibus suis ab ipsis ini- 
micis captivus dudus e s t , &  alios occiderunt, alios vendide- 
ru n t, necnon &  ipsam Civitatem ad niliilum reduxerunt, quæ 
plurimis annis vidua , atque lugubris permansit. Postea qui
dem , prosperante Divina misericordia, quæ disponit cunda 
suaviter, ac regit universa , multas quidem ipsorum ininiico- 
rum cervices fregimus, òc eos de terra nostra ejecimus, divina 
gratia adjuvante. Transadoque multo tempore cum Pontifici
bus, Comitibus , atque. omnibus Magnatis Palatii , quorum 
fada est turba non m odica, tradavimus ut ordinaremus per 
unasquasque Sedes Episcopos, sicut Canonica sententia docet. 
Cum autem vidimus ipsam Sedem dirutam , sordibasque con» 
taminatam , &  ab Episcopali ordine ejedam , necessarium du- 
xim us, &  bene providimus, ut esset conjunda Apostolicæ A u
læ , cujus erat Provincia, &  sicut providirnus, ita concedirnus, 
&  contestamur præfato sacrosando Altario pro vidu Clerico- 
riim , &  pro tegumento servorum Dei ibi persistentium, pro 
susceptione peregrinorum, sive hospitum, ipsum locum &  Ci
vitatem Tudensem cum Ecclesia ibi fiandata in nomine Sandi 
Bartholomæi Apostoli, &  sociorum ejus cum omnibus debi- 
tis, atque Diœcesis suis Ecclesiis, V illis , atque præstationibus 
cundis, etiam &  hominibus suæ familiæ per omnes partes ubi- 
cumque suum debitum invenire potueritis, sicut prius illam 
obtinuerunt Episcopi ex dato Avorum &  Parentum nostrorum, 
sic illam concedimus parti S. A postoli, ut ibi maneat per sæ-
cula cunda. o n .

3 Damus etiam oiin  ea Ecclesias pernominatas Sando-
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ill
retro  de Benevìven cam omni integritate : Eccleslam 
Jacobi de F úntelas cam suis adjacentiis ab integro : de illa par-í 
te M inei, Sandum Salvator. à tR ia l cum Viliis &  homini-, 
bus , &  suis adjacentiis. In territorio Célticos ripa Maris,? 
Sandum Julianem de Mgraria cum suo debito , suis Ecclesiii, 
^  suis hominibus , &  suis adjacentiis. In suburbio Lucente, 
Sandum Vincentium de Spate cum Ecclesiis , &  suo debitó.! 
Adjicimus etiam huic Sando loco Insulam vocitatam 
quam jam Avus meus divæ memoriæ Dñus Adefonsus Princeps/ 
ibi conccsserat, cum aliis Insulls quæ sunt infra mare , in quai 
Insula Nos postea Civitatem aídificavimus miræ magnitudini^ 
compositam ad defendendam ipsius Apostoli Patriam , ut siü 
jbi fÎrmaV& Stabilita,■& perenniter mansura sub Imperio 
tris &  Pontificis Dñi Vistruarìi, vel illius qui post eum succès-  ̂
serit  ̂ut inde habeatis subsidium temporale, &  Nos* in divinój 
examine gloriam æternam, &  hic inimicos vincamus  ̂ ,& ili 
futuro cum Sandis regnemus. Igitur coritestamur, &  præmo ;̂ 
fiemus omnium generum homines per nomen Domini nostri 
Jesü Christi, &  Sandorum ejus Apostolorum , ut qui hoc fae-i 
tum nostrum conturbare, auferre , aut distrahere tentaverit^ 
quisquis fuerit, in primis vivens suis à fronte careat lucerriis,! 
atqae in die examinationis tartareas cum Juda patiatur pce*f 
lias, &  non audiat vocem dicentis : Venite henediai Patris msh) 
&  pro damnis sæcularis quantum abstulerit, duplet , vel trii 
pilet ) &  hæc nostra devotio in candis obtineat firmitatis rô  ̂
borem. Pada serie testamenti sub die IIII. Kals. Novembris 
Era post peradam millenam sexies dena atque afiniente se*? 
Cunda. (1062.) t
' Adefonsus Rex o£.

Urraca Regina d£ /
' Scemerìtis Episcopus¿ ÌsTunus Ips. Vistrtiarius Eps. Enne- 

CusEps. AdeganisEps* Petrus Eps. Eerdenandus Comes. Pe
trus Froylazi Comes. Pelagius Ermegildi. Rudericus Roma‘S' 
fiiz. Alvaro Ordoniz. Rudericus Ordoniz. Yeremudus V ei- 
iaz Comes. Nunus Alvitiz Comes. F!royla Mendiz. Munìnus 
Mununiz Cames f̂. Petrus Fedemandiz 3f. Pvudeàcus Veilaz,: 
ts» Didacus O sorici, ts. Oveco Munionis, ts. Froyla Fahlazj'



Veremudi IIL donatio , Ecclesid ©. Jacobi iS-.. 
Vistruario ejus Episcopo ,fa B a  Era 1 06^.

A n n o  i o i 8 .

IN nomine Sandæ &  jndividuæ Jrin itatk  Domino Sando 
ac post Deum nobis forassimo Patrono Jacobo Apostolo,^ 

cujus benignum Corpus tumulatum esse dignoscitur sub arcis 
marmoricis Provincia Gaileciæ in finibus Amaee. Ego cliensÿ 
ac pusiUus famiilus tuus.Veremudus Princeps , proles Adefonsi^ 
una cum conjuge mea Urraca Regina in'Domino Deo æter- 
nam salutem. Ofíérinius. a,tque concedimu§ memoria vestry 
Sanda Trinitas Deus^ &  Apostolo -tuo neçnon &  ; tibi Patri, 
Domino Vistrmrlo BpiscopOi prQ vidu Çlericorum ,,pro sub-? 
sidio pauperum, pro suscepdone peregrinorum, siye adv^$ 
num , terram quam dicunt Carnotam, quæ est ad partem O c- 
cidentis j quomódò est conjúínda çum Célticos cum dupbns 
(ílastellis in ea_ fabricatis. S. Jurgium yòc Canetum cum omr 
nibu-s suis commisis in ipso territoiio habitantibps, sicut' eos 
obtinueiunt Majorini bisayoruni &  ,^voriim nostrorum , sie 
cos ipsi supradido loco cum omni integritate concedimus , ut 
tributa veí fiscalia quæ Regibus soliti fuerunt exercere, eidem 
loco persolvant. Adicimus etiam ibi in territorio Saliniense 
Vi\hm  vQcix.zt2Lm Cordario per suos antiquos términos, cum 
^mnj creatione quæ ipsi Villæ servitium soliti fuerunt facere,’ 
sicut illam obtinuit genitor meus divæ raemoriæ Dominus 
Adefonsus Princeps , sic eam ab omni integritate concedi- 
mus supradido Apostolico loco perheniter mansuram. Om
nia ista jam supra taxata , oifcrimus tibi Domine propter re-i 
înedium &  memoriam genitoris mei Domini Adefonsi Regis, 
necnon &  nostræ, ut omnes in eodem loco consistentes in
de ferant subsidium temporale, &  ille 6c nos in divino exami- 
ae gloriam æternaleni. Oramus te Domine , nt quamvis tibi 
paucissima pfFerimus libamina, tuis, coram oculis rata sint ôĉ  
accepta. Tu auteni Pater Præsul Vistruarius cum omni con- 
gregatione tua ipsius loci, Deo militante, pro nobis orare nori 
pigeas ; sic Ch|i§ti possideatis j atque pro



ti

España Sagrada, 
die ipsius Patroni nostri B. Jacobi panem  &  p o tu m  singulis 
annis pauperibus dlstribuatis : tam  v o s , quam  &  om nes su c-  
cessores v e s t r i , qui post o b itu m  vestrum  Præsuîatum  in eo
d e m  lo c o  a cce p e rin t, h o c  d ecretu m  adim plere n o n  denegent. 
Q uisquís au tem  h o c  m eu m  fa d u m  infringere tcm ptaverit, sit 

ab O m n ip o te n ti D e o  co n fu su s, &  in inferno damnatus. F a d a  
S crip tu ra  T e sta m e n ti III. KIs. Januarii E r á L X V I .  post mille^

sim am . , -n •
V erem u d u s R e x  Df. U rra ca  R egin a Df. Sancia proles R eg ís

Df. Tarásia of, Sancia oí  Vistruarius Eps. of, N unus Eps. of.
Petrus Episcopus Df. Servadus Eps. of. P on tiu s Eps of, Pelagius
M eden diz C o m e s of. R udericus R o m a n z C o m e s of. A lva ru s
H o rd o n iz C o m e s of. F royla M en en diz C o m e s of. D idacus F r e -
denandiz C o m e s  Df. Pelagius F rolaz C o m e s Df. Petrus F r o h z
C o m e s  Df. G arcia  A d e fo n so  C o n ie s  Df. N u nus M en en diz

C o m e s  Df.

f^ercinudus III. T îstTu r̂to S* Jacohi Episcopo T t̂Uds
donat j Sisnandi rehellis fu er a n t . 'Eï^ 1 0 7 0 ,

A nno 1032.

.U biu m  qu idem  esse non potest q u o d  m uitis m anct c o g -  
,  ^  n itu m  e o  quod e g o  V erem udus R e x  proles A d efon si 

P rin cip is, &  Gelviræ  R e g in æ , per ordinationem  &  m isericor
diam  D o m in i sedens in S o lio  Patris n i e i , erexit se vir unus  
petulcus filius nequam  in elationem  &  superbiam  nom in e  
Sisnandus filius G aliariz &  neptus M en en tii , &  paravit sc  
una pariter cum  germ anis suis in rebellum  cu m  aliis m ih i re -  
b e llan tib u s, &  recalcitravit contra m e , &  contra P o n tificem  
L o c i  A p o s to lic i D o m in u m  Vistruarium , &  egit m ulta , quæ  
n o n  ei licita fuerunt : separaverunt enim  se à nobis , &  à jure, 
&  nostro se rv irlo , &  applicuerunt sibi a lio s , &  intraverunt 
terram  S. Jacobi Iriensis Sedis per m ultas v ic e s , &  fecerunt la  
ea m ulta m a la , quæ illis licita non e r a n t, occiderunt hom ines, 
fecerunt rapiñas m u lta s , prim itus occid it vir unus A defonsus  
atium  O d o riu m  P re sb yteru m , tertium  E r m o ig iu m , quartum  
R an em iru m  , quin tum  E d a m  , sextum  Sisnandum  , septinm m .

D



G om arîcu m  , O d a v u m  A r g e m ir u m , n on u m  A lo itu m  M o n a -  
c h u m , decim um  A la m iru m  , un decim u m  V im a r a m , d u o d e -  
ciraum  A ro a ld u m  : Item  Sisnando taliavit m anus &  hn^uam j 
P elagio  similiter*: m ulieri T o tæ  scidit pedem  , rausos quos fe
c it  ille &  sui germ ani q u in q u é , ven it ad V illa m  de A o c i o ,  ôç 
accepit i l la m , &  tornavit pto sua p a rte , &  abstulit eam  de  
jure S. Jacobi. Iterum  yenit ad Ecclesiam  S. Felicis , &  di^ 
rum pit e a m , &  tulit inde h om in es per rapinam  XXÎ*?inter 
bobes &  vacas. pannos &  alium  ganatum  in solidos D . ve 
n it ad V illa m  de S a in e s, &  rapinavit inde hom ines X . gana
tu m  in solidos C*? , rapinavit de casa Sisnandi ga n atu m  in so
lidos L X X X . dé casa Stephani ganatum  in solidos L X . de casa 
G au n dile ganatum  in solidos C L .  V e n it ad  V illa m  de R iale,  
&  tulit inde hom ines duos in b u c ia to s , &  ganatum  in solidos  
L .  Iterum  venit ad M onasterium  de R a n a r iz , &  dism pit il
lu d  , &  rapinavit inde A sp adicu m  Presbyterum  , &  alios M o -  
nachos quinqué , K aballos IP. de solidis C C .  bobes &  V aca s  
X X X I. res m inuta num ero C .  P orcos X X X I. V en ap e pallea, I .  
plu m acu m ,pallium  unum , aliuni tram issigum , m an tu m  u n um , 
m antas duas , feltros duos : de V illa  R e x  inter boves &  vacas  
C C .  res m inuta D v lte r u m  ven it ad casam  de V im a ra  V istera-  
c i , &  rapinavit inde K aballum  unum  de solidis C C .  ^  duxit 
inde secum  sex hom ines , &  vendidit illos sicut ca p tiv o s, ôç 
cu m  suis so ciis  ve n it usque ad ilium  m ilitarium  qu od nullus  
alius adhuc nu m quam  fecerat , &  ante hostiavit casam S. Jaco
bi. Super om n ia is ta , e g o  J a m  fatus V erem udus R e x  m isi 
un um  de pueris m eis cu m  suo so cio  ad V illa m  m eam  p ro -  
priam  G o m a riz  cu m  X X . quinqué junientis pro m eo  vin o  , ^  
cx iv it ipse Sisnandus eis ad viam  , &  cepit e o s , &  pérCusit 
m u ltu m  , &  tantum  percusit ôc incusit donee dim isit illos se
m iv iv o s , dc abscidit jum entis illo tu m  caudas &  aures.

P ro  am nibus his quæ m ihi fe c it , &  Ecclesiæ S. Jacobi, pla- 

cu it m ihi ut de hereditatibus illorum  m eam  facerem  vo lu n ta -  
tem  : placuit etiam  m ihi &  om ni C o n c ilio  , ut T ib i D e o  C m -  
nipotenti &  A p o s to lo  tu o  Jacob o post D eu m  m ihi fortissim o  
P a tro n o  , cujus corpus tum ulatum  est sub A rcis m arnioricis  
territorio Gallæ ciæ  in finibus A m a e e , &  tibi D o m in o  Vistma- 
rio E p iscopo cu m  g m n i congregatione ipsius L o c i , facere te x -

tUiU
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'-turn Scriptiiræ fîrmiîatis de omni illomm re , tain Villis quarâ 
Monasteriis , quas in terra S. Jacobi habent, vel per alias dî  
Versas partes. Id sunt Villarinum, S. Pelagium rCeresariàni, 
Viniales, Sancta Maria de Badamundi  ̂ S. Maria de Talegio, 
Îraxinario , Villam Christi, S, Michaelem deBareala  ̂Frarici, 
S. Michaelem immo S. Vinccntium de Lucidi, Perarias, S.Chris- 
toforum de Reis, Villa nova idem S. Michaelem. Omnes has 
Villas & xMonasreria cum omnibus bonis & cum cundis adr 
jùndionibus , atque præstationibus earum , sicut eas ipsi obti-* 
huerunt, omnia vobis concedo, ubi perpctualiter maneant ævo 
Çerhenni præsentationem peregrinorum advenientium paupe- 
îum , vel "servi Del in eodem Loco persistentium, ut exinds 
ferant omnes subsidium temporale , & ego in divino examine 
gloriam æternalem. Si quis autem aut Regia potestas. Cornes  ̂
Vel quisquis fuérit, post discessum meum , qui hoc fadum 
\ l̂ v o t u m  meum infringerc temptaverit, auftcrat Dominus 
ïnemoriam illius de terra, & nomen ejus deleatur de libro vi- 
tæ , & s i t  anathematizatus & segregatus à Fide Sanda Catho- 
lica , & quidquid calumniaverit componat in duplo , & post 
partem Regis , vel cui lex dederit, exolvat auri talenta duo, 
&  hoc iadum meum plenum obtineat in cundis firmitatis ro-- 
borém. Fada series ÔC Cartula firmitatis sub die VIH. Kls. Sep̂
tembris Era LXX. post millesinia.

Veremudus Rcx of. Urraca Regina cf. Gelvira Df. Sandâi 
pf. Tarasia D f . SanciaDf. Hordonius D f .  Veremudus Df. Froil  ̂
Menendiz D f . Veremudus ts. Ovecus ts.

Concilium Compostellanumfuh Ferdinando L Legio<  ̂
nis< jrG alU tU cm 2i 2L ïin ,io $ 6 ,, ,

f e  MS, EccksU tolet, edit, à Card. Aguirre p. 219 .  ̂
füb an, 1056.

rf nomine Domini nostri Jesu Christi. Hoc est decrétale 
Concilium a p u d  Compostelianam urbem, infra Basilicam 
Sandi ac Beatissimi Jacobi Apostoli à tribus Episcopis editum, 

cum Pre^yteris, Diaconibus , & Clericis , atque Abbatibus  ̂
qui infra scripti sunt..  ̂ 'CA**



C A N O N E S .

I.
U t per illas Sedes Episcopales juxta Sacros C án on es cano-* 

n ica agere studeant ; ita ut ipsi E p iscopi duos v e l tres p r e p ó 
sitos e le d o s  habeant cu m  sensu ceteroruin C le r ic o r u m , q u i  

curam  Dioecesium  deganiarum  p ro cu ren t, &  necessaria M o -  
n achoru m  adim pleant. O m n i autem  tem pore u n am  om n es  
h oram  intra E cd esiam  sim ul ce le b re n t, unum  re fed o riu m ,  
Linum dorm itoriu m  , &  du m  in propinquo fu e r in t, om nibus  

C an on icis, cum  Episcopis habeant, ut absque u n o de his tribus  
num quam  desit m onachis. E t  in his om nibus siientium  obser-  
v e n t , necnon 6 c ad m ensam  led io n es sandas semper audiant^ 
.Vestim enta E p iscoporu m  atque C lericoru m  usque ad talos in -  
duantur. C ilicia  onm es C a n o n ici apud se habeant , &  capelos  
n ig r o s , ut cum  opportunitas fu e r it, n on  sit eis necessitas in -  
q u ire n d i, sed om n ibu s diebus ^Quadragesimae, l i t a n ia r u m ,^  
quarta feria , &  se x ta  , &  quando p<xnitentiam ten u erin t, in-« 
duantur. Sacriiìcia ipsi E p isco p i, &  om nes Presbyteri om n i die  
offerant D e o , prseter lan guorem  &  debilitatem  corporis: &  q u i  
n o n  potuerit per se ofFerre propter istam  fra g ilita te m , o m n i
bus diebus au d iat. Psalm os q u i potuerit plus recitare , reciteti 
q u i non p lu s , quinquaginta die o m n i persolvat. E t  o m n ib u s  

h o r is , p rim a , te rtia , se x ta , vespertinis &  co m p le to r iis , m e
d i u m  n o d is  n od u rn is &  m atutinis o m n i die persolvat. E t su

p er rebus ipsius Ecdesi^e canónicas nullus laicus delegationena  
habeat. D isciplin am  &  nutritionem  clericorum  fa c ia n t, &  su-  ̂
®cr om nes ordines A rch ip resb yteros , prim i C le r ic o s , mh 
m a n ib u s  E piscoporum  prasdidis duobus v d  tribus dispen sato- 

res existant. Ita etiam  &  ad om n es M issa s, du m  dìxerit D iaco^  
nus : Inter vos pacem tradite j om nibus intra E cd esiam  stanti-- 

bus pacis o scu lu m  sibi invicem  trib u atu r, àc per om n es c o m -  

m uniones m ajores N ativitatis D o m in i, P a s c h i , &  Pontéeos-, 

t e s , quisquis de q u o  h ab u erit, m uñera offerat.

II. 
Adjungimus, ut per omnes Dioeceses tales eligàntuf Abbà- 

tes.



tes, qui mysteiii Sandæ Trinitatis rationem fîdelitcr faciant, &  
in divinis Scriptuns & sacris Canonibus sint eruditi. Hi autem 
Abbates per proprias Ecclesias canónicas faciant scholam , & 
disciplinam componant, ut taies déférât ad Episcopos clericos 
ordinandos. Subdiaconus annos XVIIî. habcat,Diaconus XXV. 
Presbyter XXX. & ipsi qui totum psalterium, cantica  ̂ & hym-, 
nos, salisparsionem, baptisterium , insufflâtionem , & corn- 
mendationem, & horas , & ipsum cantare de festis onius jus- 
t i , unius confessoris , unius virginis, de virginibus, de defunc- 
tis, & omnia responsoria perfedè sciant. Et nullus præsumat 
simoniacus esse quærens sibi ipsam ordinationem j nec Epis
copus , nec Presbyter , nec Diaconus > nec omnibus ministris 
Ecclesiæ emere vel vendere, nec ipsa sacra ministeria, nec 
oleum, nec ulla de ordine Ecclesiastico. Quod qui fecerit, si- 
moniacum se esse cognoscat, non verissimum Christianum. 
Nec ullas minister Ecclesiæ arma sæcularis porter. Et om
nes:::::: detonso desuper capite , ut circuios coronæ deorsunî  
dimittant, ôc abscissas habeant barbas.

I II .
Intromittimus , ut omni Ecclesiæ infra LXXII. dextros 

nullus laïcus, vel mulleres, nec refuganes sortem habeant, 
nec aliquos ex eis recipiant,sed stent coopertæ ateculas & ins- 
trudæ. Cruces, capsæ, & calices ex argento fiant, libri de to-< 
to anni circulo. Mulieres vero extraneæ nullam communio- 
nem neque consortium cum Episcopis, nec cum Monachis 
habeant , ncc àd habitandum permittimus: propter necessita- 
tem enim, matretn, amitam, vel sororein , morem & habitum 
religiosum habentes , non vetamus. Omnibus diebus Domi- 
nicis salisparsionem faciant, omnes hymnos cantent, & ipsi 
refugantes qui ordines Ecclesiæ dimiserunt, & uxoribus se so- 
ciaverunt, dimittant eas, & in confessionem intrent. Si quis 
tâlis fuerit, ut propter infirmitatem aut propter debilitatem 
impossibile videatur , sub ipsis presbyteris de ipsis Ecclesiis in
trent, & omnia peccata, manifestent, &  pœnitentiam acci- 
piant, ôc cum eis habitent, & cum eis dormiant, & numquam 
de eorum custodia recedant. Et omnes Christiani, de mini
mis usque ad maximum, Symbolum & orationem Domini

cani



cam  m em oriter f t n e a n t , &  cu n d i m anifestationem  &  p œ n i-  
tentiam  , quisquís ut p ræ va let, teneant. E t nullus C h n stian u s  
düas uxores habeat , nec uxorem  fratris sui accipiat. Q u o d  

qui præ sum pserit, &  tale scelus c o m m ise rit, ab Ecclesia Sc 
co m m u n io n e privetur.

I V .

D e  cœ nobiaîibus àn n eaim u s , u t ordinem  regulärem  per 

om n ia o b se rve n t, charitatem  in vicem  ten e a n t, proprias pecu
nias d im itta n t, ad sæculum  n o n  revertantur , in negotiis sæcu- 

laribus alios eligan t , qui judicia &  intentiones cun das m o n a s-  
te d i asserant &  discutiant. li vero qui regulärem  ordinem  in 
m onasteriis præ posuerunt, &  postea regressi sunt sicut canis  
ad vo m itu m  s u u m , tam diu ab Ecclesiis &  Ghristianis separen- 
t u r , quousque priori statui in M onasteriis recipiantur. Q u i  
eos patrocinar! aut defendere v o l u e d t , &  eos n o n  statim  ad  

proprium  lo c u m  red u xerit, excom m u n icetu r.

V .
In form am u s, ut potestates &  judices in plebe oppressîones 

n on  fa c ia n t, &  judicium  cum  m isericordia teneant &  tem p è
rent j m uñera &  offertiones ante discussum  judicium  non ac-  
cipiant : post discussam  au tem  veritatem  , de vera justitia &  
a ü û o d ta te  legis partem accipiant , &  partem  dim ittant. Iterum  
in terd icim u s, u t om n es christianos anguria &  incan tationes, 
&  lunæ prosem ina, nec ad anim alia d o m a n d a ,^nec m u liercu - 

4 as ad telas alia suspendere, quia ornnia cu n d a  id ololatria  est, 
&  terrena, anim alis , diabolica , an athem aiizat eam  san d a  m a
ter Ecclesia : sed o m n ia cu n d a  in n om in e Patris , &  F illi, &  
Spiritus S a n d i debent Chrìstiani facete.

A d jic im u s , u t  h i consanguinei qui sunt c o n ju g a ti, à co n 
iu gio  separentur , &  pœ nitentiam  exp lea n r, aut ab Ecclesia ôc 

co n so rtio  C hristian orum  expellantut. Ita disponim us de Pres- 
byteris &  D iaconibus conjugatis. D a ta  &  confirm ata lex die 
X V IIí. Kalendarum  Februariarum , Era M X C iV .  an n o  X X L  
regnante Serenissim o Principe Fredenando. :

D iv in o  auxilio fiiltus Cresconius idem  A p o s to lic e  Sedís 

Íp isc o p u s co n fiim avit. ^



Auxilio Christi protedus Suarius Dumicusis Sedis Episco  ̂
pus confirmavit. ^

 ̂ In Dei nomine eledus Vistrarius MetropoJitanus Tucen* 
SIS Ecclesia Episcopus confirmavit.

^Àlia ejusdem Concilit editto ah eodem Cardinali fuh ann  ̂
1 0 3 1 .  ex Codice Efcorialensi a Tamajo 

yulgato,

IN nomine D. N. JESU CHRISTI. Hoc est decretale Con*? 
cilium apud Compostellam Urbem, intra Basilicam sandi 

ac beatissimi JACOBI Apostoli à tribus Episcopis editum, cum 
Presbyteris & Clencis, atque Abbatibus , qui inferius su.bs'í 
cripti sunt.

C A  P Ü T  L

UT  per illas Sedes Episcopales juxta Sandos Cànonès ' 
nonici erigi studeant, ita ut ab ipsis Episcopis eledi sinC 

cum consensu Ceterorum  Clericorum , quibus cura DioecesuiB, 
delegare procurent, & ex illis Monasterla Monachorum adim-i 
plere. Omni au tem  tem pore omnes oren t intra Ecclesiairt, 

simul celebrent. Unum refèdorium, unum dormitoriumi, 
d u m  in propinquo fiie r in t, quamvis canonici, cum Episcopis 
habeant. Ut ubique unum de his tribus numquam desit Mo- 
nachis ,&  in his omnibus siientium observent, necnon &  ad 
mensam lediones sandas semper audiant. Vestimentum Epis
coporum atque Clericorum usque ad talos induatur, Cilicium 
omnes Canonici apud se habeant, & capelios nigros » ut cum 
opportunitas fuerit,ne sit ei necessitas inquirendi: videlicet om-*: 
nibus diebus Decci?ìbris mensis litaniarum, IV. & VI. feriis, 
&: quando poenitemiam tentaverint, induanc. Sacrificium ipsi 
Episcopi , & omnes Presbyteri omni die offerant Domino, 
praeter languorem & debilitatem corporis >& qui non potuerit 
pro se offerre per didam fragilitatem, omnibus diebus audiat. 
Psalmos qui potuerit plus recitare, recitet j qui non plus,quin- 
quaginta omni die persolvat, cum omnibus horis, I. IH. VI. 
iVespertinis, de Completoriis, media node N o d u r n is  & Matu-



tìnls. Super rebus ipsius Ecclesia cànonicas niillus laicus dili- 
gentiam habeant. Disciplinam 6c nutritionem Glericomm fa- 
ciant, &  super omnes ordines archipresbyteri & primicleri. 
Sub muñere Episcdporum duo vel tres dispensatores existant. 
Item aequum est, ut omnibus intra galeriam stantibus, pads 

. osculum sibi invicem tribuere. Et in omnibus communionibus 
majoribus Nativitatis Domini, Pascha:, & Pentecostes , quis
quis, de quo habuerint, muñera ofFerat,

C A P U T I ! .

A Djungimus, ut per omnes Diosceses tales eligantur Abba- 
tes, quod ministerium SS. Trinitatis ratione fideliter fa- 

d an t,&  in divinis Scripturis & sacris Canonibus sint eruditi. 
Ji autem Abbates proprias Ecclesias Canónicas faciant, scho- 
lam & disciplinam componant, ut tales deferant ad Episcopos 
Clericos ordinandos. Subdiaconus annos XXIV. habeat, dia
conus XXV. presbyter XXX. Ipsique totum psalterium , Canti- 
corum, & hymnorum partem , baptisterium , insufflationem, 
commcndationcm, & ipsas horas , & officium cantare de Mar- 
tyribus, unius Confessoris, unius Virginis, de defiindis, unius 
defiindi, & omnia responsoria perfedè sciant. Nec ullus pra:- 
sumat simoniacus esse, quia sibi ipsam ordinationem nec ab 
Episcopis, nee presbyteris , nec decanis, nec ab omibus mi- 
nistris Ecclesise, emere nec vendere, nec ipsa sacra ministeria 
nec oleum , nec alius ordo Ecclesiasticus poterit. Quod qui 
fecerit , simoniacum se esse cognoscat , non verissimum 
Christianum. Nec ullus minister Ecclesias vestes saculares por
ter: óc omnis Canonicus detonsp desuper capite circulo coro
na incedat , ne comas supra dorsum dimittat, &. abscissas. 
Iiabeat barbas.

C  A  P U  T  III.

INtromittimus^ut in omni Ecclesìa infira LXXII. dexteros 
nullus laicus, vel mulier, nec refijganus, sortem habeant, 

nec aliquis ex eis recipiat, sed stent coopertíe à tegulis, & cons- 
tru te. Cruces, capsse, & cálices ex argento fiant ; & Jibros 
habeant de toto anni circulo. Mulleres extranet nalium com- Tdm̂  XlXta Cc ßau-



miinium ncque consortium cum Episcopîs, CUim mdN»
ñachis habeant, neqüe ad habitandum permittimus. Per ne- 
cessitatem , matrem , amitam, vel sororem , morem &  habi- 
turn reíigiosarum habentes , non vetamus. Omnibus diebus 
Dominicîs saiispersionem faciant , omnes hymnos cantent. 
Sed pro refugientibus, qui ordinem Ecclesiasticum dimiserunt,
&  uxoribus se sociaverunt > si dimittant eas , in confessionem 
àdmittantur. Si quis talis fuerit, ut propter infirrairatem , aut 
propter debilitatem, impossibile videatur 5 sub ipsis presbyte- 
ris de ipsis Ecclesiis intret, &  omnia peccata manifester , Ôc 
pœnitentiam accipiat, extra cos habiter , extra eos dormiat, 
ut numquam de ejus custodia secedant. Ex omnibus Christia- 
nis, de minimis usque ad máxim os, omnes Symbolum &  ora
tionem Dominicam memoriter teneant. Nullus Christianus 
duas uxores habeat, nec uxorem fratris sui accipiat : quod qui 
præsumpserit, &  tale scelus commiserit, ab Ecclesia à com*; 
m unione privetur.

C A P U T  I V .

De  sàndimonialibus adtestamur, ut ordinem féguìafèm' 
penitùs observent, charitatem invicem teneant,proprias 

pecunias dimittant, ad sæ cu lu m  non revertantur, in negotiis sæ- 
cularibus alios eligant, qui judicia &  intentiones cundas monas- 
terii adservent &  discutiant. Illi vero qui regulaxi ordini in 
monasteriis inservire proposuerunt, &  post ad sæculum regres
si sunt, sicut Canis ad vomitum suum 5 tamdiu ab Ecclesiis Se 
Christianis separentur, quousque priori statu à monasteriis 
recipiantur : quod qui eos patrocinati aut detinere voluerit, &  
cos non secum ad proprium locum reduxerit, excommuni-.
cetur. ^

C A P U T V.

T N form am us, ut potestates &  judices in plebe oppressionena 
J_ non faciant, &  judicium cum misericordia teneant &  ob
tempèrent. Muñera &  offertiones ante discussum judicium 
non accipiant, post discussum autem , de vera justitia &  auc- 
toritate legis partem accipiant, &  partem dimittant. Item m-
terdicimus, u t nullus Christianus anguria &  incantationes ra-

ciaf,



C ia t, nec Ìana» pfO se m in a , n ec anim aîia im m iinda , nec m u -  
lierculas ad telaria suspcndere : quæ o m n ia  c u n d a  id oîolatria  
C S t , quam  S. M ater Ecclesia an athem atizat. Sed cu n  d a  o m n ia  

in n om in e Patris , &  Filii, &; Spiritus S a n d i debent C h ristian i

C A P U  T VI.
'D i d u m  âdjicim ü S, ut ii consanguinei qui sunt coniugati, 

^   ̂ à co n iu gio  separentur, &  pcenitentiam  e x p ie a n t, aut ab  
E cclesia &  co n so rtio  Q iristian o ru m  expellantur. Ita etiana  
disposuim us de Presbyteris &  D iaconibus conjugatis.

D a ta  &  coniirm ata hæc lex die X IX . Kalend. Februar. Erä. 
M L X I X  A n n o  X X L  regnante Serenissimo P rincipe Fer dinando* 

D iv in o  auxilio Fulm rnus C o m e s. ( i)
.............C om p ostellan æ  A p o sto licæ  Sedis Episcopus confir«*

A u x ilio  C h risti p ro ted u s Suarius Britoniensis Sc D u m ien -  

sis Sedis Episcopus confirm ât.
In  D e i n o m in e c le d u s  Vim arasius M etrop olitan u s Lucen-i

sis E ccle sia  Episcopus confirm ât.

idem Concilium juxta  exemplar Ecclesia Legionensis nun  ̂
primum editum: cum accessione inedita.

I N  nom in e D e i O m n ip oten tiS  , &  Jesu C h risti Filii ejus ,  qui 
cum  à principio esset V erb u m  , in q u o  regebat universa  

D e u s , p o strem o  h o c  V e rb u m  per uterum  V irg m is M an æ  C a 
ro  fa d u m  fie r e t, v e l  esset sim ul h o m o  &  D e u s , a quibus &  
Spiritus San dus esr processus : de quibus tres personis unus e x -  
ta tD e u s . H o c  est D ecretale C o n c iliu m  habitum  tem poribus  

Fredenandi Principis an no imperii ejus X X V . apud aulam  Bea
tissim i Jacobi A p o s to li editum  ab Episcopis , A b b a tib u s, Pres
byteris , D iaconibus , &  M agnatis Palatini officii residentibus. 

C u m q u e  om n es n o s , qui infra subscripturl j v e l signa fad u ri,

11) Oscitmur Fulmrnus Cciaes UBum (S’ editum , tAt fiiltus Cresconi^
stripum» „
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siimiis intfâ Ipsàm Basiîicam residissemus, tradari cœpîmus 
UiiLisquisqne nostrum de ordine Ecclesiastico, etiam &  de 
institutionibus Sandomm Canonum. Dum autem paulatim 
crevisset sermo , invenimus quasdam diminutiones parrem 
incuriæ, partem pigritiæ dissoluras à Sanda Ecclesia , & fi
de Catholica. Ad hæc præteritis negligentiis finem ponimus^ 
futura ordinemus.

I. Capitula. U t per illas Sedes Episcopales juxta sacros C á
nones Begula Canonica teneant, &  fideliter custodiant. Epis
copus enim Primiclerus , &  duo vel tres Canonicos præpositos 
habeant cum consensu ceterum Clericorum, qui curam Dioe- 
cesium , &  Deganiarum provideant, &  necessaria Canonico- 
rum adimpleant. Omni autem tempore unam omnes horam 
simul in Ecclesia celebrent. Unum refedorium, unum dormi- 
toriuni Canonici cum Episcopis habeant, &  ad mensam lec- 
tiones sandas audiant, silentia custodiant, &  dum Episcopi 
per Diœceses fuerint, numquam desit ilia Canonica sine uno 
de prædidis præpositis eledis. Vestimenta Episcoporum, Pres*̂  
byterorum , Diaconorum usque ad talos. Sacrificium Episco
pi , Presbytcri quotidie Deo offerant præter languorem & debi- 
litatem corporis j &  ipsi tales , qui non obtulerint, semper au
diant. Et super r e s ,&  causa omni Ecclesiæ nullus laicus dili- 
gationem habeat, sed qui mores, &  ÍiabituCanónicas appa- 
ruerit.

ÎI. Capitula. Adjungimaá ut per omnes Diœceses Sacerdo
tes eligantur iVbbates , &  mistcrium Sandæ &  individuæ Tri
nitatis rationem fideliter faciant, &  in Divinis Scriptuns, & Pa- 
trum Canonis eruditos existant : qui tales ad Episcopos Cleri
cos ordinandos déférant, ut totum Psalterium , salis sparsio- 
nem , baptisterium, comendationem perfede sciant, & Offi
cium defundorum tencant. Hæc forma in eis erit servanda, 
ut Diaconus de 25. annos, &  Presbyter de 30. ordinentur. Ar
ma sæcularia non portent, &  ipsa sacra misteria, nec pro or- 
dinatione, nec pro Baptisterio î' nec pro nulla ordine Ecclesias
tica commodum accipiant.

III. Capitula. Intromittimus ut refuganes mulierum con
sortes de rebus Ecclesiæ partem non accipiant, C r u c e s  ôr capsas 
argénteas eas adornent j mulieres extraneas cum Episcopis

nul-



Buílum consortium , ñeque consilium habeant, nec cum Mo-« 
nacis , sed propter necessitatem per illas Parrocias, matrem,, 
aitiitam, sororem, morem, & habitum religiosum habentium 
non vetamus.

IV. Capitula. Ut eos, qui usque hadenus quasi in Clerica- 
tu permariserunt, & causa Ecclesiastica turpiter distraxerunt, 
ut ne fiat vetetur. Sed quicumque voluerit in consòrtio Cano
nicorum esse, & beneficia Ecclesiæ lucrare , accipiat unum de 
septem gradibus : : : : , per quos universalis Ecclesia regitur, ut 
Canonici appareant i quod si noìuerint, uxores legitimas acci- 
piant, & causa Ecclesiæ relinquant, de cum laicis parem ordì- 
nem teneant, nec de loco ad locum per mulleres divertane, 
quod si hæc ordinem non custodierint, tamdiu ab Ecclesia se- 
parentur, quousque per poenitentiam restaurentur.

Capitula. De Coenobialibus vero adjicimus , ut proprium 
non habeant, caritatis vinculum ad invicem teneant ,: fratres 
Abbatibus suis , ut Patribus obediant. Abbates denique fratri- 
bus suis obtemperent, curam de eis in vidu & vestimento dili
genter impendant, cc ut filios proprios diligant, infirmes ôc 
debiles prudenter curent, (i)

V. Capitula. De incestis vel consanguineis conjugationibus 
infra séptimo gradu n o n  nubant, & qui nupti sunt usque ad 
quinto gradu separentur : pro sola misericordia tantum dici- 
mus ::: : ::  si noluerint ab Ecclesia, & osculo priventur : : : : : :  
raptores, falsatores, incantatores, mulierum suarum postpo- 
sitores, aut cui licitum est legitimas accipere, & fadi sunt 
contemptores , & per varias occiirrunt, transgresores, refuga-' 
nes, & Ecclesias partitores x sed ut Sandos Cánones admo- 
nent, per eas viventes aut peniteant, & ab his malis amissis 
abstineant, aut ab Ecclesia, & à Communione Sanda recé
dant, & nec ad mortem commendentur, & qui eos recepe- 
rint, aut cum eis consortium habuerint, similes iliis erunt.

VI. Capitula, Innedimus de quod supra ut illos qui barbas 
non raderint, nec in Choro ingrediant, nec lediones divinas 
legant, nec responsoria cantent, nec ministeria Sanda con- 
tingant, nec in Capitulo, aut in refedorio intrent j sed cum

lair
(i)  ^ a r ta  repetita , ttbi quiníam ordo poscebat.
Tom, XIXj Ce 3



laicis sint : : : : : :  tati, nec pars de Ecclesia , vel àc rebus cjus 
non accipiat. ,

Froylanus Gvetensis Ecclesiæ Eps. his Constitutionibus 
sinnuens, &  subscripsi.

Cresconios Apostolicæ Ecclesiæ Eps* similiter conf. 
Siseiiandus Portugalensis Eps. conf.
S:::::::::::: s Dumiensis Eps. subscripsi.

s Lucensis Ecclesiæ Eps. conf^
Nt. die decimo K. nobrs. Era CL post 1 .

Kos supradidi ( )̂ fratri &  Coepiscopo nostro Dmo. Ens- 
cemeno salutem. Rogamus fidelitatem vestram, ut emendetis,
&  ut melius vider itis a d d e re  non pigeatis;. &  faci te Conci
lium cum fratribus, 6c Epis, vestris , &  intimate de regula 
Sandæ fide!, quia nos congratulamus de vestra adstutia, de 
ut perficiatis sit apud Dñm. exauditio cita. Iterum notescimus 
vobis quia volumus 15. dies ante initium Quadragesimae 
Concilium iterar! intra Lucensem Civitatem ndi ^  nos 
non recusetis , si cum Christo regnetis: ideritis de ce
teris Epis. Valete::::::: pro EpÓ. , Nagiarense quomodo &  ilio 
de;«::::: òcDm o. Ordonio^ ut duo aut tres ex vobis ad nos 
veniatis ad ipso die.

(*) Videpag, 1̂ 7*

IN^
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